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Planeamiento de la movilidad cotidiana 

urbana, en áreas como tránsito y 

transporte, seguridad vial, semaforización, 

demarcación y señalización vial, 

ingeniería especializada de vías, 

10 años 

Diseño y desarrollo de herramientas 

tecnológicas .

Sistemas de energía renovable y 

sostenible.

Asesoría, capacitación, investigación, diseño, implementación, ejecución y/o auditoría



requiere definir y estructurar su estrategia de direccionamiento con 

miras a incrementar su productividad, su rentabilidad y sus posibilidades de 

expansión regional y nacional. 

¿Cuál debe ser ese direccionamiento?

¿Cuál debe ser esa estrategia empresarial?

¿Cómo planteo esa estrategia?



Específicos

Realizar el diagnostico 

estratégico para

en la ciudad de Cali.

Definir la formulación 

estratégica para

en la ciudad de Cali.

Establecer el plan 

estratégico para la 

empresa

en la ciudad de Cali.

.

General

Formular el 

direccionamiento 

estratégico para la 

empresa

que permita contribuir a 

su posicionamiento, 

crecimiento y expansión 

en el mercado en la 

ciudad de Cali Valle.



Proceso de

Direccionamiento estratégico
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Análisis Interno Análisis Externo

Análisis Situacional



Marco Contextual

se encuentra ubicada en 

la avenida 3B # 52-08, en el 

edificio Arroyave de la 

ciudad de Cali.

La doctora Paula Andrea 

Arroyave Cobo se 

encuentra al frente de la 

Gerencia General de la 

empresa.

Misión: Con la experiencia y el conocimiento, inspirar autoridades, ciudadanos y 

empresas a construir ciudades sostenibles.

Visión: A 2030                         será la empresa lideren generar cambios que favorezcan 

la movilidad cotidiana sostenible en los municipios de Colombia y el exterior.

Valores: Compromiso, confianza, empatía, humildad, pasión, responsabilidad, 

reserva y trabajo en equipo. 



Método: Deductivo.

Tipo: Descriptivo.

Enfoque: Aunque se considera mixto, 

será predominantemente 

cualitativo.

Fuentes Primarias: Personal de PAC 
CIUDAD. Entrevista a la Gerencia. 

Encuesta aplicada a los 

colaboradores. Información recibida 

de la empresa, documentos y 

archivos.

Fuentes Secundarias: Investigación 
teórico-práctica.

Técnicas de Recolección: 
Entrevista, encuesta tipo 

semiestructurado, revisión 

documental, observación externa 

no participante. 

Población: 12 trabajadores de la 

empresa.

Muestra: El total de los funcionarios.
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Aplicación de técnicas



Resultados

Aplicación de técnicas

100%

0%

3. ¿En PAC CIUDAD existe una estructura 

organizacional clara, que se evidencie mediante en 

un organigrama? 

SI NO 100%

0%

4. ¿Existen mecanismos de gestión para 

conocer y evaluar resultados obtenidos en los 

diferentes procesos de la empresa?

SI NO
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Resultados

Aplicación de técnicas

70%

30%

0%0%

13. ¿Qué acciones toma al momento de corregir las 

fallas en las actividades diarias en la empresa PAC 

CIUDAD?

Tratar de darle solucion

Comunicarlas a un supervisor

Ninguna

Otra
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Aplicación de técnicas
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Aplicación de técnicas
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Componentes del Plan Estratégico



Ambiente Corporativo

Desarrollo Plan Estratégico

Misión 
“PAC CIUDAD es una firma consultora, especializada en movilidad urbana, con 

servicios adicionales como diseño de aplicaciones de control interno, alquiler de 

maquinaria, asesoría jurídica, tránsito urbano y rural, y asesoría en ingeniería de 

vías. Buscamos con esto satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes, prestando servicios que se basan en eficiencia, eficacia, calidad, 

confiabilidad y desarrollo integral del talento humano de la organización”. 

Visión
“En el 2030 PAC CIUDAD será reconocida como una de las empresas líderes en 

consultoría diseño y construcción de proyectos que favorezcan la movilidad 

cotidiana y sostenible. Seremos una empresa competitiva al desarrollar buenas 

prácticas organizacionales, que nos ayuden a crecer al tiempo que generamos 

empleo y desarrollo social”. 



Desarrollo Plan Estratégico

ORGANIGRAMA



Desarrollo Plan Estratégico

Metas Indicadores Metas Responsables Medios de Verificación

Informe de avance y

gestión.

Informe de activ idades de 

capacitación.

Informe de avance y

gestión.

N° de áreas identificadas.

N° activ idades de capacitación.

* Fort alecimient o del capit al humano.

Informe de avance y

gestión.

Objetivos del Plan

* Implement ar procesos de dirección est rat égica.

* Alcanzar cert ificación de calidad.

* Fort alecimient o de la cult ura corporat ia.

* Est ablecer procesos de mejoramient o cont inuo.

N° de procesos establecidos.

N° de actualizaciones e

implementaciones tecnológicas.

N° activ idades de capacitación.

N° de procesos establecidos.

Plan Estratégico Administrativo

Informe de activ idades de

capacitación.

Manual de procesos.

Informe de activ idades de

capacitación.

2 áreas identificadas.

4 activ idades anuales para 

las áreas estratégicas.

100% de los softwares

actualizados. 

3 activ idades anuales.

Actividades de 

fortalecimiento de 

procesos

Jefe de área 

administrativa

1. Documentar y estandarizar los procesos para que estos no se

vean afectados en ausencia de algún trabajador.

2. Incrementar la capacitación para que se adopten planes de

riesgos laborales y de bienestar social, cuidando la fuerza

laboral.

Actividades de 

gestión

Jefe de área 

administrativa

Actividades de 

fortalecimiento 

tecnológico

Jefe de área 

administrativa

1. Fortalecer el desarrollo tecnológico para potenciar las

capacidades técnicas existentes, aumentar la productiv iadad,

mantener la calidad y promocionar los productos y serv icios.

2. Capacitar a los funcionarios en nuevas tecnologías para que

se adapten a nuevas formas y procesos del mercado.

1. Optimizar la gestión administrativa, para garantizar su

eficiencia operativa e integral. También su participación en el

mercado y la incursión en nuevos serv icios. 

N° activ idades de capacitación.

Cada activ idad con su

manual de funciones.

5 activ idades anuales. SG-SST 

implementado.

Actividades de ruta 

estratégica

Jefe de área 

administrativa

1. Definir el área de interés y de desarrollo con base en los

planes estratégicos e investigaciones, evitando las

improvisaciones.

2. Capacitar a los empleados para estar a la vanguardia en las

áreas de interés, buscando ser más asertivos al llegar a los

clientes con más y mejor oferta.
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I. Identidad Corporativa

II. Medios Web

III. WhatsApp como herramienta de interacción 

directa

Metas Indicadores Metas Responsables Medios de Verificación

% de avance de la investigación

N° de serv icios potenciales.

N° de activ idades de fidelización 10 activ idades anuales. Informe de activ idades.

Documento del plan.

Informe de gestión.

Documento del plan.

3 áreas identificadas

Actividades de 

fortalecimiento de 

procesos

Jefe de área 

comercial.

2. Potenciar el buen serv icio que realiza la empresa para hacer

frente al ingreso de competidores y disminuir el impacto de los

serv icios sustitutos.

3. Garantizar la calidad del serv icio, estando a la vanguardia

de las dinámicas del mercado, para fidelizar a los clientes

mitigando así el impacto del ingreso nuevos jugadores.

Actividades de 

expansión y 

crecimiento

Jefe de área 

comercial.

Actividades de 

análisis de la 

competecia

Jefe de área 

comercial.

2. Penetrar nuevos segmentos locales y/o el mercado nacional

con el apoyo del plan estratégico.

N° de productos y serv icios

nuevos.

Índice de penetración (%).

Plan Estratégico Comercial

Inventario de bienes y

serv icios ofertados.

Informe de gestión.

1. Ampliar el portafolio de serv icios con ofertas dirigidas a las

empresas del sector público de Cali y el resto del país.

3. Establecer un área de investigación y desarrollo que permita

el diseño de nuevos productos y serv icios.

1. Evaluar a los competidores y su comportamiento en el sector

y actuar estratégicamente.

Actividades 

diferenciadoras

Jefe de área 

comercial.

2. Dar a conocer la calidad y capacidad empresarial entre los

públicos externos, a través de un plan de medios y de

activ idades promocionales. Reposicionamiento de marca.

3. Potenciar las ventajas competitivas aprovechando las

alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas.

Actividades 

estratégicas

Jefe de área 

comercial.

1. Diseñar un plan de acción estratégico que garanticen un

serv icio de calidad basado en la confianza de los clientes. 

2 productos y/o serv icios

nuevos.

1 segmento nuevo, 1

incursión nacional.

1. Buscar una mayor penetración en el mercado

aprovechando la aceptación del serv icio, la competitiv idad

en precios y la capacidad existente para suplir la demanda.

2. Investigar el mercado para saber dónde colocar la oferta de

serv icios y planificar todo el proceso comercial (proveedores,

producción,intermediarios y usuarios finales).

3. Crear un plan de mercadeo y ventas que dé solidez y

efectiv idad a la estructura comercial.

1. Hacer uso de la tecnología para gestionar la información de

los clientes y lograr una mayor vanguardia tecnológica.

2. Invertir en la implementación de sistemas de información

para el manejo eficiente de clientes fijos y potenciales.

Actividades de 

fortalecimiento 

tecnológico

Jefe de área 

comercial.

1. Diseñar planes de contingencia que permita a la empresa

responder a las crisis y responder a tiempo a las demandas

contingentes en temporadas específicas. 

2. Planificar los procesos de ejecución, entregas, cobros,

serv icios postventa, entre otros, para evitar complicaciones

por acciones externas, como lluv ías, v ías, bloqueos, etc.

N° de procesos implementados.

1 plan por proceso: ventas,

entregas, cobros, posventa,

etc.

Objetivos del Plan

* Alcanzar el reposicionamient o de marca.

* Increment ar Part icipación en el mercad.

* Opt imizar la presencia en medios publicit arios y promocionales.

Informe de avance y

gestión.

Índices de caracterización de

competidores.

Número de activ idades internas

de sensibilización y desarrollo de

capacidades.

N° de procesos para el

mejoramiento de la calidad.

% de participación en el mercado

Informe de evaluación.

Informe de activ idades.

Informe de avance y

gestión.

Informe de avance y

gestión.

100% identificados y

caracterizados.

5% de incremento en la

productiv idad.

5 procesos implementados.

10% de incremento de

participación.

% de diseño e implementación del

plan estratégico.

% de avance en la formulación e

implementación del plan de

medios.

N° de alianzas establecidas.

% de avance de la investigación.

% de avance e implementación

del plan.

% uso de la tecnología en el

manejo de la información.

% de incremento de recursos para

tecnología.

% de avance en el desarrollo e

implementación del plan.

Informe de avance y

gestión.

Documentos de

formalización de alianzas.

Informe de resultados de la

investigación.

Documento del plan de

mercadeo.

Informe de implementación

de tecnología.

Informe financiero de

inversiones.

Documento del plan.

Manuales de procesos.

1 plan diseñado e

implementado.

1 plan de medios diseñado e

implementado.

3 alianzas establecidas

100% identificado el

mercado,

10% de incremento de

productiv idad comercial.

1 software implementado y

operando.

25% del presupuesto de

inversiones ejecutado en Tc.

1 Plan diseñado.
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Diversificación de sus fuentes de ingresos

Metas Indicadores Metas Responsables Medios de Verificación

N° de créditos formalizados 1 crédito aprobado. Contratos de crédito

3. Replantear estratégicamente los procesos de pago y

recuperación de cartera con los clientes.

% de incremento de recuperación

de cartera.

20% de incremento de

recuperación.
Informe de ingresos.

N° de líneas de crédito

identificadas.

N° de proyectos formulados y

establecidos.

N° de alianzas formalizadas.

Informe de avance.

Documentos de aprobación

de proyecto.

Documentos de

formalización de alianzas.

Plan Estratégico Financiero

Actividades de 

capitalización

Jefe del área 

financiera

1. Aprovechar la buena calificación de la empresa para

acceder a líneas crediticias con miras al fortalecimiento y

expansión hacia el mercado colombiano.

4. Gestionar alianzas para evitar sobrecostos frente a cambios

en el precio de insumos, trámite u otras situaciones.

Objetivos del Plan

* Aument ar y diversificar las fuent es de ingreso y los canales de financiamient o.

* Alcanzar un est ándar de cost os y gast os ópt imos.

2. Gestionar proyectos para acceder a nuevos clientes que

fortalezcan las finanzas de la empresa.

* Maximizar el ret orno de capit al invert ido.

3 líneas identificadas.

3 clientes grandes, 5

medianos.

2 alianzas establecidas.
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Muchas Gracias




