
 

ANALISIS FINANCIERO Y DE COMUNICACIÓN A LA EMPRESA PPC 

CONSTRUCCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

JONATHAN ORTIZ WILCHEZ 

RAFAEL REYES VALDERRAMA 

NICOLAS VASQUEZ CHAPARRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

SEDE IBAGUE- ESPINAL 

IBAGUE 

2019 

 

 

 



ANALISIS FINANCIERO Y DE COMUNICACIÓN A LA EMPRESA PPC 

CONSTRUCCIONES SAS 

 

 

 

 

JONATHAN ORTIZ WILCHEZ 

RAFAEL REYES VALDERRAMA 

NICOLAS VASQUEZ CHAPARRO 

 

 

 

 

 

 

ASESOR: 

MARIO SAMUEL RODRIGUEZ BARRERO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

SEDE IBAGUE- ESPINAL 

IBAGUE 

                   2019 

 

 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 
Compartir Igual 4.0 Internacional. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


TABLA DE CONTENIDO 
 

1. FINANZAS CORPORATIVAS ................................................................................................. 1 

 ANALISIS DE SITUACION FINANCIERA PPC CONSTRUCCIONES  ..................................................... 2 

 ANALISIS DE ESTRUCTURAS FINANCIERAS............................................................................. 2 

 ANÁLISIS DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ........................................................................ 2 

Análisis de estado de resultados..................................................................................................... 5 

ANALISIS DE ROTACION O EFICIENCIA DE LA COMPAÑÍA PPC CONSTRUCCIONES SAS. .................... 9 

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO .......................................................................................... 10 

INDICADORES DE RENTABILIDAD .................................................................................................. 11 

2. COMUNICACIÓN .............................................................................................................. 12 

DOFA ........................................................................................................................................... 14 

FIRVOX ......................................................................................................................................... 17 

ESTRUCTURA DE UN PLAN DE COMUNICACION ............................................................................ 19 

 DEFINICION DEL ALCANCE ......................................................................................................... 20 

 OBJETIVOS ................................................................................................................................. 20 

 PUBLICO OBJETIVO .................................................................................................................... 21 

 MENSAJES ................................................................................................................................. 22 

 ACCIONES .................................................................................................................................. 23 

 MECANISMOS DE RETROALIMENTACION ................................................................................... 24 

 CRONOGRAMA .......................................................................................................................... 25 

 PRESUPUESTO ........................................................................................................................... 26 

3. CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO........................................................................ 27 

4. RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 28 

REFERENCIAS ............................................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 



LISTADO DE CUADROS 

Cuadro 1 : Análisis vertical activo total empresa PPC CONSTRUCCIONES año 

2018 ......................................................................................................................... 2 

Cuadro 2 : Estado situación financiera (Análisis vertical de los pasivos y 

patrimonio) ............................................................................................................... 4 

Cuadro 3 : Analisis de estructura financiera total empresa PPC 

CONSTRUCCIONES  .............................................................................................. 5 

Cuadro 4 : Análisis vertical estado de resultados empresa PPC 

CONSTRUCCIONES  .............................................................................................. 5 

Cuadro 5 : Analisis de liquidez ................................................................................. 8 

Cuadro 6 : Análisis de Rotación o Eficiencia de la empresa PPC 

CONSTRUCCIONES año 2018 ............................................................................... 9 

Cuadro 7 : Analisis de endeudamiento de la empresa PPC CONSTRUCCIONES 

 ............................................................................................................................... 10 

Cuadro 8 : Analisis de rentabilidad de la empresa PPC CONSTRUCCIONES Año 

2018 ....................................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1. FINANZAS CORPORATIVAS 

 

A continuación, se va a definir el concepto de finanzas corporativas con base en un 

autor con el suficiente conocimiento para explicar de manera sencilla en qué 

consisten y para qué sirve.  

 

Las finanzas corporativas son aquellas que están relacionadas con el análisis 

y estudio de las variables empresariales que permiten maximizar el valor 

del accionista. Para ello se toman decisiones de tipo económico a través de 

diferentes herramientas con la finalidad de crear capital, crecer y adquirir más 

negocios. (BURGUILLO, s.f.) 

 

Con base en lo anterior, lo que se realizará, será un análisis sobre la situación de la 

empresa, con el fin de conocer su estado actual, para ello se emplearan diversas 

técnicas, tales como son: los indicadores de gestión, permitiendo brindar un informe 

detallado sobre la liquidez y el nivel de endeudamiento que presenta la empresa. 

 

Al realizar el análisis vertical y horizontal, se interpretan dichos indicadores, lo que 

permite conocer el estado financiero de la empresa, puesto que, con base en los 

resultados, se pueden tomar decisiones que ayuden a mejorar en caso de que se 

encuentren grandes falencias en ella. 

 

 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/accionista.html
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 ANALISIS DE SITUACION FIANCIERA PPC CONSTRUCCIONES SAS 

 

Este análisis corresponde a diagnosticar la situación financiera de la empresa desde 

la medición de los principales componentes del estado financieros de la compañía 

PPC CONSTRUCCIONES. 

 

 ANALISIS DE ESTRUCTURAS FINANCIERAS 

 

Para efectos de entender la situación financiera de la empresa, se ha de tomar como 

punto de partida las estructuras que conforman el estado de situación financiera y 

el estado de resultados de la empresa PPC CONSTRUCCIONES. 

 

 ANÁLISIS DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Se ha de presentar el análisis de la composición del activo total de la empresa, con 

el ánimo de establecer la concentración de recursos y determinar convivencia 

financiera de esa acumulación. Véase cuadro 1.  
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  Cuadro 1 : Análisis vertical activo total empresa PPC CONSTRUCCIONES  año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se observa en el cuadro 1, la empresa PPC CONSTRUCCIONES 

presenta mayores recursos en construcciones y edificaciones, el 27,77% de los 

activos están representados en las construcciones y edificaciones. Esta situación 

es apenas normal ya que por tratarse de una empresa de tipo construcción y 

proyectos sociales las cuales son la naturaleza normal de la compañía, se hace 

necesario contar con este tipo de activos para cumplir con el objetivo social.   

 

Otro concepto en el cual la empresa acumula recursos corresponde a obras de 

construcción en curso. La participación de este concepto llega al 19,21% con 

respecto al activo total. Situación que obedece la decisión de disponer de obras 

para la venta para atender demandas inesperadas. La mayor concentración de 

recursos se encuentra en obras de construcción apenas normal, que la empresa 

está atendiendo la demanda de viviendas para variados estratos.  

PARTICIPACION

DISPONIBLE                                                                                                     208.919.163   

CAJA                                                                                                             11.702.406   0,63%

BANCOS                                                                                                         142.431.727   7,70%

CUENTAS DE AHORRO                                                                                                54.785.030   2,96%

DEUDORES                                                                                                       308.285.424   

CLIENTES                                                                                                         34.163.810   1,85%

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES                                                                                 174.572.417   9,44%

ANTICIPOS Y AVANCES                                                                                              27.942.901   1,51%

INGRESOS POR COBRAR                                                                                              43.210.958   2,34%

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR                                                          28.395.338   1,53%

INVENTARIOS                                                                                                    355.354.494   

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO                                                                                 355.354.494   19,21%

ACTIVO CORRIENTE            872.559.081   

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   977.604.677   

TERRENOS                                                                                                       281.296.390   15,20%

MAQUINARIA Y EQUIPOS                                                                                 11.570.066   0,63%

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                                                                                 513.739.621   27,77%

EQUIPO DE OFICINA                                                                                                  1.370.600   0,07%

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                   169.628.000   9,17%

ACTIVO FIJO            977.604.677   

TOTAL ACTIVO         1.850.163.757   100,00%

ACTIVO                                                                                              

ESTADO SITUACION FINANCIERA ( ANALISIS VERTICL DE LOS  ACTIVOS
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Cuadro 2 : Estado situación financiera (Análisis vertical de los pasivos y 

patrimonio) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la empresa obtiene la mayor cantidad de recursos de 

financiación a través de los bancos, pues el 25,95% de la estructura de financiación 

está representada en las obligaciones financieras. Véase cuadro 2.  

Otra fuente de financiación corresponde a la utilidad del ejercicio, ya que la empresa 

está obteniendo recursos como fuente originada de la dinámica normal de la 

PROVEEDORES                                                                                                      31.672.580   

NACIONALES                                                                                                       31.672.580   1,71%

CUENTAS POR PAGAR                   871.331   

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                   871.331   0,05%

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS                                                                                         389.226   

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR                                                                                   389.226   0,02%

OTROS PASIVOS              43.854.495   2,37%

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS              43.854.495   2,37%

PASIVO CORRIENTE              76.787.632   

OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                                                       528.829.355   

BANCOS NACIONALES                                                                                              480.080.198   25,95%

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL                                                                            48.749.157   2,63%

PASIVO NO CORRIENTE            528.829.355   

TOTAL PASIVO            605.616.987   32,73%

CAPITAL SOCIAL                                                                                                 357.017.871   

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                                                                                      357.017.871   19,30%

RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                                                       467.626.237   

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                         467.626.237   25,27%

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            395.946.032   

UTILIDADES ACUMULADAS                                                                                          395.946.032   21,40%

SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES                                                                                     23.956.631   

DE INVERSIONES                                                                                                   23.956.631   1,29%

TOTAL PATRIMONIO         1.244.546.770   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         1.850.163.757   100,00%

PASIVO                                                                                              

PATRIMONIO                                                                                          
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compañía con una utilidad del 25,27% de la estructura de financiación representada 

en el patrimonio. La empresa siendo de tipo constructora, concentra sus mayores 

recursos en el activo no corriente con una participación del 52,84%, por que 

concentra sus mayores recursos en terrenos y edificaciones. 

 

Cuadro 3 : Análisis de estructura financiera total empresa PPC  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de estado de resultados. 

 

Desde este análisis se efectuará una descripción de la composición general del 

estado de resultados de la empresa PPC CONSTRUCCIONES para identificar la 

forma como desde la generación de ventas se logra resultados brutos, 

operacionales y netos en cumplimiento del objetivo social de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR PARTICIPACION

ACTIVO CORRIENTE 872.559.081          47,16%

ACTIVO NO CORRIENTE 977.604.677          52,84%

OTROS ACTIVOS 0

TOTAL ACTIVOS 1.850.163.757       100,00%
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Cuadro 4 : Análisis vertical estado de resultados empresa PPC construcciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de ingresos de la empresa PPC CONSTRUCCIONES, los costos de ventas 

representan el 62,27% es decir, por cada peso que se genera por ingresos por 

ventas es necesario destinar 0,6227 de costos. Por esta situación la empresa 

genera de utilidad bruta 37,73% de los ingresos. Es decir, por cada peso de ingresos 

2018 Participación

1.465.318.342,20 100,00%

1.441.364.903,20 98,37%

23.953.439,00 1,63%

912.420.838 62,27%

552.897.504,04 37,73%

63.766.621 4,35%

7.533.011,00 0,51%

11.646.326,00 0,79%

11.056.668,00 0,75%

563.648,41 0,04%

527.712,00 0,04%

10.951.052,00 0,75%

1.768.100,00 0,12%

19.720.104,00 1,35%

489.130.882,63 33,38%

24.000.000,00 1,64%

24.000.000,00 1,64%

15.128.645,73 1,03%

12.473.227,73 0,85%

418,00

2.655.000,00 0,18%

498.002.236,90 33,99%

30.376.000,00

30.376.000,00

467.626.236,90 31,91%

ESTADO DE RESULTADOS 

Enero 1 a Diciembre 31/2018

General

GASTOS EXTRAORDINARIOS                                                          

GASTOS DIVERSOS                                                                 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                             

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                             

INGRESOS NO OPERACIONALES                                                       

ARRENDAMIENTOS                                                                  

GASTOS NO OPERACIONALES                                                         

FINANCIEROS                                                                     

GASTOS LEGALES                                                                  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                    

GASTOS DE VIAJE                                                                 

DIVERSOS                                                                        

IMPUESTOS                                                                       

SEGUROS                                                                         

CONSTRUCCIÓN                                                                    

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES                                     

SERVICIOS                                                                       

INGRESOS OPERACIONALES                                                          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

UTILIDAD  DEL EJERCICIO

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                    

UTILIDAD BRUTA

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION                                          

GASTOS DE PERSONAL                                                              
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la empresa PPC CONSTRUCCIONES  genero 37 centavos de utilidad. Véase en el 

cuadro 4. 

 

Los recursos generados como utilidad bruta que corresponde a un 37,73% se 

convierten en un 33,38% de utilidad operacional como resultado de la participación 

de los ingresos operacionales en el volumen de ingresos. 

Esa utilidad operacional del 33,38% se convierte en una utilidad neta de 31,91% 

como resultado de los ingresos y egresos no operacionales, así como de efecto de 

los impuestos en periodo de análisis. Véase cuadro 4. 

 

En síntesis, los costos de ventas absorben el 62,27% de los ingresos generados en 

los periodos, los gastos operacionales disminuyen la utilidad bruta del 37,73% a un 

porcentaje del 33,38% de utilidad operacional y esa utilidad operacional es 

disminuida por los ingresos y gastos no operacionales hasta convertirla en una 

utilidad neta del 31,91%. Véase en el cuadro 4. 
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ANALISIS DE LIQUIDEZ DE LA EMPRESA PPC CONSTRUCCIONES  

Cuadro 5 : Análisis de liquidez 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Se determinará la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo. 

La liquidez de la compañía para el año 2018 ha de permitir el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en el corto plazo, tal como se muestra en el cuadro 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Capital de trabajo 872.559.081$             

la empresa dispone de $872.599.078 de 

recursos  liquidos para atender las 

obligaciones del corto plazo.

capital de trabajo neto 795.771.449$             

para el año 2018 la empresa PPC 

CONSTRUCCIONES SAS dispone de  

$795.771.449 despues de atender sus 

obligaciones del corto plazo

razon corriente 11,36$                        

por cada peso de obligacion del corto 

plazo,la empresa proyinco posee $ 11,36 

de activo corriente para cancelar.

prueba acida 6,74$                          

la empresa PPC CONSTRUCCIONES 

SAS por cada peso de obligacion dispone 

de 6 pesos y 74 centavos para responder 

con cada peso de obligacion a corto plazo

TIPO DE 

ANALISIS
INDICADOR VALOR INTERPRETACION

LÍQUIDEZ
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ANALISIS DE ROTACION O EFICIENCIA DE LA COMPAÑÍA PPC 

CONSTRUCCIONES. 

 

Cuadro 6 : Análisis de Rotación o Eficiencia de la empresa PPC 

CONSTRUCCIONES  año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa demora en rotar sus inventarios 140 días, se demora en recuperar su 

cartera 76 días y tarde en pagar en sus proveedores 19 días, con lo cual se genera 

un ciclo de caja de 197 días, es decir la empresa debe disponer de efectivo para 

estos días. Véase cuadro 6. 

Rotacion cartera (veces)* 4,75

la empresa recupera cartera en promedio 5 

veces en el año.

Rotacion cartera (dias) 76

la empresa PPC CONSTRUCCIONES 

SAS se demora 76 dias en promedio  para 

recuperar su cartera,

Rotacion inventario (veces) 2,57

la empresa PPC CONSTRUCCIONES 

SAS sale de sus inventarios promedio  2 

veces en el año.

Rotacion inventario (dias) 140

cada 140 dias la empresa PPC 

CONSTRUCCIONES SAS  vende o sale de 

sus inventarios finales promedio

Rotacion proveedores (veces)** 18,49

la empresa paga a sus proveedores 18 

veces durante el año.

Rotacion proveedores (dias) 19

 la empresa paga cada 19 dias a sus 

proveedores.

Rotacion de activos  $                         0,79 

cada peso de activos de la empresa PPC  

CONSTRUCCIONES SAS genera 0.79 

centavos de ventas durante el año 2018.

INTERPRETACION

ROTACIÓN 

TIPO DE 

ANALISIS
INDICADOR VALOR
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 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

En este grupo de indicadores se logra identificar el nivel de compromiso de la 

empresa frente a terceros. Véase Cuadro 7  

 

Cuadro 7 : Análisis de endeudamiento de la empresa PPC CONSTRUCCIONES  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la compañía no se encuentra demasiado comprometida con 

terceros, pues su nivel de endeudamiento apenas llega al 33%, su patrimonio no 

está comprometido con los terceros ya que apenas llega al 60% o 60 centavos de 

pasivos con terceros por cada peso del patrimonio. Por último, se destaca la 

empresa para generar utilidades operacionales suficientes para cancelas los gastos 

financieros, ya que por cada peso de gastos financieros su utilidad es de $ 39. Véase 

cuadro 7. 

Nivel de endeudamiento 33%

La empresa se financia con terceros en 38 

centavos  por cada peso de activo que 

adquiere o posee.

Concentracion de 

endeudamiento(corto plazo)
4%

cada peso del activo es financiado con 4 

centavos de pasivos del corto plazo

laverage total 0,49$                          

cada peso del patrimonio esta 

comprometido con terceros en 49 

centavos.

Numero de veces que se gana el 

interes
39,21

la empresa genera utilidades suficientes 

para pagar 39 veces losgastos financieros.

TIPO DE ANALISIS INDICADOR VALOR INTERPRETACION

ENDEUDAMIENTO
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Cuadro 8 : Análisis de rentabilidad de la empresa PPC CONSTRUCCIONES Año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar la rentabilidad de la empresa es estable donde muestra 

ganancias no muy altas ni muy bajas destacando que la empresa si genera 

utilidades y el negocio si muestra una rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad bruta 37,73%

La empresa  genero para el año 2018 una 

rentabilidad de 37.73% es decir que por 

cada peso de ventas obtuvo  37 centavos 

de utilidad bruta

Rentabilidad operacional 33,38%

La empresa genero para el año 2018 una 

rentabilidad operacional de 33.38% es decir 

que por cada peso de ventas obtuvo  33 

centavos de utilidad operacional.

RENTABILIDAD NETA 31,91%

La empresa  genero para el año 2018 una 

rentabilidad neta de 31.91% es decir que 

por cada peso de ventas obtuvo 31 

centavos de utilidad neta.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 25,27%

La empresa  genero para el año 2018 una 

rentabilidad del activo de 25.27% es decir 

que por cada peso del activo obtuvo  25 

centavos de utilidad neta.

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO 37,57%

La empresa  genero para el año 2018 una 

rentabilidad sobre el patrimonio de 37.57% 

es decir que por cada peso de patrimonio 

obtuvo  37 centavos de rentabilidad.

TIPO DE ANALISIS INDICADOR VALOR INTERPRETACION

INDICADORES DE 

RENTABILIDAD
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2.  COMUNICACIÓN  

 

 Se realizará un plan de comunicación a la empresa PPC CONSTRUCCIONES 

como su nombre lo indica es una empresa dedicada al sector de la construcción 

encargada de la realización de diversos proyectos no solo de vivienda, también se 

encarga de la construcción de parques públicos por medio de contrataciones 

realizadas por el estado. 

 

El plan de comunicación está compuesto por unos pasos, entre los cuales se 

destacan los siguientes: 

 

 Análisis del entorno. 

  Público objetivo 

  Estrategias. 

 Acciones. 

 Presupuesto, 

 

Con base en los pasos mencionados anteriormente lo que busca este plan de 

comunicación es mejorar los procesos organizacionales por medio de la buena 

comunicación, haciendo la empresa más efectiva y por ende generando mayores 

ingresos.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar el plan de comunicación en la empresa PPC CONTRUCCIONES  con el fin 

de mejorar la comunicación interna y externa, sus procesos productivos por medio 

de la innovación que faciliten el proceso de documentación y cierre de negocios a 

los usuarios que deseen adquirir bienes de la constructora.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar mercado objetivo 

 Brindar credibilidad y confianza 

 Dar a conocer la aplicación que facilitara los procesos. 

 Crear estrategias que permitan expandir al mercado objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 

                   DOFA 

 
DEBILIDADES 

 
1. Dispersión de precios en 

licitaciones 
2. Falta capacitación personal. 
3. Falta de publicidad comercial. 
4. Ciertos obreros y trabajadores 

desconocen la misión y visión 
de la empresa. 

 

 
FORTALEZAS 

 
1. La empresa cuenta con 
personal altamente calificado 
para desarrollar dichas 
funciones. 
2. Los proyectos de 
infraestructura e ingeniería 
son de gran calidad. 
3. La empresa cuenta con 
una buena liquidez. 
4. Disponibilidad de 
proveedores y maquinaria 
sofisticada. 

 
OPORTUNIDADES 

 
1. Implementar FIRVOX, 
innovación en comunicación y 
tecnología. 
2. Constante capacitación 
para los empleados. 
3. Aumentar la 
participación en el mercado 
laboral. 
4. Participar en proyectos 
de desarrollo potencial, 
regional y nacional. 
 

ESTRATEGIAS (DO) 

 
1. Hacer capacitaciones 
idóneas para el personal con el fin 
de desarrollar sus funciones de la 
mejor manera 
2. Implementar FIRVOX, redes 
virtuales, Facebook, página web 
propia, con el fin de desarrollar una 
buena publicidad comercial. 
3. Ejecutar la misión y visión de 
la empresa para fortalecer a los 
empleados y saber cuál es su 
participación en el mercado. 
4. Manejar los acuerdos de precios 

en licitaciones para potenciar la 
participación de los proyectos 
deseados a cumplir. 

ESTRATEGIAS(FO) 

 
1. Por medio de la 
implementación FIRVOX, el 
gerente podrá tener mejor 
comunicación con el alcalde 
gobernador o ente encargado 
del proyecto facilitando los 
documentos e información por 
medio de la tecnología. 
2. Aprovechar la liquidez 
de la empresa, así mismo 
utilizaría para participar más 
en el mercado con distintos 
proyectos. 
3. Ya que la empresa 
cuenta con proveedores y 
maquinaria sofisticada 
aumentar más en la 
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 participación laboral en el 
mercado. 
4. Capacitar a los 
empleados constantemente o 
a la hora de ingresar a la 
empresa para que cumplan 
eficazmente las funciones 

AMENAZAS 
 
1. Competencia y calidad 
de empresas constructoras. 
2. Inflación en los precios, 
costos muy altos. 
3. La situación política es 
muy inestable. 
4. En obras nuevas 
incumplimiento, puede haber 
retrasos por factores internos o 
externos, que haga que el 
plazo de entrega se prolongue. 

ESTRATEGIAS (DA) 
 
1. No depender políticamente 
para generar proyectos, al   
contrario; abrir brecha de mercado 
con diferentes entes, brindando una 
mejor comunicación comercial 
sobre los servicios que 
desarrollamos. 
2. La dispersión de los precios 
en licitaciones hace que la 
competencia sea mayor, por lo 
tanto debemos manejar unos 
precios asequibles, pero de buena 
calidad a la hora de ejecutar el 
proyecto. 

ESTRATEGIAS (FA) 
 
1. Combatir la inflación en 
los precios, generando 
confiabilidad en los proyectos 
que se entregan y se 
gestionan de la mejor manera. 
2. Implementar objetivos 
estrategias para que los 
proyectos se entreguen al 
pacto acordado, de esta 
manera estamos por delante a 
la competencia. 
3. Gestionar por medio de 
los proveedores y maquinaria 
seguridad ante cualquier ente 
gubernamental firmando un 
contrato a la fecha estipulada. 
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 (BIOMETRIC VOX, s.f.) 
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FIRVOX 

 

El valor agregado que empleara la empresa PPC CONSTRUCCIONES, es la 

aplicación FIRVOX, empleada para realizar firmas de contratos virtuales, aunque no 

es muy conocida en Colombia, lo que busca la empresa es generar credibilidad y 

confianza a sus clientes, brindando toda la información necesaria, dando a conocer 

la seguridad que posee y que permite no ser falsificada y que su uso no se preste 

para sobornos y robos ya que cuenta con archivos cifrados que solo la persona 

interesada podrá tener acceso de forma confidencial y monitoreada por las 

autoridades competentes. 

 

Esta aplicación es de gran utilidad, para el cierre de negocios porque permite 

finalizar un contrato de adquisición de vivienda o de cualquier otra naturaleza sin 

necesidad de desplazarse a largas distancias esto en caso de que la persona 

interesada no viva en la ciudad o se encuentre en el momento por fuera de ella. 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo funciona? 

 

(BIOMETRIX BOX, s.f.) 
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Al momento de cerrar el negocio con la aplicación FIRVOX se realiza por vía 

telefónica o vía web, donde el asesor lee el contrato a la persona interesada (cliente) 

y una vez finalizado este proceso el cliente o persona interesada por medio de un 

comando de voz dice acepto las condiciones, la aplicación lo que hace es grabar y 

analizar el timbre y las diferentes vibraciones que genera.  

 

Cuando se cierra el proceso todo lo que el asesor leyó queda grabado y todo ese 

proceso es enviado al correo electrónico de la persona interesada, allí está 

registrado el archivo o contrato junto con los comandos de voz, esto para generar 

credibilidad y confianza al cliente además de servir como soporte en caso de que 

algún inconveniente se presente. 

 

Este proceso se realiza de forma confidencial además de ser poco conocida no se 

prestará para motivos de robos o sobornos por su alto nivel de seguridad ya que es 

empleado en países europeos, donde sus creadores día a día realizan mejoras para 

garantizar su seguridad. 
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ESTRUCTURA DE UN PLAN DE COMUNICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(practicalteam, s.f.) 
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 DEFINICION DEL ALCANCE 

 

La constructora PPC construcciones implementará una aplicación que facilitara y 

agilizara el cierre y firma de contratos, solo es necesario el consentimiento verbal 

de las contrapartes.  

 

FIRVOX es una aplicación que permite firmar contratos por medios de la voz con 

tan solo responder a unas preguntas que formule el interlocutor por medio de una 

llamada telefónica. 

 

Se realizará una inversión con la cual se logre contratar la publicidad necesaria 

(vallas, redes sociales, ETC …) que ayude a ilustrar y exponer los beneficios que 

trae la implementación de la nueva aplicación FIRVOX en la constructora PPC 

CONSTRUCCIONES con el fin de atraer nuevos clientes, y lograr fidelizar a los ya 

existentes 

 

 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Optimizar el proceso de cierre de negocios, informando a los clientes sobre el nuevo 

servicio o valor agregado de la PPC CONSTRUCCIONES, con la aplicación 

FIRVOX busca facilitar la de adquisición de vivienda o cierre de distintos negocios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Facilitar los procesos de negociación. 

 Capacitar al personal sobre la aplicación FIRVOX 
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 Incrementar la demanda de proyectos. 

 PUBLICO OBJETIVO 

Como se puede observar el público objetivo es interno y externo a nivel empresarial, 

es primordial que la decisión tomada por los directivos primero y por lógica sea 

comunicada a sus empleados. De tal manera que ellos tengan conocimiento para 

saber qué es lo que se va a ofertar, o que es lo que está pasando en la empresa. 

 

En este caso si hablamos de la aplicación FIRVOX. Primero debe ser compartida la 

información del lanzamiento con el personal interno, con el fin de que ellos conozcan 

su funcionamiento. Una vez entendido el funcionamiento y los fines por los cuales 

se va a implementar, los empleados internos se encargarán del público externo, 

comunicando sobre dicho valor agregado de la empresa PPC CONSTRUCCIONES. 

 

 

 

DIRECTIVOS 
(INGENIEROS CIVILES)

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO Y 

CONTABLE

DEPARTAMENTO 
OBRAS

•arquitectos

• ingenieros

•maestros  de 
contrucciones 

•asesores 

DEPARTAMENTO 
VENTA

Clientes

•estado

•personas juridicas

•personas   naturales
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 MENSAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTOS MANDOS  

MANDOS 
MEDIOS   

ADMITIVO 

VENTAS  

CONTABILIDAD 

CLIENTES 

ESTADO 
PERSONAS 
JURIDICAS 
PERSONAS   
NATURALES 

• El mensaje debe ser a modo 
comunicativo 

• Con un tono formal y que 
exprese la importante que es 
para la empresa que ellos 
estén enterados de las 
mejoras, en este caso la 
Aplicacion FIRVOX 

• Encargados de manejar el nuevo 
proceso (aplicación FIVOX) 

• Instructivo.  
• En un tono más informal que con 

los directivos. 
•  Capacitación con el fin de que 

aprendan a manejar la aplicación 
y que puedan transmitir las 
funciones, ventajas y los 
beneficiarios directos, empleados 
(interno) y clientes (externos) 

  

LA COMUNICACIÓN 

ES 

• Conciso, directo y claro. 
• Tono formal y de manera 

comunicativo. 
• Cuáles son los beneficios 

tanto a nivel interno 
como externo que 
presentara a la empresa.  

ES  

ES 
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En cuanto al proceso de comunicación los directivos son los que aprueban las 

estrategias y tienen la decisión final acerca de cualquier actividad que realice la 

organización, ellos se entienden con los administrativos en cuanto al estado o 

situación de la empresa. 

  

Los operarios están al mando de los arquitectos e ingenieros civiles son ellos los 

encargados de supervisar y garantizar que todo salga según los planos junto con 

las fechas de entrega. 

  

En cuanto a los clientes, los encargados de tratar directamente con ellos son los 

asesores de la empresa personas calificadas en cuanto atención al cliente con alta 

trayectoria en el área, su función principal es las ventas y brindar atención adecuada 

informando de la aplicación como valor 

 

 ACCIONES 

 

Se realizará una cena por parte de la constructora PPC CONSTRUCCIONES con 

sus empleados y demás integrantes, generando el lanzamiento e implementación 

de la aplicación FIRVOX con el fin de que todo miembro de la compañía tenga 

conocimiento de la misma. 

 

 

Durante la primera semana se realizará por medios de pre turnos capacitaciones 

para los empleados con ayudas audiovisuales donde muestre el uso adecuado de 

la aplicación. Al final generando actividades dinámicas, con el fin de aclarar todas 

las dudas existentes. 
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El jefe de recursos humanos será el encargado de administrar e invertir los 

recursos destinados para la publicidad, con la idea de llegar a cada uno de los 

segmentos.  

 

La gerencia tendrá en cuenta la lista de clientes potenciales, para enviar, o de 

alguna forma contactar con ellos; con el fin de exponer la aplicación y brindar los 

beneficios de la misma, generando impacto y preferencia por parte de ellos con la 

constructora.  

 

 MECANISMOS DE RETROALIMENTACION 

 

Para conocer si se está cumpliendo con los objetivos fijados, la organización 

evaluara a sus empleados, con el fin de garantizar que la información suministrada 

fue percibida correctamente, para así mismo evitar problemas de mala 

comunicación a clientes futuros. 

 

La junta directiva tendrá que rendir cuenta de cómo se piensa realizar la publicidad, 

cuanto planea gastar y demostrar que efectivamente se hizo uso debido del dinero, 

que le fue otorgado por la empresa. 

 

Para conocer la aceptación de la aplicación, se le solicitara al usuario calificar de 1 

a 5 la aplicación FIRVOX. Teniendo en cuenta la información que le fue 

suministrada, y así, observar el comportamiento de la aplicación por medio de la 

evaluación, teniendo registro sistemático de calificación y analizar el 

comportamiento de esta nueva aplicación, a partir de este estudio generar 

estrategias o planes de acción en caso de que su aceptación sea baja.  
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 CRONOGRAMA 

 

Actividad 
mes 1 mes 2 

1 2 3 4 1 2 3 

Cena de presentación               

Reunión ejecutiva               

Capacitaciones               

Planeación y diseño de publicidad               

evaluación interna               

retroalimentación por parte de los clientes               

 

Fuente: Elaboración propia 
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 PRESUPUESTO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
OBJETIVO DE LA 

ACTIVIDAD

ALCANCE DE LA 

ACTIVIDAD
RESPONSABLE PRESUPUESTO

Imolementacion de 

software 

Reducir proecesos de 

contratos y distancias para 

clientes internos y externos 

Pertmite medir el impacto 

de la implementacion del 

aplicativo 

Gerencia  $                       15,000,000 

Publicidad

Llegar a cada uno de los 

segmentos manejados por 

la empresa

La utilizacion de medios de 

informacion  
Gerencia de mercadeo  $                         5,000,000 

Asesoria y elaboracion del 

plan de comunicaciones 

Realizar plan de 

comunicación para la 

implementacion de un 

nuevo producto 

Mejorar procesos 

productivos por medio de la 

innovacion 

Gerencia de 

comunicaciones 
 $                       24,000,000 

Capacitacion y manejo del 

sistema 

Tener continuo aprendizaje 

al personal interno como 

externo 

Capacitacion para todo el 

personal que trabaja en la 

empresa 

Jefe de recursos humanos  $                         6,000,000 

Acompañamiento en la 

aplicación del software 

Acompañamiento constante 

para el buen uso de la 

aplicación 

Acompañamiento al 

personal de la empresa en 

la aplicación del aplicativo 

Jefe de sistemas  $                         3,600,000 

Servicio tecnico 
Mantener en optimas 

condiciones el aplicativo 

Acompañamiento en la 

parte tecnica del aplicativo 
Jefe de sistemas  $                         2,400,000 

Actualizaciones del 

software 

Estar en la vanguardia con 

la tecnologia 

Actualizaciones del sistema 

cada vez que se necesiten 
Jefe de sistemas  $                            800,000 

 $               56,800,000 TOTAL PRESUPUESTO 
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3. CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO 

 

 

 Con base en la situación financiera y sus resultados se puede observar 

que la empresa PPC CONSTRUCCIONES genera las utilidades suficientes para 

cubrir sus gastos operacionales y no operacionales ya que es una empresa con 

una gran demanda en este mercado. 

 

 La empresa PPC CONSTRUCCIONES no se encuentra muy 

comprometida con terceros ya que cumplen con sus obligaciones y cancelan sus 

deudas en cortos plazos y no existe ningún tipo de mal entendido con sus 

proveedores ya que se empeñan en tener una buena presentación con sus 

pagos. 

 

 PPC CONSTRUCCIONES es una empresa muy bien establecida tanto 

estructural como financieramente, Ya que se puede dar conclusión que en el año 

2018 tuvo un margen de utilidad significante considerando el mercado en el que 

opera se espera un buen futuro para esta compañía. 

⮚ Es importante realizar un plan de comunicación para mejorar la efectividad 

en todos los procesos empresarial, y aplica para todos desde directivos hasta 

operarios. 

⮚ La implementación de FIRVOX a PPC CONSTRUCCIONES seria innovador, 

viable y comunicativo, para el mejoramiento del servicio a la hora de pactar un 

proyecto con cualquier empresario o ente gubernamental. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

 Se le recomienda a la empresa PPC CONSTRUCCIONES  seguir manejando 

estas estructuras financieras lo mejor posible ya que muestra un buen manejo 

de liquidez, rotación, endeudamiento y rentabilidad que se evidencia en los 

análisis realizados, donde se resalta estabilidad dentro de la empresa y la postula 

a seguir creciendo en el mercado afianzándose en el tiempo. 

 

 Se le recomienda a la empresa implementar los planes de comunicación para 

promover el desarrollo sostenible y mejorar la organización internamente por 

medio de la buena comunicación. 
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