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DESCRIPCIÓN: Este trabajo muestra el desarrollo de un plan estratégico en la
empresa Diarco Group SAS, en donde se evidencio la falta de directrices
corporativas para lograr los objetivos. Se obtiene como resultado demostrar la
importancia que tiene el diseño de planes estratégicos en las empresas de
construcción en la consecución de los objetivos que se plantean la gerencia.
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METODOLOGÍA: En la realización de este proyecto se trabaja con el estudio tipo
descriptivo que logra exponer los diferentes componentes de la empresa Diarco
Group SAS, mediante la observación, logrando representar la situación real en
que se encuentra. Posteriormente se realizará la toma de datos que permitan
unificar la posición de las partes involucradas, tanto internamente como con
agentes externos y finalmente se realizará el análisis de los datos para poder
diseñar las estrategias que sirvan a la empresa en su crecimiento y consecución
de los objetivos, lo anterior mediante el uso de las siguientes herramientas:
Observación: Se identificarán la misión y los objetivos que se tienen dentro
de la empresa, para definir su enfoque.
Entrevistas y talleres que permitirán conocer la posición y opinión de cada
una de las partes que participan dentro de la organización, desde la parte
gerencial y administrativa.
Matriz DOFA: Diagnóstico de cuál es la posición actual de la organización,
permitiendo conocer la realidad y consignar el punto en que se está y para dónde
se va. Esto permitirá reforzarse si hay debilidad, prepararse para sortear las que
son amenazas para la empresa, pero también encaminarse hacia las
oportunidades que se tienen y hacer uso de las fortalezas dirigiendo los objetivos.
Plan estratégico: Consignar en un documento las estrategias propuestas
para lograr los objetivos corporativos, teniendo en cuenta las condiciones que se
analizaron con la matriz DOFA.

PALABRAS CLAVE: EMPRESA CONSTRUCTORA, GESTIÓN DE EMPRESAS,
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.

CONCLUSIONES:
Mediante la argumentación con conocimientos teóricos, académicos y
prácticos se incentivó el interés la empresa Diarco Group SAS a desarrollar un
plan estratégico que permitirá mediante la gestión del equipo de trabajo orientar el
desarrollo de la organización a los objetivos propuestos.
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Fue esencial en el desarrollo del plan estratégico el que la gerencia de la
empresa reconociera las diferencias que había entre lo que ellos esperaban lograr
y lo que el personal entendía debían lograr.
Las entrevistas al interior de la empresa evidenciaron un desconocimiento
de la misión y visión actual de la empresa y la necesidad de rediseñar estos dos
importantes puntos para encausar los objetivos corporativos entorno a su actual
realidad.
El mercado de la construcción presenta un amplio espacio para explotar
económicamente, es posible evidenciarlo en los informes de las entidades
estatales, destacando la inversión y el crecimiento económico del país con base
en el gremio constructor por lo que las empresas deben ver la importancia de
tener un plan que aproveche la situación actual de inversión.
Las matrices DOFA son una herramienta excelente en el diagnóstico de la
situación actual de una empresa, se logró exponer el estado presente de la
organización, definir sus oportunidades y fortalezas con respecto al entorno y
además se reconocieron cuáles son las amenazas y debilidades que se tienen
frente a los cambios del sector para así minimizar su impacto y riesgo.
Hay un compromiso evidente y en crecimiento por parte de la gerencia de
Diarco Group SAS en que la empresa defina las estrategias a seguir para lograr
los objetivos de la compañía, viendo como una consigna lo que en el plan
estratégico se plasmó.
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LISTA DE ANEXOS:
-

Encuestas realizadas
Cámara y comercio Diarco Group SAS
RUT Diarco Group SAS
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