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RESUMEN 

 
Al presente se hace más necesaria una revisión constante de los mecanismos de 
administración dentro de las empresas con el fin de mantener una posición tanto 
rentable como estable de estas frente al mercado competitivo.  

Específicamente, en el sector de la construcción Colombia tiene grandes 
expectativas sobre las proyecciones de crecimiento de esta para la economía. En 
un reciente artículoal respecto de los objetivos para la economía colombiana, 
Camacol expresó un crecimiento posible del 4,6 % para la construcción, siendo así 
uno de los negocios más rentables junto con convenios de energía, gas, 
cervecería y futbol.  Obviamente estas expectativas están enlazadas con la acción 
de programas sociales por parte del gobierno en sus políticas para eldesarrollo de 
viviendas de interés social.  

En cuanto a la estabilidad de las empresas dentro del sector, en datos del 2014 se 
encontraban empresas como Css Constructores, MinCivil, Condor S.A, Odinsa, 
Conalvias, Odebrecht, Constructora Conconcreto y CBI. Pese a que algunas 
presentaron saldos negativos, a la fecha siguen siendo empresas líderes.  

En el 2016 se manifestaron difíciles situaciones de ordenpúblico, la subida del 
dólar y el caso fiscal Odrebrecht que reveló un aparte de la corrupción dentro del 
sector, dificultando el escenario económico. Con todo esto las empresas 
continuaron demostrando su capacidad para ajustarse eficientemente al mercado. 
Así en la lista del 2017 sobre las empresas más reconocidas, se posicionó Argos 
como la primera en el sector de la construcción, seguido de Odinsa y 
Conconcreto.    

Lo anteriorpermite establecer el contexto para la crisis de la Empresa Constructora 
S.A, caso tomado para el desarrollo del presente trabajo y que busca manifestar 
como la creación de un plan estratégico pueden ayudar de modo significativo a la 
restructuración de una empresa en el sector de la construcción.  

Así, sobre la Empresa Constructora S.A. se precisa que estaes una organización 
del sector de la construcciónfundada desde 1950 y que se destaca por sus 
servicios tanto a nivel nacional como internacional. La compañía está constituida 
por 300 empleados y establece sus alcances en la construcción, promoción y 
venta de proyectos inmobiliarios, así como también enservicios industriales.  
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De este modo, la Empresa Constructora S.A se consolidó como una compañía de 
gran importancia dentro del sector por 65 años hasta su punto de crisis en el 2007, 
año en el que se efectuó un proceso de reorganización. Este proceso de 
reorganización definido como la ley 1116 es una ley que cobija a compañías 
colombianas que se encuentran en problemas económicos pero que no 
encuentran conveniente liquidar las operaciones. Básicamente, la importancia de 
esta leyradica en la protecciónque confiere contra procesos de embargo.  

La empresa ya había adquirido ciertas obligaciones financieras y restricciones que 
de algún modo agravaron la situación de insolvencia. Estas restricciones fueron el 
compromiso ineludible de hacer los pagos primeramente a las entidades bancarias 
tras un refinanciamiento de la deuda, lo cual dejaba vacíos en los pagos con 
proveedores. Aquí el capital de trabajo se afectó seriamente, dejando a los 
proyectos suspendidos y un flujo de caja nulo para atender a los requerimientos 
exigidos para su ejecución. 

Obviamente la empresa se inscribió después de un año bajo la protección de la ley 
1116.  Esto acarreó otras restricciones como la congelación de los activos que se 
tengan registrados en la contabilidad al momento de solicitar admisión al proceso 
de reorganización. Por tanto la ley prohibía realizar pagos o arreglos con 
proveedores, empleados u otro tipo de acreedor. Toda esta reestructuración 
conllevó acciones como la reducción en los costos administrativos, reducción del 
personal y cambios en la estructura gerencial. 

De esta manera, la Empresa Constructora S.A decidió emprender mecanismos de 
revisión dentro de la administración y presentar un plan de acción que permitiera 
una salida de la crisis. A su favor, la empresa posee una alta experiencia en los 
procesos inherentes al proceso de la construcción. También el capital humano de 
la compañía ha colaborado enormemente para afrontar la situación y poner el 
ciento por cierto en desempeño y eficiencia.  

A lo anterior descrito, se examinó un plan estratégico que permita a la empresa 
volver al mercado y ser rentable. En síntesis el plan comprendió inicialmente una 
evaluación y diagnóstico a los componentes que conforman la empresa tales 
como gerencia, personal, procesos administrativos, entre otros. Luego, se hicieron 
estrategias que pudieran brindar positivos resultados económicos para la 
compañía.  

Asimismo la puesta en marcha del plan estratégico consistió en el diseño de un 
diagnostico estratégico, una estrategia competitiva y alineación total. El 
diagnostico incluyó un análisis DOFA, y estudio de las cinco fuerzas de Porter. 
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También incluyó el concepto de alineación total, eje fundamental del plan 
estratégico ya que este busca una armonía global dentro de la empresa para que 
esta alcance sus objetivos de manera correcta.  

Entonces, los resultados mostraran la eficacia del plan estratégico expresando su 
validez sobre una línea de tiempo y validación de las expectivas a futuro. Además 
se definirán los puntos clave que contemplo el plan y las unidades 
reestructuradas, evaluadas y mejoradas que dieron la apertura a afianzar la 
estabilidad nuevamente de la empresa. Claramente elsistema de este plan 
estratégico fue desplegado para permitir ser usado como guía para el desarrollo 
de estrategias corporativas ante empresas en crisis. 

El siguiente trabajo de Tesis pretende presentar los resultados de la 
implementación de un plan estratégico diseñado para una compañía del sector 
construcción en proceso de reorganización empresarial, para lo cual se utilizan 
diferentes teorías administrativas y financieras que al ser implementadas en la 
organización guían al equipo directivo de la organización hacia un cambio de 
estructura organizacional que le permite a la empresa iniciar un cambio estructural 
bajo esquemas de productividad diferentes, formas de hacer las cosas distintas, 
nuevos esquemas de administración y comunicación, relacionamiento efectivo de 
los equipos y como resultado una mejora en los resultados económicos de la 
compañía. 

Este es un proyecto de tesis que esperamos inspire a todos los Gerentes,  
Directores, Administradores y profesionales que estén frente a organizaciones a 
investigar y aplicar los conocimientos adquiridos en el MBA, con la seguridad de 
lograr resultados distintos. 

Palabras claves: Diagnostico, planeación estratégica, calidad, alineación 
total, competitividad 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo está orientado a diseñar e implementar un Plan Estratégico para 
aplicar a una empresa del sector constructor.  

Esto se logrará a través de la realización de un diagnostico Estratégico elaborado 
por medio de la matriz DOFA que nos permitirá identificar los aspectos positivos y 
negativos del negocio; dichos aspectos a intervenir nos permiten formular  la 
Estrategia Competitiva que nos lleva a posicionar la empresa nuevamente en el 
mercado. Lograr la continuidad de la compañía en el mercado es el reto más difícil 
de este proceso y será necesario que a través de la Alineación Total todos los 
integrantes de la compañía busquen alcanzar las metas y objetivos trazados por la 
Administración en la actualidad y a futuro. 

Aplicadas las metodologías propuestas lograremos diseñar e implementar el plan 
estratégico que le permita a la compañía volver al mercado, competir y ser 
rentable bajo los parámetros establecidos por la Gerencia de la compañía en el 
marco de la Estrategia Corporativa. La estrategia corporativa está definida como el 
plan que diseña la gerencia de una compañía y que busca como objetivo principal 
que la compañía sea rentable.  

Hacia 1944 John Von Neumann y Oskar Morgenstern escribieron un 
librollamadoTheoryofGames and EconomicBehavior, que muestra una teoría de 
los juegos como estrategia en el mundo de los negocios. Por lo que fue hasta 
1980 cuando la estrategia corporativa empezó a tomar una forma más definida.  

Estos primeros pasos no fueron muy fructíferos pero aun así se sumaron los 
estudios de personajes como Peter Drucker, padre de la administración moderna. 
Ya para los años 90 los estudios que se sumaron en el desarrollo de herramientas 
y estructuras permitieron obtener mejores resultados.La implementación de dichas 
herramientas fueaplicada de forma exitosa en casos empresariales reales 
demostrando que funcionan.  Actualmente a este modelo de estrategia corporativa 
se le han sumado algunos otros modelos como Business Intelligence, y el cuadro 
de mando integral CMI (BSC: Balanced Score Card). 

Por una parte la empresa de construcción Empresa Constructora S.A sobre la cual 
se desarrolla la presente propuesta de tesis de grado atraviesa una crisis 
económica que la ha llevado a solicitar admisión a la ley 1116 de 2006, “por medio 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
https://es.wikipedia.org/wiki/Oskar_Morgenstern
https://es.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Games_and_Economic_Behavior
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de la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la república de 
Colombia y se dictan otras disposiciones”1. 

Lo anterior implica que la compañía no es rentable. Esta tiene estados financieros 
deficitarios, de aquí que el resultado de los proyectos de infraestructura presentó 
márgenes negativos, junto con elevados costos administrativos. 

Pese a que fueron distintas las causas que llevaron a la Empresa Constructora 
S.A a tener estos resultados año tras año y deteriorar cada vez más su patrimonio, 
la compañía inicio una carrera contra reloj para cumplir con las múltiples 
obligaciones tanto bancarias como con proveedores.Cada vez era más difícil 
cumplir los acuerdos de pago o los compromisos pres adquiridos. La 
situaciónprovocó el cierre de cupos de créditos tanto de las entidades financieras 
como de los proveedores críticos para la operación. 

De esta manera, los primeros cupos en cerrarse fueron los de las entidades 
financieras, lo que obligó a realizar una solicitud de refinanciación de deuda. Esta 
se logró bajo condiciones que deterioraron cada vez la condición financiera de la 
compañía.Los compromisos de refinanciación implicaban que la compañía 
cumpliera primero con las entidades financieras antes que con los proveedores, 
por tanto el capital de trabajo se vio afectado seriamente así como la capacidad de 
la compañía para atender la urgencia de los compromisos con proveedores.La 
construcción de los proyectos quedo suspendida y los flujos de caja empezaron a 
reflejar la imposibilidad de atender los requerimientos. Fue así como se produjo el 
cierre de los cupos de crédito con proveedores.  

Durante el proceso de refinanciación de las obligaciones financieras después de 
varios años la compañía realizó el primer cambio de gerente.El cambio impactó 
todo nivel al interior de la organización pues los funcionarios sentían gran 
estimación y respeto por el gerente retirado. El nuevo gerente llegó con una 
postura estricta y con gran capacidad de relacionamiento.Por lo que el reto era 
conseguir el apoyo y la credibilidad de todos los funcionarios de la compañía. 

Aquí, el gerente cuenta con un perfil distinto y fue seleccionado en un proceso 
externo. De este modo, la compañía inició un proceso de transformación en su 
cultura empresarial. También con el objetivo de realizar la venta de la compañía el 
nuevo gerente es de carácter riguroso y solo se relaciona con el equipo gerencial. 

                                            
1SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Ley 116 de 
2006: régimen de insolvencia. [en línea]. Diario Oficial 46494. Diciembre, 2006. [Consultado: 06 
de agosto  de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22657 
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Su plan de trabajo trae consigo una cultura muy estricta, implementa horarios 
exactos de reuniones, y entregas de informes sin excepción.  

Sin embargo tras la búsqueda de resultados prontos, los funcionarios empezaron 
a sentir la presión de la oficina principal, lo que aumentó la tensión en toda la 
operación. Luego de un año, el gerente de la compañíano logra su objetivo inicial y 
presenta su renuncia.  

Nuevamente en la Empresa Constructora S.A se asigna un nuevo gerente. Este 
funcionario ya ha trabajado durante muchos años en la compañía y su selección 
se basó en sus amplios conocimientos técnicos y operativos en el sector de la 
construcción. Igualmente cuenta con el respeto y reconocimiento de todos los 
funcionarios con los que ha trabajado yla dirección de sus proyectos se destacó el 
estilo de liderazgo cercano y directo. 

En adicción,al año de la reestructuración de la deuda con las entidades 
financieras, la compañía no tenía capital de trabajo y las obligaciones seguían 
creciendo con la imposibilidad de cumplir todos los compromisos. Debido a la 
compleja situación financiera la compañía decidió solicitar admisión al proceso de 
reorganización como una alternativa para darle continuidad a la empresa que 
seguía con la esperanza de salir adelante y de cumplir con sus obligaciones 
financieras y la continuidad de la ejecución de las obras contratadas.  

Así, uno de los requisitos de las empresas para aplicar al proceso es el poder 
demostrar que son viables en el largo plazo y como consecuencia poder atender 
sus obligaciones, por lo que la ley 1116 es un instrumento que permite a las 
empresas obtener este tiempo adicional. A través de sus proyecciones de 
Resultados y Caja que la hacían viable y contando con el apoyo del sector 
financiero y proveedores la compañía fue admitida a la ley 1116. 

Después de cumplir con los requisitos exigidos por las entidades de control y 
vigilancia era  un trabajo  de la compañía  lograr que los proveedores de productos 
continuaran apoyando aun cuando el pasivo adeudado quedaría congelado por 
algunos años. 

Por otra parte, los permanentes cambios del mercado, avances tecnológicos, la 
globalización y tendencias financieras, las organizaciones tienen que adaptarse a 
los cambios y a estas nuevas tendencias.  
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Las compañías nacen con un objetivo específico según su sector y finalidad, sin 
embargo durante la ejecución de su objeto social algunas se convierten en 
grandes compañías que impactan no solo el mercado local sino el mercado 
mundial. Otras en cambio no logran su objeto social en un corto plazo y terminan 
por cerrar.  

Por lo tanto según la dinámica de las compañíasse ha ido adaptando nuevas 
tendencias administrativas ofreciendo alternativas de mejora como reingeniería, 
outsourcing, benchmarking, empowerment, justo a tiempo (just in time, jit, 
downsizing, la quinta disciplina, y capital humano. 

En conjunto, estetrabajo está orientado a la aplicación de estas alternativas de 
mejora mencionados de la mano con los conocimientos adquiridos en la Maestría 
de Administración con el fin de encontrar una propuesta para que la Empresa 
Constructora S.Allevase a cabounaestrategia corporativa que le permitiera volver 

al mercado, y ser rentable para sus socios, empleados y clientes.  

La empresa objeto del presente proyecto de grado es una organización del sector 
construcción, constituida desde 1950, Empresa Vallecaucana con operaciones 
internaciones llamada Empresa Constructora S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 Esta consigna hace parte de la nueva misión de la empresa Empresa Constructora S.A. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La Empresa Constructora S.A. es una empresa de origen familiar fundada en Cali, 
Colombia por iniciativa de José Enrique Otoya Rengifo, visionario ingeniero quien 
reunió a un grupo de colegas y constituyó la compañía el 9 de noviembre de 1950.  

Así que la empresa inició sus operaciones a nivel local y gradualmente creció 
hasta convertirse en una de las más importantes empresas de construcción en 
Colombia. Tras haber logrado un crecimiento significativo en el mercado nacional, 
la Empresa Constructora S.A. incursiona en el mercado internacional ampliando 
sus operaciones a países de Centroamérica como El Salvador y Suraméricatales 
comoVenezuela y Perú, en donde ejecuta importantes proyectos.  

De aquí, la Empresa Constructora S.A. en su empeño de obtener experiencia en 
grandes proyectos de infraestructura y concesiones, logró generar sinergias con 
compañías de alto nivel internacional, conformando asociaciones que con su 
empuje y disciplina imprimen un sello de innovación en su ejecución.  

En los últimos años la compañía ha ampliado su operación a otras unidades de 
negocio tales como la construcción, promoción y venta de proyectos inmobiliarios 
y los servicios industriales. De esta manera continuó con un constante crecimiento 
atendiendo las oportunidades y los cambios del mercado y consolidando su 
nombre a lo largo de más de 63 años, gracias a valores corporativos de 
excelencia, desafío, solidaridad y ética establecidos como pilares sobre los cuales 
se desarrollaron las estrategias de la empresa.  

Ciertamente, la compañía es clara en vislumbrar que el crecimiento 
permanentemente se da mediante el seguimiento y control de los procesos, la 
satisfacción de sus clientes y el desarrollo del talento humano enfocado hacia la 
calidad y la seguridad.  

Cabe recalcar que los países en desarrollo y en especial los que componen la 
región del centro y el sur de América han fomentado el crecimiento de su 
infraestructura promoviendo significativamente el desarrollo de sus sistemas 
económicos. A causa de esto los gobiernos, en su afán de responder de forma 
eficiente a las necesidades creadas por la dinámica global y al crecimiento 
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económico de sus países, se han impuesto importantes retos para lograr construir 
la infraestructura faltante y modernizar la existente. Indudablemente esto ha 
planteado un gran desafío para la Ingeniería de la región y por supuesto para las 
empresas que se han dedicado a cultivar y ejecutar esta labor.  

La Empresa Constructora S.A habiendo visualizado de forma muy temprana estas 
tendencias y necesidades creció durante los últimos 63 años en el campo del 
diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura, lo que le ha 
permitido mantenerse de forma constante en el mercado, adquiriendo los 
conocimientos y experiencias necesarios. 

Por esta razón la compañía continua luchando por ser parte de una historia no 
solo corporativa, si no de la historia del país. Precisamente, la Empresa 
Constructora S.A ha ingresado al proceso de reorganización o ley de insolvencia 
económica con el objetivo de conservar su condición en el mercado.  

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Empresa Constructora S.A cuenta con más de 65 años en el mercado 
Colombiano y tiene un promedio de 300 empleados. Esta empresa se encuentra 
en proceso de reorganización. El proceso de reorganizaciones una ley que cobija 
a compañías colombianas que se encuentran en problemas económicos y que no 
encuentran conveniente liquidar las operaciones.  

De manera que esta ley 1116 o ley de reorganización empresarial le ofrece a las 
compañías un compás de espera mediante la congelación de los pasivos que se 
tengan registrados en la contabilidad al momento de solicitar admisión al proceso 
de reorganización, es decir que la ley prohíbe realizar pagos o arreglos con 
proveedores, empleados u otro tipo de acreedor. 

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores la empresa quedaría blindada 
contra embargos que presente cualquier entidad pública, privada, persona natural 
o jurídica. Si acaso durante el proceso la empresa hubiera sufrido un proceso de 
embargo, el mismo debe ser levantado y reintegrado los recursos para el uso de 
las operaciones internas de la empresa. 

Con respecto de las proyecciones financieras, esta está basada en la consecución 
de nuevos proyectos, en esta premisa no se obtienen los resultados requeridos. 
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La compañía no puede aportar los recursos necesarios para esta operación esto a 
causa de la falta de oportunidad en los compromisos de los bancos adquiridos en 
la ley 1116. Lo anterior junto a problemas operativos afectóaún más los estados 
financieros.  

En consecuencia se decidió bajar los costos administrativos a su mínima 
expresión Los primeros cambios fueron de personal, sedisminuyeron puestos 
operativos permaneciendo solo funcionarios de altos cargos. El resultado fue más 
grave y la compañía cayó en una mayor crisis.   

Evidentemente la gerencia de aquella época encontró difícil tomar decisiones que 
implicaran despidos o cambios radicales en cargos administrativos altos por lo que 
los cambios estructurales fueron lentos.  

No obstante se realizaron algunos despidos en la Dirección Administrativa y 
Financiera, pero estos “ahorros” se perdieron al incrementar los costos de nómina 
de personal de obras, gerencias y direcciones. A pesar que la empresa realizó una 
serie de retenciones de personal vía aumentos salariales, las obras siguieron 
generando perdida agudizando la crisis de la compañía y evidenciando problemas 
en la operación.  

Mezclado a esta problemática financiera la Junta Directiva decidióhacer un cambio 
en la gerencia. De esta manera se delega una persona con fortalezas comerciales. 
Este hecho se dio porque en el análisis de selección la administración consideró 
que el impulso comercial era lo que se requería,sin embargo el perfil comercial del 
nuevo gerente se encontraba enfocado en compañías del sector financiero y no 
del sector de la construcción, por lo que no fue una decisión que diese resultados 
positivos, el resultado termino en un nuevo cambio gerencial. En reemplazo la 
compañía apostópor un funcionario interno, un ingeniero con perfil administrativo 
pero con competencias comerciales dentro del sector y lo primero que presentófue 
un nuevo gerente conuna “Estrategia Corporativa”. 

Así, la junta Directiva pretende darle continuidad a la empresa atendiendo a esta 
estrategia corporativa en la cual se proponeun cambio definitivo, con un plan que 
lleve a la compañía a salir del problema de reorganización. 

Por este motivo, la compañía adquiere el compromiso de la ley 1116, la cual le 
impusoa mantener proveedores, empleados, impuestos y cualquier otro 
compromiso adquirido de forma posterior a su ingreso al proceso totalmente al día, 
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es decir, no podría tener plazos vencidos en los pagos acordados con las 
entidades anteriormente mencionadas.  

Bajo el entendido que la ley le permite,la compañía presenta un plan de acción 
que contieneflujos de caja en las que se establece el  tiempo concertado en el que 
la compañía debe salir de la crisis financiera y honrar todos los compromisos 
adquiridos antes y durante el proceso con empleados, proveedores, clientes y 
accionistas. 

1.2.1 La crisis de la compañía 

Al principioen el que la compañía ha sido aceptada en la ley 1116, no se evidenció 
que la empresa este evolucionando de manera positiva.Por el contrario cada vez 
fuemás difícil realizar operaciones al interior de la misma y las entidades que 
normalmente interactuaban comercialmente con Empresa Constructora S.A como 
aseguradoras, entidades financieras y entidades contratantes del Estado etc., 
prestaron menos apoyo a la compañía. Esto dejó a la empresa en un estado de 
hibernación comercial lo que permite únicamente la realizaciónde operaciones 
preliminarmente contratadas sin la opción de conseguir nuevos negocios, proceso 
para nada positivoen el paso de salida de la crisis. Es necesario resaltar que la 
falta de acompañamiento de socios estratégicos que permiten la normal ejecución 
de las obras hace que la compañía pierda terreno. 

Desde una perspectiva global, el sector de la construcción mueve una importante 
porción de la economía mundial, sin embargo algunos países del continente 
europeo y del continente asiático, inclusive países suramericanos han puesto sus 
ojos en Colombia como parte de las economías emergentes de Latinoamérica 
para establecer sucursales de sus compañías constructoras. Este 
panoramadificulta la situación comercial y las oportunidades para esta empresa 
colombiana en reorganización la cual se ha quedado básicamente sin apoyo 
financiero y comercial.  

De modo que de no lograr un avivamiento de las operaciones de la compañía y si 

el backlog se sigue consumiendo sin lograr nuevas opciones de contratación, la 
compañía está destinada a cerrar las operaciones entendiendo que una empresa 
del sector constructor vive de las contrataciones que puede realizar mediante la 
adjudicación de proyectos arquitectónicos por parte de entidades públicas y 
privadas o la estructuración de proyectos propios.  

                                            
 Backlog:Backlog en ingles significa “Acumulación de trabajo no completado”, El Backlog no es 
más que el trabajo planificado y programado pero que no se ha ejecutado. 
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1.2.2 Salida de la crisis 

Ante la situación, una ventaja competitiva que se puede aprovechar radica en las 
credenciales que acreditan la experiencia constructiva de la compañía. En el 
sector es muy importante contar con dicha experiencia ya que la adjudicación en 
gran medida depende de la experiencia real que pueda certificarse.  

De manera que Empresa Constructora S.A al ser una de las empresas de 
construcción de obras civiles más antiguas del país cuenta con una amplia 
experiencia que le da cabida en las licitaciones. Claramente sigue siendo un punto 
en contra la capacidad financiera y los indicadores financieros pues no llegan a lo 
solicitado por las empresas contratantes. Por tanto una de las soluciones es la 
formación de alianzas que ayuden a compensar las carencias en los indicadores 
financieros que se solicitan como requisito.Dichas alianzas se conocen como 
consorcios o uniones temporales.  

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

A lo anteriormente descrito, se estudian las razones que afectan los resultados de 
la compañía, el desajuste en la organización y la pérdida de mercado, de aquí que 
se plantearon las siguientes inquietudes. 

 ¿La adecuada aplicación de un sistema de planeación estratégica haría posible 
que una compañía en reorganización en el caso específico de Empresa 
Constructora S.A superara la crisis financiera y comercial? 
 

 ¿Qué plan competitivo podría devolver a la compañía al mercado? 
 

 ¿Cómo lograr que la planeación estratégica de la compañía se sostenga en el 
tiempo e implique todos los niveles jerárquicos de la organización? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
Para referirse a los problemas de adaptación que enfrentan las compañías a nivel 
mundial se tiene que citar la Globalización y el impacto que este tiene en todos los 
ambientes.  

Así, la Globalización se entiende como el proceso de intercambio de información 
tecnológica, económica, social y cultural con un nivel de expansión casi 
inmediato.Gracias al internet: sistema por medio del cual el mundo se comunica a 
velocidades inimaginables; este intercambio de información trae consigo   
transformaciones sociales, económicas y políticas que impactan tanto de forma 
positiva como de forma negativa.  

Lo anterior indica que los principales impactos de la globalización se centran 
principalmente en la cultura, la política y la economía. Este caso de estudio no es 
indiferente al impacto de la globalización y se muestra como una reacción lenta 
frente a las nuevas tendencias de construcción y maquinaria pueden dejar 
rezagada a una compañía que en su momento fue la primera empresa de 
construcción del país.  Actualmente, los sistemas constructivos han avanzado y es 
necesario estar a la vanguardia de los mismos.  

Aun hoy, muchos países con un alto desarrollo en su infraestructura están 
saliendo al mundo a conquistar nuevos mercados, especialmente mercados como 
Colombia en los cuales aún se tiene mucho potencial de desarrollo y donde se 
concentra un gran valor económico para el sector de la construcción.  

En un momento en que muchas compañías en el país cierran porque sus 
resultados económicos no son los esperados, se hace necesario revisar las 
razones que llevan a las compañías a cerrar sus operaciones.  

Consecuentemente los planes de gobierno deben tener un amplio conocimiento 
del desarrollo de ciudades y las necesidades que estas puedan presentar.Sin 
embargo un mercado que se ha visto tan impactado por los problemas de 
corrupción que golpea no solo el sector de la construcción sino que frena la 
economía asociada a la industria. 

De acuerdo con el estudio “¿Por qué los negocios Fracasan en Colombia?”  
realizado por TheFailureInstitute: 
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Colombia tiene un alto nivel de actividad emprendedora: ocupa el 
octavo lugar a nivel mundial y el tercero en Latinoamérica. 
A su vez, los emprendedores consideran a la tecnología y la inversión 
en innovación como factores clave para alcanzar el éxito, debido a la 
influencia que tienen en sus emprendimientos, así que, en paralelo, su 
objetivo principal es superar la barrera impuesta por aquellos factores 
que inducen al fracaso.Sin embargo, dicha investigación rescata que 
las cuatro causas más comunes por las que fracasan los negocios 
son: los ingresos insuficientes para subsistir, problemas en la 
ejecución de lo planeado, Aspectos financieros  y no lograr ubicar el 
producto en el punto de venta adecuado. 

Los problemas financieros son la razón principal para abandonar un 
negocio; además, una falta de planeación y ejecución, y tener una 
estructura organizacional pobre son claves para avanzar hacia el 

fracaso2 

Por ello, Empresa Constructora S.A siendo una empresa que fomenta el trabajo 
digno y respeta las leyes tributarias, laborales, fiscales, jurídicas. Con base en la 
teoría de la alineación total acerca del recurso humano se espera que este 
desarrolle un ambiente colaborativo y de pertenencia estableciendo la alternativa 
de tener una vida adecuada a través del trabajo que cada funcionario realiza para 
la empresa.Es por esto que nos hemos planteado el estudio de las siguientes 
hipótesis y es nuestro interés desarrollar el presente trabajo de tesis. 

Esta investigación se realiza porque se quiere evaluar cómo impacta la 
preparación e implementación de un plan estratégico dentro una compañía en 
crisis. La compañía corresponde a la Empresa Constructora S.A.Se ha visto como 
investigaciones demuestran que la falta de planeación, ejecución y control son una 
de las causas bases de fracaso para las compañías.  

Con el presente trabajo de grado se pretende ofrecer alternativas de estudio y 
aplicación para compañías que puedan estar atravesando situaciones similares a 
la empresa caso de esta investigación. Es claro que muchas compañías inician 
con una perspectiva de crecimiento empresarial pero sin hacer uso de un método 
empresarial especifico. Esto es algo común en nuestra cultura, ver empresas sin 
planes de negocio estructurados y con proyecciones a largo plazo. Es común ver 
también empresas que no revisan los Estados Financieros o no utilizan la 

                                            
2 CORPORACION COLOMBIANA DIGITAL. ¿Por qué las empresas fracasan en Colombia? [en 
línea]. Colombia digital. [Consultado: 03 de enero  de 2017]. Disponible en internet:   
https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8718-por-que-las-empresas-
fracasan-en-colombia.html 
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información que estos brindan para ajustar o re direccionar el enfoque de sus 
negocios.  

Este caso de estudio puede beneficiar a todos aquellos empresarios encargados 
de liderar negocios, estudiantes en formación y en general a todo lector que quiera 
investigar sobre el tema tratado. 

Desde el año 2015 el sector de la construcción ha sufrido una desaceleración y así 
lo indican las diferentes cifras del país.3 

Esta desaceleración tiene varias causas, pero al sector de la infraestructura lo han 
golpeado mucho los procesos de corrupción que tiene en alerta a sectores 
alternos que acompañan las obras como Aseguradoras y Financieras. Frente a 
todas estas condiciones las compañías han sentido los impactos porque el riesgo 
de las Aseguradoras y las Financieras se le han trasladado a las empresas de 
construcción encareciendo costos y haciendo cada vez más difícil la búsqueda de 
financiación y acompañamiento de aseguradoras.  

Claramente tener un plan estratégico trazado y con proyecciones ofrece a las 
entidades antes mencionadas la tranquilidad de estar frente a una empresa que 
conoce su sector y los riesgos, lo que permite tener mayor opción para lograr el 
acompañamiento necesario.  

 

 

 

 

 

                                            
3 DEPARTAMENTO ADIMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Indicadores Económicos 
Alrededor de la Construcción - IEAC- Históricos.[en línea]. Censo Colombia 2005. [Consultado: 03 
de enero de 2017 ]. Disponible en Internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan estratégico quele permita a la organización EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A volver al mercado, competir y ser rentable para sus socios 
y empleados.  

 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar y Diagnosticar el funcionamiento de la organización Empresa 
Constructora S.A. identificando los principales problemas a intervenir. 
 
 

 Establecer estrategias enfocadas a una mejora corporativa yadministrativa 
dentro de la Empresa Constructora S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4 MARCO REFERENCIAL 

 
4.1 MARCO TEÓRICO 

En el desarrollo de un Plan Estratégico que acompañe la ejecución adecuada de 
la Estrategia Corporativa de una organización se hace necesario estudiar los 
diferentes modelos organizacionales que permitan aplicar distintos métodos en 
busca de lograr los objetivos trazados.   

4.1.1 Modelo de las 3’C de KenichiOhmae 

Este modelo considera quepara alcanzar el éxito la alta gerencia debe 
concentrarse en tres factores: la Corporación, el Cliente y la Competencia. Estos 
factores componen el triángulo estratégico. Para generar ventajas competitivas 
para la compañía se deben generarestrategias basadas en estetriángulo.  

Figura 1.Triángulo estratégico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OHMAE, Kenichi Triángulo estratégico. [Imagen]. La Mente del Estratega 
(2ª Edición). España: Mc Graw Hill / Interamericana de España S.A de C. 2004. p. 
216. 
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4.1.2 Matriz BCG 

 (Matriz de Crecimiento- Participación) de Boston ConsultingGroup 

Con esta matriz se estudia la participación relativa en elmercado y la tasa de 
crecimiento de la industria, con el objetivo de definir las políticas para manejar el 
portafolio de productos y servicios de la organización. Las unidades de negocio: se 
caracterizan por tener un gerente que se encargue de su operación y de sus 
resultados económicos, tener sus propios competidores, ser un solo negocio o un 
conjunto de negocios al que la empresa le realiza la planeación estratégica 
independientemente del resto de la compañía. 

Se incluyen conceptos como la participación relativa en el mercado que es la 
participación en el mercado de la unidad de negocio con relación a su competidor 
más importante. Aquí se exponen las fortalezas y debilidades de la firma. 

El concepto de tasa de crecimiento de la industria: es el índice para identificar la 
atracción externa que el mercado ejerce sobre cada uno de los negocios de la 
organización. 

Con esta matriz los gerentes evalúan la situación actual del portafolio de productos 
y servicios de la empresa para catalogarlos como vacas lecheras, estrellas, perros 
o interrogantes. Así mismo, la matriz genera información para que la alta gerencia 
pueda prepararse para afrontar los escenarios futuros en el entorno. 

Adicionalmente, ésta permite identificar la capacidad para generar flujo de 
efectivo, la necesidad de inversión de las diferentes unidades de negocio y la 
posición competitiva de la unidad dentro de su industria. 
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Figura 2. Matriz BCG 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BOSTON, Bruce D.ConsultingGroup. Matriz BCG. [Imagen].. 
TheExperience Curve-Reviewed. IV. TheGrowth Share Matrix oftheProduct 
Portfolio. Boston ConsultingGroup. 1973. p. 214. 

 
 
4.1.3 Matriz DOFA: de Albert S Humphrey 

Es una herramienta para la evaluación de la situaciónactual de la compañía y la 
formulación de estrategias. Es el análisis de lasvariables controlables, es decir las 
debilidades y las fortalezas que son80 Porter, M. (1987). La Ventaja Competitiva. 
Elementos internos de la firma, y de las no controlables, o sea lasoportunidades y 
las amenazas que representan el entorno en el cual compite laorganización. La 
matriz analiza la interacción entre las variables para establecer la realidad de la 
empresa y definir las estrategias a implementar para lograr su viabilidad. Así 
mismo, la matriz permite establecer acciones correctivas y generar proyectos de 
mejora. 

De otro lado, George A. Steiner dice que “el análisis DOFA es un paso críticoen el 
proceso de planeación. Examinar correctamente oportunidades y 
peligros(amenazas) futuros de una empresa, y relacionarlo en un estudio imparcial 
conlas potencialidades (fortalezas) y debilidades de la misma representa 
unaenorme ventaja. 
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Figura 3. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calidad gestión. Análisis FODA. [Imagen]. “Sistemas de Gestión de la 
Calidad. Fundamentos y Vocabulario” Estrategia Competitiva.Compañía Editorial 
Continental. 2000. p. 418. 

 
4.1.4 MAPA DE LAS TEORÍAS DE LA ORGANIZACIÓN: UNA ORIENTACIÓN 
PARA EMPRESAS 

Comprender la importancia de las teorías administrativas para las organizaciones 
con relación a tareas importantes ya sea en la creación o renovación de una 
empresa apoyándose en la evolución teórica de la organización.  El mapa de las 
Teorías de la Organización busca una clasificación para tres variables 
importantes: el grado de complejidad, la universalidad de la teoría y el 
determinismo de sus conceptos. 

El estudio de esta evolución es importante en el planteamiento de los diferentes 
conceptos a aplicar, entendiendo que las diferentes teorías han actuado en 
distintos campos de las empresas y son de un valioso apoyo en el marco de 
referencia.  

De manera general encontraremos en este mapa: Teoría científica, Teoría 
burocrática, Teoría funcional, Teorías de las relaciones humanas, Teoría de los 
sistemas cooperativos, Teoría de los sistemas, Teoría del comportamiento, Teoría 
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política, Teoría del desarrollo organizacional, Teoría de la contingencia, Teoría de 
los recursos y organizaciones, Teoría de la población ecológica, Teoría 
institucional, Teoría de la agencia, Teoría de los costos de transacción, Teoría del 
caos determinista, Teoría de los sistemas alejados del equilibrio, Teoría de los 
sistemas complejos adaptativos, Teoría de la autocriticabilidad. 

Figura 4. Mapa Teorías de la Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RIVAS TOVAR, Luis Arturo. Mapa de teorías de la organización. 
[Imagen]. Evolución de la Teoría de la organización. editorial@urosario.edu.co, 
Universidad & Empresa, núm. 17, julio-diciembre, 2009. p. 683. 

 

mailto:editorial@urosario.edu.co
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1 PROPUESTA DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA EMPRESA 
KHOLER LTDA 

Torres &  Tamayo (Torres Ballestas & Daza Tamayo, 2012)buscan la 
implementación de una metodología adoptando estándares de calidad 
internacionales y múltiples estrategias que ayuden al crecimiento de las pequeñas 
y medianas empresas apoyándose en diferentes estándares de calidad como 
también se evidencian problemáticas que radican en el perjuicio de los 
productores que se apoyan  en la implementación de estudios PYME. 

En contraste con países de alto potencial económico los cuales apoyan la 
implementación de los PYMES, obteniendo óptimos resultados basados en el 
incremento del PIB Colombia presenta deficiencias con este sistema generando 
resistencia para pequeñas empresas enfatizando en la situación económica que 
presenta el país, el acceso a la financiación, el apoyo del estado y el acceso a la 
tecnología. 

De modo que, factores como la planeación son fundamentales y ha sido aplicada 
desde décadas pasadas, se declaran como funciones administrativas las cuales 
vienen apoyadas en estrategias que buscan cumplir objetivos encaminados a la 
predicción sobre las decisiones actuales, identificar oportunidades y amenazas 
generadas por las estrategias planeadas, identificar debilidades y fortalezas, 
organizar el énfasis de acción en el que se mueve el negocio, enlazar los planes 
estratégicos con los planes operativos. 

A partir de la eficiencia y la eficacia se establecen mecanismos de organización 
basados en los recursos disponibles, Se resalta la importancia de generar un 
diagnostico estratégico con el fin de evaluar dos escenarios uno interno y el otro 
externo, de donde se derivan ideas para la orientación de la empresa. 

Así, una herramienta válida para la creación de estrategias es la aplicación de 
matriz de estrategia cruzada DOFA, la cual correlaciona lo que se encontró a nivel 
interno y externo generando un diagnóstico sobre el impacto que genera la 
empresa en el medio en el que se desenvuelve. 
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Los empresarios de los pyme en Colombia a pesar de creer estar aplicando estas 
técnicas presentan falencias en el cumplimiento de los requerimientos técnicos y 
herramientas para plantearlos. 

4.2.2 CASO PRÁCTICO: IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 
DEL DESEMPEÑO EN UNA EMPRESA MULTINACIONAL 

Una multinacional cuya sede radica en Barcelona opera en 30 países, se 
posicionó adquiriendo empresas de relevancia con fuerte presencia local. La 
situación presenta descenso de ingresos y pérdida de negocios en mercados 
emergentes, perdida de foco estratégico, falta de sinergias y duplicidades 
funcionales a nivel organizativo.  

Por tanto, se definieron nuevas prioridades estratégicas: un nuevo modelo de 
negocios, potenciar la orientación al mercado de los procesos, incorporar 
programas para reducir costes y generar sinergias, impulsar políticas globales de 
gestión del talento. Igualmente, se planteó buscar poner en marcha un sistema 
que facilite el despliegue estratégico y el cambio requerido lo antes posible. 

Para ello se propuso: diseñar un modelo que evalúa la contribución de todos los 
profesionales a partir del actual marco estratégico y cultural, en función de “Qué 
resultados aportan” y “Cómo lo hacen”. Implantar los sistemas que permitan 
evaluar, desarrollar y reconocer la contribución de losempleados. 

Las etapas y fases del desarrollo del proyecto están compuesta por los ítems 
marco estratégico, clarificación de visión y misión y valores. Por medio de una 
visión conjunta, compartida, consensuada sobre la situación actual y las 
principales líneas estratégicas y culturales a desarrollar el modelo cultural 
corporativo busca generar compromiso y pertenencia con la empresa u 
organización en la que el sujeto labora. 

En primera instancia, se despliegan los objetivos, se miden los impactos de cada 
unidad en las metas estratégicas en el campo financiero, cliente, procesos y 
personas. (Ver tabla 1) 
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Tabla 1. Impacto en las unidades estratégicos de la organización 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente la planificación de los objetivos son realizados por la dirección 
general de la organización. 

Tabla 2. Objetivos planteados por la dirección general  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que tener en cuenta que las unidades organizativas están desplegadas en 
cascada a partir del modelo de objetivos. 
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Figura 5. Unidades organizativas en cascada a partir del modelo de objetivos 

 

 

 

 

Fuente: BUENO E. Unidades organizativas en cascada a partir del modelo de 
objetivos. [Imagen]. Organización de empresas: estructura, procesos y modelos, 
Pirámide. 1996. p. 432.  
 
 
De este modo, la organización busca antes de iniciar la actividad asegurarse que 
el sujeto a ser contratado desempeñe sus responsabilidades presentando 
evidencias de su competitividad de las gestiones asignadas al cargo. 

Figura 6. Ejemplo perfil de competencias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CLAUDE LEVY-Levoyer Ejemplo perfil de competencias.[Imagen]. 
Gestión por competencias. Segunda Edición, Editorial Gestiór. 2000. p. 147.  



34 
 

 Modelo de performance 

Se compone de: 

o Elección del criterio de decisión. 

o Ciclo de gestión 

o Propuesta de herramientas 

El diseño del SGD se ajusta y se válida para la implementación definitiva; se 
estructura a partir de tres componentes: una fase previa, las fases del ciclo de 
gestión, finalmente las aplicaciones. 
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Figura 7.  Ejemplo SGD ajustado y validado para su implementación 
definitiva 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TOM, Gilbert. Ejemplo SGD ajustado y validado para su implementación 
definitiva [Imagen]. Human competence: engineeringworthy performance. San 
Francisco.pfeiffer.2007. p. 262.  

 
Aquí, la estructura del ciclo de gestión sigue la estructura que debe: facilitar el 
desarrollo, conocer los comportamientos del éxito, evaluar el desempeño, 
realimentación, plan de desarrollo. 

El sistema debe estar gestionado por personal idóneo, capacitado para su correcta 
aplicación. Los factores clave de éxito en el desarrollo del proyecto están 
compuestos por una serie de pautas.  

Estas series de pauta son  la Involucración e Impulso de la Alta Dirección como 
Sponsor del Proyecto, la formación de un equipo de Proyecto con consultores 
externos e internos de la Empresa, Integración del Modelo de Performance con el 
Marco Estratégico de la Empresa, con un foco “hard” y otro “soft”, la utilización de 
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una metodología contrastada y participativa para la definición del modelo de 
excelencia, la inversión en la sensibilización y capacitación de los gestores y la 
comunicación a toda la Organización durante el proceso de diseño e implantación 
del Sistema. 

4.2.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO: UNA NECESIDAD 
DE CORTO PLAZO 

El éxito de las empresas depende de varios factores, uno de estos es la habilidad 
para obtener resultados a menor plazo. Consecuentemente estos resultados se 
plantean con objetivos a corto, mediano y largo plazo.Esto permitehacer un 
diagnóstico previo sobre aquellos elementos que permitirán una rentabilidad 
positiva para la empresa. 

De igual forma, a partir de mapas estratégicos se busca tener un apoyo.Sin 
embargo, la cultura gerencial de las pequeñas, medianas empresas, así como  
microempresas no adoptan un modelo de planeación estratégica.  

Por tanto los investigadores plantean realizar un modelo de planeación estratégica 
llamado “Red estratégica”, cuyos resultados fueron plantados particularmente para 
las condiciones de una determinada empresa. Aquí, los resultados plantan una red 
interconectada enfatizada en tres ejes comunes para algunos tipos de 
empresa.Estas áreas se denominan recurso físico y financiero, recursos humanos 
y organizacionales y recursos de capacidad tecnológica.  

También las empresas muestran sus objetivos dentro de la misión y la visión.Para 
lograr cumplir estos dos componentes usualmente recurren a modelos sistémicos 
que en algunos casos ocasiona el abandono de las metas a largo plazo. 
Usualmente se recurren a encuestas que permiten realizar un diagnóstico inicial 
de cada dependencia seleccionada, dentro del banco de preguntas se deben tener 
en cuenta; investigar sobre la gestión operativa y gestión financiera. 

Entonces, la recolección de encuestas brinda un agregado adicional como lo es 
las entrevistas que sirven de apoyo para el personal técnico encargado de analizar 
el fenómeno. 

De la misma forma  permite conocer la realidad del entorno ya que para algunos 
datos es mejor percibirlos personalmente. Por lo que se pueden evaluar variables 
no cuantificables como: las relaciones interpersonales, las lealtades, las 
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satisfacciones y las frustraciones. Para observar se pretende que se haga de 
forma natural sin hacer sentir observado al sujeto involucrado. 

Una vez que hay una base de información recolectada de  las encuestas aplicadas 
se emplean diversas metodologías las cuales se establecen mediante manuales 
documentados.También se aplican indicadores y se enfatiza en los estados 
financieros, estado de resultados y estado de flujo de caja en una serie mínima de 
tres años con el fin de aplicar índices que permitan diferir liquidez, 
actividad,rentabilidad, endeudamiento, crecimiento y eficiencia. 

Con los datos recolectados y la información procesada a través de índices se 
compara con diferentes fuentes.Se debe tener en cuenta que la variedad de 
métodos reduce el riesgo de incumplimiento en los objetivos a cabalidad o que las 
conclusiones  reflejen limitaciones. 

Entre tanto, se diseñan informes en las que se plasma un diagnóstico inicial. Esto 
da pie a elaborar los primeros diseños de estrategias inmediatas. Luego de 
culminada esta etapa se diseña un segundo documento, mejor estructurado yaque 
este es un preliminar de lo que será el documento final. Aquí se tiene que la 
validación debe hacerse con carácter participativo. 

Tras estas etapas se puede deducir que ya se tienen identificadas las áreas claves 
de la compañía y están debidamente enmarcadas en los ejes de la red. Con  esto 
claro se pueden trazar las estrategias. Las estrategias que van a 
desarrollarsecomprenden tres ambientes: estrategias de gestión inmediata, 
estrategias secuenciales encaminadas a obtener resultados de consolidación y 
estrategias en el crecimiento, organización y obtención de competencias centrales. 

4.2.4 Planeación estratégica en las empresas 

En primera instancia se puede definir la planeación estratégica como el arte y la 
ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones inter-funcionales que 
admiten a la organización alcanzar sus objetivos.  

Así, el proceso de organización prepara planes estratégicos sin importar el tamaño 
de la empresa. El proceso de administración requiere una sucesión de paso los 
cuales se describen a continuación. 
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 Paso 1. Conocer el tipo de negocio al cual nos estamos dedicando. En esta 
etapa se debe definir bien la misión de la empresa. 
 

 Paso 2. Conocer que sucede en el ambiente para poder saber si es posible 
enfrentarse a las diversas dificultades. 
 

 Paso 3. Evaluar las oportunidades y amenazas. 
 

 Paso 4. Analizar los recursos con los cuales se cuenta, las herramientas para 
competir en el mercado. 
 

 Paso 5. Competencia distintiva, analiza las habilidades y los recursos con el fin 
de reconocer las fortalezas de la empresa. 
 

 Paso 6. Análisis integrado del proceso de administración estratégica (SWOT), 
evalúa la precisión 
 

 Paso 7. Refiere al aprovechamiento de las herramientas existentes con el fin de 
generar un referente competitivo. 
 

 Paso 8. Se crea una cultura estratégica organizada con el fin de realizar 
cambios en actividades comerciales, hacer presupuestos y sistemas de 
información. 
 

 Paso 9. Conocer la efectividad de las estrategias. 

De modo que la planeación estratégica se encarga de cubrir las actividades de la 
empresa, dando pie a que se cumplan los objetivos. Igualmente el modelo de la 
planeación estratégica está compuesto por el establecimiento de la Misión, 
Revisión del ambiente externo, revisión del ambiente interno, definición de las 
estrategias empresariales y programas integrados. Además se incluyen la misión y 
la visión. 

 Misión: ayuda a llevar los planes estructurados de una forma precisa, 
aprovecha las oportunidades del mercado para el desarrollo de la empresa, 
proporciona el papel principal en el desarrollo de la empresa. 
 
 

 Visión: se considera a rumbo que toma la dirección en un largo plazo. 
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Otro componente son los tipos de objetivos. Los objetivos  de una empresa: 
buscan medir el desarrollo de la organización a partir del planteamiento de 
objetivos. Se clasifican como objetivos Financieros y Estratégicos. 

 Objetivos Financieros: importantes para la sostenibilidad económica de la 
empresa: ayuda al crecimiento de la empresa, crecimientos de beneficios, 
dividendos más altos, mayores márgenes de beneficio, mayor rentabilidad en 
capital invertido, mayor calificación en mercado de bonos y créditos, mayores 
flujos de efectivo, un crecimiento precio de las acciones, reconocimiento para una 
compañía selecta, una estructura de ingresos más diversificada, beneficios 
estables durante periodo de recesión. 
 
 

 Objetivos Estratégicos: se enfoca en el mercado generando beneficios como 
una mayor participación, una posición más alta y más segura de la industria, 
mayor calidad de los productos, costos más bajos en relación a competidores 
claves, línea de productos más amplia y más atractiva, mejor reputación de los 
clientes, servicio a los clientes superior, reconocimiento como líder en tecnología, 
e innovación de productos, mayor capacidad de competir en mercados 
internacionales, mayores oportunidades de crecimiento. 

Otros componentes son: 

 Plan de negocios: es un documento único que permite realizar la evaluación 
del negocio y las pautas necesarias que garanticen su funcionamiento. 
 
 

 Objetivo del plan de negocios: busca atraer inversionistas, garantizar a los 
bancos, es un informe instrumento de evaluación, herramientas para los 
inversionistas con capital de riesgo, guía para dar un seguimiento y 
autoevaluación de la actividad de la empresa en su conjunto, prever necesidades 
de recursos y su asignación de tiempo, crear un marco que permita identificar y 
evitar potenciales problemas antes de que ocurran, con un ahorro de tiempo y 
recursos. 
 
 

 Resumen ejecutivo: se encarga de proyectar y analizar los factores del éxito 
del proyecto, los resultados esperados, las necesidades de financiamiento y 
conclusiones generales. 
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 Análisis e investigación del mercado: evalúa la viabilidad y el servicio del 
producto. Los resultados buscan encontrar las necesidades insatisfechas, 
potencial, búsqueda de consumidores, precio, número de clientes, que 
efectivamente compraran. 
 
 

 Análisis Swot: se conoce también como FODA, es una herramienta estratégica 
de que se utiliza para conocer el presente de una empresa. 
 
 

 Estudio de la competencia: es necesario cuantos competidores existen en el 
mercado y si podrían ser más en el fututo, los clasifica como competidores 
potenciales e indirectos. 
 
 

 Estrategia: marca el rumbo de la empresa optando medidas como; liderazgo 
en costos, diferenciación, enfoque y plan de marketing: 
 
 

 Producto – servicio: descripción objetiva del producto, descripción de los 
beneficios que el producto - servicio brinda a los consumidores,  
 
 

 Precio: Marcar la diferencia entre el producto/servicio propuesto y los de la 
competencia. 
 
 

 Distribución: especifica el lugar en donde se puede ofertar y vender el 
producto. 
 
 

 Comunicación: se debe especificar el medio por el cual los clientes notaran la 
existencia de la empresa. 

Por una parte, uno de los recursos indispensable es el humano. Caben 
interrogantes ante un escenario de crecimiento de la empresa, cuales costos de 
remuneración, y qué estatus le darán los trabajadores a la imagen de la 
organización.  

Por otra parte, la estrategia de servicio plantea una adecuación de instalaciones 
físicas, así como la forma en que se selecciona el personal, basado en el plan 
administrativo que fiscaliza los recursos humanos y materiales que deben estar 
organizados para mejorar el desempeño y el servicio. 
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Así mismo, el control es una tarea muy compleja dentro de la administración ya 
que debe contar con la supervisión registro y comprobación. Planear a partir de 
una serie de objetivos permite ejecutar metas en un determinado tiempo.Una vez 
definidas las metas se dirigen las actividades programando el cuándo y dónde se 
realizaran las actividades que llevaran al éxito de la empresa. 

Las empresas u organizaciones coordinan al personal y las distintas áreas a partir 
de un organigrama en donde se establece las relaciones entre las áreas que 
componen la administración. Dentro de las áreas administrativas se tienen el área 
de contabilidad y finanzas, administración de personal, comercialización, 
productos y servicios, dirección general, información-comunicación. 

Figura 8.  Organigrama de una pequeña empresa de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El modelo de la planeación estratégica está compuesto por otros componentes 
como: 

 Políticas de administración: Planteado el organigrama de la empresa, es 
necesario explicar las políticas y los criterios que se llevan a cabo en la empresa 
para llevar una correcta administración. 
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 Política sobre la administración personal:Consiste en la selección 
capacitación y reclutamiento del personal de la empresa. 
 
 

 Política sobre remuneraciones:Explica cómo se incentiva al trabajador 
dependiendo del rendimiento en el área de trabajo. 
 
 

 Política de aseguramiento de calidad:Calidad del personal administrativo 
como también en los insumos, procesos y producción. 
 
 

 Políticas sobre producción:Características de los insumos, normas de 
seguridad y estándares de calidad.  
 
 

 Políticas sobre atención a clientes:Siendo estos muy importantes se atienden 
quejas, sugerencias y se hace un seguimiento en la conformidad que se le dio a 
este. 
 
 

 Plan operativo:corresponde con la administración de operaciones de la 
empresa. Dependiendo del estado del proyecto tomar decisiones en la 
contratación o despido de personal como también la relación con los proveedores 
si es necesario prescindir de ellos y buscar nuevos. 
 
 

 Análisis del flujo del proceso de producción:se representa con un diagrama 
con figuras geométricas las cuales muestrean el seguimiento al proceso de 
producción. 
 
 

 Plan financiero:Ayuda a la sostenibilidad del proyecto a partir del cálculo de 
futuras necesidades de efectivo en el futuro. 
 
 

 Rubros que integran las proyecciones financieras: Inversión 
inicial:necesaria para iniciar; instalaciones equipos de cómputo, transporte, oficina. 
Capital de riesgo:Es la aportación directa de dinero hacia la empresa lo que 
convierte al inversionista en accionista. Capital de los propietarios:Potenciales 
accionistas, fundadores y dueños de la empresa. Se encargan del manejo y 
rendimiento de la empresa. 
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 Presupuesto maestro:Se refiere a las expresiones cuantitativas de los planes 
de acción, en conclusión los presupuestos maestros resumen los objetivos de 
todos los departamentos de las empresas en general. 
 
 

 Ventajas de los presupuestos:la buena administración de los presupuestos 
generan resultado como: el que los gerentes tengan una perspectiva futurista, 
contar con una planeación a corto y largo plazo, comparar el sueldo de los 
empleados con el desempeño y hacer estimaciones de la utilidad, poder cumplir 
con los objetivos de la empresa. 
 
 

 Tipos de presupuestos:el presupuesto anual se divide por meses en el primer 
trimestre y por trimestres para el resto del año. Los presupuestos se clasifican en   
presupuesto de operaciones y presupuesto financiero. 
 
 

 Utilización de razones financieras:Son utilizadas para evaluar la empresa 
desde el punto de vista financiero.Los tipos son:razón de liquidez, razón del ácido, 
razón de apalancamiento financiero, razones de rentabilidad y valor neto. 
 
 

 Formulación de estrategias:Se formulan para saber cómo llegar a cumplir los 
objetivos y defender la misión de la empresa. 
 
 

 Tipos de estrategias:Estrategia o negocio empresarial:como mantener la 
empresa en un nivel competitivo, actúa de forma directa sobre el negocio. 

Se debe considerar la creación de respuestas para los cambios que surgen en una 
industria, crea movimientos competitivos y enfoque hacia el mercado, unir 
iniciativas estratégicas de los departamentos funcionales, concentrarse en los 
problemas estratégicos específicos a los que se enfrenta el negocio.  

Los enfoques competitivos buscan: luchar por ser el fabricante de menor costo en 
la industria, ofertar productos con buena calidad, especializarse en un campo del 
mercado. 

 Estrategia funcional: Cada departamento necesita tener un enfoque y quien 
dirige la sección debe tomar decisiones que están basadas en la estrategia 
adoptada, se debe hacer por separado de las demás áreas para que estas así 
trabajen para cumplir el objetivo común.  



44 
 

 Estrategia operativa: Se derogan estratégicamente a unidades claves de la 
empresa, se hace por directivos del nivel operativo. 
 
 

 Ventaja competitiva:Depende exclusivamente de la competitividad del 
personal contratado, El objetivo común es llegar a la excelencia  buscando cero 
defectos, cero accidentes, cero desperdicios y la máxima productividad. Dicho 
esfuerzo está enfocado exclusivamente hacia los clientes. 
 
 

 Estrategias para asegurar la ventaja competitiva:el periodo de innovación o 
revolución tiende a ser corto para algunos sectores de la industria, caso contrario 
en algunas innovaciones tecnológicas debido a la difícil aceptación o actualización 
de nuevas tecnologías. 

Así, se llevan a los competidores hasta un punto preestablecido y se lanza la 
contraofensiva con un producto mejorado. Las mejores formas para elaborar 
ofensivas estrategias son: ataque a los puntos fuertes de la competencia, ataque a 
los puntos más débiles de la competencia, ataque simultáneo en muchos frentes, 
ofensivas laterales, ofensivas tipo guerrilla, golpes de aprobación. 

 Estrategias competitivas para proteger la ventaja competitiva: las 
empresas siempre están en riesgo de ser atacadas con nuevos productos o 
productos con mejores características, este método no pretende aumentar la 
ventaja competitiva sino fortalecer y conservar la existente. Se pueden ampliar las 
líneas de producción, introducir marcas de modelos que fueron utilizados por los 
adversarios, precios bajos a modelos similares de los productos de los 
competidores, firmar acuerdos con competidores, ofrecer capacitación barata o 
nula para el personal de los clientes. 
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Figura 9. Proceso de la planeación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERNA. Humberto Proceso de la planeación estratégica. [Imagen]. 
Serna, Humberto. Gerencia estratégica. R3 editores.2008. 490 Paginas. 
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Figura 10. Etapas del proceso de planeación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERNA. Humberto Proceso de la planeación estratégica. [Imagen]. 
Gerencia estratégica. R3 editores. 2008. p. 490. 
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4.3 MARCO LEGAL 

4.3.1 “DEL REGIMEN DE INSOLVENCIA – Ley 1116” 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la finalidad, principios, alcance y ámbito de 
aplicación de la ley 1116: 

CAPITULO I. 

FINALIDAD, PRINCIPIOS Y ALCANCE DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA. 

ARTÍCULO 1o. FINALIDAD DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA. El régimen judicial 
de insolvencia regulado en la presente ley, tiene por objeto la protección del 
crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de 
explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos 
de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación 
de valor.El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar 
empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante 
su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. 

El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, 
buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. El régimen de 
insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales 
y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean contrarias.4 

ARTÍCULO 2o. AMBITO DE APLICACIÓN. <Ver Notas del Editor> Estarán 
sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las 
jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios 
permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así mismo, 
estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades 
extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades 
empresariales. 

                                            
4 SENADO. Base de la ley 1116. [En línea] Secretaria del senado.com. [Consultado: 24 de 
septiembre  de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1116_2006.html - top 
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5 METODOLOGÍA 

 
5.1 TIPO DE METODOLOGIA DEL CASO 

El trabajo investigativo es de tipo estudio de caso ya que se realizó para la   
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., donde se busca diseñar un plan estratégico 
que le permita a la organización   volver al mercado, competir y ser rentable para 
sus socios, empleados y clientes. De este modo, para lograrlo se requiere 
desarrollar los siguientes objetivos con tareas específicas que son: 

Tabla 3. Cuadro de objetivos y tareas 

Objetivos específicos Tareas a desarrollar 

Evaluar y Diagnosticar el 
funcionamiento de la organización 
(Empresa S.A.)  Identificando los 
principales focos de intervención. 

1. Toma de información importante, referente a los 
aspectos económicos, administrativos y técnicos atreves 
de fuentes como libros, artículos, revistas e internet. 

2. La información tomada de las fuentes encontradas, se 
procesa para indicar cuál es la incidencia que genera la 
problemática dentro de la organización.  

3. Elaborar e identificar las Oportunidades y Amenazas 
con la matriz DOFA 

4. Identificar de la matriz DOFA, que indicadores se deben 
atender. 

Establecer estrategias que mejoren 
los resultados económicos de la 
compañía y garanticen la 
continuidad de la misma.  

1. Procesar y analizar por área, la información clasificada. 

2. Replantear la estructura organizacional, involucrando el 
personal existente. 

3. Elaborar un plan de acción de corto, mediano y largo 
plazo de acuerdo a lo diagnosticado y replanteado dentro 
de la organización. 

4. socializar el plan de acción con la empresa, para su 
aplicación. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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5.2 FUENTES DE INFORMACION 

En la realización del trabajo se tomaron de referencia dos fuentes que son: 

 Fuentes Primarias: Para desarrollar el siguiente proyecto se contó con 
información directa que se pudo obtener dentro de la organización por parte de la 
dirección administrativa y financiera, dirección general de EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A. 
 
 

 Fuentes Secundarias: Se revisó la información con fuentes externas y comparo 
con índices y bases de datos de las entidades como (DANE), cámara de comercio 
y datos históricos del archivo, físicos y del internet. 

 Los análisis metodológicos se implementaron mediante las siguientes estrategias 
que permitieron analizar y diagnosticar el problema dentro de la organización, 
estos análisis son: 

5.2.1 ANÁLISIS DOFA 

La matriz del análisis DOFA o FODA se le atribuye a Albert S. Humphrey. La 
matriz es un método de planificación que debería ser aplicado por todas las 
compañías en apertura y/o en funcionamiento, ya que permite tener 
losenfoquesclaros de cuáles son los aspectos buenos y malos de su negocio.  

Igualmente la matriz ayuda buscar soluciones para sus aspectos negativos y 
logrando mejoras a los aspectos positivos.Adicionalmente provee un buen marco 
de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una empresa, 
propuesta de negocios o idea.  

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/deber/
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Figura 11. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HILL Charles W.L. Analysis FODA. Charles W.L. Hill. Administración 
Estratégica Octava Edición. Bogotá. MC Grow Hill editores s.a. de c.v.Mexico. 
2009. p. 490. 
 
 
La metodología que se implementó en el diagnóstico para determinar qué tipo de 
información se analizara es la D.O.F.A. que presentó el siguiente cruce de 
información y metas: 

 Fortalezas 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permiten 
tener una posición privilegiada frente a la competencia. También son los recursos 
que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 
desarrollan positivamente, etc. Las fortalezas están marcadas por:  

 Reconocimiento y buen nombre de la Compañía. 

 Cumplimiento reconocido por clientes y aseguradoras. 

 Acceso a portafolio de Clientes y socios por contactos de accionistas. 

 Presencia y experiencia en Perú. 

 Experiencia en diversidad de Proyectos y Servicios acreditada en el RUP. 
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 Alta capacidad residual. 

 Alta efectividad jurídica en reclamaciones. 

 Disponibilidad de maquinaria especializada para túneles (Revisar carros de 
avance, grúas y plantas, comparados con nuestra real competencia) 
 

 Capacidad de Estructuración de Proyectos Inmobiliarios. 

 Alto nivel de análisis para la preparación de ofertas. 

 Alto conocimiento técnico y administrativo en servicios Industriales. 

 Conocimiento y resultado positivo de las operaciones en Cerrejón y Propal 
(SIM) 
 

 Conocimiento de la compañía, por quienes hoy ocupan cargos directivos. 

 

 Debilidades 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 
actividades que no se desarrollan positivamente, etc.Las debilidades están 
marcadas por: 

 Falta de plan estratégico. 

 No existe o se desconoce una estructura organizacional funcional clara 
vinculada a una estrategia corporativa. 
 

 La compañía no ha cambiado para adecuarse a su entorno: falta de adaptación. 

 No se aprovecha adecuadamente el potencial de las relaciones comerciales de 
los accionistas. 
 

 Relaciones deficientes con nuestros asociados. 

 Desconocimiento del mercado y la competencia. 

 Certificaciones de experiencia con deficiencias. 

 Bajo backlog. 

 Poca capacidad operativa por personal y equipo. 

 Poca celeridad en la toma de decisiones frente a problemas evidenciados. 
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 Demora en presentación de demandas. 

 Falta de revisión e implementación de procedimientos (Sistema de Gestión) 

 Desconocimiento de la situación actual de la compañía por parte de clientes y 
proveedores. Afectación comercial. 
 

 Situación financiera restrictiva para licitar en el sector Público  y en algunos 
privados. 
 

 Poca capacidad de acceso a financiamiento, pólizas y garantías. 

 Baja propensión al riesgo. 

 Problemas de retención de personal y pérdida del conocimiento. 

 Clima organizacional afectado por la incertidumbre que dificulta la retención y 
atracción de talento humano. 
 

 Resistencia al cambio y falta de proactividad. 

 

 Oportunidades 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 
deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 
ventajas competitivas. Sobre el cómo podrían obtenérselos rendimientos se 
definen varias unidades:  

 Entidades financieras como socios estratégicos para la ejecución de proyectos. 

 Empresas enbúsqueda de socios estratégicos con experiencia en el sector. 

 Políticas Gubernamentales de Construcción de Infraestructura y Vivienda. 

 Políticas Gubernamentales de Auge en Sector Energético y Minero. (Potencial 
en Construcción PCHs) 
 

 Proyecciones macroeconómicas que incentivan la inversión en Colombia y 
Perú.  
 

 Ciudades emergentes con altos potenciales de crecimiento y el aumento de 
inversión en finca raíz en Colombia y Perú. 
 

 Necesidad de aumento de la capacidad instalada de clientes públicos y 
privados. 
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 Necesidad de mejoramiento de la Infraestructura pública en el Perú. 

 

 Amenazas 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 
incluso contra la permanencia de la organización. Estas amenazas pueden 
determinarse como: 

 Disminución y/o eliminación de anticipos de obra o proyectos que requieren 
cada vez mayor aporte de inversión (Concesiones, APP, etc.) buscando 
dinamismo en el sector. 
 

 Menores ventanas de experiencia para las licitaciones y competencia 
consolidada en el mercado con mayor capacidad financiera y operativa. 
 

 Dinamismo del sector por ingreso de empresas extranjeras con experiencia  
capacidad financiera y escasez de talento humano e Implementación de las NIIF. 
 

 Inestabilidad jurídica en el sector, volatilidad en las divisas afecta estado de 
resultados, afectaciones por orden público y corrupción en entidades públicas.La 
protección de la Ley 1116 es jurídica pero tiene un efecto comercial muy negativo. 

La siguiente matriz se desarrolló a partir del resultado del diagnóstico realizado por 
medio del Método D.O.F.A. 
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Figura 12.  Fortalezas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Al tener cruzada la información se puede determinar qué elementos serán usados 
para diagnosticar y determinar lo que se ha de intervenir a nivel administrativo.  

De esta manera, en cuanto al análisis la empresa comprobó que en el cruce de 
información se muestran variables externas y del mercado que son las que 
generan mayor inconveniente dentro de la organización, esto porque contaminan 
el funcionamiento de la misma y se vuelven una cadena de afectaciones que llega 
al personal generando intereses personales por una adquisición económica de 
fácil acceso. 
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Figura 13.  Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 4.  Matriz EFI (F Y D)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 5.  Matriz EFE (O Y A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6. Tabla de oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 14.  Relación de opciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

5.3.1 Cinco fuerzas de Porter 

De acuerdo con Michael Porter “la formulación de una estrategia competitiva” 
consiste en relacionar a una empresa con su medio. Esta comprende una acción 
ofensiva o defensiva para crear una posición defendible frente a las cinco fuerzas 
competitivas en el sector industrial en la que está presente y obtener así un 
rendimiento superior sobre la inversión de la empresa. 

Figura 15. .Diagrama de las cinco fuerzas de Porter 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: PORTER, Michael E.Las 5 Fuerzas de Porter. [Imagen]. Las 5 Fuerzas de 
Porter. México: Grupo Editorial Patria, 2015. p. 456. 
 
 
Bajo el este esquema fue posible identificar las acciones necesarias para iniciar un 
plan de competitividad de la compañía y que era necesario para volver a entrar al 
mercado. Por ende, se identificó clientes potenciales y proveedores estratégicos 
con quienes era necesario volver a estrechar relaciones.La formulación de la 
estrategia competitiva para el caso de la Empresa Constructora S.A contempla 
una vinculación directa con los principios corporativos y el direccionamiento 
estratégico.  
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Bajo el este esquema fue posible identificar las acciones necesarias para iniciar un 
plan de competitividad de la compañía y que era necesario para volver a entrar al 
mercado. Por ende, se identificó clientes potenciales y proveedores estratégicos 
con quienes era necesario volver a estrechar relaciones. La formulación de la 
estrategia competitiva para el caso de la Empresa Constructora S.A contempla 
una vinculación directa con los principios corporativos y el direccionamiento 
estratégico.  

5.4 ALINEACION TOTAL 

La alineación total se realiza cuando en una empresa se aplica la fórmula para 
alcanzar su éxito, se logra en el momento en que cada uno de los componentes 
que la componen se alinea de forma total. 

La estrategia se desarrolla en los siguientes pasos: 

 Primer paso: Se debe involucrar el personal de la empresa, para que se 
obtenga una visión común, generar el sentido de pertenencia, solidaridad entre 
compañeros y responsabilidad con la organización para lograr obtener mejores 
resultados. 
 

 Segundo paso: Esta centrado en desarrollar estrategias que van con los 
procesos de la empresa, fortaleciendo el propósito común, para llegar a tener 
ventajas financieras y operacionales de la empresa. 

El objetivo principal de la ALINEACION TOTAL son los resultados enfocados en 
los participantes de la empresa, que permiten una comunicación, relación y 
convivencia en armonía, busca atender las necesidades urgentes de la compañía, 
para canalizarlas con sus integrantes y entre todos trasmitirlas con los resultados 
positivos para la misma, 
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6 RESULTADOS 

 
La intención del presente trabajo fue proponer el plan estratégico para una 
empresa en Reestructuración del sector Constructor y que busca ejecutar la 
Estrategia corporativa planteada por la gerencia actual de la Empresa 
Constructora  SA  y demostrar como dicha estrategia  aplicada de forma 
estructurada, correcta y disciplinada puede arrojar resultados distintos y positivos 
en una organización empresarial.  

Este proyecto muestra la puesta en marcha de la estrategia Corporativa planteada 
por la gerencia actual de laEmpresa Constructora S.A. Aquí se demuestra como 
dicha estrategia aplicada de forma estructurada, correcta y disciplinada puede 
arrojar resultados positivos en una organización empresarial.  

Básicamente, haber ingresado al proceso de reorganización o Ley 1116 para la 
compañía presentó la oportunidad de mantener “viva” a la empresa dentro del 
mercado. Sin embargo esto detuvo el impacto inmediato de caja y en 
consecuencia no permitía atender a los compromisos financieros. 

A pesar de las acciones tomadas por la compañía, la ley 1116 representó también 
la oportunidad de tener un compás de espera que permitiera lograr los objetivos 
trazados cuando se presentaron las proyecciones de ingreso a dicha ley. 
Ciertamente, antes de ingresar a esta ley las condiciones de la compañía eran 
insostenibles y  la empresa estaba en condiciones de liquidación inminente.  

Por un lado, la Junta Directiva siempre tuvo una visión de largo plazo para la 
compañía.Siendo una empresa con tantos años en el mercado y con tanta 
trayectoria todos los esfuerzos se enfocaron en lograr la permanencia de la 
misma. De modo que los esfuerzos se direccionaron a lograr este objetivo. 

Así, una de las mayores y más importantes decisiones tomadas dentro deEmpresa 
Constructora S.A fue la de acompañar a la administración durante el proceso de 
reorganización. El acompañamiento fue de suma importancia, entendiendo que la 
presencia de accionistas en las negociacioneseranecesaria para establecer los 
acuerdos. Esto no solo indicó un compromiso de parte de los accionistassino que 
también permitió un acercamiento con funcionarios estratégicos dentro la empresa 
a los que antes no llegaban pues la estructura piramidal  no lo facilitaba. 
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Se debe recalcar  que uno de los principales problemas de este tipo de estructuras 
es la tardanza en la toma de decisiones y la baja tendencia a  aprovecharel talento 
humano. Específicamente el primer factor se relaciona con el hecho que en la 
organización la toma de decisiones está en cabeza de determinados individuos. 

De modo que si la empresa no cuenta con adecuado sistema de gestión humana 
con evaluaciones de desempeño bien direccionadas que permitan un seguimiento 
adecuado  a los perfiles líderes de la organización se podría estar frente a grupos 
directivos nocivos. Obviamente este índice negativo atañe a la forma de 
desempeño corporativo, a los roles ejercidos dentro de la organización, y a la 
delimitación de funciones, responsabilidades y claridad en sus entregables.  

Previamente se hizo mención al respecto de la ley 1116 y como esta le dio a la 
empresa una oportunidad para mantenerse “viva” en el mercado. Es notorio que 
tras la ejecución de la ley la Empresa Constructora S.A sufrió una afectación 
negativa en diversos puntos estructurales de la empresa.Una de esas 
afectaciones fue el desamparo recibido por parte de las entidades financieras ante 
al riesgo que representa una empresa bajo esta ley. 

Igualmente la Empresa Constructora S.Asufre ante la falta de apoyo de 
aseguradoras y proveedores.Claramente todos tienen pasivo dentro de la 
organización y no quieren mayor exposición.Algunos clientes también prefirieron 
realizar sus contratos con empresas que estén fuera de esta ley pues estas 
representan un riesgo ante la poca credibilidad en la finalización de proyectos de 
construcción, etc.  

Entonces, puede verse como la capacidad de facturación de la compañía cayó a 
niveles muy bajos, los compromisos post ley era aúnmás difícil cumplirlos porque 
no se contaba con capital de trabajo másallá del que se generara con las 
operaciones. 

También fue evidentela imposibilidad de participar en proyectos nuevos que 
requerían indicadores financieros que no se tenían. El patrimonio de la sociedad 
fue cada vez más negativo y  la situación hacía inviable proyectar una compañía a 
largo plazo. Durante este margen de tiempo es que fue necesario plantear una 
Estrategia Corporativa.  

Se entiende que las Estrategias Corporativas no son una solución milagrosa por sí 
mismas y es importante recordar que el concepto de estrategia corporativa está 
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definido como“el plan que diseña la Gerencia de una compañía y que busca como 
objetivo principal que la compañía sea rentable”.(*) 

Así, atendiendo a esta definición y comprendiéndola problemática en la realidad 
de la economía del sector de la construcción, es ingenuo dar soluciones 
“mágicas”. Sin embargo desde el análisis y uso de las teorías administrativas que 
mencionadas en este trabajo se puede determinar una ruta de planeación, 
ejecución, seguimiento y control. 

De esta manera es posible iniciar cambios estructurales en una organización que 
tenga las intenciones de recuperarse de su crisis financiera. Es importante tener 
en cuenta que una vez planteada la estrategia corporativa inicial a través del 
seguimiento a la ejecución está irá tomando una forma distinta y se pulirá cada 
vez. Por tanto es preciso saber que una compañía que se encamina en este 
proceso debe llevar un seguimiento cercano con mucha disciplina y control para 
tomar decisiones a tiempo y que permitan la salida paulatina de la compañía ante 
la crisis financiera. 

6.1 DIAGNÓSTICOESTRATÉGICO (ESTRATEGIA ECONÓMICA) 

Como resultado del trabajo de Investigación denominado: Plan Estratégico para 
una empresa en Reestructuración del sector Constructor se identificaron dos 
elementos fundamentales en la estructura organizacional de la Empresa 
Constructora S.A. que además fueron arrojados en la matriz  DOFA donde se 
estable que la compañía  carece de una Estructura  funcional y que tampoco hay 

Planeación estratégica.  

 

 

 

 
 
 
 

                                            
 Definición propia. 
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Figura 16. Resultados DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Esto indica que la compañía no tiene a sus funcionarios enfocados en un objetivo, 
existe incertidumbre dentro de la organización, se realizan muchas funciones pero 
sin foco.Por tanto los resultados no son efectivos, nadie tiene metas claras sobre 
las cuales entregar resultados, los roles pueden no estar definidos o si lo están es 
posible que los entregables no sean claros o no se estén cumpliendo. Así 
mismo,la compañía carece de metas corporativas, Indicadores de gestión, 
Planeación, Seguimiento y control. 

Por lo anterior, en conjunto con los análisis anteriores quedan las siguientes 
decisiones que tomar. Estas decisiones comprenden la liquidación de la compañía 
o la continuidad de la compañía. En cualquier caso se deben plantear una 
estrategia para llevar a cabo cualquiera de estas.  

Evidentemente se optó por la continuidad de la compañía. Para esto se presentólo 
que sería un plan estratégico, pero atendiendo a los resultados arrojados por el 
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DOFA, este plan incluyó la estructura funcional con el fin deconectarla con la 
planeación estratégica.  

La planeación estratégica partió de definir indicadores para la gerencia general 
que permitiríanmedir y hacer seguimiento a las metas establecidas en el Plan 
Estratégico Así, lo primero que se hizo fue entender la estructura que tenía la 
compañía y las falencias de su funcionamiento, el análisis de la estructura anterior 
de la Empresa Constructora S.A. arrojóque la compañía no definía el responsable 
por el objetivo económico. 

La Gerencia decide basar la Estrategia Corporativa en la Alineación Total como 
pilar fundamental de los cambios organizacionales a los que se verá enfrentada la 
empresa durante este periodo de transformación.  

Para ejecutar la Estrategia corporativa se presentó lo que sería el Plan 
Estratégico, pero atendiendo las necesidades la Estructura Funcional que se 
requiere para tal fin.  

La planeación estratégica partió de definir indicadores para la gerencia general 
que permitirían medir y hacer seguimiento a las metas establecidas en el Plan 
Estratégico Así, lo primero que se hizo fue entender la estructura funcional que 
tenía la compañía y las falencias de su funcionamiento, el análisis de la estructura 
anterior de la Empresa Constructora S.A. arrojó que la compañía no definía el 
responsable por el objetivo económico; históricamente la compañía había 
presentado falencias en definir el responsable final de un determinado objetivo y 
esto suponemos se presentó porque la Estructura Funcional era demasiado 
grande, sin embargo la presentación de la siguiente gráfica, nos permite identificar 
los sucesos históricos y evaluar las posibles situaciones que fueron llevando a la 
organización a un estado de Crisis, este análisis histórico es básico cuando se 
trata de compañías con tanta trayectoria como la que estamos evaluando en este 
caso de estudio:  
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Figura 17. Plan estratégico  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
También al revisar los organigramas de la compañía se identificó una estructura 
piramidal, los cargos que reportaban a la Gerencia Generalestaban cerca de 15 
funcionarios entre gerencias y direcciones a cargo directo suyo.La estructura 
incluyó a todos los funcionarios,gerencias o direcciones con responsabilidades 
específicas sobre un perfil laboral.Enel momento de identificar el responsable de 
un proceso completo se evidenció como queda diluida dicha responsabilidad 
completa pues cada funcionario tenía una parte de la responsabilidad. 

Un ejemplo de esto es el caso de un Director en Obra. Este podía tener con línea 
directa a 4 gerentes, 7 direcciones y una jefatura, todos con autonomía para 
solicitar cambios, contratar y despedir gente.En fin, estos tenían autonomía para 
intervenir directamente en el proyecto, pero cada una de estas direcciones y 
gerencias tenían objetivos diferentes y no todos estaban alineados para que el 
proyecto fuera económicamente rentable. 

Por tanto, cada una de estas direcciones y gerencias tenían diferentes metas y 
diferentes procesos. Según el poder del gerente se le exigía más o menos al 
proyecto.Para poder atender a los requerimientos deun proyectose tenía que   
incrementar el número de personas que los atendieran. Se contrataba 
personalque no respondían directamente al proyecto si no a  direcciones o 
gerencias. 

Esta situación desencadenaba altos costos indirectos en cada uno de los 
proyectos. Al no atender directamente la operación del proyecto y con autonomía 
para intervenir o detener obras. En últimas no setenía en cuenta la finalidad de los 
proyectos y esto se prestaba para que fracasaran. 
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 Indicadores de gestión 

Otro registro importante que arrojó el DOFA es que los indicadores que se tenían 
eran medidos con absoluta rigurosidad. La mayoría de estos indicadores eran 
indicadores de proceso, estos no median el resultado económico-financiero. 
Algunos lo median pero para ese momento tenía el mismo peso cumplir un 
indicador que midiera la elaboración del formatoque un indicador que midiera los 
niveles de contratación de nuevos negocios. 

En este punto, teniendo en cuenta los análisis anteriores surgeel interrogante 
sobre quién entonces tiene la responsabilidad del resultado económico de los 
proyectos. La fig.14.representa la estructura funcional que tenía la Empresa 
Constructora S.A  antes de ingresar al proceso de reorganización. 

Figura 18. Estructura funcional antes de proceso de reorganización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Así, para determinar quién tiene la responsabilidad del resultado económico de los 
proyectos se procedió a estructurar el Plan Estratégico basado en la 
responsabilidad del resultado de los proyectos. 

Por lo tanto se establecieron unidades estratégicas del negocio y se asignaron 
responsables por cada una de ellas bajo un esquema gerencial, es decir que cada 
responsable de unidad estratégica de negocio debía realizar la labor comercial en 
la consecución de negocio, ejecutarlos, controlarlos y responder por el resultado 
de dicho negocio.  

Además, se asignaron unidades de apoyo que dentro de la organización juegan un 
papel fundamental porque garantizan los recursos y el cumplimiento de las normas 
legales y políticas de la organización. Aquí estas unidades de soporte ya no 
pueden intervenir directamente los proyectos, deben hacerlo a través de los 
Directores de unidades Estratégicas.  

Es importante definir que las unidades de recursos de apoyo  también compartían 
como indicadores de medición, aquellos que habían sido asignados a la Gerencia.  

Por esto fue necesario alinear las metas de las direcciones de la compañía con las 
metas asignadas a la Gerencia.Este cambio fue base en la cultura de la compañía, 
porque desde ese momento todos  empezaban a trabajar con el mismo objetivo, 
definiendo de antemano quien era el responsable del resultado.  

Una vez definido el responsable y teniendo total claridad de los roles, entregables 
entre direcciones, se inició un proceso medición que facilitara la tarea de control y 
ajuste de las metas de establecidas. Así las cosas se planificaron y se 
estructuraron los indicadores de controlque se diseñaron para medir las metas que 
la Junta Directiva había designado a la Gerencia. La gerencia  a su vez distribuyó 
metas y pesos en las Direcciones respectivas.  

Paulatinamente los indicadores se ajustaron aún más la ruta foco de trabajo para 
todas las unidades de la compañía.  
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Figura 19. Estructura funcional después de proceso de reorganización 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El plan Estratégico se presentó a la Junta Directiva y se discutió con ellos.Se 
involucraron todos los accionistas en la revisión de las metas, cambios de 
estructura, nichos de mercado, alianzas estratégicas, agendas comerciales etc. 
Una vez los Accionistas y la administración estuvieron de acuerdo en la 
planeación, seinició con el proceso de divulgación al interior de la compañía. 

6.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Misión  

 Visión 

 Valores  

 Metas para la organización (Compromisos pre adquiridos en el ingreso a la ley 
1116) 
 

 
6.3 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

Plan de implementación (Cambios de organigrama, nueva estructura de los 
centros de utilidad, metas distribuidas en los centros de utilidad, Personal con 
nuevos perfiles e indicadores de gestión) 
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6.4 ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN 

Plan de divulgación (Comunicación, motivación, Liderazgo, trabajo en equipo) 
pilares importantes para una buena dirección. Fayol. 

Es importante plantear una herramienta o esquema de comunicación que permita 
que los Directivos fluyan en forma. 

 
6.5 ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación de resultados y seguimientos a las alertas arrojadas por los 
indicadores. 
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7 CONCLUSIONES 

 
Atendiendo el objetivo General de la presente Tesis de Grado se logra diseñar un 
plan estratégico que le permitió a la organización EMPRESA CONSTRUCTORA 
S.A volver al mercado, competir y ser rentable para sus socios, empleados y 
cliente. 

Mediante la evaluación y diagnóstico del funcionamiento de la organización se 
identificó los principales focos de intervención: los funcionarios no se encuentran 
enfocados en un objetivo y la presencia de incertidumbre negativa dentro de la 
organización. 

El análisis indicó que la Empresa Constructora tuvo muchas funciones, pero sin 
foco,por tanto, los resultados para garantizar la viabilidad de la empresa no son 
efectivos. También, los funcionarios no tienen metas claras sobre las cuales 
entregar resultados. Los roles pueden o no estar definidos y si lo están es posible 
que los entregables no sean claros o no se estén cumpliendo. La compañía carece 
de metas corporativas, Indicadores de gestión, Planeación, Seguimiento y control. 

Una vez evaluado y diagnosticado el funcionamiento de la organización se logró 
establecer estrategias que mejoren los resultados económicos de la compañía y 
garanticen la continuidad de la misma.  

Ante la implementación de la estrategia corporativa en Empresa Constructora S.A 
se debe considerar que para la puesta en marcha de soluciones empresariales es 
necesario reformar la estructura organizacional. Este factor facilitará el 
potenciamiento en el mercado en sus diferentes nichos. 

Dentro del plan estratégico se recomiendala implementación de pasos como la 
ampliación del portafolio Comercial a saber, fortalecer los lazos comerciales con 
stakeholders. En la ampliación del portafolio se incluyen los gobiernos 
departamentales, municipales, clientes institucionales y asociados. 

En el caso de Empresa Constructora S.A también se incorporaron pasos como el 
acceso a bases de datos de licencias aprobadas, el permitir clientes potenciales 
con menores exigencias financieras y la unión a socios Estratégicos (7.42Puntos). 
Igualmente se facilitó una estructuración de negocios para terceros y la búsqueda 
de socios estratégicos con capacidad financiera. 
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Figura 20. Resultados después del Plan Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
De igual forma se facilitó a la Empresa Constructora S.A la presentación externa 
del plan estratégico y ejecución (7.26 puntos), así como la identificación por áreas 
de negocio: fortalezas comerciales de los accionistas. Es evidente la importancia 
ante el compromiso de la junta directiva con la divulgación y ejecución del plan 
estratégico y la mejoría en los canales de comunicación con stakeholders. 

Sobre la presentación interna del plan estratégico y ejecución (2.08 puntos),se 
divulgó el avance del plan estratégico al interior de la compañíay se diseñó planes 
de formación y capacitación profesional. 

La Estrategia corporativa se debe diseñaratendiendo los literales a y b del punto 2. 
Esta se debe implementar de manera prioritaria. Los literales c y d son 
complementarias a la estrategia corporativa y se deben implementar 
inmediatamente después de esta. 
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