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DESCRIPCIÓN: El objetivo de la investigación es realizar el diseño del proceso de 
dirección estratégica para la empresa Gesto Agro S.A.S con el fin de mejorar el flujo 
de trabajo, para hacerlo más eficiente adaptándolo a las necesidades de los clientes y 
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afianzando su participación en mercado. Se dan a conocer los antecedentes de la 
empresa, su problemática actual, y se presenta la justificación a la investigación, cuyo 
objetivo final es lograr un buen desempeño de la misma, como conclusiones se 
presentan los resultados del análisis de la organización que muestran las finanzas 
solidas de la compañía, las oportunidades que se presentan en el mercado nacional y 
la debilidad de la compañía en cuanto a la documentación de los procesos y la 
rotación del personal.  

 
 
METODOLOGÍA: la metodología utilizada fue exploratoria, iniciando con una revisión 
de literatura, un diagnóstico estratégico que resume su estructura, con un análisis del 
ambiente externo e interno que permitirá realizar el análisis FODA, necesario para la 
elaboración adecuada de estrategias que se presentan en la matriz de riesgos y en la 
matriz de oportunidades, obteniendo como resultado los componentes del 
Direccionamiento Estratégico: Misión, Visión, Principios y Valores, Objetivos, para el 
cumplimiento de los objetivos se presenta un plan operativo que recopila indicadores, 
tiempos, metas, se consideran las tres perspectivas de Norton y Kaplan para el 
análisis basados en la metodología del CMI o balanced scorecard, que serán la base 
de futuras investigaciones relacionadas con optimización de indicadores.  

 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO, PROCESO, DIRECCIÓN, ESTRATÉGICO, FODA, 
CMI, GESTO AGRO SAS 
 
CONCLUSIONES:  

 De la realización del análisis del contexto de la empresa Gesto Agro SAS se 
concluye que es una empresa que cuenta con la capacidad financiera y 
estructural que le permite cubrir gran parte del mercado nacional y ser 
proveedor de marcas propias de almacenes de grandes superficies.  

 La empresa no cuenta con una gestión documental que le permita documentar 
los procesos, llevar la trazabilidad de los lotes y la información de los clientes 
que es de gran importancia para cumplir con los estándares de calidad de los 
clientes.  

 Para iniciar con el proceso de implementación de la NTC ISO 22000 la 
empresa cuenta con los recursos financieros, estructurales y de personal, 
además los directivos de la compañía tienen la disposición para realizar el 
proceso.  

 De acuerdo a la información recolectada en la etapa del diagnóstico de la 
empresa se concluye que, aunque existen factores tanto internos como 
externos que se pueden aprovechar para el crecimiento de la organización, la 
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empresa no los ha identificado y se están desaprovechando por la no 
identificación.  

 La implementación de las normas HACCP le permitirá a la empresa fortalecer 
sus relaciones comerciales con empresas como Jeronimo Martins y Koba que 
Colombia que le exigen la implementación de estas prácticas para la inocuidad 
de los productos.  

 La aplicación de las iniciativas propuestas para la empresa Gesto Agro SAS le 
permitirá el cumplimiento de sus objetivos y alcanzar el horizonte estratégico 
deseado por sus directivos.  

 La divulgación del diseño de la misión, visión y objetivos con los que se 
determinó el horizonte estratégico de la empresa permite el compromiso de 
todos los colaboradores con el cumplimiento de los objetivos comunes.  

 La propuesta del Balanced Scorecard le permite a la empresa monitorear el 
avance de los objetivos estratégicos propuestos y las iniciativas permiten el 
alcance de las metas propuestas para cada uno. 
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