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BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Mediante esta propuesta se desarrolla un plan estratégico en la 
organización GFI Informática Colombia S.A.S dedicada al desarrollo, actualización 
y mantenimiento de software, por medio de un análisis previo de todo el contexto 
de la organización, tanto externo como interno. En el plan estratégico se define la 
misión, visión y los valores de la organización, se establecen 5 objetivos a 
alcanzar, se generan las estrategias para poder lograr dichos objetivos y se 
elaboran indicadores, para poder tener un control dentro de la organización y 
poder realizar cambios o mantener la estrategia cuando se requiera. 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo de la metodología se describe a través de 4 
características las cuales son: actividades, el método, el instrumento utilizado y el 
resultado obtenido de dichas actividades. Esta metodología se desarrolla por 
medio de distintas etapas, con las cuales se determinan los factores internos y 
externos de la organización, las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, el alcance, la caracterización de procesos y el desarrollo del plan 
estratégico. 
 
Las herramientas utilizadas en el desarrollo fueron el análisis PESTEL, análisis 
DOFA, análisis SWOT, matriz de necesidades y expectativas, matriz de 
reconocimiento, histogramas, mapa de procesos, matriz de caracterización de 
procesos, cuestionarios, entrevista, método SMART, tabla de relación estratégica, 
matriz de estrategias, diagrama de causalidad, matriz tablero de comando, matriz 
KPI y método balanced scorecard. 
 
PALABRAS CLAVE: Contexto, procesos, partes interesadas, cuestiones internas 
y externas, planeación estratégica. 
 
CONCLUSIONES: El plan estratégico aporta la solución a la formulación del 
problema, basado en el conocimiento del contexto de la organización GFI 
Informática Colombia S.A.S bajo los lineamientos de la NTC ISO 9001:2015 en los 
numerales 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Plan estratégico elaborado con el método de 
Balanced scorecard. 
 
Gracias a los objetivos específicos propuestos se logró elaborar el objetivo general 
mediante el plan estratégico propuesto. En este se definió la misión, visión y 
valores de la organización GFI Informática, así mismo se establecieron dentro del 
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plan los objetivos a alcanzar y las correspondientes estrategias para lograrlos, 
junto con su tablero de comando e indicadores, para monitorear y regular el 
alcance de los mismos. 
 
Mediante los análisis DOFA y SWOT se logró identificar las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades de la organización, con el fin de generar 
estrategias acordes a los objetivos que puedan lograr una evolución y desarrollo 
constante sin desmejorar o perder la esencia de la organización, por lo cual se 
logra comprender, por qué elaborar un análisis previo, tanto interno como externo 
es importante en la elaboración de un plan estratégico. 
 
De acuerdo a la información obtenida mediante las caracterizaciones, se observa 
que la interacción de los procesos es organizada, aunque con poca comunicación 
entre ellos, lo cual se puede mejorar, esto indica que la organización tiene muchas 
oportunidades de crecimiento y a su vez muchas posibilidades de lograr una 
rápida evolución al lograr mejorar la comunicación entre ellos. 
 
Se logró establecer una política integral de la calidad, ya que el tema de la calidad 
es un aspecto fuerte a mejorar, debido a que GFI Informática pretende lograr la 
certificación NTC-ISO 9001:2015, dicha política requiere seguimiento constante de 
los líderes de la organización, para verificar que se cumplan y verificar que otros 
aspectos se pueden mejorar y que se pueden mantener o que se debe cambiar 
conforme avance la organización, por esta razón se concluye que es importante 
comunicar lo que pretende la organización a todos los miembros de la misma, 
para lograr mantener un seguimiento y control constantes en la empresa. 
 
Como conclusión final la organización GFI informática Colombia S.A.S es estable 
y tiene varias deficiencias, pero tiene una gran oportunidad de crecimiento en el 
sector tecnológico. Si se cumplen los objetivos propuestos, se logrará afrontar la 
alta competencia dentro del sector, abriendo nuevos mercados, para en un futuro 
centrarse en temas de innovación y así mismo lograr establecerse como una de 
las mejores empresas en el sector de desarrollo, actualización y mantenimiento de 
software y tener una comunicación asertiva tanto con clientes como dentro de la 
misma organización, para que todos los colaboradores tengan la misma visión y 
se sientan parte de la organización. 
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