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RESUMEN 

 
 
Este trabajo se basó en el estudio y propuesta de un direccionamiento estratégico 
para el incremento en la competitividad de la constructora Consolidar CEI SAS., 
ubicada en la ciudad de Zarzal, Valle del Cauca. EL tipo de investigación fue de tipo 
descriptivo con método deductivo. Para obtener la información requerida se 
utilizaron instrumentos como la observación directa no participante, reuniones y el 
cuestionario de entrevista semiestructurada. Para la elaboración de la propuesta y 
el cumplimiento de los objetivos planteados se analizaron los referentes  teóricos  
sobre  el  tema  objeto  de  estudio.  El modelo guía a seguir  fue  la  combinación  
de  los  planteados  por  David  (2003), además  de  las  herramientas  sugeridas  
por Humberto Serna Gómez  (2010)  De esta manera se pudo concluir que con la 
propuesta de direccionamiento estratégico se puede mejorar la competitividad de la 
empresa Consolidar CEI S.A.S. 
 
 
 
Palabras clave: análisis, modelo, direccionamiento, gestión, competitividad 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 
 
This work was based on the study and the proposal of a strategic direction for the 

growth and competition of the construction company Consolidar CEI SAS., Located 

in the city of Zarzal, Valle del Cauca. The type of research was descriptive with a 

deductive method. To obtain the required information, use instruments such as non-

participant direct observation, meetings and the semi-structured interview 

questionnaire. For the elaboration of the proposal and the fulfillment of the proposed 

objectives, the theoretical results on the subject under study will be analyzed. The 

guiding model to follow was the combination of those proposed by David (2003), in 

addition to the tools suggested by Humberto Serna Gómez (2010). This way it is 

possible to find the strategic management proposal. The company's competitiveness 

can be improved. Consolidate CEI SAS 

 

 

 

Keywords: analysis, model, addressing, management, competitiveness.
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INTRODUCCION 

 
 
Las empresas hoy en día en Colombia, se ven expuestas a entornos cambiantes 
que suponen riesgos para la estabilidad de la organización puesto que se generan 
variables económicas, políticas, sociales y tecnológicas que afectan los mercados.  
 
Para enfrentarse a dichas variables es indispensable adquirir un mecanismo que 
permita atenuar o controlar el impacto de las mismas en la organización. 
Actualmente se ha visto que sólo las empresas con mayor sentido de organización 
y estrategia son las que se sostienen con mayor fuerza en el mercado.  Empresas 
extranjeras, con grandes capitales y procesos optimizados, entran al país con 
estrategias bien marcadas, costos bajos, buena atención y reconocimiento de 
marca; por lo que los empresarios empiezan a ver la necesidad de mejorar sus 
procesos y ser más competitivos frente a los clientes que son cada dia mas 
exigentes y para los mercados. 
 
Es así como el plan de direccionamiento estratégico, él cual es el tema de estudio, 
de este trabajo de investigación; busca el crecimiento sustancial de la organización 
que permita ser financieramente factible, optimizando de esta manera todos sus 
procesos.   
 
La primera parte del proyecto consistirá en entrar a la constructora CONSOLIDAR 
CEI S.A.S.  e identificar todos sus componentes a nivel administrativo, financieros, 
su misión y visión, su estructura organizacional, sus objetivos corporativos, sus 
metas, el sistema administrativo y la realización de los proyectos, el ambiente 
laboral, conocer sus debilidades, oportunidades, las fortalezas y las amenazas, 
conocer el proceso de toma de decisiones y cómo está orientado el poder dentro de 
la organización.   
 
Es entonces que para lograr un diagnóstico más acertado  sobre la situación de la 
empresa; se realizaron varias visitas, se entrevistaron de forma frecuente a su 
gerente general se aplicaron encuestas al personal en general  y se practicaron 
diversas observaciones  con base en la teoría del Dr. Humberto Serna Gómez 
(Principios corporativos, visión, misión, etc.) ; con el fin  de  aplicar correctivos que 
generen  análisis  sobre cada uno de los aspectos que se van a tratar en las áreas 
administrativas, de mercadeo, talento humano y  financiera. Como última parte se 
realizo un plan de Direccionamiento acorde con el diagnóstico previo, basados en 
los estudios que se han dado a través del estudio por la empresa y que faciliten la 
optimización de los recursos y los procesos. Se aplican diferentes teorías 
administrativas y la experiencia que que se ha adquirido como estudiantes de la 
Universidad del Valle. Y de esta forma dejar unas bases claras sobre la optimización 
en su productividad, la eficiencia y eficacia y por ende la competitividad.    
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1. JUSTIFICACIÓN  

  
 
La empresa CONSOLIDAR CEI S.A.S, por ser una compañía dirigida 
informalmente, carece de una planeación estratégica, lo cual genera una falencia 
en el direccionamiento estratégico, y en el desarrollo de la estructura organizacional 
de la compañía.  
  
Esta falencia al no ser tratada, dejará en jaque el crecimiento y el sostenimiento de 
la misma en el medio de la construcción. Este trabajo es el inicio del diagnóstico y 
direccionamiento que necesita CONSOLIDAR CEI S.A.S.  para sobrevivir y 
proyectarse como empresa generadora de proyectos innovadores, rentables, 
amplificadores de empleo y de progreso para la región,  lo  cual  es  el  enfoque  
personal  de  los colaboradores y de la compañía.  
  
Debido a las exigencias del mercado, la informalidad y la naturaleza empírica de la 
dirección, requiere un planteamiento en el direccionamiento de la empresa.  
  
El direccionamiento estratégico Consolidar CEI S.A.S. busca definir de manera 
adecuada su misión, visión, y plan de acción para mantenerse en el mercado y así 
mismo ser una empresa fuerte y competitiva en su sector. 
 
Para el desarrollo de la investigación es necesario hacer un diagnóstico de la 
empresa y del sector, que permita evaluar e identificar el desempeño actual de la 
empresa con el fin de adecuar estrategias administrativas que mejoren el 
funcionamiento de la organización generando un valor agregado a la prestación de 
su servicio.  
  
De igual manera es necesario emplear técnicas de indagación al personal de la 

empresa, mediante observación, entrevistas, encuestas, y diferentes medios de 

información que se recolecte acerca de su entorno tanto interno como externo, lo 

cual establecerá  las condiciones operativas de la organización  ya que el factor 

humano juega un papel importante en el desarrollo del direccionamiento estratégico 

para la empresa, pues de su compromiso depende el mejoramiento continuo y así 

mismo estar preparados para enfrentar los retos y responder a las expectativas del 

mercado con la prestación del servicio eficiente y de alta calidad.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El presente proyecto contiene una serie de soportes teóricos y de investigación que 
lo hacen factible para ser tratado en pro de aplicar los conocimientos administrativos 
adquiridos. 
 
 
2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA  

 
 
2.1.1. Antecedentes del problema.  

 
En Consolidar CEI SAS, existe un nivel de endeudamiento alto y no se utilizan 
debidamente los recursos existentes. En sus inicios el capital social era la base, 
pero para desarrollar proyectos de grandes presupuestos y teniendo en cuenta que 
los adelantos son bajos en relación de los costos que conlleva, se ven en la 
obligación de financiarse con entidades bancarias y no se optimizan dichos 
recursos.   
  
No existe una estructura formal que haga que la organización funciones 
adecuadamente. No tienen definida una misión, visión, valores ni objetivos claros 
establecidos. Los inconvenientes son diversos y son visibles en el mal manejo de 
los recursos, desorden organizacional, endeudamiento en entidades financieras, 
retrasos en obras entre otros. Al no poseer un direccionamiento estratégico no tiene 
como articular todos estos elementos en miras a una mejora organizacional 
continua. 
  
Consolidar CEI SAS es una empresa joven, que está a tiempo de implementar 
mejoras y no ha incurrido en un balance negativo hasta el momento. De seguir la 
situación actual, la empresa puede sufrir una serie de problemas relacionados con 
la productividad de sus proyectos. Entre estas situaciones desfavorables para la 
empresa podemos proponer por ejemplo un estancamiento en sus procesos, 
disminución en el margen de utilidad, personal sin funciones definidas, desorden en 
la parte organizacional, conflictos entre directivos y colaboradores, mayor nivel de 
endeudamiento y no cumpliría sus objetivos, aunque estos no estén definidos aun 
formalmente.  
  
Estos escenarios disminuyen la competitividad de la empresa y en un corto plazo 
pueden crear un entorno de incertidumbre que puede acabar con la organización. 
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2.1.2. Planteamiento del problema. 

 
La empresa CONSOLIDAR CEI S.A.S, reconociendo el alto nivel de competitividad 
en el mercado, aún no ha conformado una organización administrativa ni un 
direccionamiento estratégico en las que se consolide los requisitos necesarios para 
mantenerse en el tiempo.  
 
CONSOLIDAR CEI S.A.S. es una empresa creada en el año 2016, que lleva poco 
tiempo en el mercado, no cuenta con los conocimientos, herramientas y técnicas 
para la profundización de la administración estratégica y cultura de gerencia de 
proyectos. La empresa se ha visto afectada por los inadecuados manejos de sus 
procesos internos, aumento en los gastos y costos, por ende, a la disminución de 
margen de utilidad y pérdida de valor, deficiencia en la optimización de recursos, 
desgaste del personal y malas prácticas laborales, todo esto se manifiesta cuando 
no se tiene un objetivo en común.  
 
Teniendo en cuenta la experiencia de los integrantes de la organización y las 
observaciones de los realizadores del direccionamiento, se crea un escenario donde 
se determina la situación actual de la empresa y su entorno para tomar como base 
para plantar los cambios. 
En una etapa temprana se puede implementar de forma asertiva una herramienta 
para fortalecer y adquirir un objetivo común de tal manera que toda la organización 
tenga un norte definido para trabajar por el mismo. La planeación estratégica cumple 
y facilita dicho proceso de mejora que permite consolidar las áreas funcionales de 
la empresa enfocadas en la consecución de los objetivos.  
 
 
2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué debe la empresa Consolidar CEI SAS desarrollar en su plan estratégico para 
ser más competitiva, lograr mejoras en sus procesos y su desarrollo a largo plazo? 
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿De qué modo el direccionamiento estratégico es una alternativa para 
solucionar los problemas administrativos de la constructora consolidar? 

• ¿Actualmente cómo se realizan los procesos administrativos en la 
constructora? 

• ¿Cómo se encuentra la empresa con respecto a su medio ambiente externo? 

• ¿Cómo es la situación interna de la empresa? 

• ¿Qué estrategias debe de seguir la empresa para ser más competitiva de 
acuerdo a su capacidad? 
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• ¿Qué área es el cuello de botella en los problemas de la organización? 

• ¿de qué manera se describirá el proceso de creación de valor de la 
constructora consolidar? 
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3. OBJETIVOS  

 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL.  

 
Formular un direccionamiento estratégico en la empresa Consolidar CEI SAS que 
oriente su progreso mediante la gestión realizada en el equipo de trabajo de las 
diferentes áreas. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Establecer un diagnóstico general de la situación actual de la organización.    

• Desarrollar un plan estratégico de referencia a la empresa CONSOLIDAR 
CEI S.A.S 

• Definir el plan táctico y operativo para lograr mayor competitividad 

• Desarrollar un manual de operaciones para el área de mayor problema en la 
organización. 

• Establecer el mapa de procesos de la empresa e indicadores de gestión 
mediante el Balanced Score Card 
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4. MARCO REFERENCIAL    

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 
El direccionamiento estratégico tuvo sus inicios de una manera formal y definida en 
1950, aplicándose a grandes compañías con robustas estructuras organizacionales. 
La planeación estratégica, base del direccionamiento se pensó para garantizar a la 
organización alcanzar sus objetivos. 
 
 En la actualidad el Direccionamiento estratégico ha ido evolucionando, formulando 
diferentes metodologías y tácticas para su desarrollo desde la perspectiva de varios 
autores, aplicándose a la mayoría de las organizaciones e implementándose 
también en pequeñas y medianas empresas, con algunos modelos más simples.  
 
El Direccionamiento Estratégico es una disciplina que integra varias estrategias, que 
incorporan diversas tácticas. El conocimiento, fundamentado en información de la 
realidad y en la reflexión sobre las circunstancias presentes y previsibles, contribuye 
a la definición de la “Dirección Estratégica” en un proceso conocido como 
“Planeación Estratégico”, que compila tres estrategias fundamentales, 
interrelacionadas: a) La Estrategia Corporativa b) La Estrategia de Mercadeo c) La 
Estrategia Operativa o de Competitividad. (MULLER, 2007:22).   
 
El “Direccionamiento Estratégico” de manera clara, es un instrumento mediante el 
cual se establecen los principales enfoques, logros esperados, indicadores, 
incidencia sobre el mapa estratégico institucional y procesos responsables de la 
gestión de la empresa u organización durante un año, en concordancia con la 
misión, la visión y los objetivos establecidos en un Plan Estratégico.   
 
Este “Direccionamiento Estratégico” es el insumo fundamental para el despliegue 
de la planeación estratégica y operativa en una organización, pues fija los 
lineamientos generales que orientarán el que hacer institucional durante un año.    
 
 
4.1.1. La planeación estratégica. 

  
Goodstein (1998), la planeación estratégica es “el proceso por el cual los miembros 
líderes de una organización visualizan su futuro y desarrollan los procedimientos y 
operaciones necesarias para alcanzar dicha meta” (pág. 145), es decir, es una 
herramienta que permite a la organización contemplar escenarios de situaciones 
que se encuentran en un tiempo y espacio que aún no se genera. Para estos autores 
la planeación estratégica va más allá de un sencillo proceso de previsión, pues es 
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necesario establecer objetivos metas que sean claras y alcanzables dentro de 
escenarios reales.  
 
Modelo planteado por Goodstein et al (1998), Este modelo se diferencia de otros 
planteados por diferentes autores en su proceso de aplicación, la toma de 
decisiones enfocada en valores y en el proceso de crear una organización ideal para 
el futuro que debe ser responsabilidad de la alta gerencia que no se debe ni se 
puede delegar, igualmente la evaluación de la realidad a través del análisis de 
brechas.   
 
El modelo se desarrolla en nueve fases así:  1) planeación, 2) búsqueda de valores, 
3) formulación de la misión, 4) diseño de la estrategia del negocio, 5) auditoria del 
desempeño, 6) análisis de brechas, 7) integración de los planes de acción, 8) 
planeación de contingencias y 9) implementación (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 
1998). 
 

Steiner (1983/1996), la planeación estratégica es un proceso que proporciona una 
guía, para la determinación de metas, definición de estrategias y políticas 
organizacionales, además de desarrollar planes detallados para asegurar el éxito 
de la operatividad de las estrategias y así obtener el fin propuesto (Steiner, 
1983/1996).    
 
Kaplan y Norton (1992) "BSC lo ayuda a balancear, de una forma integrada y 
estratégica, el progreso actual y suministra la dirección futura de su empresa, para 
ayudarle a convertir la visión en acción por medio de un conjunto coherente de 
indicadores, agrupados en 4 diferentes perspectivas, a través de las cuales se 
puede ver el negocio en su totalidad." (Kaplan & Norton, 1992). 
 
Chiavenato (2001) características principales de la planeación estratégica se tiene: 
“1) es un proceso a largo plazo, 2) está orientada hacia el comportamiento del 
ambiente que lo rodea y por lo tanto sus decisiones se enfocan en los juicios y no 
en los valores y 3) está incluida toda la empresa en el uso de los recursos y la 
operación de las estrategias”. Además, este autor plantea que la planeación 
estratégica cumple seis etapas definidas así: “1) determinación de los objetivos 
empresariales,2) análisis ambiental externo,3) análisis organizacional interno, 4) 
formulación de las alternativas estratégicas y elección de la estrategia empresarial, 
5) elaboración de la planeación estratégica y 6) implementación mediante planes 
tácticos y operacionales” (pág. 17).  
 
Modelo propuesto por David (2003), está planteado como de tipo integral, claro y 
práctico para su aplicación. Se muestra los principales componentes de la dirección 
estratégica, en donde se tiene como punto de partida la identificación de la visión, 
los objetivos y las estrategias que ya tiene la organización.  Contiene tres etapas 
principales que son: 1) formulación de la estrategia: donde se trabaja la construcción 
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de la visión y la misión, se realizan auditorías internas y externas; consideradas 
estas como la etapa con mayor disciplina y compromiso. Se establecen los objetivos 
a largo plazo y por último se hace la creación, evaluación y selección de las 
estrategias; 2) implementación de las estrategias: aquí, se establecen las 
estrategias relacionadas con la gerencia y al igual que las relacionadas con los otros 
departamentos que conforman la compañía, estas son de carácter dinámico ya que 
dependen del comportamiento de factores internos y externos; 3) evaluación de las 
estrategias, en esta última etapa se realiza una medición y evaluación de 
rendimiento, por consiguiente el proceso de retroalimentación (David, 2003).  
  
Según Serna et. al (2009), la planeación estratégica debe responder a 
interrogantes como: dónde estoy, cómo quiero estar y cómo se llega al logro de las 
estrategias seleccionadas para el cumplimiento de los objetivos, para dar respuesta 
a estos interrogantes la organización debe seguir una ruta que está definida en 
cuatro pasos así: primer paso, establecer el concepto estratégico; segundo paso, 
formular la estrategia; tercer paso, elaborar planes tácticos operacionales y por 
último cuarto paso, ejecutar la estrategia a través de la materialización de los planes 
tácticos y operacionales (Serna Gomez, 2009).   
  
Modelo de Kaplan y Norton (2015), para estos autores es necesario que las 
empresas cuenten con un sistema de gestión integrado que abarque diferentes 
perspectivas de carácter financiero, clientes, procesos internos y aprendizaje y 
crecimiento que ayude a superar los problemas que enfrentan las organizaciones a 
través de la construcción de objetivos e indicadores que permitan integrar la 
planificación estratégica y la ejecución operacional a través de un modelo vertical 
de mando y control,  el cual presenta seis etapas así:   
  
1. Desarrollo de la estrategia, 2. Planificación de la estrategia, 3. Alineación de la 
organización con la estrategia, 4. Planificación de las operaciones, 5. Control y 
aprendizaje y 6. Prueba y adaptación de la estrategia.  
  
Con estas seis etapas este modelo busca funcionar como un sistema y no como un 
conjunto de procesos que funcionen de manera aislada el uno con el otro. Dentro 
del sistema se plantean nuevos procesos como son los mapas estratégicos y el 
Balance Scorecard, cuya finalidad es alinear a los empleados con las unidades 
organizacionales en torno a la estrategia sin olvidar que la responsabilidad es de la 
alta gerencia. Además, está orientado hacia un modelo estructural abierto que 
permite hacer seguimiento y ajustar los cambios que sean necesarios de acuerdo a 
las dinámicas del entorno.      
 
"La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 
implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una 
organización lograr sus objetivos."(David, 2008, p. 5)  
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Según Serna (1997) “la planeación estratégica es el proceso mediante una 
organización define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarlas, a 
partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas” (pp. 
17)  
  

4.1.2. Modelo Planeación Estratégica.  

 
Para esto la empresa deberá responder a las siguientes preguntas al transcurso de 
la realización del plan estratégico  
 

• ¿Dónde queremos llegar?  

• ¿Dónde estamos actualmente?  

• ¿A dónde se quiere llegar?  

• ¿A dónde se puede ir?  

• ¿Cómo llegaremos a nuestras metas?  
  

La planeación estratégica tiene 6 componentes   

 
1. Los estrategas.  

 
Son aquellas personas que se encuentran en la alta dirección, quienes les 
corresponden plantear e implementar la definición de los objetivos y políticas 
de la organización.  

  
2. El direccionamiento estratégico.   

 
Se compone de tres partes  
 
1. Principios corporativos: son el conjunto de valores, creencias, normas que 

regulan la vida de la organización. Estos principios deben ser compartidos 
por todos los miembros de la empresa.  

2. Visión: es un conjunto de ideas generales donde se define lo que una 
empresa es y a don quiere llegar.  

3. Misión: es la formulación de los propósitos de una organización que la 
distingue de otros negocios del mismo sector.  

 
Ya definido las tres partes la empresa podrá crecer, generar utilidades y 
permanecer en el mercado.  

  
3. El diagnostico estratégico.  
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Analizar la situación actual de la compañía tanto interna como externa, por medio 
de análisis como el DOFA.  

  
4. Opciones estratégicas.  

 
Definido el diagnostico estratégico, la empresa deberá definir los vectores de su 
comportamiento futuro en el mercado (análisis vectorial de crecimiento), analizar 
el comportamiento de su portafolio de productos, definir los objetivos globales 
de la compañía, determinar las estrategias globales y los proyectos estratégicos, 
esto le permitirá a la empresa lograr su misión.  

  
5. Formulación estratégica.  
 
Los proyectos estratégicos y los planes de acción deben reflejarse en el 
presupuesto estratégico, debe ejecutarse dentro de las normas de la compañía. 
Para esto es indispensable proyectar en el tiempo cada uno de los proyectos 
estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de cada área funcional, así 
como diseñar planes de acción concretos.  

  
6. Auditoria estratégica.  
 
El desempeño de la organización debe ser monitoreado y auditado, donde se 
definirá unos índices que permitirán a la empresa medir el desempeño. Para la 
formalización de este proceso de evaluación y medición periódicas es necesaria 
la auditoria estratégica, componente que asegura la persistencia, permanencia 
y continuidad del proceso.  

  
De la misma manera según Serna (1997) para el desarrollo del diagnóstico 
estratégico existen tres herramientas para realizar el análisis del ambiente externo 
e interno.  
  
4.1.3. Perfil de capacidad Interna (PCI).  

 
La primera herramienta a utilizar es el perfil de capacidad interna de la compañía 
(PCI). Este es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en 
relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio interno. Es 
una manera de hacer el diagnostico estratégico de una empresa involucrando en él 
todos los factores que afectan su operación corporativa.   

  
El PCI examina cinco categorías a saber:  
 

1. La capacidad directiva.  
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Son todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan que ver con el proceso 
administrativo (planeación, toma de decisiones, coordinación, etc.)  

  
2. La capacidad competitiva (o de mercadeo).  
 
Son todas aquellas fortalezas o debilidades relacionadas con el área comercial 
(calidad del producto, exclusividad, portafolio de productos, participación en el 
mercado, canales de distribución, etc.)  

  
3. La capacidad financiera.  
 
Incluye todos los aspectos relacionadas con el área financiera de la compañía 
(deuda o capital, disponibilidad de línea de crédito, capacidad de 
endeudamiento, rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, rotación de 
inventarios, etc.)  

  
4. La capacidad tecnológica (Producción).  

 
Incluye todos los aspectos relacionados con el proceso de producción en las 
empresas industriales (infraestructura tecnología, exclusividad de los procesos 
de producción, normalización de los procesos, ubicación física, acceso a 
servicios públicos, intensidad en el uso de la mano de obra, etc.)  

  
5. La capacidad del talento humano.  

 
Incluye las fortalezas y debilidades relacionadas con el recurso humano (nivel 
académico, experiencia técnica, estabilidad, rotación, ausentismo, nivel de 
remuneración, capacitación, etc.)  

  

Tabla 1. Categorías del PCI. 
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4.1.4. Perfil de amenazas y oportunidades del medio (POAM).  

 
La segunda herramienta que propone Serna es la realización del POAM (Perfil de 
oportunidades y amenazas en el medio). El POAM es la metodología que permite 
identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa 
dependiendo del factor dado en el entorno constituye una amenaza o una 
oportunidad para la firma.  
  
Tabla 2. Perfil De Oportunidades y Amenazas – POAM. 

 

  

4.1.5. Matriz DOFA.  

 
Por último, Serna (2009) propone realizar la matriz DOFA que es un acrónimo de 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Como método 
complementario del perfil de capacidad (PCI) y del perfil de amenazas y 
oportunidades en el medio (POAM), este análisis ayuda a determinar si la empresa 
está capacitada para desempeñarse en su medio (Serna Gomez, 2009).  
  
Para desarrollar una estrategia corporativa se deben tener en cuenta tres elementos 
claves: identificar una ventaja distintiva o competitiva de la organización, esta 
ventaja puede estar presente en su producto, su recurso humano, en el servicio al 
cliente, etc.  
  
El segundo elemento es encontrar un “nicho” en el medio. Un nicho es la posición 
de la empresa en un segmento de mercado compatible con la visión corporativa; el 
nicho efectivo es aquel que da a la empresa una posición en la cual la organización 
pueda obtener una ventaja de las oportunidades que se presenten y prevenir el 
efecto de las amenazas en el medio.  
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El tercero es encontrar el mejor acoplamiento entre las ventajas competitivas, las 
comparativas y los nichos que están a su alcance.  
  
Según Serna (1997) el análisis DOFA está diseñado para ayudar al estratega a 
encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades 
y amenazas y las capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa. 
Dicho análisis permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus 
fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades 
y anticiparse al efecto de las amenazas. (p. 157-158)  
  
Serna propone la realización de la matriz de la siguiente forma:  
 
Tabla No. 3. ANALISIS DOFA  

   OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

   
Enumerar las de 

mayor impacto  
Enumerar las de 

mayor impacto  

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS  ESTRATEGIAS  

Enumerar las de 

mayor impacto  
FO  FA  

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS  ESTRATEGIAS  

Enumerar las de 

mayor impacto  
DO  DA  

Fuente: Serna, 1997, p. 161  
  
Al confrontar cada uno de los factores claves de éxito, deberán aparecer las 
estrategias FO - FA – DO – DA.  
 
 
4.1.6. Declaración de Misión y Visión.  

 
Llegado a este punto los investigadores han decidido seguir el modelo según David 
F (2008) en el cual propone que la empresa debe preguntarse qué quiere llegar a 
ser. Para los gerentes y ejecutivos de cualquier organización, resulta de especial 
importancia ponerse de acuerdo sobre la visión básica que la empresa se esforzara 
por alcanzar a largo plazo. Una declaración de visión debe responder a la pregunta 
básica “¿qué queremos llegar a ser?” Una visión clara provee los cimientos para 
desarrollar una amplia declaración de la misión. Muchas organizaciones poseen 
tanto la declaración de visión como la de misión del negocio, pero la que debe 
establecerse antes de cualquier otra cosa es la declaración de la visión, la cual debe 
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ser breve, de preferencia de una sola oración, y en su desarrollo es necesario contar 
con la participación de tantos gerentes como sea posible.  
 
Luego pasamos a preguntarnos ¿Cuál es nuestro negocio? Según Drucker esta 
pregunta equivale a preguntar ¿Cuál es nuestra misión? La declaración de misión, 
constituye una manifestación duradera del propósito que mueve a una organización 
y la distingue de otras empresas similares, es una declaración de la “razón de ser” 
de la organización. Responde a la pregunta central ¿Cuál es nuestro negocio?” Una 
declaración clara de la misión resulta esencial para establecer objetivos y formular 
estrategias de la manera más eficaz.  
  
 
4.1.7. Declaración de los objetivos. 

 
Prosiguiendo con la estructura que plantea David (2003) se propone realizar la 
declaración de los objetivos, estos deben ser a largo plazo y representaran los 
resultados que se esperan al seguir ciertas estrategias; estos objetivos deben ser 
cuantitativos, mesurables, realistas, comprensibles, desafiantes, jerárquicos, 
asequibles y congruentes entre las unidades de la organización. Los objetivos 
comúnmente los objetivos son planteados en términos como crecimientos de 
activos, de ventas, rentabilidad, participación de mercado y responsabilidad social 
entre otras. Si se establece claramente los objetivos la empresa obtendrá dirección, 
sinergia, ayuda en la evaluación, establecimiento de prioridades, reducen la 
incertidumbre, minimizan los conflictos, estimulan el esfuerzo y ayudan en la 
asignación de recursos y diseño de puestos (David, 2003).  
  
David (2003) realiza una comparación entre los objetivos financieros y los objetivos 
estratégicos, en esta plantea que los primeros se incluyen aquellos asociados con 
el incremento de los ingresos y ganancias, con mayores dividendos, mayores 
márgenes de ganancias y del rendimiento sobre la inversión, mejor flujo de efectivo, 
entre otros; mientras los objetivos estratégicos incluyen mayor participación de 
mercado, mejorar ante los rivales, obtener la certificación ISO 14001, lograr 
liderazgo tecnológico, lapsos más cortos entre el diseño y el lanzamiento de un 
producto, entre otros (David, 2003).  
  
Algunas empresas incurren en el error de imponer alguno de los dos objetivos por 
sobre el otro ocasionando una desviación de este para poder lograr el objetivo que 
la empresa considera de mayor importancia en el corto plazo. La mejor forma de 
conservar la ventaja competitiva a largo plazo es buscar de manera incansable 
objetivos estratégicos que fortalezcan la posición del negocio de una empresa sobre 
la de los rivales. Los objetivos financieros se pueden cumplir de la mejor manera al 
enfocarse en primer lugar en el logro de los objetivos estratégicos que mejoren la 
competitividad y fortaleza en el mercado de una empresa.  
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4.1.8. Adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica.    

 
Se utilizarán los lineamientos teóricos de Humberto Serna Gómez (2009) (Gerencia 
Estratégica) en cuanto análisis de las variable internas y externas, el POAM Y PSI, 
se propone realizar un análisis situacional de la empresa. 
 
Posteriormente se sigue a Fred David (2003) (Conceptos De Administración 
Estratégica), acerca del direccionamiento estratégico como la base para la 
comprensión de una metodología de direccionamiento estratégico que se pueda 
implementar en la empresa CONSOLIDAR CEI SAS, cuyo modelo propone desde 
la creación de la misión, visión, y políticas crear objetivos a largo plazo, así como 
establecer estrategias objetivas que conduzcan al proceso de direccionamiento 
estratégico. Consta de tres etapas que son: la formulación de la estrategia, la 
implantación de la estrategia y la evaluación de la estrategia. Se usan herramientas 
de otros autores como Kaplan y Norton con la formulación del cuadro integral de 
mando para definir indicadores. 
 
 
 
 
 

5. DISEÑO METODOLÓGICO     

 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO    

 
La presente investigación será de tipo DESCRIPTIVO, donde se identificará con 
precisión los distintos ángulos de un fenómeno o situación; y rasgos importantes de 
los hechos que conforman el problema de investigación.   El estudio DESCRIPTIVO, 
busca las características, perfiles de personas, procesos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis; es decir miden, evalúan o recolectan datos sobre 
diversos conceptos, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 
investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y mide 
o recolecta información sobre cada una de ellas, y referirse a lo que se investiga.    
 
Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos y variables a las que se 
refieren y su objetivo no es indicar como se relaciona las variables medidas.   
La investigación descriptiva, busca especificar propiedades características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice; es decir describe tendencias de 
un grupo o población. (Hernández 2006) 
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5.2. MÉTODO DE ESTUDIO 

 
5.2.1. Método deductivo. 

 
El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las 
verdades universales se vuelvan explicitas. Esto es, que a partir de situaciones 
generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. Así de la teoría general acerca de un 
fenómeno o situación, se explican hechos o situaciones particulares.  
En el método deductivo, se suele decir que se pasa de lo general a lo particular, de 
forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 
instrumentos científicos; se infieren enunciados particulares cuando las premisas 
de partida están constituidas por axiomas; es decir, proposiciones no demostrables, 
o hipotéticos-deductivo, si las premisas de partida son hipótesis contrastables.   
  
 

5.3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

   
El enfoque de la investigación será de carácter cualitativo y cuantitativo, 
estableciéndose como un enfoque mixto, es decir la combinación de los dos 
enfoques.    
 
 
5.3.1. Enfoque mixto. 

 
El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 
y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a 
un planteamiento del problema; asimismo el enfoque mixto puede utilizar los dos 
enfoques para responder distintas preguntas de investigación de un planteamiento 
del problema (Cohen, Manion, & Morrison).   
     
Cabe destacar que el enfoque mixto, va más allá de la simple recolección de datos 
de diferentes modos sobre el mismo fenómeno implica desde el planteamiento del 
problema mezclar la lógica inductiva y la deductiva, es decir un estudio mixto es el 
planteamiento del problema, la recolección y análisis de los datos (Cohen, Manion, 
& Morrison).    
 
 
5.4. FUENTES DE INFORMACIÓN    
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Usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección de información: las 
primarias y las secundarias.     
 
5.4.1. Fuentes primarias.   

 
Las fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, pues se trata de 
documentos que contienen los resultados de estudios como: libros, monografías, 
tesis y documentos oficiales; constituyen el objeto de la investigación bibliográfica.  
 
Se considera información oral o escrita, que es recopilada directamente por el 
investigador a través por relatos o escritos transmitidos por los participantes en un 
suceso o acontecimiento.     
 
Las fuentes primarias a utilizar son las siguientes:  
 

 

 

 

 

Ilustración 1Fuentes primarias 

         

Fuente: Propia 

 

• Para la investigación, los directivos tienen un papel fundamental para definir 
con base a la experiencia la situación histórica de la empresa y su entorno. 

• Los clientes definen su percepción de la empresa en torno a la calidad, 
cumplimiento. 

• El personal administrativo da a conocer el desarrollo de las actividades y 
posibles falencias en ella. 

Directivos de la 
Organización 

Clientes de la 
Empresa 

Personal 
Administrativo 

Operarios de la 
Organización 

Tesis de Grado 
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• Los operarios al ser la mano de obra activa, conocen o pueden identificar 
posibles falencias en el desarrollo de las obras en cuanto a tiempo y manejo 
de materiales oportunos. 

• Las tesis de grado básicamente permiten identificar la estructura a seguir en 
la investigación. 

 
 
Tabla 3. Fuentes primarias. 

Fuentes 

primarias  Método  Resultado - Uso 

 
Directivos 

Clientes  

Administrativos 

Operarios  

Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observación 

 
Entrevistas 

 

 

 

 

 

  

Recopilación de la información, como documentos 
administrativos para realizar la investigación. 

Permite conocer la situación de la empresa en su 
entorno tanto interno como externo.  
Se hace presencia en la organización para detectar 
las necesidades de la empresa, para  
recoger información como Cámara de Comercio, 
información financiera, para realizar un diagnóstico 
tanto interno como externo de la organización.  
Para conocer como esta Consolidar CEI SAS a nivel 

competitivo en el mercado es indispensable hacer 

un diagnóstico de la competencia, identificar 

falencias y fortalezas.  

Encuestas  

 
Tesis 
 

 

 

  

La aplicación de las encuestas permite conocer la 
opinión tanto de los clientes como del área 
administrativa y así mismo tener una idea  
respecto a la situación actual de la compañía.  
La encuesta va enfocada para identificar que tanto 
sentido de pertenencia tienen los trabajadores con 
la empresa, que tanto la conocen, como es la  
comunicación entre empresa y trabajadores, si la 
empresa tiene en cuenta las sugerencias  
planteadas de sus clientes como de sus 
trabajadores, todo esto permite conocer cómo está 
la empresa internamente y realizar las matrices 
correspondientes para el desarrollo de la 
investigación.  
Con las tesis se tiene una referencia en cuanto a 
estructura y metodologías aplicadas a 
direccionamientos estratégicos en empresas de 
diversos tipos. 

 

5.4.2. Fuentes secundarias.   

 
Las fuentes secundarias son listas, compilaciones y resúmenes de referencias o 
fuentes primarias publicadas en un área del conocimiento en particular; las cuales 
comentan artículos, libros, tesis y otros documentos especializados, es decir 
reprocesan información de primera mano.    
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También es considerada como información escrita que ha sido recopilada y 
transcrita por personas que han recibido tal información a través de otras fuentes 
escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento.    
 
Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes primarias. Las fuentes 
secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las fuentes primarias.   
    
Las fuentes secundarias a emplear son las siguientes:   
 

• Inventarios   

• Registros   

• Recibos   

• Planillas   

• Documentos Empresariales   

• Estatutos   

• Actas    

• Bases de Datos   

• Artículos de Revistas   

• Literatura Especializada 
 

Tabla 4. Fuentes secundarias. 

 

Fuentes secundarias  método  Uso y resultado  

  

  

 

  

Inventarios   

Registros   

Recibos   

Planillas   

Documentos 

Empresariales   

Estatutos   

Actas    

Bases de Datos  

Investigación 
  
Documental  
 
 
 
 
 
 

 
  

  

  

  

Cámara de Comercio, la cual permite validar la 
constitución legal de la empresa, la cantidad de socios, 
fecha de vigencia y participación de los socios entre 
otros.  

 
Documentos contables de la organización para y sus 
respectivos balances y análisis financieros. 

  
Guía para elaborar diseños de investigación en 
ciencias económicas, contables, administrativas, este 
para realizar el proyecto en su totalidad ya que tiene 
los pasos a seguir.  

 
Libros de Gerencia Estratégica para el desarrollo del 
marco teórico ya que todo proyecto necesita  
fundamentarse en una base teórica que tenga relación 
con el tema de investigación.  

 
Libros de Administración de en los nuevos tiempos, 
guía para el desarrollo del plan de mejoramiento para 
la empresa.  
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Artículos de 

Revistas   

Literatura 

Especializada 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Diagnostico Organizacional guía para realizar las 

matrices de apoyo, y realizar el diagnostico tanto 

interno como externo de la empresa.  

Otros  

  
Investigación  
en la red  
 
 
 

 
  

La investigación en páginas de Internet también es 
una herramienta que permite indagar sobre la 
situación real del sector de la construcción y  la 
legislación vigente, todo esto para la ejecución del 
proyecto y así mismo para realizar el plan de 
mejoramiento. 
 
CAMACOl y CONSTRUDATA, para conocer datos, 
estadísticas y tendencias en el sector de la 
construcción. 
 
SECOP y COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, para 
conocer la normatividad en contratación pública y 
tendencia en obras públicas del sector de la 
construcción. 
 
DANE para conocer datos estadísticos relacionados 
con el sector de la construcción 
 

5.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN    

 
Las técnicas que se utilizarán para la recolección de información dentro de las 
fuentes primarias serán las siguientes:   
  
5.5.1. Observación.    

 
La observación será de carácter participante y de forma directa debido a que se 
desea recolectar información, pero al mismo tiempo el investigador no pertenece al 
grupo analizado.    
 
Empleados  

 
Recaudar información relevante sobre la incidencia de estos actores en la 
organización y su actual enfoque estratégico. Como: el correcto desarrollo de sus 
funciones, comunicación asertiva con, cadena de mando, compromiso con la 
organización, aspectos a mejorar.   
 
¿POR QUE? 
 
Es importante conocer los diferentes puntos de vista dentro de la organización y su 
papel dentro de ella. Es posible que la gerencia no comparta, no comunique o 
direccione bien los objetivos.  
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Se observará en las diferentes dependencias de la organización para un análisis 
separado por niveles. 
 
Se toman notas de las observaciones con miras al direccionamiento estratégico. 
 
Clientes    

 
Para hacer partícipes a los clientes en la dirección estratégica que debe seguir la 
organización.  Como: percepción del cliente en cuanto a calidad, atención, 
cumplimiento y profesionalismo. 
¿POR QUE? 
 
La percepción de los clientes con respecto a la organización y sus valores muy 
importante a la hora de determinar planes de mejora puesto que, al no tener 
definidas estrategias enfocadas al cliente, este puede percibir erróneamente a la 
organización. 
 
Se participa en procesos de pedidos, post venta, y solución de peticiones de los 
clientes, se observan los registros históricos de PQRS si los hay. 
Se toman notas de las observaciones con miras al direccionamiento estratégico 
 
 
Procesos organizacionales   

 
Comprender, mejorar o mantener aquellos procesos que marchen en mejora o 
detrimento del direccionamiento que la empresa requiera.   
Se observan los procesos y se contrasta con lo dicho por la gerencia y 
administrativos. 
Se toman notas de las observaciones con miras al direccionamiento estratégico 
 
 
5.5.2. Encuestas. 

 
Según Méndez (1998) “la encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las 
actitudes y las opiniones de los individuos en relación con su objeto de 
investigación.” (pág. 253). 
 
Consisten en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir, 
buscan emplearse en la recolección de datos primarios aplicándolos en temas y a 
grupos de personas específicos que presenten problemas alrededor de la pregunta 
de investigación (Méndez, 1998).   
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Se considerarán dos tipos de preguntas: las cerradas y abiertas. Utilizaremos 
preguntas cerradas las cuales contienen opciones de respuesta brevemente 
delimitadas y preguntas abiertas que no delimiten con anterioridad las opciones de 
respuesta (Méndez, 1998).      
 
Personal administrativo “Gerencia”    
 
Acceder a la información de carácter gerencial.   
Se realiza física impresa en hojas y se realiza en una de las visitas iniciales. 
 
Clientes   
 
Son los clientes los que reflejan a través de la encuesta toda clase de percepciones, 
dificultades y aportes a la dirección estratégica de la empresa.    
 

Población:   
  
“La población es el conjunto de elementos agrupados según alguna o algunas 
características que se tomen en consideración para realizar un estudio estadístico 
de las mismas” (Martinez, 1998). 
  
Para realizar un estudio adecuado en la Empresa Consolidar CEI S.A.S., es 
importante conocer la población y definirla claramente, con el fin de seleccionar un 
tipo de muestreo que se acomode a las características de la población analizada.   
 
La población objeto de investigación estará constituida por los directivos de 
Consolidar CEI S.A.S. y sus clientes.  
 
A nivel del área administrativa está constituida por 7 personas y en el área de 
clientes son 6 personas.  
  

Muestra:  
  
El sistema de muestreo que se utilizara para la selección de la muestra poblacional, 
es un método que nos oriente al estudio de las características, elementos o 
unidades elementales a través de la realización de unas encuestas a los 
funcionarios de la organización.   
  
Este tipo de muestreo escogido genera un alto grado de confiabilidad que brinda al 
momento de realizar el análisis de la información, el valor del muestreo depende de 
cuan representativos sea cada conglomerado de la población total.   
Para efectos de la recolección de la información del área administrativa se tomará 
un sondeo de 7 directivos existentes puesto que es una población pequeña para 
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estudiar, de igual manera con los clientes actuales los cuales son 6 alcaldías cuyas 
encuetas irán dirigidas a los secretarios de obras públicas de cada municipio ya que 
estos son los directamente relacionados con la contratación y no el ordenador del 
gasto como tal que son los alcaldes.   
 
El realizar la encuesta nos permitirá establecer y aclarar cada uno de los objetivos 
trazados en la investigación orientada hacia la elaboración del Direccionamiento 
estratégico para la empresa, así mismo permitir   iniciar un proceso de conocimiento 
por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad; de 
este modo poder establecer las relaciones causa/efecto entre los elementos que 
componen el objeto principal de la  investigación.  
  
De lo anterior se puede deducir que para el trabajo investigativo se pretenderá  
realizar un análisis de la realidad, percatándonos de las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y oportunidades de la empresa y de esta manera poder optimizar su 
desempeño en el sector; para el logro de lo anteriormente planteado . 
 
5.5.3. Entrevistas.   

 
Según Méndez se entiende como entrevista “la conversación que sostienen dos 
personas, celebrada por iniciativa del entrevistador con la finalidad específica de 
obtener alguna información importante para la indagación que realiza” (pp. 152). En 
el caso específico del proyecto se realizarán entrevistas al señor gerente de la 
organización y demás funcionarios que puedan suministrar información relevante 
para el desarrollo del proyecto.   
 
En la entrevista el investigador plantea preguntas en forma oral a un sujeto y anota 
la información obtenida; la entrevista puede ser individual, grupal, estructurada o no 
estructurada. Puede tener pocas o muchas preguntas, y se hace mediante un 
diálogo entre el entrevistador y la persona que proporciona la información.    
 
No tiene un tiempo fijo, dura el tiempo necesario para obtener la información 
deseada. La entrevista puede ser estructurada cuando previamente se ha 
determinado de manera sistemática y organizada el orden de las preguntas, o no 
estructurada cuando a través del diálogo el encuestador obtiene la información 
deseada.             
 
Directivos de la organización 
 
El diálogo es fundamental para entender la base misma de la empresa desde una 
óptica gerencial.   Se evidencia la precepción, manejo y experiencia de la dirección 
actual de la empresa, para ello se entrevistará al gerente. 
 
A los empleados administrativos   
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Reconocer y recolectar la información de manera que refleje el estado actual de la 
dirección estratégica como tal si la hay, las falencias y percepciones desde cada 
área. Se entrevistará al director administrativo y al director de proyectos y al director 
de recursos humanos.  
 
Las herramientas a utilizar de las fuentes secundarias son:    
 
5.5.4. Análisis documental. 

 

• Aquí se tomará información de la empresa CONSOLIDAR CEI S.A.S. con el 
fin de obtener información de primera mano acerca de sus informes y 
evolución en el tiempo, tales como:   

• Actas   

• Archivos Contables   

• Documentos Organizacionales   

• Manuales de Procedimientos o Funciones   

• Tesis    

• Proyectos de la Organización   

• Procesos   

• Presupuestos/ Balances/ Estados de Resultados   

• Programas de la Organización   

• Políticas Empresariales 
 

 

6. INFORMACIÓN GENERAL CONSOLIDAR CEI S.A.S.  

  
Se hará una breve reseña con datos generales de la empresa, esto permitirá 
comprender algunos datos del diagnóstico, esta información ha sido suministrada 
por el Gerente General.  
  
 
6.1. RESEÑA HISTORICA    

 
La empresa CONSOLIDAR CEI SAS. es una pequeña empresa ubicada en Zarzal, 
Valle del cauca, que se dedica al sector de la construcción.  Fue fundada en octubre 
de 2016 por iniciativa de su propietario el Ingeniero Juan Manuel Aponte, ante una 
oportunidad de negocio al vincularse con la Alcaldía del Dovio y Calima el Darien. 
Inicio con un bajo capital de base, pero una experiencia heredada por su propietario 
que le permite competir en licitaciones públicas, obteniendo rápidamente un RUP 
“registro único de proponentes” adecuando con indicadores óptimos. Cuenta con un 
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portafolio amplio, el cual en gran parte se subcontrata con especialistas en el área 
de diferentes ciudades del país. Hasta el momento se ha dedicado a contratación 
pública debido a que la contratación con entidades privadas es menos rentable, ya 
que el sector informal ofrece mejores precios y no requieren de una estructura 
formal.  
 
 
6.2. ASPECTOS LEGALES   

 

Cuadro 1 Aspectos legales 

Empresa: Consolidar CEI SAS 

Tipo: Sociedad por acciones simplificada SAS 

Representante Legal: Ing. Juan Manuel Aponte 

Dirección: Carrera 9 #12-52 B Gonzalo Echeverry 

Ciudad: Zarzal 

Fecha de constitución: 17 de septiembre de 2016 

Cámara de comercio: Tuluá 

Capital Suscrito: $ 10.000.000 

Capital pagado: $ 5.000.000 

Duración: Indefinida 

Objeto: diseño y construcción de obras civiles, construcción de viviendas, 

acueductos, redes eléctricas, topografía, entre otros 

 Fuente: cámara de comercio 

Para la sociedad es de vital importancia cumplir con todos los aspectos legales; por 
tal motivo la empresa está en la obligación de cumplir y acatar todos y cada uno de 
los requisitos que exige el estado y que las organizaciones están en el deber de 
cumplir para su debido funcionamiento: presentando todos los impuestos ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN”, e Impuestos Distritales 
(prediales y de industria y comercio.); además todos los empleados están afiliados 
a entidades promotoras de salud con Sura; en pensiones y cesantías con Porvenir, 
, en ARL( Riesgos laborales) con Positiva. Los parafiscales se cancelan de acuerdo 
a lo estipulado por la normatividad. La caja de compensación que maneja la 
empresa es COMFANDI 
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6.3. MISIÓN Y VISIÓN 

 
La empresa no posee una misión o una visión definidas, por lo que no tiene un 
rumbo ni estrategias estructuradas. 
 
 
6.4. VALORES 

 

La empresa cuenta con los valores propuestos por el fundador, pero no hay algo 
establecido en general. 
 
 
6.5. RECURSO HUMANO  

 

La empresa está conformada por los siguientes integrantes:   

 Cuadro 2 Recurso humano 

Gerente e Ingeniero civil: Juan Manuel Aponte  

Abogado: Fernando Morales  

Contadora: Adriana López 

Ingeniero Civil:  Julián Arango 

Arquitecto: Edward Valencia 

Auxiliar administrativo: Rubén Darío Varela 

Maestro de obra: Edinael Sánchez 

Topógrafo: Edwin Asdrúbal Giraldo 

Fuente: propia 
La mano de obra e inspección se contrata mediante prestación de servicios y de 
acuerdo al proyecto en ejecución solamente. 
 

6.6. ESTILO DE DIRECCIÓN  
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Mantiene un estilo de dirección informal. No cuenta con organigrama ni manual de 
funciones que asigne responsabilidades, por lo que todo el equipo de trabajo debe 
reportar a la Gerencia.  
  
Se necesita con urgencia un direccionamiento estratégico para que la empresa se 
vuelva más estable y competitiva en el sector de la construcción. 
  
 
6.7. PRINCIPALES CLIENTES  

  
Los clientes se clasifican en clientes del sector público y privado. 
  

• Sector público: Alcaldía de El Dovio, Alcaldía de Zarzal, Alcaldía de Calima, 
Alcaldía de Versalles, Alcaldía de Roldanillo, Alcaldía de Bugalagrande, 
Alcaldía de Riofrio.  

• Sector privado: Universidad del Valle, particulares para construcción o 
remodelación de vivienda. 

  
6.8. PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

  
CONSOLIDAR CEI S.A.S. posee un portafolio de servicios amplio que permiten un 
manejo integral de los proyectos de diseño e infraestructura.  
 
Portafolio de productos de ingeniería civil:   
 

• Obras civiles y diseños estructurales.  

• Diseño y construcción de viviendas (Edificios – Casas).  

• Construcción y remodelación de inmuebles para vivienda.  

• Diseño y construcción de estructuras metálicas para cubiertas, bodegas.  

• Construcción y mantenimiento de vías.  

• Construcción de obras de infraestructura.  

• Diseño y construcción de acueductos y plantas de tratamiento de aguas.  

• Construcción y mantenimiento de parques, zonas verdes.  
 
Portafolio de servicios área arquitectura:  
 

• Obras civiles y diseños arquitectónicos.  

• Asesoría en urbanismo y espacio público.  

• Creación de proyectos empleando la metodología MGA.  

• Evaluación de proyectos arquitectónicos y de urbanismo.  

• Evaluación financiera de proyectos de edificaciones.  

• Asesoría para la gestión de licencia de construcción.  
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Portafolio de servicios área de topografía:   

• Levantamientos planimétricos.  

• Levantamientos altimétricos.  

• Particiones de predios.  

• Levantamientos de lotes, áreas, curvas de nivel.  

• Levantamientos de fincas, áreas, curvas de nivel.  

• Levantamientos urbanísticos.  

• Localización de proyectos urbanísticos.  
  
 
6.9. POLÍTICAS DE CALIDAD  

  
Aunque la política de calidad no se ha documentado ni se ha establecido 
formalmente en la constructora, es política de CONSOLIDAR CEI S.A.S. brindar 
continuamente un servicio excelente a sus clientes en todas las actividades de 
construcción que realiza, a través del uso de modernos procesos de trabajo, 
materiales certificados y equipos utilizados por  personal altamente formado,  
capacitado  y comprometido  en  todos  sus niveles, para alcanzar la excelencia de 
los  productos y servicios entregados.   
  
Esto ha llevado a un compromiso de la Dirección con la  mejora continua, el 
cumplimiento de los requisitos legales y con nuestros clientes en todos  sus niveles.  
  
6.10. PROVEEDORES 

 
A continuación, se describirán los principales proveedores.   
  
Tabla 5 Principales proveedores por actividad y compras 

PRINCIPALES PROVEEDORES POR ACTIVIDAD Y COMPRAS  

%  

ACTIVIDAD  

  

ACTIVIDAD  

PRINCIPAL 

PROVEEDOR  

% DE 

COMPRAS  

2%  Excavación  Serial S.A.S  100%  

  

36%  

  

Cimentación y estructura  

Holcim Colombia  28%  

Cemex Colombia  31%  

Diaco S.A.S  41%  

6%  Mampostería  Ladrillero san 

fernando  

100%  
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5%  

  

Instalaciones 

hidrosanitarias y gas  

Homecenter  47%  

Aldia  34%  

Almacén El Plomero  19%  

  

6%  

  

Instalaciones eléctricas  

Electricos Zarzal  63%  

Electrovera  37%  

  

10%  

  

Enchapes Muros  

Homecenter  53%  

Alfa Gres Ltda.  47%  

  

3%  

  

Morteros  

Luis Enrique 

Guerrero  

  

30%  

Cemex Colombia  70%  

  

8%  

  

Enchape pisos  

Alfa Gres Ltda.  55%  

Emo 45%  

7%  Carpintería madera  Hierros y triplex  100%  

  

  

5%  

  

  

Carpintería metálica  

Vitelsa S.A.S  31%  

Nacional de 

Aluminios  

  

50%  

Diventanas  19%  

  

  

5%  

  

  

Pinturas y estucos  

Aldia S.A.S  45%  

Pintugas  28%  

Estucos Zarzal 12%  

Enyesa  5%  

  

  

7%  

  

Aparatos, equipos y 

electrodomésticos  

Homecenter  45%  

Alkosto 28%  

Ardisa  12%  

Distribuciones Col.  5%  

  

Fuente: Autores del proyecto  

 
6.11. FUENTES DE FINANCIACIÓN  
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Principalmente el apalancamiento se realiza con créditos bancarios, cheques y 
tarjetas de crédito en modalidad rotativa con créditos de compra de cartera. Con la 
modalidad de compra de cartera pueden refinanciar y conseguir muy bajos 
intereses, por lo general por debajo del 1% y sin necesidad de estudios de crédito. 
 
 
 
 
 
6.12. BALANCE GENERAL  

 

CONSOLIDAR CEI S.A.S 

Balance Inicial 

Al 30 de agosto de 2016 

 

Tabla 6 Balance general CONSOLIDAR CEI S.A.S 2016 

   AÑO 2016     % 

ACTIVOS     

ACTIVOS CORRIENTES     

Caja   7.000.000 43% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  7.000.000 43% 

     

ACTIVOS FIJOS     

Propiedad planta y equipo  9.200.000 57% 

TOTA ACTIVOS FIJOS     

     

TOTAL ACTIVOS   16.200.000 100% 

     

PASIVOS    0% 

     

TOTAL  PASIVOS    0% 
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PATRIMONIO     

Capital Social   16.200.000 100% 

TOTAL  PATRIMONIO   16.200.000 100% 

     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  16.200.000 100% 

Fuente: Consolidar CEI SAS 

CONSOLIDAR CEI S.A.S 

Balance General comparativo 

A 31 de Diciembre de 2016 -  31 de Diciembre de 2017 

 

Tabla 7 Balance general comparativo CONSOLIDAR CEI S.A.S 2016 - 2017 

  2016                         2017 

ACTIVOS    

ACTIVOS CORRIENTES    

Caja  4.700.000 14.520.000 

Materiales y suministros  3.000.000 5.764.000 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.700.000 20.284.000 

    

ACTIVOS FIJOS    

Maquinaria  3.750.000 7.030.000 

Muebles y enseres  4.900.000 4.900.000 

Eq. De Computo  4.300.000 4.300.000 

TOTA ACTIVOS FIJOS  12.950.000 16.230.000 

    

TOTAL ACTIVOS  20.650.000 36.514.000 

    

PASIVO CORRIENTE    

Cuentas por pagar  1.800.000  

PASIVO NO CORRIENTE    
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Obligaciones financieras   2.984.232 

TOTAL  PASIVOS  1.800.000 2.984.232 

    

PATRIMONIO    

Capital Social  16.200.000 16.200.000 

Utilidad del ejercicio  2.650.000 17.329.768 

TOTAL  PATRIMONIO  18.850.000 33.529.768 

    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.650.000 36.514.000 

Fuente: Consolidar CEI SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13. ESTADO DE RESULTADOS 
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Tabla 8 Estado de resultados CONSOLIDAR CEI S.A.S 2016 

 

Fuente: Consolidar CEI SAS  

2016 2017

INGRESOS OPERACIONALES 6.795.515$      235.172.907$  

(=)TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 6.795.515$      235.172.907$  

COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

COMPRA DE MATERIA PRIMA 32.450.628$    

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 1.800.000$      130.617.354$  

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 1.800.000$      163.067.982$  

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 4.995.515$      72.104.925$    

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

HONORARIOS 0 11.400.000$    

IMPUESTOS 845500 26.356.300$    

POLIZAS 0 3.740.000$      

SERVICIOS 19500 875.900$        

GASTOS DE VIAJES 47291 2.145.000$      

OTROS GASTOS 128000 354.600$        

SERVICIOS BASICOS 0 1.367.800$      

TOTAL GASTOS DE VENTAS 1040291 44.871.800$    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 3.955.224$      25.865.325$    

IMP RENTA 33% 1.305.224$      8.535.557$      

UTILIDAD  DEL EJERCICIO 2.650.000$      17.329.768$    

CONSOLIDAR CEI SAS

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

A 31 de Diciembre de 2016 -  31 de Diciembre de 2017
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7. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EXTERNO E INTERNO  

  
Para CONSOLIDAR CEI SAS, este diagnóstico se desarrollará con base a 
herramientas y matrices que evalúan variables del entorno y factores internos 
relevantes para la empresa y para el sector. 
Los datos recopilados y la información han sido suministrada por la gerencia 
mediante reuniones programadas, y por datos de entidades estadísticas DANE, del 
sector y por CAMACOL, cámara colombiana de la construcción, lo que conlleva a 
una información veraz y actualizada.  
 
 
7.1. AUDITORIA EXTERNA  

 
El diagnostico externo consiste en la identificación de variables nacionales y 
sectoriales con un impacto directo e indirecto en la empresa y sobre las cuales la 
empresa no tiene ningún control ni capacidad para modificar su comportamiento. 
Permite visualizar las posibles amenazas y oportunidades que impactan la empresa, 
teniendo en cuenta los factores políticos, económicos, sociales, geográficos y 
tecnológicos, dentro del macro entorno, entorno industrial y el competitivo.  
 
Durante las reuniones con el grupo estratégico definido por la empresa y los 
creadores del presente estudio, se determinaron las variables y su ponderación 
conjunta permitiendo visualizar mediante la experiencia de los colaboradores y 
algunos datos del sector, el impacto posible sobre la organización. 
 
 
7.1.1. Análisis del macro entorno.  

 
Mediante tablas comparativas se analizaran y medirá tanto el impacto como el nivel 
de oportunidad y de amenazas para la organización, basándose en los factores 
políticos, económicos, sociales, geográficos y tecnológicos . Estas tablas  dan un 
resultado que permite identificar el estado de la empresa en ese factor y se 
justificara. 
 
 
7.1.2. Análisis del factor político.  

 
En este factor tomamos las siguientes variables:  Elecciones, estabilidad política, 
ley laboral, terrorismo, leyes de protección del medio ambiente y los impuestos. 
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Diagnóstico externo POAM 

 

Tabla 9 Análisis del macro entorno, factor político 

  

Político  

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

Impacto 

  

Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Elecciones           X     X  

Estabilidad 

Política  

      X      X     

Ley Laboral    X            X    

Seguridad          X   X      

Leyes 

medio 

ambiente  

  X            X    

Impuestos        X       X    

  

Fuente: Autores  

  
Elecciones:   
 
LEY 996 DE 2005, ART 33. Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección 
presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el 
caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado 
(Congreso de Colombia, 2005).  
 
En época electoral las inversiones del sector privado pueden bajar un poco por un 
periodo corto de tiempo, no teniendo un impacto significativo sobre la empresa. Por 
otra parte, y siendo la contratación pública la principal fuente de ingresos, se genera 
un periodo de reserva en el sector público, y durante la ley de garantías solo se 
permite contratar mediante licitación, selección abreviada, menor y mínima cuantía. 
El cambio de administración genera incertidumbre en un sector que las relaciones 
son un factor fundamental (Congreso de Colombia, 2005). 
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Estabilidad política:  
 
Ley 1882 del 15 de enero de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones (Congreso de la República de 
Colombia, 2018). 
 
Colombia posee una estabilidad política media en materia de contratación y está en 
constante desarrollo de normas que mejoran y regulan los procesos, creando filtros 
para empresas de acuerdo al tamaño de los proyectos. Por otra parte, la Ley 1882 
suscribe instrumentos para mejorar la transparencia en procesos de contratación 
pública lo que hace que abrir mercado a otros municipios o departamentos ya no 
sea tan difícil, esto crea una amenaza de nuevos competidores y bajas barreras de 
entrada (Congreso de la República de Colombia, 2018). 
 
 
Ley laboral:  
 
El código sustantivo del trabajo es un compendio de normas que regula las  
relaciones entre los trabajadores y empleadores, el cual empezó a regir en Colombia 
desde el año 1950 y ha sido objeto de muchas reformas siempre propendiendo una 
defensa de los derechos de los trabajadores en el sentido de que la relación laboral 
se preste de una manera digna y humana, en lo que tiene que ver con la prevención 
de los accidentes de trabajos y enfermedad profesional, en relación con la salud 
ocupacional (Acevedo Ramírez) . 
 
En el sector de la construcción para contratar con grandes organizaciones es 

imperativo cumplir con las leyes laborales y tener todos los requisitos legales. 
Lo que hace que la oferta de estos servicios no sea muy alta. Aunque no se 
ve ninguna diferencia a otras organizaciones en ese sentido puesto que se 
regula de la misma manera (Acevedo Ramírez). 
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Seguridad y Terrorismo:  

 
Terrorismo 
 
Ilustración 2 tasa de terrorismo en Colombia 

 

Fuente: Mindefensa 

 
Terrorismo contra infraestructura 
 
Ilustración 3 Terrorismo contra infraestructura en Colombia 

 

Fuente: Mindefensa 

La seguridad y el terrorismo siempre va a aparecer en la matriz de riesgos de un 
proyecto, y aunque ha  disminuido drásticamente en la región, sigue siendo una 
amenaza al desarrollo de las obras que se debe tener en cuenta.  
 
Leyes de protección de medio ambiente:  

Las leyes que actualmente rigen al sector son:  
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- Ley general de urbanismo y construcciones (Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres). 
- Ley 23 de 12 de diciembre de 1973, Código de recursos Naturales y Protección al 
Medio Ambiente (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres).  
- Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales (Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres).  
- Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional (Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres).  
- Ley 9 de 1989, Reforma Urbana (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres). 
 
Para CONSOLIDAR CEI SAS, el uso de materiales y técnicas amigables con el 
medio ambiente no es solo una tendencia sino una responsabilidad con la 
comunidad que se debe aprovechar para crear valor en los proyectos de 
infraestructura (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). 
 
Impuestos:  
 
Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 contratación pública estatal 
 
Entre los impuestos, descuentos y tasas contributivas aplicadas al desarrollo de los 
procesos contractuales y los cuales son deducidos de los valores de los contratos 
tenemos: A nivel nacional: IVA 19%, retención en la fuente. A nivel departamental: 
Estampillas del 13.5%, 10% del valor de las estampillas para digitación del contrato. 
A nivel municipal: ICA: 2%, además cada entidad está facultada para modificar 
deducciones (Congreso de Colombia, 1993). 
 
Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016 Reforma tributaria 
 
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras 
disposiciones. 
 
En Colombia existe una alta carga tributaria. Como los proyectos generalmente 
tienen altos presupuestos, algunos de estos impuestos se miden en ingresos brutos, 
teniendo en algunos casos un margen de utilidad muy bajo. Además, es deducible 
inmediato alrededor del 16 % en estampillas y otras por parte de las alcaldías sobre 
el valor del contrato. A esto se le adiciona impuesto a la  renta del 33%, cámara de 
comercio, RUP, Industria y comercio. 
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7.1.3. Factor económico.  

 
En este factor tomamos las siguientes variables:  flujo de dinero, disponibilidad de 
mano de obra y materias primas, nivel de desarrollo, inversión, tratado de libre 
comercio, tasas de interés, disponibilidad de crédito y tipo de mercado.  
  
 

Diagnóstico externo POAM 

 

Tabla 10 Análisis del macro entorno, factor económico. 

Económico Oportunidades Amenazas  Impacto 

  Alt

o 

Medi

o  

Baj

o  

Alt

o  

Medi

o  

Baj

o  

Alt

o  

Medi

o  

Baj

o  

Flujo de 
dinero  

X              X    

Disponibilid
ad de mano 
de obra 
adecuada  

  

 

       X     

X  

    

Disponibilid
ad de 
materias 
primas en 
obra 

        X    X      

Nivel de 
Desarrollo  

  X            X    

Tratado de 
libre 
Comercio  

X              X    

Tasas de 
Interés  

X            X      

Disponibilid
ad de 
Crédito  

    X          X    

El tipo de 
mercado  

    X            X  

Fuente: Autores  

 

Flujo de dinero: 



 

54 
 

 

Ilustración 4 Pagos en obras civiles (índice/ variación anual) Total nacional trimestre 2014 -  2018 

 

Fuente: DANE, IIOC.   

 
 
El país está en un momento de poco crecimiento debido a una inestabilidad en los 
precios del petróleo, aunque en los últimos meses ha ido recuperando algo de valor. 
El primer trimestre del 2018 presenta una baja en la inversión en la construcción de 
obras con respecto al año anterior, debido también a la incertidumbre de las 
elecciones y reservas según analistas y medios. Las alcaldías reciben rubros 
especiales para proyectos de inversión en infraestructura, manejan recursos de 
regalías y también realizan la gestión ante entidades del estado como; FOPEP, 
FONDO DE ADAPTACION, FONADE, ART, COLDEPORTES, REGALIAS 
DEPARTAMENTALES, entre otros. Y regiones como el norte del valle del cauca, 
están siendo beneficiadas por inversiones del postconflicto a cargo de la ART, el 
PNUD de la ONU e inversiones de capital privado para inversión pública por 
impuestos lo que lo convierte en una oportunidad al haber varias organizaciones 
creando proyectos en la región. 
 
 
Disponibilidad de mano de obra adecuada:  Según el DANE y CAMACOL, 
actualmente existe una gran oferta de mano de obra ,en cifras hay una 
disponibilidad de más de 1’298.435 profesionales y técnicos en el área y una gran 
oferta de educación y capacitación en ocasiones gratuita en internet. A pesar de 
esa oferta aparente en Colombia, el desarrollo de proyectos de construcción, 
remodelación y otros, generan escases de personal capacitado para ciertas tareas, 
en temporadas de alta productividad y en ciertas áreas de Colombia.  
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Ilustración 5 Generación empleo sector de la construcción - Total Nacional Abril 2014- Abril 2018 

 

Fuente : Dane y Camacol 

Para el trimestre móvil con corte a abril de 2018 el número de ocupados en el sector 
de la construcción se situó en 1’298.435 trabajadores, 0,1% más que el mismo 
periodo del 2017. Esta cifra representa una participación del 5,9% en el empleo 
nacional (DANE, 2018). 
 
 
Disponibilidad de materias primas en la ubicación de las obras.  

 

Ilustración 6 Variación, contribución y participación anual de los despachos de cemento gris 2013 - 2018 (abril) 
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Fuente: DANE, ECG 

En la anterior grafica se visualiza el aumento de la demanda de cemento en el país 
en un 13.9% con respecto al año anterior, a pesar de la aparente desaceleración de 
este sector.  
 
En la construcción hay diversos materiales indispensables como el cemento, el 
hierro, materiales de rio, entre otros. Aunque existen varios proveedores, la 
ubicación del proyecto es un factor muy importante debido a que a veces es 
inaxesible en transporte de volumen o no hay disponibilidad en la región de esas 
cantidades, lo que en ocasiones es un gran problema. Por otra parte, se han visto 
alzas desmesuradas en los precios ocasionadas por carteles de empresas que se 
unen para tal fin o a una baja oferta de producto debido a los macroproyectos que 
tienen una demanda alta de estos y son los que atienden primero. 
 
Nivel de desarrollo. 

Tabla 11 Registros microempresas Cámara de comercio de Tulua 

 
 
Zarzal y los municipios aledaños cuentan con un nivel de desarrollo moderado pero 
continuo. Es la segunda ciudad con mas índice de creación de empresas en la 
región. El valor de la vivienda y la el mt2 de tierra se valorizo considerablemente en 
los últimos años.  Según el DANE el 89.2 % de la población cuenta con servicios de 
alcantarillado, agua y luz, algunos corregimientos o fincas aun no tienen redes. 
Cuenta con un sector industrial muy importante en el país, un sector comercial muy 
desarrollado y gran diversificación en servicios. 
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Tratado de libre comercio.  

 
Tabla 12 Tendencias importaciones y exportaciones USA 

 
Fuente: Trademap 
 
 
Los tratados de libre comercio han creado beneficios en ambas situaciones, tanto 
al importar materias primas exentas o con aranceles reducidos como las placas, 
pisos y accesorios, como al exportar sus productos los fabricantes nacionales. Es 
un beneficios en doble vía, haciendo que los costos de las obras bajen y haya una 
mayor oferta de materiales y diseños. 
 

Tasas de interés  

Tabla 8 Evolución tasas de interés Banco de la Reublica 
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FUENTE: www.dinero.com 

 

En el primer bimestre de 2018 la inflación anual y el promedio de las medidas de 
inflación básica se redujeron ligeramente más de lo previsto.  
 
Ante una inesperada recuperación leve de la economía y un descenso en la 
inflación, el banco de la república ha optado por bajar gradualmente la tasa de 
interés.  En este entorno, al evaluar el estado de la economía y el balance de 
riesgos, la Junta consideró conveniente reducir la tasa de interés. 
 
 
Disponibilidad de crédito.  
 
En primer lugar, la vivienda es un bien básico cuya demanda es muy posible que 
sea elástica al ingreso, especialmente para el caso de los hogares jóvenes. En 
segundo término, la compra de vivienda se da en pocas ocasiones en la vida de un 
hogar, dado su alto valor unitario; es un evento esporádico que cuando se presenta 
por primera vez requiere una financiación importante y la constitución previa de un 
fondo financiero. Una consecuencia de lo anterior es la importancia que tiene la tasa 
de interés para la compra de finca raíz y para el consumo agregado de los 
colombianos. La sensibilidad a la tasa de interés es una característica que la 
vivienda comparte con otros activos; en este caso se trata de un bien de capital 
durable con baja depreciación y con una oferta restringida.  Los hogares perciben 
ese rasgo característico y en   consecuencia sus decisiones de consumo no se ven 
afectadas por los movimientos temporales de los precios de la finca raíz (Lettau & 
Ludvigson, 2004). Sin embargo, existe un argumento contrario que afirma que para 
los hogares que arriendan y tienen un proyecto de compra de vivienda, un aumento 
del precio de esta última puede aumentar el tamaño del aporte propio y los puede 
llevar a disminuir y no a aumentar su consumo. Es así como de forma general, el 
estudio de Mishkin (2007),plantea que el financiamiento de la compra de vivienda 
se ve afectada por las fricciones en los mercados financieros.  
  
Se espera que el emisor continúe con una política de reducción de las tasas de 
interés durante 2018, que permita a los consumidores anticiparse a los cambios en 
la política monetaria reflejando niveles más altos de confianza y una mayor 
disposición para compra de vivienda, ya que la tasa   de intervención del banco 
central marcan el comportamiento de las demás tasas de los bancos comerciales. 
Adicional a esto, unas tasas de interés bajas propician una ventaja para 
CONSOLIDAR CEI S.A.S. en el mercado, ya que también podrá acceder a créditos 
para invertir en más proyectos con precios favorables para el consumidor final.  
  
Tipo de mercado: En el sector de la construcción los portafolios de servicios son 
muy amplios y coinciden con las necesidades de tres grupos de clientes en el 
mercado como lo son: 

http://www.dinero.com/
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Gobierno: Demandan viviendas de interés social, infraestructura vial, edificios 
institucionales, entre otros.  
Familias: Vivienda.  
Empresarial, Industrial y comercial: Centros empresariales, centros comerciales, 
bodegas y oficinas.  
 
  
Factor Social. En este factor tomamos las siguientes variables: Actitud  ante la 
inversión, nivel de educación, actitud ante la calidad de producto, seguridad, actitud 
ante el trabajo y actitud frente a los gastos y el ahorro.  
  

Diagnóstico externo POAM 

 

Tabla 13 Análisis del macro entorno, factor social 

  
Social  

Oportunidades Amenazas Impacto 

 

Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Actitud 
ante la 
inversión  

X                X  

  
Nivel de 
Educación  

X                  

X  

Actitud 
ante la 
calidad 
del 
producto  

X            X      

Seguridad            X  X      

Actitud 
ante el 
Trabajo  

    X          X    

Actitud 
frente a 
los gastos 
y el ahorro  

  X        X      

Fuente: Autores  
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Actitud ante la inversión y nivel de educación. El mercado objetivo de la 
empresas constructoras de la región son los proyectos con el estado, la 
construcción y diseño de viviendas de estratos alto. En estos dos grupos el nivel 
educativo en general es alto, por decir profesional. Al tener un estatus alto se es 
más propenso a invertir y los bienes raíces siempre se ven como primera opción 
 
Actitud ante la calidad del producto.  Los clientes pueden percibir la calidad de una 
obra de diferentes formas, ya sea por su durabilidad, acabados, estilo, materiales 
empleados, técnicas, presentación y cumplimiento. Saber combinar estos factores 
es fundamental para crear valor y que el cliente lo perciba.   
  
Seguridad.  
 
 
Ilustración 7 Tasa de reducción de homicidios en Colombia 
 

 
Fuente: Mindefensa 
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Ilustración 8 Tasa de secuestros en Colombia 

 

Fuente: Mindefensa 
 
En materia de seguridad, Colombia ha dado grandes pasos para disminuir los 
atentados y actos delincuenciales que afecten el desarrollo de actividades 
constructivas. En general se ha dado una confianza a la hora de invertir incluso en 
zonas rojas anteriormente designadas pero es paulatino, se va dando 
gradualmente. 
 
Actitud frente al trabajo. En la región hay una cultura un poco perezosa, apática a 
seguir ordenes puntuales y a cumplir indicadores. Esto se visualiza en los cargos 
bajos de la organización, lo que exige una adecuada selección de personal, 
capacitación continua y un debido seguimiento a los cronogramas de actividades. 
  
Actitud frente a los gastos y el ahorro: Recientemente el comportamiento del 
ahorro en Colombia ha tenido cambios significativos que es importante explorar. 
Este comportamiento ha afectado a todos los niveles de ahorro, pero el caso del 
ahorro privado, y en particular el de los hogares, es crucial para entender esta 
variable  en  términos agregados. Actualmente  la sociedad, tiene una actitud más 
consumista debido  al  fortalecimiento de la economía  colombiana  en  los  últimos  
años,  donde  los  créditos de  vivienda manejaban unas tasas de interés muy bajas 
lo cual incrementó el consumismo y por  ende el sector de la construcción se vio 
beneficiada, se espera para finales del 2018 un posible aumento en el consumismo, 
debido a la disminución de las tasas de interés y el largo período de endeudamiento 
por parte de los consumidores.  
  
Factor geográfico. En este factor tomamos las siguientes variables:  variaciones 
climáticas que afecten la construcción, ubicación del proyecto y topografía.  
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Diagnóstico externo POAM 

 

Tabla 14  Análisis del macro entorno, factor geográfico 

  
Geográfico  

Oportunidades Amenazas Impacto 

Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Variaciones 
climáticas que 
afecten la 
construcción  

      

 

 X        X   

 

Ubicación del 
proyecto  

  X            X    

Topografía    X              X  

Fuente: Autores.  

  
Variaciones climáticas que afecten la construcción:  

 

Ilustración 9 régimen de precipitaciones mensuales promedio valle del cauca IDEAM 

 

Fuente: IDEAM.  
 
Este año el efecto del invierno se ha sentido en toda Colombia, las lluvias han sido 
constantes y su efecto retrasa las obras e incluso puede dañarlas si no alcanzan su 
curado. Aunque el clima es cálido normalmente, estos fenómenos atmosféricos 
deben de ser tenidos en cuenta para prever inconvenientes derivados de ellos y 
tener planes de contingencia. 
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Ubicación del proyecto: Para la ubicación de los proyectos se solicita la licencia 
al municipio, por medio de la curaduría quien a su vez debe tener en cuenta el 
concepto del POT (Plan de ordenamiento territorial), con esto se pretende que las 
ubicaciones y terrenos a los que se otorgan los permisos son los adecuados para 
construcción.  
  
Topografía: El municipio de zarzal tiene un área de 362,14 Km2, conformada 
principalmente por terreno plano y colinas o pequeñas ondulaciones (262 Km2, con 
clima cálido) perteneciente al valle geográfico del Rio Cauca; al norte, y al oriente 
se observan algunos accidentes orográficos de poca elevación que hacen parte del 
piedemonte. 
 
En municipios aledaños se encuentran terrenos montañosos y por la altura clima 
frio. El sistema vial no es óptimo, pero permite el acceso a las zonas urbanas sin 
problema. 
 
Factor tecnológico. En este factor tomamos las siguientes variables:  Internet y las 
tecnologías informáticas.  
  
Tabla 15 Análisis del macro entorno, factor tecnológico 

DIAGNÓSTICO EXTERNO POAM 

  

Tecnológicos  

Oportunidades  Amenazas  Impacto  

Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Internet        X        X    

Tecnología 

Informáticas  

        X    X      

  

Fuente: Autores  
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Internet.  

Tabla 16 Acceso a internet  

 

Fuente: Mintic – Dane 
 
El internet para las empresas es como una vitrina de sus portafolios las 24/7, y 
permite crear canales de comunicación más directos con los clientes potenciales. 
El no uso de este medio es considerado una desventaja para las organizaciones. 
Actualmente grandes constructoras invierten en marketing por internet llegando a 
todos los rincones del país, creando una amenaza de nuevos competidores en 
diversas zonas. 
  
La tecnología informática: Actualmente se desarrollan programas capaces de 
diseñar y hacer simulaciones de estructuras de manera eficaz. Por otra parte, en la 
gerencia de proyectos encontramos sistemas que en conjunto sirven de apoyo para 
tener la información actualizada en tiempo real, aumentando la productividad. La 
mayoría de empresas constructoras se basan para la realización de sus proyectos 
en software de Autodesk, que contiene aplicativos para todas las ramas de la 
ingeniería y arquitectura. 
 
 
7.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO.  

 
Para el análisis del entorno competitivo, se tomará como base los factores claves 
de éxito y la matriz de perfil competitivo 
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7.2.1. Análisis de los factores claves de éxito.  

 
Los factores claves de éxito son una serie de elementos que posee una 
organización que le permiten alcanzar sus objetivos de forma exitosa. Estos factores 
crean diferenciación generando una ventaja competitiva. A continuación, se 
enunciarán los factores de la empresa:  
 
 
Relación con los clientes: Gran parte de los clientes actuales se basan en 
relaciones personales ya adquiridas antes de fundar la empresa, lo que los fideliza 
más. Esto es una ventaja y en este tipo de negocios la comunicación y las relaciones 
publicas son vitales, es por ello que tanto la gerencia como los colaboradores de la 
organización están comprometidos a generar espacios tanto de asesoría integral a 
clientes como a promover la imagen de la empresa en sus esferas sociales. 
 
 
Diversidad en el portafolio de productos: La empresa cuenta con un amplio 
portafolio de servicio en cada rama de especialidad ya descritos en un punto anterior 
  
Diversificación de los clientes:  A pesar que se enfocó en el sector público, ha 
incursionado y realizado contratos con el sector privado y particular.  
  
Profesionalización y experiencia del equipo de trabajo: Los integrantes de la 
organización tienen una amplia experiencia en sus ramas y la base de la 
organización está comprometida con ella.  
 
Mercadeo, publicidad y ventas: Esta área es crucial en toda empresa, pues es la 
encargada de captar, retener y comprometer los clientes de la empresa. Sin ella el 
volumen de trabajo es muy variable, y alcanzar metas de crecimiento muy difícil. 
CONSOLIDAR CEI SAS no cuenta con personal encargado para dicha área lo que 
la pone en desventaja con otras del sector. 
 
Competitividad de precios: No se toma como una estrategia o factor diferenciador 
en el sector formal ya que los precios van alineados con el mercado. Se especifica 
que, en el formal, puesto que para los particulares puede ser más económico 
contratar maestros de obra informales, pero más riesgoso en cuanto a 
cumplimiento. 
 
Capacidad y trayectoria financiera: CONSOLIDAR CEI SAS, al tener tan poco 
tiempo no ha consolidado un capital de trabajo importante, lo que la obliga a 
apalancarse con los bancos para la ejecución de sus proyectos. Por otro lado, 
aunque se tienen avances económicos para obra o actas parciales, por no contar 
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con manejos adecuados, incurren en costos y gastos innecesarios lo que los hace 
endeudarse para cumplir generando una desventaja latente. 
 
Calidad del producto: La empresa no cuenta con políticas de calidad definidas ni 
un sistema de calidad formal. Aun dicho esto, CONSOLIDAR CEI SAS se ha 
comprometido a realizar sus trabajos de la mejor forma y garantizar la satisfacción 
de sus clientes, a veces en contra de su utilidad.  
  
 
7.2.2. Análisis de principales competidores. 

 

Tabla 17 Matriz de perfil competitivo 

MATRIZ  DEL PERFIL  

COMPETITIVO  

CONSOLIDAR Constructora       

Zarzal 

JOSE OMAR 

APONTE 

Factores críticos para el 

éxito  

Peso  Calif  Peso  Calif  Peso  Calif  Peso  

Mercadeo publicidad y ventas  0,2  1  0,2  3  0,6  3  0,6  

Competitividad de precios  0,2  3  0,6  2  0,4  3  0,6  

Capacidad y trayectoria 

financiera  

0,3  2  0,6  4  1,2  4  1,2  

Calidad del producto  0,2  3  0,6  3  0,6  2  0,4  

Lealtad del cliente  0,1  3  0,3  3  0,3  4 0,4  

Total        

1,0   

   2,3     3,1     3,2  

Fuente: Autores  
Nota: (1) los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- menor debilidad, 2- 
una debilidad menor, 3- menor fuerza, 4- mayor fuerza.  
 
*La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 
empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 
muestra de la posición estratégica de la empresa. Los pesos y los totales 
ponderados de una MPC o una  EFE  tienen el mismo significado. Sin embargo, los 
factores  de  una  MPC  incluyen  cuestiones   internas  y  externas;  las calificaciones 
se refieren a las fuerzas y a las debilidades.  Existen algunas diferencias 
importantes entre una EFE y una MPC. En primer término, los factores críticos o 
determinantes para el éxito en una MPC son más amplios, no incluyen datos 
específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar en cuestiones internas.  
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Esta matriz permite visualizar la ponderación dada a la empresa, contrastada con 
dos principales competidores en el sector y es de mucha importancia conocer su 
posición con respecto a su competencia. 
 
 
7.2.3. Matriz PEYEA. 

 
La Matriz PEYEA está conformada por la evaluación de la fortaleza financiera, la 
ventaja competitiva, la estabilidad medio ambiental y la fortaleza de la industria, por 
lo tanto, cada uno de estos aspectos se deben analizar frente al contexto de la 
Constructora: (Valores proporcionados por Consolidar CEI SAS) 
 
Endeudamiento: el nivel de endeudamiento ha sido en promedio de menos del 
20%. 
 
Liquidez: la capacidad de pago de la empresa en el año 2.017 fue de 20:1, es decir 
por cada peso que debía tenía 20 pesos para pagarlo. 
 
Capital de trabajo: el capital de trabajo ascendía a $16.000.000 aproximadamente. 
 
Rentabilidad: la rentabilidad ha mantenido promedios que han oscilado entre el 5% 
y el 6%.  
 
Participación en el mercado: tomando como referencia el número de procesos en 
los municipios en que licita con respecto a los contratos realizados, se puede ver 
que la participación en los municipios de El Dovio, Versalles y Calima es de un 60% 
en promedio.  
 
Calidad en la prestación del servicio: según la encuesta a los clientes, el servicio 
de la empresa es rápido y cumple con los estándares exigidos. La presentación de 
documentos es a tiempo y se tiene un buen manejo de los recursos. Por ende, se 
estima un alto grado de satisfacción por parte de los clientes.  
 
Responsabilidad de los clientes: de acuerdo con los estudios realizados se 
argumenta que el 100% de los clientes que han tenido créditos han cumplido con el 
pago en los plazos estipulados.  
 
Nivel de competitividad: el nivel de competitividad es bueno, ya que posee con 
experiencia y capacidad financiera y técnica. Factores primordiales en la 
contratación publica. 
 
Cambios tecnológicos: en la actualidad son muchos los cambios tecnológicos que 
han existido, lo cual ha permitido que las empresas tengan mayor rendimiento en la 
generación de la información y en la realización de diversas actividades operativas. 
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Tasa de Inflación: Durante el segundo trimestre de 2018 la inflación y sus 
expectativas, así como varias de las medidas de inflación básica, tendieron a 
estabilizarse y se situaron cerca de la meta del 3%. En ese período el crecimiento 
de la economía habría sido bajo, pero en recuperación, con excesos de capacidad 
instalada que se habrían ampliado con respecto a 2017. 
 
Precios competitivos: los precios se basan en estándares del mercado como, por 
ejemplo, las tablas de precios de la gobernación o las bases de datos nacionales. 
 
Presión de la competencia: En las licitaciones públicas existe una gran 
competencia por lo que la experiencia y la organización y planeación es un 
diferencial a la hora de competir. En el sector privado es mucho más complicado 
debido a la mano de obra informal que por costos más bajos ofrecen servicios 
similares.  
 
Potencial de crecimiento: el crecimiento de la región es notorio, solo con ver los 
datos de los estudios socioeconómicos de la región, se ve el aumento de los 
sectores productivos y su participación en el mercado.  
 
Estabilidad financiera: En la región se observa un crecimiento en la construcción 
de obras públicas debido a las regalías municipales que permiten distribuir y darle 
manejo a los recursos proveniente del estado. La construcción de viviendas se ha 
visto en crecimiento en algunos sectores. 
 
Utilización de recursos financieros: las entidades públicas están en la obligación 
de tener un óptimo manejo de los recursos y una planeación que lo garantice. Aparte 
de que existen entes de control que supervisan el gasto púbico como la Contraloría. 
Por parte de las empresas el manejo es igual de controlado ya que el sector privado 
es dado a reducir al máximo los costos. 
 
Productividad: a través de la siguiente información se puede observar la 
productividad de la región norte del Valle del Cauca:  
 
Tabla 18 Productividad de la región norte del Valle del Cauca 

Sectores PORCENTAJE % 

Agropecuario 60 

Estatal 10 

Industrial, Comercial e Informal  10 
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Minero 2 

Turismo 6 

Educación 12 

Total 100 

           Fuente: Cámara de comercio. 

 

Cuadro 3 Matriz PEYEA 

DIMENSION VARIABLES VAL CALIFICACION 

FORTALEZA  

FINANCIERA  

(F.F) 

Endeudamiento 5 15/4 3.75 

Liquidez 4 

Capital de trabajo 4 

Rentabilidad 2 

Sumatoria 15 

VENTAJA  

COMPETITIVA 

(VC) 

Participación en el mercado -3 -12/4 -3 

Calidad en la prestación del 

servicio 

-3 

Responsabilidad de los clientes -4 

Nivel de competitividad -2 

Sumatoria -12 

ESTABILIDAD  

MEDIO  

Cambios tecnológicos -3 -14/4 -3,5 

Tasa de inflación -5 

Precios competitivos -2 
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AMBIENTAL 

(EM) 

Presión de la competencia -4 

Sumatoria -14 

FORTALEZA 

DE LA 

INDUSTRIA  

(FI) 

Potencial de crecimiento 4 16/4 4 

Estabilidad financiera 3 

Utilización de recursos 5 

Productividad 4 

Sumatoria 16 

  Fuente: Autores 
 
De acuerdo con el promedio de los elementos que componen la Matriz PEYEA se 
determina que el eje X es 3,75 y el eje  Y es 0.25 lo que se refleja a continuación:  
 
Ilustración 10 Matriz PEYEA 

 

  Fuente: Autores   

Dados los resultados de X (ventaja competitiva y fortaleza de la industria) y Y 
(fortaleza financiera y estabilidad medioambiental) se puede concluir que la 
empresa está localizada en el cuadrante agresivo, lo que significa que está en una 
excelente posición para utilizar sus fortalezas internas para: 
  

1. Aprovechar las oportunidades externas. 
2. Vencer las debilidades internas. 
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3. Evitar las amenazas externas. 
 
Al encontrarse en el cuadrante agresivo debe tener presente las siguientes 
estrategias:  
 
Penetración en el mercado: esta estrategia intenta aumentar la participación de 
los productos o servicios presentes en los mercados actuales a través de mayores 
esfuerzos de mercadotecnia. Esta estrategia se utiliza mucho sola o en combinación 
con otras. La penetración en el mercado incluye el aumento en la fuerza de ventas 
y el incremento en los gastos de publicidad. 
 
Desarrollo de mercados: el desarrollo de mercados implica la introducción de los 
productos o servicios presentes en nuevas áreas geográficas.  
 
Desarrollo de productos: el desarrollo de productos es una estrategia que intenta 
aumentar las ventas por medio del mejoramiento o la modificación de los productos 
o servicios actuales. El desarrollo de los productos implica por lo general grandes 
gastos en investigación y desarrollo.  
 
 
7.2.4. Matriz de evaluación de factores externos EFE.  

 
Las puntuaciones y discusiones de las matrices de evaluación de factores externos 
surgen de una serie de reuniones estructuradas con el fin de dar respuesta a los 
análisis del diagnóstico externo e interno, el resultado de las mismas es la 
consolidación de las tablas análisis de factores y las descripciones.  Los cargos 
convocados para tal efecto, fueron: el gerente y la contadora.  
  
Para finalizar la realización de la auditoría externa se presenta a continuación la 
tabla que revela las oportunidades y amenazas claves de la organización.  
 

Tabla 19 Tabla. Matriz de evaluación de factores externos EFE 

FACTORES DE ÉXITO  PESO  CALIFICACIÓ 

N  

PONDERAD 

OPORTUNIDADES    

Cumplimiento de las exigencias 
establecidas en la ley laboral  

0,04  3  0,12  

Cumplimiento a las leyes de protección 
del medio ambiente   
que rigen para la construcción  

0,04  3  0,12  
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El nivel de desarrollo aumenta el deseo 
de invertir  

0,04  3  0,12 

Disminución de los aranceles debido a 
TLC.  

0,09  4  0,36  

Actitud positiva ante la inversión  0,04  3  0,12  

Los funcionarios tienen un alto nivel de 
educación  

0,05  4  0,2  

Actitud positiva ante la realización 
correcta del trabajo  

0,05  3 0,15  

Actitud ante los gastos y el ahorro  0,03  3 0,09  

Facilidad para obtener créditos  0,08  4  0,32  

Topografía favorable para la ejecución de 
proyectos  

0,04  3  0,12  

Incremento de ventas gracias a su 
ubicación  

0,05  3 0,15 

Inversión debido a la reducción de las 
tasas de interés 

0,08 4 0,32 

AMENAZAS    

Disminución del mercado por falta de 
publicidad, marketing 

0,05  1 0,05  

Las variaciones climáticas que afectan la 
construcción  

0,04  2  0,08  

Incrementar la seguridad para incentivar 
la inversión  

0,07  2 0,14  

Difícil acceso a personal calificado  0,07  2 0,14  

Disminución en la disponibilidad de 
materias primas  

0,06  1  0,06  

TOTAL   1,00   2,66  

Fuente: Autores  
 
 
Nota: *Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la 
organización  responden a cada factor donde 4: una respuesta superior, 3: una 
respuesta superior a la media, 2: una respuesta media, 1: una respuesta mala.  
  
Se obtuvo un ponderado de 2.66 puntos, lo que significa que la organización apunta 
sus estrategias a sacar ventajas de las oportunidades en el mercado.  
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Es importante analizar cuales Factores tuvieron mayor y menor puntaje a fin de dar 
prioridad y prestar más atención a los de menor puntaje, para que no sean estos los 
causantes de la inestabilidad en el mercado.  
  
Por otra parte, hay amenazas que pueden llegar a afectar la actividad de la 
organización considerablemente, no obstante, las estrategias minimizan el riesgo.  
  
Cada resultado obtenido es importante analizarlo, por tanto, es importante que la 
constructora planee y proyecte su situación en estrategias de mediano y largo plazo 
a partir de los datos obtenidos en la matriz EFE. Para este trabajo los resultados 
fueron revisados para incluirlos como parte de las estrategias finales de este trabajo.  
  
 
7.3. AUDITORIA INTERNA 

 
A continuación se presenta el análisis de los factores internos de la organización, 
agrupándolos según las diferentes capacidades: Tecnológicas, Directiva,  talento  
Humano, competitiva y financiera. Finalmente se  realiza  la  calificación  y  
priorización  de  cada  una  de  las  fortalezas  y debilidades, que se tendrán en 
cuenta en la formulación estratégica.  
  
Análisis de los factores internos. Dentro del análisis de los factores internos se 
tomarán los aspectos: Imagen corporativa, uso de planes estratégicos, flexibilidad 
de la estructura, conocimiento de la competencia, capacidad institucional para el 
diseño productivo, sistema de toma de decisiones y capacidad de respuesta a 
condiciones ambientales.  
  
Factor capacidad directiva y organización  

  

Tabla 20 Análisis de los factores internos. Capacidad directiva y organización 

                         Diagnóstico interno    PCI  

 

Directiva y          

Organizacional 

  

Fortalezas  

  

Debilidades  Impacto  

Alto  Med  Bajo  Alto  Med  Bajo  Alto  Med  Bajo  

Imagen 
corporativa  

          X  X      

Uso de 
planes 
Estratégicos  

          X  X      
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Flexibilidad 
de la 
estructura  

X            X      

Conocimiento 
de la 
competencia  

    X        X      

Capacidad  
institucional 
para el 
diseño 
constructivo  

  

X  

            

X  

    

Sistema de 
toma de 
decisiones  

      X      X      

Capacidad de 
repuesta a 
condiciones 
ambientales  

    

  

X  

          

  

X  

    

  

Fuente: Autores  
  
Imagen corporativa. Constituye la expresión externa de la identidad de una 
empresa, una compañía no es sólo lo que vende o lo que ofrece, también es de lo 
que ella se percibe, una imagen sólida y representativa de su actividad y su filosofía 
constituyen un valor fundamental a la hora de posicionarse en el sector y de 
diferenciarse de la competencia. Como se mencionó anteriormente CONSOLIDAR 
CEI S.A.S. es una empresa nueva,  se encuentra en proceso de consolidar su 
imagen corporativa, hasta el momento cuenta con un logo y el respaldo de los 
proyectos convirtiéndose en su carta de presentación.  Para el desarrollo de esta 
imagen corporativa y convertirla en una fortaleza debe consolidar su programa de 
marketing y relaciones públicas.   
 
Planes estratégicos. Toda empresa deben diseñar planes estratégicos para el 
logro de sus objetivos y metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, 
mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa. También es 
importante señalar que las empresas deben precisar con exactitud la misión que va 
a regir la empresa y que va a ser fundamental ya que representara las funciones 
operativas que va a ejecutar en el mercado y va a suministrar a sus consumidores. 
Es por esta razón que los directivos de CONSOLIDAR CEI S.A.S. han decidido 
elaborar un el plan estratégico para la  empresa con el fin de poder lograr que la 
constructora en el 2024 sea la número uno en el sector de la construcción en el 
norte del valle del  cauca (Ivancevich, 1997). 
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Flexibilidad en la estructura. CONSOLIDAR CEI S.A.S. con una estructura 
organizacional flexible, un equipo de trabajo con ideas frescas y adaptación al 
cambio, siendo esto una fortaleza alta puesto que aumenta la competitividad, la  
gestión  innovadora  y  cambiante,  lo  que  genera  ser  una empresa capaz de 
enfrentarse a un medio agresivo y globalizado como es el de la construcción.  
  
Conocimiento de la competencia. Aunque CONSOLIDAR CEI SAS no realiza 
benchmarking de manera formal, permanentemente está monitoreando datos como 
precios, proveedores, diseños y nuevas tendencias que manejan los competidores, 
con el  fin  de  hacer  un  modelo  comparativo.  Teniendo en cuenta estos aspectos 
establece un portafolio de servicios acorde a las necesidades de los clientes y a las 
tendencias del mercado, para seguir captando mercado.  
  
Capacidad para el diseño constructivo. El diseño constructivo está a cargo de 
personal idóneo y capacitado para tal fin, adicional a esto, este personal participa  
en  la   alta  dirección  lo  cual enmarca  el  sentido  de pertenencia, el esfuerzo y 
compromiso en todos los proyectos realizados por la empresa, siendo una fortaleza 
importante en la organización y una ventaja competitiva en el sector de la 
construcción.  
  
Sistema de toma de decisiones.  En cuanto a la toma de decisiones en 
CONSOLIDAR CEI S.A.S., el gerente es el que decide en todo momento. En la 
parte operativa no existe claridad para la toma de decisiones debido  a la falta del 
manual de funciones y procesos definidos.  
  
Capacidad de respuesta a condiciones cambiantes. La empresa ha tratado de  
continuar  una  línea  innovadora  desde  la  dirección,  es  por  esto  que 
periódicamente  se  capacita   personal  administrativo,  directivo,  operativo  y 
técnico  lo  cual  genera  una  fortaleza  bastante  alta  por  estar  siempre  a  la 
vanguardia  en  las  tendencias  y  los conocimientos en cada área, siempre 
involucrados en el cambio y la innovación.  
 
 
Factor capacidad de talento humano.  
 
Para el análisis de esta factor se tendrán en cuenta: experiencia laboral, dedicación 
de los   empleados, sentido de pertenencia, estímulo al personal, remuneración 
adecuada, clima laboral, personal idóneo, grado de confiabilidad, rotación de 
personal, capacitación de programas de desarrollo.    
 

Tabla 21 Análisis de los factores internos. Capacidad de talento humano 

Diagnóstico interno PCI 

  Fortalezas  Debilidades  Impacto   
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Talento Humano  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Experiencia 
Laboral  

X                X  

Empleados 
Dedicados  

X            X      

Sentido de 
pertenencia  

X            X      

Estímulo al 
personal  

X            X      

Remuneración 
Adecuada  

  X            X    

Clima laboral            X    X    

Personal idóneo      X          X    

Grado de 
confiabilidad  

X              X    

Rotación de 
personal  

    X            X  

Capacitación de 
programas de 
desarrollo  

      

X  

          

X  

  

Fuente: Autores  
  
Los  factores  descritos  en  la  tabla  ,  se  describen  a  continuación,  es importante  
resaltar que las respectivas puntuaciones y discusiones de esta tabla como de las 
anteriores surgen de una serie de reuniones estructuradas con el fin de dar 
respuesta a los análisis del diagnóstico externo e interno, el resultado de las mismas 
es la consolidación de las tablas análisis de factores y las  descripciones,  los  cargos  
llamado  a  estas  discusiones  para  tal  efecto, fueron: gerente  y contadora, en el 
caso del factor del talento humano se aumentó la participación de personal 
convocando a todo el personal administrativo de CONSOLIDAR S.A.S  
   
Experiencia laboral. Una de las fortalezas de CONSOLIDAR CEI S.A.S. es la 
experiencia y profesionalización que tienen los directivos y encargados de área. 
Experiencia que va desde años atrás de la fundación de la empresa.   
  
Empleados dedicados. Para CONSOLIDAR CEI S.A.S. una de las fortalezas es 
asegurar que los empleados sean informados de todos los resultados y tengan la 
oportunidad de analizar cualquier inconsistencia que se presente o cualquier cambio 
que se pueda generar dentro de la organización, pues todos trabajan 
incansablemente por realizar los proyectos de la mejor forma. 
 
Sentido de pertenencia  y estímulo personal. En CONSOLIDAR CEI S.A.S. los 
empleados trabajan de manera incansable, el hecho de hacer parte de la 



 

77 
 

organización los motiva a trabajar con esmero y dedicación, atributos que 
consideramos como fortaleza porque son estos los que permiten que la empresa 
continué su rumbo y cumpla con las expectativas no solo de sus directivos si no de 
sus clientes especialmente. En la parte del estímulo del personal, la constructora 
ofrece bonificaciones y existen programas de capacitación y de bienestar para los 
funcionarios.  
 
Remuneración adecuada.  En CONSOLIDAR EI S.A.S.  el personal que es 
contratado para la ejecución de las obras, devenga un salario de acuerdo a políticas 
salariales establecidas en el sector de la contracción. 
  
Clima Laboral: considerado como una debilidad con un impacto  medio, se  
presentan problemas de comunicación entre el equipo de trabajo lo que genera 
discusiones y mal entendidos.  
  
Personal idóneo: En cargos operativos existen casos en que la competencia 
laboral del empleado no es la  adecuada  para  desempeñar  el  cargo,  sin  embargo  
se  asignan, obteniendo resultados  pocos favorables para el buen funcionamiento 
de la empresa.  
  
Grado de confiabilidad.  Debido a que algunos de los integrantes del equipo de 
trabajo familiares o amigos de años existe una gran confianza. Además, antes de 
contratar se piden referencias y se verifican.  
  
Rotación de personal.  La rotación de personal  en  la  mayoría  de  las 
organizaciones genera consecuencias negativas cuando resulta extremadamente 
difícil cubrir el puesto de trabajo vacante, en CONSOLIDAR CEI S.A.S. la rotación 
de personal es muy baja,  considerándose como una fortaleza.  
  
Capacitación de programas de desarrollo: En CONSOLIDAR CEI S.A.S. se ha 
capacitado el personal en sus diferentes áreas de trabajo, sin embargo, no se 
cuenta con un programa de comunicación interna donde se socialice y se tenga en 
cuenta los conocimientos adquiridos para aplicarlos de manera correcta a la 
organización.  
  
Factor Capacidad tecnológica.  
 
Dentro de esta matriz se analizarán aspectos como: Normalización de procesos, 
ubicación física, acceso a servicios públicos, intensidad en el uso de mano de obra, 
flexibilidad en la producción y disponibilidad de software.  
Tabla 22 Análisis de los factores internos. Capacidad 

DIAGNÓSTICO INTERNO PCI 

  Fortalezas  Debilidades   Impacto  
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Tecnológica  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

estandarización 
de los procesos  

      X        X    

Ubicación física  X            X      

Acceso a 
servicios 
Públicos  

X            X      

Intensidad en el 
uso de mano de 
obra  

    X        X      

Flexibilidad en la 
Producción  

X            X      

Disponibilidad de 
Software  

      X        X    

Fuente: Autores  

  
Estandarización de los procesos. CONSOLIDAR CEI S.A.S. no cuenta con 
ningún manual o programa de normalización de los procesos, tanto 
administrativamente como en la parte operativa o técnica.  
  
Ubicación física y acceso a servicios públicos. Para CONSOLIDAR CEI S.A.S. 
la ubicación física es una fortaleza con un impacto alto, debido a que los proyectos 
se llevan a cabo en áreas urbanas y rurales con buenas vías de transporte, 
generando facilidades para la obtención de materia prima, de igual manera la 
facilidad al acceso a servicios públicos es una fortaleza para la organización.  
 
Intensidad en el uso de mano de obra. En CONSOLIDAR CEI S.A.S. maneja en 
gran cantidad la mano de obra, lo cual genera en varios frentes de trabajo celeridad, 
sin embargo debido a la cantidad de personal se presentan operarios con baja 
calidad y/o capacitación en la mano de obra, no obstante se considera como una 
fortaleza baja.  
  
Flexibilidad en la producción. CONSOLIDAR S.A.S. maneja una flexibilidad en la 
producción ya que el producto se entrega de acuerdo a la solicitud específica de 
cada cliente, adicional a esto los proyectos se plantean de acuerdo a las 
necesidades y tendencias del mercado.  
  
Disponibilidad de software. CONSOLIDAR CEI S.A.S.  cuenta con software no 
especializado lo cual suple las diversas actividades y procesos que se desarrollan, 
para la mejora y rendimiento de los procesos es necesario utilizar software 
especializado de acuerdo a cada área de trabajo, por ende, se toma como una 
debilidad alta.  
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Factor capacidad financiera. 
 
Para el análisis de este factor se tendrán en cuenta las variables: Disponibilidad de 
líneas de crédito, recursos financieros, rotación de cartera, rotación de inventarios, 
estabilidad de costos, costos bajos, nivel tecnológico y financiamiento de diversas 
fuentes.  Debido a que hasta el momento la empresa no cuenta con planeación e 
indicadores financieros, la información se suministrará de forma cualitativa.  
  
Tabla 23 Análisis de los factores internos. Capacidad Financiera 

DIAGNÓSTICOINTERNO PCI 

  

Financiera  

Fortalezas  Debilidades   Impacto  

Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Disponibilidad de 
líneas de crédito  

  X            X    

Recursos 
financieros 
necesarios  

  X          X      

Rotación de 
cartera  

  X          X      

Rotación de  
Inventarios  

  X            X    

Estabilidad de 
costos  

X            X      

Costos Bajos  X            X      

Nivel tecnológico          X      X    

Financiamiento 
de diversas 
Fuentes  

X            X      

Fuente: Autores  
  
Disponibilidad de líneas de crédito. La disponibilidad con la que cuenta 
CONSOLIDAR S.A.S.es variada y de acceso estándar, ya que la compañía no tiene 
ninguna restricción financiera y el propietario posee buen historial  crediticio.  
Algunas  líneas  de  crédito  que  el  Estado  pone  a disposición  de  las  PYMES  
para  que  cuenten  con   diferentes  fuentes  de financiamiento, a bajo costo y 
respaldado por el Fondo Nacional de Garantías, son: FOMIPYME (Su objetivo es la 
modernización y desarrollo tecnológico de las  micro, pequeñas y medianas 
empresas a través de la cofinanciación de programas, proyectos y actividades para 
su desarrollo tecnológico); FINDETER– ACOPI (Firmaron un convenio de Alianza 
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Estratégica con el fin de incentivar la generación de iniciativas de inversión 
relacionadas con el sector empresarial PYME); FONADE (Busca  promover el 
desarrollo integral de las pequeñas y medianas empresas en consideración a su 
participación para la generación de empleo,  desarrollo  regional,  la  integración  
entre  sectores  económicos  y  el aprovechamiento productivo de pequeños 
capitales); FONDO  NACIONAL DE GARANTÍAS  –  FNG  (Esta  entidad  respalda  
los  créditos  ante  el  sistema financiero, que hayan sido otorgados para financiar 
proyectos liderados por personas naturales o jurídicas, hasta un porcentaje de este); 
BANCOLDEX (Facilita el  acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas 
empresas - MIPYMES, ofreciéndoles a  través del Fondo Nacional de Garantías - 
FNG o sus fondos regionales, una garantía  automática. Esta garantía disminuye el 
riesgo crediticio  al  intermediario  financiero  en  un   porcentaje  del  crédito 
solicitado  con  recursos  Bancóldex);  y  en  general,  el  SECTOR  BANCARIO 
TRADICIONAL.  
  
Recursos financieros necesarios. CONSOLIDAR CEI S.A.S. requiere  de   
diversos  tipos  de  recursos  para  su  creación,  desarrollo  y expansión, entre los 
que  pueden diferenciarse los fondos o recursos propios, constituidos por aportes, 
en dinero efectivo o acciones, y por las reservas  (beneficios  acumulados);  y  los  
recursos  ajenos,  provenientes  de terceros,  por  ejemplo,  de  proveedores  que  
otorgan  insumos  a  crédito  y préstamos bancarios, por los cuales la empresa se 
obliga a rembolsar el capital y  pagar intereses, a corto, mediano o largo plazo. Estas 
ofertas de efectivo tienen lugar en el denominado mercado financiero donde 
CONSOLIDAR S.A.S. puede elegir el préstamo más flexible y con menor tasa de 
interés, teniendo en cuenta que el Banco de la República ha bajado la tasa de 
interés mínima que cobra a las entidades financieras por los préstamos que les 
hace, y esto se refleja en las tasas de interés manejadas por los bancos 
comerciales. Adicional, en el apartado anterior se muestra todas las opciones de 
crédito a las cuales puede acceder CONSOLIDAR CEI S.A.S. según las condiciones 
que convengan.  
  
Rotación de cartera: Este indicador es favorable para CONSOLIDAR CEI S.A.S., 
puesto que las formas de pago de los productos quedan estipuladas bajo contrato 
y se pagan al finalizar la obra en la mayoría de los casos. 
  
Rotación de inventarios: En los proyectos usa gran cantidad de materia prima que 
en ocasiones deja saldos para almacenar. Debido a la demanda de obras estos 
inventarios de materiales rotan constantemente y en caso de ser productos de poco 
movimiento, se negocian con otras empresas en el sector debido a que se pueden 
dañar con el tiempo o con la humedad fácilmente.  
  
Estabilidad de costos: Todos los proyectos, manejan un presupuesto al inicio, este 
presupuesto está proyectado durante el tiempo de ejecución y se usan las tablas de 
precios proporcionadas por la gobernación o por construdata. Algunos materiales 
como el acero, cemento, entre otros es objeto de fluctuaciones muy grandes las 
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cuales ya está previsto en el presupuesto, por lo tanto genera una fortaleza para la 
empresa.  
  
Costos bajos. Para la consecución de materiales y herramientas se opta por 
obtener descuentos por volumen en compras, minimizando los costos sin afectar la 
calidad; en cuenta a las ventas de los proyectos esta labor se realiza de forma 
directa sin utilización de intermediarios y de esta forma se evita la comisión por 
concepto. Los costos por contratación son mínimos debido a la cantidad de 
empleados que se manejan.  
  
Nivel tecnológico: En CONSOLIDAR CEI S.A.S. el departamento de contabilidad 
es manejado a través de outsoursing, el cual provee software y hardware 
especializados, las demás áreas de la organización son manejados con software y 
hardware no especializados, por lo que consideramos esto una debilidad para la 
empresa con un impacto medio, para cualquier organización es importante las 
tecnologías, ya que ellas son fundamentales en el desarrollo y buen funcionamiento 
de las mismas.  
  
Financiamiento de diversas Fuentes. La compañía CONSOLIDAR CEI S.A.S., se 
financia con recursos propios, por medio de proveedores y por lao bancos. Debido  
a que la financiación vía compradores, proveedores y por recursos propios son la 
más utilizadas, genera una gran diversidad y ventaja de manejo de financiamiento, 
traducida en una fortaleza para la compañía.  
  
Factor de capacidad competitiva  
 
Tabla 24 Análisis de los factores internos. Capacidad Competitiva 

DIAGNÓSTICO INTERNO PCI 

 Competitiva  Fortalezas  Debilidades            

Impacto  

 

Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo  

Calidad de los 
Productos  

  X          X      

Plan integrado de 
Marketing  

      X      X      

Portafolio de 
Productos  

  X            X    

Canales de 
distribución  

  X            X    

Estrategia de 
ventas  

        X      X    
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Lealtad de los 
clientes  

  X           X     

Calidad en el 
servicio  

  X         X      

Fuerza de  ventas        X      X     

Promoción del 
producto 

      X      X      

Precios de ventas    X          X      

Fuente: Autores  

 

Calidad de los productos. CONSOLIDAR CEI S.A.S. tiene como política el manejo 
de calidad total en toda la organización, sin embargo no cuenta con un sistema de 
gestión de calidad, ni certificaciones de este tipo. Uno de los objetivos de este 
trabajo en consolidarse como un antecedente y punto de partida para la futura 
certificación. Debido al contacto y comunicación directa con el cliente se ha podido 
establecer su satisfacción con los productos y servicios prestados por la empresa 
logrando distinción  por  entregar  un  producto  de calidad bajo la perspectiva de la 
cantidad mínima de reclamos o reprocesos, lo cual  ha  permitido  ser  reconocidos  
en  el  sector  de  la  construcción  como sinónimo de excelencia. Por esto se 
considera esta como una fortaleza media con un impacto alto.  Se maneja contacto 
directo con el cliente para conocer sus inquietudes y observaciones.  
  
Plan integrado de marketing. La compañía no cuenta con un plan integrado de  
marketing,  sin  embargo,  se  maneja  publicidad  esporádica,  como brochures con 
información de los proyectos, dependiendo de la evolución de las ventas. Por eso 
esta variable se considera una debilidad alta.  
  
Portafolio de productos. CONSOLIDAR CEI S.A.S. tiene un portafolio de 
productos integral, sin embargo se reconoce que puede ser más amplio, aspecto 
por el cual se está trabajando y se lograra con el tiempo, sin embargo, a medida 
que los compradores adquieren el producto sobre planos, tiene la responsabilidad 
de realizar cambios para obtener un producto personalizado. Lo cual es una gran 
ventaja para la compañía.  
  
Este portafolio está compuesto por: Portafolio de servicios en Ingeniería civil, 
arquitectura y topografía. Permite un manejo integral de las obras debido al 
conocimiento en todas las áreas que cubren los proyectos.  
  
Estrategia de ventas. CONSOLIDAR CEI S.A.S. no cuenta con un plan de  manejo 
de las ventas, lo cual indica una falta de estrategia de ventas, aunque cuenta con 
local donde atiende y asesora los clientes. Falta un direccionamiento que mejore 
este proceso.  
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Lealtad de los clientes. CONSOLIDAR CEI S.A.S.  tiene la ventaja de poseer un 
amplio número de clientes referenciados, los cuales han apoyado la empresa desde 
mucho antes de crearse la compañía, cerca del 80% de los  proyectos   son de 
clientes  amigos o referidos,  es  por  esto  que  se  maneja  una  fidelidad  grande  
en  los compradores, sin embargo no se cuenta con una política para la fidelización 
de clientes, lo cual es necesario crear y llevar a cabo.  
  
Calidad en el servicio al cliente. CONSOLIDAR CEI S.A.S. no cuenta con un 
servicio al cliente permanente, al terminar cada proyecto se maneja un servicio 
posventa integral amparado por las pólizas que se deben de adjuntar a los 
contratos. Falta diseñar e implantar un manual de funciones y procesos para esta 
actividad. Por lo tanto, falta mejora.  
  
Canales de distribución. La constructora maneja principalmente la venta al detalle 
en oficina, la cual se compone de la visita del comprador a la oficina, revisa al detalle 
el producto (en planos, maquetas, etc.) y se genera la compra. En la parte publica 
se consultan los proyectos en el SECOP para posteriormente postularse a la 
ejecución de ellos. Para esto se hace la propuesta y se entrega personalmente en 
las alcaldías. 
 
Promoción del producto.  Debido a que no se tiene una estrategia de marketing, 
y ninguna definición precisa de la promoción del  producto,  es indispensable 
generar  planes de  promoción  y marketing  del  producto  para tener un impacto 
alto en el mercado  objetivo, es por esto que se tiene una debilidad con un impacto 
alto.  
  
Fuerza de ventas.  No poseen una fuerza de ventas y en lo general está 
acompañada   por un sistema de apoyo, como marketing, administración 
automatizada de clientes con software tipo CRM, con lo cual CONSOLIDAR CEI 
S.A.S. no cuenta con la fuerza de ventas y es vital para toda compañía, ya que es 
el motor de la empresa. La compañía debe presentar planes acción y de 
mejoramiento para la fuerza de ventas.  
  
Precios. CONSOLIDAR CEI S.A.S. cuenta con una asignación de precios que es 
muy competitiva entre las compañías constructoras que abarcan el mismo mercado 
objetivo, debido a la minimización de costos y gastos que la empresa obtiene, sin 
descuidar lo más importante que es la calidad del producto. Y al ofrecer mejoras del 
producto, el precio se vuelve muy atractivo para el consumidor.  
 
  
7.3.1. Matriz de evaluación de factores internos (EFI).  

  



 

84 
 

Tabla 25 Matriz de evaluación de factores internos, CONSOLIDAR CEI S.A.S. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS EFI 

FACTORES DE ÉXITO  PESO  *CALIF  PONDERADO  

FORTALEZAS  

Amplia flexibilidad en la estructura  0,06  4  0,24  

Capacidad institucional para el diseño 
productivo  

0,05  4  0,2  

Experiencia laboral idónea  0,05  3  0,15  

Estímulo al personal y sentido de 
pertenencia por parte de los 
funcionarios  

0,04  4  0,16  

Precio de los productos competitivo  0,04  3  0,12 

Ubicación física adecuada para la 
ejecución de los proyectos  

0,03  4  0,12  

Fácil acceso a servicios públicos  0,03  4  0,12  

Flexibilidad en la producción  0,07  4  0,28  

Financiación de diversas fuentes  0,07  3  0,21  

Presupuesto asignado a la 
organización  

0,05  3  0,15  

Calidad en servicio al cliente  0,05  4  0,2  

Capacidad de respuesta a las 
condiciones cambiantes  

0,04  3  0,12  

DEBILIDADES  

El clima laboral no es idóneo  0,02  2  0,04  

Ausencia de recursos financieros  0,04  1  0,04  

No existe plan integrado de marketing  0,06  1  0,06  

Ausencia de planes estratégicos  0,06  2  0,12  

Ausencia de un sistema de 
estandarización de  procesos  

0,04  1  0,04  

No existe imagen corporativa definida  0,06  2  0,12  

Deficiencia en la toma de decisiones  0,05  1  0,05  

Ausencia de software y hardware  0,05  2  0,1  

No existe plan estratégico de ventas.  0,04  2  0,08  



 

85 
 

TOTAL   1,00   2,72  

Fuente: Autores  
 
Nota: * las calificaciones indican el grado el grado de eficacia con que las estrategias 
responden a cada factor, donde 1: es una debilidad Mayor, 2: una debilidad menor, 
3: una fuerza menor y 4: una fuerza mayor.  
  
Interpretación de la matriz FCI. El total ponderado de la matriz es de 2.72 puntos, 
esto indica que la posición estratégica de la constructora está por encima de la 
media y tiene fortalezas internas. Sin embargo, la Constructora debe enfocarse en 
ciertas debilidades que, aunque no han afectado considerablemente pueden llegar 
a hacerlo. Un ejemplo puede ser: No existe un plan estratégico de ventas, ausencia 
de Software y hardware, no existe una imagen corporativa definida, entre otras, 
variables que si no se establecen estrategias para convertirlas en fortalezas más 
adelante repercutirán sobre la constructora considerablemente.  
 
La empresa debe establecer estrategias que equilibren estas debilidades y que 
apunten al logro de ventajas competitivas, con base en sus fortalezas, esto hará 
que la constructora se fortalezca y cumpla con sus objetivos planteados.  
  
 
7.3.2. Matriz DOFA.  

  
A continuación, se representarán en forma de matriz las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de la empresa; así mismo las estrategias para contrarrestar 
las amenazas y aprovechar las oportunidades.  
  
Tabla 26 Matriz DOFA 

Matriz DOFA  Fortalezas                        

1.Formación educativa, conocimientos

 y experiencia del equipo de 

trabajo 

2. Personal motivado y

 con sentido de 

pertenencia por la organización. 

3. Disponibilidad de terrenos 

adecuados para la ejecución de los 

proyectos. 

4. Facilidad para el acceso de 

los servicios públlicos. 

5. Flexibilidad en la 

construcción de los proyectos de 

acuerdo a los requerimientos del 

cliente. 

6. Respaldo y facilidad para 

acceso a recursos financieros. 

Debilidades                      

1. No existe un plan 

integrado de marketing y ventas. 

2. Ausencia de planes 

estratégicos. 

3. No existe una imagen 

corporativa definida. 

4.Problemas de comunicación 

para la toma de decisiones. 

5. Ausencia de software y 

hardware para el funcionamiento 

de la organización. 

7. No existe planeación, 

control e indicadores financieros. 

8. No existe un plan 

estandarizado de procesos. 

9.La empresa cuenta con 

pocos recursos económicos 

y financiamiento propio. 
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7. Precio de los productos 

acorde al mercado. 

8.  Rentabilidad del negocio que 

permite la acumulación de capital

 financiero para reservas. 

9. Base de clientes

  

10. Conocimiento del mercado y 

exigencias de los clientes. 

11. Segmentación del mercado. 

12. Ubicación de los proyectos. 

13. Portafolio de productos. 

14. Relaciones con proveedores. 

15. Know - How. 

16. Diversidad de clientes: Sector 

público y privado. 

17. Cumplimiento de 

normatividad urbanística y legal para 

construcción. 

18. Adecuada asignación de 

presupuesto. 

10 El equipo gerencial es 

insuficiente.  

11. Poca experiencia con 

respecto a las grandes empresas 

de la ciudad. 

12. Inexistencia de una 

certificación de calidad.  

13.Falta de información formal 

sobre el comportamiento de la 

competencia. 

Oportunidades                      

1. Disminución de los aranceles 

debido al TLC que permite acceso a 

materiales más económicos. 

2. Actitud positiva frente a la inversión 

en finca raíz. 

3. Topografía favorable para la 

ejecución de los proyectos. 

4. Disponibilidad de terrenos para 

construccción. 

5. Disminución de tasas de interés 

para créditos hipotercarios. 

6. Disponibilidad de mano de obra 

calificada y especializada. 

7. Aumento de inversión. 

8. Devaluación del dolar. 

9. Nichos de mercado desatendidos. 

10. Desarrollo urbanistico  

11. Crecimiento en demanda de 

construcciones como bódegas, complejos 

industriales, entre otros. 

12. Construcción de VIS Gobierno. 

15. Desarrollo de nuevas tecnologías 

(software) que permiten controlar y facilitar 

los procesos de compras  producción y 

diseño. 

16. Inversión del Gobierno en 

infraestructura vial. 

17. Rentabilidad del sector. 

Información en diversos medios sobre el 

comportamiento de la comepetencia.  

 Estrategias FO                   

1. Desarrollo del mercado: 

Introducción de productos actuales en 

otras áreas geográficas o estratos en 

el área metropolitana.  

 

2. Diferenciación en acabados 

y reformas en cuanto a la modificación 

en los espacios.  

 

3.Segmentación del mercado a través 

de liderazgo en costos y diferenciación.  

 

4. Especialización en el 

mercado del sector público 

 

5. Aprovechamiento de 

descuentos por compras por volúmen  

Estrategias DO  

1. Penetración del 

mercado local: Buscar mayor 

participación en el mercado 

para los productos actuales, 

mediante mayores esfuerzos de 

mercadeo 

2. Diseñar un programa 

de servicio al cliente para 

fidelizarlo y retenerlo.  

 

3. Elaboración de un 

manual de procesos.  

 

4. Adquisición de 

software y hardware para 

apoyar la gestión administrativa 

y operativa,  

5. Fomento de cultura 

financiera:  

6. Benchmarking 

permanente sobre el 

comportamiento del mercado. 
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Amenazas                             

1. Fenómenos de oligopolios con 

tendencias alza en precios. 

2. Problemas en la seguridad pública. 

3. Problemas de 

abastecimiento de materias primas. 

4. Alta de oferta de proyectos de 

construcción privados en la ciudad: (edificios, 

centros comerciales y empresariales) e 

incertidumbre en el comportamiento de la 

demanda. 

5. Ingreso de empresas constructoras 

de otras ciudades y países.  

6. Variación de los precios de 

materiales de construcción. 

7. Carga tributaria. 

8. Exigencia de certificaciones de 

calidad para futuras construcciones. 

Cambios drásticos en el clima  

Estrategias FA  

1. Establecer una cultura de 

capacitación para el personal de la 

empresa.  

 

 

2. Aprovechar relación con 

proveedores para abastecimiento de 

materias primas.  

 

3. Conocimiento y trayectoria 

con los clientes. 

  

Estrategias DA  

1. Desarrollar un plan 

estratégico de 

marketing para que la 

empresa no sólo 

sobreviva si no se 

posiciones en el 

mercado.  

 

2. Concretar una 

certificación de calidad 

para sus procesos  

  

Fuente: Autores  

 
7.3.3. Estrategias planteadas.  

 
Como propuesta de ejecución de las anteriores estrategias planteadas en la matriz 
DOFA, se propone un orden de desarrollo de estas de la siguiente manera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 27 Planes estratégicos y tácticos de CONSOLIDAR CEI S.A.S. 

 

PLANES ESTRATEGICOS Y TÁCTICOS  

PLANES ESTRATEGICOS   PLANES TÁCTICOS  COSTO RESPONSABLE 

Desarrollo del mercado 

 Desarrollar un plan de 
acción en cada área, para 

el mejoramiento de la 
competitividad, medición 
del desempeño y fijación 

de metas a cumplir.  

900.000 Administrativo 

Desarrollar un plan 
estratégico de marketing. 

2.500.000 
Director 

comercial 
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Desarrollo del Producto 

Establecer un plan de 
investigación en el sector 
de la construcción a nivel 
global, para identificar las 

mejores tendencias 
aplicables a nuestro 

medio.  

$600.000 
Director 

comercial 

Diferenciación en productos y servcios 

Enfocar esfuerzos en la 
parte de diseño y buscar 

proveedores para 
seleccionar materiales 

novedosos que realcen la 
construcción y los 

acabados. 

$600.000 Administrativo 

Crear un programa de 
financiación integral . 

$300.000 Director  tecnico 

Segmentación del mercado 

Desarrollar  una  estrategia 
de imagen proponiendo y 
posicionando la estrategia 

de diferenciación.  

$2.000.000 
Director 

comercial 

Penetración del mercado local 

Elevar el gasto publicitario, 
ofrecer promociones de 

ventas, reforzar las 
actividades publicitarias.  

$1.500.000 Director RRHH 

Aumentar el nivel de competitividad 

Establecer cursos de 
inducción y capacitación.  

$300.000 Director RRHH 

Elaborar un manual de 
procesos para el area de 

mayor problematica.  
$360.000 Administrativo 

Automatización de 
seguimiento de proyectos  

$500.000 Administrativo 

Implementar sistemas de 
hardware y software para 

apoyar la gestión 
administrativa y operativa 

$4.500.000 
Outsousing 

ingeniería de 
sistemas 

 
Total costo 

implementación 
14.060.000 

Costo asumido 
por aportes 

sociales 

 

Fuente: Autores  
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Para la implementación se estima en total de 12 meses para el 2019. El costo de 
implementación de los planes tácticos definidos es de $ 14.060.000, la gerencia 
estima que no es necesaria la financiación del mismo, propone hacerlo como 
aportes sociales. 
 
 
7.3.4. Cronograma previsto. 

 

Ilustración 11. Cronograma. 

 

Fuente: Autores 
 
La implementación está programada para todo el 2019, dentro de este periodo hay 
actividades que, aunque no son continuas son repetitivas por lo que se establece 
un periodo largo de realización. 
 
 
7.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

  
La estructura organizacional puede definirse como el conjunto de recursos humanos 
que posee la organización y estos son unidos con el objeto de dividir el trabajo en 
diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas. CONSOLIDAR 
CEI S.A.S no ha definido su  estructura organizacional, uno  de  los objetivos de 
este trabajo es poder elaborar el  organigrama que permita una definición de líneas 
de mando y autoridad. Según el gerente la estructura actual es similar a la que 
plasmamos en la siguiente figura: 
 

ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

Táctica 
OCTUBR

E

NOVIEM

BRE

DICIEMBRE FEBRERO SEPTIEM

BRE 
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Ilustración 12 Organigrama visualizado actualmente de CONSOLIDAR CEI S.A.S. 

 

Fuente: Autores 

 

7.5. MARCO ESTRATÉGICO.  

 
La empresa no cuenta con una misión y visión definida, por lo cual iniciaremos con 
la formulación de las mismas y su justificación de acuerdo al objeto de la 
organización y su alcance. 
 
 
7.6. FORMULACION MISIÓN  

 
“Proporcionamos servicios de ingeniería con un alto nivel de calidad y seguridad, 
buscando permanentemente la excelencia, comprometidos con los intereses de 
nuestros clientes para crear valor en cada obra en pro del crecimiento y mejora 
continua”  
  
Justificación de la misión. Teniendo claro que la misión debe ser estable por 
mediano o largo plazo y siguiendo las bases teóricas citadas, se diseñó una misión 
dinámica en la que se contextualiza de qué manera será la empresa número uno en 
el sector de la construcción alcanzando así la visión planteada.  
Dentro de ella contiene los siguientes elementos con su ponderación y descripción: 
 
Cuadro 4 . Valoración Misión  
Seguridad y 
calidad 

5 En ingeniería civil la calidad y la seguridad 
derivada de los trabajos es primordial  

Servicios 4 Mencionar los servicios generalizados para 
definir el objeto 

Excelencia 5 El correcto uso de los recursos y entrega final en 
los plazos estimados 

Valor 5 Se debe generar valor para el cliente y que este 
lo perciba. 

Fuente: Autores 

GERENTE

TOPOGRAFO INGENIERO
MAESTRO DE 

OBRA

OBREROS

ARQUITECTO ADMINISTRATIVO CONTRATACION PROYECTOS

CONTADORA ABOGADO
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7.7.  FORMULACION VISIÓN  

  
CONSOLIDAR CEI S.A.S. para el año 2025 será una empresa líder y reconocida a 
nivel regional por nuestras construcciones integrales y funcionales, destacándonos 
por el cumplimiento del alcance y requerimientos en materia de ejecución de 
proyectos de diseño y construcción   de obras civiles. 
  
Justificación de la visión. En el proceso de creación de la empresa CONSOLIDAR 
CEI S.A.S. sus propietarios y directivos decidieron limitar su visión hasta el 2025 
viendo y analizando la rapidez con que cambia la economía y expresando su interés 
y deseo de posicionarse en el mercado regional como líder en La industria de la 
construcción.  
Dentro de ella contiene los siguientes elementos con su ponderación y descripción: 
 
Cuadro 5 . Valoración visión  
Termino 5 Tener un periodo medible para desarrollar los 

objetivos estratégicos 
Liderazgo 5 Obtener ventajas estratégicas sobre la 

competencia 
Reconocimiento 5 Experiencia del usuario  y marketing  
Proyectos 5 El enfoque principal de la empresa 
Fuente: Autores 
 
 
7.8. FORMULACION DE VALORES  

 
Entre los principales valores propuestos se pretende crear la base que permite la 
unión de todo el factor humano e implantar el concepto de unidad a todo nivel. En 
el siguiente cuadro se exponen los valores propuestos que a su vez permiten definir 
y darle una forma más tangible a la cultura corporativa; esto ayudara 
sustancialmente a la toma de decisiones a la gerencia general  
 
Tabla 28 Valores corporativos 

Área 

Involucrada  

  

Estado  

  

Cliente  

  

Competencia  

  

Sociedad  

 

Recurso 

Humano 

  

Proveedores  

Principios  

Lealtad    X      X X  

Honestidad  X  X  X  X  X X  
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Creatividad    X         

CRM     X         

Cumplimiento  X  X  X  X  X X  

Responsabilidad  X  X    X  X X  

Innovación    X         

Respeto    X  X    X X  

Calidad Total    X         

Compromiso  X  X    X  X   

Trabajo en 

equipo  

  X  X  X  X X  

Fuente: Autores 
 
 
Justificación de los valores. Para CONSOLIDAR CEI  S.A.S.  es  de  vital  
importancia,  los valores  con  los cuales  se  convive  con  los colaboradores de la 
compañía, entre ellos, proveedores, contratistas, empleados directos e indirectos y  
clientes. Es por esto que la dinámica de trabajo refleja calma, y tranquilidad en la 
celeridad del día a día.  
  
En la construcción factores como la calidad, responsabilidad y cumplimiento van 
inherentes en la correcta ejecución de los proyectos. El trabajo en equipo, la 
honestidad, lealtad y respeto forman parte de la base de la fuerza de trabajo 
encargada de ejecutar cada una de las tareas necesarias en las obras. Los 
conjuntos de estos valores crean una sinergia en la organización.  
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Circulo de valores corporativos 

 

Ilustración 13 Circulo de valores corporativos 

 

 

7.9. FORMULACIÓN ORGANIGRAMA 

 
Un organigrama es una herramienta administrativa que permite definir la estructura 
orgánica de una entidad empresarial. Contar con un organigrama bien definido y 
elaborado indica las relaciones existentes entre los diferentes niveles 
organizacionales, por lo que cualquier funcionario de la organización puede 
identificar gráficamente su jefe directo, sus compañeros o colegas o sus 
Subalternos. Contar con un organigrama permite que los integrantes conozcan su 
estructura básica, su posición en ella, sus responsables y el camino que debe seguir 
la comunicación.   
 

Lealtad 

Honestidad 

Creatividad 

CRM 

Cumplimiento 
Respon
sabilid

ad 

Innovación 

Respeto 

Calidad Total 

Compromiso 

Trabajo en equipo
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Ilustración 14 Organigrama de CONSOLIDAR CEI S.A.S. 

 

Fuente: Autores 
 
En este tipo de organigrama funcional, existe una división por departamentos o 
funciones, al frente de cada uno de los cuales existe un responsable. La 
comunicación fluye en esta organización desde los responsables de cada función o 
departamento o hacia abajo. 
 
En las empresas en que existe un organigrama funcional, los empleados suelen 
tener funciones bien definidas. Esto facilita la determinación de responsabilidades. 
A continuación, se describirá cada cargo: 
 
Tabla 29 Descripción de cargos 

cargo Descripción responsabilidad Requisitos Subordinación 

JEFE DE OBRA 

Lleva la dirección de las 

obras que le encomiendan, 

aunque en ocasiones es una 

parte de la obra 

Asume la responsabilidad 

para una ejecución 

técnicamente perfecta, sin 

accidentes, 

económicamente lo más 

barata posible y dentro del 

plazo estipulado. 

-Técnico titulado. 

-Condiciones 

adicionales: 

Conocimientos 

generales de 

organización, 

administración, etc. 

-Autoridad. 

-Responsabilidad. 

-Iniciativa para 

implantación de 

nuevos métodos o 

técnicas. 

-Disciplina. 

Depende 

funcionalmente del 

director técnico o de 

la obra (depende de 

la organización) 

GERENTE

DIRECTOR DE 
PROYECTOS

JEFE DE OBRA

OBREROS

ARQUITECTO TOPOGRAFO

ADMINISTRATIVO DIR RRHH DIR COMERCIAL

CONTADORA

JURIDICO
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GERENTE 

Es el encargado de la 

dirección, toma de decisiones 

y representación legal de la 

empresa 

-Definir la política de 

producción: 

-Objetivos de la empresa. 

-Capacidades. 

-Volumen de obra 

previsible. 

-Beneficios previstos. 

 

-Ingeniero civil o 

comercial 

-Experiencia mínima 

de 3 años en cargos 

similares 

-Conocimientos en 

construcción 

-Cargos 

administrativos 

DIRECTOR 

COMERCIAL 

-Tiene bajo su 

responsabilidad funciones de 

dirección administrativa de la 

empresa, así como su 

control comercial 

-Contabilidad general de la 

empresa. 

-Contabilidad analítica. 

-Compra. 

-Oficina de personal y de 

salarios; nóminas, pagos, 

etc. 

-Problemas fiscales y 

tributarios. 

-Control del presupuesto. 

-Finanzas, liquidez, cobros, 

etc. 

-Compras. Algunas pueden 

no estar centralizadas. 

-Capacidad de 

análisis, de 

planificación. 

-Diseño e 

implementación de 

sistemas de control de 

gestión organizacional 

 

- Director RR.HH. 

- Cobranza 

 

DIRECTOR DE 

PROYECTOS 

-Asume la máxima autoridad 

y responsabilidad de todas 

las funciones de 

organización, planificación, 

ejecución y control técnico de 

las obras. 

 

-Vigilar la preparación y 

realización técnica de las 

obras a su cargo, 

respetando las 

correspondientes medidas 

de seguridad y las 

exigencias de calidad y 

plazos fijados en el contrato. 

-Reuniones periódicas con 

sus colaboradores: jefes de 

obra, encargados, 

capataces. 

-Relaciones con el resto de 

la empresa. 

-Técnico titulado. 

-Condiciones 

adicionales: 

Conocimientos 

generales dé 

organización, 

administración, etc. 

-Autoridad. 

-Responsabilidad. 

-Iniciativa para 

implantación de 

nuevos métodos o 

técnicas. 

-Disciplina. 

-cargos operativos 

ADMINISTRATIVO 

Es el encargado de los 

procesos administrativos y 

documentales. Se encarga 

del manejo integral de los 

procesos de manejo de 

recursos y personal 

-Recepción de materiales: 

todo material que entre a la 

obra debe ser controlado 

(cantidad, calidad y 

aceptado). 

-Almacenamiento: El 

material que entre a obra 

debe ser dado de alta en el 

inventario de obra y pasará 

al almacén. 

-Controlar el consumo de 

materiales. 

-Inventarios de obra. 

-Listas de personal. 

-Útiles y herramientas: 

inventario, necesidades y 

conservación. 

-administrador, 

ingeniero industrial, 

carreras afines 

-Conocimientos de las 

distintas técnicas y 

herramientas que 

permiten 

generar y analizar la 

información necesaria 

para la operación de 

los 

sistemas de control. 

 

-Jefe de Obra 

-Comercial 
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-Combustible y electricidad: 

gastos racionales. 

-Aclaración sobre pedidos. 

-Valoración de los trabajos 

realizados por 

subcontratistas, siendo 

imprescindible la 

conformidad del jefe de obra 

para realizar el pago de las 

facturas. 

-Compras urgentes. 

-Maquinaría: pedirla con 

tiempo suficiente. 

OBREROS 

-Colaborar con el trabajo del 

proyecto, con el fin de realizar 

una correcta ejecución de 

cada una de las 

actividades de las cuales es 

responsable. 

-Provee de apoyo en la 

ejecución del trabajo. 

-Limpiar el área de trabajo, 

en forma previa al inicio de 

los trabajos, para que este 

tenga las 

condiciones seguras para la 

ejecución de las actividades 

a desarrollar. 

Entregar en perfecto orden 

una vez finalizada la labor 

encomendada. 

-Acatar cada una de las 

solicitudes, referentes a su 

labor, dadas por un superior. 

-Respetar y velar por el 

cumplimiento de las normas 

de prevención de riesgos 

-Personas sin 

titulación, reclutadas 

entre el personal de 

obra por su alto grado 

de experiencia. 

-Jefe de Obra 

JURIDICO 

La asesoría en materia legal 

a la empresa, en sus 

procesos habituales, y en 

sus contingencias, 

específicamente en el 

desarrollo de proyectos 

inmobiliarios, y en la 

organización de las 

sociedades del 

grupo. 

Creación de nuevas 

sociedades que se 

requieran al desarrollar 

nuevos proyectos, 

modificación de las 

sociedades del grupo 

conforme a los 

requerimientos de la 

empresa, otorgamiento de 

nuevos poderes 

que se requieran para 

representar a las diversas 

sociedades. 

-Aspectos legales del 

desarrollo de proyectos 

inmobiliarios: redacción de 

Reglamentos de 

Copropiedad, redacción de 

promesas, de 

compraventas, y contratos 

de construcción, revisión de 

planos en conjunto con el 

área arquitectura. 

-Abogado titulado 

-Legislación vigente 

en materia de 

Construcciones, 

Copropiedad, 

Subsidios. 

 

DIRECTOR DE 

RRHH 

Cargo gerencial responsable 

de dotar a la empresa de los 

recursos humanos, formular 

políticas, estrategias y 

-Coordina y da seguimiento 

a la elaboración del 

presupuesto de personal. 

-Título universitario 

con énfasis es RRHH 

-Conocimiento 

técnicos (RRHH, 

-Encargado de 

Recursos Humanos, 

Jefes 

Administrativos, 
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programas para dirigir y 

administrar el personal y 

fomentar el desarrollo 

permanente del personal. 

-Facilita y administra el 

recurso humano 

-Supervisa las 

capacitaciones. 

-Monitorea el control de 

asistencia 

Legales, Gestión de 

Calidad, ISO 

9001:2000) 

-Manejo de 

tecnologías de 

información y software 

asociados al área 

Aseadoras, 

Cuidador, 

Jefe Administrativo, 

Auditor Interno 

RRHH. 

ARQUITECTO 

Es el encargado de llevar a 

cabo la supervisión y/o 

realización completa de los 

proyectos, para lo cual debe 

coordinar los distintos 

procesos que llevan a buen 

término el 

proyecto. 

-Supervisar y/o realizar 

cabidas de terrenos 

solicitados por la Gerencia. 

-Supervisar y/o realizar el 

desarrollo de anteproyectos 

o proyectos de arquitectura, 

con sus 

respectivas aprobaciones 

ante la Dirección de 

planeación de cada 

municipio y/o a la entidad 

que le corresponda. 

-Supervisar y/o realizar la 

coordinación entre los 

proyectistas de cálculo e 

instalaciones. 

-Supervisar y/o realizar 

reuniones en obra para la 

recepción de terrenos, 

trazados y para la adecuada 

realización de éste. 

-Supervisar y/o realizar 

trámites para la obtención 

de la recepción final del 

proyecto. 

-Mantener actualizada la 

normativa relacionada con 

la arquitectura y 

construcción e informar de 

los 

cambios relevantes. 

-Arquitecto titulado 

-Conocimientos 

acabados de la 

normativa atingente 

con el desarrollo de 

proyectos de 

Arquitectura y su 

posterior 

construcción. 

-Conocimientos a 

nivel de usuario de 

programas 

computacionales para 

arquitectura, 

procesadores de 

texto, planillas de 

cálculo, 

presentaciones. 

 

-Jefe de Obra 

-Asistentes de obra 

-Obreros 

TOPOGRAFO 

-Ejecutar trabajos de 

topografía efectuando 

levantamientos topográficos, 

replanteos de obras, 

nivelación de terrenos, 

mediciones de 

construcciones, a fin de 

facilitar información 

indispensable a 

los arquitectos para la 

realización de sus obras. 

-Realiza levantamientos 

topográficos, replanteos de 

obras y de proyectos de 

ingeniería. 

-Efectúa cálculos y 

representaciones gráficas de 

las mediciones topográficas. 

-Localiza puntos de 

operaciones apropiados 

para efectuar 

levantamientos topográficos. 

-Efectúa nivelaciones de 

terrenos y mediciones 

topográficas. 

-Elabora dibujos de los 

levantamientos topográficos. 

-Vela por el mantenimiento 

preventivo y correctivo de los 

equipos de topografía. 

-Topógrafo titulado 

-Técnicas y principios 

aplicados en 

topografía. 

-Uso y cuidado del 

equipo de topografía. 

- Dibujo topográfico. 

-Lectura de planos 

-Jefe de obra 

-Obreros 
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-Realiza borradores para la 

elaboración de planos 

topográficos. 

-Asiste técnicamente, en el 

área de su competencia a los 

inspectores de obras. 

-Revisa los planos 

topográficos elaborados por 

los dibujantes y establece 

las condiciones 

pertinentes. 

-Cumple con las normas y 

procedimientos en materia 

de seguridad integral, 

establecidos por el 

plan de calidad y normas 

vigentes. 

-Mantiene en orden equipo y 

sitio de trabajo, reportando 

cualquier anomalía. 

-Elabora informes periódicos 

de las actividades 

realizadas. 

CONTADOR 

Actualizar información 

contable debidamente 

analizada, y velar que esta 

información sea fidedigna, 

actualizada, oportuna y 

apropiada. 

-Realizar el análisis de 

cuentas contables de sus 

sociedades 

-Realizar Contabilidades de 

los hechos económicos. 

-Resolver los 

requerimientos de la 

Gerencia. 

-Confeccionar controles 

presupuestarios. 

-Actualizar la normativa 

tributaria con gerencia. 

-Recopilar, digitar y archivar 

documentos contables 

-Contador titulado. 

-Conocimiento en 

contabilidad y 

legislación tributaria. 

 

Fuente: Autores 
 
 
7.10. FORMULACION PRINCIPIOS CORPORATIVOS   

 
Para el correcto desarrollo de las diferentes actividades dentro de una organización 
es primordial que primen; un conjunto de valores y principios que permitan manejar 
de forma adecuada las relaciones, personalidades y características fundamentales 
para la interacción de todas las personas; que en ella convergen. CONSOLIDAR 
CEI S.A.S. Es una empresa de construcción cuyo objetivo es asesorar y ejecutar 
proyectos de ingeniería, vivienda, obras civiles e infraestructura, mantenimiento y 
construcción de vías, contando con un equipo de especialistas que ofrecen una 
visión integral para el desarrollo de proyectos de construcción desde una 
perspectiva social cuyo interés además de la rentabilidad, es la satisfacción y el 
cumplimiento de las necesidades de sus clientes.  
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Desarrollo personal. Reconocimiento del talento humano de los trabajadores, 
promoviendo la creatividad, el crecimiento personal e intelectual de las diferentes 
personas que hacen parte de la organización.  
  
Convivencia. Fomentar un ambiente de cordialidad, optimismo y convivencia, no 
solamente   con los clientes externos sino también dentro de la organización.  
  
Vocación de servicio.  Servir de una manera efectiva a los clientes externos e 
internos con Calidad, Organización, Compromiso y Seriedad.  
  
Alineación. Alineación de los diferentes procesos de la empresa, orientadas 
siempre al logro.  
  
Justicia. Sinónimo de equilibrio en el buen obrar, para que todas las personas 
puedan recibir lo que le corresponde sin discriminaciones y con sujeción a su 
derechos y deberes.  
Ilustración 15 Principios corporativos 

 

 

 

7.11. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.   

 

Objetivos 
corporativos

Desarrollo 
personal. 

Convivencia. 

Vocación de 
servicio. 

Alineación

Justicia. 
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7.11.1. Objetivos estratégicos.  

 

• Aumentar la rentabilidad el 5% anual expandiendo el portafolio hacia el sector 
privado y de viviendas. 

• Aumentar la productividad anual un 10% a través de Software especializados 
ERP para proyectos.   

• Reducción de costos en un 15 % anual, implementando el manual de 
contratación, evitando así retrasos o errores en el proceso contractual. 

• Reducir el índice de accidentalidad, malos procesos o uso inadecuado del 
tiempo en un 70 % anual mediante la capacitación continua del personal. 

• Cumplir con las exigencias de los clientes mediante entrega oportuna del 
90% de los proyectos del año en curso.  

• Buscar un Crecimiento dentro del mercado departamental actual en un 15%, 
a partir del año 2019 hasta el año 2022 mediante un plan integrado de 
marketing y ventas. 

8. MANUAL DE PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 
“Un manual de funciones es un documento que se prepara en una empresa con el 
fin de delimitar las responsabilidades y las funciones de los empleados de una 
compañía. El objetivo primordial del manual es describir con claridad todas las 
actividades de una empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno de los 
cargos de la organización. De esta manera, se evitan funciones y responsabilidades 
compartidas que no solo redunda en pérdidas de tiempo sino también en la dilución 
de responsabilidades entre los funcionarios de la empresa, o peor aún de una 
misma sección” (Zambrano, 2008) . 
 
Consolidar CEI SAS maneja por medio de outsourcing el diseño de algunos de sus 
proyectos, la ejecución de obras simultaneas y la interventoría.  
Estas empresas presentan algunas falencias en el mal manejo en los procesos de 
producción y su falta de organización, lo que ha generado varios inconvenientes, 
como demoras en la entrega final y fallas en los procesos de producción, generando 
altos costos e inconvenientes, que muchas veces terminan afectando la 
productividad de la empresa, su rentabilidad, su imagen y demás aspectos que 
pueden interrumpir el objetivo de la organización.  
  
Para que los proveedores de la empresa Consolidar CEI SAS cuenten con los 
procesos adecuados, disminuyendo y eliminando problemas en la ejecución de sus 
procedimientos, se debe tener en cuenta el sistema de gestión de calidad de la ISO 
(la Organización Internacional de Normalización) en el cual se debe tener en cuenta 
ciertos aspectos para el proceso adecuado de obtener eficiencia en  los pasos que 
se ejecutan dentro de las organizaciones, por tal motivo la empresa debe tener 
ciertos requerimientos de la Norma ISO 9001 y tomarlas como un requisito para la 
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selección de compañías, implementando procesos claros y bien estructurados en 
pro de los clientes y accionistas.  
  
Por esta razón se considera implementar un manual de procesos de selección de 
los proveedores, dado que son de gran importancia para el cumplimiento visional 
de la organización. Los pasos a seguir se estructuraron con base en el manual de 
contracción de grandes empresas como Cementos Argos S.A. y Corferias, las 
cuales han implementado procesos de selección para sus proveedores y han 
obtenido grandes beneficios gracias a esto.  
  
Las ventajas de la implementación del manual son:  
  

• Manejar formalmente la contratación de los proveedores.  o Llevar procesos 
de selección transparentes.  

• Obtener información valida y verificable.  

• No depender de un solo proveedor, sino tener a la mano más empresas que 
deseen trabajar.   

• Determinar la capacidad máxima de producción de cada proveedor, para así 
fijar cual es el tope máximo de compra a cada uno de estos, previniendo un 
incumplimiento por parte de los proveedores.  

• Obtener la mejor calidad de servicio de los contratistas.  

• Seleccionar organizaciones que mejor se adapten a las necesidades de la 
empresa y asimismo a los clientes de esta.  

  
Trascendencia   
  
Este manual será implementado para la selección de los proveedores, los cuales 
son contratados por outsourcing (diseño, ejecución de la obra, interventoría ), 
siempre y cuando cumplan con los requisitos que se establezcan y apliquen a estas.  
  
Comité de contratación   
  
El comité de selección de los proveedores estará definido de dependiendo el 
proveedor que se contratará:  

  

• Comité de selección de empresa de diseño y ejecución del proyecto:  
 
Gerente 
Director Técnico  
Coordinador de obra  
Director Comercial  
Director Administrativo  
Coordinador de Recursos Humanos  
Asesor Jurídico  
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• Comité de selección de interventoría:  
 
Gerente 
Director Técnico  
Coordinador de Obra  
Coordinador de Recursos Humanos  

  
Como principales funciones de los comités, estará la toma de decisión de 
contratación de los proveedores, el pago a estos, definir las estrategias y políticas 
de los procesos o actividades que van a ejecutar. Todas las decisiones tomadas en 
el comité serán documentadas y se hará seguimiento de esto, así como también se 
establecerán reuniones por lo menos una vez al mes o siempre y cuando sea 
necesario.  
  
Condiciones laborales  
  
Los proveedores que lleguen a ser contratados por la empresa deben:  
  

• Estar en disposición de brindar información requerida por la empresa 
Consolidar CEI SAS en el momento que esta lo requiera (procesos o 
actividades que realizan, trabajadores, maquinaria o implementos utilizados).  

• Brindarles a sus empleados la prestación social, pago de seguridad e 
indemnización si llegase a necesitarlo.   

• Entregarles a sus empleados los equipos y materiales necesarios para el 
desarrollo de sus actividades, así como los implementos básicos de 
prevención de riesgos.  

• Contar con medidas ambientales (si aplica)  
 
  
Definir la necesidad y presupuesto   
 
La empresa Consolidar CEI SAS al definir la necesidad que tiene, empieza la 
búsqueda del proveedor que más se acople a sus necesidades, para esto la 
empresa ya debe contar con un presupuesto para adquirir el servicio que le van a 
prestar, ya sea para pago mensual o por proyecto dependiendo lo requerido.  
  
 
Contratación 
 
La empresa Consolidar CEI SAS, por medio de su página de internet publicará la 
convocatoria de los proveedores que solicita, especificando los requisitos y 
condiciones que deben cumplir las personas o empresas interesadas, para que solo 
apliquen aquellas que consideren que son posibles candidatas a ser contratadas.   
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Los requisitos y condiciones que se solicitan deben estar establecidos de la 
siguiente manera:  

  

• Objeto de la convocatoria o Descripción especifica del servicio o bien que 
solicita  

• Cronograma del proceso a llevar acabo   

• El plazo para presentar documentación   

• Condiciones (técnicas, financieras y jurídicas)  

• Pólizas y garantías o Fecha, hora y lugar para recibir documentación 
 
 
Evaluación de las propuestas, selección y adjudicación 
 
Al recibir las propuestas, la empresa Consolidar CEI SAS se reúne y estudia con el 
comité respectivo dependiendo el proveedor que se vaya a elegir, las propuestas 
planteadas, analizando y discutiendo la información obtenida y tomando la decisión 
respecto a la calidad ofrecida, la capacidad financiera, servicio post venta y demás 
aspectos fundamentales para la decisión final.   
 
 
Proceso de contratación 
 
La empresa Consolidar CEI SAS, se contacta con la empresa o persona escogida 
como su proponente beneficiario, y llevar los procedimientos necesarios:  

  

• Lectura del contrato  

• Registro del proveedor (documentación)  

• Firma del contrato por parte del represéntate legal y proveedor  

• Entrega del contrato  

• Expedición de pólizas pactadas en el contrato (póliza de cumplimiento, 
estabilidad de obra, calidad, buen manejo de anticipo, salarios y prestaciones 
sociales) dependiendo del proveedor.  

• Archivos serán archivados y digitalizados para enviarlos al Gerente General 
y al área de Recursos Humanos.  

 
  
Interventoría del contrato 
 
Como se había mencionado anteriormente la empresa Consolidar CEI SAS puede 
supervisar las funciones que realizan sus proveedores, como el cumplimiento de las 
normas laborales, pagos a sus proveedores y trabajadores, condiciones laborales y 
demás aspectos que la empresa considere necesarias.  
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Después de estructurar el adecuado proceso de selección de los proveedores para 
la empresa Consolidar CEI SAS y teniendo en cuenta procesos del manual de las 
empresas Argos y Corferias, se estableció que tal manual se implementará para la 
selección de sus grandes cuatro proveedores, por esto se ejemplificará la selección 
que se realizaría a la empresa que realiza la ejecución de la obra.  
  
 
Pasos de contratación de la empresa ejecutora de la obra 
 
La empresa Consolidar CEI SAS genera la necesidad de contratar el proveedor de 
la ejecución de la obra, después de tener el lote, el diseño, la financiación y varios 
aspectos de mercadeo y ventas para comenzar con el desarrollo de la obra.  
  
Ya con la necesidad de contratar el proveedor, Consolidar CEI SAS realiza la 
convocatoria por medio de su página Web, con las especificaciones del proyecto a 
construir, definiendo las necesidades y requerimientos que solicita y la fecha límite 
de entrega de documentos.  
  
La empresa constructora debe incorporar los requisitos jurídicos:  
 

• Constitución de la empresa con experiencia mínima de cinco años en 
proyectos de vivienda Cámara de Comercio.  

• RUT  

• Certificación de pagos salariales y aportes parafiscales  

• Documentación de los proveedores   

• Documentación del personal interno  

• Hacer constancia de ningún problema jurídico, demandas, incumplimientos, 
sanciones.  

  

Requisitos técnicos:  

• Experiencia general de las obras que ha ejecutado.  

• Establecer los procesos que realiza en la producción de los proyectos.  

• Especificar maquinaria e implementos utilizados.  
 

Requisitos financieros:  

• Presentación de los estados financieros de los ultimo cuatro años.  

• Presentación de los indicadores de liquidez como: capital de trabajo, liquidez, 
las cuales deben estar en buenas condiciones para aplicar en el proceso de 
selección.  

• Establecer si cuenta con algún respaldo económico.  
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Las empresas que están aplicando para dicho proceso, deben establecer que 
garantías y pólizas ofrecerán a la empresa Consolidar CEI SAS, para tener mayor 
seguridad y beneficios.  
  
Al recibir toda la documentación necesaria por parte de la persona o empresa 
interesada, el comité se reúne, en este caso los integrantes son:   
  

• Socios: Los cuales están interesados en conocer el proveedor que se 
contratará y las condiciones del acuerdo.  

• Director Técnico: Tiene el conocimiento de los procesos técnicos y 
necesarios de la ejecución de la obra, el cual establecerá si las condiciones 
ofrecidas son las necesarias para el proyecto.  

• Coordinador de obra: Tiene la función de apoyar al Director técnico y entre 
los dos escoger cuál de los proveedores técnicamente es más factible para 
la organización.  

• Director Comercial: Interactúa en la toma de decisión del proveedor, dado  a 
que conoce los gustos y necesidades de clientes, por tal razón desea conocer 
si este cumple con los requisitos para la satisfacción de sus clientes.  

• Director Administrativo y Financiero: Ejerce la función del reconocimiento del 
control de procesos, del personal y de la parte financiera del proveedor.   

• Coordinador de Recursos Humanos: Evalúa el perfil, la experiencia de los 
interesados.  

• Asesor Jurídico: Se enfoca en la parte jurídica revisando e inspeccionando 
que la información dada por las empresas interesadas sea verídica.  

  
Al tener la documentación requerida por los proveedores, el coordinador de 
Recursos Humanos distribuye a los integrantes del comité por medio electrónico los 
documentos enviados por los interesados, de esta forma cada uno realizará el 
respectivo análisis dependiendo su rol, después de esto se acuerda un tiempo límite 
para realizar un estudio detallado y luego el comité se reunirá y se expondrán las 
perspectivas y condiciones de cada proveedor para hacer una evaluación y 
calificación de los aspectos a calificar, un ejemplo de estos son:  
  

• Valor de la oferta  

• Presupuestos  

• Materiales y maquinarias que implementan  

• Programaciones  

• Control de calidad   

• Experiencia en proyectos de vivienda  

• Calificación en el sector  

• Mano de obra  

• Forma de pago  
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Después de que el comité ha elegido su proveedor, este se da a conocer por medio 
por la página Web, para que todos los que se postularon sepan cual fue la decisión.   
  
Luego el área de recursos humanos se contacta directamente con el proveedor 
elegido para que se acerque a la empresa y se lleve a cabo reunión con el Gerente 
General y la persona encargada de recursos humanos para la lectura del contrato y 
su firma, asimismo para llenar algunos documentos necesarios y dejar claras 
algunas condiciones como la de realizar supervisión de los procesos de calidad por 
parte de Consolidar CEI SAS a su proveedor.  
  
De esta manera se culmina la selección del proveedor y sus documentos serán 
archivados y digitalizados en el área de recursos humanos.  
  
De igual forma Consolidar CEI SAS pronto empezara a implementar las normas ISO 
9001, por esta razón desea que sus proveedores ya estén certificados o estén en el 
proceso de hacerlo y cumplan con las siguientes condiciones:  
  
  

• Determinar procesos para el sistema de gestión de calidad y aplicarlos en la 
empresa.  

• Establecer la secuencia e interacción entre estos.  

• Identificar métodos para determinar si la ejecución y control son eficaces.  

• Certificar que la información y materiales que se utilicen para apoyar la 
operación y el seguimiento de esto, este disponible.  

• Realizar seguimiento, medición y análisis a los procesos.  

• Ejecutar acciones para el logro de los resultados esperados y mejora 
permanente en los procesos.  

 

 

9. MAPA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 
La definición de los mapas de procesos de una empresa u organización se 
contempla durante la elaboración de su plan estratégico corporativo, con el objetivo 
de conocer mejor y más profundamente el funcionamiento y el desempeño de los 
procesos y las actividades en los que se halla involucrada, prestando una atención 
especial a aquellos aspectos clave de los mismos (Mestres, 2018). 
 
El mapa de procesos de una empresa se define gráficamente, en lo que se conoce 
como diagramas de valor, combinando la perspectiva global de la compañía con las 
perspectivas locales del departamento respectivo en el que se inscribe cada 
proceso. Su desarrollo, por lo tanto, debe tratar de consensuar la posición local y el 
desempeño concreto de dichos procesos con los propósitos estratégicos 
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corporativos, por lo que resulta imprescindible identificarlos y jerarquizarlos en 
función de su definición específica (Mestres, 2018). 
 

Ilustración 16 Mapa de procesos de la Empresa CONSOLIDAR CEI SAS. 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

En los procesos estratégicos de la empresa CONSOLIDAR CEI SAS, se determinó 
que el Gerente, es responsables de la dirección y planeación de los procesos 
enfocados directamente con los factores claves de la empresa.  
  
En los procesos operativos se determinó que el diseño de los proyectos, la gestión 
del área comercial (enfocados en la venta de las obras y satisfacción de los 
clientes), así como el proceso de ejecución de la obra y el servicio post-venta, 
pertenecen a este tipo de procesos, dado que están ligados directamente a la 
ejecución de las construcciones y el objetivo de su causa misional.  
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Por último, se encuentra los procesos de soporte o de apoyo, los cuales se 
determinó que la gestión administrativa y financiera, la gestión legal, la gestión de 
recursos humanos y la gestión técnica, son aquellas áreas que le dan el soporte a 
los procesos operativos para que se cumpla con los objetivos planteados.  
 

 

10. MAPA ESTRATÉGICO  

  
La empresa CONSOLIDAR CEI SAS, no cuenta con objetivos estratégicos 
definidos, pero a partir de la formulación realizada junto con la visión, se va a 
implementar el mapa estratégico.   
  
En el siguiente mapa estratégico se definen los objetivos enlazados a través de 
flechas las cuales señalan la influencia que tienen los objetivos de aprendizaje y 
crecimiento, y los de procesos, en los objetivos de clientes y financieros, con base 
en Ríos Giraldo (2009):  
  
Ilustración 17 Mapa estratégico de la Empresa CONSOLIDAR CEI SAS 
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Fuente: Elaboración propia  
 
 
10.1. PERSPECTIVA FINANCIERA 

 
En este punto después de analizar la situación financiera los balances se visualiza 
la necesidad de implementar mejoras en miras de la rentabilidad de la empresa. Se 
abordan dos estrategias que son: optimizar la rentabilidad y reducción de costos. 
Para optimizar este punto se va de la mano de los anteriores en el mapa estratégico. 
 
 
10.2. PERSPECTIVA CLIENTE 

 
Se tienen dos puntos: la ampliación de mercado nacional y la creación de soluciones 
integrales. Por una parte, se pretende expandir el mercado para generar más 
utilidad derivada de la venta de los servicios a nivel nacional. Mediante la creación 
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de soluciones integrales se busca atraer clientes y diversificar en cuanto a productos 
y servicios como en procesos que ayuden a aumentar la rentabilidad o a reducir 
costos de la firma. 
 
 
10.3. PERSPECTIVA PROCESOS 

 
En sus procesos internos la empresa se enfoca en tres puntos: cumplimiento de 
entrega, desarrollo de proyectos innovadores, desarrollo del área comercial. 
Mediante estos se busca captar al cliente y mejorar la situación financiera de la 
empresa. En el cumplimiento de entrega se optimizan los procesos internos y de 
control para seguir el cronograma definido eficazmente. En el desarrollo de 
proyectos innovadores, se presentan ideas y soluciones de diseño con las últimas 
tendencias en cuando a estética, durabilidad y relación costo-beneficio. Mediante el 
desarrollo del área comercial se busca un feedback con los clientes, crear canales 
nuevos y mejorados, así como hacerse visibles a mercados nuevos. 
 
 
10.4. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO 

 
La base de la organización es su personal. Para su óptimo funcionamiento debe de 
contar con el personal idóneo y capacidad para sus labores. En estos dos puntos 
está el éxito de las actividades de la empresa.  
 
 
10.5. BALANCED SCORECARD  

  
El cuadro de mando integral es una herramienta que hace seguimiento y medición 
a los objetivos estratégicos, por esta razón fueron planteados objetivos financieros, 
de clientes, de procesos y de aprendizaje y conocimiento, plasmados en el mapa 
estratégico anteriormente ilustrado, los cuales mediante esta herramienta se 
monitoreara su desempeño y cumplimiento, se dividirán las cuatro perspectivas para 
obtener mayor entendimiento en su explicación (Kaplan, S., & Norton, 1996).  
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Tabla 30 Perspectiva Financiera BSC 

 
Fuente: Elaboración propia  
  
La perspectiva más llamativa para los socios de la organización es la financiera 
por esta razón tiene como objetivo incrementar su rentabilidad, disminuyendo sus 
costos.   
  
Por lo anterior se deben llevar acabo estrategias que lleven a cumplir con el 
objetivo primordial (maximización de utilidades), y como se determina en el 
cuadro de mando integral, se desea mejorar los indicadores de liquidez 
{construcción.  
  
Otra meta que se desea ejecutar es la disminución de costos, determinando 
estrategias en la parte de producción y tiempos de entrega que permita que se 
reduzcan los costos y el margen de ganancia sea más alto.  
 
Acerca de sus proveedores se debe hacer una selección adecuada mediante 
procesos formales para determinar el proveedor adecuado para el desarrollo de 
sus proyectos, dado que no han tenido buenas experiencias con ellos.  
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Tabla 31 Perspectiva Clientes BSC 

  

Fuente: Elaboración propia  

  
La perspectiva de clientes es fundamental para el logro de obtener la rentabilidad 
financiera deseada, puesto que no solo el cumplimiento de los plazos de producción 
es importante, sino que con aspectos como el cumplimiento de los planes de venta, 
la perspectiva clientes juega un papel fundamental, en la cual se puede perfilar a 
los clientes hallando los gustos y necesidades, aunque CONSOLIDAR CEI SAS 
tiene definido cuales son las características de sus clientes, el mercado está en 
constante cambio; por ejemplo, cada vez hay nuevos desarrollos en el proceso de 
las obras, en tecnología, diseños, por tal razón deben estar a la vanguardia del 
mercado, brindándole a sus clientes desarrollo en las construcciones, con mejores 
diseños, calidad en los materiales y con entregas a tiempo para obtener la 
satisfacción de sus clientes.  
  
Tabla 32 Perspectiva Procesos BSC 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Respecto a la perspectiva de procesos el objetivo principal es disminuir los tiempos 
de entrega de los proyectos, dado que hay varios factores internos como externos 
que afectan el adecuado proceso y desarrollo de ellos. Por ejemplo, el invierno es 
un factor externo que no se podría controlar pero si se podrían realizar estudios para 
determinar en qué momentos sería factible empezar los proyectos de obras para 
que este factor no los retrase. Hay aspectos que, si son manejables como llevar 
procesos organizados, siendo de vital importancia para que las actividades que se 
realizan sean llevadas a cabo de la mejor forma, desarrollando proyectos 
innovadores, disminuyendo el tiempo de su fabricación sin descuidar la calidad de 
sus proyectos, satisfaciendo a sus clientes, atrayendo nuevos consumidores y 
obteniendo mayor rentabilidad.  
  
Tabla 33 Perspectiva Aprendizaje y Conocimiento BSC 

 

Fuente: Elaboración propia  
  
La última perspectiva es la de aprendizaje y conocimiento, la cual se basa en el  
enfoque del capital humano, por esto, se establece la creación de un manual con 
las finalidades y objetivos claros de la empresa, siendo  de vital importancia que 
todo el personal lo conozca y que todos estén visualizando las metas que están 
propuestas y sean partícipes de la estrategia organizacional, para ellos, se deben 
realizar  encuentros en los que se dialoguen los inconvenientes, las falencias pero 
de igual forma los progresos y desarrollos favorables que se han obtenido y hacer 
retroalimentaciones, adaptándose a un ambiente laboral armónico.  
  
Acerca de la capacitación de los empleados esta se debe realizar al ingresar a la 
empresa y si de alguna forma se manejaran nuevos procesos en el desarrollo de 
los proyectos, el personal debe ser capacitado y tener claridad del tema, esto 
disminuiría muchos inconvenientes y facilitaría el manejo de los procesos ahorrando 
tiempo en su producción, así como dependiendo las competencias y capacidades 
de cada persona, definiendo así el cargo a desempeñar.  
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11. CONCLUSIONES  

 

• La divulgación de la misión, visión y objetivos permitirá a los empleados tener 
claridad de las metas que se desean alcanzar en la organización y las 
estrategias que se implementaran para ello.  
 

• Las estrategias planteadas en el trabajo de investigación, ayudaran a que las 
empresas lleguen a una posición más competitiva en el sector, aumentando 
su participación el mercado y fortaleciendo la imagen de la compañía dentro 
de la industria y de los clientes potenciales.  
 

• La planeación estratégica es una herramienta de gestión; como tal, su 
implementación en la empresa lleva consigo un esfuerzo por parte de la 
gerencia de la empresa y cada una de sus áreas.  

 

• El manual de contratación para subcontratistas de obra e interventoría 
permite evitar problemas derivados de malos procesos en el área. Según la 
gerencia esta área es la de mayor problemática dentro de la organización. 
 

• La ausencia de un plan para el área comercial no ha permitido que la 
empresa se posicione en el lugar deseado.  
 

• La no utilización de promoción y publicidad ha limitado el mercado, es decir, 
solo un segmento tiene conocimiento de la empresa. Por esta razón existe 
una dependencia de pocos clientes.  

 

• Los indicadores de gestión planteados suponen una herramienta de control 
que le permitirá a las directivas conocer la situación actual de la empresa y 
detectar con facilidad los posibles problemas que ocurran para darles pronta 
solución.  

 

• En último lugar por medio del diagnóstico empresarial, su análisis y posterior 
aplicación del plan estratégico se cumplirá la totalidad de los objetivos 
(general y específicos) y metas que se formularon al inicio del proyecto, 
además dará solución a los problemas encontrados en el análisis DOFA, por 
medio de la Planeación Estratégica propuesta por los investigadores, la cual 
guiará a la compañía al futuro deseado por sus directivas.  
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11.1. RECOMENDACIONES  

 
Para la implementación de este Plan Estratégico propuesto es fundamental, la 
creación de una cultura de cambio en muchos aspectos como por ejemplo “la 
aceptación del cambio” ya que es parte fundamental para el desarrollo de las 
organizaciones, esta cultura también está dirigida al pensamiento del mejoramiento 
continuo, mediante una constante evaluación, planeación, ejecución y control de 
todos los planes que lleven a la organización al cumplimiento de los objetivos.  
  
Para la puesta en marcha de la planeación y el buen funcionamiento de la 
constructora, se recomienda que en la empresa exista compromiso por parte de los 
directivos y un alto sentido de pertenencia como ejemplo para todos los funcionarios 
de la organización, al comenzar la implementación del plan estratégico de la 
compañía, se debe realizar cronograma de actividades delimitando tiempos y 
responsables de cada etapa.  
  
Es muy importante no perder el enfoque de la Misión y la Visión a fin de alcanzar 
los objetivos propuestos.  Se recomienda además mantener una cultura 
organizacional que determine como llevar a cabo el logro de los objetivos 
propuestos. Este último elemento es esencial, para la implementación de esta 
propuesta estratégica, ya que, a partir de una cultura de cambio y sentido de 
pertenencia, las responsabilidades de lograr las   estrategias propuestas serán la 
base para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
  
Como última recomendación es importante conocer e implementar los sistemas de 
control de calidad. Durante la ejecución de los proyectos y dirigirse hacia el 
desarrollo de los procesos necesarios para la certificación ISO 9001 con el objetivo 
de ofrecer un producto de la mejor de calidad.  
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13. ANEXOS 

 

 
Anexo 1. Encuesta al Gerente General. 

  

  

 

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA  
 

  

  

FACTORES  A EVALUAR  

  

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

Nunca se ha 

desarrollado esta 

actividad  

Se esta 

desarrollando su 

implementación  

Esta  
implementado y en 

proceso de 

mejoramiento  

es un factor clave 
de la empresa  

gracias a su buen 

funcionamiento  

  
1  

La misión y la 

visión de la 

empresa es 

perfectamente clara 

y precisa  

        

  
2  

  

Se realizan estudios 
sobre una  
demanda 

aproximada para 

cada proyecto  

        

  
3  

Se planean 

acciones 

correctivas en pro 

del cliente interno y 

externo  

        

  
4  

Se ha definido 

indicadores de 

gestión para que se 

pueda evaluar la 

productividad de 

cada área    

        

 

5  
Existe un manual de 

funciones acorde 

con las actividades 

de cada empleado  

        

  

  
6  

Existe un 
presupuesto claro;  
real; para la 

capacitación de 

empleados por lo 

menos una vez al 

año  

        

 

7  
Se ha elaborado un 
plan estratégico 
para solventar 
procesos 
administrativo, 
financieros, 
comerciales por lo 
menos 1 vez en los  
2 últimos años  

        



 

119 
 

  

  
8  

Existe una 

definición clara por 

parte de los 

empleados de 

políticas, metas, 

objetivos y valores 

corporativos  

        

 
 9  Se ha hecho alguna 

vez un análisis 

DOFA; para analizar 

factores claves de 

éxito  

        

   
  

10  

Se desarrollan 

habilidades y 

conocimientos 

gerenciales, 

estratégicos y de 

planeacion para el 

desarrollo futuro de 

la empresa  

        

  
11  

Se han definido 

procesos claros;  

para cada proceso y 

área  

        

 

12  
Se realizan 
procesos para 
medir la  
satisfacción de los 

clientes y calificar 

el valor agregado  
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Anexo 2. Encuesta a los empleados. 

                          
•       OBJETIVO: Determinar el grado de percepción que poseen los empleados con respecto a 
la organización; y cuales son sus principales expectativas.    

               

               

               

NOMBRE COMPLETO:              
ÁREA: 
____________________________________________________
_________________          
FUNCIÓN: 
____________________________________________________
______________          
TIEMPO LABORADO: 
____________________________________________________
____                 

 Responda las siguientes preguntas:             

          (Marque con un X en los cuadros)            
1.     ¿Cuenta su área con un Sistema de mejoramiento en 
los procesos?          
               SI...................                                              
NO...................           
2.     ¿Cree usted que la implantación de un sistema de mejoramiento en su área, y en general 
en toda la empresa sea positivo para la organización?     
               SI...................                                              
NO...................           
En caso de ser afirmativa su respuesta. ¿Que aspectos son los que 
requieren mayor atención?         

•       Administrativa              

•       Contable              

•       Recursos Humano              

•       Mercadeo              

               
3.     ¿Con que frecuencia recibe apoyo por parte de su superior o de 
sus colaboradores? Frecuencia:         

                 Siempre...................... 1             

                 Muy a menudo............ 2             

                 A menudo...................  3             

                 Casi nunca.................. 4             

                 Nunca.........................  5             
4.     - ¿Con cuales de las siguientes áreas se comunica para solucionar 
problemas comunicar ideas o soluciones?        
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•       Administrativa              

•       Contable              

•       Recursos Humano              

•       Mercadeo              
5.     ¿cree usted que se deben replantear los objetivos, el direccionamiento 
de la empresa, o las políticas?       
               SI...................                                              
NO...................           
6.             Cual es su nivel de satisfacción  con las  directivas de la 
organización (marcar con una x)        
Disponibilidad para apoyar al empleado  Funcionalidad y 
eficiencia          

1. Siempre  1. Excelente              

2. Muy a menudo  2. Buena             

3. A menudo  3. Regular              

4. Casi nunca  4. Complicada             

5. Nunca   5. Mala              
Facilidad de capacitación apoyo y comunicación Tiempo de espera para 
solucionar problemas :  de ideas :        

1. Corto               

1. Fácil               

2. Moderado              

2. Regular               

3. Largo               

3. Difícil               

4.(nunca llega)               

4. Imposible              

                  
7.     Desventajas del Actual Sistema  que maneja la 
empresa            
________________________________________________
___________          
8.     Sugerencias para el proceso de mejoramiento 
gerencial            
___________________________________________
____________           
________________________________________________
______________          

                

               
9.     ¿Qué tan importante considera que es su cargo para el correcto 
desempeño de       la  organización?        
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             Muy importante__   Importante__  Poco 
Importante__   Indiferente__          

               
10.   considera usted que su crecimiento profesional y personal van a la par con el  
Crecimiento de la organización.           

               

SI ___ NO ___              

               

               
¿Por que? 
___________________________________________
__           

               

               
11.   ¿Con que frecuencia la organización realiza evaluación de 
desempeño a su puesto de trabajo?         

               

               
           1 vez al año                   2 veces por año                        
nunca           

               
12.   Como calificaría su estabilidad laboral dentro de la compañía, en una escala de 1  A 
5. Siendo 1 nivel más bajo y 5 el máximo nivel.      

               
1               2                   3                     4                    
5            

               

               
13.   ¿El cargo que usted actualmente ocupa está soportado por un documento escrito             
¿Que describa con claridad la secuencia de cada una de sus funciones?   

               

                 

SI ____ NO ____              

               

               
      15 ¿Que tan importante es o sería para usted este documento para un optimo               
¿Desempeño dentro de la organización?      

               

                
            Muy importante__   Importante__    Poco 
Importante__     Indiferente__                
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Técnica utilizada: Vía telefónica.   
Anexo 3. Encuesta para determinar el grado de satisfacción de los clientes. 

  

  
1.  

  

  

¿Actualmente qué opinión le deja la labor realizada por la constructora Consolidar CEI  SAS?  

BUENA                          MALA                       REGULAR  
  

2.  

  

¿Considera que la constructora   Consolidar CEI  SAS . hace un correcto seguimiento de sus clientes?  

SI                          

NO   
3.  

  

¿Considera usted que el tiempo de espera para la atención de sus inquietudes es el prudente y el 
adecuado?  

SI                          NO  

  
4.  

  

  

¿Considera usted que el personal de  Consolidar CEI  SAS le proporcionan la información pertinente 
a todos sus interrogantes?    

SI                          

NO   
5.  

  

  

¿Considera usted que  los materiales con los que se ejecutaron las obras son de buena calidad? 
¿Satisfacen completamente sus expectativas?  

SI                          NO  
6.  

  

  

¿Se siente usted verdaderamente apoyado por la constructora Consolidar CEI  SAS como 
organización?   

SI                          

NO   
7.  

  

  

  

  

En general. ¿Cómo califica el servicio prestado por la constructora Consolidar CEI  SAS?  

EXCELENTE               BUENO                      REGULAR               MALO  
  

  
8.  
  

  

  

  

  

  

La constructora Consolidar CEI  SAS  es frente a otras constructoras  

MEJOR                            IGUAL                   EN DESVENTAJA  
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