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PALABRAS CLAVES:  
 

Direccionamiento estratégico, calidad, procesos 
 
DESCRIPCION: Se realizó propuesta direccionamiento estratégico para la organización 
“Atmósfera Diseñamos Espacios” con el propósito de documentar una plataforma y un 
esquema de procesos que permitan llevar un listado organizado de actividades, esta 
herramienta ayuda a establecer los objetivos esperados los cuales deben ser medidos a 
través de indicadores de gestión , también se definen los procesos y sus actividades las 
cuales deben tener una consistencia con la misión, visión y objetivos establecidos. La 
creación de procesos documentados garantiza un adecuado ordenamiento de las actividades 
a realizar, incluyendo los controles necesarios mediante registros, inspecciones y monitoreo 
para identificar falencias que ayuden al mejoramiento continuo de los procesos. 
 
METODOLOGIA:  
La metodología utilizada consiste en realizar un diagnóstico  completo del sector para evaluar 
los factores internos y externos de Atmósfera Diseñamos Espacios que permita perfilar la 
estructura estratégica organizacional actual de tal forma que lo planteado se pueda lograr 
según las expectativas de la Empresa. Las matrices que se analizaron fueron: 
  



 

 Matriz de macrosegmentación 

 Las cinco fuerzas de porter 

 Diagnostico interno 

 Matriz actividad en la industria 

 Matriz factores externos críticos 
 
Para cada una de estas matrices se realizó un análisis profundo que permite extraer los 
puntos a tratar para poder definir el direccionamiento estratégico de una organización. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 El Direccionamiento Estratégico ayuda a toda la organización trazar la línea de trayectoria 
deseada por medio de la misión, visión, políticas y valores que permiten tomar decisiones y 
evaluar cómo está la situación interna de la organización frente a la competencia. 
 

 Los principios y valores son parte integral de una organización y a partir de estos se puede 
fomentar y divulgar un buen liderazgo para alcázar los objetivos planteados.  

 

 Se debe  tener establecido procedimientos que permitan definir actividades que 
transforman elementos en entradas  en salidas de una manera secuencial y lógica donde se 
establezcan controles para mejorar continuamente los procesos. 

 

 Los indicadores de gestión permite que los procesos sean controlados de una forma 
correcta con el propósito de medir el desempeño y así tomar las medidas necesarias para su 
mejora.  
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