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Resumen 

PAC CIUDAD es una organización con un gran potencial, que necesita redefinir su 

gerencia estratégica y fortalecer su estructura organizacional. Las organizaciones actuales saben 

que deben proyectarse mucho más allá de redactar su misión, y en ese intento deberán prepararse 

tanto para lograr los objetivos, lo mismo que para sortear los momentos críticos. PAC CIUDAD 

ha logrado una buena posición con tan solo 10 años de funcionamiento, pero aun y sus logros, no 

ha terminado de definir su estructura corporativa, sus políticas de direccionamiento y lo 

concerniente a su identidad corporativa. Es precisamente esta la razón que nos llevó al desarrollo 

de esta investigación, en la que se partió del reconocimiento organizacional, desde la aplicación 

pertinente de matrices de diagnóstico, que arrojaron resultados contundentes y que posibilitaron 

la construcción de una propuesta, que ofrece a la empresa la formulación de su direccionamiento, 

con carácter estratégico. Una investigación deductiva, que a través de la descripción y en medio 

de un enfoque que, aunque mixto, se revela predominantemente cualitativo nos permite entregar 

hoy una propuesta de Plan de Direccionamiento Estratégico para la empresa PAC CIUDAD de la 

ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. 

 

Palabras clave: Pac Ciudad, Direccionamiento Estratégico, Planeación, Desarrollo Corporativo. 

Expansión, Crecimiento. Análisis del Entorno. 

 

Abstract 

 

PAC CIUDAD is an organization with great potential that needs to redefine its strategic 

management and strengthen its organizational structure. Today's organizations know that they 

must project themselves far beyond writing their mission, and in this attempt they must prepare 

themselves to achieve their objectives as well as to overcome critical moments. PAC CIUDAD 

has achieved a good position with only 10 years of operation, but even with its achievements, it 

has not finished defining its corporate structure, its management policies and its corporate 

identity. This is precisely the reason that led us to the development of this research, in which we 

started from the organizational recognition, from the relevant application of diagnostic matrices, 

which yielded conclusive results and enabled the construction of a proposal that offers the 

company the formulation of its strategic direction. A deductive research, which through 
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description and in the middle of an approach that, although mixed, is predominantly qualitative, 

allows us to deliver today a proposal for a Strategic Management Plan for the company PAC 

CIUDAD in the city of Cali, Valle del Cauca. 

 

Key words: Pac Ciudad, Strategic Direction, Planning, Corporate Development. Expansion, 

Growth. Analysis of the Environment. 

 

Introducción 

Las dinámicas de los mercados actuales muestran unos clientes que demandan propuestas 

más innovadoras y estándares de calidad más altos, por eso las empresas deben incrementar sus 

niveles de eficiencia a la hora de dar respuesta a dichas demandas. Esta necesidad de respuesta es 

posible resolverla a través de herramientas como el marketing, el benchmarking, la planeación 

estratégica, entre otras, que no solo permiten a las organizaciones medir su desempeño en el 

mercado, sino direccionar con acierto sus esfuerzos y hacerlos más eficientes.  

PAC CIUDAD, inicialmente llamada PAC Consultoría, es una empresa vallecaucana, 

ubicada en la ciudad de Cali. Desde el año 2012 trabaja como firma consultora especializada en 

ingeniería de vías, tránsito, transporte y seguridad vial en Colombia. Realizan asesorías técnicas, 

jurídicas, estudios, elaboración de planes estratégicos empresariales enfocados en seguridad vial, 

y planes de manejo de tránsito (PMT). Todos sus servicios buscan mitigar los impactos 

generados por obras de infraestructura vial, contratadas por grandes firmas regionales y 

nacionales. 

Esta empresa que ha alcanzado un buen nivel de crecimiento y rentabilidad durante esta 

década de existencia, presenta evidencias de improvisación en los procesos de planeación, un 

ejemplo es la toma decisiones sobre la marcha, sin ponderación de variables, de sus posibles 

resultados y mucho menos del impacto que esas decisiones tendrán en la organización. Esta 

apreciación no descarta el valor de una respuesta ágil a situaciones coyunturales, pero si resalta la 

inexistencia de procesos establecidos, delimitados a través de protocolos y rutas de acción para 

cada una de las áreas funcionales y sus actividades.   
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1. Desarrollo del tema 

En Pac Ciudad se observa una marcada tendencia por lograr resultados inmediatos, 

desatendiendo así, aspectos sensibles en ese intento, al tiempo que no permite prever eventos 

futuros, sobre todo aquellos en los que la empresa pueda tener poco o ningún alcance, teniendo 

que afrontarlos sin ninguna clase de preparación ni prevención. A esto se le abona la mínima 

participación de personal calificado en el desarrollo de la labor de planeación. Labor que 

demanda el conocimiento total de la empresa, de su entorno, de una gran visión del futuro y un 

atinado juicio. Fundamental lo anterior, para la dirección general de la organización, pero 

también para los buenos resultados de actividades de producción y ventas, en las que se busca 

satisfacer las necesidades ya conocidas del mercado, generalmente en un corto plazo.  

También cuenta con una gerencia cuyo enfoque de dirección está centrado en el negocio, 

pero su gestión e innovación solo cubre el diseño del producto y sus estrategias de inclusión en el 

mercado, subutilizando la capacidad de planta incluido el talento humano; así mismo, la empresa 

no le ha dado la importancia que debiera a áreas como gestión administrativa, recursos humanos 

e innovación. 

Todas estas circunstancias han llevado a PAC CIUDAD a desaprovechar herramientas 

gerenciales, sin las cuales es imposible el desarrollo de una verdadera gerencia estratégica, que 

garantice el éxito y el incremento de su rentabilidad; al tiempo que se instituye un ambiente de 

creatividad e innovación, en el que se invita a los miembros de la organización a participar en la 

búsqueda de diferentes alternativas de acción, lo que además de empoderarlos, aumenta las 

perspectivas de solución a los requerimientos de la empresa. 

 

1.1 Horizonte futuro. 

Este se vislumbra con la respuesta al objetivo del proyecto investigativo: Formular el 

direccionamiento estratégico para la empresa PAC CIUDAD, que le permita contribuir a su 

posicionamiento, crecimiento y expansión en el mercado en la ciudad de Cali Valle. Se justifica 

su implementación, toda vez que se le reconoce su potencial y sus elementos diferenciadores, los 

cuales podrán explotarse, una vez logre redefinir su gerencia y fortalezca su estructura 

organizacional. La ruta de acción parte de las especificidades de los objetivos, en los cuales se 

plantea inicialmente el desarrollo del diagnóstico, posteriormente la formulación de la estrategia, 

para finalizar con la redacción del plan de direccionamiento, las cuales deberán responder a tres 
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ejes estratégicos a los cuales se debe llegar: a) el Desarrollo Corporativo, b) la Excelencia 

Institucional y c) la generación de una Propuesta de Valor. 

1.2 Desarrollo estratégico 

La empresa para alcanzar los pilares o ejes estratégicos mencionados anteriormente ha de 

describir claramente un plan para estratégico en cada sector crítico, es decir uno administrativo, 

un comercial y uno financiero. Cada uno de ellos deberá ser consistente con las políticas 

organizacionales, logrando los objetivos planteados, sino que además deberán ayudar a 

mantenerlos a lo largo del tiempo. 

2. Metodología 

La investigación se realiza bajo la perspectiva de un método deductivo tratando de 

explicar la realidad organización desde una perspectiva general hasta concluir su realidad 

específica. La obtención de datos se hizo a través de la investigación documental, la observación 

y el registro de hechos, el análisis y clasificación de los mismos, según la premisa establecida, 

donde la contrastación es una útil herramienta para la producción de conclusiones. 

Por su parte, el tipo de investigación más acertado para este proyecto era el descriptivo, y 

su enfoque, aunque se considera mixto, es predominantemente cualitativo. Esta descripción 

verifica el comportamiento de las personas de los diferentes niveles de la empresa y de ellos, la 

atención se centra en las cualidades y calidades de la información que producen, con respecto al 

modo de hacer las cosas, a aquellas actitudes de la vida organizacional que son comunes a todos; 

de tal manera que posibilita la deducción de aciertos y desaciertos, al tiempo que identifica 

alternativas de solución y refuerzo. Para ello se aplicaron encuestas previamente concebidas, pero 

de tipo semiestructurado. También es descriptiva porque define y describe características 

particulares de un conjunto de sujetos o áreas de interés.  

Las fuentes primarias parten de una entrevista de tipo semiestructurada, formulada a la 

representante legal. segundo una encuesta diseñada para los trabadores. La tercera fuente, es la 

información recibida por parte de la empresa, con aquellos documentos y archivos que nos 

pudieran servir de insumos para obtener las conclusiones esperadas. Es por tanto una observación 

externa no participante. 
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La población objeto, lo mismo que la muestra corresponde a el total de los funcionarios, 

debido a que el personal de planta son solo 12 trabajadores, permite que se pueda acceder a cada 

uno de ellos. 

 

3. Resultados 

Podemos partir mencionando que los resultados encontrados se enmarcan en la existencia 

de un buen clima corporativo, el ambiente entre el personal da muestras de un buen sentido de 

pertenencia y un compromiso real con Pac Ciudad. Así mismo, los funcionarios expresan sentirse 

valorados y consideran que la empresa está desarrollando la gestión necesaria para consolidarse y 

crecer. Aun así, se reconoce que es necesario disponer de mejores recursos tecnológicos para 

alcanzar un mejor nivel competitivo.  

Por su parte y a pesar de la pandemia, la empresa ha logrado mantener su rentabilidad y 

sostiene su posición en el mercado. Aquí entramos en el punto central a analizar, y es la 

necesidad de mantener a través del tiempo esos resultados, estableciendo procesos de 

planificación estandarizados, con proyección hacia el futuro de la organización. Puesto que, al no 

haber un direccionamiento estratégico planificado, no es posible garantizar que esos buenos 

resultados permanezcan en los años venideros, sobre todo con la incertidumbre que generan los 

cambiantes mercados, y sus exigencias cada vez más minuciosas. 

El primer paso en el proceso de direccionamiento, correspondiente al componente 

administrativo, es la formulación explicita de una estructura organizacional, funcional. Esto 

quiere decir que teniendo en cuenta que PAC CIUDAD no cuenta con un organigrama 

formalmente establecido, si no que tienen es un sistema jerárquico reconocido tácitamente; y 

sabiendo la importancia que representa para el direccionamiento estratégico, contar con unas 

delimitaciones muy claras de las áreas funcionales, la estructura jerárquica y las líneas de 

comunicación entre las partes; se plantea una propuesta de organigrama, con las áreas necesarias 

para cumplir ampliamente con el portafolio de servicios. 

Con base en el book disponible, en el que hay 15 líneas de oferta diferentes, aunque 

complementarias, la opción de estructura funcional que se presenta aquí, tiene el número mínimo 

de áreas con el que debería contar la empresa para ofrecer sus productos y servicios con calidad, 

oportunidad, y que además sean rentables. Resaltando el hecho que mientras no existan 

contrataciones en ejecución, el personal de planta se mantiene en 12 personas, a diferencia de los 

15 cargos que tiene nuestra propuesta. El ideal es llegar a un nivel de actividad tal, que lleve a 
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que cada área cuente en su interior con un equipo de personas numeroso e idóneo para el 

desarrollo de sus funciones.  

Figura 1. Propuesta de Estructura Funcional de PAC CIUDAD. 

 

Nota: Fuente, elaboración propia 

Por otra parte, el componente comercial se constituye como parte fundamental del 

desarrollo de esta propuesta, pues es la encargada de poner en la mente de todos los públicos el 

nombre de la organización. Las actividades comerciales incluyen no solo acciones destinas a 

aumentar las ventas o las contrataciones de servicios, como tampoco es solo para idear la mejor 

manera de poner los servicios en las manos del consumidor. Esto va mucho más allá, pues debe 

también generar un entorno de fidelización y de compromiso por parte de aquellos que se 

relacionan con PAC CIUDAD, como vecinos, familias de los empleados, entidades 

gubernamentales, proveedores, sociedad en general, etc. 

En la misma línea la identidad corporativa, generalmente se la reduce a los aspectos 

visuales de la empresa, pero esta representa mucho más, de ella hacen parte los valores, los 

principios, la cultura, los objetivos, la misión, hace referencia a la forma de hacer las cosas y de 

cómo es espera ser percibidos por los demás, en la identidad confluyen los elementos tangibles e 

intangibles que son el sello particular de cualquier organización.  

Quien tenga a cargo la administración de las comunicaciones deberá implementar unos 

protocolos de identidad visual, de tal manera que se de buen uso a la imagen de la marca PAC 

ORGA

NIGRA

MA 
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CIUDAD, hasta tanto se estructure formalmente el área de comunicaciones y se diseñe y se 

implemente el manual de identidad visual de la empresa. 

Por otro lado, se evidenció la necesidad de asumir sin temor, la inserción en el universo 

web, el cual hoy es mucho más complejo e interesante que los simples portales corporativos; se 

han convertido en espacios de interacción y de realidad simultánea de tipo empresarial pero 

también social. La atención al cliente; selección, diseño, orden y pago de productos y servicios, 

planificación de rutas apoyados en sistemas de localización. Entre tanto a nivel interno, y esto se 

ha aprendido muy bien durante la pandemia del COVID 19, las organizaciones adaptaron sus 

modos, para hacer las cosas de manera distante y mantenerse a flote en la era de la conectividad y 

la tecnología. 

El tema de la promoción y la publicidad camina al mismo ritmo, la inmediatez y la 

diversidad de ofertas exigen a las empresas mejores niveles de diferenciación. Los clientes tienen 

la posibilidad de elegir entre un infinito número de productos sustitutos, por lo que la innovación 

a la hora de presentarse a los consumidores marcará la diferencia para la elección. Los 

encargados de mercadeo y publicidad tienen la función de mantener esas redes de comunicación 

activas en cada momento, por eso es muy usual que grandes corporaciones se apoyen en 

plataformas tan populares como facebook o youtube para mantener informados a sus públicos. 

Dicho lo anterior, PAC CIUDAD necesita fortalecer su página web corporativa, 

alimentándola con información que profundice cada uno de los servicios que ofrece. Debe 

mostrar las experiencias de los proyectos ejecutados y hacer de la visita a la página una 

experiencia más placentera, educativa y principalmente más atractiva. Por su parte, el portafolio 

de servicios que se encuentra en la página es muy simple y no ofrece una verdadera idea de lo 

que la empresa es capaz de hacer y que tan lejos puede llegar en las áreas que son su fortaleza. 

Algo similar puede hacerse con las redes sociales. Pero aquí debe tenerse en cuenta que la 

empresa no ofrece productos o servicios de uso popular o cotidiano, el público objetivo son 

organismos gubernamentales y entidades autónomas, públicas o privadas, con recursos propios 

destinados a la inversión social o corporativa. En esta medida, el material que se use en redes 

sociales, deberá tener las características de spots publicitarios con piezas llamativas que muestren 

los servicios, la experiencia empresarial y la forma de contactar la organización. Podrá también 

subirse eventualmente, material relacionado, de tipo pedagógico sobre temas de interés general, 
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como seguridad vial, energía, medio ambiente, etc. Lo importante es que estos espacios de 

contacto entre el público y la organización deben estar siempre vigentes y actualizados. 

En cuanto al componente financiero, este muestra una estabilidad y buenos números, sin 

embargo, también es evidente que pudieran ser mejores, por lo que es necesario capitalizar a Pac 

Ciudad, para poder acceder a los desarrollos tecnológicos que la hagan más competitiva y 

faciliten su camino hacia el crecimiento y la expansión. 

Retomando los tres componentes anteriores: administrativo, comercial y financiero, 

podemos consolidar lo encontrado y lo propuesto, en un mapa estratégico que se sustenta en los 

tres ejes: Desarrollo Corporativo, Excelencia Institucional y Propuesta de Valor.  

 

Figura 2. Propuesta de Estructura Funcional de PAC CIUDAD  

 

Nota: Fuente, elaboración propia 
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4. Discusión 

Lo más importante que podemos analizar aquí, es el hecho de que una empresa de la talla 

de Pac Ciudad, debe sobre pasar el cariño con el que se cuidan los pequeños emprendimientos 

personales. Ya la empresa desbordó exitosamente las expectativas iniciales y tiene un potencial 

que puede y debe ser explotado. Hay que hacer las inversiones necesarias, y actuar con 

rigurosidad empresarial para que la empresa llegue a los niveles de crecimiento y de éxito a los 

que puede llegar.  

En esta medida deben observarse las tendencias actuales del mercado, entendiendo que 

ellas tienen una dinámica particular, que exigen no solamente caminar a la par de ellas, sino el 

desarrollo de actitudes proactivas que permitan adelantárseles, siendo capaces de predecir sus 

movimientos y requerimientos, a fin de mantener cautiva la demanda en todo momento. Así 

mismo, tampoco se trata solo de ser bueno o muy bueno en lo que se hace, sino que además se 

debe ser capaz de anunciarlo al exterior, habiéndose convencido previamente en su interior. 

Los canales, medios y planes estratégicos de comunicación, no se reducen a contenidos 

publicitarios, es mucho más, es valorar el atuendo de la empresa y a todos los elementos 

comunicacionales con los que se muestra, y en los que se hace evidente la sinergia que ha de 

existir entre lo que se hace y lo que se dice. Esto último es requisito sine qua non para alcanzar el 

posicionamiento de marca y lograr un lugar en el corazón y en la preferencia de los consumidores 

o clientes.  

Es evidente el esfuerzo de la gerencia y del equipo administrativo para mantener la 

organización en un nivel competitivo, pero deben permitirse además una apertura estratégica, a 

través de la planificación de alto nivel, que fortalezca esa experticia en lo que hacen y que los 

mantenerse vigentes, con una buena participación en el mercado y con muy buenos perspectivas 

hacia el futuro. Es necesario reforzar la conciencia que se tiene sobre el potencial que poseen, 

para que se actúe en consecuencia y así agilizar el proceso que sin dudas los va a llevar al buen 

puesto al que han soñado llegar. 

  

5. Conclusiones 

Es claro que PAC CIUDAD es una promesa de éxito y de consolidación, tiene productos 

diferenciadores del resto de la competencia y valores agregados en sus servicios y procesos que 
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les puede garantizarles el logro de sus objetivos. Sobre todo, si se tiene en cuenta la experticia 

que tienen en la materia. La empresa se constituyó como un sueño personal y se la ha cuidado 

con cariño y dedicación, pero hay una brecha en la rigurosidad técnica – administrativa en la que 

se hace necesario ser mucho más estrictos, para poder asegurar una estabilidad y un crecimiento 

corporativo a lo largo del tiempo.  

Fue precisamente esa necesidad de reconocerse y de proyectarse, la que conllevó a 

proveer un análisis interno y su posición respecto del exterior. Análisis tal, que precisamente 

evidenció ese vacío que mencionamos anteriormente y que hoy permite concluir que PAC 

CIUDAD, necesita estructurar sus procesos de planeación de manera rigurosa. Estandarizar sus 

procesos, desde las relaciones públicas, hasta los operativos y protocolizarlos para que puedan ser 

retomados cada vez que sea necesario. Esto permitirá, además de informar claramente las rutas a 

seguir en cada etapa de la organización, que la operatividad no dependa de la presencia o no de 

una determinada persona, sino que pueda actuarse con la misma eficiencia a pesar de la ausencia 

de alguien, o que se pueda delegar o dividir tareas para hacer más eficiente la operación, 

permitiéndose así mayores posibilidades de cumplir con las expectativas planteadas. 

En esta medida, y en respuesta a los objetivos planteados, que busca una formulación 

estratégica para la empresa, se concluye que esos lineamientos serán la estandarización y 

protocolización de los procesos, como respuesta a procesos juiciosos de planificación y 

definición de acciones que cuenten, además, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los 

cambios del entorno y las dinámicas del mercado, de forma proactiva y congruente. 

Son las interpretaciones finales que recopilan los datos de la investigación, describe lo que 

se obtuvo, qué se logró y cuáles son los resultados. Guardan relación directa con lo que se 

mencionó en el planteamiento del problema. Pueden confirmar las hipótesis. 
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