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RESUHEN

Ree*fia !-li*tnr'ic+: l-+ Empreea obiete de estudio tiene rnts

,j* 1í1 afiüE de c¡FÉiacibn =ungio tromo resul tado de I a

CiEsi util'n Ce etra mhE grande, S* conÉti tuyu en 1.977 cofndl

uxa scriedaC fami I i ar de rÉÉFúnsabi I idad I imi tada.

Fc,Etericrmente eer hiz,: una ssciedaC de palal¡ra ton strale

ingeniero+ rir¡ilee y Ée impui=e l¿ ectividad de i+

cansultcria y el estudin de sue!cg, ademAs del alquiler' de

equipo= y ronBtrurc:ün de sbras de in{raestnuctui+ }'

edi f i c i r¡= s vivi e:'rda=. que r'eal :,;eL¡e, hasta el momen ts.

E-=ta +ociedad de herhn se diEaluio dehil itendo 1a EmpreÉa.

La saiud del Genent* (sccio mayoritanic,) Ee viu

fuertement* afsr-tad*, 'i lr que tr'aja conEigo gran desorden

adminiEtrati'*'o, *umeda a *ste apanecio el deseo de

,*Ét:friran á '3u pai= natal, (todcE les Eociog EEn

extranjeras) y ia indesiciün de lcs '-ocisE restantea

eieica de la exiEterrcia, c¡ no d* le empnesa, lo.que i.ii.

rn¡du.is a una redu':cibn con-=ider¿.hle de Ia inisma y una

ind*{inicibn de Éu nisiohn y obietivcs.

l4eCicr a,"r'rhiente extern+¡ UiEto desde cuatro {actores agi ¡

\/T



Factcr financiere: l-a {inar¡ciaciil'nr para el sector de la

conEt:"ur:i.bn estaprrpsicicnaCa b+=icamente por-' *l ICTr ¡:i

eti't i; '! aE Cf,U r bai o el si stema 1IPAC FaFa uivi enda

Euni n i. -:.tranCr' creCi tas quÉ nepresen tan Él 7g Y' del vel oi'

4e r.,entá= dei proyerto, Fal*a vivienda y Fof- el gÉhiPrnü

Cirer:tan'ente p;rra abr'a= de infraestructura'

=l afic' gB E* i:Er'Ecteeiztr por ia iliquidez de lae ÉAU

+riginida pcn !a re*+rma urbana, la re{orma tnibutariar el

ic,n tr'ül de i a= taEa= de i n teres y tar j etas de credi to

en t¡'Ea GtraÉ. L+ h+j a i nuensi bn pübl i ca For el al to costtr

de l;''l tasas de interes internecional disminuyendo i+

disponihili.dad de fnnC#s del *sta.da peFe tal fin.

Fec tor eccnhmi c+: La per*di da de prrder adqu i si t ivo y el

al to costc ds la uivienda hace que la demanda efectiua de

las viuiendas tienCa a diEminuir a Fesar de la tFEcÍente

necesidaC de saiucicne= habitacionales, PnBFü¡*cienal ai

cnetri.¡rriento de cierto =egment* de ia potslaciün.

'¡-a inriCer¡ci;r d*l *erter de la cdinÉtrucciün eÉ muy grande

debiC* a Eu Br-án demands. rJe bieneÉ y eerv¡.cios y la

genÉFacibn de emple*E'

Factcr +ecio-cul tur*l: La agitada +ia de violenliar baia

i nversi ü¡-; En ühr'as ssc i al es ef ec tando I a sat i s{ecc i ün de

i a. pobl ec: án i sai ud, *ducac i,!n r i-Écreatr i ün) r bai o n ivei de

r:r.!l4icaci*n de mRnif, Ce obna par falta de centros de

capei i tac i bn , al to cenÉumÉ de ai cahsl determi nando I ¿ ma! a

HTI



,J'¡ Etr':i hli:. i ün d*i i ngre+c f ar,i I i ar '

F+c-"i-rr- pc'iitiro: Es determinante pár-a el =ecto¡* ya que 5+

r:'i.dL=.;trE. rla¡'amente ':GÍrrs las paliticas de glbienno lc

a.Í*ctarsn y l+ a{ectarr dinectamente'

Obtenc i ün de BFilr tun i dade+ y amenazae

i'ledia ambiente interr¡st visto desde cinco espectos aEi:

Aspect= iomÉí"tiai¡ La '+mpresá tiene gran de{iciencia ya

quÉ car'ece de posicianamiento por su diuersifiraciEnr FBtrB

usrs r'le l+ publicid.s.Cr nuevús prcductos: EiEten¡a de

pr'*i.s.br'i r:adcÉ FaFá vivi snda.

fl:.¡rE,s1s tÉcnlce:CapacidaC de contrat*ciün r maquinariat

*quipc= y tÉr:ricaÉr persan*'! ÉÉFecial i=sd+.

ffspec to pÉ(ui-'ÉüÉ hurnants: Fereonal r*quen i da r po! i t i ca:;

:al ar'i al ee y pr*smoc i onal es, t*cn i cas de Eel ecc i ün t

reglutamiento.

Aspec to econbmi cc-f i rranc i er$: Evai uac i bn de : I ndi ce= de

¡**ntabil idaC, I iquiCez, a=tiuiCad y endeud+miento¡ estaCos

de c.'c.¡r;bics er; .!a posiciSn f !n+ncierai FUnto de equil ibrio

üF:e'"e.tivn; fent.+!:,. lidad ¡'rlesgo {nivel de endeudamiento)

Ce cada actiuidad {alquilen Ce maquina¡'ia y equipcst

construcciAn y cüílr.trrJl torla) .

f,specta adminiEtnativo: Anal isie de I a Pl aneaciün t

organizaciün, direcciün y control '

Ct'tenciün de fo¡'talezas. i Cet'ilidades¡

EEtuCi+ general de la ccndicioneE admlnistr'ativas d*!

XiI!



sectfirÍ #na!lsis g+nera'i ati'aueE de una Pntrevi=ta

estructurada hecha al ?8 l{ de lae emFrÉ54É constructoras

d* ll+ii i,rrsc?*itas *:'t lam.rccl y EUC paFe obtener una visibn

gi rba! de I a si tuac i ün admi n i strat iua general de I as

ÉnrFPeÉaÉ CE-. 
.! 

r'eÍÍ¡g '

Prepu*rt,:r pcf.rr 1 a cre+c i bn de un model o meiora'jo¡ Ana! i s'-i. =

d* ! aE cu+tr'* ai ternat iuas de actiuidad posibl e a Eaben:

s'! qu i ! e:'' de maqri i r¡ +r ! +. y equ i FsÉ ¡

cEnÉtrurcibn siEteme prefabricads (vivienda y edificios)

csnEtrucc i bn sbras Ce i nfra*Etr'uc tur¿

cDnEUl tsria

definicibn c*n base de a la anterior de !a misibn

de{lnirihn de r:bjetiuos (Flaneacibn con base a l*

.+n ter i ur)

Revi sr bn Ce 1 a ergan i ¡ac i bn ssetsn i ends e'! opgan i geama

I inea staf f y Éu estilc 'Je dineccibn panticipativo.

ei stemaE de con trsl po=i bl es,

HiU



IT'ITRODUÉCI IlN

l-as empf-eÉaÉ de construcribn de caracter' pnivadc y cÉn

animo de lucro, deben csn{ormaPegg con un capital r unos

!*scurÉoB {i=icoE y uneE FeFstrnas que unificen esfuerzos

Fara el logro de unog sbietivos econümicos y sclciales Fa¡B

5u propio heneficio y el de la comunidad donde oPÉran.

Por le cual ee cbserva que le sble constituclün de una

+ociedad debe inuclucral' unoÉ cBnúcimientas mlnimos de

adminietraciün y pot' ls misme dehen saher orgenizarEe Pare

pader alc;rzar en fonrna aceptable ÉuÉ obietivos P

propüsi tss.

Aur-,que los principioe blEicos adminiEtretivoE el rirencadeo

y I as f i nanzas Éún de carac ten un ivensal , eÉ neces¿n i o

adecuar I o'; at medi s donde Ée apl i tran rcúnEi deranda

lmpar tan te reai i ¡ar I a apl i cac i bn de I oE mi smos en una

emFrega del FemÉ mencionado tanto Fera diagnosticar le

situaciün en Un momento dada comc¡ pare Froponer cembios a

I a mi Ema.

Debe t en en re pn e'=en t e

conEtrucc i ün cDmFrEnCen

que Ia operacibn de las empreEeÉ

ueniaE actividadeg comü Éon:

de



?

1 . Con=tr'ucc i ün :

t,sfietrucibn de edif :cias

r¿¡sidenciales: hoteles y

I as normeE .argui tertonicas

- Construcciün de *bras

trá.rri'etera+, puentes o de

la .ingenierla civil.

?. Éon:iul tor'ia:

- Asesorias.

Interventorias'

( r'esi denc i al es: viui endas Y no

oficinas) que esth subordinads a

y urhanlaticas.

de i nfnaeEtnuc tuna ( cal I es t

obras similaFeE dependienteE de

3. Servicioe de *quiler de maquinarie y equipos.

AdemAs de la antenior clasificaciün hay que anotar que

pueden ÉeF FFestados tanto FaFa satisfacer directamente ei

u=uaris {inal , s para contr¿tos de terceroe, incl uidos

entrE eEtos el Estado'

LaE trabaios i*eiacionados con reFarauisnes y mentenimiento

de las ohras despues de cenrluiCas no eetan incluidas

dentrs de 1 a= actividades directas de I a cenEtruccibn.

La construcr-iün de edificios de indole urbana dependerr de

I es {uentes privaCas del crFdi to como I e son I as

corpÉr'áf,ienes de ehorno ¡ uiuienda EAU'S y de Ie caFatridad

adqu i =i Et ii¡a de I o= ueueF i oe de I ee mi EmaE ( el me¡*csds) .

La canst:'uccibn de cbr'as civiles y la trctneultorla eetan



casi en Eu totalidad llgaCa+ e !us progFamaÉ dE =*"rti.io
Fr-\[:lir* y pop egc, deFenden de loE r'r?c,Jr*Étrs oficialeE. Esto

!os hace dependientes de las peliticaE guhernamentaleB cún

relaciün a ia inver=i5n Fübl!ca.

Esta diuisiün de actiuidades es muy

requ Í eren tratami en tús de Pl aneac i bn t

totalmente Cife¡-entes para cada uno de

L+ ÉxpÉr i enc i e Lat i noamer i cana y

impontante 'pueB Ee

Di self o y Ei ecuc i bn

I os mi EmoÉ.

tsFecialmente I a

Col ombi ana ha demoEtradc que i a senEi bi I i dad de .! 
e

emFFesa constructora a l os c+mbios de pol i ticas de

gohiÉr-no eE muchü mayor que ia

sectsreE Ce 1a economla.

quE e¡(peF imen tan otros

A lo largo del pFeEFnte estudio Ee describe el diagno=ticc

de la situaciün genepe! de una Empresa constructore de

maneFa integrel util izando las herremientas que brindan,

el mer'cadeo, la economia, las finanzas en pro de lograr la

visibn necesaria para fonmu!er las msdificaciones que

requ i ere I a mi srca y opt imi zan EUÉ Fecursoe '

t-a creaci*n de un models meisrado de la misma tendiente a

'l a optimizaciün Ce Eus r-ÉcurÉBE,



1. I"IETODOLüGIA

T. 1. OBJETIUOS

Ebjet i.,'ss General eE:

Di agnost i ca de I a si tuac i bn general de una Empresa

canstructsra y prspueEtaE pana el diEeno de un modele

mejorado de la misma.

Cbi et iuos Espec 1f !. roe ¡

Dar resFUesta al interroganter Aun I as emFrÉEeÉ

csnEtructo¡-'ae capecen de eetnuctunas BrgenizEtiva=

establ ec i das y func i ona! eE ?.

(Aun en 1,987 EB) .

-Eveluar la operaciün de la Empnese en todos sus aspectos

intennoÉ.

Ubi can i a Empresa con rel ac i bn al medi o amhi en te

ex tenno,

Fcrmu I aci&n can base a I ss ? antenioreE de una

prapuesta que conCu¡c.+ e la Empresa e la cneecibn de un

model o que I e per'mi ta cpt imi zar I os recuFsos.



5

1.?. JUSTiFIEACION

A pesar de que la indu-=tria de la csnstruccibnr comc¡ parte

ac t iva de I a eccn*mt a, eE I a que mAs genena desarr-ol I c

FeFa las ciudades ÉEentrialmente por' Eu gren caFecided de

generai* emp,!eo y utilizan insumosr fio cuenta con

eufirientes estudios que trFienten a los constructsre= e'n

su tarea de oFgeniu+r sus empr'eeas adecuadamente, menoÉ

aün e=tudies que exFongan caÉo5 concretos que iluEtnen la

apl icacibn de =istemas de diagnsstico organizatiuaE y se

ronvi'ertan en un medel o blsico, üti I Fara tal f in. Este

proyecto EE cünvertinh en un documento de gren inteces e

impontancia para los emFreEeFioe y edministradores 'de

Empregas conÉtr'uc tsras.

La emFre='e en e.studio cutnta con gPan cantidad de FecurÉoÉ

y posibil idader, que merecen seF optimiledoÉ en beneficio

de .!a misma y de la cnmunidad en que operar ya que como fue

enunciado antee las empnesaE de este Eectcr 5trn de gnan

importencia en e.l desannollo de las ciudadeE.

De hecho tada emF,rega quÉ opere corFectamente es fuente de

emPl gs Y C*earral I c.

T .3. RESEFIA HI STORI CA

L¡. Empresa en estudio, Comici I iada en Cal i , fue

constituida r¡ediante escrituna püblic* el 19 de Diciembre

de 1.?7? coms FÉÉultaC* de la liquidaciün de la socÍedad C



É

fu. S I ng:, Ltda { est* ntr FE *i nantrre real de l a empre+a}

quF venia nperanda en tal i desde 1.?É7 cBn capi tal

aportado Easltrament* pcl* do= Eocics, ingenierss civiles

que dec i di eran I i qu i dar I s F$r mot ives aienes al buen

rendiminetc {a todo nivel} de ia miEmar que heeta eÉe

insmen to habi a al canzad* un gran Eood hli I I y tamaño; cÉn el

capi ta I y i os l.etrurss¡E FeÉu I tedo de EEta di sol uc i ün ¡ urio

de !os socitxE c$nstituycrla Empre:a en estudior como una

seciedad de FeEFÉnÉabi I ided I imi tada y de caracter

familian que tiene por objeto '11 igual que la anterior las

actividEdes anotados en l a eEcri tura de congti tucibn ( Uer

anexo l) eFeÉar de ia amplitud de lae actividade=

detalladas r.n i.a miEmar la Empresa en !a ectuelidad y

desde le {undaciün ira=:carnente Ee ha cledicada a los que

tienÉ quÉ ver cún la ccnEtruccibn, asesorias, conEUl torias

y aquilen de maquinaria y equipa='

El interes social esta FeFeFtido en 7 socios asl: ?g I

sada uno de los socios mayoritanios (ingeniero fundador y

señora), {1}. Y el l3 14 cada unc de los socios restentes

(hijcsl,

dunaciün eetabl

hasta el 31 de

El tenmi nc

cünEtitucibn

de

EE

tomo toda Eociedad limitada el

ec i do segün eecr* i tura de

Di c i embre . del alf o ?. gEB ,

Gerente General facul tadr:

t 1) Éabe anotan que I oE integrantes de I a fami I i a
c+nst í tr.¡i'en teE de I a Empnesa en cu*st i ün Éon ex trangero';
que emigrar'on .r f;olomk¡ia en ei ano éÉ'
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par.a. rEFnesen teF I egal men te I a s+c i edad, depende de I a

Jurita de Sacios y Ectua como tal Ce=de Eu {undacibn haste

! a {echa e! " ingenieno {undadon" , ünico miembro de l a

snciedad, Fea!mente activo csmo empl eado dentro de I ¿

misma h*Eta el afio SEr a FeÉe!' de que el subgerente

nsmbr.aCa mediante FÉcPi tura f uF Eu señara, apartir de! affo

*g el eubgerente FE E! hiia mayoFr. ingenienc civil.

Dur'ante !ss prime;*e+ alToe de sneada tu principal actividad

fue ej aquiler de maquinaria, equipas e inmuebles ,'

pequeñas obras de ctrnstruccibn, es nelevante anotar q:" el

principal ingreso la genenaba el aFea de mequinaria y

equipo*r t?).

Pcster i ormen te { aprox imadamen te I . ?80) en treFBn en

sociedad de he=he, Ein aFoFte de capite! dos ingenienos

civiles cún ios qu* se !* dis principal empuje

interventorias y aFareciü la actividad de estudioE de

Eueloe, e=ta sociedad (dE hecho) se disolviü en l.9E5r

diviCienCose las bienEs de la empreEe en 3 pantes igualest

tE) I desapareciend* nueuanente los eEtudioE de EuelsE.

y a EÉ habia cBmenzedo, entonceÉr a dar fuersa e un

sistema de csnEtruccibn en Eerie pesada (prefabricadss)

inuentan{a Fcr el "in¡eniers fundador" en Angentina y

{ l) El mayoF FÉrcen tai e de i ngreeos de esta hrea I n
generaba {rna palagrüa, de gran valsr¡ QuE {uE vendida
pcsterionment*.
tg) EEte hecho produio un gren debilitamiento econbmic+
FaFe ia Empr'esa En e-=tuCit¡.
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y Faten tado en col ombi a, t 4) I Í"econoc i do coms vendader+

ii;rrct¡.iribnr emPujE que Ée vio afectado pan la sal.ud del

Eerente SEner;;l quE \tenie decayendo desde. el affo gg

rÉquiriendc ayuCa Ce su hermaner Que la "replanzgtr durante

loE tres af!f,5 eiguientes haEta que regrÉsú a Argentina {el

hermai'¡o) , E'inembangü Eu estado de selud empeorbr al punto

Ce impediri é casi defini tivamente su panticipaciün activa

en I + emFr'eEa m,ls t¡ menosr en el effs 8d, sin que exiEtier¿

nedie intenesado en dirigir, ya que loe socios restanteE

{Sna. e h i i ee) no estaban convenc i dos de quÉreF

impu I =ar I a, pnn mot iuoe pensonal ee.

La Eelud ¡lel ingenienc fundador' y le indecisibn de lso

soc i os reetan tee produj o un desorden admi n i =trat ivs

granCe empetrraCo par el deseo del "ingeniero fundader" de

rBgpE.saF a EU FaiÉ netsl . lluien finalmente ccncneta 5u

i'etino def initivo como sclio activc.

A peÉaF de los he=hoe que conduieron a la reducciün y

rrisiE edministrativa, la Émprese cuenta con una inverEiün

eFrÉximada en activos de lF 8g,gBB,BBE.oo {valoreg

cÉmeFciales) y un capital Ce csntratacibnr (5), muy bueno'

No ha sido menEionado auPh'n que el personal directamente

'+inculads a la empneea tambien se ha vistaE a{ectado por

(4) Utilizado antes en Eol{tmbia solo For C tÉ S Ings. Ltda
en EUE cgmieiluDE.
(5) Se entiende por capital de contratecibn el monto de
capi tal sahre el cual una ÉmFresa puede comFrometense FeFa
ei deear'r'¡lli: de uti pr*oyects o plan de congtruccibnt
despue= de habeneel e er¡al uado var i ebi es como ceFatr i dad
tEcnica, financiera y GpePativa.
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estss hechos,

rsnEi derabl e.

FFEsentando csmrl cünÉÉcuencia una reducciün



?. ANALTSIS DEL T4EDIO AT4Bf ENTE EXTERHO

Ns es nuueded que el Eecten de la construcciün eE uns de

lr's mlE afectados Fúr el en{oque social y economico que

CEn a suE Fril 1 t i caE I o+ gobepnen tes de '! os pai Ées.

Esta a{icmecihn esta {undamentada egÉncialmente en I a

necesidad de grandes inversioneE Fara conEtruir las obras

civiles ya Éean de canacter pühlico o privado¡ EXigiendo

'! iquidas f uenteE de f inanciamiento a baios cüÉtos.

A Fe=ar de la gran demanda de vivienda en lss paises en

desarrol I o no sF ha I ogradc Eetisfacer esta neceEidadt

Cebido a lns altoE costos de la csnstruccibn, .!a eÉcesei

de ¡ecuFso= de capital y la inexistencia de una e=tnuctura

¿dmi n r stnat iua adecuada. Se anal i zara mhs detal I adamen te

el medic ambiente que rndea las empeesas de este Famúl

sbEeruando ! cs {ectones que I a afectan y coms se

c$nvienten en üFortun:dadeE y amenaEa= Pare las mismes.

llabe anstar que Etrn nü Éepanahles las factorÉg ye que

interrelaciün nB lo penmite facilmenter a la vez que

afecten , entre Ei tenemoe el facton pol 1 tico como

neguladsr ü administradar de loE etreE tres.

gU

se

UN
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Fac tcres a descn i bi r :

cuitur*i y pcltt:cc.

Fi nanr i erc r econümi co r soc i c-

?.1. FACTOR FINANCIERB

La {inanciacibn pana el Eectsr de Ia construccibn en el

pri s eeth FrB¡10!*c i cnada baei tramen te pon el I nst i tu to de

Credito Territorial (IET) I el Bancs Eentral Hipotecario y

las fprFora=iones de ahorro y viviendar baio el ÉiÉtÉma

UFAC {unidaC de poáer adquisitive constante).

!-cs creCi tc= ggnef-al men te cubren el 7ü .¡4 del proyec ta de

construccibn {uentas), ei 30 1{ debe ser apoFtado por el

censtructon *'n .!a obra y con anterionidad al desembolEo

del cnedito, cü$c' garantia ÉoPor'tan el lote y los avances

de obra de I os que dependen a I a vez I sE desembol sos

parciales dei mi=mo que tienen un costs de 18.5 ?1 enual

aFFoximadamente (en I 'FBE) de Íntereses, mhs I a

correcciün mcnetania {?4 'i, anual ) ccn vencimiento a 14

meseÉ. Este cr.edits es amoFtizadc por el constructor a la

en t i dad { i nanc i era atravÉE de I os compnadones de ÉuÉ

hieneE a quienes ia misma les subroga a 1B ü 15 elTog el

ua!an adecu+do por !e compra, Deuda que queda Fectade en

UPACE y c$n un intenee que varla de ecuerdo a I as

cúndiciones Cel mercedo {inanciera y del gobiennor el plan

escogi da FcF el ccmpnadnr Fuede seF tDn cuotas de

incrementÉ mensua,! , anuel o {iia. tsn une duracibn I o'¿
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pBt'lDCú'¡ de tramitaciün de subrog+ciones de 4 meseÉ y a

vÉces más dep*rrdiendu de la ine{iciencia de la entid+d

i. n'-.'sl ucrada.

A pesar de ests ! ae sn:FFeÉeE constructoras nÉ¡ cuentan cÉn

crAditos de fomento tromo tales, ye quÉ un cnedito del 34:{

anual csn ventrlmientc a I aña es demasiado alto, (ios

=r*ditoe de fomentr¡ oscilan segün la actividad del

+sl ici tante ü el sector entnÉ un 1g i.{ y 24 X, anual )

tampeco cuentan con credi tos pana Eapi tal de Trabais

di ferentes a I oE de cartene endinaria con un costs

pncmeCio de 3S :{ anua'! (Sg} .

Es decir que Fara cáEüE de constnuccibn-de obras Fara

tercenos ya Épá el rfiurr.i c i pi o o gobi er¡¡c u sbras Fepsonal es

(natur+l es ü i uri di cas) , '! as empresaÉ no cuentan con

credito para fiananciar eus deficit de caia, considenanCs

c¡ue la mano de obna ¡'l*s pnoveedones de materiales exigen

Fager'se de estnicto contado, En tsdc contrato de este tipo

hay de pon medio el deEembslEo de un anticipo del 23 ]1 o

3B ?4del valsr total del miemo y pagoÉ Farciales de obre

ej ecu taCa, meCi an te ac tas mensual es de desarrol I o de obra

{ donde s+ amoFti¡a el anticipo}, las empFeseE nequieren

de esta financiacibn, Sin mencisnan I a cantidad de casog

donde la ebra eÉ *diudiceda y Ée establece un valor del

anticípo por eiemFlo pc,r el 39 i{ y desde este msmentc

h+sta la legalizacibn del contnato suele tnanscurnir un

eifor ti+rnpe en el que el valcr del contrato ha sida
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En .!+ s.ctualidad se uive une trnisiE financiera gnande en

el paisr gue a{ecta eÉpecialmente el sector de I e

c'fnstrucsihn ya que suÉ pnincipaies {uentes de

financiamientc '! levar¡ casi 24 meses de "iliquidez",
agudizada, durante los ültimos 12 meses pudiendo tan sülo

cumpl ir !:on ei 5á i{ dE I os compramisos de crÉdi to que

tenlan pendiEntes a! {inaiizen ei affo gP lo que quiere

Cecir quÉ eri el presente effo (88) nB Ee ha realizads

desembol sce Faré. cnedi toE nuevos sino unicamente Fara

pntsstam$É aprobaCos en afioÉ anteriot'es.

LsE siguientes EUcFEGs se encuentran entre los cauEantes

de la iliquidez de las corpo¡'aciones y entidadee

destinadaa a financian el secton de l a "vÍvienda" :

n*air¡=t¿Co¡ Fo¡ m*tivOE

antiripo queda reducido al

su objetivo. Por ser vital

obra.

- Encajes bancario= elevados.

CaptacioneE del sistema UPAC

papeleE del mercads financiens:

eher'radon FoF I es cor'porac i ones

papele= de.! mercads finenciero,

I as cúr-poFac i ones, haj a,

" Fen tahi I i dad" .

eviCentes (inflaciün) y te'!

tg 'l ü menüE no cumpl iends con

eE en el desarrol I o de cua'! qu i er

no. ccmFeti tiuos con otres

nentabi I idad sfnecida al

muy inferisr a Ia de otrsg

tasa de colocaciün para

I o que diEminuye Éu

- Reformas tributanias (87) ¡ "La de I as -rÉi E mi I I oneÉrt que
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consietia Fn la sbligaciün d* infermar a la administraci&n

de impuestas de tcdaE las cuentaE ccn m*vimiento anual de

mHs de É miilcnes FaF ccnEiderarse comü un indicio grave o

pre+unciün de renta gravable. A pesar de que futs ampliado

a 5E mi I I eneÉ, I a estampi da produc i da en tre I os

ahorraCsres no ha r.eto:-nado a l a ngrmal i dad, Ar t . ?E dei

Decretn ?5É3 del 2F de Diciembre de l.PAF.

DificultaC par,a recEudan las cuatas de los cnEdítos

ati-,¡gados de vivi ándas, espec i al men te economi ces. Una

car tena mot*oÉa que aÉcenCi o e pr i nc i pi oE de Sept i embre del

presente a 93,e?7 mi I I onFEr el á4 f, de este val or

cür*rreeFondi b a car tena vpnc i da y el 35. S

necaudo, (4).

- Este ültima hecha eE determinante en le

canal izeclbn de I os recuFsog materia de

niuel*s de uiviend+ suntua¡ia,

'/, Ce dudosc

tendencia a .! 
a

cnedi to hac i a

En la reforma urbana planteada y muy cantrcventida durante

el mes de Noviembre del BS e! ECH y el ICT no podrá

trBnEtnu i ¡- so! uc i one= EUFeF i oreE a 135 y S0 Eal ar i os

mlnimoÉ, ni retrurrir a un sistema distinto del pe=o, Fara

f i nanc i ar vivi enda popu I ar .

Sí nembar'go tai es en t i Cades no cuen tan con I a soi i dez n i

liquidez para hacerlo, motivo por lo que se ha planteado

trümú letrurÉB Fera I a =al uc i ün de eEte pnobl ema I ss

iÉ) Consulter arttcu'! e Ce el PAIS trlouiembrg 4 de l.pgB.
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siguient*s:

1. !-a creacibn de tres impuestos a saber:

El I.U.A. al cemento, con 5u consecuEnte incidencie en

I És ccEtos de constru;c i ün .

- La e*tÍ-at I f i cac i ün soc i s-econümi ca ,

- La piuer'al ia'

?. üue el fondo

f i ¡-¡ an c i er'as c BmFr ar a

inten*s eocia.!, sÍn

banco de la Republica

de ga¡*entlae de instituciones

!a cartera mcrose de uivienda de

recurnin a emiEiün Y devolverla al

paFa su maneio.

Eata apcibn es muy viable Cado que el fondo de Éarantlas

tampaco cuenta ütrn i e I iquidez necesaria, menúE si

conÉideramos que deio de percihir' los f$ 12,089 mil IoneÉ de

FeEoE pr¡fvenientee del cobro de la pnima al =*iu"o
depüsi tc e cargo de ahorn*dores

3. Reestructunacibn de la car'tera del iCT y del BCH haEta

aius.tarla a los tenminos previstos en la ley de reforma

Urbana medi an te ref i nantr i ac i ün Ce sal doE r capi tal i zac i ün t-r

condcnac i ün de i n tereEeB Y nuevas condi c iones de

amcrtizqcibn, E'l 56 Y, del tributo Ee invertirh en

csnÉtnuccibn de uiviendes pobnes y el otra 58 i{ en la

iÉmFFEL de tierp.a para uivienda de intertss social ( Ee

estlma que el IET en sülo un ails esterá necibiendo cerca

de.1?.EBB milloneE de peso=). (Esta in{ormacicn es valida
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á Niluiembre 18./89, obtenide de el PffIS, f uente EAHACOL) .

u*i* anotar el rÉcuperamiento ap*rente de 'l e.+

-$í*FcrFas i ones de ahsrro y vivi enda praduc to del i ncremen to

er¡ dss punto= de la coi.f.eccibn msnetaria (84 yi y del

csn trol admi n i strat iva de I as taEae de i n tertss t

{ di smi nu i das ei 24 de Agoeto./8B) establ ec i endo un Poco de

equii;.bri* en '! a iompetencia de las corpo¡ecisnes y el

reEto del secton {inansiero¡ Ein clvidar el cFecimiento

aaociado en un X na despneciable al cOmFÉrtamiento de

{:¡fncaEar la cusl recibe buena pante de Éu5 reCUrEoE del

e*cter c¿feteFo y que fsrzosamente tiene que destinar e la

comFra de I a cosech+) .

Flay que eEFeFar el cÉmFoFtamiento de .!*s tasas y Ei hay

uar.iaciones en lt fbrmula de cllculó de la conr*ecciün

mtf,netar i a Frara eaber si e=ta Ei tuac i ün 5E men tendr'á.

L.* I imi tac i ün del uEg de I a tani eta de cnpdi to ( 3É ií)

cJisminuyendc las tnansacriones comenciales de este tipot

Fara aumentan la liquidez al liberan g¡*en cantidad de

di ners deet i nada a f i nanc i an estas transacc i ones y

cs.nal izando al sectcn piodurtiuo.

?.2. FACTUR ECSt'lOr4I CO

Una caf'aÉteristica impontante del sector de ls

conEtrucriün eÉ la incidencia macroeconomice eobre t¡trc,É

sectoreg de le ecünbmia, Fúr eu multiplicidad de

rel ac i ones Écn el I fis.
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EEte sec ter presen ta rel ac i ones hac i a atrAs demands'ndr

mequin*ria, inEumcs, tie¡pa. y tra.baiG y hacia' adel ante

mediante la oferta de biFneE, sePuicios e ingresos que

irradian e+eütoE mui tipl icadoreE diue¡.sos'

La inver.=ihn en uiuienda sugle repnesentan del t al B l1

del PIg de un pai= y del 15 al 30 i{ de la fcrmacibn de

r:api ta! f iis {para el per.lodo 75 - 87 se ce¡acteriza por

una ccntrihuci$n directa promedic al PIE de 3.7 T. y 4?.47X,

ia invensibn en capital fiio en el pais) el emplee directe

E indirecta puede I I egar al 16 X, Ce I a pobl acibn

ecgnomic.rmente activa Ern el paie. No cabe duda que la

.¿ivi.end¿ arigina g¡*en actividad economica y 5i bien eE

c i er to que t i ene une impon tan te func i ün soc i el I e

provisiün de alberguer tambien eE vePdad que constituye un

activa vitel Pana el Pais.

L+ Eituacibn ef:Bnbmila f inanciera del paie ha inducido

pbr.diCas gFaves en el secton de la construccibn ccn sus

ronÉecuencias eÉFecialmente en el desempleo. De Ias seiE

soc i edades i nEcn i tas en I .=. bol Ea PEr tenec i en tes a este

Eectcn Éolc¡ una obtuvo ¡¡tiiidaCee por valor de 7 millones

de pEÉÉÉ r irli err tras qUe i as c i nco reEtan tee regi straron

pFrdida+ en el FFimen trimeEtne del 88 por v*lor' de

fF 125.2 mllloneg, totalmente centrarío fue el

cBmFOrtamiento en ei comencio, ya que de 1g comFalÍiaÉ

inscri tes en I a bsl sa t7 obtuvienon uti I idades For 8F9

mi ! I aneE y Ebl É una reporto pFrdidas por 17 mi I I BneE de
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FeSB.=.

AEi mí=mc con re{erenci.e a eEÉ per'lcdo las activss tatales

de !a=.empreÉas del aector comercial aumÉntaron e un 38'6'¿

el tíempo quB ia= uent+E ÉE incrementaron en 4á y. y el

endeudamiEnts Ée disminuyb del 87 al gE de É3.1 al é?'7 T,

mientnaE que las ventas en el Éector de la tronstFuccbn

moetrsFfir¡ una reducclün de fS É87 millones con relaciün ai

mi smc, pe:- t odc del affü ¿n ter i or al t i empo que el

ende,..ldamientc cFEtriü en F,1i{ con Un decrecimiente de la

+c t ir¡i dad del F.7l H segün el gobi enno y de un ?g 'i, =egün

IAHAEOL FeFa el primer trimeEtne del atTo /SB.

Esta ir.i si s dEl sec tilr de I a construrc i ün es conEecuenc i a

de la Eufrida por el sector financiero sum*da a loE altot

c0stüÉ de la cünÉtnuccibn.

Érntes de entrar e Cescribie el trBmFOFtamients de !es

costos dunante 1.?88 vale la pena mencionar la estrutrtura

de costos relecionadsE con el Fretrio de venta del IllAU

( I nst i tu ts de Ahorro

=iguiente manara:

TABI*A 1 . Estruc tura de ccstas

Te¡reno

l"laterieles y manc' de Gbna

Costoe financienoE

0tr*s

Uti I idad

y Uivienda) I o Pnesenta de I a

tg '¿

58Í

r3 !,

? '1,

TB X,

rgE )l
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0troe, incl uye: estudie y diEenoE, admistracifin t

puhiicid;:td, cnr;isiones =obne venta= y gastos legales y rJe

n¡t.aria para el EutrEector de la viviende, los ccstos de

materiales de conEtrucciün repnesentarr e! 58 l{ de lo=

costoE di rec tos de producc i ün ( costos di rec tos de

produrciün = mateniales + mano de ohnar ein tener en

cuer¡ ta costss f i nanc i enoe n i val or del I ste) .

De iguai fonma eÉ importante tronoceF la estnuctura de

Prcductr i bn del sec tor , al descomponen poFEen tual men te I a

produc,:ibn br'uta se obtiene una Fartic'ipacibn del 54 X, del

crsnsumo de material eE (conEums intermedio) y un 4á X' de

valor agregado {eaiarios, util idadeE, intereEeEr impuestos

y otros) tron pnomedio durante el perlcdo 7á - 86. Esto

i ndi ca que Fort cada rF 1BB . os de producc i bn hnu ta r ft 54 se

Cemandan en insumcs y EÉ genera ingreeos poF fS 4ó que Ee

distnibuiran en salar-ics, impue+tosr Étc.

El 54 14 de demanda Ce insumo= se distribuye aei en loE

diferentes sectsres¡

1. Productos no mete!icas elaborades {=ementorcel) 33.8'i

?. ProductoE metalir:c,É elabonados (hierroretc) 39.É'¿

3. Bancosr segurosr Éervicios 12.3i{

4, Guln¡irt¡-= y cauchs 11.8'l

5' ¡4aderas 5':'i{

92X

f.-os t os :

Lss c.=stos de la canstruccibn en Cali se incnementeron

üdnr¡ldod trroneñ[ffi
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FFimÉr. trimeEtre del alfc (1.?gg) debids e laE alzas

registr.edas en ei cemento, !c= agregadog mineraies y lt

m¡.:':c de chna.

En las principales ¡:iudades del pais Ios costos de la

edificaiün y obra= püblicaÉ Ee elevanon en un 11.51 X,

SupeFanda en Un i.2ir, el lndice de precios al consumidar

en eÉÉ m i Eme per' I odc ,

De isE in=umoE que hacen Farte de la induEtria de la

cünEtrucc i ün fueron I os agregado= mi neral es I o= que ein

mayür medida contribuyeran a incnementer lcE costos del

EÉc tor r debi do a que :-egi straron un al za del 23. ? !' a'

nivel nacional .

En Eali loe agregadcs minenale+ regiEtraron un aumenta mh*

alto con un ?É.5 t. De otra parte la mane de obna aumentü

un 25 '1, expi i cada pnr' I as i ncremen tss de.l sal ar'i o mtn imc a

pnincipios dei efTB (Eg). Las instalacisnEs electrices

afrmentaron un 1é.3 ?ir le carpinteria en medera un 15 '1,

mientras el cemento y el concreto Eubieron 13.5'i{'

Es de anotar que el gohiePno con la reforma urbana quiere

gr.evap g'.! crmÉnto con el IUA ttg'¿)lo que contnibuira a

aumÉntar má,s el cssto de la viviBnda.

En cuento a la induetrie de mateniales exFerimentaron un

cFeÉim¡ento etrumulaCs del 9'5 Z en el cual sobFeEelen le

industria de la madera, el vidrio, hierro y el aceroi

.estos matei* i al es aumen tan apr*ox imadamen te das veces' el

aff fi,
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El inciernento de los =oEtos i'! eg+ *n *br.il { 1,988 ) a un

etrumulado anual del 34.É ?{ ln que ha FeFregentado una

ercsiün Én el caplta'l de trahais de jo= constnuctores lss

rual eE han debido de recurrir a crEdi to= extrebancarios

=ün a! taE taEes de intereE (ver figura i) .

Cal i figura pn ei =egundo I ugar de I es ciudadeE

Cc,lsmbianas cDn r¡syür incrementc en los coEtos de

ccnatruccibn al registrar un aumento del 37.87 T. entne

fit'¡rii del 87 / el miEmo mes del alfo 88. (Fuente Dane) .

En lo c':lnFide del aficr (Bfi) el Fl-ecio de la uiviende ha

cabalgado má,s rhpido que la inflacíbnr puÉs Ei haste

flctubre la cer*stla Ee ubicb en ?.3.á1 Y., el costo de los

mater Í al eE I ! ega En Sept i embre a ?5 .6 H,,

Estos costcs en el mEE noveno Ée ubicartrn 4 puntos por

encima del lndice de pnecios al consumidor gue ese miemo

perlodo registraba un acumulado de ?1.7'l'.

Ese incrementc se Cebie a auments de los renglones del

cubisrtas t??, I H) , I aE instal aciones el ectricas (2S.3 '¿) r

ia mano de chr'a (2=.1'l), el leCrilla 124.? XI , ei

cementc, el co!-rcrets (24'? 7{) r el atrero ('?3.é Hl y las

instal aciones sani tarias (22.5 'l) .

En mener eEcala .!os reveEtimientss (18'2 Hj, lsE

e,ccesoriog senitaries {17,7 n , los pisos 117.7 X, y la

madera (12.9 '/i. No oh-'.tante el elevado coeto de los

maten i al ee, Ca.macol conf i a en que I os prbx imos meses 5e

pnesente un descEnso considerablF en eEto debido a que 5e
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ha disminuidc el nümer'c' de

eai iri t*dn.

I isencia* de edificaciün

EEte {enomene generarh una caida de la demanda que caugarb.

a iuicio Ce Eamacal, uná. BuerFe de pnecios que diÉpararh

hac i a aba j o e=tos mater'i al eE.

El val or. de '! a t i erra *É otro {ac tor muy i nf I uyen te en el

costo ds l+ constnucciün puesto que la plusvalia (eumento

de! v+lcn de las caEas) Én tenrenos tiene un eumento

c':nEt.r.nte,

T+mbien ls eE el transparte puesto que los metenialeE se

tiene que trasladan de un Iugar a otro y eEtos .fletes
incrementan lo:i costoa aFroximadamente en un 4 !t =in
contan tron el preric de la gasolina que aumenta dos veces

al efio.

É.3. OTROS ASPECTOS SE IHPCIRTANCTA DEL E},ITORNCI DE LAS

EI'4PRESAS CONSTRUCTORAS .

l*lani: de obra¡

Es impontante tener en cuenta el baio gnado db I a

cali{icaciün de la mena de cbra utilizedo en el sector de

la csnetnuccibn, esFecialmente la escaÉez de oficialeE y

personal de acabadae¡ ademhe de le alta netacibn del

mismo, {7}, !r¡' que di+icul ta aun mhE el logro de esta

clasificaciñn y'l a implementaciün de tFcnicas y teorle=

msdernaE de admi.niEtraciün de personal y de control de

t7) Que ee mayor entre mencs actividad tenga la empresa,



caliCad, trümo ls son laE cincul,:'; iJe perticipaciün'

Es *i Ég'ctor que más contribuye * eviter el desempleo For

el gr.an vo!umen de mans de obra que requierer habiendo

contribuidc en el pr'imer semg5tre del EB al desemplee

I i berando i4g . EgE Fmpl eos.

T*tnoi r:gia r r¡aquinaria y equiFctE:

Ua!e Cecin que !e ronstr'uccibn en el peis tsdavia utilÍza

eget-rcialnene los si=temaÉ tradicionaleE bagados en h!oque

y I adri I I o y .! as pocas BmPFeÉaE que apl ican sistemaÉ de

prefabricadss tienen grandes inveraioneÉ en pl anta f

equipo Fara Cesarrollanloe, con laE di+icultades que

acaFFea *l tener una Flanta de produccibn ten sblo en

manipulee y tnansporte=, sin contar que la inversiün exige

grande= nive! es de ahnaa Ft!*a iustif icanEe.

La mayania de las empreseÉ canstructoras tiene un equipo y

mrquinania bAsica FaFa satiEfacer las necesidedeE iñternas

(andamias, ci!indro¡ frotcniueiadorar mÉzcladora, etc) t

FEFI] es tambi$n parte de Éu actividaC el aquilerr es decir

los equipcs que no tiene la ÉmFFesa ÉE¡n de fhcil

tr*nÉeiuciün dentr'+ de! sectsr'

Eompetencia:

Actividades de la= empnesas del sector:

0brae privadas

Conetrucciün Ce viuiendas

Obras pübl ica=

-Conetrucciün de toda cl ase

de obraE civi I es. {obra=
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d* infraestructura.

-fltnag =br'.a--= civ: I e=- -f,+nEui tsnias

intenventorias.

-ftquilen de equipo= Y maquinania.

-AseEor i as.

LaE emprpÉa+ del eector no compiten pnopiamente por el

c,:::rurni ilor #inal r É5 decin el uÉuaFia directo de suE

"pr'cdurt+=" ya qke en e! caso de vivienda la demanda eÉ

mEl'úr g-Je Ia a{erta lo que FFacticamente geFantl¡a la

venta, luego ns npcesÍta cempetir dinectamente. (Esto no

se taii real FDr cuanto la demanda efectiva ei5 menoF que la

real pol poCer de compra), dependiendo del niuel Ce UPAÉ

en el que se hallen uhicadas estas emFFeses compiten mAE a

nivel de chraE trühi icas, debido evidentemente a I a bai*

inverEiün del gobieFntr en eEte tipo de obras.

Y el otra punto de rompetencia esta determinado FBr' i a

crisiE Cet mercads financieno, lo que lss "Én{Fenta" en la

naceÉidad de ganarie tos recul*tos financieres a la

competencia, en laE que salen #avonecidos las empregas má=

grande= debiCo a EU ínfraestructuna.

Lo mlE relevante, de eEte aÉPecto es la heia invenEiÜn

pübl ica r¡ue en e! =ectsr de obnas urbanisticasr vias y en

genera! obras ciuilee, eE fhcilmente notoria en la ciudad

de llal i , yE que desde, el afio 1.?79 tron I os panamenicansa

no Ee hace una invens:.ün püblica nealmente importantet

este problema Ée tr-aduce en une "ofenta de ÉmpreÉas



25

licítanteÉ" supei'.icr a lae requerida= papa cubnir ahras,

que l¡-. l!eua a ba¡ar precii=s ¡ Ér¡ e=tc se benefitian ias

gn+ndee que pueden trempensan vol umenes con mangenes mls

baios de util idad y hasta maFgEnEE nulos¡ con agravantes

cÉ'mÉ el qup l¡.E FmFreÉaE municipaleE Eaguen licitacicneE a

precio=. {ii*s¡ ÉE decir sin reaiuste en FrüviEiones

{matenia!es) a pÉEar del comFortamiento cneciente Ce la

in{laciün en el pai=. Agudi¡ande esta situeciün con la

rlemcra Én I a I ega! i z,+s i ün de I os con tratoE une vez

ad.,iudi cadaE I as c¡bras. Nc hay que obvi ar un aspec to tan

irnpcrtante csmo lo es la eleccibn popular de alcaldeE con

la incid*r¡cia directa en la invensibn püblica municipel ,

popque ÉÉ ,j* nstar que apen te de e=te suceÉo ta! es

i nuersi ones Ee han i ncremen tado dest i nandase un

pnesupue=to a.Früx imads de 2.8ÉB mi ! ! ones de Fesos Fara

eal ud, educación y viuienda.

El fracaso del plan Eolsmbia eficiente mantiene el entornc

de ineficiencia adminietrativa que Ee traduce en excesú de

rÉqu r si tes y demoras tan to pana I a trami tac i bn de I aE

licenciaE de cEnÉtnucciün tr.omo paFa !a aprobaciün y

eiecuriün de I os pr'cyectos de urbanizaciün a cargo de

pianeaciün l"lunicipai y las emFresas l4unicipales de Cali.

La re{orma urba.na cen EUÉ intencic¡neg de mejorer la crisiE

de vivienda, mediente I a obtenciün de retruFEoE

FFovenienteE dei i.U.*. al cemento, el impuesto a I a

plueuaiia unbana, cbligatorio pana las ciudades mayones de
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598,0ÉB lrabitantesr oFcional Far'a la= demáe, que gFave el

maycr '-,'alE;' Fro camhios de pertmetror uss y densidad el:

pred:.*= de ex tencisn =upenior' e I os 1,80ü mts cuadr'ados¡

.! a estratificacibn sccio-economica, I a expedicibn de bonos

Ce Ceud+ pübilca para l¿ compna de tienraE urbanas y bonos

Fara FrcgnamaE de financiamiento directs de .!os municipios

a trauAs d*l ! CT y e'! BCH para vivi enda popu I ar ' fitra

medid¿ impl ementada For el gchiernc, que favorecib el

si=tEm;¡ UPAf, iue el ccntnol de la= tasas de ÍnterÉE.

Es in;partante Fe*altan que al Eector de la ionstrucciün se

le exigen pülir*e de garantia FoF 5 alTos de

eproximadamente el 1g 'l del valsr de la= obrasr cuando Eon

cGnotr i da= I as def i c i enc i as de un efect ivo con trel de

:alidad =obre 
.|a pnoducciün de inEumos (en general) For

parte det gobier"nc, !a baia cali{icaciün de le mano de

+bra, el est¡*at* Eoc Í al de I os subcon trat i stas (maestnos

de cbna) a c¡uienes es impcsib!e solicitanle= tales pblizas

de garantla.

L+e sistema* de. instrripciün Fara consultonias en el ¡4BPT

tienen una val irJez Ce dss effos, sin embang,: Pera I +

cali{icacibn dei puntaie sblc cuentan las obraE realizadas

durante !os t¡itimos cinco alfoÉ (no vale la txperiencia

anterion ?), {8).

l-+ demanda:

Existe en Cal i eegün Eemacel lB2,g3F +ami I ias que esthn

Ju! in 14, Eamacol .{8} Cal prensa,
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interesadts en adquirir viuiendat

38.É4 ;i del tstal .

eEta corresponde al

E';t* interFs eE menoF a medida que ÉÉ aecÍende en I e

eEc+l a de I o= eEtnatse FUeE mi en tras en el estnato ba.i o-

bajo e! 4t ,l de ia famll iaE estl inteneeeda en la comprat

en el e';trato medi o-be,j c¡ es el 3d ' 4 i{ y en el estrato

medio-eit# solamente el ?4.3'1.

De las familias intereEadaE en adquirir vivienda el ?9.é !,

ir'Formh que dunante el transcunso del ültimo Eemestre

Cesari*ol i arbn ac t ivi dad*s tendi en tes a ccnocer 1 a s{er ta

*n el mercadc¡. EEte vaniable, penmite medir hasta que

nivel de rEalid+d !legan las intencioneE y deseos de

demandan tee.

los

$emanda efectiva: Se ael eccioneFon I aE fami I i as que

cumplen ccln el requisitc de tener ahorro su{icientet

cesanttas, y atros actiuss FaFa aportan I a cuuta inicial y

que tengan un niuel de ingre=o+ que le= penmita amoFtizar

menÉualmente la= cuotas periodicas que les demanda Fera

FagaF el adquir'ir u'iuienda. Efectuando este FFotresor sÉ

determinü quÉ I e demande efectiva arroja I a cifra de

34.41S unidades de uiviendar diecriminada asi: en el

estr'ats baio-baio el lE.il y., equívalente e ó,23?

unidadesr Éfi ei estrato bajo, i3.126 unidedes oEea el

39.1? X, Én el e=tnato medio-baie el 3?,42 Y. Por ül timo

estan les eatratoE medic y medio-al ts con las menoreg
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Fán t l c i pac i sneE I-el at ivas:

',1 gl r¡ÉgunCo.

el 5. É 1 ?{ el trP imeno y el 5.7=

De ias 1.?gg demanCantes efectivoe Cel eEtnato medio-altot

el ?. I ',4 se Éncon tr-ab* 'i ccal i ¡ado en ei rango hasta 2.888

UPACS. Ei lg.2 i{ dema.ndaba vivi enda con PFec i os en tre

rS 3.45g . BBB a .tF 4.31t, BBB pon un i dad ' el Ég.E Y' de l os

dem.*ndanteE efectiusa en este estrator 9É encontnaban

CenianiJandc sol uc i oneE hahi tac i onal eE en e! rango de 2. BEB

a. 4,ffefi UPACS.

Ecsnomi a sac i a] ¡

Las bases esÉnciales de la estrategia de Economia Eocial

del gobiennor EE pu*den leEn muy claremente en palabras de

la Dirbctara del DNP: "El 6obiernB Nacianal plantea EUE

estrategi as Ce ei+ncmi a scc i al medi an te doe acc i OneÉ

eÉFÉctf ic+=, ccmplement.eniaE y claramente def inidaE; un

maneio ordenedo y nigur'r:so de !a econsmia que senvira Ce

msFrc' a uF¡ rrr8.yi-¡t* cpecirrriento de la producciünr y, segundat

I a canel izaciün priori taria de I a inuenEiün pübl ica hacia

sectoreE de evid*nte t'ene{:cic social. El meyor ingre=c

que se deriv+ de esta estrategia {avonecerl principalmente

a los eEtnatuE mL= pabres de la poblaciün. Asir EF lograrA

e! objetivo final de la polltica del presidente Barcor la

cual eE lognar tasas de cFetrimiento máE altas y meisr

drEtrlbuidas Fn {e+or de loE estratoE sscialeÉ que hasta



hoy +e han uisto mar'ginados del desarr-olle, (?).

De ctna pante, a nivel rura!, el gobienno pretende con el

PI'IF '! ievar la inversiün püblica e la zone de

r'econEtrucciün I nopmal izaciün, buecande'Le integreciün

de las poblaciones ubicadas en zonas y regiDneÉ aPeFtadast

canatrter'ie;-idag pon urra baja presencia del estadat

uir':culada= a activid¿dee economicas en condiciones

Frh*cdrl¡-'i d.rr ;/ cGn un i nadecued*r etrcElSo t I oe mercadcg

nacinnales FaFa la coiscaciün de bienes y la adquisiciün

Ce ii-ieunros y tecnologla"r(lÉ)

En eeto= Frügrama=r aEi coms en el de la erradiceciün de

la pobrez.r ah=oiuta, el eector de la construcciün juega un

papel importante: es ei encargado de acometen las obnas de

infraestnuctuta fleica y aocial que viabilizanla la

realizacibn de parte de eEtoE impontantes Frogremae,

En efectc, el coniunto de obras pübl itras enfatizados en el

Flan de de=arr,:l lo eEthn orientadss hacia uná. tronÉtnuccibn

de ul asr atrueduc tc=, al cantani I I adss, tnansmi EioneE de

energl a y csmun i c+c i cneE, buscando que el sec tsr

contribuya a integrar el rnencado ínterno. De esta maner.a,

se alcanzanlan los beneficios en las negioneE mSE pobres

medificende y nelatiuizande una de las principales cauÉeÉ

del malestar soci+l ¡ la violencia. DeEde esta FÉrsFectivat
(F) Fl arez Luis Eennando, el Pl an de Economla social :

Hacia un nuevo mode!n de desannol lo' Revista "EcGnomÍa
tloiombiana" Nos tFF - 208¡ l'loviembne y Diciembre del É7.
{ !.8} Depar-tamento naciona! de P! aneaciün. Hernsrias al
congneso. Agoeto de 1.?87r peg 172.

?9

U¡ir¡l$rhd rulo¡¡ilo df Odh¡
S¡cdón ¡iblf¡htr
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la estnategia de ecsnomia Eoci+l ha orientador Eñ partet
'la dinhmira del'mercado inter',-c y la invereibn püblicat

nG Bn gnande= obras, sino en obras pEqueff.ls y manginal est

FÉt'ü con aentidn de integreclün reg!onal y de orientaciün

social,

Sin embargo el gobierno ha tropezado con dificultades Fara

los deeemhc!EoE intennc* al sector de obnas püblicesr PGr

el EncaFecimientn dei servicis de la deuda extennar cclm*

i'fnÉ.ecr.renc i a del aumen to de I as tasa= i n ternac i onal es de

interÉs.

El impacto del encar*cimiento de l+ deude externa puede

verificanee al anajirar leE cifras de la Iey de

Pnesupuesta Necicnal que dan una nocibn aproximativa del

pnoblema. Pana 1.?ES ei monts Fresupuestado asciende a un

bil ton E3?.42? pesa=, de loE cuales se destinan tt óFF.3É4

mi I I ones a gastos de f unci onamientc¡r lS 181' 191 mi I I ones a

inv*iribn y g4F.Sgt millúneÉ a atender el Eenvicio de Ia

deuda pübl lca, intenna y externa.

EE impontante ei-rotáF *qul que el msnto destinado para

i nvensi bn eÉ Eumamen te baj o { t4 i,i) mhx imc si BÉ t i ene

presen te ! a ms.gn i tud de I es abi et ives ecsnbmi coE y

ssciales que se FFetenden alcan¡ar,

En estas circun*tancias, I EE abras civi l eE han sido l as

más Éacr-ificadas en las pnl tticas macrsÉconümicas que ha

emprendido el Gcbiepno Fiacianal . Las neEtriccisnes en I a

inversibn pübi ica ÉÉ tradujenon en forma directa, en uná



men$r cüntrataciün y en una d!eminucisri en el pago de

ccntrati-'!É,

ls=

2.4. F*CTNR SOCIO - CULTURAL

El impacta de este factar sobr'e el secton, es vital

sonsi Cer+ndo que deperrde al tamente de I as pol i ticas de

gobie;-no, ya que +i la tendencia ideolülice del entonnc

prcl lticc ne tiene un al to contenido de conciencia sociel

sÉ pneeen tan .! as si gu i en tes i nc i denc i as con rel ac i bn al

=ec ter de I a csnstnucc i &n I

Ds: mnCo dinectc¡ r-a Clsminuclün de obras püblicas de

canacter sscial comú hospitales, escuÉ145, viasr etc.

De modo indirecto: La inexistencia o I a insu{iencia de I as
an ter i one= obra= irets un efec to mu I t i pl i cador en I aE

incidencies sobr* el -=ector asi¡

Incremento del grado de insatiEfaciün que Eumado a otros

factoFee cul turaleg, genera violencia con EUB viEibles

iünBecr¡enc i e+ ( destrucc i bn de obras, huel gasr como '! a=

pFeeentad.=s en el ans i.988 en I a industnia del cemento

que afec tan di rec ta e i ndi rec tamen te I oE costos) ,

Bajs niuei de la c*l ificacibn de la mans de obra en la

+usencia o insu{iciencia de escuel aE ylo centros de

cF.F,ltrítaciün,

Fal ta Ce prsgpámac- de r'eci*eac i bn, a{ec tando

Cirectamente el geadc de satisfacciün de las personas y su

sa!,.¡d f iEica y mental '
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- Fal ta de pl a.ne= vi ahl es de { i nanc i ac i ün de vivi enda

sumadi; a i a pFrdida de pcder adr¡lrisi tivor ya que a Fe=ar

de que 'la dema,nda de vivienda eE siempre creciente, I a

*fec t iua no I o FE ¡ FUes cade afic, gran nümero de

pctencialeE camFr+doree pierden Éu capatridad de hacerlo'

-A'! tas tases cle cretr imi en to de I a pobl ac i ün t

:ncc'ntr'olado'=r agr-auado* pon una falta de educaciün Eexual

y mcra'! '

- *l t* csnsumo de alcnhol, afectanda la compoeicibn dei

gast+ d*l ingreso familiar, deEtinandose gren parte dei

mi smo ai can-=umo del al cohol r I o que t i ene mayor

i.ncidencia en loa niueles ecsnomicos baioE.

- Tendencia a ! oE habi tas euntuarioE (es el ugo

geneFalizado del rret'r:cio domestics, incidiendo en la

i.mpcs: bi I i dad de reduc i r el costo de I a vivi enda r. que

eiguiendo el ejemplo citedo¡ Éxige que la soluciün tenga

habí taciün de sePvicis) .

?.5. FACTOR POLITITO

AnteE de entrar en Cetaile no hay que olvidan que la

si tu¿c i ün pal ! t i ca del pai s Ée encuen tra en

crieis vis'l umhrandsse una posibl e recesibn econümicet

DtrÉ.si snádo en tne otras par I os prebl emas de vi ol enc i a que

azota.n al paisr útrasionados pop Ia interuenciün del

na!*cotr'áf icc, la dei incuencia rornün y la guerril la.

En i a descr'ipciün de I os anteniores a=pectos (economicot
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f i nanc i ersr soc i o-cu I tur'ai ) É-3 impo=i hl e Eepárar e!

poitticc, Einembargo es val.jr,s€-ú r'+-?eltar la incidenci+

iir-eci+ de las po!ltices del gohlerno en el sector a

trar¡es del si gu i en te rsÉumen r QUe mueEtra el

c omF Él l: am i en t c ce .+.mhcs .

Flecordemr:s la creacibn del mecaniEmo de financiacibnt

pnÍvada par'a la ccnstrurribn atendiendo a la necesidad de

dar' impulEc' a este sector conEiderando las grandes masas

de migr'antes a I as ciudades, Eaio el pl an "Las cuatrü

estrategias" ( 1.979 1.?74) Ee puEE en marcha (Hayo de

1,?7?i el Eietema Ce ualon ronstante y la craciün de ias

corptr'ra.c i oneE de ahorre y vivi enda ( CAU) ¡ con I as

{uncianes trcnocidas de {inanciacibn de corto y !argo plazn

Fala l a ei ecuc i hn de pr"oyec to+ de edi f i cac i ün G

adquiEicibn de vivienda y/o nenovecibn urbana produciendo

un incremento en la actiuid.rd congtructora dei 3 i,l durante

ies dos affes =iguiente= { 1,?73 y t.?74>.

A part ir de este momento y a FeEaF de I a bonanza

genepalizada que vivio el paisrcomenzü la crisie (1.?75)

que a niuel internecional se I I amü crisiE eneFgetica. Lo

que proCujc gr¿n demanda de cr'edi tos y presiDneÉ

inflacic¡nari*s produciendo un desceneo en la activid+C

constructorE de 1,?75 a l.?7?.

Se encuen tia en ei ecuc i bn el pl an de desarrol l a " paPa

ceri*aF '! + brecha" . El gobi eFno de Lopez per*a enf nen t+n I a

cri=is concentno 1o= esfuÉrzoÉ de la politica economica en



34

des {uentes: La Re{snm+ Tributaria y I a Reforma

Firanr:iena.

En .1 a Reforma Finaniiera sÉ inicio I.r etapa de rl

Libe¡'aciün finar;¡:iÉr4", Limitando la conrecciün monetaria

tron el {in Ce slevan ia rentabilidaC de otros actÍvss

financiencsr { 1 1} r como trBnsetruÉncia dibminucibn de l a

captaciün rJe ¡etrur*EBs por' parte de las corporacione=,

di smi nuyend+ e su ve¡ I a co! ccac i bn , nestningienda asi

! a ac t ir¡i daC edi f i cedora ( I .975) ,

A la aFaFlcihn de la bsnanza Ca{etera se eetimula l*

cEnEtrucc i bn de uivi enda FeFa estratos al tos al car¡zando

una ci{ra reccnd en 1.979r Fer*o durante este miEmo penlodo

se pre=ent* una disminuci&n de la inv'ensiAn En obree

pübl icaE.

La diEminucibn de oferta de credi tos(restriccione=

impuestas al BCH' el ICT y a las CAU}sumado a la intencibn

Ce invertin BenErada por loe dinenos circulante= producto

Ce I as bonanzas f,afeteraÉ y "mar imbeeas" ¡ otr i gi nb une

ei euaciün del precio de I a uivienda¡ afectando I a

pa=ibilidad de adquisicibn Fap¿ 'rna gFan pnoporcibn de la
pobl ac i ün .

Entre 1.F7F y 1.FÉ2 ia

dandosel e impul eo a

I n tegrac i ün Nar i onal

actividad edificadera se eEtacisnc

las obras püblicas en el Plan de

(PIN) que planteo la integraciÉn de

"TesaE de interes' revista Eom. Na'!,
44.

t I 1) 4ued*ns, Hernan.
de va!cnes vo'l . 3 pag.
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! es Ci -,t i n t+E regi one= del p*i ri ¡ cünstr',:yendo nedes de

tr+n-=ptirte y medios de 'iclmunic'¡.':i.hrr.

Far+ garántizar -ra financiacibn Ce loE anteriores se

Emi t i erbn pape'l es ¿i mercado de capi tal es con al taE taseE

Ce interFs¡ poniendo En di+icultades de competencia a.!

UPAE.

Surante l.9gg y l.?ÉÉ con el eÉcensc¡ de Bel isaris

Betanc':urt Ee le diü relevancia al secton e traves de un

uastc Fpogr-ama de vi vi enda popu I ar , Bai andc' I os

Fcrcenta;ee de custas iniciales; dando cecursos al ICTr el

FNA y el BCH, rediEtribuciün de cartera favoneciendo el

UPAD, edopciün de taeaE difenenciales de intereE papa loe

di feren tes eEtratoE,

iatas medidaE intn¡dujenon un incremento del interFs del

37 '1, en el are+ *di { i iade dun¿n te i . tB3, Pena 1 . F84,

aniginadc en pFeEicneE de tipo internacional (recesibn

mundiai , elevadas taEas de interÉs externa, etc) se viü
I imi tada I a ac t ivr dad edi f i sadcna,

Para 1.99S mejorb como cúngÉcuencia de la mejora de las

deeequiI ibri,:s *xtenno=, penmitiends Ia Fecuperacibn de

las CAUS basadc en un increments en la rentabilidad del

UPACr{llir ÉFr 1.?BÉ continuaron un ritmo ligeramente

trr-Éc i en te.

Las politicas api icadas en L.+e7 1.?gE esten enunciadas

t12) Giraldo, Fabio. El Upac, la polltica econbmica y Ia
cünEtnucciün. L?79-1,?97.
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en É'! desarrol I o de I c= aspec tos etüRür-ni co- f i nenc i ers de

este estudio,

tlo =e puede emitir e'! hecho de que aFesar que el Eertor

reporta un comportamiento recesivo durante este ül timo

perlcdo, existe una fuente de {inanciaciün de vivienda que

si biEn no eB recsnocida en les ana! isis oficiales de!

sectarr *E euidente; nos referimss e los fondos

FFaL'Énientes del nancotrifico destinados a la adquisiciün

y !a ccnstrucciün de edific:os y viuienda, afectenCo le.

oferta F contnibuyenda e la creacibn de prcyectos de

vivienda suntuarie.

?. d. AI.,IENAZAS

- Al tss coEtos de l+ con=trucciün.

Il iquidez de i+s ücr-prlf'acinnes y Entidades f inancieras,

In#lecibn.

impue=to a fa plusvalia y la estratificacibn sociai

(gravamen a la vivienda suntuar'ia).

IUA al cementa.

- Emisiün de bonoÉ )¡ pegares de r'e{onma urbana,

Si smi nuc i ün del poCen adqu i si t ivo de I a eoc i edad

tol nmbi ena.

Baja calificacibn de la mano de obna y escasez de

o{íciales y al ta n*tacibn de pene$nal.

[+uplgag ]'eÉpeculacibn en la industria del cemento.
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La exFetrtativa de una recesiün econümica en el pais,

- Ea¡a. invensiñn pübi lca,

In=eguriCad sscial y uiolencia SPneFalizeda¡ rorr Err

incldencia Én la economia.

Incapacidad Ce competin con empreÉas extranieras en Ie

contnataciün Fübl ica,

?,7. OPORTU}'¡: DASES

- Usn gÉneral izado de sistemas tredicional eE de

trúnstrucc i Én 'i hormi gon a:'mado con bl oques y/o I adr i I I o) .

El ecc i bn popu I ar de al cel des con I a expec tat iva de

incrementai-' la inversibn pübl ica.

R*{or'ma Urbana. {con !a intencibn de conEtruir).

treeciün del Can*l Regional (telepaci{ico}.



B/gota

Cali

C/t4ena

M/zales

Medellin

Cucuta

Neiva

Pasto

B/rnanga

B/quilta

37,6%

a7.t%

?,8.7%

to% zo% 30%

Incremento de Costos
FIGI'RA 1.

33.6%

92.6%

3,?,%

31,8%

36.7%

36.5%

o% 40%



3. ANALIFTS DEL HEDIO AF'IEIENTE INTERNT]

En e.! eetudio de! medio ambiente interr¡o vamos a

identifícar las fortalezes y dehilidades de ie Empre=a

entendiendo=e cümú capacidades y caFencÍas nespbctiuamente

quE garEnticen o imposibi I i ten el I ogro de obietivoe

. pFopueetss pol* la miBme.

Lo desanrol I a¡-emos bajo el si gu i en te enf oque !

t . Aspec to comecc i +.! .

g, A=pecta necupsss humanoE (personal),

2. A=pecto ttscnico {capacidad de pr.oduccibn, tFcnicaE de

produccibn).

4. A=pec tn etronbmi co-f i nanc i ero.

5. Aspec tc admi n i strat ivo trBmB Fegu I adon de I as

an ten i ores,

3. i. ASPETTü SOI4EHCIAL

3.1.1, l'4encade= y Éeruiciss

l-a Empnesa En estudio tiene una nstable def iciencia en

este aspecto, ya que a FBEar de contar tron ur¡ GoeC t{il1 en

cierta= actir.,idaCes {r*nte a al gunas entidades tanto

privaCas iomo pühl icaE, no tiene ante EUÉ gl ienteE
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FBtencialsE un posicionamien+'* ciar+; paFe algunns FE

ifrnstructopar interventana Fara ¡trc= o una emFresa quÉ

alqui'l a. maquina.r-'ia y equipot, lo quÉ no Ia favorece desde

el punta de vieta del meFc+dn y aun desde ei punto de

ui sta i n ternr;.

E=ta div'ersidad ds actividades dentrs del ramo hace que el

perf i I de EUE c I i en tes potenc i al es Éea tetal men te

di{erente disminuyendo sus posibi I idades de Eatis{acerl es

congid*randü su estads Ce desarrollo artual.

ft groso moda ei pen{il del cliente pana la Empr*sa en

estudic, en I as diferenteE actir¡idades Eeria como sigue:

Fara inaquinaria y equipos: .$e alquila FaFa FeFsonaÉ

natur'al es B i un i di caE tron dest i no a obras pera

rEFar.lc i ones domest Í ras peFo d'e pre{erenr: i a obras gnandes.

Eonsultor'ia¡ El clier¡te es basicamente el |'4OPT (Hinistenio

de Obrae Pübl ica* y Tran=porte).

f,nn+truccciSn: conÉtrucibn de vivienda

Ohr'ae propiae: El cliente.es el ueuario final de laE

mi Emas,

tbrae a terceros: loE clientes son cualquier emFreÉa Él

perEona quÉ FEquie¡*a ei servicio. Y las entidades

o{iciales,

EhraE de infraeEtructural Las entidades oficiales.

De ecuerdo a.! penfii del rliente loE Eeruicios de l.*

emFFesa tlenen ¡rn raCio de acciün diferente asi ¡

Haquin+ria y equipoe: La ciuCad de Eal i de pre{erencia

lhin¡$dod rubnm¡ ü 0qLtr
S¡alún lfblhtm
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ÉHtensible al departamento del f'ralle Cr-=i [auca'

Co*suit¡ria: Tiene alcartce naci'-ins. 1 .

Eclrr:=trucc i ün ; Ti ene al cance natr i onal peno de pnef erenc i a

el departamerrta del U¡i!*'

No existe una Ér=tr''.¡,:tuna adminiEtrativa quÉ contemple el

+spelto tromEr¡cial baic un efonque profundor na sülo Porque

n0 rxist& un depa-tamento de meFcades. La puhlicidad eE un

recur'.ic mu¡. subuti I izado aün en I as '"¡entas de viuiender I a

:nversibn Fn personal , anuncios, material publ ici tar'is y

Fi'c'm'fciones ha sido Fracticamente nulc'

3, L2. InnouacioneE y nutvos producto*, La Empre=a er'

eEtudio cuenta con u¡1 sistema de fabnicacibn en serie

pesada re¿.inrer'tE novedueo per lae uentaiaE que ofrece

Eobre stros sisternaÉ prefabricados. Como mencionamos antes

está patentadc en l'4endoza desde 1.9É3 y en Colomhie

r*cientemente, sinemh+rgo ncr ha siCo suficientemente

apncvechado teniendo das al ternativas hásicae Fara

comeFci.*l izsrl o:

1. Cc¡nst:-'r.¡ir {sn e'! sistema chra= propias o .Ce tercercs'

a otnas empFeÉeÉ constnuc toras el?. 'Uender "

=istema.

"alquilar"

3, 1.3, Gestibn csrnencial

r¡en t as n i I os pr cgP emag

. f-lo hay establecidos obietivoE

caFrespondienteE.

de
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3.2. ASFEETf; HU¡4ANil

3.?,1. Potencial y cal idad. E! potencia! humano tiene

Bran importencis. en la Empresar ya que Esn estos los que

perrriten el buen desempefts de !a misma. Por esto EÉ le

permite a sus integrantes el pleno ugo de sus capecidades

y traFti,:ipaciün Fn ia t+ma de decisionesr atendiendo a 5uE

iniciativas,

i-.s EÍnil:'FfEá cuent.E can FeFsonal u¡lioso por Éu e{iciencia y

Für' EU l¡c,neritidad e iniriativ.a,

S* r'equ i ere pen=onal eapeÉ i al i zade FaFa I a impl emen tac i bn

del eisteme pne{abnicado y cabe anotar que en la mayonia

de I as que en I a +ctual idad han participado en

pne=uFUestos, di=effce, calruloE¡ oFganizariün y direcciün

de obra tron e.! mismo :-i-ctema de prefabnicado) estan fuena

del pais For tiempo inde{inida. Y si bien todo eEte

perfectamente clarn es muy beneficiosa la experiencia,

Se puede considerar tres tipos de personal por su gradc' de

cel ificaciün ¡

FrofeEi onal er: Lo quÉ i nc I uye todo el personal

adminiEtratlvs l' tFcnics que g*nenalmente Ée encuentra

ui ncu I ado de manena FeFmenen te, Con tratac i ün e tenmi no

de{inido u indef inidrr {irrrluids personal de Staff).

Ee requiere prcfesionaleE de le ingenieria civil t

Eanitaniar electi*ica, hidraulica y la arquitectuna e¡i

meycr centiCadr I Fn menüF todoE los que corresFonden a

sdministraciün de *#icina, administradones, dibuiantee,
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top*gn¿{ss {son per=onal ,Js campo}r euxiliares de

ing*nieria¡ etr; teCo* a! tar:r+r¡te disponibles en *l

mercado labonalr lon la suficiente caPacitaciün y

eHFEr i enc i a de acuendo a I os requer imi en toe.

Ob¡r+nss: penssnel si n

rri ncul adn temporal men te

ahres de constnuccibn FsF

y gr-sn rc'taciln,

ningun grado de cal ificacihn

durante el tiempo que duran le=.

labor determinada, Gran cantidad

Subcnntratistas: Fersona! con caFaci tacibn tEcnícat

adquinida generalmente de manera empiricar tienen e Éu

ca!-go uno B uarios obreros. Son vincul ados como ta! ee

paFa la reali¿aciün de una labor completa que Ee Fage FDr

obra ejecutadt

En I a ac tual i ded i a Empresa cuen ta con el si gu i en te

personal vincul ada { de manFPa permanente, independiente

C* EU volumen de obnas actuales ) enunciado de maneFa

a=-c enden te:

- Aseadoea (por

- !'1en saj er o

- ? operadsn*s

I uigilante -

Secretania

horas)

de maqurnaria

admi n i r'trado de al macen

Aux i I i an cc'n tabl e

I Ingeniero indu-=triai

1 Ingeniero ciui I
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- A*esrr con tahl e

L+s ingenienss neEiCentes * FaFá. ia direccibn Ce ciertae

sbra= aEi cÉmü las dibujanteer a!'quitectss y

caicuiistas segbn la ilscesidadr Éon contratados tambien de

forma tempan*1,

3.2.?. Politica= de 
=e,1 

eccibn, neclutamiento e induccibn

d* personal

-Las fuentes de obtencibn de pensonal son:

1. Lss trabajadones que hal I an trabaiado antee en I a

Empresa y hallan tenido un buerr dtÉemFefio,

2. Recomendaci*n dínecte de otras emFresas,

3, Reccmendacibn C:.recta de etra= empleados de confian¡a

de I a Empresa,

4. Lcs que se FFerentan ! lamados por un AVISO claeificado

en *! periodico sumadas al FequerTo banco de hoiae de vida

*xistente.
El Frccese de +eleccibn eE muy simple:

se'! ici tud de hoja de vida

- paFa alguno= cangoa examen eecrito

entrevieta perscnal

preselecciün =Í hace fa!ta

- entnevista

- L.'Épif ica.cibn Ce rerümendaciones y referencias

el ecc í bn

scrl i c i tud de examenes mEdi cos
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Todc *l pr'ütrese complets es ui.+hiE Fará las casos en que

se r*nocs c I aeamen te e.! per{ i I 'Je! ceFgo ( que eÉ el

minimo de casoE) al cnntrario sülc EE da la entrevistat

verificaciün de referencias y recomendaciones y sol ici tud

de ÉxamenÉs mÉdiccÉ'

El nec!utamiente, y 1a induccibn Esn I levados a cabo de

meneFi( pretrariar 'iencillamente atraves de una cherla y

cuando se est+ i eempla=ando personal, despues de la charla

=-e pi-ocede a le entrega eficial del cargs durante el

per i odc p*=i bl e.

3.2.3. Pslltica salarial. La politica Ealanial de la

empreÉa es basicamente {para shrenoE}. "Pagar mucho cuando

ha¡ mucha"y el minims iegal exigido cuendo hay Fotrs a

cambi o de estahi I i dad i Fera ce=¡f s de trabai *¿o"*=

valiossÉ¡ Fape perÉBnal de oficina= y "obret*os comunes" Eu

pc,l i tica es eiustarEe al mercado, (parH,metro muy rel ativo

err este pai+ por la gnan oferta de ,menc¡ de obra y

prcfesional ee (desempl eados) ) .

La Empre+a cumple con todr¡E loE derechos y obligacisnes

laboralesr cDmo patrono, exigides pon la leyr pnestacione=

soc i a,1 eE r s.F¡sr te= pa tronal es, sal ar i os mi n imoe I egal es.

N,= ex i Eten I cs *st ¡mu I s= de t i po Framcc i cnal ya que como

tada emprÉEa FeguetTa no cuenta csn.la estnurtura adecuada

para esto,

Fnomsc i hn : Se ofrÉtren e=t¡mulos de tipo monetanio, ayuda
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FeFa ÉuÉ eetudios, ayuda a m.ont*r negncirs, o

EuÉ i¡iuiFrrdag, prestemos menürÉs j:ün destinos

acuerC*r a Ia+ poribi! i.dades de la Empresa en

múmento y a ai Ce=empeno y trayectoria en la

sol icl tarrte.

SUt: capi tai de

K?= t39.ggB.E0B.cü

a meJ Ér'ar

varioE de

detenmi nadc

mi sma del

Sal ud oruFatr i cna! y Éegup í dad i nduEtn i al I l'lo hay Frogrema=

de segunidad industriai ni de salud ÉcuFacional (no existe

e! reg'i amen to de trabai s) .

En nb,r.3 =e ap.! ice un rrinimo de medidas de EeguFidad ya que

el perscnal tiene gFan reEistencia al uso de cascog

pretec tores, bote.e, guan tes, I en tes, c i n turones, etc .

?.3, ASPECTfi TEtlNf t0

Fodemo= mentrionar cúms capacidad de produccibn al K de

con tratac i ün .

'¡-a EmPregA Ee

en t i dedes:

encuen tra i nEcn i ta Én las aiguientes

cÉ:-rstrucc i bn = K 1= 1F. EgB . EÉB . oa

!{3= 91 . B0E .886 , oo K4= 70 , 96B . ÉÉE . so

Eobernaciün dei Ualie F,F.D.U.: 1?9.529 Upacs (t-1r2-lr?-

2)

I'{OFT ¡ 13,5. É t4 Upac I= lgF. ?? 1

SOF departamenta'! : r+tegoria g, l<=inf inÍts
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SDP mi¡nicipal tali: Grupo E¡ t{= ir,+inito.

u+lnr*i;ecíbn fir-initripai tal i ¡

üruFú IU - UI

i34.7?B Upac ¡ tr&tegoria

ualsriz*cihn fuÍunicipal FFDU¡ lB4.zz9 upec, l-l=17.270 upac

?- l=¿iB t 8É Upac 2-?=57.538 Upac

Ueleri¡aciün Departamenta'! ¡ Serie B

If,Tr SU= 58,BBÉ,890 E=SQ.6B0.gBE EOF=40É.Egg.Bgg

I SC construc tor I CEü- t= lF. gB& . A0B

El'lEALI : 1-?-4-É-9- 1B- 1? k= ?S4 . ggg .900

Euenta con un sistema de fabricaciÉn en serie pesada

patentado en co!ombia y en l4endoza repub!ica de Argentina
(1'FÉ3) y Fer{eccionado en súlombia con la celaboraciEn de

ingenierse civiles culombianoe, se considera una verdacera

innovaribn ya que los que actualmente exiEten requieren

una inuer'sibn en equipor y planta gigantegce, ademls traen

cansigo lcs pr'oblernaÉ adicionales de manipulacibn y

tran=porte de ler unidades (muros y losaE) prefabricados
desde la planta haEta lcrs sitios de ra construccibn, eEto

se debe a que Esn si=temas prefabr.icadaE creadss en paises

dcnde I as e=tac i ones i con c ! imas ex tremos) impi den una

conEtnucciün ccntinua tsdo el affo dedicando por ejemplo ?

meses e le fabriceciün de eetas unidades y loE tree meses

restantes del arís a montaje=, Fape cuyog casos ne sülo se
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justificaba la inverEiün sino que se cünuierte en casi la

unicg. fonma. de eatisfaceF la=. necesidades de vivienda¡

ca=o cilntrarie del EiEtema ef¡ mencibn, que con una

i n,.¡ersi An much i sima i n{er i or , no requ i ere tnanspor te de

I os panal e-=, ya que Ec¡n f undidss en el I ugar que senhn

montados (en !a obra y en el Eitic preciso), luego la

manipu!aci.Ern sblc aFanece par*a levantarlo'del Euelo y

Ealdarlc, otraE ventajas natables que presenta sobne otnoE

-=i=tÉmas tradicisnalee es su meyor velocidad de

trfrnÉtnucc i bn I o que i nc i de di rec tamen te en I os costoE

financieras,

Sinembargo dispone la Empresa tamhien de la posibitidad

de conEtruir tron Eistemae tradicionales (ladrillo o

bl oque) .

l'laquinaria y equipos: Le Empr'FEa cllenta ccn un ronjunto de

maqurn*r1 y equipos btEicos papa la actividad de Ia

tronEtrucciün cúmú: arrdemioE, gatos, taco=, formaleta+,

bugies, sal dadares, ranaE, motohombas, hibradorFÉ y

ma.qúinaria: tnnre g!'ue (adquirida pare manipulaciün de

pi era= pr,:pi a= del si stema de pref abn i cado)

tr i; i r i o, moton ivel adora, var i as mezc I adoras,

un equipo de !aboratorio de suelos completo y

t

un

UN

cilindro
trac tor,

equ i po

Ce tcpogns,fla, bomba de agua, etc.

El eEtado de la mayonia de estos equipo* nE esta en

cendicionÉE de ÉFeFaF debidamente.
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3.4. ASFECT0 
'+DHINI $TFÉTIV0

En tenminos administnativos estrictos y gener*alizendo !a
Empresa en la actuatidad { y cnn motii¡o de !a etapa ce

tnansicibn É indesicibn que vivr Br*iginada en sus socios)

no cumpi e con ! os cuatnss componen tes bhsi coE de I a

adminietr+ciün¡ FE derin nn planea, ls ÉrganizaciDn j'
direcci&n Eon deficientee y los sistemas de csntrol ia=i
nul os,

PEr+ *Eri la r'ealided habiends dado une deEcripcibn como le
anterisr' Ee supondrla quÉ no exiEte emppeÉa¡ rE decinr eue

ÉE imposibl * que pueda ':peran asi ninguna, esto nÉE obl iga
a pnofurrdizan en que Frocedimientosr ecciones y./o ideas

orientan y nigen la actiuidad de la EmprÉsa en estudio,

3.4. i ' Pl aneac i ün . La pl aneac i ün eE un pFoceÉo que se

ef ec tua. para determi nan comff, | ograr I o que se desea en un

perl odo de t i empo determi nado, asi gnando median te un

FrogFama de accibn, recuFEoE tEcnicoe, {isicos y humanos.

Pademos decir quÉ exi+ten doe tipos de planeacibn: la
estrategica que abar.ca F,st- lo menos los proximos tnes a

c i nco atfoE ¡ i a pi aneac i bn operac i snal que genenal men te
esta iigada ai ejercic!o fiscEi { I affo},

En I as conÉtnuc tfiFaE g¡*an par te de

efeitua =obre pr+yecto=.

esta pl aneacibn

I oe siguientesOen t r'c de I a p! +neacibn anal izaFemBE



aÉpetrtos: misiün, ebjetivo=¡ .¡.tnibi¡to, nür"mar honizonte,

eEcala de meCida¡ eEtnategias.

La mlsibn Ce ia Empr*Ea esr Eft Fesumen (ya que futs mhs

amp'! iemÉnte '--l*=-cr: ta en esta teEis en I a Fegefie historica)

como =i gue: segün escr i tura pübl i ca eE deEarrol I ar

activi daCe-= principa'! e= de:

S.¡ecucibn de tada tlaEe de trabajos de ingenienia ).

arqu Í t*c tura: estudi os, pl anos, FFe=uFuestos,

trc'nstnutc i i:nes, parc*l ac i eneg, urban i zar i oneE.

Eva'iuacibn r F! anea.cibn, conEUl torias, interventonias,
asesorias Én tods cuanto se vincula con la tEcnica,

desa.rrel I c y ejecuciün de conEtrucciones, Ft*ByectaE y

sbras relacia¡:edas i:Én l¿ lngenieria y la arquitectura,
Repre+entaciones ccmel*iiales e indu=trilaes, de firmes o

entidadeE nacionales ü extnanjeras que tengan FoF objeto

+.ctividades EimileFeÉ e las de la sociedad.

-Explotacibn de Fá.mae comeFciales relacionadas con !a

ingenieri+ y l¿ ar.{r;itectun* como fabricacibn,
impur tac i *'n r exFor'tac i ün r comFraven ta de mater i al eE Fera

! a ioriEtrurci*rr, agregaCns, arena, bal astrnr piedra de

mempssteri e, I adri I I s, maquinaria, herramientaE.

En estos momentos la Empresa ee dedica e#ectivamente a las

ti gu i entes ac t ivi dad'=s :

Csnstrucciün en doe r*mae; le de la edificaciün que esta

subondinaca primordialmente a las normes arquitectonicas y
urbenistica-= y la de obnas civiies a ce infraestructure

4F

ü¡in¡¡ldod rübomo d! Odm
S¡alón liblíohc¡
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dependienteE' de ia lngenieria ci'"'il.

fiünr:¡! toria,

- Aquiler de maquinaria y equi.poe.

flbjeti'¡os:

definido=,

expueEta a

deEcr i ta*,

de medida,

Generel es: lt'lan tFnerEe { ei resu I ta trabaj a) Ei

en primen termina durante el ül tims eemestne

Si sale tnabajo, sigamo=r ES decin Ei Ee

ccntnatu,

Impulgemos ia EmprpÉé., in*cnihamonos

bu=quemos I oE ren trato+ per t i nen tes.

- Hantenerse Ei se puede,

Dumpi ir' crrri laE cbl igacione* adquiridas.

!os i-ih;+t¡u'f,s de la Empresa no esthn claramente

esto hace quB Ée conviertan en variables,

cambios congtantes en un conto tiempo, No estan

n¡ucho mFnÉE FoEeen norma, horizonte ni eecala

Lr:r ab;etiuss Fpesentadcs Fer I a Empresa (por aEi

I I amarl cs, ye que no cumpl en con I os requisi tos pará

sen I oe) Erln :

no netirarse

BB han sido:

concreta FoF

y I ici temos,

Por actiuirladl

- l'4aquinaria l, equipos - alquilarlos.
tcnsultoria - saiar la abra pendiente

ccnstrucciün (licitaciün) - cumplir'trBn el deearrollo de

la r:br.r, redr.rcir. los costos, obtener utilidad, disminuin

I oE impreui +tos ( u t i I i dades previ stas Fara con tnatos de
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ccnÉtr'urcj'.*n FntFe EI B il i' el 1? l{r gastoÉ de

admi n i :-tr'ac i bn en tne ei 2 lf. y 3 :{ Ce! val or del con trate) .

i-as Fersonas que eiahoran planes Éon ba'Ei¡:amente dosr FaFa

el lrea tAcn i ca el =ubgen*n te y par'a el aFea

admi n i str'at iva-f i nanc i eia, I a asi sten te de gerenc i a

administrativa (come digimos anteE amhos Eocios).

La= pepÉ-únas qrie i n tenui enen en I a toma de dec i Ei ones en

Ia actu;*!idad.-on bá'=icamente doe, de igu*l menera que Ioe

" pi aneÉ" . Gegün el ht-'ea l as tsman una u otno r Ei nembargo

i n t+rui enen en !'a tcma Ce dec i Ei anes mayoFee, otra de ! oE

sniios mayoFitarios (28 Y|, Es d+cit* en les decisiones

mayopeÉ, Éün FFeÉentadas situaciones con o sin poeibleE

Eoluciones e ia 'lJunte de Socias" y Ée toman deEiciones

por tedaE.

l-aE aütivids.d*s qu* mejon (sin EeF buena) se planif ican

sÉn 1a= t*cnicag e niue'l de obra excl uEivamente durante el

penlsCo de duraciün de la miEma.

E+trategi as: No se puede c'3nÉi denar desannol I a de

estrategiae Én la empresa ye que 5F canece basitramente de

planeacibn e medio y largo plazo'

3.5. ORGANI¿ACION

5e puede def i r'¡ r trifmo ! a divi si bn I bgi ca r ordenade ,$

bptima de trabaiü y FpsFonsabilidades Fera alcanzan Ios

abjetivos de la Planeacibn,
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En general eH i Eten

6ngan i zac i bn :

tres si stema= fundamen tal es de

ürganizacibn de Linea,

úrgani¡acibn Funcional y

srgá.nízacibn Linea 5ta{{.

3.5,1, Srganizaciün de Linea. EÉ aquella en ta que

ai t*r i dac y Fegpsnsabi I i dadr sÉ transmi ten For uná, sol a

linea Fera cada peFsona o grupo.

cada individuo tiene un solo jefe Fera todos IaE aspectos

y recibe ürdeneE solo de Éi y a! Fl sals reponta.

Es muy util FaFe pequefyas rmpFesas porque FE muy Eencil lo.,

nú hay probl emas de au tor i dad y I a Fesponsebi I i dad eE

fac i I de con tnol er , I as acc i ones Bon rapi das, I a

discipl ina eE facil de imponer FUeE cada jefe tiene la
autoridadr pepo a su uEE no existe la especial izacibn, et

{:r'Éüimientc de la empnesa FÉ di+icil, loE jefes tienen

muchas {uncisnes a cergo y a la falta de un jefe todo Ee

p*rai iza.

3.5.2. Ongani¡Ecibn Funcionai. Esta surgio pera reEoruer

el problema de loE ;e{es can muches funcioneE e Eu cargo

¡ p&ra evitar esto debian sÉFaFapse !as funcionEs poi.

esFec i +i i dadeE y cada uns de estos con I a peF*one

nequerida, rÉn i.etFonEabi ! idad y autorided en BU

camFo.

pnopi a
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i"layo:* raFatridad y p+icipncia de l*= jefesr simplificaci&n

del trebajc, facilidad de a.rJ+ptaciün a cambios i'de

Fr-üc'=EEÉ¡ perÉ dif iculta la diferenciaciün de autoridad y

r e=Fon=abi .! i dad. de cada j efe en I os aspec taE comunEis E

uarios, duplicldad de mando, dificultad de mantener l¿

disciplina, la FesFúnEahilidad de los subalternss Ee

Cietor'cion¿.

3,F.3, $rgani¡acihn Linea Staf{, El Staff ee un cuÉrpÉ

a*essrrr For lo tanto, este sistema Ee conviente en una

srgani¡aciün de linea complementada con una asesoria.

Se cüng*r'v'a ia eutsridad y l*esponsabilidad con

aÉegorami en t,f, ;d ser"vi c i a= de tecn i cos o cuerpsE

eÉFec i al i ¡adr:s papa cada f unc i bn . Este eE el Ei stema mhs

tipico de la ÉmF,FeEas de constr.ucciün,

La Empresa en eEtudio pnesenta un tipo de organizaciün

Liriea Staff , tipicn de las empresas del Famú al que

pertenece cün tendenci+ a '! a organi¡aciün FoF pr*oyectoE de

#orma muy Eentriila. La depantamentalizeciün eE de tipc

funcional r Fer's minima cot,-ro se iluEtra en el organigrama,

{uer figura ?)

tFcnicr¡ e FeÉar

Aunque existe una

eEtruc tura formal

I a dírecciAn de

t

de

sbi o dse admi n i stnat ivo-f i nenc i eno y

Eu divensidad de eervicios.

úr'geni¡acibn Ce tipo lineal a nivel de

existe r¡na mercada descentrel i¡acibn en

obras que Fermi ten FrogpemaFBe t
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e,¡ecutá.pÉe de forma indep*+Ciente, sinembargo hay

cÉntr+l izacibn en la tama de Ceci*iones y generacibn de

pailticas gÉnepa!e* y en especial lce de tipo financieno.

l-s= sociss *ctivamente integradus e !a onganizacibn en el

área Cinectiva.

Los pr'inr:ipics de unidad de mando y ei eliquilibrio entre

au t¿rr i dad t' reÉponsabi 'l i dad Ee man t i enen r Ei nembargo Fara

+lguni''= ¡:.+i'gE5 no estan claramente definidas las funciones

ia qrie r'ürnFe este equilibrie,

fi ;^¡iupl eEpecial izado uti I iza el personal e niuel de

Staft c¡mo lc son las a,Eesoria= junidicae¡ contablea y

ttscn i i:ae.

Ée úbÉer'¡an trEs nivei Es cI eramente: un primer nivel

con{ormado por. la Junta Dinectiva, en el segundo nivel laE

Éenencras TFcrrica y Admi.;li=tnetiva-f inanciera y e! tercen

.iuel con{armadc F¡rt* las FeFEBneE que reatizan laE

ar:tiuidErdes de ejecutiün pnopiarnente dichas,

Csmu Ee ve Én el or*ganignama (figura 3), las funcieneE de

admin:=tracibn y finanzas esthn e cango de un ingeniero

civi i que no tiene suficientee conBcimientoE en estas

at.eas, donde Ee manej an ! aE func i ones de personal ,
jurÍdiccs y el alquiler de maquinarÍa y equipos.

Las func i sne= tÉcnicaE comc Éon ' di setTo, pr ÉsuFU es t os ,
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prÉgramatriün y cont'rcl de !as cbres dependen de

S+r*snÍi.r TEcnica quE equiuale a un departarnento

Fr*c,yec.tss a c*r'go de un ingenierc ciuil.

Nc ex i Ete el depan tamen to de ven ta-a o mercades estende I aE

funciones t¡hsicae de ventaE a caFgo de la Genencia

Admi n i str'at ir¡a-f i nanr i ena.

Las antErioreE todas baio I a direcciAn del Gerente

Énrargada (gubgenente) tembien socie de la Empnesa.

9..5. DI RECCI ON

La direccibn es una parte fundamental del sistema de

cont¡*ol d* I a srgenizacibn ¡ es el principal P¡*oceÉü

a. tr+ue= dei cuai I os aCmi n i stredares i nf I uyen Eobre I as

ac t i tudeE y el compop tami en to de sus +ubai tenncs ' !-aE

teon i as Eobre I a di recc i hn caen den tro de tres categor i as:

- T*sria de lo+ nasgos peFsonales,

tear.i* dei e=ti!o y

teorie de la csntingencia y enfoque de ia interaccibn.

3. É. i . Tesr la de I os raagos pensonal es. Csnoc i da al Bune=

vecÉ5, cúmo tespla del "GFán hombnen¡ Flantea que los

iefes Éurgen y Éon efectivaE Porque Foseen ciertos FaÉg$É

persona.! e= como intel igencia, cünfianza en Ei mismo=t

ex trcuersibn, madunez y firñeza. EEte descripcibn se

la

de
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aiust+ ai tipe de autonidad rar'ismetica identi{icado psr

t^leber'; Ee dire, de quienes der=+mp*ñan une funcibn de

Cirecci$n, quÉ tiene un cierto carisma,

3.,5.2. Teorla del estilc. El Iugar de concentnar'Ee en ia

F*rÉÉt'talidad del dirigente, !a teori del estilo lc hace en

sus patr0neE de comFsltamiento.

La inuestigacibn acerca del estila de direccibn ha sido

'.iq,sa¡*r'+'! lada FBr ia Escue!a y la Neo-escuela de les

rel¡-riones humanasi considenan a loe je{es parte

importente de la satistaccibn en el trabajo y !a

eficienria de la organizaciün.

Existen entre ioE mAs cÉnociclos tces estilosl
Autacratico: Solamente el iefe puede determinar que Be ua

ha hacer' y como hacerla. Su nelaciün tren su= subaltennss

ps ppincipalmente directivar ssee, impantin oFdenes.

Semecratico: L*e deciEiones sobre lo que Ée ve ha hacer

tromo hacerlc se tom+n despues de discutirlas en gFupo

*nfcque pan t i c ipativo.

La rel¡rci&n iEfe subalternaE es Ce aFoyo¡ su funciün eÉ

erientar e !ce miembros del gFUFo, en caEB necesanio.

Laissez - Fairer En este cego la intervencibn del jefe

cÉmú crientador y mstii,'ador es minima. Los miembroe del

gruprl tn*baj*n, bhsiramente ein apoycr l'el ral del jefe

es =emeiante al de los demlE integrantes.

v
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Expenimentoe neal izados demcetraron que de los tree

estilos el d.r.."o oAtlvo FesultadoE muy pobres y de loe

primer.os se obtubo buenoe Fesul tsdee en pnodu=tividad pa:*a

embos c¿Eo3 c.on t a ven tei a. del eegundc =obre el pr imenc

que Fn au-=Éncia del jefe mientrag en el primeror diantinuyü

-lr productividad en el -segundo el rendiniento nc distni nuyl

y la calidad ena mejor..

Sinembraga el mcdel a eutocralico mle relacionads cgn . la

Teorla >( satisf ace mejsr I as nece¿i dadeE de sr':!en

I nf e¡.i or, t o gue e=, mls notivante t'ara t os empl eados que

Ée ppe*cupafr ?s" =.u ÉeguriCaC a! tontrario can el modei s

. . .de¡rtoc¡at: c* ce le Teoria_ Y trata de eatisfa.ce¡ neceEidaceE

. de cr'ier =:rPer ic-, lc qte ge:*a nlE =*ti li^ttenio ?'"a
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qu i eneÉ están ceFtranüs a ! a pun ta de I a pi rami de de

l'4asi *r.-r.

Dún estos tres esti!os basiramente se de{inen las teorias

*xj.stentes de las di{erentes autores que desarrollaron en

tsrno e la funcibn de dineccibn anteE de le visibn

contingente.

En ¡eEumeil're pueden trünEider+n dos estilos:

*utocnatico Democnatico

Tesnia X Teoria Y

Cen tnado en I a producc i ün Cen tnado en I os empl eado'E

Autcri tar'is Far'ticipativo

3.,5.3, Tesr'la 'le !a contingencia s enfoque de

i n terrel ac i hn { Fi ed.! er}

FUF 'iÍ'ra de I a= primera= contnibucioneE signif icativaE al

de+arnol lo de lá uisibn contingente de .la direccibn,

FieCl*r rÉn=idero que el estilo no ena la ünica variable

que determineba la efectividad de la direcciün, sino que

dehi a c+nsi dera.ese el con tex t+ den tno del cual se hal I a ei

iefe, de tal {orma que debia cambinarse con otras tneE

uariable* Eltuaci*nales a saber:

rei ac: bn en tne el ,ief e y I os mi embros del gruFo ¡

Aceptacibn del ieie p,f,r parte del gruFB, medida en

terminoE de buena ü mala.

Estructura de la tarea: Puntc hasta cual la labon por.

ü¡irqr¡idod lüfonomd! ffiñ
Scaión libliot¡o
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de.-ar,- c! I ai- eEtaba bi en def i n i rja., medi da en tenmi no= de

esti-'r:: turada c nc +stnuc turada '

PniJer' de posiciün del jete: poden legitimo otorgado al

i*{e FoF I a cFganizacibn o Fsr ei g¡'uFo, medido en

terminos de fuente o debil .

* su vEE el estilc' adoptado por un genente es funcibn de¡

Loi, {a.rtoreÉ que in{luyen en 1a selecciün de eetilo del

,ief er {:crmo pueden EFi' EU eiEtema de val oree, su conf ianza

y +l penfil de toma de niesgo+.

'- Li:s factorte= que infiuyen Fn la seleccion de estilo pon

el subaltennor como l+ netresidad de intenÉs en su labcrt

el conoc imi en to y I a exper i enc i a.

- LeE factcre= que infuyen en la. situacibn FcF ejemplo,

las caFatrterísti.cas de i* cnganizaciAn, las de tarea y Ias

de grupo de tnahajn,

Y podemos consideran un cuarts.

El ambi en te en el cual ocuFrÉ I a i n ter¿cc i An en tne I os

i e{es, I o= suba'l terna= y I a t+rea. Den tro del f ac tsr

amhiehte Ée incluye ei poder de posicibn y las relacioneE

i e#e - EruFB i de Fr i edl er) má= I as nor*mas de

Érganizaciürr, 5u estructur'a y tecnologta y la varieded de

taneae y sub¡.i terns:-.

Se puede ccficlrir que eÍ bien Ée debe tener en cuenta las

rual idadeE del "iefÉ" ¡ {uÉ Éeen acordeE con l a Ei tuaciün t

el desemperto de sus funcionee debe satisfecÉF tree .áreae

de netrEeidades internel acionadas¡
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FiguÉa 4. Relecibn

Evaluacibn; éegtn

: Jet¿: as1'lI=
.. ¿ - .h
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- Las. necesi da.ie= Ce! i nd¡vi Éuot

les necesidades del grutro Y

las neceÉictadÉÉ Fa¡'a curnpl in con e! t:'aba¡s'

Todos el I os ennar.cados den tco ,Je r¡n ambi en te pan t i cu ! a!' '

EsteenfoquecontingenteexigedequienesejercenlIa
{uncibn de direccibn ( inc!uida !¡ cr3an:zEciDn cc|¡o todot

no Eblo ceda indiwiduo-iefe), una visiün'amplia de las

var i abl es y si tuac i ones. En a'as 5e cStener 'si ernp; e I cs "'

mejores Fesultados, abstenerse de ca=arse con un rigido

estilo de direccibn.

Podem¡s estab!Lacer tres t:pcs bheiccE Ce rel

de I a Empresa que nos penmi tant baio

contingente, obtener una visien genenal ée'

directiva de t a mi el¡lt¡

Rel ecitsn A¡

6EnEilC¡tS ltEDtAS

entre ,-,iveles iet'arquic== A.

*a , O.r den tr c

61 enfoque

la funciün cte

€n egtudio¡

. 
?2?=-cfr.a-l es I

..i'j.j,..- ':'

{iEura 4 Pene la eT:Presa

.j=ne:¡ +!i == , -"?-?eZ

,. ¡¿i..+-.-



c2

intet igente, 'conf iade en =i mismo-, con anpl ios

conocimientes y exPeniencia en el negocicr, madu¡*o, firme.

- Situaeiün: Relaciün iefe y mienbnos del grutre buena¡

estnuctuna de I a tarea: def i;:enternente e=tructuraJa¡

'poder de posicibn del iefe: fuerte. t

- Subel terno¡ med.i ane necesidaC de independencia, ampl ia

tol'erancia e la ambiguedad, inter|E en 5u laborr ¡nUI

marCada, cglnocimientos suficienteEr poce expeniensia.

Rel acibn B:

noFEs!oin¡,Es

. rgcfitcos

Figura 5. Real¡cibn entre niweles ieearquicos B.

Evaluacibn: segün figura 5 para la Empreea en *=tu¿:o,

:- Jefe¡ Estilo democratico¡ PaÉ9o3 Pers'oneles:

intel igente, ccn caPecidad y canc=inientee Euf icienlE=-t

escaee exFeFienciar firmeza mÉdia.

- si tuac i ón : Real ac i ün i eles mr embrss del gFuFo : buer.a ¡

estrúctura de ta tarea¡ egtructunada¡ PadeT de posiciün

del je4e: f uq:'te.

; 
Subal terno: Érer. neaesLéad Ée

¡ftrü: g.i;dail ¡

Lnéeper,é{ii.g1ar nedi ana

-iter &s Én ¿* I a!:r t
..i:..r t---.

.tsl er¿¡,€ i ¡ :¿

i.J*r j..¿:r'!. '

la
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conocimientes y exFer*iencie.

Rel acibn C¡

Figura .3. Rel aciSn entre niveles jerarquico=. C.

Evaluaciün¡.segun f igura á paca la Errprese en eetudio:

- Jef e ¡ Est i I o eutocnat i co¡ rasgoE persona.l eE ¡

intel igente, Éxperiencia y cónoeimientoe, f irrneza.

deficiente.

- Situacibn¡ Retacibn jefe nienbrce: buena¡ eetrucfuna de

I as tareas¡ al gunes estructu".*¿"= otFas no¡ poder de

posiciün del .jefe¡ fuerie.

- Subalterno: Tstal neceeid¡d .4e dependencia, nuia

tolerencia e la ambiguedad, mediane y nulo interte en'su

I abor., .conocirnientos y expe"ienc!a . (mediciDn variebl e¡

buenos, pc'coa y haeta nuloE),

Fiac i enCo

..i +',.'-rt--¿. !!lr.. c.a.t{iD

un anai L=ís de.ictE

f'€.5s i tagg= ¡

lipce ée tenemsE loa

{r" ..-,..r+l'ñ!Y*,4,
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E*iaclün A y H! Hay =,fhef*er¡cis. enti'e les neceEidades

baEic¿rs dei jefe y ics de lss Eubaitennoer tronsiderendtr'

que un estiifr democratico Fe¡.mirte má= satisfacciün

FerÉúnal a lae genencias mediae que +=i lo PPquieren E

igualmente .!o pe:niten poF 5U CaFecitacibn y 5U interes.

Relaciün S¡ tamb!en presenta una. buena celi+icaciün

csnsider¿nda que e! eEtudia ar¡tocretico eeta bien aplicadc

Fara un Eubál terno al tamente dependiente, de Foca

r:aFacjtaciün y nuia tclenancia a la ambiguedadr aün mAs

apl i cabl e Fap+ I as ta¡eas ns estruc turados ¡ Que

rÉEUl tarian mhE inef iciEntes en cabe¡a de este tipo de

subal t*rnoe

Anotamss que esta eualuecibn deberla hecerse Pera cada

relacibn je#e-aubalternor QUe se dieFa en la onganizacibnt

:*eviEando Fáre cada uno { jef e y subal terno} loE f actones y

va¡.i+bles iiue ios rudeanrye'que cemc plantea el en+oque

csn t i ngen te no eE posr bl e apl i. car teon i as de manena

ai sl aia en tre si , n i ai si aca de I as condi c i onee

"amhientaleÉ", uaniables Pára cada caÉor comü lo son ias

{:aracteriEticeE de !as taneas, ademáE de !a= que Fueden

Eenle comunÉ-= a uaFios de ellosr como Éon la Or'ganizaCiünt

ternoiogta, meCic amhiente extennor etc'

Ns Ée define en este punto loE factores que influyen Én

la situaciün (ambiente) ya que 5e vienen haciends en el

enal isis intennc y ÉHterns de ia situacibn de la ÉmFre5a.
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$i¡r¡¡fr¡rgri Ée Fis.nt+ie F.'3i Fi:l-' :'-anÉiderar qUe fegult¿

i!ristr.ativo ccínr eiempl,:,.{e rei,'j.'liürlr Fartiendo de esta

rs!a.cibn exi=tente entne loE treE nivelee

jer.arqui.=c.; iCenti{irs.das en e! anal i3iÉ organizacienal de

l a Empre=a en *:ar.udi c.'

Ademhs permi te identificar unas general idades ecerca del

estii+ C* 'Jireccibn de ia Empre=a.

La Empr'esa en estudio tiene un eEtílo de direccibn

participativa demscrática (a veseE Paternalista) y eE una

genenria de puentas abiertas.

La rel.rcihn iefe - empleado es buena.

l-as CecisioneE facilÉÉ )¡ ligeras la gerencia las delega

Fara hacer e'! trabaio miE raFido y efectivo.

Le gerencia propicia un buen cl ima de trabaio eE ! e

Empresa heciende sentir importante a c+da unB de ÉuE

emp!eadosyqueeltnaba.ioquerea!izanE¡EimpentEntepeFa

I a empneta.

Los nivelee ierarquicos bh=iros, de la'Empresar se puede

¡*esal tar que en I os nível es ÉUFeriores el esti I o de

direcciün eÉ ciemsrráticc. Para el tercer nivel es traEi

;+¡t*r-r*ático, daCc el nivel de caFeci taciün y Fgteciün del

per.i+*r:a,l {ebreros de la cOnstrucciün) qUe no {acilita ia

p+ntiripaciün,
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3.7. CONTRBI- '

* íin cle que i * Empresa pueda cumpl lr. cún 5u principal

pr.opoeito, dEbe i¡- mAs al la de la eimple identi{icaciün de

ÉuE ,:b;etir¡ss 
'' 

establÉr:er los medio= pana alcanzarlÉE.

El csntns! permite comprebar en fonma clarar si !as metas

de i a org-l r; : lac; *:-; ge eEtan ! i evands a cabo comÉ ÉÉtaban

plani{icada=.

Osea, le facilitan a este la EuFeFuisibn de EuÉ

activi,J¿des y la tama de medidas col*lterctivas cuando eE

necesario, Fera lograr e! cumFlimiento de su5 obietiuos.

En conclusión la funciün de contnol puede de{inirse como

!a fe.se del Ff-ocestr adr¡ini=tnative quÉ mantiene la

activiCrd opgani¡aciona! dentnc de IsE I imiteE telenablest

el cor¡FaranloE ccn Ias espectativas, EEtas esFectativas

pueden establecer implicite o explicitamente, en funcibn

Ce obietiuosr Plene*r procedimientos

negl amen tos.

tr negl as y

Para determina¡ si Ee eete atrtuando de. ecuerdo e io

estableciCo eÉ aconceiable que el si=tema de control siga

unts FasÉE Éecuenciales, estos serian:

El estahl ec imi en to de una rrü¡¡-'rÍiü: Cuando una emPFeÉa hace

planeacibn, detetmina las metas que 5e prepene y que

! cAi camen te ÉsFeFa ¡ I canEeF '

Eomprobeciün de la= reali¡aciones! Una vez la emPrese ha

f iia,Jo normas, debe Froceden a la c¡f,mFrsbacibn de las
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r'Fel iraci+neÉ,

Tcr¡.rar medi das coPnec t ivas: tuando en I a emFFesa Ée

pr-erenta una vaFíac!i'n r-r desviaciün rbtpecto a las noemast

se debe comFnohan las causaÉ que FFoduiercrn 
.|e desviaciün

antes de determin¡.r ia acciün trsrnectiva en forma clana y

e=pecifica.

3.7.1. ElaEes de ccnt¡*oles. ExiSten basicamente cincc

ár'*as principale= de contro.!, a saher:

fr¡nt¡-ol Ce ventast

con tna! es de prsducc i ün t

con troi e* { i nanc i er'oe y ccn tabl es t

controles de la caliCad y la administnacibn y

csn trol es general es.

3,7.?. Hetados {e contrsl. Empleo Ce Ia autoridad {ormal:

implica una superuísiün eiercida a traveE de la ap'licaciün

de principios relacionadss con el ueo de la autoridad' En

e--ta forma¡ ufi determinado nivel conlleve la autcFidad

ssbre I a resFsnEebi I i dad de'! n ivel i nmedi atamen te

inferior.

ffc¡n {recuencia el ejercicio de este tipo de control

exigina al Gerente qu* iir.iia, evalue y corriia ias

acCiúnes relacionaCas csn el desempeno y comPoFtamienta,

en gengrat de Eus Eubelternos, El a su vezr esterh suieto
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ál frri Émo FrütreÉü, f.eal i ¡edc po¡' 5u super i or y e"+i

-=ucesiuamente. sinemb+rg{] ÉE dan I as comunicaciones

I aterel *s, donde aFti.Ece Un protrÉ3c de consul ta que puede

s,ei*vi¡-. comü una r'ÉEtriccibn importante Fare nÚ hacen la

que I eE paretrs, Éin toman encuEnta ninguna otna

conÉideracisn, Frf,F. ejen¡:ls cofnunicaciün entre dos gerenteE

de mercadeu Y Producc:ün.

*an trs! e traues de

eir i -=tenc i ¿ Ce reg'! at

estandarizaciün¡ ImPlica la

Frocedimi en tos general es quF

FÉrmi tan e quien toma desicisnee tener un punto de

referenci* eqr.;itativo y asu vez a quiene+ eEtan

involucradae en la misme entender tal Frocesor sentando

bases i nCepenC: en tes .1 '! e s*l 'r I n terpretac i ün de un

individuo (quien tcma la decisiüri) a Ia vez que

,'sÉtandari¡a jas decisic,neen FaFa hechos semeiantes aunque

i*+ tcmen dos per=üna-= Ciferentes y en difenenteE lugares.

En I a Fractica es difici I conta¡ cBn una regl a o

Fr.ocedimi*nto que Ee aju=te, con Éxactitud' a cada uno ce

los pr-ablsmaÉ quÉ se puedan presentar, lo que exi'ge cada

vez mhs flexibilidad en el manejo de las situaciones.

EI contnol a tr¿ves de !a standarizacibn tambien puede

adoptar otra {snma cuanda loE metodos de tnabaio han sids

estan,lar i iadas csn el prapcsi to de gar.en t i zar I a

uni+ormidad en los pnocesos de fabricaciün.

E*te metodo elimina gren parte de la EUPervisiün directa

la

t
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conÉten te suEt i tuyend+'l +- Fot- r.ints au tor I ct¿d tÉcn i ca, basada

nrAÉ ÉÍ, ei disetTn Ia ¡.,i:rne*ciün 'f ia áFlÍcaciün de normaÉ

t*cn-iuEs.

Sinembangc cuei quier metodo extenna de control nc eE

euf i c i en te dsnde eEt¡. :. nuol ucrado el hombne ¡ Fotr esto t

cada uÉ:¡ mh= Ée tiende * sistemeÉ de organizacibn

panticipatiuos, tendientes a unificar leE abietivos de la

Ernpi-Éi:á tron i c= del i ndiui duo de tal f orma que en real i dad

,:a,la EUel Ée autcccntnol e en Frú de unoE obietivoE

{:*MUñÉE'

.$iguiendc este planteami*nto aFaretre la adminiEtnacihn Fcr

objetivoe.

Pana i a Enipresa en estuCic el rretodo de control apl icadot

básicamente e=ta fundamentado en el empleo de le aUtoridad

formal , ye quÉ á. Fesar de tener una tendenc i a a .l a

clinecciün par*tiripatiua, ,!c que ÉEtimule el autocontrcl

de !os indiuiduos¡ ño exi=ten su{icienteE reg!as ni

Frc,cedimientos que sienten Fr*etredente claFos pePa la toma

de deciaicneE.

A nivel tbrnirr hay bueneE metudsE estanderizadosr tromo lo

son los re{enentes a =iEtemas prefabricados, mhs no aEi en

casi todo e! Fests de las gestisnes de la Empresa.

El contnol nr: puede +er efectiuor ES mls no tiene mucho

sentido de forma. integnai y generice, cuendo la planeeciün

eE de*icier;te'

La Empresa en estudic' hbeicam*nte tiene el

lf¡in¡iüd rütoreoo d! Od¡t
Slrdh l¡blhho

presupuestc
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ümD nc,im+ de con trcl , eÉ :-Jn+ úe i og rÉcurEoÉ de con tral

mh= tradicionales y P5 de "¡ti'l ics.c Fara !a Empreea'

EhsiEamente us* dentr,: de esta normal idad dos:

P:.esupueEts de =úmFrag: Que son convÉnientes en eEte tipo

de negocin pat-e üomprar. loE implementos c] materieles

aprcpiad,=s de buena c+l idad y a FreÉios cernectos'

preEr.¡puer=tr; {inancierc: En este tipo de pre=upuesto 5e

reflejan ios ingresos y ioE egregos, desccihiendo las

neceg:dadeE {inancieras Ce la empresa a plaro inmediatnt

detef-minandoee I a cantidad de capi tal de trabaio que Ee

r'Équi ere pa¡a satistacer las nFÉesidades inmediataE

(diaE)¡ la fnnma cúm¡f 5e va

obl i gaciúneE adquiriCes.

a cumpl ir Éon l a"

3. g. ASPECT0 ECSN0I{I C$-FINANEt ERO t GeEt i ün y Ei tuac i bn)

La , {unciün de I a gestiün financiera EÉ I a de pl anean H

eva! uar I a. si tuaciün {inenciera de I a Empnesa! su

llqui,Je¡r Éu endeudamientc y 5u rentabilidad basicamentet

tcmanCo com'f, inEumae ia informacibn cantable, e!

trBmpoFtamiente del restc de emFrÉSeÉ del sector y de lss

I*esu I tadas FFfiyÉc tados y eepenadaE '

Eualuandü Ét1 terrninr,=.genenale= la gestiün finenciena de

la Empre=e en estudic Ee puede CeEtacar quÉ:

La ausencia de planeacibn impide el control y de hecho

'! a inexiEtencia de indicadcFes y medidones espÉtrif icoE'

La i ¡{or'mac i ün de I a Empresa no e= de carac ter muy rÉal
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ya que l+ contabilided

sat i s{acen i os requer lrri

interflü€-.

!::e re l!eva *Eta orientada más a

entos {isca!e= qua los financieic¡s

La informacibn nE eÉ reviEada periüdicemente ni despues

de c+da obra, +i no eimpl emen te Ée FFeFaran estados

financienoE Ferá el periodo {iecal (Enero-Diciembre de

cada affü) y a gf*oEa mcdo 0 en terminaE generales netss ee

veni{ira que la utllicad ce ias cbr'as sea pcsitive.

L,:'¡ Fi'eEUFuestos 5ún Eol o el aboredss PaFa coEtss y

g+=toe de obra¡ pers no Fará la openacibn total de Ia

Smpresa durante todo el 4fi0'

LeEflujosderajasemanejansemenalmenteEin

Frúyeccibn a FeriodcE maYores.

E,l punto Ce equi'l ibrís operativo eE utilizeds'

La prinr!.pal {uente de {inanciamierrto es el cnedito de

cantera ardina.ia y e! aobregino F¿ra I a oper*cíbn final

de la emFresa. Los prcyectoe de viuienda EBn {inanciadss

psr las ÉAUS y las obraÉ Fúr contratecibn FeFa tercerost

-=É caracteri¡an For' la entrega de fondos enticipadost

einemhango exrgen la censecucibn de otros {ondes ya que en

el üa5É de los üAUS exigen ei inicis de la obra antes del

desembolso de ic¡a miÉmo y pür otna-' inregular'idades de los

cantratantes en *! caso de ! os a'nticipo+'

*nai icemoE. entance=

=iguiente {orma:

.| a si tueriün de I e EmPresa de I a
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1) á¡ Ebtenüiün de irrdice-- {in;¡nciFrctÉl EndeudamientGt

renta!:i I idad Y I iquidez'

b. Obtencibn del punto de equilibnio eperatiuo'

r , El ahorac i bn dei eEtado de camhi e'¡ en I a pasi c i ün

financiera.

Las tre+ an ten i ores baeadas en I a i nformac i bn de I ns

perlndas Enenc 1 - Diciembne 31 de i.?87 y 1'Fg8'

?) sbtencibn de la nentabilidad y riesgo (nivei de

*ndeudamientÉ que Feqüiere) caCa una de laE actividaCe'3 d*

la Em;:r.esa pn estudio -=egün el tipo de financiaciün.

¡, !"'!equÍr¡aria y equipos.

b. Csnstruc,:isne=: uivienda propia.

c.tontrataciüri: Obres pübl icas (csn=trucciones l'

conEUl torios) Y *braE FrivadaE.

3.,9. 1. Indices {inancieros:

- Razün Ée endsudamiento; La Eituaciün de endeudamiento

mueEtra la cantidad de dineno de tencenoE que utiliua le

Empr*'** p*Fa gÉíiÉ1"'3P util idad.

Pasivo total
=RE

ftctiuo tstal

24.47É .3??
RE( 1.FÉ7)=

58 . gó4 .4?7
= B.4BA = 48'g )1
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5?,827. g7F

RE( i.FgP)=
g2 

' 
g4B .3É2

= 8 ,71? 7r,2 X,

par* '! a Empre+a en.estudio el nivel de endeudamiento a

aumEntads cünÉiderablemente de i.?87 a 1.989 einembrago su

porcenta.ie=iguesiendgtl:talmenteaceptablemirandocc|n

oios de preEta,'niEta hancaris'

Alt,=snivgie=ceendeudamientgsonngrmalegdentrcdelas

emFpeeaE del iamc debido a lo= grande= montos de dineno

qur requiÉFen en su actiuidad¡ Pa ÉEa P.ana csnstnuccibn de

vrviendae FtrüFiae {con f inarrciaciün det 78 T' de I as miÉma

Fo¡. lns cAtJgi * de contratante+, quienes entregan. sumaÉ

gr an Ce., en t i c : Pada= .

cabe anntar qilÉ la EmpneEa en eEtudis no FoseÉ pasiues a

largo p'! a;t, F,oi- estc¡ 5u relaciün PaEivo iango

pl azc./¡rati'imcnlo eÉ igual a cerÜ' Lo que ratif ica qut I a

E,rnpres* na ha requerice invereiones etFecialee en activos

f i joe (planta y'la equipos¡ QUe requieran f inanciaciün a

I argo p! aza) .

Razui-res de pclll tabi I i dac: Eetae penmi ten eval uar I es

gana.c i a= de una empnete FeÉpÉc tc a un n ivel dada de

+entas, de +ctiw,:s + dE ia inr¡ersibn de los duefisE'

Ren t ah i 'l i dad sobr'¡: uen t as ¡

Utilidad neta
F'lg netu de utilid+rJeg =

Uentas iimPresos sFeracisnaleÉ Y
no oPePetrianai es)
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4. ?34, B?4
t.?87 =

i32.4?5.778
8.fr3? 2t.? v.

193.444
LFBE =

38 ' S57.94 1

0 . BÉ47 8.47 X

La disminucihn de '! a ientabilidad sobre ventas para 1'9gB

puede nÉ sÉt- real y+ que e'l incremente en la cuenta de

rsnEtruccÍones en cur50 mostrado por el balance General

del mismo affo puede indicar que une sbra I iquidada

F+r*cialmente a fin de este affÉr arrsien cifras qüe

de=mientanel PYG.

Rentabil idad sahre Patnimonio:

tJtiiidad neta

Pe.trimonio

i.?sF =

t.?88 =

4.234. EÉ4

2B .44?. F92

____liliii-__--
?8 .834,748

e .29 ?gx

= E.9B? g.F H

Ee muestra una pesima rentabi I idad Fer'e

cümtr' E obssrua nú alcanEa ni el ! !'
Fera el atfü l.FBE

I os scc i o= Tá. que

aobnÉ petrimonin'

Ren t ab i i '¡ daC ssbr'e

tc,tal para gerreí'a!-

actiuidaC tot*!

utilidadeE con

: muestra la efectiviCad

I os activos di+Ponible=¡
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Llt: I idad neta

'".?87 =

ar t lvo tatal

4.234. É24

58 . üÉ4.4?7
8,45 $eceÉ

I .9SB ---1*-3:i11------- =
82. B4B ,3d?

E,22 vetres que nota

activo durante 1.988

En 1.997 muestra que su rotaciün es mediana !e que nc

seria extraffÉ considerando que los margenes de empreEas de

e=te ¡-am6 debida a BU "alta" rentabilidad y al costo de

'! as vivi enCas ':$mFaredu con otros produc toe o servi c i os de

otnos Eectores Ce Ia ecunomla,

En 1.F8É mueEtra una pe=ima r'etacibn del activo mhs si

consider'amos el baiisimo margen neto de utilidad obtenido

For- la EmprÉEa'FaFa egte mismo afTE.

EaisneE C* I iquide¡¡ luluestra ia treFacidad de la empr'esa de

atenCer sus obligaciones a csnto plazo.

tiNt-l = Capi tal neto Ce tr'ebaj o

KNt^l = Activc: corriente - Fasivo carniente

KN14 ( 1 . F87) = EÉ, ?F5, ?0É - 1?. é95.556 = 13. éÉ?. dSB

KNt-l (1.?89) = 30.37?.7É9 - 14.É89.84? = 15.ÉS=.F20

Este indice adquiere máe gentido analizandolo con un mayol

nümeno de periadse que muÉEtna el cBmFoFtamiento del miEmo

en el tiermpo, sinembargo muestna que se ha aumentada del

el
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afT,l i.?gF ¡{ :'FgE'

Ac t ir,": tctal
Indice de Eúlventria = IS =

Pasivo. tctal

l4uestra cuantes veceg !a empresa puede responden con fB I

del actiui: f,Grr*iente pon cada FEso dÉl Fegivo corriente.

2ó.395. ?06
iE (i.FA7) = = 2.87 veceg

13, É85.55é

3ü .37e .7é?
I3 (1,FBB) = = ?.8é7 veceÉ

14. Éee. 94?

La Empresa mueEtra un abuena traFacided Pef'a nespandeP For

pa=ivris {:c'i'r i en te* con EUE ac t ivaE conF i en tes; men ten i endc

ademss esta capac i dad duran te el arTo 1 .988.

Indice de la pru*ba acj,J+t =

Écti\./G conriente i¡-,ver¡tario

Pasive trorFiente

?d.295.28ó - 1.871.?87
1.F87 = -- = 1.9?S ueceg

1?, d.85.55É

3B . -1??,7SF - 3. g.5d,422
l,?EE = -- = 1.884 veceg

1¿t. géÉ.949

.Te sbsenve qu* la rap+cidad Fape nedpondeF PBr- el pasiua

corFiente at¡n sin los inventarios sígue Eiendo buena.

$eni+ intenesante anal izar la notacibn de cuentas Fsr'

FeBar y cuBi'f tas F*l robrar sinembargo eE compl icado PB¡-quF

el '¡alor mostnado por el B/G en las cuentaE por cobrar
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deperde Cei vul urnen de sbr'a can tr¿tad+ dur'ante ese an6.

I u que en pr inrer' tenrni nc a{*c ta sl val or promedi o de

r:u8rrta+ pon cohran / en segundo termino cEmo eualuadon de

'i ¡ politica de cr*dito realmente no funcicna'

En e'l caso de la Empresa de eatudis exige que Ee calcule

Fara ceda +.ctiuldadr FÉtr !o mena+ dos que tiene perlodo de

notaciürr teonicoE,Ji{er'ente-=: alquiler de maquinar'ia }'

eqr.r i p* I 'rÉbr'o semenal s qu i ncenal csn tnatos { construcc i bn

y/c, tríJF,;Éi.¡ltcria)¡ Eobro meneual . Tamar un periodo de

tiempo, pr'omediar las valones de l¿E cuenta= por Fegar yltr

F,flr* cobrar ( pce ÉeFaFada, cada r.¡no) apl i cande I a {onmu I a

asi :

Ual'on de Uenta esperado en el periodo
escogi do

Rote.cibn É x S = ----
Uaior promedio de C x C durante el
periodo escogido

Ualnn de Uenta esperada en el periodo
esc og i do

ÉatacibnÉrP=
Ualsr promedio de É x P durante el
pericda e+cagido

Ei us.l or cht*n r ds i +di ca el n*mer'c de veceÉ que ha nstaCa

du:*ante el perisds e+cogido, y se ctrmpe!*a tron la rotacibn

teor i ca .esperada.
Las val ones uti: ieados para el ce.i cul o de ! as anteiior'es

i''aEüneE financieras se sbtuvieron de loE balances

g+nenai+s y eEtado de ganacia+ y perdidas de loE eños
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i,Ffii y t.?BE. (Uer enÉxi= ? y'anex+ g) .

Nc {i.:rr¡*,f,n uti!izados ir¡s indicee;:tpr-rffiErJios del sectc¡n FaFa

cl.-rmFra.r'.+cíün con los de la Empre+a en e=tudior porque no se

cl-.r!'rsiguen, f uenon cüngul tadas entidade= cümo Camacol r BCHt

CUC y ninguna lse ebtiene ya que no les considera en la

e'+eluacibn CE la situacibn f inanciera de las empFeseg

trBnstructorae.

P,:nto Ce *riui,líbnic¡ Es el nivel de "ventes" cün el cua!

Ee cub:''en todos I os ga=toE de operariün f i jos y variabl est

eE deci:* el nivel para el cual laE utilidades anteE de

intereseE t impuestos Eon igua.!es e ceFB. Por el

tratamientc á darl e a. este Funto en el ceÉÉ esPÉcificot

i,alF Ia pena prnfundiza:* un poco en el significado de caCa

term¡nt:,

GF= Gastss {ijcs de openacibn Eün todos aquellcs gastos

{¡uÉ Écur't*en i nCependi emtemen te del n i'¡el de praducc i ün

f r,'olumen de obnas o dias equipo) .

!l = Eustss \rariablesr For el contranior sún aquel los que

dependerr dei volumen de producciün, son Froportrionales ai

volumen de praducciün.

p = Pnecio ,.¡rritari,c (utll),

H = vslumen Ce prcduccibn.

FH = UentaE qu* para e{ectes de la Empresa en

corresponde a los ingresoe.

P. E= Pun to de equ i I i bn i o operat ivo

F,E= FH - GF - iH

estudi a,
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Para el ;alcula del P.E de la Em,=r*eÉa en estudio sE ve a

ten*r encuent+ quL= por rrú trttarse de I a producciün

EtanCarizada de un Eol o producto o sÉr*vicisr sino qut

cuenta tron ! as actiuid+des anterinrmente mencionadas

(maquinania y equipcs, conÉtrucciün, contnataciñn pühi ica

y cünsul torl.ii exige les siguientsE csnsideracisnes:

hlo ser.+n emp! *adas toCaE I e.s var i abl es tal como egtan

contemp'! *d+=. rn la formula pare el calculo; será úhtenidc

u!'i F,E en ter'minos de nivel de lentrataciün Promedio Pn

FÉÉrlt+, Tamarrdo cc'me ven tas e'! i:'rgreso Froven i en te de I a

utilidad de abra )utii) en la que ya esta implicito el

costs uaFiable multiplicado por ei volumen de obra.

Fera can temp! ar' i *.- di f eren tes ac t ivi dades vemos a

cal cL¡l an.! s asi ( teniende en cuenta que cade actividad

neporta una util idad sabre venta di{erente}. En promedio:

Util= (maquinarie y equipos) = lS l,FBB

i:rgr'e=o par e! qu i i a¡* e! BS H de t i empo.

Ut i I == i rsnstr'urc i ün y con tatn+t*c i ün) =

tr$nÉi derando I .?. *dmini =,trac iün .

- Util= {consul toria + I4OPT}= 4B '.4 sobre

P.E= ventas - SF = ü

Uentarr = Util (Ií)

H = ,...O! Umen de gbt A

.B0B/ mes

25 i{ sohre obra v

ec tae.

Urln¡lt¡¡d rüton no & 0dafir
S¡ción. liUhho

Lss gastos f i i os de 1 a Empresa ÉÉn En total lT 1.819.ügB
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rrrensuá!EE {ver comF$siciün de gaato= Én el anexo 4) '

P.E=Uentes-GF=B
F.[ = E = UtiltH] - Í]F

GF
Uol umen de i,br+ = H =

uti.!

l4aqui nar'ía y equip*s:

i.g10.Bg8 i0.85i
He = --- = 8.57 = 57 ?{

1 .590 . BEÉ

rÉto implica que la cantiCad de tiempo que debe FeFmenecer

la mequina y el equipo elquilads+ durante el meÉ equivals

al 37'1, de Éu rendimi*nto ieEte velsr ha sido calculado de

esta f o¡'ryra FsFq¡rÉ tiene má= sentido).

tcnstrucc Í ün ¡

1.g1B.EÉB
Hb = = {.E4B.EBE./mes

B .25

Significa que Fara cubrir !as gastos fiieE sin Ferdidas,

icontrslando ia utilidad del lg H)sE rÉquerirla efectr.¡ar

al mee fB 4.B4B.BBB.

f-*s¡nsul tcrie:

1.BlB,üBg
Hc = = ?.525.888/mes

9.4
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Al i guei que er ei an ter i or" i-it r'Fqu i e¡*e man tsner* ac tas de

pÉrÉtrna! pon ualor d* * ?,5?5,SBE a'i rries.

3,8,2. Ren tabi l i CeC ,..':-'É i* i *sgc ( n iuel de endeudami en tr;

F'eqúeriCs cümo uná .actiuidad) púr actividad:

l"laquinaria y equipoel En promedio la rentabilidad máxima

esper-+Ca snbr'É ventas asumiendo un rendimiento del ?3 Y,-

El :* i +*sg+:

- l',.i¡= r'equiene f inanciamients inmediata FeFa üpeFarr a

mentrE qu* Ee deeeana incnementar'el nümeno de maquinari.e

ylo equiFos c'ün que cuenta la Empre=a en le actualidad' E';

Cecir la finanriacibn gue requiere la Empresa nc Eeria

clifenente del necesaFio para cubrir gastos fiios y algunae

operat ivoe,

- FÉr'di da parc i al ( deños) o total de maqu i nar i a y

equ i FoE,

,Q+taciEn de c+rtera = 24.8 veces al año (cobno

quÍncena! ) ,

La recuFeracihr rEal de cartena esta eespaldada pon la

pol i tica aCminietrati"¡a de! rnan*jo del cl iente, quien pÉr

c¡ue ga.ran t i a se *x i ge, etc ,

Ren t.*bi I i dad Eebre i ngresos (ven tas) Fere I a 'ac t ivi dad de

construcciün: La utilidad bruta Eabne ventaE es del 18'l
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Én pr'clmedi o mi en tra= que impl i tra un r i esgo al to For I as

grandes cantidadeE de iJiilepü que requiene financiadas ya

qu* *btiene creditos s,corta plazo Fot- montoÉ equivalentes

ai 7E 'f, de! vel or de I os proyec tos, que EBn sumag

mi I i oneriae.

Pon *j*mpl* e! FFoyeEto pendiente que #igura en el B,/tj

comc, ctrn+trucciones en cu:.EB Fequiere de t$ ?ég,0BB,g9g de

i c,s ir¡.x I *É i a Empnesa tendr i a que FoneF el 38 '¿ =

78.EgB.gEB antes que la corporaciün de ahorno y vivienda

if,Aug) comience a desembclEar el credito cuyo valar senia

lü 19e,008.$!3n que impl ica un al tisima riesgor eue Es

disminuye Frc'Frcicnaimente a la capacidad de producciün,
'! a prec i =i ün Br¡ el est imat ius de r¡en tas adecuados di seflos,

valcres y te.mporadas de uentas de la viviendas

i"esul tantes.

Éentebilid¿6 y riesgo de !a cont:-ataciün de obraE

(¡crr'+t¡-ucciün D cor;ÉultoniaE)¡ Para conEtrucciün la

rEnt+bllldad coÍnc se Enur;Éio es ei 1B al le )i sohr.e

i ngr'eso=.

Pera cofiru.| toria 48 )1.

Sinembango a pesan r-le manejar grandes sumas de dinenos de

terceroE en anticipoa e! riesgo se disminuye grandemente

en relacibn cün las obnas propiaÉ poFque quien asume el

riego de ventas es el terceFo.
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TABLA 2. Eitado de canibics en la'posiciün-financiena

I'CE iTS RECIETTE

rrSt
lrcE its ilu6u0

ntt
c$8¡0 FutnE uso

I

Efrstlvo
Grrt:r¡ ldrudo¡r¡ r Gorto ghrol
lnvrnt¡rior
l¡vrr¡lonr¡
?hntr y Equipo

Dr¡nsi¡ci0n
0!h¡rcicnm Srncrri¡¡
Curntrl r ?rgrr
Prr¡t¡cionr¡ Socnlr¡
hiu:rtsr r ?a?¡'
C¡l¡t¡l
lurvr [r¡rl
Utittdrd c¡l Ejrcicio
Sirnm R¡icu lrrr l¡ Vrntr
lnrtr¡io¡r¡¡ ?rr¡¡n¡ntr¡
0tro¡ lct¡vor
8oürr¡iror 3¡ncrrio¡
tr¡to¡ lcurulrdot r Prgrr
0tror ?r¡lYor

l.12ó.¡?l
f.288.t2i
1.3óó.f22
t.032.100
t.¡lf,$l
1.2óf.831
2. tft.?00

l0,2ll.3i¡
tol.trtt¡
76i.2:f

t.000.000
1,f10.0ó¡

t8¡.lff
17.ó18.¡ft

20ó.000
l?.tf8.lól

6f2.t80
lzt.t¡t

ff.llt.l30

¡.029.712
E.l77.Eóg
t.8il.20?

12.100
8.1?0.f12
l.lól.c¡0
ó.89f.t21
2.l8f.lló

ótó.2f2
! . t8?, t3!
1.000.000
t.00¡.18ó

12.r¡0.31?
121.000

l,?02.tn
lll.?3?
32C.t00

It.?tf.tfl

lft.tzl
f.187.201
t.lfl.2$
1.00c.0c0

7t{,09tr
z?8.127

t.átc.glt
t.2ó¡.8¡t

tt.lzt
;¡2. ¡Ec

fa.tgz
85.fff

t.g73.tg¡
¡1.000

2t.21ó.090
30t.ft¡
20t.llt

¡2.113.$t

Furntr
üro
üro
U¡o

ü¡o
Uro

fumtr
Furntt
ü¡c

tu¡ntr
Fu¡ntr
U¡o
lho
U¡o

ü¡o
ü$

Furntr

Tetai. fuentee 3

Totel usos

44.éé3.777.oc

44;165.854. oo

4f|? .rr=.oo ,

Cej a

Fuen tes:

I nternas

.' Cartere

',, "5¡;,i€3s:Pvt I egal

g 4?7 .e23. oo

3

4. te?.?96

.423.492 i -". ,: .' 'i]'

- ,. (%,

. -: +üiÍ. r*f .'"..... I Il,i-: t' .t¿- -,
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util idad del

tots ! fuen tes

eJerclci0 143.444

'¡ n te¡-'nas 4.7?4. 13?

Ex terna=

0tFoÉ pasiv*.-:

pPeEtac i ones ssc i al es

f''¡F

,+;+tal fu*nte É¡xtÉFna

t'f,t¿.1 +uentes

Significa iiitE del

ar i gen fuera de I a

misme. Estf, es, '¡*n

adqu i r i. dos Éfir'r a

coFr i en tes ( Bd '.{ dE

'".jggs:

C+mpra de a,: t i,uo+

Fi-i oE

Cor'nientes

pasivc ¡onto plaio

impuestos

total UsoE

Ei Bd H, de

ests es pc+i

s

32.=53,597 (csrto

49. 121

7.2&á.837

(,'1,)

pl aza)

I

ed

1l

1.4

180'l

ac t ivos c0nF i en tes

meysn parte de i as

3?, gÉF. É45 E?

lgg44, ÉÉ3 .7?7

tctal de las {uentes e! gF y. tienen

FFrprESá y solo el t: 3{ provienen de la
taj ':'+c .ii EÉ EonEÍ Cere que i ns pasivos

corto pl azo para cr¡mFpa de activcs

I os Usos) .

fs

?44.883

38. gg? .774

4,,5FÉ,817

72?.199

44.165.954

las fu*nte= fue usads

t ir¡s ccnsi derando que

'¿,

.¿r

en

la
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*uentes Étr¡n a. cont* plazo y Ee adq+.ririu solo un r.áx de

actiufis fijos.
3, ?, FüHTAI-E¿AS

i. *iEtema d* pref ab¡-icadc Fapa conÉtnucccibn patentado,

2. 1B alTo= de csnst i tur i ün ( I a Empreee) .

3' un buen p+trimanio, en pegüs comeFciales (actius tota!
- pasiv,: total = rF F8'840.088), Tendencia de la gerencia a
I a di rr=tlrAn p+rticipat!va.
4. Buena cal ificacibn en los registnos como cüntratistaE
de entidades oficial es.

5' Algun persona! de confienza a nivel tFcnico y agesop

muy bi*n cal ifirado.
$. R+ccn*c im:. +n tc de un -=er tor cet ¡neFcado pon el Eerui c i o

de alquiler de maquinaria y equipos

7. Inscripiibn i:ürrü ccnsui tar ante el f4inisterio de EbraE

Ftrbl icaÉ l' t¡anspcrte.

B. Inetel aciones to{icinas) bien acandicionedas.

3. 18. DEEILIDADES

1. Falta ce claridad de lsE Eocios aFenca de !a misibn y

rumbo de la Errpresa.

2. $omo cúnEecuencia de !a anterior una ineficiente
acministnaciün ya que canetre de objetiuos y en generel de

pl*n*acibn, EU =istema srganizativo ErE inedecuado y EUÉ

cantrol es def ic¡enteE¡ euetres nuloÉ.

3. una Empresa pequeffa, al tamente diverEificada en su

sctiuided (cnnstrucr:ünr f,ontrataciün pübl ica, cEnÉul toria
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y aquilrr- de rnaqulnaria y equipoi tr.ayenCc consígo dss

prob! em.s,s {undamen tal *=:

internamente: La estrüctura administrativa se hace más

rompl ej a.

Externamente¡ 5e irea csn un misma nsmbre 4 ÉeFuicos

(extensién de marca) di+ilcultando el posicionamiento.

4. Fa.l t+ d+ une E+trategia gl obal para enfrentar el

mercEdo (c¡rnsecuencia de las tnes anteriores).
5. Fa!t."* r:!e persüFal ttscnicc que en la actualidad tenga

experiencia csn el sistema de prefabricadog.

é, Eaio apnouechemientc de ÉuÉ r*etrupgns {baja rentebÍridec
sobre activc=)

7. Bajc apnauechamienta de los necuFstrÉ publicitariss.
B. E! capi tal ap¡:rr tadn por" ,r os soc t o= t tS S. gBB . gBB) comü

figura Fn Ie egtrpitura de censtitucibn, es bajo como

FeÉpe! do para credi tos,



4. EST'dDTE GET.¡ERAL DE LAS CONDIEIONEs

ADHINT $TRATIUAS DEL SECTOR

Fara *f er tn= de visua! izar 'la si tuaciün Administratiua !
genÉrai r1ei Eec.tcr Ce '! ;; rGFri-t¡-urclün EÉ tomr¡ una muegtla

de ÉmFr'eÉsE perteneci entes a.! miEmor 5F PrePars une

entreui.sta estructurada y se aplico para ia obtencibn de

i a inf 5n¡rs;¿¡n requeriCa para ta'! f in '

La visibn de I a si tuaciün general del sector de ! +

csnEtrucc i bn pá impor t¿n te ya quÉ . permi te ubi can I a

Enpresa pn *sturli': dentro de un entorno panticuiar l'

cünúcer Eu poslciün (la Ce la Empresa) comparad* con la de

,:tr'ar erf,prtÉaE simí ! ¿res,

F+ts uE+da I a entreviEta estructurada FoF conEideraFÉe

a.propiada, primero par tratarEe de informacibn Éubietiva,

pnr ÉeF aFFÉci¿tiva en muchos eÉFectns y segundo por e!

pequefiú nümero de empreEas elegidas que asi ia permite.

Para que un¿ entr*vieta tenga valider debe tener clareE

i os =i gu i en tes pun tos:

4.1. Unided de +nal isis: Es el elemento minimo de estudis

obs*nvable o medihle en nelaciün tron un coniunto de etnog

el*mei¡t*e q'JÉ ecn de Éu rnis.mc tipo. Ejemplo! Pn este ce+s
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I e unidar! de anai iEis FÉ ! 'a Empi-'e=a {que ee

4.?, ii¡.ii. í:+) vani¿h'! * i'-+.]: E€- r-riia #!mensibn

iri-'F.r.te;-¡.Etica de urr.+ uniCad de aneli=!st

adopta la forme de una claEificaciün.

Ln imprrtante Fn Li :-'a,'/ai"iahle es:

- Qr¡e ge deri'".* +iempie de una unidad.

- Que adm:tii un FanE$ mtnime de uaniaciün'

5j eiriFl ,:: En *=-te caÉs I as uar i abl eE ser i an

Organrzaciün, $irecciün¡ Contr'oir etr'

quiere ínuestigar' en ia emPrÉEá quÉ se visi

vi ei ta) .

o una

dimensiün que

la Flaneaciün,

Esea, ls que ÉF

ta,

4.3, Ua! r¡r : Es ai go qua FL¡ede Cen ivanee Ce una un i dad Én

una clEsifiraciSn,

E; er,rp! c: es el ual cr que Ee ! e da a I as var i abi es r üsea t

Be clesifican En orden de impor'tancia, cual es la variable

rnhs impontante F.r.r.+ l* EmFFEÉa que se visita y Fúr'que'

Con eEta estructura, se pueden uer ciarsE l,fe prt:blemeE

que afrcntan las emFre=es cünstr'uitoras. tUe¡ pautae de la

entreuiEta estructurada en el anexo S).

Para hussar una mue=tra rÉFpeÉentativa del eector de la

üongti-i¡¡l i bn t EE buscb i n{srm¿c i bn del nümero de empresa=

que estan inscnlt+=. tanto en la Éamara de C+mercio de

ialir trÉmB en l-q. C."J.C.

Se *nr*i-itro un promedio de 58 emFFÉsas inscní tas,

dedicada= al gectcr de laE cualeE Ée tomo coms muestra un
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?F :i ,i* eEtaE,

$e uisitaron EmprÉsaÉ muy reFr'e=entetivas dei sectcr,

=4!gi r

t. f,a+'id KlarH: con mhs de 38 aÍfos en el Erctún.

?. Conetnuc tc,ra Taf ur y Ui I I egae i crf,n B afios.

3. Ec'n=ti-uct¡r* l¿ii¡ trsn nrá= de 29 añoE,

4. Incl*!cc - pr-ümotriün y venta de pnoyectosr 2 affcs,

5, Cr'nstructora l'lelendez! cún 25 anns.

'5. ton=tr'.¡iter'a Ean Luis¡ ciln 17 anne,

7. Cunstluütsra Lago y Saen¡,

g. EcnEtnuctora Panoram¿: ? anaE,

F. Constr'uctcr¡, \J*ga=. del Rio,

19. Esccben fu Ualdecnut*m.

Coma rÉsultadc de l+e entreviEtas se logro eetahletrer!

1 . E'! ehi et iuo pr i nc i pal de I as empreEas congtruc tcnas És.'

- Diseffan, construir' y Frnmocionar FFoyecto* de viuiendt.

- Urbanizariün de lste=,

Fesarrcilo de pnoyectes Ce Ingenieria Civi.! a travFs de'

proye':to* propios o de tence¡os,

- Flaximis+r-' util iCades {so!o una emFreEe contesto),

?, Al ramo qu* mAs Ee dedic.+n eE a

':$rrs.tr'ucc í ün Ce r, lui end+E.

Lo maneian bien, pueÉ estan dedicados

con pere+nai y !a c¡r'genizaciün paFa EÉe

obra= civi I eE

a ellas , cuentan

tipo de trahai¡.

3 , !'ier'c adea n tl*s'¡E= de I os medi oE Ce =omun i cac i ün
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.lprenea, radio, Ttl)r Cinect¿.n*nte can el departamentn de

Uenta; 'J+ l+ Errp!*Fqár Íl¡fr nredÍü Ce la Lonja s

I rmohi i í ar'r as depenrji endc del teman* del proyec to.

4. ExiEte la pleneaciün, Pet*o e csrta plazo I anc máxima ?

aflrrE ,

Planee pc:* media de Egresüs e Ingreecs de obre fluios Ce

f,aj a. FrEr-'{: e+tcE na -=e cumpl en .

- li+ pueden Éer muy Figidos en la pl*neacibn Forque los

l¡.rrb:os po! lticaE eEtan en retnoal imentaci*n.

- La pi;,neaciAn eEta ! igada a I a disponibi I idad Ce

Eredi to.

5e pl anea a cor to pl azo porque *! mercadc i nmobi I i an i a

cembi a de acuerds a i a ecsnomi a que Ée uiva en eÉe

!n.=tante en e'l pair,

5. La Cirecclbn de las emFFeEaE eE ente todo patennalista,

*'l dilEff s eÉ É! geFe¡i te de ,l a empFe5a.

- i.lc t i enerr rnE todcs eFrjan i ret ivcs y Éon cen tnal i zadas en

i a trm+ Ce Ceci=ion*s,

Ssn Ffipngg¿c-. f ami I iares de caracter I imi tada,

- Tienen niveles de autoridad con reEFonsahlidad.

- Estila gerencia! desarnel!adc prn co¡nites de tnabaicr por'

I os Eocios.

- S la organizaril'.¡n nentnal se le ;'eporta cada uns Ce loe

deper'tament;:s con resul tadoE en cada eiencicic.

Ser'enria agii y de puertas abiertas.
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É, Le:i ÉmF¡ÉsaÉ cc'nstrr¡ctür'a-5 ntr: ii.iE,irtan fün oi-gailigrrrma.=

ac ti¡¡.'i i ta*cE { Ebl o uila di j o qu* ri } .

- Na tienen manual de funci,lneÉ.+ nrj cuentan con un

Reglamento Internú de Trabajo,

?. Lss cnntroles iiue utiliean las empresas csnEtructr¡ras

50n :

- Eamiter Ce proyectss y d* cbras (Eemanalmente).

- Jr.nt*. ijr- sacias (mensualmente).

c¡::rr i:a'Ja r.Jna de Ia* divisiones del departamento y I+

S*r'+nci,a¡

- f,entrc,! de costo=.

- Contrci Ce pragramaciün,

- Contr'al de pr.esupuestr=,

- Anal isie permanente= 'le estados f inancienos (sol c une

re=ponCi r)

- Flujos de caja.

g. Es't,f E con trcl e= I os ven i f i can !

- Csil *! Depar tamen to de Con trel de ¡br'as y de

FreE-iFU*Et*.

- Se I ev¿.n tan ac tas Fop cade comi tts y EÉ asi gnan

tr omFr.cm i sug ,

En ceda comi le sF eualua ic dichs en el acta anter.ior.

?. 9u finenciaciün se hace e trauFs de¡

- Sor'p.rr:racisr¡sg Finerrcier*aE y Bancc¡s.

- l4ui' FG=a'i .,:3cÉÉ f *¡C+s pr-+pi u=, construyen ÉuE Fropi os
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¡f,FBgráÍl&r¡ y los vendei'i.

- Ss *{ectt¡al¡ lrcitsrisneg FE'ciii:a=, privadas y de

i'Et" {: Er oÉ .

1A. En esttrrs mcn¡entcg a'!gunas de las ÉmPFesAE

cúnstructsras i-iü t:+rlen pnob!ema de I iquidez 'i las otnes

Ei.

Per+ '1o norma'! es qliÉ eEtan mantengan lliquidez dehida a

ias derrsraE en lo* deeembolass tanto de .!as cÉrForacionest

trürr¡r-.i For pan te det gobi erno ¡ ademhs por I a f al ta de

continuidad en É.! t¡abaie y la falta de credito,

11 . Abssl u tamen te tsdas 'l as emFreÉas csnocen ! a

competencia y eatan pendientes de esta¡ Fero no real izar¡

est'jCiaE de merrado prcpiamente dicho=r Éin0 que Ée

compaFa tron las que tienen el mismo p¡ecio y Ée analizan

!aE r¡entaias y desventeja+ que tengan entre una uivienda y

stnei Éiemplo: Acabadoer ettr.

12. Los inronveniei'rtes que csn rt*ynr frecuÉncie afrontan

I as empreÉ¡.s conFtruc toras Eon:

- Fal ta Ce poi l ticas de gcbieFno a lar'go pla=o.

- Di+icultad En ia f:nanciecibn.

- fioeto de I a .lc i ¡¿:-rE i ac i ün ,

- i_as cú?.Frf Fac i oneE nB t i enen poder de au ton i dad n i de

Ce{rnicibn. {Todo centnal.izado, Begotá) .

Dif icul tad en cGnÉÉtri.,icibn de materia!es'



-Sobre-cogtogdeobnaporincumplimientj.deitrs:]::.€'.tiEte.
- Demora en aFnober !os cneditos para los pnbyectos'

- Der,s:"a En .'g=; deÉembo! Eos

aft

I O**o"* en Pl aneacibn Hunicipat Pe¡'e aprcbaciSn

FFo;¡ectos y cbtencibn de licencias'

de
a

I Jrurüa Di.recüiva !.
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Gontabiltdad
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Crédt tos

Dl.rector Obras
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í- -ri Gérencia General 3
..*-I=- tr-¡Ertt¡}'G!-'I-
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E. FROPUESTA FARA LA CREACIEN DE UN HODELO

HEJORADO

$esp:¡ss del di agncst i c$ pÉÉu I tan te de anel i zar I e

=i tu+c i ün i n tegral de' I a Empresa en estudi or medi n

ambiente intennif y eHterno que la rodear EU hiEtoria y la

El tuac i ün admi n i strat lva genera.l del sec ten el que

pertenece, Ee pFopÉnÉ, Én este capitulo, un mEtodo para la

creaciün de un modelr; me-iorado de la migma.

Se enccntro durante e.! diagnbstico un punta re!evante y

=in CuCar qile nc p<- FÉÉ:hle pasan Fúr al to: EI deseo de

loE sociuÉ, de Fenpetuar' EU inue¡'siün o retinarla,

mr't iuadas por pazoneE a.,lenas al negoc i o en si { su

pr'ccedencia extran.,iera y !a Eituaciün de viclencia

cc,ntinuad,a guÉ az*ta el paie son cartag de Fesor eue

incirjen '*n ia toma Ce decisicnes de los socios).

Psra aclarer ls anterior Ee Fecuerda la existencia de

diferentes puntcs de v'ista B FUntos de ne{encia deede lsr

'fJÉ se cbsenua di{erente une Eituaciün.

Cr¡andn un anal ista detecta un primer pnohi ema en ei

Ci +gnosticc de ! a si tuacibn de una emprÉÉar cÉma el

irrencicnado (falta de c!aridad en le misibn, ohjetiucs ¡r,/o
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eH i stenc i a Ce I a empresá I, g;r. +rlernás nace de I os dueffosi

sp u* er¡ ia necegidaC d* ofi-.*csi"..1 los socios elemento= de

d*;i=itsn sot,re es.tcE puntas v'itales de la .Empresa,

br i ndandol e al ter.nat ivas i c0m0:

i,lo csntinuar cÉn la Empr.esa, que implice:

DisúI"¡erla (anal i=is del costo en que se incurr-irla) y

pl an teami en to de nuevaÉ al ternat ives de i nversi ün .

- t"!*ncleri+ (ana'! iEi+ del v¿lor de la Empresa) venden el

18fi:{ *:EÉnos. Tantc Fape uenden parte de la Empnega comcr

p.ir.r'.3. r+¡'¡tinuar ccn el iBA l: se Fequiere un anal isie
baEado en eEtudio hecho antes, siguienda ra metodelogta

de la Administraciün EEt¡*ategica, E=te aneiiEis eE de.

i n tere=' com.c para I oE soc i o+ como admi n i stradores

{ Geren te} y terceror ( pnoveedoFeE y/,ü en t i dadee

f l nanc i era=) .

5e +ncta que basicamente Ee presenten dos tipos de

intereEes al nededor de una emFFFsa y que intervienen en

'l e tcma de dec i =i ones vi tel es para I a r¡i Ema de f enma

difer'errte.

Cl asi f i camcE eEto= i n tereses aEi :

InteneEer subjetivas: Értafian sola a los duefir,E de la
Empresa, sccia= y acr:ii,nistaEt y Ée refieren a la-.

a*piraciones Fepsonal es, ambicibn, sentimientcs, desecs,

miEibn de la uida y que detenminan le exiEtencia de la
Empresa independientemente del de=empeno de le misma como

tal ,
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inteneE-eE ebjst!r.,s=: AtÁi'frn .* lcs duenos, futuros

i nversi on i stas t tercer'ü" {proueedüFes y entidades

f:r:anrí*ras) y adrni:ii.=tnadores, y hece refenen¡ia al

cumpt imiento de !¿r mislfin y objetivoE de la Empresa qnÉ

gar'an t i ¡an 5u ex i stenc i e tron base a Éu deEemFÉffe '

No eE ohietivo dei presente, er¡traF en detalle gobre las

a.! ter¡-¡ativa= de ! crs scclos que impi iquÉn 1a I iquidaciün Ce

la Empre+a en estucio, For estu se asume que deEean

csntinu¿r con ia migm+i ya que si bien en la reeliCad

tr-¡da= I as al ternat iuas ex i sten r iJna =uposi c i ün di f eren te

,Jejarie Éin Eentido ei pr-Ésente estudis'

con la figur.a s se i!uÉtra el prúceÉo neceÉaf*io para la

creaciün del ir;cdqlc mejcr*aCo.

5. 1 . *LTERN*TIUA SE ACTIUI DAD

Las actividaCes que etrtuelmente reali¡a !a Empnesat e cual

CedicarEe ?

Al ternati'+as:

- *lquiler de maquinaria t equipo* Fara construccibn,

Cun=-i¡l tnr'ta { intel'ventoria) .

Construcitn Ce edi{icios - uiuiendas TCAFSA} b

ConstrucciEn de cbras de infraeEtcuctuFa.

En ba.-e a t+dc el eetudio neal izado antee teniende

encuen ta I oe -+=pec tot i n tennos aEi :

A=pecto tEcnico: personal ceFaci tado y tecnol ogla

i g,queFida por sctividad, confrontada con la que cuenta la

empreea ¡'lo cún !a pasihilidad de coneeguinla'
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A+pert* acministrativo: Co*pi¡¡'i idad de la egtnuctuna

3r'jarti¿at:ualÉq'jenidei'pt]ÉihíiicaddeelcanzenIe.

Aspectn financiern¡ |-errtabilidad vrE. rie=go de cada

actiuiCad

f"fencadea: *nalier* dEl cliente y la competencia pare cada

actividaC.

fi=pectn= externsE: Las cu+tno alternativaE dependen de la

activ.i.dad ccnstructcra en 5uÉ doE aspectos, {obra de

'inf;-aer-tr:.:ct,.¡ra )r '*,iv'ienda o sdÍ{icaciones} que como 5e

mÉncisn+ antee e5 el sectcr ecanümica quF más Ee ve

afectEdo ptrf- ias politicas de gobierno, sinemhango se

diferencian en 1a {lnanciEcibn que pana el caso de la

,¡ivlenda, les t-ÉcuÍt+os prouienen de fuentes privadas {les

CAUS), mientres que en las de in{ree=tnuctura los recurEÉÉ

provienen Fn 5u maygr Porcentaie del cnedi to extenno

aCEm.ls de I os generados Fo¡ i a gasol i na e impuestos

tpeaje) en menoF cantidad. A pesar de estas diferenciaE 5e

cÉnEider.a que esta vaniabl e externa tiene iguai incidenria

Én cr¡al qu i era de I aE a! ternat iuaE I PB¡ I o menos no eg

determi nan te en el '! argo Fl a¡s. además de cünÉi derar I os

aspÉctLlE exteins=- restantes comc Éon el socio-cul tural y

e1 EconEmi co-f i nanc i eno, todos en trel azadae y dl r i gi das

Fsr el pclitirc qu* in=iden de rnanera diferente eshne caCa

activ'idad.

.€e trürr+idene relev.lnte el asFecto mercadeo

deiaran planteados una sePie de PPeguntas

Fare Ia cuel 5E

que permi tan
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pr'o+urrdi¡ar este eepecto per+ cÉ'ja eltivided'

Anali¡anCa Ia competenci+ fundad*s en la estructura de l*

i:'¡ Custri¿. vale i*eviEs.r!

1. La competencia.

- Ameneza de cornpetidoreE potencial esl Cu+l es Ésn I as

barreras Ce entraC+ a le industria ?, iae csndiciones de

mÉFcado, la {onma en que Ée pnoduce el Eervicio, lcE otncs

empl ecs ex istentes, el gobierno, establ ecer fuentes G

dehi'! e-- bari'Enas de entrade quÉ Éegun el grado puede ser 0

no amÉnezantes Pare las ÉmpreEaE existente'

- Rivalidad entre campetiCores existentesl $ue tan intensa

eÉ la rivalided entre ios competideres ?r analizar las

variablee qu'É estan determinando la rivalidad de la

competencia entne I as empnesas gue actualmente compi ten

FDr ei mismo mercado trúmo! trFecimiento de le industriat

troncentracÍün de competidores, balentre (tamarTo y recursos)

de los competidones, diver=idad, barnera= de salidat etc.

Sust:. tutss {sol ucioneE de uivienCa) : fiue tan intensa es I a

rivalided de ESFrricio y/o productcs EuÉtitutoE ?f ei

existen, cualEE BGn ?. Dispanibil idaC de sugtitutos

cercanoBr trElaciün valor/precio servicio sustitutr¡t coEt0

de cambio del usuar'ia.

PnoueedoFeÉ: cual es el poder de negÉciacibn de I os

pr-cveedor.e+ ?f Es emenazente Para la industnia el Poder de

negÉciacibn de ios prüueeCores ? (ejemplo: la industnia

cementera) , csncentraciün de proveedores {muchos ?,

ltot'nr$rhd ¡ütonüno d! 0dlfil
S¡aló¡ l¡tlhmo
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Fotrc'E?), gue tan impontente eE el sector Fare las

prcvesdi::**e EÍin ¡*el ¿r i bn a strcs sec t:.f r'ei5 ? ¡ QUe caEtos

acar.re'a cambiar C* proveedoF ?, existencia, dispanibi i ided

y coEtcs de insum,f= sustitutos ?, impacto del insumo en la

cal i dad de! produc to ?, hey pasi bi I i dad de que I os

pnou*edon*s prciduzcan el producto más adelante ?t

?. El sliente: EEte a=pecto debe ser más profundizedo que

el de i a competencia r Éi tenemos encuenta I os

¡! antea.mientos mcderne= de administnacibn estrategical

Es impor tan te reui sa.r err detal I e cual eE I a necesi dad dei

c! iente, qu* traFaEteriEticas eÉFera del serviciÉ ylú

produc to que necesi ta, hacer un perf i I detal I ads del

cl iente pana caC+ ¿ctir¡idad,

l"ledir el EegmÉnto del mercads (Tanget) al que EE llegar'ie.

}ef inicibn clara de! tlpo de ser'vicio y pnoducto (obras y

uivien,Ja) sÉgun rad¿ casor QUe =e esta en csndicioneE de

satisfacer con cada actividad'

Escenci+imente Ée Fr'Étend* resaltar el enfaque de mercades

que f undamen te I a super.uivenc i a f. trrÉc imi en to de un

prcdulto G ÉÉrvicis en el nivel eatisfaccibn que alcanza

de la=- necssidades, gustos, preferencias que un

deter'rninado !r'upc de sereE humanos deeea (preciot

f+'uiiiCad Ce adquieiciSn, {inanciaci0nr seguridadt

rapidez, carRcteri=ticas fíEisaE, colon, resistenciat

{crma, tamafic, etc. que varian Etgun el ceso Ei Ee esta
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preÉtando É1 Éervicitr de c*n=.trucciün Pene terrer'os

{pr.iuadoe ú pübllco=) s El '1* e-=tá suministr'ando un

prrrdutrtú cüme la viL'ig¡da).

l4a EE Fecúmienda '!a É'l ecclbn dE mhs de una ¿ctivided psF

Fapte d* ia EmprFEa en estudio teniendsse encuenta .'3u

tamalfc, Eiernbargo ei aiquiler Ce algunos equipcs y

maquinari¿ rr¡andc¡ ncr eÉta en u=o es ualido marginelmente

ya qilÉ ci:alquiera Ce !aE acti'.¡id¿des nequiene de algun

tipr: d* e! Toe.

8.2, FEFINIfi$N SE I-A T'I!SION

Pneguntaa que ayudan a definirl a:

L GuÉ Ee ÉEFÉr-a quÉ alcance Ia Empresa ? (Su razon Ce

=en) .

2. Cuhles -=on lcs Eerr¡irios que gener* ?

=, ftuienes Éún '! os clientes Ce sue seFvicios ?

4. Cual eE e! a!cancÉ gÉcgttáf ico de su respon=abil idad ?

=, Cuales Eon lús beneficioa Para la Empre=a =i se cumple

este objetiv¡: ?

Fr'ev'io a haher rl*{inirjo que actiuidad es mlE conveniente y

Far'e ciuer se prücÉder*r a de{inin, iÉf,n la participaciün cJe

todos {saci.os y adninistradsre=}, la misi$nr csn ayuda de

I as an ter'i or-eÉ Fnegurr tas.
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5.3. FO*i]S FUNTNS UITALES

Ten i endc c I a¡*a i a mi =i bn, d*ber& establ eceF unoE FocoE

punto= vi te! es {mhxima cincc} que gaFanticen I a

auperviven=i+ Ce ia Empr'esa y EU ll-Ecimiento, en los que

deberá centrar tc¡doE ÉuE esfuerzog. l4ts de cinco eE una

utopia quÉ nunce se trcncreta.

S*herln **tar' ilaramente definidos el SuFr Ebmo, Quitsn y

en Cuhnta tiempc, sblo asi Éün lievadss a la prhcticat

FerD que trortt'espanden nealmente a I + f uncibn de

pl aneac i ün .

=.4. ÉEUI SI OI'i DEL SI.3TE['{A ADI'4INI STRATIUS

Requiere camhios para adecuar*5É a la= innovaci+ne= o

mndi f i cac i ones FaFa carregin i nopenanc i aE del sistema

+c tual .

De=puee de la definicibn clara de la misibn reguiere

revi=ibn tct¿l sabiEnd* Eu estnuctuna de tipc Linee-Sta{{

eE adEcuad+ Fara luaiquiera de las tres actividadeE a

e5cogÉr (aiquiler de maquinaria f equipoe¡ trorlEtrucción c

cDnEUltoria), al iguai que Éu estilo de dinecciün

par.tiripativa. Sinembargo requiere la cneaciün de urr

departemento de lulerr.*deo Fare re{on¡ar esta área vital de

la Empres* {ven {igura 9}.
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Figura 9. 0rganigrema Propuesto'

gedebeonganizarcetatlade:¡entedetatfortnequelee

persgna-:¡ que ven e Feal i zar el trabai o. i g rea! i cen 'a!

mlximo de eficiencia y eficecie' Para lo cuat' Ée

recer¡¡i "ni* ¡ *

- l{acer un I i etadc con el t'otal de | ¡c ' f unc i oneg a

desarrollar y cotnenzaF a egr]Jparlas por eFeas segün 9u

ccr¡r¡Patibl: it¿t En ?r'r Cet nre'i6r¡ readimiento' Agi 9e

definen le; cacgag ne¡'el¡rioe csn sug funcisnee i!aramente

def i ni¡la.---., sr.;rgi endd e'dí el orggnignama de la Empre=a y el

Ad¡c?'.lq ' B 'et ¡beret: *n Cef Ftanua t Ct;- Fr ';¡¿;¡;Í' tef'l'i= f 2l
l, ---*.i.. t.:-. . , ....-.r.:i. ri:- . jr. ...- lr;:!;1.'r.' .,1'...' .. - .,.i=.i*rr',; .. . ...- ' ..t.-:' t'i:'ü¡iSi
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Reg.! a,'n*ntr Ce tra.bais.

Ee deherhn deErníbir las br*a=, **mitesr comisione=t

junt+E y reuniones pr-'euisteE en la eetructur.a

identificar' lo+ ¡:argos que funcionan a niue! de Staff '

- Aclara:- las r''e'! acisnE= de rnterdependencia, trúrnunicacibn

É infarmaciün entre áreas.

Identi{irar y jerarquisar las decisiones que se toman en

los di{erentes niuelee de la Empi*esa,

- Euis¡nÉÉ partic:pan en la toma de decisiones'

- Procedimientos y pallticas para orientar la tcma de

der i =i BneE,

ICenti{inar 'l os sistemaE de in{ormacibn,

- E'l aEirar' e! per{ i I de ! aE Gerenc i as ¡ general y de árpe .

5.5, PLAI.IE'+CI iiN $E Af,UERDO A LA F'lI Sl ON Y LOS PUNTOS

UiTALES.

Fai*.3r lograr la e{ectiutdad de los propotitos ÉÉ necesaris

pl an**.r con detal I er Fsr Area, teniendo encuenta e.!

tiempcr rÉEpr'ng+bies, lo= pec'i!'EDs neceEarios y lee

i ndi cadcres + medi d'rre= del rr ivel de I ogro al canzeds.

'r-os cbi et iv*r* por trea. debenAn con tener :

- Un atributo Gue y adonde llegani '
Una medida (tuantoi, Posteriermente eE necegaric

eetabl ece;' pl ane-3 F:lr'a al canzerl cs'

Un h,:rizonte {*i liempa para alcanzarlo).

- Una níirma {l'4ediCcr de que tan ceFca estoy del cuanto) ,
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girue p.rra la tr¡nciün de =*ntr*r.
Ee da urr eiemp!o de un Frügrama Ce Flaneacibn {inanciera

ton¡ar;Cc comc base I ':= presupuesto= Fegu I tar¡ tes de I as

otrae H.neas Ce Ia EmprFEa:

De los plan*s,Jel h¡'ea tFcnica FeEulta:

Un Fi'*sr.¡Fuesto de obras que trcntiene:

- Ur¡ pr'c¿EUili.¡*stc de cürnPras {ma.ter i al es} .

!ji'; FF ssuFuestc C* m+nc de cbra { di nec ta) .

- 'r-ii'r p¡-esupuesto de admini=traciün de obr'+.

Un FreÉupueEto de cogtos indirectos.

- Un FFesupue=to de subcontnatiEtas.

Un FFFÉuFuFstc de util idades e impreviEtcs¡

Del hrxa de t'lercacles resu I ta:

Un pne+upuesto de i ngreeas y par t i c ipac i bn en el

mÉrtrada.

- Un pprj-=uFUesta rJ* gastos de ventas {personel , publ icidad

y fltrss) .

$el hrea de admi n i E trat i bn :

Un presupuesto de gastos generales y adminiEtrativos.

- Un presupuesto d* gastos de inversi$n.

Xr:n esta infcrmací,!r': básica de'l Area de finanzas:

- Detenminar la= rFqueFimientas, csstos y {uenteE de

{inanciacibn Fare cumpi ir con lo= abietivog.

Par* !a que Pla.hnnal
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- PresupupEt* de Ingre'=ilE y Eg"Í'"3ü'=' totalee.

- F!u,i+ de {CIndos fcaj+', pt'o¡'s;.iadne.'

Erl:;'-Cc de camhisÉ en la posiciün financiera (fuentes y

uscs) prüyectado.

- Pn*suFu*=tc Ce cseto+ financieros.

Esteds Ce Sananciaa y Perdida= pnoyectadc.

- Presupu*sto de distribuciün de utllida.des.

- OtFcs.

Tsdce la* presuFueÉtos penten de loe obietivos gPneFales y

I sE de cada Are¿.

Uale lir pena tener en truÉnta que '! a Planeacibn sola cobra

=entid+ en la medÍda que tiende a satisfacer i'aE

neresidades cje.! cl iente,

=,d, coNTRcL

E'i control debe tender a integnarse a todo el proceso de

mrnera continua, csmo parte del sisteme, en la medida que

Ee I cgn¿ rea.! men te el au tocon tnol medi an te I a

rüncientizaciün de i.3 unidad entne cliente-emprese-

empl eadn.

Deben exietin desde la Flaneacibn "normas" s panhmetros

i¡uÉ permitan el csntral {inspeccibn} de pnocesos en cada

área,.

Sugerencia de indicadr:res que ayudan al centnel FoP hrea;

Se dEbe eval uan papa todas I as lreaE I os ebi et iua+

':ompar+nii+l ss cor¡ I cE de I a Empnega Fare evi ter posi bl es
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i ncoher"É=r,E i ag.

S.d,i. Éi-e+ Ce i4encad+u:

iJen tas { i ngrÉs¡rg}

:i?:: :: : - ::1i i:: -:i -T:: : - :T'- -T: Ti: - : -p-:'- -i::i'- = .'
I n gr FsüÉ Fr- ÉEu pu es t ados en peeos

Cantidad 'rhr*.r real izada (por periodo)

Can t i. rJad cl'r a pr esu Fu es t ada { por per' i odo

l4uestna el nivel alcan¡ado de las ventas PTeEUPUÉstades

qilÉ tan üerca estan dei nivel pt*cyectado.

Fanticipaciün Éii el mel'cado: Fcr'centaie de participaciün

Ce la Empresa dentro de la indu'stnia'

Uentas de la Empre+a

Uentas de ia industria

Uentas {consultcria y otr'as de in{raeetnuctura}: milloneE

de Fesos i nve¡* t i Cce Én abras pübl i cas.

Uentas ivivienCas): nürnero de uir¿iendaE construidas.

Uentas (maquinaria y equipcs): ventag Por aquÍlen de

equ i FoE.

Aceptecibn Cel EÉr'vicin:

Sem+.ida de peparaciones (tiempo)
=1,

t'ilmenc de ui"iei'¡C+e .¡endidte a cantidad de ebra
ejecu!:arla.

Devslucibn Ce equipos pon difenentes motivoE

Equ i po *i qu i I arJo.
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Uenta-= hiEtürices;

Uen t ae .ac t u.t I r+'=

=li
''Jei; t a= pr am+C i os an t Fr i or es

Indrce. ciue tan f,+rca o !eics Ee esta del pnemedic

hlstorice de vefrtas (:.ngreso=),

i#sto tcta!
------ = 'l

Uenta total

indica quÉ FroFonc:.ün de las uentaa totalee a!canzen !os.

i:++t+g. totalet, F3 CeciF gue nivel de ventas sÉ debe

alranzar papa cubrri- Io'* ccstoE tatales.

-:i:li-:i-::'t1i: - = tl
Uentae total eE

I ndi c+ el casta del can.+! de dl str i buc i bn .

_ _ -'-:i: :::_=- li_::'-'-:::- - -- = .1

Pneci+s de ie competencia

lnClra I a competi tiui Cad del pnecio.

P¿1rB licitaciones de nbna Ee trabaia con el PFEsuPUeEts.

$aste tata! Ée publ iciCad
------ = 'l

vafer tota.! de lag ventas

i ndi c+ I e prBF'ot-= i ün dei gasto de publ i c i dad Eobne el

valcr de las ventas, mostrando la efectividad de la miEma.

Presupuests de la Empnesa
-------- = i{

S*sto tatai del sectar en publ icidad

Indice 1a. prlrpoí-ciün de publiciCad que utiliza con
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¡'elaciün á! Ée':tor',

5.$.?, ,4r*¡. de Fr*rjurcihn: Cantr',:.! =cbre materias pnimas:

- UE': d* matenia'! es.

I nr¡*rr trr i c de. m+ter i al es,

- Campra de matenialeE.

- Presupu*=ta cle materialee.

l-a i n t+nr'Ei ¿r i bn de estas cuatroE veF i ebl es permi te medi r

el ft.3.n$jÉ de los materiale= con{rantando:

UE:' v*B preÉupueets: Contrsla cÉmo se eEta FreÉuFueEtarrdc

s que Ce*perdiries hay.

Uso vns cEmFFaÉ¡ due excedente debe haher.

{Crmpr+s - ';.J=a I ucs inventariosr !.rerif ica el inventanio y

mue'=tra perd: dte ( robo de mater i al es) , exceÉB de

mater i al es def*c tuesos y otros pnobl Émas posibl es

En I a actividad cengtnuctsre el control de matenial es eE

una de I aE penCidas mls csnsiCenabl es por' fal ta de

este,

EEtr;s controies se deben hacei en unid*des (volumenes) |
en pÉE.c'É. ACemle terren en cuenta el niue! de lmportancia

relativa de cada materia Ftrima,

P':n ejemp!o el cements ee releuanter Pero otrr:s

mater'i al es, deperidi endc de I a obra, =on menos rel evan te= y

se pueCen controlar en laniunta csn otres.

Uale la pens an+iizar e! Írir..rg! de apnovechamients de

materiales de un.e ohna u otra y ia cantidad de materiale+

detenior'edos en inventario.

h|rjfiMonrmdrm
S¡aidn füfilho
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'-:i i: _i: -Ti l:'- :i -r: l:i - T :i I -::i : -:=- -:'-:: - :"-:i lii1i - = .
Crsts de mater'ia prima total Ce pr'r1fl¿cclün

l"lur+st:*a *l ind:re dE "despÉr.dicis" de materia pnima ya see

Fúrr eHceso de in'-,,entarios, mate¡'iales impen{ectost

desperdicio= por' mal uÉor nsbor etc.

Hano de chra: Directa - per-EonEl por eCministnacihn

{obrenos, ingenieros residentes, dihuiantes, caliul istast

etc).
C+=tr¡ real _--__ = )l

ff,rsto FreÉupuestado

__:=:::-=-!::::111-::1ir::=::l---- = H
cc-=to de obra

IndirÉ que Für*üentaie dei uel or de I a obra Ée trsn=umÉ Én

admi n i Et¡-'ar'i a.

Es va'l ido inciuyendo otrse gastos tambien'

Subcontrati';tas¡ Uale cffmpanar el valar I iquidadc,

per i rrdi camen te con el val or PresuPúPstado y Cort e! r¡a I ür

re*lmente ejecutado Ce cbra.

Ualsr'Iiquidadtr (en vclumen de obra / en pesas hacerla For' '.
apar t ei

v+lc¡ ejecu+'ado de la obra

Huestra el marg*n Ce Fr'ror de quien l:,quida.

____:ii::_l1tii1"_____ = *
Ual cr Fr"EsuFUEstado

indica que tan bien se esta I iquidandc can rel+cibn a lo
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Fre*uFuerÉtado a ia vez que midE¡ Fn rÉ.!eción con los ütr'oÉ

i ndi cadoeei" I gs fiiargeirBE de e¡-'r'iir' 'fn Él PreEUPueEto.

Ual sn Bj etru tado
=!,

Uai ur FrÉsupuE?Étedo

indica que tanto ÉÉ Cesfaza o no io eiecutade de lo

FJFeÉu¡-idestadilr Éfi +tras Pa!ehras mide el niuel de

ej ecuc l *n .

i'*-=t* t¡t+l Ce ÉubcontretiEtas

Costs de obra

l4uestr'E el Fürcen tai e de obra que 5e Eubcon tnata c=.n

nelaciln al cast*.r de !a misma. HiCe la impontancia de mano

de ebra en el iosto t*tal de Ia obra.

Otros cestns y ga+tc= se mi der; cün nel ac i ün al

FFesuFUEsto.

Fara e'! gl +bal :

Ccgtc tetal de cbra preeupueEtade

f,*st,= trta! r'eal

l4r¡estra el de=f ece o nü err tr'É i o PFesupuestado y I c¡

ej ecu tado,

Pare los equipos ademAs se consideral

Ht:¡'aa de mantenimientu reale=
='l

HoraE de mantenimientc FresuFUestedas

Tctal hr-¡ra Ce mantenimiento real

Tetal de hsra de {uncianemiento
=!,
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4.S,3, Area de Per=onal: Alguno= indicadores a saber

Ealanic minims {o mhximo) de la Empreaa

Honas de {urrcir-namier,tc i-eal
-fr,

Hsra= ¡le funciürramients FreBUFUestado

Horas de reFaratribn real

Hora= rJe reFaFaci&n presuFuestado

¡

='fi
Salaric riinimo !egal

Sal¡.i-'io minimo {o mhximr¡} de la Empresa

Saiaris minimo del '=ectur

Preetac i ones ex tral egal es de I a Empreea

P¡estaciones extralegales del eectcr

Nümers de empleadoÉ que Ée netiran/alTo
Rcrtacll,n: = ,'4

Nt¡meno total de empleadas de la Empre=+

HaraE-hc'mbne perdidas en accidente
=l

l{araE-hombre programadas

Hc'nas de entnenamiento y/o ceFacitaciün
''"ilümens de empl eadcE

Nb:r¡er': rJe empl eados escendidos

Nümens total de empl eadoE

4.É.4. Para ei hrea Econ'fmica-Financiere los ya conocidoE:

I ndi cads¡''es de endeudamí en to cBmo:



ff= t ivs total

i13

Pa=i+¿: totai

inr:iicaCones d* i'entahi'i idad come¡

Utiiidad neta Rentabi I idad sabne

ventas,ingresc nets

Uti i idrd neta Rentabi I idad sobre

i nvergi bn .
= '¡i

Ac t ivoE total eE

lJtil idaC neta Rentabi I idad de

l oE soc i o=,Fatr i.mon i c=

Indicadores de actiuiC¿rd ( la r':tacibn de E x C e

inventarias tambien Ef,rn buenoÉ indicadonee) I

Ingneso nets
= # de veces

iot*l de ectivoe

I ndi radores de I i qu i de¡ :

Activo cor'r'iente
)=1

pasiuo corFiente

Cümcr puede respondep por* el pasiva coFriente con E,' activo

iifr'riente,

Activ* conniente - Faeivo corniente = Capitel de trabaja,

El contr'ol es ei medio FaFa constnuir la caiidad total en

una empr*esa, entendiendose par cal idad total el hecer I ae
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coBeE coFnectae'en f c:'me ccrne=t.a.

Evaluacibn de la cal idadl

Flgura t0. EvaluEdor de la calidad.

.Segün la figura lB¡

Area I : EE 'el pun tt de c a! i dad tota! r É€ es t a

eat i E*sc i enda I as necesi Cades de n¡anere p: a¡-,eade. 3e hace

todo lo plane¡do y coincide con lo. que el cliente quiere¡

Area ?: Denominada deEarrolls utíl r ee p!anea de acuerdc a

tr. necesrdad del'cliente pero toctawia no 3€ egta

planes no'

Area '42 lnsatisfaccibn . al cl iente (necesi éedee Pae

expl of ar) .
1.. _, ..

Area 9¡ Cal id.¡d a! ezar t . eE esta eat,i EÍa=ier.do a'i ci Íe¡ te

. ccn lg que ¡e. ha;e) íi¿to..ngr l¡¿ ;:gg fi';3,rtEad,Ei. 1.... r.

ej ecu tande.

Anea 3: Desarrcllo inutil¡ 'Ee deEarrolle.n

orientados al ci iente' l'lo tiene futuro.

NECESNADA

ct¡IDA¡l

Pl4lfEAltA

,T

EAUDAD
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Ér'ea C.: l-r'; piene¡.Cc, y t,,,1*tr.:t+d* 'iüe ntr' incluy* al clientet

ti*n'¡ f,jli:'f futuru íes inu:rir.1 i,

¡.ir-'+.:i 7¡ T+'i* i+ qiiE Ét-É hace que na ha sido Fleneador n1

e=ta +r¡focaC* ai r:!i*nt+.

$e pr¡g6s eualu¡r rada un+ de las actividades de !a Empresa

c*n e=te enf+que Ce manera que =e evalua quÉ tan hien

realmente Ee cumple Esn la misíün y los c,hietivs= de

seti;f¡cer ai ciientE,

Par'a f in+l isa¡-' cümü'-iF rr¡uegtra en la {igura 7 Ee hace

rfÉce5ar.ia la r*u:siü!-r FeFmaner'tE de todo el EiEtema

.;iempr* cri*nta'jo ;r la s,;peruiuencia y crecimien+.o basadc,

En Ia satiefacribn Ce las necesidades del seF humano cúmo

cliente potenclai y real.

NsE re{er'imr= al concepto real de cal i dad total ct

excei enc i a,
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CONELUSI üT'|ES

L El '¿Ert*r Ce Ia constnuccibn es el mhs afectado de Ia

eccncmla FoF las politicas de gnbiernor a l¿ vez que su

trompor'tarniento inciCe en gnan esrala sohre el reets de la

Éicnomla par le gr¿n cantidad de :nsumos¡ stt*vicios y mano

Ce ,rbra que dem+nda,

?. Las actÍuidades o{iriaies que demandan los servicios de

les rÉnÉtru;t*res, asi cümo los proveedones de cneditns

papa tronÉt¡'uctsi'eEr {ue requieren eualuar la situacibr¡

financier.a de una *mFi'ese Bn un momÉnto dado no utilizan

cflmG pun to de cÉmpeFac i bn 1 os i ndi ces f i nanc i eroE

prumedios dei eector.

Posibilidad de receEihn ecsnbmitra cgmü conÉetruencia ds

si tua= i. üri de vi ei enc i a . aguda,

4. t'lo existen rredito+ para r*Eoluer problemeg de caja

di f eren te-= R I ce de :.rr tei-a oi-di nar i a con EU al ts ccets.

5. L+ niayr:nia de ias empreeas del =ector, en ia ciudad de

Sali E'.:n limitadaa y de caracter'familÍar.

t

ia
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ó. L-a meyop parte de isE g*rent*+ de estas emprÉ=a= Écn

sus Cu*fias.

i. La PlaneaciEn caEi flunca abarca perisdsE meycFes a dos

afloÉr Ie que tiene que vFr ccln la duracibn de leE obras.

9. L;r '¿it'¡acibn administnativa de las empneÉaÉ del ¡*amo

sigue si+n,ic centralr.¡ada y patennalista en Eu eEtilo de

direcciür:,

Ei contnel se i-eal iza a tnavbs de Camites.

ig, Las

I imi tan te

emFr*eÉ4.

I 1. Una

probl ema

mencaCc,

barrer+s a#ectivas de !se socisE pueden seF una

para I a toma de deciEioneE vi tal es en une

emFre-?a Fequelfa muy diversif icada repneeenta un

di{icii de manejac deEde el punto de vista del

tanta, como interno.

12. Sül o pÉcaE empFesas cuenten con =istemss de

trúnstruccibn dí{enentee a laE tradicionales (horrnigon

armads cr'lt lad¡''i'! lo o blaque), contandoEe la Empnesa en

estuCic Cent,-* ds e*t¡' FequeflÉ gr-uFo y ademle Fresentando

un ei stema rel evan te fnen te a I os otros prefabr i cadoE '

i3. Easi tcdaE las empresae conEtnuctcrae aün traFecen de

pEtr-i.rctureg eFganizativas eEtablecidas y funcional es.
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ANEX0 1, OB'¡'ETO 9SCIAL

ART!tiJL0 =. E! ct'jetc =,c'i:ial C* lr Éi:,ciÉdad es desaFroler

i as Éi gu i en te=. a.c t lvi da,Jes Fr i ntr i pal *sl a) ei ecuc i ün de

toda rl ase de tr'sbaios de Ingenieria. y Arqui tectura¡

eetudi os, pl ancs, FP OEFetr C r 0n e5 r pFesupuestos,

construcci,i-:fiÉB¡ Fercel aciones¡ urbanizacionesi b)

eual ua¡: i hn r F! aneac ibn r cúnÉul torlas, interventon iast

+se=,friaE *n tado cuanto Ée vincu!e con la tFcnict

desarrol o y e,,;ecuc i An de csngtnucc i ones r Frcyec tos y obras

rslacicnada= cGn la Ingenieria y la Anquitectura¡

clnepresentaciones romercialeE e induEtrialesr de firmas tr

en t i dadeE nec i onel es o ex trani eras que tengan .por obi etc,

actividadee '=imi .! a!-'ÉÉ a i as de i a sociedadi d) expl utaciün

de ramas csmercia!*E r'Eiacionadae con la Ingenierla y la

Anqui ter.tuner iomo fahnicaciün, írnportaciünr exFol*taciünt

cfimpFaventa de mateni.lles Pana la constnucciün, agregado=t

;r!-ene, baiastro, piedra Ce maspostenlar ladni!iot

m,+quinania, henramientas; ei explotaciürr de !a indu=tria

n;inee;; {)e:':p!+ta:iün de I a agricul tura !'

ganaderia. PARAIFÉtrF,- En deEarnsllo del objeto social r le

sociedad podra celebnar csntratos de eiecucibn de obrast

arrendamiento de muebles e inmueblesr contnataciSn de

Eeevicio=, EUrn!.nistrosr repFesentacionesr administraciünt

cel ebi'ac i ün Ce con tratus de credi to ac t ir;o y pa=iun t

celebrar e! ccntratn ,J* mutuo, gire, etreFtacibn, de cr.¡anta

y toda oFeraciÉ,n r'e-r+cienada con titulos-valÉFes y demAe
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documen t{'.i c:r¡i I eE i; IÉmef-c i ai sE aptcs Fará hacen cortÉta!-

ntl'i i ü*l'.t i :iF¡r.*É er t ivag !' pa+ ii.'arr'; rsmFraven ta de muebl És e

inmueLies¡ adquisiciün, venta y explotaci*n de tc,da clese

de pr ivi I egi ÉÉ i*l'¡l:esi üne= r Faten te= y reFFPÉÉn tac i one=;

'iusrripcibn, trst'ni:.¡r"s. y venta de acciones en =ociedad de

f inel similF.r*Es¡ tcmar dinero en mutuo otongando garantias

reales que fueron netresat*ias y en {in le celebraciün de

todr'¿. !irE. icntretcs y ejecuciün de todc acto que tenga por

ob.ir:i.r-; de=er'r'al'! ar' l,=s f irres =*cial es, entendlendose quÉ

i¿ enurneracibn +nte;*iar nÉ es taxativa, aino =irnplemente
enuntriatiua.



*I'IEHO ?. SALANSE GENERfrL A DTC. 31"/ÉF

;tNTIUE
I{ec t iu'l
Caj a
Bancos
C t aE de ah cr'r'u-Ur c on t an t s
DEUDORES ftC!]FTo PLAZiI
El i en tes *$merc i al eE
OeuÉsr'es uar i cs
Pr'es !: +.r¡ss. ,: empi eados
ant: i ipa:i a. c0Ftratista*
SUB-TETAL
t4sn+g FrsvÍ'.i +n
INUERSI ONE$ TET.IPOR*LES
C*dul +s de rapl t,r,.! izaci*n
IT.IUEIITARI E3
f"later i a! ee piri-a crrnstrucc i cn
SIENES RAICES PARA LA UENT*
Apartam*ntoE
Gar aj e+
l-'¡nstrucci nneE en trul-És

TüTAL ATTIUÍ] CfiRRIEI'JTE

I NUERS I üt'lES PERI'IAI'IENTEÉ
Bonas de financiamiente Pstal
bcnos IFI Ley ?617?
PRBPIEDAD PLANTA \' EOUTPO
TErnenos
ECi + ¡. ¿: i r¡s
r'luebi*E r- equipo de sf icinE
It4aqr.¡inaria Y equ:,Pc
Uehicr¡!os
gUB-TT}TA'*
l4enoe: Deprec Í ac i on

*TROS ACT!Uf]S
R*t*nc i.+n Fn i a f uen te
Sepcsl to=
Con t r a t os en pt rr{l asi-;
C¡*erji.tos diferiCas
UALORI ¿ACI ONES
ile hi eire= nai ce=

isF. Bgg
1.?41.?S8

? 18.544

á.?76.2??
49.400

3É4,191
l.?40,d78
E, d3g .5É8
{ 5?.d7?)

33 . E0s

i.?7i.?07

2, E2É.353
3.883.488
$.455. g lS

52. Bgg
73. B0B

4S1.gFs
283.998

I .384. E7?
8. ?79. I 1?
2.255,345

13.153.4?2
( 4.5É3.0 tg)

I . ?89. é57
12,104

4.255.45 I
4.4?5,5é5

4. 4É¿,594

3.928.752

9.577,8Ég

32,599

1.871,287

12.784.85F

?á.2?3.28é

1?5. sgÉ '

É.598 ,4 1?

9. ?B?.773

5.151.83É
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Fe otro= ac t ir..nE

TETAL A!-'TIf-.rOS

494.452

$. BF4,725

50 .9é4,4?7

334.737

É.834.72*q

?.984. E 1É

1 .4BE.43É

g?s,9BÉ

ó5É. ?4?

l?, é85.55é

I I .784.943

24.478 .399

?s .442. F92

5. 1Fl.É3é

PASIUE
SOBREÉIROS BANCARIOS

OBLIGACISNES BANSAEIAg
Banctr Centr¡.i Hipoteca¡'ia

CUENTAE PSR F4GAR
Frove+dsng-s
Acreedores uarioE
R*tEr'cior': Pii la {uente

iT.4FLJESTOS ACUHULADCS PNR PAEÉ\R
Renta y compl rÉrflErl tar ios
i .u.4.

GASTOE AIUI'4ULADGS POR PAGAR

PRESTAEIüNES SüCIALES ÉOHSELI

TBTAL PASiUfl CSRRIET-ITE

OTROS PASIUI]S
Cuentas de +ecias
$epc'*l to= recibidss de
promi ten tes cür¡Fra.Csr*g
Anticípos recibiCos

TOTAL PASIUOS

PATRI}4ONI T]

Capi tai
,qeserva I ega I
Util idaC e';erc. atericr
Ut i I Í dad pi"esen te ej erc .

SuperauÍt Ce capita!

SUPERÍqUIT UALORI ¡*CI DNES

TOTAL PASIUO 'T PATETI4C}.,|IO

1.2r7,é23
1.43r.29É

335. És3

i.472'.?8é
lÉ. ?39

78,935

2.8 !7,538
8.88F .2?E

5. EsE .888
I . gB6.5Eé
5.535,58 I
4. ?34.825
4, éÉ,5. BBg

59,BÉ4.4?7
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ESTASO $E PERDISAg '/ G'+NANCIAS

Et-tEE!:i 0i A +isiEt4sRE 31./87

UENTAg

INÉRE$SS SNHFE CST-JTEATES

ARREI{DAI'4I EI'JTNS Y ALEUI LEREG RESI BI DOS

TCTAL INGRE9CS üFEFÉCIilnvA[-ES

TCETO ET'I UENTAS

f,0$TüS SE 0BR'1S

'OSTO 
ET.{ ALGI!ILERE$

GASTOS SENERALES 1' SE ADT4INISTRACION

TOTAL CTISTOE 'Í SASTüg

UTI LI DAD OPERAÍ]I BHAL

flTRCS INGRESOF

UTIL.ISAD ANTE$ DE IT-,IPUE5TO

SÉrSTüg NC tlE$Ut Í BLE$

UTI Li SAS

FS$UT Si CN iIIFIRRET.ITft

UTILIDA$ EN EL EJERCIgIN

$ 9.227.8É4

t?1.?49,?7É

?ff1.?BB

138 .399.749

?.574.,5F I

lgB,glü.484

d29.39É

1e.387,3eP

12é.É95,SiB

3,7P3.9gg

?. B7É. E3É

5, BdF ,?é¿

2E . á?D

5,84? . 27É

1.614.45?

4.234 .8?4
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A!.,IEXO 3. SALANCE GE},IERAL * DIC. 31./Bg

ACTIUC
Efec t iue
Eaj a
Bancss
Etas de ahcr.re-Ur contEnte
DEUDSRES *Efl*TC PLAZN
tl ientes f,*mercial es
$eudgn*s uar i o=-
Prestams.- a empl eaCos
an t i r: pos a ctrn tnat i stas
gLIS-TCTAL
t4encs prBv.i =i lrn
!NUERF I OT.JES TEI4PDRALE=
Sedui as de capi t+l izac ion
Sep+ei tr¡s a te:'.rni no-=
INUENTARi f]S
l4ateria'! ee páf'#. construccian
SIENES RATCE$ PARA LA UENTÉ,
Ter'r en cs
Gar'aj es
CcnEtrutcisne= en cuFEG

TOTAL .ACTI',JO CüERIENTE

INUERSI ONES PERHAT{5NTES
Scncs Ce {inanciamientc Pstal
BonoE de finanr, especial
bsnss IFI t-ey ?E,r7F
FROFIEDAD FLAHTA Y EAUIPO

=d! 
+ i r: i ¿¡e

Huebi*+ y equipo d* aficina
t'taquinai''ia ¡ *quipo
Uehicu?cE
SUB-TOTAL
f4enos: Deprec i ac i on

*TR8S ACTIT'0S
Retenci+r; en !a fuente
icFr'eitrion monsteria
ten te.r'toE en Fi.,JCeEo
Sepc'=i tae
UAL*RI EACI üT,¡ES
Fe hi*nes raice+
iltnos activas

2AÍ. 158
3. ÉBE. i¡NE

257,885

?. BB4,459
25.78d

?95.731
l. 1gÉ. Bgg
4.3 12. gÉ3

29.539

P?,58e
l,eBB.s0g

3. BdÉ,4??

4gl.B9S
1 .7? 1 ,734

15,455.918

5?.oEg
81.BEA
73, BÉS

145. 1B?
t.307.412

Ía.3Bg. I 1?
I . S3B, óÉ5

13.59?.378
4,2É4. BB3

772. é87
?,1?7.?gE

3É.21ó, lóa
12.1Ég

3. ?tg .393
587, 84?

3.5?6. d75

4. ?S9.525

1 . B3?.589

3, eÉ9.42t

17. É5e.,547

3A .372 .7á9

28é. gBg

?.334.4F5

3F.148.8d3

9.778 .285



i ?,5

TüTAL ACTiUOS

FASIUO
SOBREGTRO$ BANCARiOS

flBLI GACT ONES 3*I,ICARIÉS
Bancc Cerrtra'! l+ipoterar la

CUENTAS PDR PAüAR
ProueeCor es
Acr'eedsreE var i r:s
Ret*i'rcion en la fuente

iI4PUESTSS ACUI"IULADOS POR PAGAR
Ra.n t.1 y c omp l enf eri t an i ss
i,u.A,
f,ÉSTOS ACUI'IIJL*DSS POR FAGAR

FREgTffCi*F¡ES SSCIALES CUilSEtLi

TOTAL FA$:U8 CO=FIEi"iTE

NTROS PASIUBS
Cuentas de Eocios
Seposi tss rec i bi dos de
pF sm: t en t es ü ffnFr. ador.es
AnticiFrsÉ r.ecibidos

Ti]TfiL PASILIBS

PATFI¡4i!r.ii3
Capi ta'l
Rc-=e¡ua i ega'!
Uti'i i;-{ad ejEltc. *tericr
Superr'"'i t de Eapi tai
'Llt i '! i dad pnesen ter e; erc .

AUPER*UIT UALOQI ¡ATI ONES

TSTAL Fr\SiUü Y P*TRII'IENIü

3. fis7.355

L 122.738
48 . ?8e.445

5, ügE . B8B
1 ,43B . EdB
?.34d, ?24
4.874.3 i3

183.444

3. ?59.745
1. 1 14,F52

195. A5É

734.256
3?. gEB

83. B4B . gd?

,542, 18fl

t.197.?08

rB.?51,353

76é.?3É

125.7ÉF

785,3É3

14, ÉS8 .A4?

44,33E. s3B

59.827.37F

?0 .834,74S

3.778, ?35

s2.848 .gá2



ti?

EgTASC SE EANAIIAS Y PERDIDAS

ENERO B1 A DICiET4SRE 3i DE l.?ge

INGRESCS OPERACi fiI.JA'-.ES

UENTAS

COSTOS SE UENTFI=

UTILIDftD SRUTA EN UEI'ITAS

tlTRtu-S I¡'iFRES0S OPERACi CNÉ'LES
ECNTE+TIJS A PARTICULAPES
i , s, fi, -tiEoNAToLcGIA
*FRá DIEEO FDO AÉAEADES
iNGENI T] HEI.EN$EZ

59S,876
tg.ggi.e?7
I .945. BBB

?.7?9, dg I
e.53s.6 t5
3. FFg .437

É31.é77
2. É4É,. 531

=2É.. 
1É?

1.953,191

7. g7g .SeE

4.ÉBB.1E?

3.?É?.1F3

?g .52i ,97F

13.8e3. F5B

15,389, i33

5.49?.?iF

5.657.5é I

7t.28g

193.444

CSSTO$ STJFRE ICNTRATCS A PARTICULARES

GAgTOg S=,\EFALES Y DE ADI'4II.\TISTRACION
$EEERSONÉI-
GENERALEE
FINANCI EROS

PERDI DA T}PERAEI ilN*'L

INGREEES NS ilPERAÉTENALES
ALGUILER DE I'4AEIJINARIA
APROUECHAI'4I E}..|TilS
RENDIHI ENTOS FIt'.IÉN[I ERES

'tiTILID. EN UENTAS DE ACT, FIJOS

*IFTSS }' GASTCS NTI OPERACINNALES

ilTILi3É'S 
=i\: =L EJERCICi0



I +'f,

AN=HE 4. GASTO.q FIJDS

Nnmim+ + F$g.ÉffE

iirrcluyÉ FreÉtecicnes eociale+ y

+Ftrr t e= p.a t r'*n a I es) .

Ser'uicics¡

Telef{rnico:

Pübl icos:

3É. SE0

?B . ABB

FTC (Sena) : 13.8ÉB

Eusrripricne=: 41.90ff

Utr i sE { combust i b.! e, transpor te, {+tc:copi as ,

gastc= l*gaier, a¡.rerrdamiento, etec) fE 3=B,gBg

TOTAL fF 1.g18.BBB



{ ÍlÉ

ANEHíI =. ENTRE\IISTA ESTRilCTLJRAI+

SBJETIUo¡ $onccen Én forma genenal camc se apr ica el

FrocegÉ administnativ,= de aquel las emFFeÉes que se dedicar

el r'emc, de la cr¡nstruccibn.

CU*i+TnS rtftt0$ DE FUI{SADA TIENE LA EHPRESA ?

:.. T. COI.,{O DEFINE LA }4ISION Y OBJETIUOS PRINE'IPALE9 DE LA

EI'4PRESA

T. A OUE RAHü $E $EÍiiS* I"IAS LA EI4FRESA

=. 
I . ES Ei- üUE t.tEJ$R l4AruEJA? SI--- NO--- PORGUE?

3. f,*I.{ü i4EFf,*DEAT'I USTESES EgE RAI4O ?

4. EXISTE LA PL*NEACISI',I ? SI--- NO--- POROUE?

S¡a'ón lili'¡¡t



jt. i. fflf.lf, Eg LA FSHt'iA nE PLAt'lEACIfii',¡¡ 30RT0 O LARGO pLA¡ü?

5. GUE TIPS $E ESTILO SEDIEECTIST-I UTII-IZA LA EHPRESA?

d. 
=HIETE 

I'{ETOI'f,S E.E ÜRGANIZATI0N ? E9 CEI'{TEALI¿ADA? *oi4il

=s?

S. T. LS EI"IFRESA TUEI'ITA EET.T UN BRÉANÍ GRAI"IA ACTUALIZADO?

É.?. E:{ISTE T4ANUA'- DE FUNCIBT.IES ?

7. CUENTA CON FqLGUN REGLAT*IENTO INTERN0 DE TRAEAJO ?



. 8, fu-ijE TI FE5 DE CÍ}NTROLES '/ I-UALUACI oN UTI Li ZAN PARÉ

!iER:FiCÉ'R !i!iE LOS tr!-Al.iEfi UÍEt+Et'l CUT4PLIENDO LcS OEJETIU¡+

DE LA EHPRESA?

g.1. CCT,{O UER:tr:CA GUE LA INFORHACTCN SEA REAL?

9. CUAL ES $U |-1ESI0 DE FII,IAI{CIAi4IENTO! USUALHENTE ?

18. E}{ISTE ACTUALI"IENTE ALEUN PRBELEHÉ DE LISUIDEE ?

* frUE SE LO ATRIBIJYE? ESTA BAJO COI{TRSL ?

: T. NORT4ALI'ÍENTE CON CUE PRESUPUESTO COT.ISTRUYE ?

FilNDOS PROPIoST LITiTACIONES (PRIUADAS, PUBLIÉAg, 0TR0S)



i3?

12. É CUAI'JTfi A.9ilIENS= i4'+g * HE|+*S LffS ACTIUCE T$TALEÉ DE

1_* EI4FRISA ?

!3. CONOCEN USTE$ES LA COT,IPETENCIA ?

13.1. REALI¡A ESTUDISS DE T4ERCADO ?

14. EN ORDEN SE PRISRIDADI CUALES SON LOS PRi]BLEMAE B

INCOT.IUENI EI.ITE$ EUE COT.I T4AYÍ]R FRECUENCIA AFROI.ITA L*

E¡.IPRE5A?

i5. DE LBS IT'ICCINUENIENTES ENUNCIADCIS ANTERIORS4ENTE A ÉUAL

N IUALEs SH LE $EBE F+=ETAR I.IAYOE ATET'ICIÍ]N ?


