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RESUMEN 
 
 

Una buena administración y capacitación del personal, son factores fundamentales 
para que una empresa funcione correctamente y se mantenga en el mercado. La 
presente tesis se realizó en la empresa ISCO LTDA, dedicada a la construcción e 
interventoría de obras de ingeniería civil en el Valle del Cauca, la cual necesita 
actualizar su modelo corporativo, para así, consolidarse en el mercado y poder 
competir con grandes empresas que trabajan en el mismo sector. 
 
 
El objetivo de la tesis se centra en diseñar un plan estratégico para la empresa 
ISCO LTDA, analizando la situación interna y externa de la misma y el 
posicionamiento de esta. Para ello se recurrió a teorías administrativas con las que 
se hace el diseño y organización de las empresas a nivel mundial, como la 
expuesta por Henry Fayol en 1916. Otra de las teorías aplicadas a la hora de 
diseñar el plan estratégico es la teoría de áreas funcionales de la organización, de 
la cual se desprenden cuatro funciones básicas como: Administración financiera, 
comercial, de producción y de recursos humanos. 
 
 
La investigación es de tipo descriptiva y transversal; la información fue obtenida 
gracias a entrevistas realizadas al personal directivo y operativo de la empresa 
ISCO LTDA, entre otras entidades, llegando a la conclusión de que la empresa 
necesita actualizar su modelo corporativo para mejorar la calidad del servicio y 
lograr un mejor posicionamiento en el mercado 
 
 
Palabras clave: Administración, Ingeniería Civil, Plan estratégico, Mercadeo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Con el pasar del tiempo la administración y el mercadeo se han convertido en 
unos de los pilares fundamentales de la vida empresarial en todo el mundo, todas 
las empresas del mundo sin importar su tamaño  o su objeto empresarial deben 
aplicarlos a su accionar diario para poder conseguir de forma exitosa los objetivos 
organizacionales que las mismas proponen. 
 
 
De igual forma, es necesario para todas las organizaciones estar atentos a los 
cambios que el mercado genera, el posible crecimiento o reducción del mismo, 
gracias a los cambios de legislaciones, fluctuaciones de los factores 
macroeconómicos de los países, cambios de los competidores, de los gustos y 
deseos de las personas, entre otros para así mismo poder actuar con prontitud 
ante los mismos y poder mantenerse competitivos. 
 
 
Por lo anteriormente nombrado, una herramienta que en la actualidad tiene una 
gran utilidad para todas las organizaciones es un plan de direccionamiento 
estratégico, documento que le permite a las empresas consolidar un modelo de 
cultura corporativa, valores, misión y visión para aumentar su capacidad 
competitiva en el mercado planteando unos objetivos organizacionales específicos 
que cumplan con las expectativas de los interesados y brinda estrategias y 
herramientas para conseguirlos, haciendo que todas las acciones de la 
organización vayan encaminadas hacia la consecución de dichos objetivos, 
permitiéndole a su vez a las empresas obtener crecimiento, posicionamiento y 
reconocimiento en el mercado y mayor rentabilidad en su accionar. 
 
 
La empresa ISCO LTDA. es una pequeña organización del sector del diseño, 
construcción e interventoría de obras de ingeniería civil en el Valle del Cauca y en 
la actualidad tiene una latente necesidad de un plan estratégico que le permita 
consolidar su modelo de cultura corporativa, ya que la misma necesita tener una 
mayor participación en el mercado para así mismo poder ser mas competitiva 
permitiéndole llevarle a más personas sus servicios de alta calidad y cumplimiento 
que son reconocidos en el mercado, por lo cual se propone diseñar un plan 
estratégico para ISCO LTDA. que pueda conseguir todos los objetivos que en el 
mismo se plantean. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

Para todas las organizaciones en la actualidad es necesario que sus acciones 
diarias estén encaminadas hacia la consecución de unos objetivos propuestos por 
medio de un conjunto de estrategias, técnicas y tácticas planteadas de forma 
previa, por este motivo muchas personas expertas en el tema de la administración 
y los negocios en todo el mundo han generados planes estratégicos para una gran 
cantidad de organizaciones de todo tipo. 
 
 
Del Rosario Alvarado1 en 2007 en Guayaquil – Ecuador realizó un plan estratégico 
de marketing para una empresa flexográfica en la cual propone una misión, visión 
y objetivos para dicha organización, de igual forma propone un organigrama para 
la misma, hace un análisis interno de la organización y uno externo donde 
describe todo el mercado en el que se encuentra inmerso dicha organización en 
Ecuador. 
 
 
El autor propone un plan comercial en el cual se encuentra inmersa la estrategia 
de mercado para la organización, hace un análisis del mercado a nivel local donde 
se encuentra ubicada la organización y partiendo de este análisis define el 
mercado meta y otros posibles mercados para la organización. 
 
 
Del Rosario concluye que hay muchas razones externas a la organización por las 
cuales el trabajo realizado por la empresa flexográfica no sea exitoso, por lo que el 
mismo propone diferentes técnicas para minimizar estos riesgos y que el trabajo 
realizado por la empresa cumpla con las expectativas. 
 
 
Por otra parte, López y Peña2 en 2004 realizaron un plan estratégico para una 
empresa dedicada a la producción y comercialización de edulcolorante a base de 
Stevia, en el cual en primera medida realiza un análisis del producto y similares, 
posteriormente realizan un análisis  del entorno en el cual se evalúa tanto el sector 
de los edulcolorantes como del sector azucarero, los mercados de los mismos y el 
proceso productivo de los edulcolorantes. 
                                                           
1 DEL ROSARIO ALVARADO, Wladimir. Plan estratégico de marketing para una empresa 
flexográfica [En línea]. Guayaquil [Consultado en Agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.maeug.edu.ec/bitstream/123456789/54/1/28051847285558960723015388028193
123014.pdf 
2 LÓPEZ TORRES, Laura Dayana. Plan estratégico para la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de edulcolorante a base de Stevia [En línea] Bogotá D.C. 
[Consultado en Agosto de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis17.pdf  

http://repositorio.maeug.edu.ec/bitstream/123456789/54/1/28051847285558960723015388028193123014.pdf
http://repositorio.maeug.edu.ec/bitstream/123456789/54/1/28051847285558960723015388028193123014.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis17.pdf
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De igual forma, realiza el plan estratégico, en el cual propone la Misión, Visión, 
Valores, Objetivos estratégicos, estrategias y planes de acción de la organización. 
 
 
En dicho plan estratégico las autoras concluyen que los productos realizados a 
base de stevia no son producidos en gran cantidad en Colombia, por lo que 
representan una gran oportunidad para cualquier empresa que dedica producirlos 
y comercializarlos, ya que tienen un gran mercado potencial y muy poca 
competencia. 
 
 
De igual forma, recomiendan que para poder realizar una explotación rentable y 
sostenible de la stevia y sus derivados, es necesario intercambiar conocimientos y 
estrategias con empresas de otros países que se produzcan y comercialicen estos 
mismos productos. 
 
 
Reyes3 en 2012, realiza un plan estratégico enfocado en las TIC para la empresa 
Diez y Medios LTDA. en el cual propone un sistema informático (PMBOK) el cual 
según su punto de vista permite alinear la tecnología informática con la estrategia 
general de la organización cubriendo todas las necesidades referentes a este 
rubro, facilita la utilización compartida de la información dentro y fuera de la 
empresa, entre otras. 
 
 
En otro aspecto en la estrategia, Reyes realiza un estudio del alcance competitivo 
de la organización con el cual da a conocer el estado actual de la organización y 
propone una estrategia de negocios basada en las diferentes TIC y aplicaciones 
que la misma necesita para su correcto funcionamiento. 
 
 
De igual forma, el autor realiza una estrategia organizacional donde propone una 
misión, visión y Objetivos para la empresa y genera estrategias a nivel competitivo 
utilizando como base para las mismas la confianza de sus clientes y la mejora de 
la imagen corporativa. 
 
 
 
 

                                                           
3 OROZCO MURILLO, Nelson Eduin. Plan estratégico de TIC para la empresa DIEZ Y MEDIOS 
LTDA [En línea] Bogotá D.C. [Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/1789/15/OrozcoNelson2012.pdf 

http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/1789/15/OrozcoNelson2012.pdf
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El autor concluye que la planeación estratégica y la aplicación de nuevas 
tecnologías lleva a las empresas a obtener una mejora continua de los procesos 
ayudándole a las mismas a obtener nuevos conceptos administrativos que a su 
vez la llevan a ser más competitivas en el sector donde se encuentren. 
 
 
Villa Panesso4 en 2012, diseñó un plan estratégico de marketing para la empresa 
Diego Panesso Catering en el cual realizó una descripción de la situación actual 
de la organización tanto a nivel interno como externo de la misma, de igual forma 
realizó una investigación de mercado con la cual pudo conocer la situación actual 
de la organización en dicho aspecto y así mismo poder proponer estrategias de 
segmentación de mercado y de posicionamiento de marca. 
 
 
De igual forma, el autor realiza un plan de mercadeo en el cual establece los 
objetivos del mismo y estrategias desde el ámbito del precio, producto, 
distribución, promoción, entre otros el cual le permite concluir que una estrategia 
basada en la penetración en el mercado es la mejor opción para la empresa, ya 
que la misma es reconocida por sus altos estándares de calidad y buenos precios. 
 
 
De igual forma, el autor concluye que el plan estratégico es un documento que le 
permite a las organizaciones ajustar y encaminar los objetivos organizacionales 
con las acciones diarias de la compañía de forma correcta y eficiente. 
 
 
Por último, el autor recomienda a la organización diseñar una estructura 
organizacional que le permita a la misma garantizar el correcto funcionamiento de 
la misma de acuerdo a los productos y servicios que esta presta y a los 
requerimientos de los clientes. 
 
 
La empresa Xerox en 20115 necesitaba diferenciar una de sus áreas de negocio 
de sus competidores convencionales para ofrecer un mayor valor y servicios a los 
clientes de la organización integrando dentro de esta tres áreas de servicios, por lo 
que por medio de un plan estratégico la empresa guio dicha transición, el cual por 
medio de la identificación de objetivos, DOFA, mercados objetivo, gama de 
productos, trajo como resultado una amplia estrategia de ventas, de 
comunicaciones y un plan de acción para los siguientes 11 meses de operación de 

                                                           
4 VILLA PANESSO, Andres Felipe. Diseño de un Plan estratégico de marketing para la empresa 
DIEGO PANESSO CATERING [En línea] Pereira. [Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible 
en internet: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3073/1/658812V712.pdf  
5 CROSS, Lisa. Brunner AG se cambia a CROSS-MEDIA [En línea] [Consultado en Septiembre de 
2013]. Disponible en internet:  http://www.xerox.com/digital-printing/latest/BDMCS-02S.PDF  

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3073/1/658812V712.pdf
http://www.xerox.com/digital-printing/latest/BDMCS-02S.PDF
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la compañía, entre las principales recomendaciones que le dejaron a la compañía, 
se encuentra que todo el accionar de la empresa debe ser basado en un plan 
estructurado, se debe pensar estratégicamente, tercerizar labores, colaborar con 
clientes y aprovechar los conocimientos de los empleados. 
 
 
La empresa ISA6, la cual opera en varios países de la zona andina, incluido 
Colombia, tiene un plan estratégico que la ha ayudado a consolidarse en el sector 
de la electricidad en esta parte del mundo, la estrategia competitiva de esta 
organización en Colombia está basada en la mejora de sus procesos de 
planeamiento, de gestión de mantenimiento de infraestructura, de la operación del 
mercado de electricidad y su posición competitiva en todo el sistema, agregando 
valor a la cadena mediante una estructura interna que ha ido aumentando su 
capacidad de interacción con el entorno institucional; aprovechando los buenos 
resultados que estas estrategias le ha traído, la empresa definió una estrategia de 
internacionalización de la compañía creando filiales en otros seis países. 
 
 
Por otra parte, aunque en Colombia muchas organizaciones han implementado 
con éxito planes estratégicos, en el país muchas empresas fracasan en el intento 
de implementar un plan de direccionamiento estratégico,7 alrededor del 10% de 
las estrategias planteadas son llevadas a cabo con éxito, esto se debe a distintas 
razones como por ejemplo muchas de estas confunden la estrategia con la 
planeación. 
 
 
Otro causante, es que muchas empresas realizan extenuantes ejercicios de 
planeación sin que en la realidad puedan ser aplicados, sin tener un diagnostico 
serio y real de la organización, del sector y los competidores, otra de las 
causantes, es que muchas organizaciones no realizan un control adecuado al 
plan, la cuarta razón que indica el autor, es que la estrategia no es comunicada a 
la organización en general, es decir que estas se quedan solo en las partes altas 
del organigrama y las mismas no son ejecutadas por el personal operativo de la 
organización. 
 
 
Por último, el autor aclara que aunque las empresas no hayan tenido buenas 
experiencias con estas planeaciones, no quiere decir que este no sea un proceso 
                                                           
6 MARTINEZ FAJARDO, Carlos Eduardo. Gestión estratégica Institucional: Caso ISA [En línea] 
Bogotá D.C. [Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en internet:  
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/viewFile/24679/25245  
7 GÓMEZ, Jorge Iván. ¿Por qué falla la Planeación estratégica? En: Portafolio 02, abril, 2013. 
[Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en internet:   http://www.portafolio.co/portafolio-
plus/que-falla-la-planeacion-estrategica  

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/viewFile/24679/25245
http://www.portafolio.co/portafolio-plus/que-falla-la-planeacion-estrategica
http://www.portafolio.co/portafolio-plus/que-falla-la-planeacion-estrategica
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conveniente y necesario para ayudar a las empresas a organizarse y a tomar las 
decisiones correctas. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1.  ENUNCIADO 
 
 
En la actualidad empresarial los gerentes de las organizaciones deben estar al 
tanto de una gran cantidad de factores y variables relevantes para el correcto 
funcionamiento de la empresa y el posterior cumplimiento de los objetivos de la 
misma lo que convierte el campo organizacional en un ámbito de un manejo muy 
complejo, esto ha traído un cambio drástico en la tendencia de como se manejan 
las empresas en el mundo entero, las cuales tenían un funcionamiento muy 
vertical, enfocado principalmente en la producción del bien o servicio para las 
cuales fueron creadas y en las cuales se dejaba de lado otras funciones 
necesarias para la organización como la planeación estratégica, financiera y de 
mercadeo. 
 
 
Pero la alta velocidad con la que se manejan los negocios en la actualidad y con la 
que los mismos sufren cambios en su manejo creó en los gerentes de las 
organizaciones la necesidad de implementar estrategias y técnicas empresariales 
que no están directamente relacionadas con el objeto de sus organizaciones y 
para lo que son expertos, por lo que necesitan delegar funciones y 
responsabilidades a otras personas tanto internas como externas, lo que hace que 
las organizaciones a medida que crecen se conviertan en sistemas más 
complejos, con mucha información, personas y funciones, las cuales deben ser 
delegadas y organizadas de forma correcta para que la organización se mantenga 
competitiva y vigente en el mercado. 
 
 
Muchas empresas en Colombia, sobre todo las Pymes, no cuentan con los 
recursos tanto físicos, como económicos y humanos para poder competir con 
otras de un tamaño mucho mayor al de las suyas, por lo que en ocasiones se 
relegan y tienden a desaparecer o a estancar su crecimiento, por lo que necesitan 
realizar cambios dentro de las mismas, implementar técnicas de administración y 
mercadeo que para otras organizaciones de un tamaño mayor son muy comunes y 
para las cuales no tienen personal capacitado, sumado a que muchas funcionan 
relativamente bien y por esto, sumado al diario trabajo de las mismas no realizan 
los cambios necesarios que les permita crecer a la par del mercado. 
 
 
Por otra parte, muchas de estas organizaciones enfocan todos sus esfuerzos en la 
parte operativa y olvidan por completo el direccionamiento estratégico de las 
mismas, lo que a su vez les impide tener el poder de anticipar y reaccionar ante 
eventos y cambios del mercado, de igual forma les impide tener la capacidad de 
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tomar decisiones objetivas y con un grado bajo de incertidumbre basadas en la 
misión, visión, valores y objetivos de las mismas y no en corazonadas o 
sentimientos personales de las personas que dirigen la organización, de igual 
forma, ante la ausencia de una planeación estratégica estructurada y controlada, a 
los directivos de las empresas se les hace imposible conocer el estado real de su 
organización, como se comporta esta ante el mercado y como esta se encuentra 
preparada para los cambios que el mercado somete a los distintos  actores del 
mismo. 
 
 
La empresa ISCO LTDA., fue fundada en el año 1986 en la ciudad de Cali y con 
más de 26 años de experiencia en el sector del diseño, construcción e 
interventoría de obras civiles en el departamento del Valle de Cauca, es 
ampliamente conocida en el mercado por su larga trayectoria, alta calidad y 
cumplimiento en cada uno de los trabajos que han realizado tanto a entes privados 
como públicos, tiene en la actualidad tres socios capitalistas (Ver anexo A), que a 
su vez son los únicos empleados directos de la compañía, ya que el resto de su 
capital humano es contratado de forma tercerizada y temporal según la necesidad 
que la organización tenga en el momento, lo que le impide en primera medida 
tener un organigrama estructurado con responsabilidades establecidas. 
 
 
De igual forma, el no tener más personas a cargo, no le permite acceder a 
certificaciones de calidad como la ISO 9001, la cual eventualmente aleja a la 
compañía de participar en procesos licitatorios con algunas empresas tanto a nivel 
privado como público que exigen dicha certificación como requisito básico para 
participar en las mismas. 
 
 
Por otra parte, la empresa es reconocida en el mercado gracias a sus altos 
estándares de calidad y cumplimiento que le han llevado a tener una excelente 
imagen en el sector, en el cual son recomendados ampliamente por una gran 
cantidad de personas las cuales ven a ISCO LTDA. como su primer opción al 
momento de hacer obras civiles, pero esta empresa se encuentra inmersa en un 
mercado con una gran cantidad de competidores, donde muchos de estos se 
están dando a conocer gracias a distintos métodos de publicidad y mercadeo, los 
cuales nunca han sido utilizados por ISCO LTDA. en sus 26 años de trayectoria, 
por lo cual la empresa está perdiendo mercado con estos competidores, por tanto 
se encuentra con una latente necesidad de una estrategia de marketing que le 
permita tener un mayor reconocimiento en el mercado local y departamental. 
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2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Hasta que punto diseñar un plan estratégico para la empresa ISCO LTDA. 
mejorará la posición competitiva de la organización en el mercado de la 
construcción? 
 
 
2.2.1. Sistematización Del Problema ¿Cómo influye la situación interna y 
externa de la organización en el estado actual de la misma? 
 
 
¿Cómo se encuentra posicionada la empresa ISCO LTDA. en el sector de los 
servicios de diseño, construcción e interventoría de obras civiles en el Valle del 
Cauca? 

 
 

¿Cuál es la estructura administrativa, organizacional y funcional con la que contará 
la empresa ISCO LTDA.? 

 
 

¿Cómo lograr un mejor posicionamiento de marca de la empresa ISCO LTDA. en 
el mercado del diseño, construcción e interventoría de obras civiles en el Valle del 
Cauca? 
 
 
¿Cómo controlar y evaluar la gestión realizada por la empresa ISCO LTDA. en los 
distintos periodos? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
3.1. INTERÉS ACADÉMICO 
 
 
Realizar este proyecto representa a nivel personal una gran oportunidad de aplicar 
las competencias adquiridas durante la carrera en un proyecto que tiene un alto 
nivel de significación para la empresa ISCO LTDA. la cual se encuentra con una 
gran necesidad de organizar y encaminar todas sus actividades en pro de 
conseguir unos objetivos organizacionales estructurados y definidos así como un 
mayor posicionamiento de la empresa en el mercado en el que se encuentra 
inmersa. 
 
 

3.2. INTERÉS PERSONAL 
 
 
Representa una motivación personal el que por medio de ayudar a que una 
organización logre obtener un crecimiento de su reconocimiento en el mercado y 
posteriormente un crecimiento de sus utilidades se está ayudando a que el 
desarrollo empresarial de la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca 
también crezca, lo que a su vez conlleva a que se genere empleo y se mejore la 
calidad de vida de las personas que habitan la ciudad y el departamento donde se 
encuentra ubicada la organización. 
 
  
3.3. INTERÉS ORGANIZACIONAL 

 
 
En la actualidad empresarial para las organizaciones no es suficiente con 
enfocarse en prestar servicios o producir bienes con la mejor calidad, si no que es 
necesario que las organizaciones también enfoquen sus acciones en lograr ser 
reconocidos en el mercado por diferentes medios para que de esta forma puedan 
obtener una mayor cantidad de clientes y a la vez puedan lograr un mayor 
posicionamiento en sus respectivos mercados. 
 
 
Estos mejoras en la competitividad de las organizaciones solo son posibles por 
medio de un plan de direccionamiento estratégico el cual le provee a las 
organizaciones herramientas básicas para un correcto funcionamiento 
administrativo de las empresas como permitirle consolidar un modelo de cultura 
corporativa, valores, misión, visión, permite fijar objetivos organizacionales exactos 
y estrategias y tácticas que permiten obtenerlos   
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Por esta razón, la generación de una estrategia de tipo administrativo y de 
marketing para la empresa ISCO LTDA. ha sido identificada por la organización 
como una tarea prioritaria para el correcto funcionamiento de la misma y para la 
consecución de los objetivos organizacionales, ya que a medida que pasa el 
tiempo, la organización se ve inmersa en un mercado que cada vez es más 
grande y donde tiene mayor cantidad de competidores, los cuales se encuentran 
tomando parte de este mercado y por lo tanto es necesario que la organización 
tenga un mayor reconocimiento y posicionamiento en el mismo, para que la misma 
a su vez logre obtener el crecimiento esperado. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Diseñar un plan estratégico para la empresa ISCO LTDA. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
Analizar la situación interna y externa de la empresa ISCO LTDA. 
 
 
Realizar un análisis a la empresa ISCO LTDA. para conocer el posicionamiento de 
esta en el sector de los servicios de diseño, construcción e interventoría de obras 
civiles en el departamento del Valle del cauca. 
 
 
Determinar la estructura administrativa, organizacional y funcional con la que 
contará la empresa ISCO LTDA. 
 
 
Obtener un mejor posicionamiento de marca de la empresa ISCO LTDA. en el 
mercado del diseño, construcción e interventoría de obras civiles en el Valle del 
Cauca. 
 
 
Diseñar un sistema de control de gestión para medir de forma clara y objetiva la 
gestión de la organización ISCO LTDA., la consecución de objetivos 
organizacionales y el impacto del plan estratégico en la misma. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
En el siguiente apartado se esbozan las teorías que orientan la creación del plan 
estratégico de la empresa ISCO LTDA.,  las teorías utilizadas para esta propuesta 
se basan en las teorías administrativas con las que se hace el diseño y 
organización de las empresas a nivel mundial. 
 
 
Una de estas es la teoría clásica de la administración, la cual tiene una gran 
antigüedad, pero que a la fecha tiene una rotunda validez; fue expuesta por Henry 
Fayol en 1916 y fue el primer intento de convertir la administración en una ciencia 
exacta que pudiera ser comprobable en esta Fayol destaca por primera vez que 
las organizaciones cumplen seis funciones básicas:8 
 
 
 Funciones administrativas. 
 Funciones técnicas. 
 Funciones Comerciales. 
 Funciones Financieras. 
 Funciones de Seguridad. 
 Funciones Contables. 

 
 

A su vez Fayol planteó 14 principios generales de la administración, los cuales en 
su concepto deben ser cumplidos a cabalidad para que la organización pueda 
funcionar correctamente, estos son: 
 
 
 División del trabajo: Especialización de tareas y personas para aumentar la 
eficiencia. 

 
 

 Autoridad y Responsabilidad: Son el derecho a dar órdenes y esperar 
obediencia y el deber rendir cuentas. 
 
 

                                                           
8 DA SILVA, Reinaldo. Teorías de la Administración,. Thomson Learning, 2002. Capítulo IV. 
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 Disciplina: Se aclara que hay unos jefes y justicia en órdenes y sanciones, 
normas claras y justas y unos subordinados que obedecen y respetan estas 
normas. 
 
 
 Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. 
 
 
 Unidad de dirección: Debe existir un plan y un jefe para cada grupo de 
actividades que tengan un mismo objetivo. 

 
 

 Subordinación de los intereses individuales a los generales: Los intereses 
generales deben estar por encima de los particulares. 
 
 
 Remuneración del personal: Debe haber una satisfacción justa y garantizada 
tanto para los empleados como para la organización. 
 
 
 Centralización: Concentración de la autoridad en la cúpula de la organización. 
 
 
 Cadena escalar: línea escalar que va del escalón más alto al más bajo. 
 
 
 Orden: Orden en materiales y con los humanos. 
 
 
 Equidad: Amabilidad y justicia para conseguir lealtad del personal. 
 
 
 Estabilidad del personal: Debe haber una razonable permanencia de una 
persona en su cargo. 
 
 
 Iniciativa: Capacidad de visualizar un plan y asegurar su éxito. 
 
 
 Espíritu de equipo: La armonía y la unión de personas es vital en la 
organización.9 
 
                                                           
9 DA SILVA, Reinaldo. Teorías de la Administración,. Thomson Learning, 2002. Capítulo V.  
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Otra teoría que es importante para diferenciar las distintas áreas funcionales que 
se propondrán para la empresa ISCO LTDA. es la teoría de las áreas funcionales 
de la organización, la cual diferencia cuatro funciones básicas que toda 
organización debe cumplir para alcanzar sus objetivos: Administración financiera, 
comercial, de la producción u operaciones y recursos humanos.10 
 
 
Administración financiera: La finalidad de esta función es obtener recursos 
monetarios y utilizarlos adecuadamente, es indispensable para el correcto manejo 
del dinero de la organización. 
 
 
Administración comercial: Abarca todo el ciclo de ventas y distribución desde la 
planeación del producto hasta la colocación del mismo en los centros de 
distribución. 
 
 
Administración de la producción: La fabricación de un bien o servicio 
comprende todo el proceso que sigue desde que llega la materia prima hasta que 
se convierte en un producto terminado. 
 
 
Administración de los recursos humanos: Se coordinan y optimizan los 
conocimientos, habilidades y experiencias de todas las personas que trabajan en 
la empresa, con el fin de lograr su máxima eficiencia.11 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Planeación Estratégica: Ejemplo, la Planeación Estratégica es aquel proceso en 
el que la organización pone en marcha los procedimientos que unirán el presente 
con el futuro deseado; una herramienta que le permitirá alcanzar su visión de éxito 
gracias a la aplicación de un método sistemático de definición de acciones. 
La Planeación Estratégica supone la capacidad de determinar un objetivo, asociar 
recursos y acciones destinadas a acercarse a ese futuro deseado, así como 
examinar los resultados a partir de la revisión y corrección de la dirección. 
 
 

                                                           
10 Íbid.  

11 DA SILVA, Reinaldo. Teorías de la Administración,. Thomson Learning, 2002. Capítulo VI.  
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Competitividad: Ejemplo, es la “Capacidad de las empresas para diseñar, 
desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio 
de la competencia con empresas de otros países”12. 
 
 
Administración: Ejemplo, es la “Ciencia social y técnica encargada de 
la planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 
financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización, 
con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser 
económico o social, dependiendo de los fines perseguidos por la organización”13. 
 
 
Construcción: Ejemplo, es el “Arte o técnica de 
fabricar edificios e infraestructuras”14. 
 
 
Diseño: Ejemplo, es “El verbo "diseñar" se refiere al proceso de creación y 
desarrollo para producir un nuevo objeto o medio de comunicación (objeto, 
proceso, servicio, conocimiento o entorno) para uso humano. El sustantivo 
"diseño" se refiere al plan final o proposición determinada fruto del proceso de 
diseñar: dibujo, proyecto, plano o descripción técnica, maqueta al resultado de 
poner ese plan final en práctica (la imagen, el objeto a fabricar o construir)”15. 
 
 
Empresa u Organización: Ejemplo, es la “Unidad de organización dedicada a 
actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines 
lucrativos”16. 
 
 
Estrategia: Ejemplo, es un“conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 
el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión”17. 
 
 

                                                           
12 ALIC, John. Evaluating industrial competitiveness at the office of technology in society.  En: FAS 
1987. [Consultado en Septiembre de 2013]. New York: Basic Book Inc. 1987. 
13 Administración. [En línea] [Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 
14 Construcción. [En línea] [Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n 
15 Diseño. [En línea] [Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o 
16 Empresa. [En línea] [Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en internet:  
http://lema.rae.es/drae/?val=empresa 
17 Estrategia. [En línea] [Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descripci%C3%B3n_t%C3%A9cnica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Maqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://lema.rae.es/drae/?val=empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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Ingeniería Civil: Ejemplo, es la “Disciplina de la ingeniería profesional que emplea 
conocimientos de cálculo, física, química, álgebra, mecánica, hidráulica para 
encargarse del diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras 
emplazadas en el entorno, 
incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, aeropuerto
s, diques y otras construcciones relacionadas”18. 
 
 
Interventoría: Ejemplo, es la “Persona que autoriza y fiscaliza ciertas operaciones 
para asegurar su corrección”19. 
 
 
Sociedad de Responsabilidad Limitada (LTDA.): Ejemplo, es un“Tipo de 
sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada hasta el monto de 
los aportes de los socios, los socios no excederán de veinticinco”20. 
 
 
Mercadeo: Ejemplo, es un “Proceso mediante el cual se realiza La identificación 
metódica y científica de las oportunidades de satisfacción de necesidades y del 
volumen en que la empresa podría satisfacerlas, a diferentes segmentos de 
mercado, y el diseño de la mezcla de mercadeo para lograrlo, diseño realizado en 
función de la situación y tendencias del macro y el microambiente y de la demanda 
potencial de la Empresa”21. 
 
 
Organigrama: Ejemplo, es una “Sinopsis o esquema de la organización de una 
entidad, de una empresa o de una tarea”22. 
 
 
Posicionamiento: Ejemplo, “Se llama Posicionamiento al 'lugar' que en la 
percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye 
la principal diferencia que existe entre ésta y su competencia”23. 
 
                                                           
18 Ingeniería Civil. [En línea] [Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil 
19 Interventoría. [En línea] [Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en internet:  
http://lema.rae.es/drae/?val=interventor%C3%ADa 
20 Sociedades de Responsabilidad Limitada. [En línea] Cali. [Consultado en Septiembre de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-
sociedad-a-constituir/sociedades-de-responsabilidad-limitada 
21 Mercadeo. [En línea] [Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en internet:  
http://www.gerencie.com/%C2%BFque-es-mercadeo.html 
22 Organigrama. [En línea] [Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en internet:  
http://lema.rae.es/drae/?val=organigrama 
23 Posicionamiento. [En línea] [Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_y_concesi%C3%B3n_de_licencias_para_ingenier%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarriles
http://es.wikipedia.org/wiki/Puentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Represa
http://es.wikipedia.org/wiki/Puertos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuertos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuertos
http://es.wikipedia.org/wiki/Diques
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
http://lema.rae.es/drae/?val=interventor%C3%ADa
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedades-de-responsabilidad-limitada
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedades-de-responsabilidad-limitada
http://www.gerencie.com/%C2%BFque-es-mercadeo.html
http://lema.rae.es/drae/?val=organigrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento
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5.3. MARCO LEGAL 
 
 
Al ser ISCO LTDA. una organización con un fin comercial, está obligada según el 
Artículo 2624 del Código del Comercio a realizar el registro mercantil para así 
mismo poder obtener la matrícula mercantil y permitirle el registro de todos los 
libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiera esa formalidad. 
 
 
Según el Artículo 3325 del Código del Comercio, la matrícula mercantil debe ser 
renovada por el comerciante anualmente dentro de los primeros tres meses de 
cada año. 
 
 
Al ser “ISCO” una sociedad de sociedad limitada, está condicionada legalmente 
por las disposiciones establecidas en el Código del Comercio del Artículo 353 al 
Artículo 37226. 
 
 
Según el Artículo 6.127 de la Ley 1150 de 2007 con el ánimo de introducir medidas 
para la eficiencia y la transparencia en la contratación con Recursos Públicos, 
todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar contratos con las 
entidades estatales deben estar inscritas en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción 
en el domicilio principal de la empresa. 
 
 
En la ciudad de Santiago de Cali, según Circular No. 4145.0.22.2.122 (Ver Anexo 
B) de la Secretaría de Salud Pública Municipal todas las empresas que presten el 
servicio de Mantenimiento, Limpieza y Desinfección de tanques de agua potable 
en la ciudad deben registrarse ante este ente para poder prestar dicho servicio en 
la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Código de Comercio, Capítulo II, Título III, Artículo 26. 
25 Código de Comercio, Capítulo II, Título III, Artículo 33. 
26 Código del Comercio, Artículo 353 al Artículo 372. 
27 Ley 1150 de 2007. [En línea] Bogotá D.C. [Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en 
internet:   http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1150_2007.html  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1150_2007.html
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO 

 
 
El estudio que se desarrollará en este trabajo, será de tipo descriptivo, ya que el 
mismo proporcionará un panorama de la situación actual de la empresa ISCO 
LTDA. y su entorno, el cual permitirá conocer cuáles son las estrategias que más 
se acoplen a las necesidades de la organización. 

 
 

De igual forma, la investigación se define como Descriptiva y transversal, ya que el 
fin del proyecto es elaborar una propuesta de plan estratégico para la empresa 
ISCO LTDA. 
 
 
6.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
La información que se recolectó para el proyecto fue principalmente por 
entrevistas realizadas al personal directivo y operativo de la empresa ISCO LTDA., 
ya que ellos suministraron la información que se necesita para conocer de primera 
mano cómo es la situación tanto interna como externa de la organización. 
 
 
De igual forma, se recolectó información contextual y del entorno en que gira la 
empresa de bases de datos institucionales, DANE, Gobernación del Valle del 
Cauca, Alcaldía de Santiago de Cali, Cámara de Comercio de Cali, Ministerios de 
La República, Banco de La República. 
 
 
La investigación se desarrolló en cuatro fases que se describen a continuación: 
 
 
6.2.1. Fase 1: Recolección de Información. Actividad 1. Recolección de la 
información interna de la organización. 
 
 
Actividad 2. Recolección de la información externa de la organización. 
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6.2.2. Fase 2: Medición del Posicionamiento de la empresa en el mercado. 
 
 

Actividad 1. Medición del nivel de satisfacción de los clientes con el servicio 
prestado por ISCO LTDA. 
 
 
Actividad 2. Estudio del total del mercado en el que se encuentra inmerso ISCO 
LTDA. y la participación que la empresa tiene en el mismo. 
 
 
6.2.3. Fase 3: Evaluación del Negocio. Actividad 1. Estudio de la Filosofía de la 

Empresa. 
 
 
Actividad 2. Estudio del Ambiente Externo de la Compañía. 
 
 
Actividad 3. Estudio del Ambiente Interno de la Compañía. 
 
 
Actividad 4. Estudio de las variables del marketing en el entorno con la 
Compañía. 
 
 
6.2.4. Fase 4: Diseño del plan de direccionamiento estratégico de la empresa 

ISCO LTDA. Actividad 1. Propuesta de la Reseña Histórica, Misión, Visión, 
Objetivos y Valores de la organización. 

 
 
Actividad 2. Formulación de Estrategias Organizacionales. 
 
 
Actividad 3. Formulación de Estrategias de HSEQ. 
 
 
Actividad 4. Formulación de Estrategias Financieras. 
 
 
Actividad 5. Formulación de Estrategias de Promoción. 
 
 
Actividad 6. Diseño del Sistema de Control de Gestión para la empresa ISCO 
LTDA. 
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7. EVALUACIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
7.1. FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

 
 
7.1.1. Misión de la empresa ISCO LTDA. “Ser una empresa constructora 
reconocida a nivel nacional, por su alto aporte al desarrollo social y a la comunidad 
en general, mediante el manejo integral de todos los servicios y actividades que en 
el campo del diseño y la construcción cada día perfeccionamos. 
 
 
Trabajando conjuntamente con el Estado y empresas afines en búsqueda de una 
mejor calidad de vida y manifestando siempre nuestro compromiso con la 
preservación del ecosistema y del medio ambiente para las generaciones 
venideras.”28 
 
 
7.1.2. Visión de la empresa ISCO LTDA. “ISCO Ingenieros LTDA es una 
empresa orientada a la ejecución de las actividades propias del sector de la 
construcción y de servicios. Nuestra capacidad técnica e infraestructura, sumada a 
la habilidad y el esfuerzo del grupo de profesionales y colaboradores que la 
integran, hacen que nuestra empresa sea reconocida por su alta calidad en todos 
los servicios ofrecidos, logrando principalmente la satisfacción de nuestros clientes 
ante sus necesidades, además de la estabilidad, crecimiento y rentabilidad de la 
empresa generadora de bienestar social para quienes hacen parte integral de la 
misma.”29 
 
 
7.2. ESTUDIO DEL MERCADO META 

 
 
El mercado meta de la empresa ISCO LTDA. es cualquier persona propietaria o 
administradora de un predio o  vivienda o cualquier empresa que se ubique en el 
departamento del Valle del Cauca y desee o necesite realizar obras de ingeniería 
civil tanto en la parte del diseño, construcción e interventoría en sus instalaciones 
físicas. 
 
 
 
 

                                                           
28 Información suministrada por ISCO LTDA. 
29 Ibíd. 
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Según esto, la siguiente la información general más importante del departamento 
del Valle del Cauca (mercado meta de ISCO LTDA.: 
 
Figura 1. Mapa Político del Valle del Cauca 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca.30  
 
 
 
 

                                                           
30

 Gobernación del Valle del Cauca. Nuestro Departamento. [En línea] Santiago de Cali [Consultado 
en Febrero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Galeria&lFuncion=verItem&id=280&lTipo=us
er&tipoGaleria=fotos 

http://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Galeria&lFuncion=verItem&id=280&lTipo=user&tipoGaleria=fotos
http://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Galeria&lFuncion=verItem&id=280&lTipo=user&tipoGaleria=fotos
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Cuadro 1. Información del Departamento del Valle 
 
 

Información Departamental31 
Ciudad Capital  Cali  
 Municipios 42 
Área (Km2) 22.140 
Población 2013 (Censo 2005 - DANE)  4.520.166 
Cabeceras 3.944.168 
Resto 575.998 
PIB Departamental Anual 2010 - Millones de 
Pesos (DANE) 54.353.000 
Participación Porcentual PIB Nacional 10,00% 
Per Cápita 12,4 
Índice de Pobreza Multidimensional IPM - 2005 
(DNP ) 38,80% 
Urbana 35,70% 
Rural 58,90% 
Recursos Presupuesto de Inversión 2013 
(millones de pesos) 1.685.816 
    
Recursos Per Cápita 2013 (Pesos) 
SGP Per Cápita  443.008 
Inversión Per Cápita 372.954 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia. 
 
 
Por otra parte, de una forma más específica, en la ciudad de Cali, se encuentra 
vigente la Circular No. 4145.0.22.2.12232 (Ver Anexo B) de la Secretaría de Salud 
Pública Municipal donde reglamenta a todas las empresas que presten el servicio 
de Mantenimiento, Limpieza y Desinfección de tanques de agua potable en 
unidades residenciales en la ciudad deben registrarse ante este ente para poder 
prestar dicho servicio. 
 
 

                                                           
31 Departamento Nacional de Planeación. Información del Departamento del Valle. [En línea] 
[Consultado en Febrero de 2014]. Disponible en internet:  
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=t6js7srd5cg%3D&tabid=1544 
32 Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali. Circular No. 4145.0.22.2.122. [En línea] 
Santiago de Cali [Consultado en Marzo de 2014]. Disponible en internet:  
http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2011_Salud_Ambiental_Circulares/CIRCULAR_EMPR
ESAS_MANTENIMIENTO_2011.pdf 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=t6js7srd5cg%3D&tabid=1544
http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2011_Salud_Ambiental_Circulares/CIRCULAR_EMPRESAS_MANTENIMIENTO_2011.pdf
http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2011_Salud_Ambiental_Circulares/CIRCULAR_EMPRESAS_MANTENIMIENTO_2011.pdf
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Atendiendo a esta Circular, la empresa ISCO LTDA. se encuentra inscrita ante 
este ente y en la actualidad tiene una base de datos con información básica de 
317 Conjuntos Residenciales en la ciudad de Cali (Ver Anexo C) a los que desea 
ofrecer sus servicios, pero en la actualidad no cuenta con una estrategia clara 
para realizar dicha promoción. 
 
 
7.3.  ESTUDIO DE SERVICIOS PRESTADOS 

 
 
La empresa ISCO LTDA. Tiene muy poca información sobre la cantidad y el tipo 
de servicio prestados a sus clientes en periodos anteriores, si tiene información de 
la cantidad de clientes a los que prestó sus servicios en periodos pasados: 
 
 
Figura 2. Gráfico de Cantidad de Clientes por Año. 
 

 
 
 
Según la Figura 2, ISCO LTDA. en 2007 prestó servicios a 18 clientes y en 2013 a 
otros 28, es decir que hubo un aumento de estos de 55.5%, de igual forma se 
puede observar que el aumento de clientes a los que se le prestaron servicios por 
esta organización entre 2009 y 2013 (5 años) fue de 133%. 
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Figura 3. Gráfico de Ingresos Totales por Año 
 

 
 
En la Figura 3, se puede observar que del año 2007 al año 2013 los ingresos 
totales de la empresa ISCO LTDA. aumentaron en un 76.16%, de igual forma se 
puede observar que el aumento de los ingresos entre el año 2009 y 2013 (5 años) 
fue de 117.22%. 
 
 
Por otra parte, se puede observar que la cantidad de clientes a los que se le 
prestaron servicios en el año 2011 se redujo en un 37.5% respecto al año anterior 
(Ver Figura 2) y de igual forma los ingresos totales entre estos dos años se 
redujeron en un 57%. 
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7.3.1. Pronóstico De Servicios.  
 
 
Figura 4. Gráfico de Pronóstico de Clientes para los próximos tres años. 
 

 
 
El pronóstico de los clientes a prestar servicios en los próximos tres años muestra 
una disminución en la demanda de los servicios respecto a la cifra obtenida en 
2013; en la Figura No. 4 se puede observar que en el año 2011 hubo una 
disminución atípica de la cantidad de clientes, pero si se observa desde el año 
2012 esta cifra se ha incrementado y ha sido mayor a la de años anteriores desde 
el 2009. 
 
 
Figura 5. Gráfico de Pronóstico de ingresos para los próximos tres años. 
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En la Figura 5 se observa que según el método estadístico utilizado para 
pronosticar los futuros ingresos totales estos tendrían un comportamiento similar al 
pronóstico de los futuros clientes de la empresa, es decir que en los tres próximos 
años los ingresos de ISCO LTDA. serán menores a los de 2012 y 2013; este 
fenómeno también se puede explicar por el decrecimiento atípico en los servicios 
prestados por ISCO LTDA que hubo en el año 2011. 
 
 
7.4. CICLO DE VIDA Y ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

 
 

7.4.1. Ciclo De Vida Del Producto. Los servicios que presta la empresa ISCO 
LTDA. a sus clientes se encuentran ubicados dentro del ciclo vida del producto en 
una etapa  de crecimiento, la Gráfica 2 de cantidad de clientes por año, muestra 
claramente incrementos en la demanda que estos servicios han estado teniendo 
desde el año 2011 hasta el periodo inmediatamente anterior. 
 
 
De igual forma, este mismo comportamiento se puede observar con los Ingresos 
Totales por Año (Gráfica 3) los cuales desde el 2011 han incrementado un 288% 
comparado con el año 2012 y un 366% comparado con el 2013. 
 
 
7.4.2. Servicios Prestados Por La Empresa ISCO LTDA. 
 
 
 Asesoría y construcción de montajes hidrosanitarios, de acueducto, sistemas 

contra incendio y alcantarillado general, sistemas de tratamiento para aguas 
residuales domesticas e industriales. 
 
 

 Elaboración estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 
 
 

 Diseño arquitectónico, hidráulico y sanitario.  
 
 

 Diseño y cálculo estructural.  
 
 

 Construcción de obras civiles.  
 
 

 Construcción de obras hidráulicas, sanitarias, de alcantarillado, sistemas contra 
incendio y sistemas para el manejo de las aguas residuales.  
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 Interventoría en obra civil.  
 
 

 Interventoría en obra hidráulica y sanitaria.  
 
 

 Montajes metal - mecánicos y estructurales.  
 
 

 Remodelación y rediseño en construcciones civiles, hidráulicas y sanitarias. 
 
 

 Mantenimiento, limpieza y desinfección, de tanques de almacenamiento agua 
potable (subterráneos y/o elevados).  
 
 

 Manejo tratamiento y disposición final de residuos químicos.  
 
 

 Elaboración de plan para manejo de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos.  
 
 

 Mantenimiento programático de edificaciones en todos sus aspectos, como lo 
estructuras, acabados, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y 
montajes mecánicos.  

 
 
7.4.3. Atributos De Los Servicios Prestados Por ISCO LTDA. 
 
 
 Visita técnica o de inspección del área donde se va adelantar la actividad 

solicitada, a cargo del personal profesional y técnico que labora en la 
empresa, con el objeto de hacer una evaluación real de la misma.  

 
 

 Propuesta económica derivada de la visita técnica, en la cual se establece el    
valor de tasación de la obra a desarrollar; la cual se hará llegar oportunamente 
a la entidad y/o persona solicitante.  

 
 
 Garantiza durante la ejecución de la obra, el suministro de personal 

profesional, técnico y operativo indispensable para dar cumplimiento a 
cabalidad de las tareas encomendadas.  
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 La empresa ISCO LTDA. contratará las distintas pólizas que el contratante 
requiera para garantizar el buen uso de los recursos y la calidad de la misma, 
algunas de estas son la póliza de buen manejo de anticipo, póliza de 
estabilidad de la obra, póliza de responsabilidad civil y daño a terceros y 
cualquier otra póliza que el contratante requiera conveniente. 

 
 

 La empresa ISCO LTDA. ofrece a sus clientes el servicio de postventa con el 
cual garantiza que las distintas obras que ellos realizan son perdurables en el 
tiempo y son entregadas de forma óptima a sus clientes. 

 
 
Al finalizar hacer la entrega formal y pertinente ante el representante y/o 
delegados de la firma o entidad solicitante. 
 
 
7.5. INDICES Y HÁBITOS DE COMPRA 
 
 
La empresa ISCO LTDA. al ofrecer servicios de ingeniería civil, se convierte en un 
servicio  muy complejo de elegir para sus clientes, ya que este necesariamente 
está ligado a evaluar por parte del consumidor variables determinantes como 
costos y presupuestos (en muchos casos altos), materiales, diseños, entre otras 
variables. 
 
 
Muchas de las empresas con las que contrata ISCO LTDA. son estatales, por lo 
que las mismas exigen necesidades reales para realizar dichas obras en sus 
instalaciones o terrenos; estas organizaciones requieren aprobaciones internas 
para que los recursos les sean destinados y muchas veces estos son limitados 
para todas las necesidades que tienen, de igual forma, las organizaciones que 
deseen contratar con el estado deben cumplir leyes3334 y procedimientos 
(licitaciones) que regulan dichos procesos y garantizan la transparencia de los 
mismos. 
 
 
De igual forma, las organizaciones privadas  con las que se contrata, realizan este 
tipo de inversiones únicamente cuando son realmente necesarias, ya que las 
mismas requieren de una gran inversión de dinero, tiempo y personal, además que 
del buen resultado de las mismas depende el buen funcionamiento de la 

                                                           
33 Decreto 734 de 2012. [En línea] Bogotá D.C. [Consultado en Marzo de 2014]. Disponible en 
internet:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940 
34 Decreto 1510 de 2013. [En línea] Bogotá D.C. [Consultado en Marzo de 2014]. Disponible en 
internet:   http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53776 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53776
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organización en el futuro y la consecución de los objetivos organizacionales 
trazados por la misma, es por esta razón que los clientes privados de ISCO LTDA. 
no realizan inversiones en ingeniería civil de forma muy continua y además 
realizan dichas inversiones después de hacer una buena planeación de las 
mismas. 
 
 
Por otra parte, algunos de los clientes de ISCO LTDA. son organizaciones muy 
pequeñas como Conjuntos Residenciales o personas naturales que requieren 
pequeños mantenimientos, reparaciones o construcciones en sus terrenos o 
edificaciones, por lo cual en muchas ocasiones no representan un gasto o 
inversión muy alta comparable con los de empresas de mayor tamaño, pero que 
para su presupuesto, el cual en diferentes ocasiones es limitado si representa un 
factor a considerar, por lo cual los precios son un factor determinante en la 
decisión de compra de los mismos. 
 
 
Por todas estas razones, se puede concluir que el proceso de adquisición de estos 
servicios debe ser razonado y contratado con el mínimo riesgo de error para el 
contratante, ya que los mismos son servicios específicos y muy necesarios para 
las personas u organizaciones que los requieren, de igual forma estos servicios 
predisponen la inversión de una cantidad significante de recursos (físicos, 
económicos, de personal, tiempo) por lo cual la decisión de compra es complicada 
y razonada. 
 
 
7.6. DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN 
 
 
Este servicio se distribuye o es adquirido por el cliente en el sitio solicitado por 
este para realizar la obra de ingeniería civil requerida, estos servicios se pueden 
contratar directamente con el cliente y en muchos casos se utiliza un intermediario 
y en algunos pocos se utilizan dos, ya que existen contratos de gran valor entre 
dos organizaciones ajenas a ISCO LTDA. y el contratista inicial necesita alguna 
firma especializada para que realice alguna obra menor y específica por lo que 
contrata a ISCO LTDA. para la misma. 
 
 
Todos los trámites y averiguaciones necesarias para contratar a la empresa ISCO 
LTDA. se deben realizar directamente con la organización, el contacto inicial se 
puede realizar por medios de comunicación como teléfono, correo electrónico o 
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por el “Portal Único de Contratación” del Departamento Nacional de Planeación de 
La República de Colombia35. 
 
 
Acto seguido al contacto inicial se debe hacer una Visita técnica o de inspección 
del área donde se va adelantar la actividad solicitada, a cargo del personal 
profesional y técnico de ISCO LTDA. con el objeto de hacer una evaluación real de 
la misma.  
 
 
La intención de la organización ISCO LTDA. es que su organización crezca y 
tenga mayor participación en el mercado de la ingeniería civil en el Valle del 
Cauca, ya que la misma ha tenido aumento en la cantidad de clientes u en sus 
ingresos totales en los últimos años, pero desean que estas cifras sean aun 
mayores, que sean muchos más las organizaciones y personas naturales las que 
conozcan los servicios de la empresa y opten por consumirlos, por lo cual las 
directivas de ISCO LTDA. se encuentran comprometidas a realizar cualquier 
acción necesaria para lograr dichos objetivos.  
 
 
La promoción de los servicios prestados por ISCO en la actualidad se realiza de la 
siguiente forma: 
 El principal medio de promoción de la empresa ISCO LTDA. es el “voz a voz”, 

el cual atrae a la mayor cantidad de sus clientes, los cuales se ven 
respaldados en recomendaciones que personas y conocidas les hacen gracias 
a la alta calidad y el buen cumplimiento de los servicios prestados por la 
organización. 

 
 

En la actualidad este método de promoción es efectivo para la organización 
por las razones aquí nombradas, pero el mismo no tiene ningún control para la 
compañía por lo cual no se puede medir el impacto real en el mercado meta. 
 
 

 Otro medio de promoción de la compañía son las pautas en el directorio 
telefónico de la ciudad de Cali, el cual tiene presencia física en todos los 
hogares y empresas de la ciudad y en la web de las páginas amarillas36, en 
este medio se encuentra relacionado en las secciones de “Ingenieros 

                                                           
35 Sistema Electrónico de Contratación Pública. [En línea] [Consultado en Marzo de 2014]. 
Disponible en internet: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/listarProcesosConvocados.do?codi_estado=2&numeroProc
eso=# 
36 Páginas Amarillas de Publicar. [En línea] [Consultado en Abril de 2014]. Disponible en internet:   
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/isco+ingenieros+ltda-cali-15738330 

https://www.contratos.gov.co/consultas/listarProcesosConvocados.do?codi_estado=2&numeroProceso=
https://www.contratos.gov.co/consultas/listarProcesosConvocados.do?codi_estado=2&numeroProceso=
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/isco+ingenieros+ltda-cali-15738330
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Contratistas” y “Lavado de Tanques”; la información relacionada en este medio 
es el nombre de la compañía, números telefónicos de contacto, ubicación 
(país, ciudad, dirección) y en la versión web se encuentra un mapa de 
ubicación de la sucursal de la compañía. 
 
 

 Por otra parte, la empresa ISCO LTDA. quiere tener una mayor presencia en 
el mercado de la limpieza de tanques de agua, por lo que diseñó y produjo 
folletos para repartir en las distintas organizaciones y conjuntos residenciales 
(Ver Anexo D), pero en la actualidad no tiene ni la infraestructura ni estrategia 
para repartir dichos folletos, realizar evaluaciones técnicas de dichos tanques, 
envío de cotizaciones y demás actividades inherentes a la prestación de este 
servicio. 
 
 

7.7. FIJACIÓN DE PRECIOS 
 
 
La empresa ISCO LTDA. no tiene precios fijos para la prestación de sus servicios, 
ya que estos dependen de muchas variables para la prestación de los mismos, 
algunas de estas son las distancias (áreas), condiciones del terreno o lugar donde 
se prestará el servicio, accesos a los mismos, condiciones actuales (de deterioro, 
sedimentación del terreno, entre otras); por lo cual para poder fijar un precio para 
la prestación de los servicios la organización necesita en todos los casos realizar 
una visita técnica o de inspección del área donde se adelantará la actividad 
solicitada y posteriormente se pueda realizar una propuesta económica derivada 
de esta. 
 
 
De igual forma, los propietarios de la organización si tienen gracias a su 
experiencia en el mercado el conocimiento de los costos y precios básicos de 
muchas de las actividades y materiales que se utilizan en la construcción, pero 
estos costos y precios, no se tienen en un listado de precios formal, si no que 
según la necesidad de la construcción o actividad que se vaya a presupuestar 
estos son estudiados y cotizados. 
 
 
En todos los casos, las propuestas económicas o cotizaciones citan todos los 
materiales y recursos que se consumirán en la obra según los estudios previos y 
los costos de los mismos en el mercado y citan un AIU (administración, 
imprevistos y utilidad), el cual en la mayoría de los casos la administración y los 
imprevistos se encuentran entre un 15% y 17% del valor total de la obra y la 
Utilidad fluctúa entre un 6% y 8%, según la dificultad de las labores y los precios 
que podría llegar a presupuestar la competencia del valor total de la obra y como 
lo indican sus siglas incluyen todos los costos administrativos en los que incurre la 
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organización al realizar la obra o actividad solicitada, los gastos y costos 
imprevistos que se puedan generar durante la realización de la misma y la utilidad 
o ganancia que obtendrá la organización por la realización de la misma (Ver 
Anexo E). 
 
 
Por otra parte, la totalidad de contrataciones con entes gubernamentales y 
algunos privados están sujetas a licitaciones con los mismos, los cuales ponen un 
precio tope o máximo por el cual pagarán por las obras o actividades solicitadas y 
las empresas que estén interesadas en contratar con dicha organización deberán 
realizar su mejor oferta teniendo en cuenta los costos y gastos a los cuales se ve 
sometida para realizar la labor y la cual no puede sobrepasar el precio máximo 
impuesto por el ente gubernamental, el cual elegirá al ganador de la licitación 
basándose en el oferente que proponga una mejor oferta económica. 
 
 
Muchas organizaciones gubernamentales como la Gobernación del Valle37 basan 
el precio tope de sus licitaciones en un listado de precios oficial de todos los 
materiales que podrían llegar a contratar y según estos precios, los oferentes 
deben intentar reducir al máximo sus tarifas para poder ganar dicha licitación. 
 
 
7.8. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
La empresa ISCO LTDA. tiene una gran cantidad de competidores en el mercado 
de la ingeniería civil en el Valle del Cauca, ya que existen muchas empresas que 
prestan estos servicios y que pueden ser contactadas por cualquier persona en 
cualquier momento. 
 
 
De igual forma, estas obras o actividades pueden ser contratadas con personas 
naturales, es decir, que cualquier Ingeniero Civil, Sanitario o afín puede ser 
contratado para la realización de una obra de este tipo sin que sea necesaria su 
vinculación con alguna organización. 

                                                           
37 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Decreto No. 0328 de 16 de Abril de2013. [En línea] 
Santiago de Cali [Consultado en Marzo de 2014]. Disponible en internet:    
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=h
ttp%3A%2F%2Fwww.valledelcauca.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D11186&ei=m95fU-
HbFuXV2AWihoHwBA&usg=AFQjCNHaEiO1YlhpZJypA_3IETYgjV9HyA&bvm=bv.65397613,d.cWc
&cad=rja 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.valledelcauca.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D11186&ei=m95fU-HbFuXV2AWihoHwBA&usg=AFQjCNHaEiO1YlhpZJypA_3IETYgjV9HyA&bvm=bv.65397613,d.cWc&cad=rja
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.valledelcauca.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D11186&ei=m95fU-HbFuXV2AWihoHwBA&usg=AFQjCNHaEiO1YlhpZJypA_3IETYgjV9HyA&bvm=bv.65397613,d.cWc&cad=rja
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.valledelcauca.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D11186&ei=m95fU-HbFuXV2AWihoHwBA&usg=AFQjCNHaEiO1YlhpZJypA_3IETYgjV9HyA&bvm=bv.65397613,d.cWc&cad=rja
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.valledelcauca.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D11186&ei=m95fU-HbFuXV2AWihoHwBA&usg=AFQjCNHaEiO1YlhpZJypA_3IETYgjV9HyA&bvm=bv.65397613,d.cWc&cad=rja


44 
 

Por estas razones, la empresa ISCO LTDA. no tiene conocimiento alguno sobre 
cuál es su competencia real y como esta se comporte, ya que la misma es 
bastante extensa y muy difícil de medir. 
 
 
Por otra parte, en un nivel más específico, en el mercado del lavado de tanques de 
almacenamiento de agua, en el cual la organización ISCO LTDA. desea tener una 
mayor presencia, ante la Circular No. 4145.0.22.2.122 de la Secretaría de Salud 
Municipal de Santiago de Cali, en la cual exige que todas las organizaciones que 
quieran prestar este servicio deben estar inscritas ante este ente y cumplir con su 
reglamentación, en la actualidad solamente 18 organizaciones38 (Ver Anexo F) 
cumplen con esta reglamentación y se encuentran autorizadas por la Secretaría 
de Salud Municipal de Santiago de Cali para prestar el servicio de lavado de 
tanques de almacenamiento de agua en la ciudad. 
 
 
Una de las formas más comunes para que un posible cliente se comunique con 
una de estas empresas es consultando en el Directorio Telefónico, por lo cual a 
continuación se relacionan la cantidad de empresas que son competencia de 
ISCO LTDA. que publican sus servicios en dicho medio:39 
 
 
Cuadro 2. Empresas competencia de ISCO LTDA. que publicitan en el 
Directorio Telefónico de Cali. 

SECCIÓN CANTIDAD DE 
EMPRESAS 

PRESENCIA DE ISCO 
LTDA. EN LA SECCIÓN 

Ingeniería Sanitaria 13 NO 
Ingenieros Civiles 12 NO 
Ingenieros 
Constructores 23 NO 
Ingenieros 
Contratistas 18 SI 
Ingenieros 
Interventores 5 NO 
Ingenieros Sanitarios 5 NO 
Lavado de Tanques 9 SI 

                                                           
38 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Personas Naturales o Juridicas Avaladas para Prestar el 
Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento de Agua Potable en Cali 2014. 
 [En línea] Santiago de Cali [Consultado en Marzo de 2014]. Disponible en internet:     
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/empresas_avaladas_para_prestar_el_servicio_de_mant
enimiento_de_sistemas_de_almacenamiento_de_agua_potable_en_cali_2013_pub 
39 Páginas Amarillas de Publicar. 
 [En línea] [Consultado en Marzo de 2014]. Disponible en internet:      
http://images.paginasamarillas.com/flipping/colombia/cali/index.html#/208/zoomed 

http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/empresas_avaladas_para_prestar_el_servicio_de_mantenimiento_de_sistemas_de_almacenamiento_de_agua_potable_en_cali_2013_pub
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/empresas_avaladas_para_prestar_el_servicio_de_mantenimiento_de_sistemas_de_almacenamiento_de_agua_potable_en_cali_2013_pub
http://images.paginasamarillas.com/flipping/colombia/cali/index.html#/208/zoomed
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De las nueve empresas que ofrecen el servicio de Lavado de Tanques en Cali en 
el Directorio Telefónico de Publicar S.A., solo cuatro se encuentran autorizadas 
por la Secretaría de Salud de este municipio para prestar dichos servicios en la 
ciudad, por lo que eventualmente solo cinco de estas (incluida ISCO LTDA.) 
podrían prestar dicho servicio. 
 
 
7.9. PROVEEDORES 
 
 
ISCO LTDA. es una organización que permanentemente tiene que estar 
contratando materiales y personal que realice muchas de las labores y actividades 
que esta realiza, en un mercado donde los precios son un factor muy determinante 
para la decisión de compra necesita tener buena cantidad de opciones para que 
los bienes y servicios contratados le permitan conservar sus márgenes de utilidad 
y a su vez los estándares de calidad sean altos generando la satisfacción de los 
clientes. 
 
 
Por esto, ISCO LTDA. tiene una buena cantidad de proveedores de materiales, 
herramientas y dotaciones que les realizan continuas visitas y contactos para que 
estos contraten con ellos, lo que siempre asegura que gracias a la alta oferta 
tengan buena disponibilidad de materiales en el tiempo que necesitan y a precios 
bajos. 
 
 
De igual forma, los tiempos de pago de los servicios de construcción con el Estado 
y algunos privados son a plazos de pago bastante extensos, por lo que las 
ferreterías y demás proveedores de materiales conocen y entienden dicha 
situación y dan plazos de pago hasta de 120 días según la situación, esto también 
respaldado en la experiencia y profesionalismo de los ingenieros propietarios de la 
organización. 
 
 
En la actualidad ISCO LTDA. no cuenta con una base de datos de los proveedores 
de materiales que tienen, sus listados de precios y demás información, si no que 
los conocen y tienen en mente por su experiencia y cantidad de veces que han 
contratado con ellos. 
 
 
7.10. CAPITAL HUMANO 
 
 
ISCO LTDA. es una pequeña empresa, que en la actualidad tiene tres ingenieros 
socios, que son quienes administran y toman las decisiones de toda la 
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organización, la cual es muy centralizada, donde todas las decisiones tienen que 
pasar previamente por los tres para que estas puedan ser tomadas. 
 
 
Aparte de los tres socios, cuenta con otros cuatro empleados directos, dos de 
estos se encuentran realizando labores de mantenimiento de forma constante en 
la Universidad Libre, la cual es cliente de ISCO LTDA. y otros dos son plomeros, 
los cuales se encuentran realizando actividades de este tipo en las distintas obras 
en que ISCO LTDA. hace presencia. 
 
 
De otro lado, los otros colaboradores de ISCO LTDA. son subcontratados con 
otras organizaciones o contratados temporalmente por esta según los 
requerimientos que estos tengan en las obras o actividades que tengan 
contratadas. 
 
 
Para la organización es muy importante brindar a sus clientes el servicio de la 
mejor calidad posible, por lo que sin excepción, estos colaboradores 
subcontratados tienen estudios técnicos en las labores que desempeñan y son 
especializados en una labor en especial, ya que en el sector de la construcción se 
acostumbra a que muchos maestros sepan de varias labores al tiempo y las 
desempeñan, lo cual en muchas ocasiones no deja los mejores resultados, por lo 
cual ISCO LTDA. no practica dicha costumbre, si no que prefiere sacrificar parte 
de sus utilidades a cambio de contratar a la cantidad de personal calificado que 
sea necesario para garantizarle a sus clientes la mejor calidad de servicio. 
 
 
De igual forma, la organización se preocupa porque su personal se encuentre bien 
presentado y seguro en las diferentes obras que realizan, por lo cual al mismo se 
le hace entrega de la dotación y herramientas necesarias para que pueda cumplir 
de forma segura con sus obligaciones. 
 
 
Por otra parte, aunque la gerencia de ISCO LTDA. no tiene unas mediciones 
reales del clima y ambiente laboral, esta cree que el mismo es óptimo por varias 
razones que ha podido percibir durante su larga experiencia, una es que en todo el 
sector de la construcción del Valle del Cauca existe un ambiente de camaradería y 
amistad entre las personas que laboran en el mismo. 
 
 
Otra razón, es que para las personas que trabajan en dicho sector, el factor 
económico es muy importante, tanto la cantidad de dinero que se les paga por sus 
labores como en el cumplimiento y rapidez con que se realicen dichos pagos a los 
colaboradores, por lo cual ISCO LTDA. tiene como política pagar a sus 
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contratistas en un máximo de cuatro días sus obligaciones con estos sin importar 
que en muchos casos los clientes se demoren mucho más tiempo en cumplir con 
sus obligaciones con la compañía, mientras que muchos de sus competidores 
cumplen con estas obligaciones después de ocho días o más, o realizan los pagos 
cuando los clientes se ponen al día con ellos. 
 
 
Este aspecto es valorado de forma muy positiva por  los contratistas de la 
organización, los cuales siempre se sienten respaldados y confiados en que van a 
recibir sus dineros de forma oportuna y la organización está comprometida con 
ellos a realizar dichos pagos así se dejen de lado otras obligaciones como con 
proveedores de materiales quienes tienen mayor tolerancia con el tema o dejando 
de lado obligaciones personales y familiares por falta de liquidez. 
 
 

7.11. AMBIENTE EXTERNO 
 
 
El funcionamiento de todos los sectores de la economía del país, tienen una 
relación directa con la actualidad económica del mismo, algunos con una mayor 
intensidad que otros, pero uno de los sectores donde esta relación es muy 
estrecha, es en el de la construcción, por lo que se hace necesario revisar como 
se encuentra tanto la economía de Colombia, como la del departamento del Valle 
del Cauca para conocer realmente como se está comportando este mercado y 
como lo hará en el corto y mediano plazo. 
 
 
Por una parte, la economía en Colombia en 2013 creció un 4,3% respecto al año 
anterior40 gracias al crecimiento elevado en varios sectores, el más representativo, 
es el sector de la construcción, el cual tuvo un crecimiento de 9,8% respecto al 
año 2012, el agro que tuvo un crecimiento de 5,2%, la alta demanda interna 
gracias al aumento del consumo de los hogares y a la alta inversión que han 
realizado entes públicos y privados en el país. 
 
 
Dadas estas condiciones, se espera que la meta propuso el gobierno Nacional 
para el aumento del PIB en 2014 (4,7%) se cumpla facilmente, ya que en el 
presente año se ha mantenido la misma dinámica que en el pasado y la 
construcción de viviendas de interés social y prioritario en capitales diferentes a 
Bogotá y ciudades intermedias mantiene su ritmo; según Javier Díaz, presidente 

                                                           
40 PORTAFOLIO.co. Hay señales que muestran que el PIB sí llegará a 4,7% [En línea] [Consultado 
en Febrero de 2014]. Disponible en internet:    
http://www.portafolio.co/economia/perspectiva-crecimiento-la-economia-colombiana-2014 

http://www.portafolio.co/economia/perspectiva-crecimiento-la-economia-colombiana-2014
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de Analdex (Asociación Nacional de Comercio Exterior)41 el crecimiento de la 
economía de Colombia en 2014 dependerá del sector de la construcción, tanto de 
vivienda como de obras civiles. 
 
 
Otro factor que permite asegurar que este dinamismo continuará, es que el precio 
del dólar continúa estando fuerte, los precios del petróleo y del café altos y las 
relaciones económicas con los principales socios comerciales (Estados Unidos y 
Europa) siguen creciendo. 
 
 
En el Valle del Cauca la coyuntura económica es muy similar a la del resto del 
país, por ejemplo el PIB en el año 2013 creció entre un 4,5% y un 5%42 
comparado con el del año 2012, quedando por encima del crecimiento promedio 
del país (4,2%), esta reactivación, según el economista Julio Cesar Potes se debe 
a la recuperación del clúster de la caña que incluye empresas del sector 
alimenticio, papelero, químicos y biocombustibles, junto con el repunte de sectores 
como el cafetero y de las confecciones. 
 
 
Según el Informe de Coyuntura Económica Regional43 del Valle del Cauca de 
2012 publicado por el DANE, en 2012 la inflación fue 1,3 pp respecto al 2011 al 
registrar 1,9%, el desempleo se redujo en 1,1 pp frente a 2001 al quedar en un 
14,3% y en términos generales la industria mostró un crecimiento positivo en sus 
variables principales: producción (1,2%), ventas (1,6%) y personal ocupado 
(0,2%). 
 
 
En el Valle del Cauca, las obras nuevas construidas en la Ciudad de Cali 
obtuvieron un crecimiento de 27,1%, las obras culminadas decrecieron un 11,6%, 
la financiación de vivienda decreció 7,1% en el Valle del Cauca. 
En la economía del Valle del Cauca los sectores líderes son definidos por tener 
simultáneamente una nutrida participación en el PIB del departamento y una 

                                                           
41 EL TIEMPO. Comercio exterior frenará economía de Colombia: FMI [En línea] [Consultado en 
Abril de 2014]. Disponible en internet:   
http://www.eltiempo.com/economia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13879520.html 
42EL PAÍS. Economía del Valle del Cauca habría crecido 4,5% en el 2013 [En línea] [Consultado en 
Marzo de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/economia-valle-cauca-habria-crecido-45-2013 
43DANE. ICER- Informe de Coyuntura Económica Regional ISSN 2012 1794-3582  [En línea] Valle 
del Causa [Consultado en Agosto de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2012/ICER_Valle%20del%20Cauca_2012.pdf 

http://www.eltiempo.com/economia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13879520.html
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/economia-valle-cauca-habria-crecido-45-2013
http://www.dane.gov.co/files/icer/2012/ICER_Valle%20del%20Cauca_2012.pdf
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mayor dinámica en su crecimiento; entre estos sectores se encuentra el comercio, 
intermediación financiera, construcción y servicios personales.44 
 
 
Las condiciones mostradas en este numeral, muestran que en Colombia, el sector 
de la construcción se encuentra en auge, por lo que a su vez representa una gran 
oportunidad para organizaciones como ISCO LTDA. de tener una mayor presencia 
en el mercado y obtener el crecimiento y demás objetivos organizacionales 
trazados. 
 
 
La empresa ISCO LTDA. opera en el departamento del Valle del Cauca, 
principalmente en su capital Santiago de Cali, donde está ubicada su sede y 
poblaciones aledañas a esta, el departamento tiene 42 municipios, una población 
de 4.520.166 habitantes (a 2013), de los cuales el 87% se encuentra en las 
cabeceras municipales y el 13% en las rurales, tiene una participación porcentual 
en el PIB Nacional del 10% ($54.353.000 millones de pesos anuales), con un 
índice de pobreza del 38,80%.45 
 
 
El Valle del Cauca concentra el 10% de la población Nacional y más de un cuarto 
de los afrodescendientes del país46, las estructuras poblacionales de los 
municipios permiten clasificar la población en cuatro tipos demográficos:  
 
 
 Crecimiento rápido: Alcalá, Andalucía, Bolívar, Buenaventura, Bugalagrande, 
Calima, Dagua, El Cairo, Florida, Ginebra, Guacarí, Obando, Pradera, Roldanillo, 
San Pedro, Trujillo, Ulloa, Vijes, Yotoco, Zarzal. 
 
 
 Crecimiento lento: Cali, Buga, Candelaria, Cartago, El Cerrito, Jamundí, La 
Unión, Palmira, Tuluá y Yumbo. 
 
 
 Crecimiento estacionario: La Cumbre, Toro, Caicedonia y Restrepo. 
 
                                                           
44 CEPAL. Departamento de Valle del Cauca, Colombia. Perfil sociodemográfico básico  [En línea] 
Valle del Cauca [Consultado en Octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Estructura-Valle-del-Cauca.pdf 
45 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. [En línea] Bogotá D.C. [Consultado en Marzo 
de 2014]. Disponible en internet: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=t6js7srd5cg%3D&tabid=1544 
46 CEPAL. Departamento de Valle del Cauca, Colombia. Perfil sociodemográfico básico  [En línea] 
Valle del Cauca [Consultado en Octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/2/40392/3_V_del_Cauca.pdf 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=t6js7srd5cg%3D&tabid=1544
http://www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/2/40392/3_V_del_Cauca.pdf
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 Expulsores: Ansermanuevo, Argelia, El Águila, El Dovio, La Victoria, Riofrío, 
Sevilla y Versalles.47 
 
 
De forma general, el departamento del Valle del Cauca se encuentra con un 
crecimiento lento de la población. 
 
 
Se espera que para el año 2030, la población estimada para el Departamento del 
Valle del Cauca sea de 6.420.534 personas a una tasa de crecimiento del 1,5% 
anual en el periodo y con municipios sobrepoblados (más de 10.000 habitantes).48 
 
 
Para el año 2012, el ingreso per cápita promedio en el departamento del Valle del 
Cauca fue de $543.277 con un crecimiento del 14,5% con respecto al 2011 
ubicándose por encima del promedio nacional ($501.000). 
 
 
Un hogar promedio en el Valle del Cauca, está compuesto por 3,3 personas, 
mientras que el nivel nacional es de 3,5 personas.49 
 
 
A nivel ambiental50, el sector de la construcción al ser una industria protagonista 
en el desarrollo de las sociedades y el crecimiento económico de las mismas es al 
tiempo uno de los principales actores en el proceso de modificación del planeta y 
contaminación, pues es un gran consumidor de recursos y generador de 
desechos, este sector a nivel mundial consume el 40% de las materias primas, el 
17% del agua potable, el 10% de la tierra, el 25% de la madera cultivada, el 20% 
de la energía, entre otros. 
 
Por esto, el sector de la construcción es uno de los que más tiene potencial para 
reducir los impactos negativos en el ambiente al cambiar los modelos de 

                                                           
47 RED ORMET. Estructura Socioeconómica del Valle del Cauca: un análisis del mercado laboral 
de Cali y su Área Metropolitana [En línea] Valle del Cauca [Consultado en Noviembre de 2013]. 
Disponible en internet: 
 http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Estructura-Valle-del-Cauca.pdf 
48Ibíd., Proyecciones de población. 
49 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS-DANE. Valle del Cauca: 
Pobreza monetaria 2012 [En línea] Colombia [Consultado en Noviembre de 2013]. Disponible en 
internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/Valle_del_Cauca_Pobreza
_2012.pdf 
50 ACEVEDO AGUDELO, Harlem. Sostenibilidad: Actualidad y necesidad en el sector de la 
construcción en Colombia [En línea] Bogotá D.C. [Consultado en Noviembre de 2013]. Disponible 
en internet: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/30825/30933 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/Valle_del_Cauca_Pobreza_2012.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/Valle_del_Cauca_Pobreza_2012.pdf
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/30825/30933
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construcción, los cuales no representarían mayores costos y gastos para los 
constructores del país. 
 
 
7.12. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
 
7.12.1.   Poder de Negociación de los Clientes. El sector de la construcción, es 
un mercado en el cual los clientes tienen un alto poder de decisión, basados en la 
alta oferta del mismo y en el factor precio, el cual puede llegar a variar mucho 
entre un competidor y otro, la inexistencia de intermediarios y la gran posibilidad 
de negociación que tienen según sus presupuestos. 
 
 
Por otra parte, el cliente tiene un gran poder de negociación, al tener por completo 
la disponibilidad de la información que necesita para realizar su decisión de 
compra, ya que este puede conocer de forma detallada las necesidades de 
construcción que tiene su propiedad o empresa, o puede contratar una firma 
consultora que le indique con exactitud las necesidades y especificaciones 
técnicas de las mismas. 
 
 
Por otra parte, los compradores tienen desventaja competitiva con los volúmenes 
de compra, ya que muy pocas veces estos realizan compras o contratos de 
servicios en volúmenes altos y porque en el mercado existen muy pocos productos 
sustitos, ya que si por ejemplo una compañía necesita instalar una PTAR, no 
podrá elegir algún otro producto, tiene que ser una planta de este tipo, con las 
capacidades que le exija la ley según la cantidad de personas que vayan a 
depender de esta, por otra parte, este mercado es atractivo, porque aunque la 
competencia por precios es alta, los costos fijos están establecidos por el mercado 
(precios de materiales) y la diferencia en precios entre una empresa y otra radica 
básicamente en el AIU, es decir en lo que la compañía decida que debe ser su 
ganancia o utilidad. 
 
 
Por estas razones, se puede decir que este mercado, al ser medido por esta 
fuerza, es moderadamente atractivo, ya que aunque los compradores tienen un 
gran poder de decisión de compra, a su vez el mercado fija unos costos básicos 
que son los que tienen mayor relevancia en el precio final de los servicios. 
 
 
7.12.2. Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores. En cuanto a 
esta fuerza, la organización tiene una gran ventaja competitiva, ya que en el 
mercado existe una gran cantidad de proveedores, tanto de materiales como de 
capital humano, los proveedores de materiales se encuentran dispuestos a vender 
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sus bienes a precios bajos y a tiempos de pago bastante altos (hasta 120 días), 
tentados por el alto volumen que estos representan para sus respectivas 
empresas. 
 
 
De igual forma, la organización tiene ventajas competitivas en este aspecto ya que 
aparte de la gran oferta de los bienes y servicios que solicitan, los cambios en los 
precios que tienen estos productos no es muy considerable, el cambiar de 
proveedor no representaría ninguna clase de costo adicional, los productos que 
ofrece un proveedor u otro no contienen diferencias representativas, ya que son 
materiales muy genéricos que cualquier proveedor de este tipo tiene entre su 
portafolio. 
 
 
7.12.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes En el mercado de la 
construcción, todos los días ingresan nuevos competidores al mismo, ya que para 
ofrecer algunos servicios que presta ISCO LTDA. no se necesita tener una 
empresa dedicada a este negocio, si no que estos pueden ser ofrecidos por 
cualquier Ingeniero Civil o Sanitario que tenga mucha o poca experiencia, ya 
depende del cliente y su capacidad económica los servicios de quien quiera 
contratar. 
 
 
Por otra parte, para tener acceso a licitaciones con el Estado y algunos entes 
privados se necesita cumplir con cierta reglamentación y organización 
administrativa a la que no todas las empresas o Ingenieros tienen acceso, por lo 
que ISCO LTDA. tiene una ventaja competitiva frente a nuevos Ingenieros que 
quieran prestar dichos servicios ante el estado y no cuenten con la capacidad 
económica y la organización administrativa necesaria. 
 
 
De igual forma, el estado, cada vez impone nuevas reglamentaciones para los 
proveedores de este tipo como la Inscripción ante la Secretaría de Salud Municipal 
de Santiago de Cali para poder realizar el lavado de tanques de agua potable en la 
ciudad, lo que impide a algunos competidores existentes y otros nuevos acceder a 
la prestación de estos servicios. 
 
 
7.12.4.   Amenaza de Productos Sustitutos. En este ítem, la ventaja competitiva 
que tiene ISCO LTDA. es bastante alta, ya que los elementos sustitutos que 
existen en este mercado son casi nulos, ya que aunque el cliente tiene 
posibilidades de elegir entre algunas opciones, todas se encuentran relacionadas 
y son básicamente lo mismo, por ejemplo una persona que desee comprar una 
vivienda, podrá elegir entre un apartamento, o una casa, pero cualquiera que sea 
la elección que tome, estas estarán construidas con los mismos materiales 
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básicos y las técnicas de construcción son casi las mismas, o como se dijo 
anteriormente, si una organización necesita instalar una PTAR, podrá elegir la 
marca de esta, pero la instalación de una u otra es casi idéntica, necesitará los 
mismos materiales y el mismo personal para lo mismo. 
 
 
Por esta razón, se puede decir que ISCO LTDA. tiene total dominio sobre esta 
fuerza, ya que no existen productos o servicios sustitutos que puedan sacarlos del 
mercado. 
 
 
7.12.5.   Rivalidad entre Competidores. El sector de la construcción, es uno 
donde existe una gran cantidad de competidores, ya que hay una gran cantidad de 
empresas y personas naturales que ofrecen estos servicios, pero a su vez el 
mercado es bastante amplio, el sector de la construcción se encuentra creciendo 
en el país y las condiciones económicas del mismo indican que este mantendrá 
esa dinámica en el mediano plazo, por lo que se puede decir que aunque existe 
una gran oferta, la demanda también es alta, lo que indica que la alta rivalidad 
entre competidores no genera una desventaja competitiva para la organización. 
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8. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 
 
 
Al analizar la información obtenida durante la evaluación del negocio se pueden 
destacar las siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 
empresa ISCO LTDA.  
 
 

8.1. FORTALEZAS 
 
 
 Alto reconocimiento en el mercado por su calidad y cumplimiento: La 

Empresa ISCO LTDA. en la actualidad es reconocida por sus clientes como 
una organización que se compromete firmemente con entregar lo mejor de sí 
en sus obras y saben  que la pueden recomendar fácilmente ante cualquier 
otra persona u organización. 
 
 

 Gran diversificación en sus actividades: La empresa ISCO LTDA. no se 
ocupa de un solo tipo de labores o actividades en ingeniería civil, si no que 
tiene tres áreas de negocio: construcción, diseño e interventoría, lo que le 
permite tener un mayor campo de acción en el mercado. 
 
 

 Registro para lavado de tanques ante la Secretaría de Salud Municipal de 
Cali: En la actualidad, ISCO LTDA. es una de las pocas empresas de la ciudad 
(18) que se encuentra inscrita y autorizada por este ente para realizar este tipo 
de actividades en el municipio. 
 
 

 Alta experiencia en el mercado: La empresa ISCO LTDA. tiene experiencia 
de 30 años en el mercado, lo que le ha permitido tener un gran reconocimiento 
en el mismo y ser una de las mejores opciones para las personas u 
organizaciones que necesitan los servicios que esta organización presta. 

 
 
 Aumento de clientes e ingresos en los últimos años: La cantidad de 

clientes de ISCO LTDA. y los ingresos brutos de la compañía han venido 
aumentando en los últimos años, lo que muestra un crecimiento en la 
participación del mercado por parte de la organización. 
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8.2. DEBILIDADES 
 
 
 Poco personal calificado: En la actualidad, la organización cuenta con muy 

poco personal calificado para realizar algunas labores como estudios o 
evaluaciones técnicas, cotizaciones, entre otras, por lo que muchas veces no se 
pueden concretar negociaciones con clientes. 

 
 

 Mercadeo: Los canales de mercadeo y promoción de la organización son casi 
nulos, por lo que la empresa no se puede dar a conocer a nuevos clientes de 
una forma efectiva. 

 
 

 Pequeño tamaño de la empresa: En la actualidad, algunas contrataciones con 
el estado solo son permitidas para organizaciones de gran tamaño, con grandes 
músculos financieros, con los cuales ISCO LTDA. no cuenta. 

 Poca claridad en objetivos organizacionales: ISCO LTDA. no tiene en el 
momento unos objetivos organizacionales, de crecimiento, posicionamiento y 
mercadeo claros. 

 
 
 Ausencia de certificaciones de calidad: Algunos entes privados solo 

contratan directamente con organizaciones que cuenten con estas 
certificaciones. 

 
 
 Manejo administrativo ineficiente: Existe una gran desorganización 

administrativa, lo que trae problemas de delegación de funciones y 
responsabilidades, control de costos y gastos, presupuestos, entre otros. 

 
 

8.3. OPORTUNIDADES 
 
 
 Auge económico en el país y del sector de la construcción: La actualidad 

económica del país le permite a ISCO LTDA. tener una mayor oportunidad de 
crecimiento en el mercado. 
 
 

 Amplio mercado de lavado de tanques de agua potable en Cali: La 
demanda de lavado de tanques de agua en Cali es mucho mayor a la oferta de 
estos servicios en la ciudad por las empresas autorizadas. 
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 Relaciones públicas: En el sector de la construcción, muchas de las 
contrataciones con entes públicos y privados se realizan por medio de 
recomendaciones, por lo que si se trabaja más en este aspecto, se podrían 
aumentar las contrataciones. 

 
 
 Facilidades para la contratación de personal: El gobierno Nacional ha 

bajado los impuestos para la contratación de personal de forma directa y 
también se pueden contratar personas en forma de semilleros a bajos costos 
para la organización. 

 
 

8.4. AMENAZAS 
 
 
 Fluctuación del mercado de la construcción: Aunque las condiciones están 

dadas para que el mercado de la construcción crezca,  no existen unas 
políticas claras en el gobierno para que este se mantenga en las mismas 
condiciones. 
 
 

 Ausencia de certificaciones de calidad: Posiblemente en el futuro el estado 
exija a las empresas que deseen contratar con ellos, tener este tipo de 
certificaciones. 

 
 
 Poco conocimiento del mercado: El no tener un conocimiento claro de cómo 

se comporta el mercado, puede llegar a hacer que las estrategias tomadas por 
ISCO LTDA. no sean acertadas. 

 
 
 Poca actualización de estudios por parte de los trabajadores de ISCO 

LTDA.: Ninguno de los trabajadores de ISCO LTDA. tiene especializaciones ni 
posgrados, lo que posiblemente podría dejarlos fuera del mercado ante nuevas 
exigencias de los entes públicos y privados para contratar. 
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Cuadro 3. Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos). 
 

FACTORES DETERMINANTES DE 
ÉXITO PESO CALIFICACIÓ

N 
PESO 

PONDERAD
O 

OPORTUNIDADES 
1. Auge económico  y del sector de la 
construcción en el país. 0,2 3 0,6 

2. Amplio mercado de lavado de tanques 
de agua potable de Cali 0,15 3 0,45 

3. Relaciones Públicas 0,1 2 0,2 
4. Facilidades para la contratación de 
personal 0,05 1 0,05 

AMENAZAS 
1. Fluctuación del mercado de la 
construcción 0,23 2 0,46 

2. Ausencia de certificaciones de calidad 0,1 1 0,1 
3. Poco conocimiento del mercado 0,1 1 0,1 
4. Poca actualización de estudios por 
parte de los trabajadores de ISCO 
LTDA. 

0,07 1 0,07 

TOTAL 1   2,03 
 
Según el puntaje ponderado total de la matriz EFE, se puede observar que la 
empresa ISCO LTDA. no está teniendo una respuesta adecuada a las amenazas 
del mercado, ni está aprovechando de la mejor forma las oportunidades que este 
le brinda. 
 
 
Por otra parte, se puede observar que el ponderado de las oportunidades (1,3) es 
mayor al de las amenazas (0,73) lo cual indica que el medio ambiente es favorable 
para la compañía. 
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Cuadro 4. Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos). 
 

 
Según la matriz EFI, se puede observar que la empresa se encuentra por encima 
de la media, lo que muestra que está respondiendo positivamente a las 
debilidades que esta tiene y se encuentra aprovechando sus fortalezas de forma 
efectiva. 
 
 
De igual forma, el puntaje ponderado de las fortalezas (1,75) es mayor al de las 
debilidades (0,57), lo que demuestra que el ambiente interno de la compañía es 
favorable para esta. 
 
 

FACTORES DETERMINANTES 
DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PESO 

PONDERADO 
FORTALEZAS 
1. Alto reconocimiento en el 
mercado por su calidad y 
cumplimiento 

0,2 4 0,8 

2. Gran diversificación de 
actividades 0,1 3 0,3 

3. Registro para lavado de 
tanques ante la Secretaría de 
Salud Municipal de Cali 

0,1 3 0,3 

4. Alta experiencia en el mercado 0,05 4 0,2 
5. Aumento de clientes e ingresos 
en los últimos años 0,05 3 0,15 

DEBILIDADES 
1. Poco personal calificado 0,14 1 0,14 
2. Mercadeo 0,12 1 0,12 
3. Pequeño tamaño de la empresa 0,04 2 0,08 
4. Manejo administrativo deficiente 
y poca claridad de los objetivos 
organizacionales 

0,17 1 0,17 

5. Ausencia de certificaciones de 
calidad 0,03 2 0,06 

TOTAL 1   2,32 
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Figura 6. Matriz IE (Interno – Externo) 
 

 
Según la Matriz IE, en la cual se integran las matrices EFE y EFI, la empresa 
ISCO LTDA. (círculo verde), se ubica en el cuadrante V, es decir que las 
estrategias que debe tomar la compañía deben estar encaminadas a proteger y 
mantener; es decir que se deben mejorar la gran cantidad de debilidades que tiene 
la compañía, que la misma tenga unos objetivos organizacionales claros, una 
mejor organización administrativa interna, entre otros factores, después de realizar 
toda esta organización en el futuro la organización podrá adelantar estrategias 
encaminadas únicamente a obtener un mayor crecimiento y presencia en el 
mercado. 
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Cuadro 5. Matriz DOFA. 
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9.     PLAN ESTRATÉGICO 
 
 
9.1. PROPUESTA DE MISIÓN DE ISCO LTDA 

 
 

“ISCO Ingenieros LTDA. es una empresa dedicada a prestar servicios de 
construcción, de diseño e interventoría en el Valle del Cauca, comprometida con el 
trabajo responsable, la alta calidad de los servicios y el cumplimiento de los 
mismos, mediante el Mejoramiento Continuo y el trabajo conjunto con sus clientes 
estatales y privados cumpliendo con todas las normas de Seguridad Industrial, 
Salud Ocupacional, de Medio Ambiente y Calidad, logrando la satisfacción de las 
necesidades de todos sus grupos de interés y ayudándolos a cumplir sus objetivos 
organizacionales.” 
 
 
9.2. PROPUESTA DE VISIÓN DE ISCO LTDA 

 
 

“ISCO Ingenieros LTDA. está comprometida con seguir consolidándose como una 
de las principales empresas de Ingeniería Civil en el Valle del Cauca siendo en el 
2019 reconocida por sus partes interesadas como una de las principales 
organizaciones del sector por su alta participación de mercado, solidez 
administrativa y capacidad técnica, por medio del compromiso de Calidad Total, 
apoyados en su capital humano capacitado y el cumplimiento de todas las normas 
de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, de Medio Ambiente y Calidad.” 
 
 
9.3. PROPUESTA DE VALORES DE ISCO LTDA 
 
 
 Calidad: En la totalidad de las obras y actividades realizadas por la 

organización. 
 
 

 Responsabilidad: Con todos los grupos de interés de la compañía y las 
obligaciones que la compañía adquiere con estos. 

 
 
 Servicio: Capacidad de prestar siempre el mejor servicio al cliente, durante la 

duración de las obras y el tiempo posterior a estas. 
 
 
 Honestidad: Garantía de utilizar siempre las mejores herramientas, materiales 

y personal calificado a unos precios favorables al cliente. 
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9.4. PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE ISCO LTDA 
 
 
Figura 7. Propuesta de Organigrama de ISCO LTDA. 

 
 
 

9.5. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES DE ISCO LTDA 
 
 
En la actualidad, la empresa ISCO LTDA. no tiene unos objetivos organizacionales 
claros, por lo que se recomienda, que los socios de la organización citen a una 
asamblea, donde se definan los mismos, de igual forma se recomienda que estos 
tengan una periodicidad anual y que después de que se definan, se citen a 
asambleas trimestrales, para revisar como se encuentra la compañía frente a los 
objetivos planteados. 
 
 
Estos objetivos deben tener las siguientes características51:  
 Claridad: Los objetivos deben estar claramente definidos, de tal forma que no 

revistan dudas a los responsables de los mismos. 
 
 
 Flexibilidad: Deben tener la capacidad de ser modificables según las 

circunstancias del mercado. 
 
 
 Medibles: Deben ser medibles en un horizonte de tiempo, para poder 

determinar con precisión y objetividad su cumplimiento. 
 
 

                                                           
51

 LEÓN DELGADO, Alonso.Elaboración objetivos e indicadores [En línea] Medellín, Antioquia. 
[Consultado en Septiembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/ciudade/comunidadacademica/Biblioteca%20de%20Do

cumentos/Elaboracion_objetivos_indicadores.pdf 

http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/ciudade/comunidadacademica/Biblioteca%20de%20Documentos/Elaboracion_objetivos_indicadores.pdf
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/ciudade/comunidadacademica/Biblioteca%20de%20Documentos/Elaboracion_objetivos_indicadores.pdf
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 Realistas: Los objetivos deben ser factibles de lograrse. 
 
 
 Coherentes: Los objetivos deben siempre servir a la empresa, nunca un 

objetivo puede contradecir a otro. 
 
 
 Motivadores: Deben exigir un reto a las personas que los llevarán a cabo, para 

que estos sean un elemento motivador de las mismas. 
 

 
9.6. CONTROL Y EVALUACIÓN 
 
 
Para  poder hacer seguimiento y evaluación de los servicios prestados por la 
empresa ISCO LTDA. se propone: 
 
 Realizar reuniones semanales, donde se revise el estado de las obras y 

actividades que está gestionando la compañía, tareas pendientes de las 
mismas y se deleguen labores para la siguiente semana. 

 
 

Todas las responsabilidades y acuerdos a los que se lleguen en la semana se 
deben registrar en un formato de acta. 
 
 
 Informe mensual de gastos: Este informe permitirá revisar los diferentes costos 

y gastos en que se ha incurrido en las distintas obras y actividades y se podrá 
comparar con los presupuestados originalmente al cliente, para así mismo 
poder conocer si se logrará obtener el porcentaje de utilidad presupuestado. 

 
 

De igual forma, este informe podrá ayudar a conocer que actividades pueden 
realizarse de forma más eficiente para realizar los correctivos necesarios a futuro. 
 
 
De igual forma se debe medir el impacto que el plan estratégico genera en la  
organización, por lo cual se proponen los siguientes indicadores de control para el 
mismo: 
 
 Cantidad de estrategias nuevas por mes: Mide la cantidad de nuevas 

estrategias que la organización deriva de las propuestas en el plan estratégico. 
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 Cantidad de estrategias realizadas: Mide la cantidad de estrategias propuestas 
en el plan estratégico que la organización pone en marcha sobre el total de las 
mismas. 

 

 
 
 

 Cantidad de estrategias exitosas: Mide la cantidad de estrategias realizadas 
que generaron un impacto positivo en la organización sobre el total de 
estrategias puestas en marcha. 

 

 
 
 

 Inversión real del plan estratégico: Mide la cantidad real de dinero invertido en 
el plan estratégico sobre la inversión presupuestada para el mismo. 

 
 
 

 Impacto del plan estratégico: Mide la participación de la inversión del plan 
estratégico sobre los ingresos totales de la compañía. 

 

 
 
 

 Crecimiento de la organización: Mide el crecimiento real de la organización 
sobre el propuesto en el plan estratégico. 

 

 
Por otra parte, se proponen los siguientes indicadores de control de gestión para 
las distintas áreas funcionales de la compañía. 
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9.6.1. Indicadores de Control de Gestión del área de Calidad, Ambiental y 
Salud Ocupacional 
 
 

 Calidad de los servicios prestados: Mide la cantidad de los servicios prestados 
que resultaron con total satisfacción del cliente. 

 

 
 
 

 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Mide la cantidad de accidentes, 
incidentes y riesgos a los que se expusieron los trabajadores. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

9.6.2. Indicadores de Control de Gestión del área de Diseño de Obras 
 
 

 Calidad de los servicios de diseño prestados: Mide la cantidad de diseños 
realizados satisfactoriamente sobre el total de diseños. 
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9.6.3. Indicadores de Control del área Obras y Servicios 
 
 

 Lavado de tanques efectivos: Mide la cantidad de lavados efectivos sobre las 
cotizaciones realizadas. 

 

 
 
 

 Diversificación de actividades de ISCO LTDA: Mide la cantidad de servicios 
distintos que se prestaron en un mes sobre la cantidad que ofrece la 
organización en su portafolio. 

 

 
 
 

9.6.4. Indicadores de Control del área Administrativa. 
 
 

 Trabajadores empleados por mes: Mide la cantidad de colaboradores 
tercerizados fueron contratados por la compañía en un periodo, comparados 
con el anterior. 

 

 
 
 

 Nuevos clientes: Mide la eficacia de los medios de comunicación de la 
organización para contactar nuevos servicios 

 

 
 
 

 
 
 

 Servicios adquiridos: Mide la cantidad de servicios efectivos sobre los cotizados 
o presupuestados. 
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9.6.5. Indicadores de Control del área Financiera52 
 
 

 Razón Corriente: Indica la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones financieras. 

 

 
 

 
 Rotación de cartera: Mide el número de veces que las cuentas por cobrar giran 

en promedio durante un periodo 
 

 
 
 

 Periodos de cobro: Mide la frecuencia con que se recauda la cartera 
 

 
 
 

 Margen bruto de utilidad: Indica por cada peso vendido cuanto se genera para 
cubrir los gastos operacionales y no operacionales. 

 

 
 
 

 Índice de crecimiento de ventas: Mide el crecimiento de las ventas entre un 
periodo y otro. 

 
 * 100 

 
 

 Endeudamiento: Indica por cada peso invertido en activos, cuánto está 
financiado por terceros y la garantía que se presenta ante los acreedores 

 

 
                                                           
52 INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS de Colombia. Principales indicadores 
financieros y de gestión [En línea]. Colombia [Consultado en Noviembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf 

http://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf
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9.7. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ISCO LTDA 
 
 
La empresa ISCO LTDA. tiene en el una gran cantidad de debilidades, sobre las 
cuales desea trabajar para poder tener un mejor control  interno de las actividades 
que la organización realiza y para que la misma pueda darse a conocer  de forma 
más efectiva con su mercado meta, por lo cual a continuación se esbozaran 
algunas estrategias para ayudar a que la compañía logre los objetivos trazados. 
 
 
Por estas razones, las estrategias propuestas para la organización están 
enfocadas en la parte administrativa y organizacional de la empresa y en la parte 
del mercadeo y promoción de la misma principalmente. 
 
 
9.7.1. Estrategias para el área de calidad, ambiental y Salud Ocupacional. En 
la actualidad, ISCO LTDA. no realiza ninguna medición del impacto ambiental que 
su accionar genera, por lo que se recomienda se contrate la asesoría de un 
ingeniero ambiental, que mida el impacto promedio de cada uno de los servicios 
que la organización genera y que indique estos como pueden ser mitigados para 
así corregir los métodos de operación de la compañía y se pueda ayudar a 
preservar un medio ambiente sostenible. 
 
 
En muchas ocasiones, por el afán de la operación, los colaboradores trabajan en 
el campo sin la dotación necesaria para conservar su seguridad, por lo que se 
recomienda realizar una inversión inicial de una cantidad considerable de 
dotaciones e irlas depreciando de los costos de cada obra o actividad en que son 
utilizadas para que la misma no cause mayores traumatismos en la liquidez y 
utilidad de la compañía; esto con el fin en primer lugar de preservar la salud y vida 
de los colaboradores y en segundo lugar, el evitar demandas y accidentes 
laborales por negligencia. 
 
 
Se recomienda realizar estudios médicos laborales a los futuros contratistas de la 
empresa para evitar que los mismos tengan enfermedades o lesiones laborales 
previas a la contratación y luego aleguen que estas fueron realizando actividades 
con ISCO LTDA. 
 
 
9.7.2. Estrategias Organizacionales. Se recomienda realizar un estudio de 
cargos y labores, tanto para el personal directo de la compañía, como para el 
personal subcontratista, en este se debe detallar claramente el Nombre exacto del 
puesto, el área al que pertenece, el nivel jerárquico del mismo, la subordinación, 
también se debe realizar una descripción general y detallada del mismo, indicando 
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las distintas obligaciones, procedimientos, herramientas, materiales y equipos 
utilizados. 
 
 
Se propone llevar de forma detallada un control de todas las personas que laboran 
y laboraron con la compañía, tanto de forma directa como indirecta, indicando su 
información básica, grado de escolaridad, estudios superiores, experiencia, entre 
otros, para conocer con mayor exactitud quien es la persona u organización mas 
recomendable para contratar según la necesidad de obra o labor que se vaya a 
realizar. 
 
 
De igual se forma se recomienda llevar una base de datos completa de los 
proveedores que tiene la compañía, en la cual se indique su información básica, 
listados de precios (en el modo que sea posible según las fluctuaciones del 
mercado), tiempos de plazo para pagos, para poder elegir cuál es la mejor opción 
al momento de contratar bienes con estos o poder solicitar y comparar 
cotizaciones con mayor facilidad. 
 
 
Se recomienda contratar a un asistente administrativo, quien puede ser un 
pasante o practicante de alguna institución universitaria de la ciudad de Cali, quien 
estará a cargo de llevar control sobre todos los temas administrativos de la 
compañía, como control de costos y gastos, atención al cliente en las oficinas,  
elaboración y control de documentación (pagos de nómina, actas de comité de 
obras, actas de reuniones, entre otros). 
 
 
9.7.3. Estrategias del área financiera. Se recomienda llevar control estricto de 
costos y gastos, ingresos, márgenes de utilidad obtenidos de cada una de las 
obras realizadas por ISCO LTDA. para poder conocer en que labores se están 
teniendo sobrecostos y así poder reducirlos, asegurando mayores márgenes de 
utilidad o mejores precios a los clientes. 
 
 
De igual forma, se recomienda llevar control de todos los indicadores financieros 
aquí descritos para poder realizar evaluaciones de gestión objetivas y acertadas 
en cada periodo y poder conocer la situación financiera real de la compañía. 
 
 
9.7.4. Estrategias de Promoción. Se recomienda estructurar y publicar un 
portafolio de servicios de la compañía, ya que la misma tiene una gran cantidad de 
servicios, pero estos no son conocidos en su totalidad por los clientes antiguos, 
por lo que con este se puede realizar promoción de forma directa con los mismos, 



70 
 

dándoles a conocer el portafolio completo de la compañía, generando en los 
mismos mayores opciones al momento de realizar una decisión de compra. 
 
 
De igual forma, este portafolio se le puede relacionar a los posibles nuevos 
clientes para generar este mismo efecto con ellos. 
 
 
Para poder tener una mayor penetración en el mercado, se recomienda llevar una 
base de datos de los antiguos clientes, indicando la persona responsable de la 
contratación en las organizaciones, los servicios prestados, la satisfacción con los 
mismos y los posibles servicios complementarios o adicionales que se les pueden 
ofrecer. 
 
 
De igual forma, se recomienda complementar dicha base de datos con los 
posibles clientes que pueda tener la compañía (empresas contratistas, 
constructoras, unidades residenciales, entre otras). 
 
 
Con dichas bases de datos se pueden generar estrategias de marketing directo 
como el envío de correos electrónicos donde se ofrezcan los distintos servicios de 
la compañía, ventajas estratégicas que genera contratar con ellos, entre otros. 
 
 
De igual forma, se pueden realizar visitas a todos estos posibles clientes donde se 
les relacione de forma personal y directa los distintos servicios que la organización 
ofrece, garantizando que a los mismos se les ofrezcan servicios que se acomoden 
a sus necesidades y a las obras que se encuentren realizando en el momento o 
deseen realizar en el futuro, de igual forma esto permite que las negociaciones de 
temas como precios se realicen de forma personalizada generando de forma más 
fácil acuerdos económicos y de demás condiciones contractuales con los posibles 
clientes. 
 
 
Con el fin de lograr que la organización ISCO LTDA. no sea conocida únicamente 
en el mercado por el “voz a voz”, se propone que la organización incursione en 
varios medios tanto virtuales como tradicionales para que pueda tener una mayor 
penetración en el mismo. 
 
 
En la actualidad, la organización tiene un logotipo (Ver Anexo G), el cual tiene 
muchos años representando a la compañía, pero no es muy conocido por los 
clientes, por lo que se propone rediseñar dicho logo y exhibirlo en distintos sitios 
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visibles para el público en general, esto con el fin de generar una mayor 
recordación de marca en los usuarios (Ver Anexo H). 
 
 
La organización en la actualidad tiene planeado hacer contacto directo con las 
oficinas de administración de los Conjuntos Residenciales de Cali para ofrecer sus 
servicios de lavado de tanques de almacenamiento de agua potable (Ver Anexo 
C), pero no tiene ni el personal ni la estrategia para hacerlo, por lo que se propone 
contratar de forma temporal a una persona capacitada en dicho servicio, para que 
visite dichos Conjuntos Residenciales, entregue toda la información y realice las 
evaluaciones técnicas necesarias. 
 
 
Por otra parte, se propone que la organización realice pautas publicitarias en 
medios radiales de la ciudad de Cali ofreciendo sus servicios al mercado, los 
cuales en la actualidad no solo se escuchan por la radio, si no que muchas 
personas lo hacen en el Valle del Cauca, Colombia y el mundo por la señal en 
internet de la misma. 
 
 
De igual forma, se propone que la compañía ingrese al mundo virtual para ofrecer 
sus servicios, esto por medio de una página de internet, la cual puede ser 
administrada por alguna organización especializada que garantice su correcto uso, 
actualización de la información y que la misma se encuentre disponible en todo 
momento para todo el público. 
 
 
Después de la creación de la página web, se recomienda que la misma sea 
publicitada por medios como Google AdWords, el cual pone a la compañía en el 
primer lugar de los buscadores en línea por medio de palabras clave como “lavado 
de tanques”, “Ingenieros Civiles”, “Diseños”, “Interventoría” y cualquier otra que la 
organización desee. 
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9.8. PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
 
Cuadro 6. Presupuesto Plan Estratégico 
 

PRESUPUESTO 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total 

GASTO DE MATERIALES Y EQUIPOS 

Computador 1  $          900.000   $         900.000  

GASTOS GENERALES 

Dominio Web 1  $       1.500.000   $     1.500.000  

Publicidad AdWords 12  $             40.000   $         480.000  

Personal 24  $          924.000   $   22.176.000  

Asesoría Ambiental 2  $          924.000   $     1.848.000  

Diseño del Portafolio 1  $       1.500.000   $     1.500.000 

Rediseño Logo 1  $          500.000   $         500.000  

Diseño Material POP 1  $          240.000   $         240.000  

Producción Material POP 1  $       2.810.000   $     2.810.000  

Comerciales radiales 12  $       1.000.000   $   12.000.000  

 INVERSIÓN TOTAL ANUAL  $   43.954.000  

INVERSIÓN TOTAL MENSUAL  $     3.662.833  

 
Este presupuesto espera ejecutarse en el año 2014 y parte del 2015 para que 
empiece a generar los ingresos esperados en diciembre de 2015, de igual forma, 
se espera que este plan estratégico para dicho año genere para dicho periodo un 
crecimiento en los ingresos del 15% adicional al presupuestado por los ingresos 
de los periodos anteriores (Ver Tabla 6), por lo cual el presupuesto de ventas para 
dicho periodo sería de $369.173.015. 
 
 
Como consecuencia de esto, se puede concluir que la inversión total anual que 
genera el plan estratégico corresponde al 11,9% del total de los ingresos 
devengados por los servicios prestados en dicho periodo, lo cual es positivo, ya 
que en el primer periodo de un crecimiento adicional del 15%, se invierte el 11,9% 
en el plan estratégico, el ejercicio estará dejando una utilidad neta del 3,1% 
($4.199.002). 
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10.           CRONOGRAMA 
 
Figura 8. Cronograma de Actividades. 
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11.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
11.1. CONCLUSIONES 

 
 

La principal conclusión de este ejercicio, es que en la actualidad, muchas 
organizaciones colombianas no encuentran útil gestionar y organizar 
administrativamente sus empresas, ya que se piensa que las mismas son un ser 
aislado del entorno, el cual funciona o deja de hacerlo únicamente por sus 
capacidades y resultados técnicos y operativos. 
 
 
Este tipo de documentos en la actualidad son una herramienta básica para el buen 
funcionamiento de las organizaciones, las cuales con el cambio de los paradigmas 
empresariales empiezan a tener mayores necesidades de cambiar junto con estos 
para sobrevivir en el mercado. 
 
 
El sector de la construcción en Colombia es uno de los más prósperos en la 
actualidad, lo que convierte a organizaciones como ISCO LTDA. en empresas con 
alto potencial de crecimiento en el país. 
 
 
El crecimiento que se espera tengan estas organizaciones no lo da el mercado por 
si solo, las organizaciones tienen que aprovechar las ventajas competitivas que 
este propone para así poder tener mayor penetración y participación en el mismo. 
 
 
Todas las organizaciones a nivel mundial necesitan permanecer enteradas de los 
cambios que el mercado trae consigo, por lo que en el mediano plazo este 
documento debe ser actualizado o remplazado según los cambios que hayan 
tenido la organización y el mercado en el que esta se encuentra sumergida. 
 
 
Es muy importante para todas las organizaciones sin importar su tamaño que se 
estructure su organización administrativa y funcional y que la misma sea 
respetada por todos los colaboradores de la organización para que de esta forma 
se pueda medir de forma clara la participación de cada uno en la consecución de 
los objetivos y el accionar de cada persona no estropee la búsqueda de los 
mismos. 
 
 
Todo el accionar de las organizaciones debe ser medido y controlado 
constantemente para que las mismas puedan conocer de primera mano que 
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oportunidades de mejora tienen ante el mercado en el que se encuentran 
inmersos, por lo cual es necesario que todas las empresas diseñen unos sistemas 
de control de gestión en los cuales se pueda medir de forma clara y objetiva la 
consecución o no de los objetivos organizacionales y la efectividad de las tareas 
realizadas a diario por los distintos actores que se encuentran dentro de la 
empresa. 
 
 
A nivel profesional, estos ejercicios son muy enriquecedores para la formación 
integral del estudiante, el cual ve plasmado en un documento útil para muchas 
personas los conocimientos aprendidos durante su vida estudiantil. 
 
 
Es importante que los estudiantes universitarios del Valle del Cauca realicen este 
tipo de ejercicios con mayor frecuencia, para apoyar el conocimiento básico 
aprendido en las aulas y tengan un horizonte de acción más amplio en su vida 
profesional. 
 
 
Se logra que los directivos de ISCO LTDA. amplíen su horizonte y vean a su 
organización desde otro punto de vista, resaltando errores que para ellos en su 
diario vivir son comunes o parte de las labores diarias, pero que ante la dinámica 
del mercado deben ser corregidos con urgencia. 
 
 
A nivel personal, es muy gratificante poder ayudar a una empresa a que cumpla 
sus objetivos organizacionales, los cuales muchas veces se podían ven truncados 
por el desconocimiento de este tipo de herramientas. 
 
 
De igual forma, es gratificante que por medio del apoyo a este tipo de 
organizaciones se esté contribuyendo al desarrollo empresarial y económico del 
Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
11.2. RECOMENDACIONES 

 
 

Se recomienda socializar este documento con todos los colaboradores directos de 
la compañía para que todos encaminen su accionar a conseguir los objetivos 
organizacionales propuestos. 
 
 
Es necesaria la implementación real y continua del presente plan estratégico para 
que la organización pueda obtener los resultados esperados con el mismo. 
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De igual forma, es necesario que la compañía encuentre la inversión de recursos 
aquí descrita (monetarios, humanos, de tiempo) como una inversión que a futuro 
generará mayor penetración y participación en el mercado y por tanto mayores 
utilidades y no como un costo o gasto que las restará. 
 
 
Se recomienda mantener informada a la organización de los continuos cambios 
que realiza el mercado a diario, para que esta a su vez por medio del 
Mejoramiento Continuo pueda cambiar su accionar y acogerse a los cambios que 
este ofrece. 
 
 
Es necesario evaluar el estado de la organización ante la Cámara y Comercio de 
Cali, ya que la misma tiene un valor mucho mayor al que aparece ante este ente, 
lo cual traería aumento en los gastos por impuestos, pero eventualmente podría 
generar mayor atracción y respaldo ante nuevos y grandes clientes. 
 
 
Se recomienda recolectar y analizar de forma continua información inherente a la 
organización del área de finanzas, administración, Calidad, Servicios y Seguridad 
Industrial, para que sus directivos puedan estar enterados en todo momento de la 
situación real de la empresa y de como esta se esta se comporta ante sus 
competidores, clientes, proveedores y demás grupos de interés. 
 
 
Es necesario que la organización adopte una filosofía y compromiso de 
Mejoramiento Continuo, para que esta pueda generar a diario mejores resultados. 
 
 
Se recomienda que la organización realice de forma urgente promoción en 
distintos medios de comunicación tanto tradicionales como virtuales para que la 
misma pueda aprovechar las ventajas competitivas que el mercado le ofrece en la 
actualidad. 
 
 
Es necesario que la compañía adopte políticas de “Cero Tolerancia” con el 
incumplimiento de las normas de HSEQ para así preservar la vida y salud de sus 
colaboradores y evitar demandas y conflictos legales con estos o con terceros. 
 
 
Se recomienda que se aplique en todas las áreas de la compañía los elementos 
descritos en esta herramienta y se reitera que cualquier duda, sugerencia o apoyo 
necesario después de la entrega de este documento con gusto será atendido por 
el autor. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A. Certificado De Cámara Y Comercio De ISCO LTDA 
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Anexo B. Circular no. 4145.0.22.2.122 de la secretaría de salud municipal de 
Cali y certificado de inscripción de ISCO LTDA. Ante este ente 
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Anexo C. Formato de ISCO LTDA de listado de conjuntos residenciales en la 
ciudad de Cali 
 
 

SECTOR 
NOMBRE 

CONJUNTO  TELEFONO DIRECCION  
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Anexo D.  Plegables con información del servicio de lavado de tanques por 
parte de ISCO LTDA 
 
 



88 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

Anexo E. Presupuesto de obra para construcción de sistema de tratamiento 
de aguas residuales 
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Anexo F.  Listado de empresas avaladas por la secretaría de salud municipal 
para prestar el servicio de lavado de tanques de agua potable en Santiago de 
Cali 
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Anexo G.  Logotipo De La Empresa ISCO LTDA 
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Anexo H.  Propuesta de nuevo logotipo de la empresa ISCO LTDA. y usos 
para este 
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