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PRESENTACIÓN 

Una organización de éxito. debe contar con una clara visión orientada a satisfacer las 

necesidades de las partes implicadas -empresa, cliente- contando con un liderazgo basado en 

la planeación estratégica, la cual se desarrolla con la integración sinérgica de los procesos, 

conjuntamente con una cultura fundamentada en la ética organizacional, garantizando un 

resultado excepcional. 

ABSTRACT  

A successful organization. must have a clear vision geared to meet the needs of -a 

company parties, relying on a client-based strategic planning leadership, which is developed 

with the synergistic integration of processes, together with a culture based on ethics 

organizational, ensuring exceptional results. 

Palabras Claves 

Planeación Estratégica, sinergia,  ética,  hospitalidad, holismo,  liderazgo,  RSE 
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Introducción 

 

Desarrollar una ventaja competitiva por medio de la estrategia de negocios tiene que ser 

acorde a lo industrial, lo tecnológico, el entorno global y la integral de la organización, con los 

accionistas, colaboradores, proveedores, etc, con el fin de tener el mejor desempeño en el 

mercado, cumpliendo con las normas legales o gubernamentales, y manteniendo la ética 

empresarial y del negocio al interactuar en la comunidad en donde se encuentra su fin último, los 

clientes. 

Para ello, se requiere de un liderazgo estratégico que visualice el desarrollo competitivo y 

de desempeño superior de la organización, en donde se realice un análisis de las oportunidades y 

amenazas externas, así como de las fortalezas y debilidades internas, todo esto para que se genere 

una ventaja competitiva, rentable y sostenible. 

“Los gerentes de empresas pueden formular estrategias que sean éticas en todos los 

aspectos (…) la mayoría de los gerentes ponen mucha atención en el cuidado en que su estrategia 

se enmarque en los límites de lo que es legal” (Arthur A. Thompson Jr, 2008). De aquí, que la 

cultura sea el resultado de una configuración basada en un complejo entramado de saberes, 

prácticas, objetos y discursos que se dan a través del lenguaje, el cual es una poderosa 

herramienta con la que podemos transmitir a otros nuestras ideas y conceptos, lo que a su vez 

permite una construcción del individuo.  

La empresa surge constituyéndose en una unidad económica, en donde estén agrupadas y 

coordinadas personas alrededor de un proyecto, es decir, los factores materiales y humanos de la 

actividad económica. También debe constituirse en un espacio de libertad, creatividad, 

realización y fraternidad, en forma sinérgica, holística para buscar la posibilidad de ser el punto 
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de encuentro de quienes aportan el capital, la materia gris y la capacidad de trabajo hacia 

una causa final: el cliente.  

Como grupo social, y como organismo vivo, desde la definición de la visión y la 

misión, el cual se desarrolla en el plan estratégico para permitir una mayor competitividad y 

liderazgo, la empresa desarrolla su plan de acción comprometida con la calidad en la 

satisfacción de las necesidades por la que los clientes pagan,  cumpliendo un rol esencial en 

la definición y creación del sentido de pertenencia social de los individuos que la integran, 

lo que a su vez genera una actitud global  que imprime su sello en la cultura. 

Ahora bien, en las organizaciones de éxito, no es suficiente contar con estos 

elementos: excelente producto, un plan de mercadeo arrasador, un sistema de producción 

eficiente y financieramente contar con altas utilidades y bajos costos. En las organizaciones 

exitosas, se debe contar con colaboradores, trabajadores, ejecutivos, quienes hacen 

realmente que las organizaciones con todos los elementos materiales, teóricos y filosóficos 

sean empresas de éxito. Personas que interactúan en un ambiente de trabajo caracterizado 

por creencias, costumbres, valores, ritos, mitos, historias, normas, leyes y conductas 

determinadas por la organización, y basadas en unas condiciones éticas de desempeño, en 

que se puede realmente valorar a las organizaciones que hacen las cosas bien, que son 

responsables, sostenibles y cambiantes, y que se proyectan a largo plazo.  

La ética aumenta las posibilidades de desarrollar un proyecto empresarial rentable, no 

sólo es un factor imprescindible en las empresas, sino también para la sociedad en su 

conjunto. Es difícil pensar en sociedades éticas si las empresas no lo son, y las empresas a 

nivel global cuentan con unos valores, principios y cumplimiento de la ley en cualquier 

país, y en algunas ocasiones puede ser una desventaja. Sin embargo, se debe seguir siendo 
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transparentes, ya que se está en una sociedad madura, avanzada y que cada vez trabaja mejor, 

buscando el perfeccionamiento, a partir de la revisión de los errores, de las crisis, lo cual busca 

cambiar la avaricia, codicia, especulación, y cortoplacismo, por la sostenibilidad, el esfuerzo y el 

largo plazo. Allí está la ética empresarial, partiendo de la educación y la formación, del liderazgo 

y comunicación eficiente, integrando los procesos, organizaciones sinérgicos, en pro de una 

satisfacción social, de una hospitalidad en donde todo se pueda hacer para que sea exitoso y 

responsable socialmente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la planeación estratégica en el aporte que éste realiza en la 

búsqueda del éxito empresarial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el desarrollo de la planeación estratégica en actividades organizacionales 

Comprender la influencia de la planeación estratégica en el posicionamiento exitoso  de las 

empresas como Bancolombia y Universal. 
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1. Planeación Estratégica 

 

Definición de estrategia 

El concepto de estrategia es muy antiguo y viene del griego strategeia, que significa 

"el arte o la ciencia de ser general" o el "arte de coordinar las acciones y de obrar para 

alcanzar un objetivo" (Larousse, 1990).  Por lo que se dice desde el tiempo de los griegos, 

el concepto de estrategia incluía tanto un concepto de planificación, como un componente 

de toma de decisiones. En 1962, Chandler definió el concepto de estrategia como "la 

determinación de las metas y objetivos básicos de una empresa a largo plazo, la adopción 

de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para alcanzar dichas metas". 

Una estrategia, según Mintzberg et ál. (1997), es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización en donde se establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar. Una estrategia formulada adecuadamente, ayuda a 

poner orden y a asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, 

los recursos de una organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así 

como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los 

oponentes inteligentes.     

Entonces, la estrategia se refiere a la combinación de medios para alcanzar los 

objetivos en presencia de incertidumbre. La estrategia adoptada representa la mejor 

apuesta, pero nada garantiza su éxito. Cuando existe plena certeza acerca de la eficacia de 

los medios para alcanzar los objetivos, no se requiere de estrategia. La relación entre 

objetivos y medios se vuelve puramente técnica. El término estrategia presenta diferentes 

matices, como lo expresa Francés (2005).  
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Haciendo un compendio de diferentes definiciones, se puede establecer que la estrategia es 

un modelo de decisiones coherentes, un flujo integrado que resulta ser un medio para establecer 

la propuesta organizacional en términos de objetivos a largo plazo, como programas de actuación 

y prioridades en la asignación de los recursos que define el ámbito competitivo de las empresas, 

así como una respuesta a las oportunidades y amenazas del mercado de acuerdo a las fortalezas y 

debilidades, convirtiéndose en una vía para diferenciar las tareas de gestión a nivel corporativo, 

de negocios y funcional. 

Figura 1. Gráfica  El pensamiento estratégico 

 

 “Cuando los gerentes deciden por una estrategia, se convierte en acciones y buenos 

resultados. Integrar la estrategia y que la organización la ejecute requiere varias habilidades 

administrativas (…) principalmente la administración de personas (…) de trabajar bien con y a 

través de otros, acumular y fortalecer capacidades competitivas, motivar y recompensar a las 
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personas de manera que apoyen la estrategia e inculcar la disciplina para que realicen las 

cosas”  (Arthur A. Thompson Jr, 2008). 

El ejecutar la planeación estratégica, implica poner a prueba la capacidad de un 

gerente para dirigir el cambio organizacional, alcanzar una mejora continua en las 

operaciones y los procesos del negocio, crear y fomentar una cultura que apoye las 

estrategias y cumplir o superar constantemente los objetivos de desempeño, es decir, 

consiste en un esfuerzo de equipo. 

Esta definición pone de manifiesto una característica distintiva de la planificación 

estratégica, como es su carácter formal frente a otros procesos de formación de la estrategia 

basados en la visión a largo plazo, y las estrategias para alcanzarlas, con base en el análisis 

de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y por tanto, menos articulados 

(pero no necesariamente menos deliberados que la planificación estratégico). Del mismo 

modo caracteriza el producto de dicho proceso: el plan, como un sistema integrado de 

decisiones. 

Figura 2. Gráfica Atributos claves en la planeación estratégica. 
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Es por ello que las organizaciones deben revisar y ajustar sus estrategias para competir en 

forma satisfactoria, así como para aprovechar las oportunidades o evitar las amenazas que el 

tiempo trae consigo, e incluso, ir un paso más allá al buscar un futuro deseado y dar paso a la 

creación de formas innovadoras de acción.  La planeación estratégica es una función de todo 

director a cualquier nivel de una organización, pues hoy, la dirección y planeación estratégica son 

vitales en cuanto al éxito de las compañías, ya que una estrategia inadecuada puede crear serios 

problemas, dejando de lado lo eficiente que puede ser una empresa internamente.  

Por otra parte, una compañía puede ser ineficiente en lo interno, pero puede tener éxito, ya 

que utiliza las estrategias apropiadas teniendo en cuenta la globalización, la cual está relacionada 

no solo con los recursos económicos, sino con las personas y su conocimiento intelectual, 

analizando los propósitos y objetivos, formulando estrategias e implementando todo esto bajo un 

diseño cargado de liderazgo, aprendizaje, comunicación y ética empresarial. Hoy en día, el 

tiempo y el espacio no son barrera para hacer negocios y se debe formular estrategias integrando 

todos estos elementos. 

Cómo se obtiene el éxito empresarial a través de la planeación estratégica  

 En el proceso de  búsqueda del éxito a través de la planeación estratégica, es importante 

destacar las principales tareas que el gerente ha de realizar a fin de tener un impacto de decisión 

en los resultados globales de la organización, estos son: 

 Crear una organización con las competencias, capacidades y fortalezas necesarias 

para ejecutar con éxito una estrategia. 

 Asignar los recursos financieros adecuados y necesarios; al igual que el personal 

idóneo para dirigir y ejecutar la estrategia planeada. 
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 Instituir normas y procedimientos que faciliten y fortalezcan la ejecución de la 

estrategia. 

 Adoptar prácticas que permitan el mejoramiento continuo en el desempeño de 

las actividades dentro de la cadena de valor. 

 Contar con un sistema de tecnologías de la información que en forma 

confiable permita a los miembros de la organización llevar a cabo sus funciones. 

 Desarrollar un sistema de recompensas y estímulos que estén directamente 

alineados con el logro de objetivos estratégicos en todos los niveles de la 

organización, cuyos resultados se verán reflejados en los estados financieros, la 

satisfacción del cliente y la responsabilidad social de la organización. 

 Interiorizar una cultura corporativa ética que promueva una buena ejecución 

de la estrategia, destacando a la organización como honesta, honorable, responsable, 

productiva y eficiente. 

 Ejercer compromiso y liderazgo firme, y total de la alta dirección, que impulse 

el desarrollo y el logro de los objetivos y metas planteadas, siendo de excelencia 

dentro de los resultados del sector económico en donde se desenvuelva la 

organización. 

 No tiene valor si las estrategias no se traducen en ejecuciones.  

 Debe ser un proceso participativo que involucre y comprometa a todas las 

áreas de la organización.  

 Ser concordante con los principios y valores organizacionales.  
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 Responder a un completo y objetivo diagnóstico del estado y evolución de la 

organización y su entorno, diagnóstico que se deriva de un proceso permanente de 

autoevaluación.  

 Las estrategias deben convertirse en planes de acción concretos, con definición de 

responsables, metas claramente establecidas, viables, alcanzables en el tiempo y evaluables. 

 

Figura 3. Gráfica Coherencia en el desarrollo de la planeación estratégica. 

 

 

De hecho, una adecuada planeación estratégica además de ubicar de manera razonable y 

pertinente a las empresas en un contexto, debe promover los aspectos esenciales en la 

administración, con el fin de que estas puedan ajustarse a las condiciones y cambios actuales, y 

de alguna manera proveernos de contingencias más eficaces para el futuro.  
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Escuelas de pensamiento estratégico  

Según Mintzberg (1999), la estrategia organizacional es generada en la estabilidad de 

la organización y en el mismo cambio que se representa en ella, y es por esto que las 

organizaciones dentro de su proceso de crecimiento y maduración en el mercado, pueden 

pasar por cada una de las escuelas de pensamiento estratégico, obedeciendo a un  contexto 

particular con características propias, y enfrentando un mercado que demanda día a día 

mayor innovación y desarrollo en los productos y servicios,  que el autor propone 

reuniéndolas en dos grandes categorías: escuelas prescriptivas y escuelas descriptivas. 

Escuelas prescriptivas  

Este enfoque incluye las escuelas preocupadas por cómo se deberían formular las 

estrategias. En conjunto forman lo que se denomina el pensamiento estratégico racional, 

son escuelas de bases económicas, que engloba la concepción convencional de la 

formulación estratégica, y el carácter normativo.  

Estas escuelas pretenden preceptuar, ordenar y determinar tanto el concepto 

deliberado de estrategia, como su proceso de formación. Proporcionando la dirección de 

instrumentos para la formulación de estrategias a partir de un estudio previo del entorno y 

de las capacidades de la empresa (Mintzberg et ál., 1999).  

“Supone que la mente del estratega es analítica y racional, capaz de llegar a 

comprender la complejidad del entorno y las capacidades de la empresa, así como de 

formular la estrategia que lleve a la mayor rentabilidad posible.” (Maroto, 2011) 
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Escuelas descriptivas  

El segundo enfoque de escuelas sobre pensamiento estratégico, siguiendo a Mintzberg 

(1999), incluye aquellas que adoptan una orientación descriptiva de los aspectos específicos del 

proceso de decisión estratégica, y que, por tanto, se centran en mostrar descriptivamente cómo y 

por qué surgen, así como el desarrollo de las estrategias en la empresa. “Salen de la formación de 

la estrategia como proceso individual y lo extienden al ámbito social: identifican los grupos y 

agentes que se relacionan con la empresa como parte importante para la creación de la estrategia” 

(Maroto, 2011). 

Clasificación y características de las escuelas de pensamiento estratégico  

Tabla 1. Clasificación de las Escuelas del Pensamiento Estratégico.  

ESCUELAS CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS 

Escuela 

de 

Diseño 

 

(Selznick y 

Andrewa) 

Prescriptiva 

 

Proceso de concepción congruente y planificada 

Diseño informal 

Cambio organización es ocasional 

El elemento clave para definir el rumbo de la 

organización es en el director 

Aporta la herramienta DOFA 

Actualmente se sigue usando para estudio de 

casos – Harvard 

Escuela 

de 

Planificación 

 

Prescriptiva 

 

Proceso formal, independiente y sistemático. Es 

minuciosa en la elaboración de presupuestos, 

formularios, posibles situaciones. 

El cambio organizacional periódico y creciente 
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(Ansoff) El elemento clave para definir el rumbo de la 

organización es la Planificación en cabeza de la 

dirección y con apoyo de profesionales de alto 

nivel. 

Escuela 

de  

Posicionamient

o 

(Schendel y 

Hatten) 

Prescriptiva 

 

Proceso analítico, basado en la economía y la 

estrategia militar. 

Definido por la posición en el mercado 

Cambios organizacionales graduales y frecuentes 

El elemento clave para definir el rumbo de la 

organización es el Analista 

Escuela 

Empresarial 

 

(Schumpeter y 

Cole) 

Descriptiva 

 

Proceso visionario creado por un líder y al cual se 

ajusta la organización. 

Los cambios organizacionales son oportunistas, 

ocasional y revolucionario. Utilizando la 

intuición, el criterio, talento, capacidad, 

percepción, entre otros elementos. 

El elemento clave para definir el rumbo de la 

organización es el Líder 

Escuela 

Cognoscitiva 

 

Descriptiva Proceso mental, utilizándose la psicología 

cognoscitiva. 

Procesos de cambios construidos mentalmente, 

poco frecuentes, resistidos, con una estructura 
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(March y 

Simon) 

positiva (realista) o una estructura subjetiva 

(idealista) 

El elemento clave para definir el rumbo de la 

organización es la Mente, suele ser preferida por 

filósofos, psicólogos e informáticos. 

Escuela 

de 

Aprendizaje 

(Lindblom, 

Cyert y March, 

Weick- Años 

60. Quinn – 

años 80 y 

Prahalad y 

Hamel- Años 

90) 

Descriptiva 

 

Relacionada con las teorías psicológicas del 

aprendizaje y la teoría del caos. 

Proceso emergente, de pequeños pasos a medida 

que la organización crece, se adapta y aprende. Es 

un proceso social, implícitamente desordenado 

por estar interrelacionado con un mundo 

complejo. 

El cambio es continuo, creciente y gradual 

El elemento clave para definir el rumbo de la 

organización está en los que aprenden, en forma 

adecuada, cualquiera puede serlo. 

Escuela 

De 

Poder 

 

(Allison, Pfeffer 

y Salancik- 

Descriptiva 

 

Desarrollada dentro de las ciencias políticas 

Proceso de negociación, influenciado por el poder 

y la política interna. 

El cambio organizacional es frecuente y gradual 

El elemento clave para definir el rumbo de la 

organización es el Poder 
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Años 70. Astley 

– Años 80) 

Se puede hablar del micropoder (dentro de la 

organización) y el macropoder (uso por parte de 

la organización). 

Escuela 

Cultural 

 

(Rhenman y 

Normann) 

Descriptiva 

 

Proceso colectivo, arraigado a la cultura y 

directamente relacionada a la escuela del poder. 

El cambio organización es poco frecuente 

El elemento clave para definir el rumbo de la 

organización es la colectividad 

Integra en el mundo empresarial los valores, 

normas, cultura, mitos, ritos, héroes, ideología, 

símbolos. 

La creación de la estrategia está relacionada con 

el entorno cultural de la organización 

Escuela 

Ambiental 

 

(Pugh – Años 

60, Hannan y 

Freeman- Años 

70) 

Descriptiva 

 

Parte de la biología y la sociología política. 

Proceso reactivo, de adaptación a las presiones 

externas. 

El cambio organizacional es raro y cuántico, 

contingente, selectivo. 

El elemento clave para definir el rumbo de la 

organización es el entorno 
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Las fuerzas importantes dentro de la creación de 

la estrategia son: El líder y la Organización, pero 

subordinadas al ambiente externo. 

Escuela 

de 

Configuración 

 

(Chandler- 

Años 60. 

Mintzberg, 

Miller, Miles y 

Snow- Años 70) 

Descriptiva 

 

Pretende integrar los aportes de las demás 

escuelas del pensamiento estratégico. 

Basada en la historia, presenta la Configuración 

(estados de existencia de la organización) y la 

Transformación (procesos de cambio), dentro de 

un ciclo vital de evolución. 

Management estratégico 

El cambio organizacional es estratégico de 

crecimiento y ocasional 

El elemento clave para definir el rumbo de la 

organización es el Director General quien 

transforma. 

 

Elementos claves para la implementación de la estrategia en las organizaciones  

Cultura  

“La cultura incide en las pautas de comportamiento y en la forma de ser del hombre en una 

determinada sociedad”, (Dimensión Social y Cultural del Ser Humano, 2013). A partir de esto se 

puede decir que la cultura es de gran importancia ya que el ser humano está interrelacionado en 

forma directa con otros de su especie, los cuales le aportan en el desarrollo del lenguaje, el 
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pensamiento, la posibilidad de canalizar emociones y sentimientos, y gestionarlos dentro de 

su convivencia en sociedad.  

Por esta razón, cada individuo cuenta con una conciencia individual que valora, juzga 

y mide en forma critica los valores que la tradición impone, y aunque son comunes a la 

sociedad, el individuo puede desarrollarlas o no, partiendo de la ética de los actos. Cada 

individuo tiene su mapa mental, su guía de comportamiento, lo que llamamos su cultura 

personal, mucha de esa cultura personal, está formada por los patrones de comportamiento 

que comparte con su grupo social, es decir, parte de esa  cultura que consiste en el concepto 

que éste tiene en los mapas mentales de los otros miembros de la sociedad, de la ética 

compartida y extendida socialmente. Por tanto, la cultura de una sociedad se basa en la 

relación mutua que existe entre los mapas mentales individuales. 

Uno de los principales pilares dentro de la cultura empresarial está el Compromiso, el 

cual “es el resultado alcanzado a través de la estimulación del entusiasmo de los empleados 

por su trabajo y dirigido hacia el éxito organizacional en el que el soporte para el éxito se 

entiende como un resultado alcanzado mediante la creación de condiciones en el trabajo 

que permitan a los empleados canalizar sus esfuerzos adicionales en forma productiva, que 

den más sentido a su trabajo y lo hagan más gratificante” (Contacto Informativo, 2014). El 

compromiso unido a la lealtad son elementos, culturas de gran impacto en las 

organizaciones, los cuales se han de gestionar de tal forma que puedan afectar en forma 

positiva a los ingresos y que den paso a la reducción de los costos.  

La cultura empresarial es la clave para la comprensión de la identidad de la empresa, 

constituye un aspecto profundo y complejo que no se puede cambiar de la noche a la 

mañana para adecuarla a la situación de la organización. Este tipo de cultura debe ser 
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considerado como una parte integral de la organización, como unidad social independiente y 

claramente definida, así como un producto de la experiencia grupal compartida por los 

componentes de la organización (Sanz, 2001). 

“La cultura consta de una serie de elementos intangibles que comparten los miembros de 

una organización: sus valores, las creencias que guían sus acciones, los sobreentendidos e, 

incluso, las formas de pensar” (Mintzberg , 1997). Por lo anterior se puede entender que en una 

organización, los colaboradores de un equipo pueden compartir los elementos intangibles, los 

cuales son creados y  son propios de cada organización. Pueden ser observables y significativos 

como los ritos, las ceremonias, las historias, los símbolos y el lenguaje.  (Henry Mintzberg, 

1997). 

La estrategia como delineante de la cultura en la organización, puede estar establecida 

como una organización, como un mercado interno de trabajo, en donde se busca asegurar el 

bienestar y estabilidad del colaborador. Puede ser la estrategia considerada como una filosofía de 

la empresa, en donde se establecen metas, normas y valores que tienen una dirección clara y 

motivada, definiendo así el comportamiento de las personas, limitándoles en su actuar. De igual 

forma, la estrategia puede ser ideológica, con una socialización intensiva, en donde los 

colaboradores conocen y entienden la filosofía de la organización, lo cual resulta ser muy común 

en las empresas japonesas. 

Pero ¿Por qué es importante definir el tipo de cultura de una organización?. Es importante 

ya que establece los parámetros, principios, reglas, normas, valores, creencias, entre otros, que 

rigen el comportamiento de los colaboradores en cualquier ámbito de interrelación con otros, la 

cual no es solo a nivel interno, sino también al sector productivo  que pertenece, la región, el país, 
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y más aún cuando se tiene una interrelación a nivel internacional, y es allí en donde el tipo 

de cultura permite el éxito, sostenibilidad y desarrollo de una organización.  

Ahora bien, ¿Cómo se forma la cultura en una organización?. Dentro de este proceso, 

se requiere el establecimiento de tradiciones, una escala de valores, liderazgo y un sentido 

visionario, sumada a la definición del plan estratégico de la organización, buscando 

proporcionar un ambiente de aprovechamiento de competencias esenciales, una capacidad 

de coordinación y generación de un elemento diferenciador frente a la competencia. Es así 

como se puede indicar que se han de desarrollar tres grandes pasos o etapas, como son: 1. 

Definición de una fuerza, una misión, la razón de ser la empresa. 2. El desarrollo de una 

ideología, conformada por los valores, compromisos, precedentes, leyendas, y todos los 

elementos que integran la base común o identidad particular o propia de la empresa. 3. 

Reforzamiento, en forma permanente y constante, con procesos de socialización y 

adoctrinamientos, ya que después de ser identificados, seleccionados, evocados, 

interiorizados y establecidos, se convierten en algo natural dentro de la organización. 

Para que la cultura de una organización sea Aprendida, Compartida y Transmitida, 

requiere de medios y elementos importantes: La Sinergia, El Liderazgo,  La Comunicación, 

La Hospitalidad y La Ética. 

    La sinergia 

Sinergia es la acción y creación colectivas; es unión, cooperación y concurso de 

causas para lograr resultados y beneficios conjuntos; es concertación en pos de objetivos 

comunes". El sinergismo hace referencia a asociaciones que se refuerzan mutuamente. De 

ahí que todo proceso sinérgico produzca resultados cualitativamente superiores a la suma 

de actuaciones aisladas e individuales. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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En las organizaciones, la sinergia se requiere en el día a día, ya que es importante que se 

desarrolle metodologías que promuevan el trabajo en equipo, y por ende, el rendimiento de los 

trabajadores para el logro de los objetivos, bajo una visión común o compartida. Así, las 

empresas alcanzan las metas y logros bajo una competencia no solo individual, sino grupal. 

Para el máximo rendimiento de los trabajos, se debe crear una cultura organizacional que 

fomente la unidad y la participación del equipo. Los líderes deben trasmitirlo a los trabajadores 

para que sea parte de la vivencia y planificación diaria, y así los resultados se reflejen en la 

productividad de la empresa. 

Cuando las organizaciones, las personas y los procesos se comunican, interactúan o 

funcionan con sinergia, simplemente se abre la mente, el corazón y las expresiones a nuevas 

posibilidades, nuevas alternativas, nuevas opciones. 

Liderazgo 

 “El liderazgo es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la 

consecución de objetivos en pro del bien común” – James C. Hunter.  El liderazgo es una acción 

sobre las personas, no sobre maquinas o aparatos, en él intervienen sentimientos, intereses, 

aspiraciones, valores, actitudes y todo tipo de reacciones humanas" (Madrigal, 2009).  Es el don 

de guiar y dirigir, de influir en forma directa en una situación. 

Como habilidad directiva clave, el liderazgo, la interacción con el personal y la 

comunicación, son importantes para poder orientar las bases de la planeación estratégica, y en 

ella, la cultura de la organización, siendo importante en esta relación diaria con los colaboradores 

el tener en cuenta: * Un trato persona a persona: Esto permite generar mayor efectividad en las 

relaciones, generando atención, escucha, aceptación, paciencia y humildad.  * Encuentro común: 

Definir los puntos que nos une y que nos separa. * Liberar Prejuicios: Juzgar a las personas es 



20 

 

arriesgado, es conveniente el beneficio de la duda. * Valorar la integridad de las personas: 

Ante el error, una agresión o mal entendido,  lo mejor es admitirlo y brindar disculpas, esto 

permite fortalecer la integridad, honestidad y sinceridad en las personas. *Escuchar: 

Implica “utilizar los oídos, y también los ojos y el corazón, para percibir la intención, la 

emoción y los sentimientos de nuestros interlocutores” (Valls, 2010). 

Es así, como en Toyota, los líderes de la empresa “creen que la única fuente de 

diferenciación competitiva de la empresa es la gente excepcional que ellos desarrollan, que 

han sido su prioridad principal” (Jeffrey, David, 2008), ya que a través de la fijación de 

comportamientos y una adecuada preparación del puesto de trabajo se logra ser exitoso, 

guiándolos a través del consejo, experiencias, entrenamiento asistido, ejemplos y trabajo en 

equipo, es decir, aplicando bases éticas empresariales y personales. 

La declaración de valores, y el código de ética de las empresas, comunican 

expectativas sobre cómo deben conducirse los colaboradores en el trabajo, lo cual 

contribuye a crear un ambiente de trabajo en el que los colaboradores comparten firmes 

convicciones sobre cómo se realizan los negocios de la organización, sosteniendo los 

criterios éticos de la empresa, tomando el liderazgo como una dirección que le permitirá 

afianzar los conceptos de valores y ética en la organización.  

El líder es el principal responsable del comportamiento y sostenibilidad ética de las 

organizaciones, ya que son quienes tienen una visión que permite unir lo económico, social 

y medioambiental. Son quienes promueven los cambios y combinan los elementos para la 

consecución a corto y largo plazo de las metas que establece, buscando ser transparente en 

su ejecución. El liderazgo es confiar, es ser auténtico, que tenga pasión para desarrollar la 

misión, la práctica de valores, el combinar el corazón con la razón para obtener los 
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resultados, creyendo en las personas, practicando el trabajo bien hecho, la responsabilidad, la 

honestidad,  en si ser ÉTICO. 

Comunicación 

“Siendo la comunicación una actividad inherente al hombre, que le ha permitido su 

evolución individual y social”  (Torres, 2009).  Es un elemento de gran importancia en la 

creación de la cultura organizacional, además de ser una habilidad directiva, ya que requiere de 

un alto nivel ético en la transmisión de datos, historias, leyendas, mitos y en general, la cultura de 

la organización. 

La comunicación incluye una serie de pasos que van desde la fuente o el emisor del 

mensaje, hasta la recepción y entendimiento del significado; unido a ello el contexto, los 

participantes, el mensaje, los canales, las barreras, los facilitadores y ante todo la 

Retroalimentación, la cual permite que la comunicación sea eficaz o no. 

Dentro del proceso de formación de la cultura organizacional, la comunicación contribuye 

cumpliendo las funciones de Expresión Emocional, Motivación, Control e Información, 

permitiendo que los individuos y grupos conozcan sus debilidades, fortalezcas, oportunidades y 

amenazas, a fin de tomar decisiones en forma adecuada, para lograr objetivos y metas que se 

proponga en un determinado espacio de tiempo y conservando los parámetros de comportamiento 

y ética establecidos en la organización.  

La comunicación en las empresas es un factor integrador, ya que se hace necesaria para 

mantener unidos a los distintos elementos que componen la organización, debido a que le 

permiten  sostenerse a nivel social, productico y ético. Éste último aspecto da paso a relacionarse 

con las partes interesadas (comunidad, estado, proveedores, compradores, trabajadores, 

propietarios) 



22 

 

Hospitalidad 

La Hospitalidad responde a las características éticas fundamentales que tejen la vida 

de los seres humanos. Hospitalidad significa actuar a favor y beneficio de otras personas 

desinteresadamente, y con agrado, considerando las necesidades de los otros, aun cuando 

esto represente un esfuerzo. 

La esencia de la hospitalidad radica en el gusto por el servicio, en disfrutar el atender 

espléndidamente al cliente, con honestidad, sincero aprecio y de manera generosa, con la 

auténtica intención de obtener su máxima alegría y satisfacción, por quien deberíamos estar 

dispuestos a hacerlo todo, y a hacerlo bien. La hospitalidad cobra importancia de cara al 

diseño de la experiencia del cliente por ser una situación cuyo resultado se aspira a que esté 

cargado de momentos, sensaciones y emociones de alegría, bienestar generalizado, sentido 

de pertenencia, eficacia y fidelidad, con la promesa de intercambiar dinero por valor 

agregado. 

Ética 

La ética vista desde la empresa “es la aplicación de los principios y normas éticos 

generales a los actos y decisiones de las empresas y al comportamiento de sus empleados 

(Jr, III, & Gamble, 2007). 

Esta juega un papel de gran importancia en la cultura de la organización, ya que 

permite establecer el nivel de moralidad en el comportamiento que se va a tener frente a 

distintos mercados, situaciones, negociaciones e interrelaciones a nivel global. Es por ello 

que es importante tener en cuenta que existen diferentes estudios o bases conceptuales 

sobre la ética, así: 
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- Escuela Universal: Define que las mismas normas de lo que es, y de lo que no es ético, 

resuenan entre la mayoría de lugares del mundo, cualesquiera que sean las tradiciones locales y 

normas culturales. Por ende, las normas éticas comunes sirven para juzgar la conducta de los 

empleados de empresas que operan en diversos mercados nacionales y circunstancias culturales. 

- Escuela del Relativismo Ético: Las culturas tienen valores y normas divergentes, hay 

ocasiones en que la situación y las circunstancias determinan si algún acto o comportamiento es 

correcto o incorrecto, por eso, lo que no es ético debe juzgarse a la luz de los usos y costumbres 

sociales del lugar.  

En este tipo de ética, cuando la empresa considera implementarla, debe tener sumo cuidado, 

puesto que debe educar y motivar a sus colaboradores en todo el mundo para que respeten las 

costumbres y tradiciones de las otras naciones, y además, debe rescatar y promover el 

cumplimiento del código de conducta de la empresa; manejando de forma eficaz el negocio entre 

la pluralidad de culturas. 

Así mismo, la gerencia se puede apoyar de la “Teoría de los Contratos Sociales 

Integrados", el cual reúne los principios o normas éticas universales basadas en las ideas 

colectivas de muchas culturas y sociedades que se combinan para formar un “contrato social” en 

que todos los individuos, en cualquier situación, tienen el deber de obedecer. En los límites de 

este contrato social, culturas o grupos sociales pueden especificar otros actos inaceptables, sin 

embargo, las normas éticas universales  siempre tienen la precedencia sobre las normas éticas 

locales”, (Arthur, A.J. Stricland III, 2007),  

Una Cultura Ética ha de basarse en la ética, la cual esta evidenciada en el comportamiento 

de las personas que forman parte de la organización y el cual se convierte en un estilo de vida. Es 

claro que dentro de una organización se enseña y se predica con el ejemplo, y ante un 
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incumplimiento ético, los mismos miembros de la organización lo rechazan,  haciendo 

énfasis en que “Así no hacemos las cosas aquí”, esto sumado a las historias y héroes éticos 

propios de la entidad. 

El desarrollar una guía ética encamina a la organización a alinear sus acciones con 

justicia y transparencia, haciendo que sea implementada a través de la persuasión y el 

convencimiento de los colaboradores, convirtiendo a la ética en una  parte integral de todos 

los actores de la empresa. Los valores deben prevalecer en las actitudes, honestidad, valor 

de la palabra y el ejemplo de los empresarios (Empresarial, 2006),  sin dejar de lado el 

respeto por la dignidad humana (concepto de nosotros mismos, credibilidad, integridad, 

honestidad), pro actividad (afán de alcanzar las metas, iniciativa), responsabilidad 

(coherencia con la vida, confidencialidad), lealtad (compromiso), veracidad (transparencia), 

profesionalidad (laboriosidad, disciplina, perseverancia) y veracidad.  

Toda organización dentro de sus procesos administrativos, de producción, 

comercialización y distribución, cuenta con el apoyo fundamental del ser humano, quienes 

laboran en forma sinérgica, las cuales a su vez interactúan en un clima organizacional 

basado en la ética, combinando hábitos, valores, costumbres, creencias, ritos que se van 

entremezclando y alineando, y que junto a la planeación estratégica de la organización , se 

convierten en un programa mental, de hacerlo todo y hacerlo bien, en busca de la 

satisfacción de las necesidades presentes en las partes interesadas con la organización.  Un 

programa mental que cada persona tiene y es estable en el tiempo, que le lleva a 

comportarse de manera similar bajo determinadas circunstancias, entrega de un pedido, 

elaboración de un producto, cierre de una negociación, entre otras actividades, permite que 

todo esto sea aplicado a través de los valores universales y los valores individuales.  
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Hoy en día se han transformado los procesos, ya no son individuales, son procesos 

sinérgicos, de orientación holística y hospitalaria que están basados en la ética organizacional, 

desarrollados de acuerdo a la planeación estratégica, orientados por un liderazgo que va más allá 

de dirigir, bajo un pensamiento orientado en generar un bienestar, un trabajo en común, bien 

hecho, solido, con sostenibilidad, proyección y ética.  

Se ha pasado a liderar desarrollando competencias, controlando la información, generando 

confianza, estableciendo valores y códigos de actuación éticos, desarrollando en las personas 

innovación y creatividad, haciendo trabajos sinérgicos, holísticos, con hospitalidad y 

responsabilidad, con ética, todo esto con el fin de satisfacer las necesidades de todos los actores 

que se interrelacionan  con la organización. 

Bajo este concepto organización, se puede mostrar empresas de éxito, que integran los 

elementos mencionados: 

 

Figura 4. Gráfica Elementos claves de la implementación de la estrategia. 
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2. Planeación estratégica aplicada en una empresa 

 

Modelos conceptuales de las escuelas del pensamiento estratégico aplicados al 

grupo Bancolombia y Universal  

Luego de analizar la clasificación y características de cada escuela del pensamiento 

estratégico, y el marco teórico tratado en la primera parte, se puede establecer el 

direccionamiento estratégico, la implementación y el desarrollo del mismo, aplicado a 

BANCOLOMBIA y UNIVERSAL, empresas seleccionadas para la aplicación de la base 

teórica, así: 

      Bancolombia 

El Grupo Bancolombia desarrolla su estrategia en la categoría empresarial 

prescriptiva porque  viene de un desarrollo empresarial anterior como lo es el grupo 

antioqueño de respaldo, los cuales están innovando paulatinamente pero con impacto, 

teniendo un conocimiento del sector y de los clientes, además cuentan con un alto nivel 

innovador, capacidad creativa, posicionamiento, ingresos, rentabilidad y satisfacción del 

cliente.  Esta estrategia fue  construida con base a los requerimientos del negocio y a las  

prácticas internacionales, situadas en el ordenamiento metodológico de decisiones y 

recursos orientados a la protección de los colaboradores, así como el restablecimiento 

oportuno de la infraestructura, procesos, servicios críticos e información, frente a eventos 

de interrupción o desastre; manteniendo una estabilidad institucional para una buena toma 

de decisiones generando seguridad y confianza al cliente.  

Frente al tema de la estabilidad institucional, Zucker (1987) señala que existen tres 

elementos en los procesos de institucionalización que generan estabilidad: a) Los aspectos 

institucionales surgen primero de pequeños grupos o procesos de la organización, b) Una 
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estructura organizacional formalizada y procesos muy institucionalizados, se convierten en una 

nueva fuente de institucionalización; y c) La institucionalización incrementa la estabilidad, 

creando rutinas y rendimiento organizacional.  

La planeación estratégica, está orientada al enfoque integral hacia el servicio al cliente, 

estar cerca de ellos, escucharlos, conocer sus necesidades y establecer canales de doble vía para 

dialogar sobre la forma de brindarles los servicios financieros que apoyen su desarrollo personal 

y empresarial.  Teniendo en cuenta lo anterior, se puede indicar que el Grupo Bancolombia de 

acuerdo a las características de cada una de las escuelas prescriptivas de la estrategia, ha 

desarrollado: 

 Escuela del Diseño:   Busca estratégicamente integrar las variables empresariales 

para mejorar la competitividad, diseñando estrategias financieras para suplir enteramente 

las necesidades de microempresas y hogares, permitiendo mantenerse para sobrevivir en el 

mercado financiero de manera nacional e internacional, sobre la base del liderazgo, 

incluyendo la mentalidad de darlo siempre todo con excelentes habilidades de 

comunicación. 

 Escuela de Planificación: Fija el curso de acción que ha de seguirse, en 

determinación de tiempos, también utiliza procesos sistemáticos e independientes que 

ayuda el grado de consecución de los objetivos con la finalidad de retroalimentar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

El cambio aparece con mayor fuerza y celeridad en el tiempo, mayor integración financiera 

internacional y nuevos desarrollos tecnológicos.             

 Escuela del Posicionamiento: A través del proceso analítico, es donde 
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Bancolombia desarrolla las capacidades y la confianza para estar conscientes de los riesgos 

financieros y las oportunidades financieras, tomar decisiones,  saber dónde acudir para obtener 

ayuda y tomar otras medidas eficaces para mejorar su bienestar financiero. 

El grupo Bancolombia ha alcanzado un gran posicionamiento en el mercado 

financiero debido a su dedicación y a su diversidad de servicios, puesto que cada día trata 

de innovar y penetrar más en el mercado alcanzando una gran población nacional.  La 

decisión de entrar  con el resto del mundo requiere un análisis muy meticuloso a cerca de 

las formas o medios, y el "cómo" competir para disminuir las brechas en términos de 

competitividad y productividad. 

    Universal  

La estrategia planteada por la empresa Universal se desarrolla bajo la visión de que 

toda vivencia de los visitantes dentro de los parques y hoteles sea una ‘Experiencia”, que 

sea difícil de olvidar, lo cual puede convertirse en la principal razón por la cual vuelvan a 

visitar el sitio, utilizando los servicios y referenciar a otros, como el sistema de 

entretenimiento y diversión que ofrece la empresa, lo cual, posiciona a la firma en un 

mercado de la diversión de alta competitividad, como la primera opción de entretenimiento 

en este medio.  

La planeación estratégica está orientada hacia un cambio permanente, con una 

proyección de sus dirigentes y la atención de las necesidades del entorno. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se puede indicar que Universal, de acuerdo a las características de cada 

una de las escuelas descriptivas de la estrategia, ha desarrollado: 

 Escuela del pensamiento estratégico Empresarial: Los cambios 
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organizacionales son oportunistas, ocasionales y revolucionarios, lo cual se ve reflejado en  el 

desarrollo de nuevas atracciones de impacto. 
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Figura 5. Grafica Modelo conceptual escuelas del pensamiento estratégico
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 Escuela Estratégica Cognoscitiva: Los procesos de cambio son construidos 

mentalmente, toda atracción de Universal requiere un gran proceso mental, aunque esté 

atada al desarrollo y éxito de películas que Universal Studios desarrolla. Generando así un 

impacto en la mente de los visitantes, puesto que le ofrece diversión y la satisfacción. 

 Escuela del Aprendizaje: Proceso emergente de pequeños pasos a medida que la 

organización crece, se adapta y aprende. En esta escuela se puede identificar el momento 

que se alía estratégicamente con Disney a fin de fortalecer el mercado de la diversión y el 

entretenimiento en Orlando – Florida 

 Escuela de Poder: Proceso de negociación, el poder es el elemento clave del 

rumbo de la organización, éste elemento se ve reflejado en el posicionamiento de Universal 

con la atracción de Harry Potter, en donde requirió una negociación transversal en 

diferentes direcciones, con la autora, con Universal Studios, con los proveedores de los 

diferentes productos que se comercializan en el parque bajo la firma de Harry Potter. 

Elementos claves de la implementación de la estrategia  

Teniendo en cuenta los conceptos teóricos tratados en el modelo conceptual de los 

elementos claves para la implementación de la estrategia en las organizaciones de éxito,  

analizando empresas como Bancolombia y Universal, se puede evidenciar su  desarrollo de la 

siguiente manera: 

Bancolombia 

Ahora bien, en Colombia, en el sector Financiero – Banca, se destaca la empresa 

BANCOLOMBIA quien también cuenta con una clara definición y manifestación de su razón de 

ser, y la cual ha evolucionado,  desde “Porque todo puede ser mejor”, “El banco de Colombia”, 
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¿Qué tan alto quieres llegar?, hasta “Le estamos poniendo el Alma”. Bancolombia se define 

así mismo como:  

Sector: Bancolombia es una organización financiera colombiana, perteneciente al 

Grupo Sura, a su vez parte del Grupo Empresarial Antioqueño. Es el banco privado más 

grande del país y uno de los más grandes de América Latina, en el año 2010, se consolidó 

con más de 7 000 000  clientes, representando el 20 % del mercado bancario colombiano, 

siendo así el banco más grande de Colombia.   

Ubicación geográfica: Ésta entidad se encuentra en Colombia, Panamá 

(Bancolombia Panamá, Sucursal Panamá, Valores Panamá, HSBC Panamá), El Salvador 

(Banco Agrícola), Guatemala (Oficina de representación de Banco Agrícola y 40% del 

Grupo Financiero Agromercantil), Puerto Rico (Bancolombia Puerto Rico), Islas Cayman 

(Bancolombia Cayman) y Perú (FiduPerú, Renting Perú y Leasing Perú) 

Productos y servicios: Presta un servicio de captación con: Cuenta Corriente, Cuenta 

de ahorros, Carteras colectivas y CDT. De colocación como: Créditos, libranza, tarjetas de 

crédito. Con la fiduciaria: FIDUEXCEDENTES, Canales electrónicos, Manejo Integral de 

la Tesorería, Convenio de pagos, Convenio de recaudos, entre otros. 

Misión: Somos el mejor aliado de los clientes en la satisfacción de sus necesidades 

financieras. Proveemos una amplia gama de productos y servicios con innovación, 

eficiencia y amabilidad, y generamos valor a nuestros clientes, colaboradores, accionistas y 

a la comunidad.   

Visión: Ser una Organización comprometida con la excelencia, que satisface las 

necesidades financieras de los clientes, con soluciones integrales e innovadoras. 
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Cultura: La cultura corporativa se caracteriza por un estilo de liderazgo efectivo, con 

relaciones de respeto, bajo un modelo de reconocimiento al desempeño sobresaliente, la 

promoción de los valores organizacionales y la comunicación permanente, lo cual permite 

desarrollar procesos con un nivel de trabajo en equipo significativo, la sinergia y la holística son 

holística son parte del actuar de los colaboradores.  

          Sinergia: El Grupo Bancolombia es una de las mejores alternativas para trabajar en 

Colombia, ya que reconoce que en su propuesta de valor: al  talento humano y su permanente 

crecimiento, como una prioridad. La calidad en el servicio y la excelencia: como su principal 

meta, la generación de  valor a todos los grupos de interés con base en principios de buen 

gobierno corporativo, y una actuación empresarial ética, transparente y comprometida con el 

desarrollo del país, para brindarle lo mejor a las nuevas generaciones.  

De esta manera se  impulsa el desarrollo del talento humano, que se entiende como el 

aprendizaje continuo logrado a través del entrenamiento y la formación integral, el crecimiento 

personal y el bienestar económico del colaborador y su familia, y su responsabilidad para que el 

colaborador decida con su empeño y compromiso que tan alto quiere llegar; siendo parte de su 

desarrollo profesional y plan de carrera, gestionando el conocimiento de la organización. 

La Sinergia se ve reflejada de igual manera en los siguientes valores corporativos: 

 Trabajo en equipo: valora y fomenta el aporte de las personas para el logro de los 

objetivos comunes.  

 Actitud positiva: disfruta de lo que hace y está en una búsqueda permanente de 

posibilidades.  

Liderazgo: Así mismo reitera el  interés de posicionar al Grupo Bancolombia como un 

conglomerado financiero: líder en el país, Reconocido nacional e internacionalmente, 
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Comprometido con el desarrollo social y económico de los colombianos, mediante su 

propuesta de banca universal. Con presencia y proyección internacional. Con una cultura 

corporativa que se caracteriza por tener: * Estilos de liderazgo y dirección efectivos, * 

Relaciones de respeto, *Un modelo de reconocimiento al desempeño sobresaliente, *La 

promoción de valores organizacionales y *La comunicación permanente. La cultura es un 

activo intangible cuya gestión es la mejor oportunidad para generar valor sobre el talento de 

la organización.  

Un valor corporativo directo con el liderazgo es el Alto desempeño: que menciona el 

superar continuamente las metas, optimizando los recursos para crear valor.  

Comunicación: En el Grupo Bancolombia la comunicación es un vehículo que les 

permite promover entre los colaboradores el sentido de pertenencia y el orgullo de formar 

parte de esta organización. Para la alta dirección, se ha convertido con el paso de los años y 

la evolución del negocio, en la oportunidad de estar más cerca de los colaboradores, 

conocer sus inquietudes, dar respuesta a sus necesidades de manera asertiva y oportuna, 

ejercer un liderazgo más centrado en las personas para garantizar unos mejores resultados.  

Un valor corporativo directo con la comunicación, generando credibilidad y 

confianza a través de un manejo responsable de la información.  

Hospitalidad: En el Grupo Bancolombia buscan personas amables, que se distingan 

por su actitud de servicio, que disfruten lo que hacen, que busquen continuamente superar 

sus propias metas, que valoren las diferencias y fomenten el trabajo en equipo para el logro 

de objetivos comunes, a través de una actuación clara, consistente y oportuna.  Así mismo, 

los colaboradores de Bancolombia tienen a su disposición y aplicación los siguientes 

valores corporativos: 
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 Actitud de servicio: son amables, oportunos y eficaces en la prestación de los 

servicios.  

 Orientación al cliente: construyen relaciones de largo plazo con los clientes, que 

son su principal razón de ser. 

 Actitud positiva: disfrutan de lo que hacen y están en una búsqueda permanente de 

posibilidades.  

 Calidez: El compromiso que tienen en el crear experiencias gratas con todas las 

personas con las cuales se relacionan. 

 Cercanía: Es la convicción que tienen por reconocer al otro como ser humano, 

interesándose  por sus emociones, escuchándolo y construyendo una relación de largo 

plazo. 

 Inclusión: Construye, con sus acciones, una banca en la que todos son importantes 

para hacer una sociedad justa y equitativa. 

Ética: Dentro de los elementos de cultura, sinergia, liderazgo, comunicación y hospitalidad 

se mencionaron varios valores corporativos, y dentro del concepto ético sobre el cual 

Bancolombia desarrolla su gestión en la banca, se cuenta con los siguientes valores  directamente 

relacionados con el comportamiento ético empresarial, como: 

 Integridad: actúa dentro de los más rigurosos principios éticos y legales.  

 Transparencia: actúa de manera clara, consistente y oportuna.  

 EL Respeto por las personas: dan un trato digno a las personas y valoran sus 

diferencias.  

 Responsabilidad Social: es un factor de desarrollo de las comunidades en donde 

está presente.  
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 Confianza: genera credibilidad y maneja responsablemente la información. 

Bancolombia es un Grupo Financiero donde las relaciones entre las personas están 

basadas en la confianza, y los líderes obran con respeto y amor hacia sus equipos y sus 

clientes. Es una organización en crecimiento, sostenible, rentable, en búsqueda de la 

eficiencia, basada en las personas que recurren a ésta entidad, es decir, proponen un 

proyecto que nace para humanizar la banca a través de valores que permiten consolidar una 

cultura fundamentada en las relaciones de confianza con los demás.  

Universal  

En Estados Unidos, en el sector del entretenimiento se destaca la empresa 

UNIVERSAL  que cuenta con una clara definición y manifestación de su razón de ser, y lo 

expresa en “Hacer de tu visita una Experiencia”, una vivencia única, inolvidable, 

incomparable, que como cliente, como visitante, como “huésped” obtenga la mayor 

satisfacción, a través de las personas que trabajan en la organización, de las instalaciones, y 

de las diferentes actividades recreativas y de diversión. Es una empresa de ÉXITO, 

organizada, competitiva, sostenible, ética, la cual se  puede analizar teniendo en cuenta:    

Sector: Entretenimiento 

          Ubicación Geográfica: Estados Unidos: Hollywood, California y Orlando, Florida 

Productos: Complejo turístico de Universal Orlando, cuatro hoteles, dos parques 

temáticos (Universal Orlando Florida y Islands Of Adventure), un parque de agua (Wet 'N 

Wild) y una zona de ocio nocturno (Universal Citywalk). 

Visión: Nuestra visión sigue centrado en la creación de experiencias de 

entretenimiento que no puede ser igualada en cualquier parte del mundo. Estamos 
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preparados para el crecimiento y el éxito y estamos enfocados en el futuro. No sólo entregamos 

experiencias de toda una vida, las creamos!  

Esta visión manifiesta que cuenta con un plan estratégico definido, que busca posicionar a 

la empresa como el principal sitio de entretenimiento a conocer, que a través del liderazgo que 

relaciona lo realizado hasta el momento, con lo que se ha desarrollar en el futuro. Contando con 

elementos de competencias distintivas, clima laboral eficiente, una cadena de valor o sinérgica de 

los procesos que desarrollan un efecto en la “experiencia” del huésped, quien encuentra en la 

hospitalidad la mejor manifestación del trabajo bien hecho, de la ética como ser humano, del dar 

lo mejor y quizás más de lo que se espera.    

Misión: Proporcionar un ambiente donde nuestros colaboradores se sientan orgullosos de 

trabajar, ofrecer experiencias inolvidables para nuestros huéspedes, y generar retornos financieros 

superiores.  

Con la misión, Universal refleja su interés en que los procesos que desarrollan se realicen 

sinérgicamente, beneficiando a las partes interesadas, sin descuidar el componente de 

hospitalidad y ética que su cultura tiene arraigada, desarrollando una actividad con un fin 

responsable. 

Cultura: La atracción principal, está llena de una tradición, se llama ÉXITO!  Durante 

años, ha estado creando un legado de experiencias inolvidables para los huéspedes. Para ellos, los 

miembros del equipo se dan cuenta de que la entrega de servicio de clase mundial es algo más 

que una expectativa... Es la forma UNIVERSAL. Es lo que son. Es lo que hacen, y es la razón por 

la que se esfuerzan para ser reconocidos como el destino número uno de entretenimiento en el 

mundo.  
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Creen en hacer lo cotidiano emocionante - y los miembros del equipo son los que 

hacen que esto suceda! Es la herencia de la industria cinematográfica de UNIVERSAL 

STUDIOS  y años de experiencia para hacer de las películas más taquilleras en experiencias 

de parques temáticos sensacionales. 

Sinergia: Cada año, millones de personas de todo el mundo, se une a esta empresa 

para crear recuerdos que durarán toda la vida. Los miembros del equipo de trabajo  son tan 

diversos como las personas que los visitan. En sus antecedentes únicos, historias, 

habilidades y perspectivas que ayudan a que UNIVERSAL sea el destino número uno de 

entretenimiento en el mundo y un empleador de elección. Después de todo, la diversidad 

incluye a todos!  

El trabajo en equipo es un valor corporativo que promueve el trabajo de todos los 

colaboradores en todos los niveles y en todas las divisiones, buscando crear una 

Experiencia Inolvidable. 

Desde el mismo proceso de selección, se valora el trabajo en equipo, ya que se le 

pregunta “¿Le gusta trabajar como parte de un equipo fuerte que se centró en lograr el 

éxito?”, esto es Sinergia con resultados eficientes. ¿Compartirá su única idea, emoción, 

entusiasmo y diversión, en un esfuerzo para crear momentos extraordinarios para nuestros 

clientes? 

Liderazgo: UNIVERSAL expresa claramente que desarrolla sus actividades 

orientándolas a la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas, teniendo en 

cuenta los antecedentes de desarrollo de la industria cinematográfica, llevando a la realidad, 

a la vivencia de los huéspedes en la experiencia positiva y perdurable, en donde sus 

actividades, procesos son sinérgicos, holísticos, éticos, con un gran componente de 
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hospitalidad, llevando al éxito de la organización, bajo la guía de un liderazgo en  la industria del 

entretenimiento. 

Como valor corporativo se identifica el Reconocimiento, debido a que recompensan a los 

miembros del equipo para un rendimiento superior en el servicio a los clientes y la promoción de 

valores de la empresa. 

Para ser parte de Universal, el liderazgo es algo que se le cuestiona al candidato: Nuestros 

líderes, independientemente del departamento, desempeñan un papel importante en el logro de 

nuestra misión. ¿Es usted un líder que conduce al centrarse en la satisfacción de su equipo, 

creyendo apasionadamente sobre servicio al cliente, lo que demuestra una unidad para ganar y 

pensar de forma innovadora? 

 Comunicación: UNIVERSAL crea una cultura de inclusión mediante la incorporación de 

una amplia variedad de perspectivas en todo el negocio. Donde la diversidad de pensamiento la 

que da forma  al  éxito. La inclusión es una parte de qué y quiénes son como empresa, y esto 

requiere de una comunicación clara, directa, oportuna, eficaz y eficiente. 

De igual manera los miembros del equipo de recursos humanos ofrecen una variedad de 

maneras para que los miembros obtengan una mejor comprensión de culturas diferentes, etnias, 

generaciones y géneros. No importa cuál sea su origen o de dónde se encuentran sus intereses, 

hay un lugar para cada persona en la diversidad de UNIVERSAL, y su éxito está en la 

comunicación, tal así, que cuenta con un valor corporativo que dice: “Comunicación abierta: 

Animamos a una comunicación abierta y de doble vía en todos los niveles de la empresa.”. 

Dentro del proceso de selección y después de hacerse una secuencias de preguntas, al 

candidato se le indica “Si usted contestó "sí" a todas las preguntas anteriores, entonces usted es el 
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candidato que hemos estado buscando... así que ¿qué sigue?” esto denota la existencia de 

un sistema de comunicación claro y específico. 

Hospitalidad: El Camino Universal es la forma en que hacen el trabajo. Los 

equipo de UNIVERSAL, sin importar su función o nivel de responsabilidad, se acercan a 

todos los aspectos de su trabajo con un enfoque a los clientes.  

Ese principio que define las formas de cada uno de los y la forma en que interactúan 

con todos los huéspedes cada vez; esto es hospitalidad, es sinergia de los procesos, es 

atender la planeación estratégica de la organización, la cual es liderada con respeto y 

sentido ético, con una cultura empresarial implacable y atractiva no solo para el huésped, 

sino para los colaboradores, la competencia, la comunidad y cualquier parte que esté 

involucrada en el proceso de “hacer una experiencia inolvidable” la visita a uno de los 

parques, a desarrollar la industria del entretenimiento. Por tal razón el valor corporativo de 

la Diversión (Fun!) está relacionado con el  compromiso de proporcionar un ambiente de 

diversión, que permite a los miembros del equipo disfrutar de su trabajo. 

Para ser parte de Universal, los futuros colaboradores deben dar respuesta a los 

siguientes cuestionamientos en relación a la Hospitalidad, así: 

 “Es todo acerca de las personas... y no sólo satisfacer sus expectativas, sino 

superarlas, cada vez. ¿Está usted comprometido con la excelencia en el servicio en la 

prestación de sus tareas y responsabilidades?”. Este cuestionamiento se relaciona 

directamente con la Hospitalidad, elemento clave de la implementación de la 

estratégica.  

 De igual manera, se valora al candidato así: ““Universal Orlando Resort cuenta con 

increíbles atracciones, espectáculos, mercancía y experiencias gastronómicas. ¿Está 
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emocionado acerca de nuestro producto y listo para llevar proactivamente estas experiencias 

únicas a la vida para nuestros clientes?”, relacionándose este cuestionamiento en forma directa 

con  Sinergia, Hospitalidad, Comunicación 

 ¿Está listo para saltar y ayudar siempre que sea necesario, siempre? La Forma 

Universal de proporcionar servicio a nuestros clientes es una responsabilidad compartida entre 

todos los miembros del equipo en todo momento. Este ítem es una directa identificación de 

HOSPITALIDAD. 

Ética: Para UNIVERSAL la cultura es tan emocionante como las atracciones que tienen en 

el complejo turístico, la energía se puede sentir, verla, escucharla y no hay nada parecido en 

cualquier otra parte. Y para vivir esto, se requiere de una clase especial de persona, que combine 

la ética del trabajo, el sentido de la diversión, las habilidades de ser gente y la actitud justa de ser 

UNIVERSAL. Es así como cuenta con dos valores corporativos importantes: 

 Respeto: creen en el respeto mutuo y valoran el aporte de cada miembro del equipo. 

 Honestidad, Confianza e Integridad: actúan de una manera honesta y digna de 

confianza sobre la base de un alto nivel de integridad profesional. 

UNIVERSAL cuenta con una serie de preguntas básicas y claves dentro del proceso de 

incorporación de nuevos colaboradores, y estas preguntas están directamente relacionadas a los 

factores claves de éxito, bajo la siguiente premisa “ Para ser parte del equipo de trabajo de 

UNIVERSAL y hacer día a día el trabajo en EL CAMINO UNIVERSAL se reflexiona sobre”:  

En este proceso descriptivo, claramente se ve reflejado que UNIVERSAL es una 

organización de éxito, que ha conjugado en toda su estrategia empresarial y bajo el liderazgo del 

mercado, elementos fundamentales para que los colaboradores y los procesos que realizan 

cuenten con el sentido de hospitalidad, sinergia de los procesos, holística y entrega a las personas 
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con un alto sentido ético empresarial, que busca a través de unos principios sólidos, 

planificados, liderados y comunicados claramente, mantener la cultura de la organización 

invitando a sus colaboradores y futuros empleados, a disponer su energía, conocimientos, 

actitud y sobre todo su “don de gente” para dar un buen desempeño, todo esto para dejar 

una experiencia inolvidable en el cliente,  y generar unos resultados extraordinarios para 

cada una de las partes que intervienen en este gran negocio del entretenimiento. 

Comparativo de la estrategia organizacional de Bancolombia y Universal 

De esta manera podemos concluir que en estas dos organizaciones, con un alto nivel 

de éxito empresarial, reconocimiento mundial tienen en común: 

Tabla 2. Comparativo de la estrategia organización de Bancolombia y Universal. 

ASPECTO BANCOLOMBIA UNIVERSAL 

Plan 

Estratégico 

Estamos poniendo el alma. Una experiencia inolvidable. 

Misión Somos el mejor aliado de los clientes en 

la satisfacción de sus necesidades 

financieras. Proveemos una amplia gama 

de productos y servicios con innovación, 

eficiencia y amabilidad, y generamos 

valor a nuestros clientes, colaboradores, 

accionistas y a la comunidad. 

Ser  reconocido como el destino 

número uno de entretenimiento en 

el mundo. 

Visión Ser una Organización comprometida con 

la excelencia, que satisface las 

Proporcionar un ambiente donde 

nuestros colaboradores se sienten 
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necesidades financieras de los clientes, 

con soluciones integrales e innovadoras. 

orgullosos de trabajar, ofrecer 

experiencias inolvidables para 

nuestros huéspedes, y generar 

retornos financieros superiores. 

Valores EL Respeto por las personas. Trabajo en 

equipo. Integridad. Confianza 

Responsabilidad Social. Transparencia 

Actitud de servicio. Orientación al cliente 

Alto desempeño. Actitud positiva.  

Calidez. Cercanía. Inclusión 

Respeto. El trabajo en equipo 

Comunicación abierta.  

Honestidad, Confianza e Integridad 

Reconocimiento 

Diversión (Fun!) 

Al analizar los valores en conjunto de las empresas Bancolombia y Universal, 

están aplicados y totalmente orientados a los factores claves del desarrollo de la 

estrategia empresarial a nivel de cultura, sinergia, liderazgo, comunicación, 

hospitalidad y  ética, lo cual permite en la práctica la realización del  trabajo 

bien hecho con altos estándares de satisfacción y mejor desempeño en el 

mercado. 

Visión Sobre 

El Talento 

Humano 

Bancolombia cuenta con una  propuesta 

de valor: * El talento humano y su 

permanente crecimiento: nuestra 

prioridad.  * La calidad en el servicio y la 

excelencia: nuestra meta.  * Generar 

valor a todos nuestros grupos de interés 

Universal  cuenta con un camino, 

es la forma en que hacemos nuestro 

trabajo. Los miembros del equipo 

de UNIVERSAL, sin importar su 

función o nivel de responsabilidad, 

acercándose a todos los aspectos de 
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con base en principios de buen gobierno 

corporativo y una actuación empresarial 

ética, transparente y comprometida con el 

desarrollo del país.  * El interés y el 

trabajo incansable por contribuir en la 

construcción de un país mejor para las 

nuevas generaciones. 

su trabajo con un enfoque en 

nuestros clientes. Ese principio que 

define las formas de cada uno de 

nuestros roles y la forma en que 

interactúan con todos los huéspedes 

cada vez.  
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Alpina: una mirada diferente de la estrategia  

Alpina es una empresa multinacional productora de alimentos, fundada en Colombia en 

1945, cuyo objeto social es Fabricar, Transformar, Desarrollar, Distribuir, Comprar y Vender 

productos alimenticios en especial derivados lácteos y bebidas. 

Alpina es calificada como una empresa líder en el mercado colombiano, valoración 

obtenida desde el interior de la organización  a través de su página web, como a través de los 

medios de comunicación y analistas del mercado. Las estrategias de Alpina están orientadas en 

ofrecer productos de la más alta calidad a unos precios más bajos que la competencia, donde ellos 

cuentan con una capacidad de producción optima, a través de la realización de estudios 

investigativos constantes y desarrollando productos  nutritivos, ya que sus públicos objetivos 

abarcan a todas las edades, se analizan los productos de la competencia, orientan sus productos 

hacia un grupo específico, se segmenta el mercado y se busca hacia qué región orientarlo, como 

va a hacer el producto y cuáles serán sus estrategias de ventas. 

La estrategia diferenciadora de Alpina se basa en el desarrollo y promoción de productos de 

alta calidad, que se caracterizan por ser saludables, nutritivos y atractivos. Esto se logra con 

mucha investigación e innovación acompañado de una estructura organizacional orientada al 

mercado.  

Bajo la mirada de las escuelas del pensamiento estratégico, se puede indicar que esta 

empresa ha desarrollado su estrategia basada, en la escuela del aprendizaje y la escuela de la 

cultura, caracterizándose por: 

Escuela del Pensamiento estratégico del Aprendizaje y la Escuela de la Cultura se ven 

fusionadas en la estrategia de Alpina, como un proceso emergente, dado en la respuesta a los 
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requerimientos, a la toma de decisiones colectivas que son basadas en las necesidades del 

mercado y el desarrollo de la organización. 

El poder de la organización está enmarcado en la tradición de los productos dentro 

mercado de alimentos, los cuales están referenciados en las cualidades y cumplimiento de 

los requerimientos normativos y de producción con los más altos estándares de calidad y 

tecnológicos.
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Figura 6. Gráfico Modelo conceptual Alpina Colombia S.A. Una óptica diferente de estrategia corporativa 
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La evolución de Alpina y su proceso de aprendizaje se evidencian en su historia, la 

cual es descrita en forma clara en su website, y la cual dice: 

Tabla 3. Evolución de la Estrategia de Alpina. 

AÑO DESCRIPCIÓN 

1.945 De artesanos a industriales.  Creación de la Fábrica de Quesos Suizos Göggel y 

Bazinger, en un caserón donde funcionó la primera planta, en Sopó recogían la leche 

en haciendas vecinas en cantinas de 55 litros que los mismo fundadores importaron de 

Europa. Cuando en Colombia solo se consumían quesos frescos, Alpina introdujo 

Emmental, Gruyere y Parmesano 

1.950 Primera Planta Industrial Con un préstamo bancario en la década de los 50s 

adquirieron un terreno de siete fanegadas donde construyó la primera planta industrial 

para el desarrollo de los derivados lácteos como el yogurt y kumis. Desde entonces y 

hasta el momento, Alpina ha vivido una cultura de calidad, confianza e innovación 

que nos ha llevado siempre a trabajar para seguir escribiendo una historia ofreciendo 

lo mejor. 

1.975 Profesionalización: Se vincula a la compañía un nuevo grupo de accionistas 

colombianos. A finales de los 70s, se profesionaliza la administración de la 

Compañía. Los accionistas, antiguos y nuevos, empoderan a la administración y 

redimensionan el negocio, pasando de ser una empresa familiar a convertirse en una 

compañía con prácticas globales. Lanzamientos: Arequipe, Finesse, Boggy y leche.  

1.985 Compañía nacional: En los 80s, Alpina amplió su alcance geográfico en Colombia. 

pioneros en la industria lechera implementando un esquema de pago por calidad de la 
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leche, que funciona aún hoy en día y ha sido seguido por las otras compañías del 

sector.  Lanzamientos: Bonyurt, Alpinito y Leche Alpina UHT. 

Adquisición de los activos de Chambourcy (Nestlé) situada en Facatativá. 

Adquisición de la empresa Passicol (Chinchiná). La compañía pasó de 20.000 clientes 

a 120.000 en una década.  

1995 Diversificación geográfica y de categorías: Alpina se establece en los mercados 

internacionales vía exportaciones.  Lanzamiento de Avena, producto estrella que 

amplió la categoría de bebidas lácteas. Ampliación de la producción industrial en 

Colombia y se inicia la comercialización en Venezuela y Ecuador. 

Diversificación en categorías, a través del lanzamiento de Baby producido en la 

planta de Chinchiná y Refrescos en Caloto. Desarrollo de la tecnología de alimentos 

en empaques asépticos.  Se obtienen los permisos de la FDA y del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos para exportar a ese país.  

2000 Calidad a toda prueba:Alpina recibe la certificación ISO 9001 otorgada por el 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec), en su planta de producción de 

Facatativá (Cundinamarca), se convierte en la primera compañía nacional de lácteos 

en obtener esta certificación.  Esto reafirma el concepto de que todos los productos de 

Alpina, desde el momento de su creación hasta el consumo final, cuentan con los más 

estrictos controles de calidad 

2002 Crecimiento rentable: Las ventas de la Compañía pasan de US$ 200 MM a US$ 550 

MM. Desarrollo del concepto de evolución alimentaria, presentando al mercado 

productos funcionales de alto valor agregado como Yox, Regeneris y Frutto que 
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mejoran el estado de salud y aportan al bienestar de nuestros consumidores. 

Definición de nuevos focos estratégicos (Core Business, Innovación, 

Internacionalización, y Modelo Corporativo). Adquisición de los activos de la 

compañía lechera Friesland (marca Puracé). El segundo en el mercado en la región 

Pacífico. Adquisición de Proloceki en Ecuador (marca el Kiosko – líder de quesos). 

Pasamos de 120.000 a 180.000 clientes. 

2008 Expansión y crecimiento sostenible: Se crea la Fundación Alpina y el área de 

Responsabilidad Corporativa. Las ventas consolidadas ascienden a más de US$676 

MM. Inicio de las operaciones del Centro de Servicios Compartidos (ASC). Se diseña 

un cambio en el modelo de endeudamiento a través de la estructuración de bonos a 

largo plazo. 

Creación de la gerencia de Estados Unidos, con el objeto de acelerar el desarrollo de 

una operación local en ese país. Creación del Instituto Alpina, dedicado a la 

investigación en nutrición y alimentación. Creación de la Fundación Alpina, resultado 

de nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial. Integración de la 

cadena de logística.  

2009 Evoluciona el Modelo Corporativo de Alpina, el cual está dividido en tres columnas 

de crecimiento: Países, Centro Corporativo y Procesos Centralizados.  

Inicia operaciones la planta de Entrerríos, una de las más modernas plantas de yogurt 

de América Latina.  

2010 Evoluciona el Modelo Corporativo de Alpina, el cual está dividido en tres columnas 

de crecimiento: Países, Centro Corporativo y Procesos Centralizados. Inicia 
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operaciones la planta de Entrerríos, una de las más modernas plantas de yogurt de 

América Latina.  

2011 Alpina identifica sus 7 desafíos para su sostenibilidad y la de su entorno, y con esto 

estructura su estrategia de sostenibilidad con visión de negocio.   

Inicia la construcción de la primera planta de producción de Alpina Foods, en el 

estado de Nueva York.  

2013 Inspirada en el concepto de Negocio Social del Premio Nobel de Paz, Muhammad 

Yunus, Alpina propone una nueva forma de hacer negocios con el objetivo de 

combatir la desnutrición.    

 

La Visión de Alpina en la actualidad es ser una “Compañía reconocida por el liderazgo, 

competitividad e innovación, cuyos productos y servicios son la opción preferida del consumidor 

Colombiano con participación destacada en la Comunidad Andina y presencia en otros 

mercados”.  

Mientras que la Misión está dada en “Ser líderes en la satisfacción de necesidades del 

consumidor con alimentos y bebidas saludables, un atributo de confianza, cercanía y valores 

agregados con responsabilidad frente a los accionistas, colaboradores, clientes, medio ambiente y 

a la sociedad”. 

El principal reto de Alpina es crear una organización que genere trabajo presente y futuro, 

asegurando el crecimiento sostenible en cumplimiento del propósito superior, creyendo en el  

fortalecimiento de la relación entre jefes y colaboradores, por eso, uno de los focos de la 

estrategia de talento es el desarrollo de los líderes", mencionan voceros de la empresa. 
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Glosario 

 

Ética: es la aplicación de los principios y normas éticos generales a los actos y 

decisiones de las empresas y al comportamiento de sus empleados 

Holística: La holística es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o corriente 

que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los 

caracterizan. El holismo supone que todas las propiedades de un sistema no pueden ser 

determinadas o explicadas como la suma de sus componentes. En otras palabras, el holismo 

considera que el sistema completo se comporta de un modo distinto que la suma de sus 

partes. 

Hospitalidad: actuar a favor y beneficio de otras personas desinteresadamente y con 

agrado, considerando las necesidades de los otros, aun cuando esto represente un esfuerzo, 

llevado a su nivel profesional o institucional 

Liderazgo: es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la 

consecución de objetivos en pro del bien común” 

Planeación Estratégica: Es un proceso de toma de decisiones que se dirige hacia la 

producción de uno o más estados deseados, situados en el futuro, que no es probable que 

ocurran si no hacemos algo al respecto. 

Responsabilidad Social: es una actitud consciente y sensible a los problemas de 

nuestra sociedad y es una actitud pro activa para adoptar hábitos, estrategias y procesos que 

nos ayuden a minimizar los impactos negativos que podemos generar al medio ambiente y a 

la sociedad. 

http://definicion.de/holistica/
http://definicion.de/sistema
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Sinergia: es la acción y creación colectivas; es unión, cooperación y concurso de causas 

para lograr resultados y beneficios conjuntos; es concertación en pos de objetivos comunes. 

  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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Conclusiones 

 

La planeación estratégica en las organizaciones es un medio para alcanzar el éxito y 

lograr una ventaja competitiva, integrando los elementos claves de la estrategia para 

desarrollar los diferentes procesos que ofertan productos y servicios para la sociedad. 

El éxito de una organización requiere de una planeación estratégica consolidada, 

comunicada e interiorizada, engranada con cada una de las áreas de la organización, y ante 

todo, debe estar delineada en una cultura ética, en donde el comportamiento ético debe ser 

un valor muy profundo de la corporación, para así convertirse en un estilo de vida, 

practicándose y enseñándose a través del ejemplo, en donde cada colaborar es vigilante 

ético, puesto que denuncia y celebra a los héroes éticos, recuenta las historias propias de la 

cultura de la organización, y permite la vivencia de una cultura ética más que la supervisión 

ética organizacional. 

Ahora bien, una organización es de éxito cuando con su desarrollo organizacional 

está aportando en forma responsable a la sociedad, en donde se requiere de una planeación 

estratégica ética que acate los principios éticos de la operación de la empresa en el hacer 

aportaciones de beneficencia para actividades de servicio comunitario, protegiendo o 

mejorando el ambiente, disminuyendo los efectos negativos sobre el entorno por la 

actividad de la empresa, mantener un excelente ambiente laboral, siendo positivo y 

formador; y emplear a los colaboradores bajo el concepto de la aportación y el actuar ético.  

La estrategia de una empresa ética debe arrancar de sus valores, debe ser ética desde 

su mismo origen, desde la descripción de sus metas, de su misión y de su visión hasta su 

implementación y su evaluación final. 
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La cultura empresarial se considera como un elemento de apoyo y desarrollo 

organizacional, aunque en algunas entidades, puede convertirse en un obstáculo, entre sus 

funciones éticas están: *La cultura define fronteras, identifica las diferencias o características 

entre organizaciones. *Transmite un sentido de identidad a los colaboradores y miembros de la 

organización, premiando más que castigando, generando la motivación. *Genera compromiso 

con la misión y visión de la organización, que le permitirá sostenerse en el mercado, haciendo 

énfasis en la vitalidad y el crecimiento organizacional. *Mejora la estabilidad del sistema social 

al interior de la organización., ya que define los estándares de lo que se debe decir y hacer. * 

Sirve de mecanismo para dar sentido y control para guiar y conformar las actitudes y 

comportamiento de los colaboradores. *Desarrollo de las fortalezas del colaborador, logrando 

capitalizarlo. 

La ética debe estar presente, pues, en la estrategia, desde su arranque, y en todas las 

políticas y decisiones, en la práctica diaria, en todos los canales de toma de decisiones y de 

ejecución de las mismas. Esto exige, primero, un compromiso de la alta dirección, un 

compromiso firme y creíble, anunciado a todos para que sea luego compartido por todos. Pero, 

¿puede la dirección exigir a todos sus directivos y empleados, y también a sus proveedores, 

distribuidores,  etc., que participen de sus mismos valores y criterios morales? Sí, por lo menos 

en cuanto que puede proponerles que busquen ellos también la excelencia, cada uno en su ámbito 

personal, y todos juntos en lo que constituye el objetivo común de la empresa. 

Entendiéndose por Responsabilidad Social Empresarial, el resultado final de una 

planeación estratégica en donde la empresa opera de manera honorable, proporciona buenas 

condiciones laborales a los empleados, proteger el ambiente y trabajar por mejorar la calidad de 
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vida de las comunidades donde opera y de la sociedad en general.  (Arthur A. Thompson Jr, 

2008).   

 

 

Figura 7. Gráfica Dimensiones en que influye la planeación estratégica. 

 

Siendo la Estrategia un patrón de comportamiento que genera un plan de acción para 

lograr una posición dentro de un mercado, orientada a ganar posicionamiento y 

reconocimiento frente a la competencia, siendo una conjunto de actividades orientadas a 

sostener dicho posicionamiento, se destaca que las organizaciones de éxito requieren de una 

Planeación Estratégica fuerte, confiable y ejecutable, junto a una Cultura Organizacional 

fortalecida que rodee la Gestión, la Planeación y el Liderazgo de la Empresa, permitiendo 

que los procesos se desarrollen en forma sinérgica, con resultados que superan las 
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necesidades y expectativas de las partes interesadas, a través del actuar de las personas, de los 

colaboradores, que con su compromiso y reconocimiento del trabajo en equipo, de la 

comunicación efectiva, del trabajo bien hecho, ético y con hospitalidad, desempeñan una labor 

con alta calidad. 

Es la planeación estratégica la que genera la diferencia competitiva en las organizaciones, 

sumado a una cultura organizacional que se forma bajo los elementos materiales (fotos, 

monumentos, historias, mitos, ceremonias, rituales, etc.), los puntos de vista, actitudes mentales y 

supuestos de la organización; y de lo que las personas entienden, interpretan, descifran, 

confrontado a lo que dicen de la cultura organizacional, esto unido a la observación y desarrollo 

propio, de aquel quien sin conocer plenamente la organización, puede en forma clara definir la 

planeación estratégica sobre la cual gira la entidad y la cultura de la empresa, llegando a hacer 

una descripción detallada de elementos propios de la organización y que le caracterizan en la 

estrategia del negocio frente a la competencia, satisfaciendo las  necesidades y expectativas de los 

clientes, socios,  gerentes, colaboradores y en general, de la comunidad.  

En forma clara se puede indicar que la estrategia de la organización, la cultura de la 

empresa y la ética organización, responde a unos requerimientos y unas necesidades desde el 

Estado (Estricto cumplimiento de las obligaciones en materia laboral, tributaria, administrativa, 

comercial y contractual), con la comunidad y clientes (Colaborar en la construcción participativa 

de una cultura ética, del desarrollo económico con justicia social. Cumplir con las condiciones de 

calidad e idoneidad de bienes y servicios. Desarrollar y proveer productos y servicios de alta 

calidad y de real valor en términos de precio, seguridad e impacto ambiental, apoyados en los 

conocimientos tecnológicos, comerciales y ambientales necesarios.), frente a la competencia 

(Obrar con lealtad, transparencia y buena fe en las relaciones comerciales con los competidores. 
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Concertar mecanismos de vigilancia y seguimiento para garantizar la transparencia de los 

procesos de contratación pública y privada. Apoyar la formación de una comunidad 

con valores éticos, consciente de su responsabilidad en la búsqueda de la justicia social. 

las disposiciones que regulan la propiedad intelectual y velar por su observancia. Las  

relativas al régimen de propiedad industrial). En relación a los accionistas (Proteger la 

inversión de los accionistas y tratar de obtener una adecuada rentabilidad). Frente a los 

trabajadores o colaboradores (Respetar la dignidad humana y los derechos inalienables de 

los subordinados y colaboradores. Remunerarlos con justicia y cumplir estrictamente con el 

reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, de salud, seguridad social y pensiones. 

Promover su desarrollo integral, capacitación y bienestar. Propiciar su promoción con base 

en méritos de trabajo. Garantizar la igualdad de oportunidades y fomentar la participación 

del empleado en el Planeamiento y dirección de su trabajo. Crear condiciones dignas de 

trabajo. Brindar adecuadas condiciones de salubridad y seguridad. Divulgar los valores de 

una cultura ética al interior de la empresa. Requerir de los empleados honestidad, integridad 

y equidad y que eviten posibles conflictos de Intereses entre sus actividades financieras 

particulares y sus responsabilidades para con los Negocios de la empresa. Respecto a los 

acreedores y proveedores (Informar con veracidad sobre la situación económica y 

financiera de la empresa. Cumplir cabalmente con las obligaciones legales y contractuales. 

Abstenerse de la realización de actos ilegales o antiéticos en detrimento de terceros. 

Promover la creación de una cultura ética entre los acreedores y proveedores. Buscar 

relaciones beneficiosas para ambas partes con contratistas y proveedores). Y ante el medio 

ambiente (Utilizar dentro de las posibilidades técnicas y de mercado, tecnologías limpias 

que garanticen la conservación del ecosistema, y por tanto, abstenerse de utilizar 
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indebidamente productos, procesos y tecnologías que de manera comprobada lesionen el medio 

ambiente. Adoptar mecanismos empresariales para el Desarrollo Humano Sostenible. Procurar la 

obtención de certificados de calidad del medio ambiente).  

Todos los elementos anteriores implicar el tener responsabilidad social, ser sinérgico ante 

los procesos y los resultados esperados, el ser hospitalario haciendo lo que se debe hacer y 

realizarlo bien, tal como si fuese para cada uno de nosotros, es ser éticos, liderando en el actuar y 

gestionando holísticamente las empresas. 

Dentro del análisis de las empresas ejemplo, BANCOLOMBIA y UNIVERSAL, se evidencia 

la teoría de la planeación estratégica organización, que busca resaltar en el mercado, 

considerándose las mejores opciones en cada uno de los sectores económicos de influencia, para 

un consumidor o un cliente exigente, que cuenta en el presente de una variedad muy amplia de 

servicios y productos. 

En Bancolombia se entiende la excelencia como la gestión permanente del talento humano, 

la contribución a los resultados del negocio desde cada una de la áreas de la organización, la 

capacidad para trabajar en equipo y un estilo de liderazgo efectivo y humano, en el que prevalece 

el respeto por las personas, el reconocimiento de su potencial, la confianza y la transparencia en 

la toma de decisiones.  La prioridad es el Talento Humano y su crecimiento permanente, y la 

meta es la calidad en el servicio y la excelencia.  Se genera valor a todos los grupos de interés 

con base en principios de buen gobierno corporativo, y una actuación empresarial ética y 

transparente.  El compromiso de Bancolombia es trabajar incansablemente para contribuir al 

desarrollo y la construcción de un mejor país para las nuevas generaciones. Así mismo se reitera 

que Bancolombia está interesado en posicionarse como un conglomerado financiero líder en el 
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país, comprometido con el desarrollo social y económico de los colombianos a través de la 

propuesta de una banca universal, y con presencia y proyección internacional. 

Al momento en que  BANCOLOMBIA se muestra como una organización sólida y 

de éxito, deja entrever que su desarrollo e impacto en la sociedad está claramente 

determinado a través de una estrategia organizacional definida, que cuenta con un liderazgo 

los procesos establecidos, los cuales se desarrollan en forma sinérgica y holística, sin dejar 

de lado los aspectos culturales de la organización, la ética, el buen servicio, el buen trato, la 

hospitalidad hacia los clientes, buscando con su gestión un impacto positivo a las partes de 

interés 

Para el caso de UNIVERSAL, que cuenta con una estrategia de posicionamiento 

configurada en el crecimiento gradual, adaptable y que aprende de un sector 

cinematográfico de impacto, en un entorno culturalmente definido en el entretenimiento y 

la diversión, y que busca en forma oportuna y revolucionaria captar el concepto 

cinematográfico y llevar a los que visitan  el parque a vivir una verdadera experiencia total 

y satisfactoria. 

El tener definido el camino del éxito, el cómo ser parte y caminar sobre él, hacen de 

UNIVERSAL una empresa que invita y define claramente que espera de las personas que 

trabajen en ella, definen en cada expresión y ante diferentes situaciones que se espera que el 

colaborador esté dispuesto a ser hospitalario, a ser ético en su actuar, a trabajar en equipo, a 

disponer las competencias de las personas para realizar el mejor trabajo (a ser sinérgico), a 

realizar el mejor trabajo , todo enmarcado en la planeación estratégica de la organización y 

el liderazgo manifiesto en el éxito que se tiene en la industria del entretenimiento.   
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Ahora bien, ALPINA es una empresa que se ha consolidado en el tiempo y se ha 

desarrollado de tal manera que hoy en día cuenta con diferentes tipos de estrategias que buscan 

garantizar su crecimiento sostenible y cumplimiento de su visión, las estrategias que tiene 

establecidas esta organización están enmarcadas en relaciona a: 

- Estrategia de Fortalecimiento: Ampliación de categorías de productos, operaciones 

internacionales y grupo de negocios 

- Estrategia de Internacionalización: Fuertes, Sostenibles y de Exportación. 

- Diversificación: Innovación como ventaja competitiva de los productos, procesos, 

logística, tecnología y empaque. 

Estrategias bajo un modelo corporativo que evalúa la estructura de la organización, con un 

equipo de trabajo competitivo que analiza en forma permanente las oportunidades, y se adapta al 

mercado globalizado que controla y está en permanente crecimiento de productos altamente 

competitivos.  

Alpina, desarrolló en su modelo estratégico, dar respuesta al Cliente o Consumidor con una 

Marca de Valor con la cual ha desarrollado relaciones a largo plazo y una gestión del 

conocimiento permanente. Basándose en la Innovación a través del Instituto Alpina, la ejecución 

de procesos y tecnologías de nivel superior; con una excelencia operacional partiendo de modelos 

operacionales, de atención al mercado, servicios compartidos e infraestructura de talla mundial; 

con Sostenibilidad en el tiempo, la gestión del valor económico, los sistemas integrales de 

gestión, la responsabilidad social y la Fundación Alpina. 

En las organizaciones Bancolombia, Universal y Alpina se tiene una práctica adecuada y 

conscientes de la planeación estratégica, haciendo que sean empresas de éxito en el sector en 

donde se desenvuelven, desarrollando principalmente a los colaboradores y fortaleciendo los 
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procesos que permiten entregar productos y servicios de calidad a los clientes y/o 

consumidores, dejando en ellos la satisfacción de una necesidad de inversión, ahorro, 

consumo, diversión, entretenimiento, nutrición, entre otras. 
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Recomendaciones 

 

Como recomendación de las autoras para las empresas Bancolombia, Universal y Alpina, se 

sugeriría que para que su estrategia, siga obteniendo resultados adecuados, se oriente hacia el 

fortalecimiento de las características culturales y de personal identificadas como de gran valor 

para el mantenimiento de una organización de éxito, con personal suficiente, competente y con 

dedicaciones plenas. 

Adelantar procesos de diseño de metas  definidas, para poder establecer una identificación 

previa del riesgo de balance, consecuencia de cualquier nueva línea de negocios y ser revisada 

periódicamente. 

Para una adecuada gestión resulta imprescindible que los accionistas, directivas y 

ejecutivos de las organizaciones cuenten con los conocimientos necesarios para comprender 

plenamente el alcance de los riesgos en los que incurren ante una planeación estratégica objetiva. 

Al igual que  conservar el concepto de ética empresarial, en donde prevalezca el cumplimiento de 

las normas estatales y de gobierno, siendo el principal marco de operación a seguir en los países, 

de las normas de competencia en el mercado, bajo una sana competencia, a través de la 

realización de procesos con buenas practicas, en el generar un producto y servicio de alta calidad 

bajo el principio de legalidad y satisfacción de la promesa al cliente, y ante todo, generar en los 

colaboradores un sentido de ética en cada acto que realice y afecte en forma directa los procesos 

de la organización, de la comunidad a la cual ofertan el mercado y por lo tanto a la economía de 

la zona y del país. 

Universal ha de conservar la filosofía de Ser una Experiencia en cada visitante, no solo a 

nivel de atracciones mecánicas, de convertir la ficción en una realidad, sino en el integrar a todos 
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sus aliados estratégicos en forma transversal para entregar un paquete integral de 

satisfacción y una experiencia inolvidable. Haciendo que esta sea extendida a nivel 

mundial, lo cual es de gran importancia, a través de la evaluación de sus ideas y proyectos 

para se puedan ofertar en empresas de entretenimiento en América Latina, logrando un 

avance en la región no solo en tecnología, sino en la generación de una oferta de empleos, 

gestando desarrollo  y en llegar a más público desde aquellos que por su excelente 

condición económica puede acceder a sus servicios hasta aquellos a quienes a través  de 

beneficios o entidades sin ánimo de lucro puedan disfrutar de la diversión, extendiendo su 

Cultura de Entretenimiento y en el creer y conservar la filosofía de un excelente servicio, 

con entrega total e incondicional, haciendo que la experiencia de una visita llegue a ser más 

que hospitalidad. 

 Bancolombia aunque en forma cíclico cambia de eslogan, su principio estratégico 

esta siempre orientado a los clientes, y su satisfacción en las necesidades bancarias y de 

inversión, buscando que su impacto no sea sólo a nivel de los clientes directos, sino que 

permita desarrollar acciones de beneficio y recordación en la comunidad, a través de los 

procesos de responsabilidad social, los cuales deben continuar desarrollando y 

resaltándolos dentro de sus resultados de éxito, integrando a los estudiantes y egresados de 

las universidades que pueden apoyar y generar nuevas ideas, ampliando el alcance en el 

mercado y fortaleciendo cada vez más su impacto social. 

Alpina, siendo una empresa que se preocupa por la alimentación, y en ofrecer 

productos alimenticios de calidad y alto nivel nutritivo, ha empezado dentro de su estrategia 

a tener un alcance social. Se recomienda darle mayor difusión y reconocimiento social, e 
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integrarlo a la academia, a los estudiantes y egresados que pueden en forma oportuna y concreta 

llegar más efectivamente a la comunidad. 

La planeación estratégica es recomendable aplicarla en cualquier tipo de organización, 

indistintamente del sector en donde se desenvuelva, si es una empresa grande, media o hasta 

ahora está empezando; la planeación estratégica direcciona a la organización a alcanzar los 

objetivos planteados para que llegue a ser exitosa, respondiendo en forma satisfactoria ante las 

partes interesadas, antes los accionistas, los proveedores, los colaboradores, el Estado, los 

clientes, la Comunidad; realizando sus procesos y procedimientos bajo una esquema de ética 

empresarial y generando una cultura interna con sentido ético, social y sostenible en el tiempo, 

desarrollando la gestión del conocimiento y la conservación de los estándares de reconocimiento 

social. 
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