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Resumen 

ARQBAL S.A.S., es una nueva alternativa para los consumidores del sub-sector de 

construcciones a edificaciones en la ciudad de Bogotá, para la cual se elaboró un plan 

estratégico que establece la identidad corporativa de la misma, la definición de sus clientes, 

mercado y servicios al cual se direcciona. Para la identificación de los mismos, se estudió el 

sector de la construcción y la incidencia de sus factores a nivel interno y externo de la 

organización. Los resultados obtenidos de las herramientas de análisis aplicadas (5 Fuerzas 

de Porter, Cadena de Valor, MEFI, MEFE, PEYEA, DAFO, ANSOFF), generaron estrategias 

en materia de gestión, una de ellas fue la implementación del Sistema de seguridad y salud en 

el trabajo (SG-SST), quien incorpora al desarrollo de las actividades, las condiciones de 

trabajo para prevenir accidentes y enfermedades que afecten los empleados y a su vez el 

rendimiento de los proyectos.  Necesidades como esta fueron identificadas y propuestas como 

ventajas competitivas en la elaboración del plan de acción para la compañía, a través del cual 

la empresa puede hacer un seguimiento al cumplimiento de los objetivos corporativos y 

evaluar su avance.  

 

Palabras clave: Sector de la construcción, Análisis situacional, Filosofía corporativa y  

Planeación estratégica. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Is a new alternative for consumers in the construction to buildings sub-sector in the 

city of Bogota, for which a strategic plan was developed that establishes the corporate 

identity of the same, the definition of its customers, market and services to the which is 

addressed. For their identification, the construction sector and the incidence of its factors 

were studied internally and externally to the organization. The results obtained from the 

applied analysis tools (5 Porter Forces, Value Chain, MEFI, MEFE, PEYEA, DAFO, 

ANSOFF), generated management strategies, one of which was the implementation of the 

Occupational Safety and Health System (SG-SST)), who incorporates in the development of 

the activities, the working conditions to prevent accidents and diseases affecting employees 

and in turn the performance of the projects. Needs like this were identified and proposed as 

competitive advantages in the elaboration of the action plan for the company, through which 

the company can track the fulfillment of corporate objectives and evaluate their progress.  

 

Keywords: Construction sector, Situational analysis, Corporate philosophy and strategic 

planning.
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Introducción 

El presente estudio, tuvo por finalidad la elaboración de un plan estratégico para la 

empresa Arquitectura Baluarte ARQBAL S.A.S., con el fin de direccionar su visión de 

negocio a futuro, identificando estrategias de competitividad enfocadas en satisfacer 

necesidades determinantes en su público de interés.  

Con esto en mente, se inicia la investigación por medio de la revisión de documentos 

informativos, que revelaron la alta influencia que tiene el sector de la construcción en la 

economía de nuestro país, al integrar la participación de varias industrias en su ejecución. Así 

mismo en la descripción de las actividades que lo componen, la empresa determina que la 

actividad en la que planea especializarse es la construcción de edificaciones de uso 

residencial, comercial e industrial. 

Para tal fin, se analizaron los aspectos internos como la gestión y estructura actual de 

las áreas que componen la empresa, y también algunos agentes externos como; la 

competencia, los clientes, los factores políticos y económicos que inciden en la eficiencia de 

las actividades de la empresa. 

 Las anteriores consideraciones, dieron vida a la propuesta de filosofía corporativa que 

le faltaba a la empresa, de donde resultaron los criterios de evaluación a ejecutar a través de 

algunas técnicas e instrumentos usados como; MEFI, MEFE y DAFO, cuyas matrices 

facilitaron el reconocimiento de fortalezas y debilidades por mejorar, así como estrategias 

que impulsan el crecimiento y el reconocimiento de la compañía en el sector de la 

construcción.  
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1) Planteamiento 

El sector de la construcción, es la economía de la que hace parte la empresa ARQBAL 

S.A.S., por ende, para empezar a conocer de qué se trata el sector, se hace necesario definir el 

termino de arquitectura, teniendo en cuenta que este es, según (Roth, 1999)“la ciencia y el 

arte de la construcción” (p. 5).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la arquitectura ha hecho parte de la 

sociedad desde la historia, al respecto (Tarrazó, 2016) menciona:  

La idea de la ciudad como asentamiento sedentario y la arquitectura como 

límite protector y aislante han caracterizado un modo de vida anclado a un 

lugar determinado y a una vida estática aislada de un entorno definido por el 

peligro y lo ajeno. La respuesta material de la arquitectura ha sido potenciar el 

sedentarismo y contrarrestar el entorno a través de límites físicos o 

psicológicos. (p.16) 

En otras palabras, la arquitectura es la técnica y el diseño que guía la construcción de 

las diferentes infraestructuras que transforman los entornos de la sociedad, para el eficiente 

desarrollo de las actividades del ser humano. De manera que, la arquitectura siempre ha 

estado a través del tiempo, brindando soluciones a las necesidades marcadas por los 

individuos, en su búsqueda de espacios estables que proporcionen calidad de vida.  

En relación a lo anterior y con el ánimo de brindar soluciones a la demanda del sector, 

ARQBAL S.A.S., nace con el propósito de ser una empresa competitiva y sostenible en el 

mercado de la construcción de edificaciones. Se clasifica como una microempresa que tiene 

como actividad principal la terminación y acabados de edificios residenciales y no 

residenciales.  
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En el desarrollo de su actividad, identifica la problemática que le impide la ampliación 

del portafolio de servicios y la incorporación en nuevos mercados del sector, esta es; la poca 

experiencia con la que cuenta por ser una empresa nueva en el mercado y por ende la limitada 

capacidad financiera para operar. 

Considerando lo anterior la empresa ARQBAL S.A.S. pretende por medio de este 

estudio indagar a fondo el sector y su demanda, con el fin de especializar sus servicios y 

mejorar sus estrategias en materia de gestión. Por lo tanto en primera medida tendrá que 

establecer objetivos corporativos y reconocer ventajas competitivas, para trazar un plan 

estratégico que aporte a la organización visión a largo plazo para ser sostenible en el 

mercado, a través del tiempo. 

 

1.1) Formulación. 

 
     ¿Cuál es el plan estratégico que la empresa ARQBAL S.A.S., implementara, para 

ser competitiva en el sector de la construcción de la ciudad de Bogotá? 
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1.2) Justificación del Problema 

A fin de entender lo importante que es para una organización establecer un plan 

estratégico, (López, 2013) menciona que: “La planeación estratégica es una actividad que 

constantemente han adoptado las empresas que desean identificar y seguir una visión a través 

del logro de objetivos y metas.” (p.2) 

Quiere decir que la planeación de estrategias ayudara a la empresa a definir en 

primera medida las aspiraciones esperadas como proyecto de negocio a futuro, para luego 

concentrarse en las acciones que las cumplirán, para tal fin se requiere de un estudio previo 

del sector, que proporciona a la organización capacidad de orientar las diferentes actuaciones 

de su equipo frente al mercado (Sainz de Vicuña Ancín , 2017)  

En efecto, la planeación estratégica facilitara el reconocimiento de funciones y 

responsabilidades al interior de la compañía, por lo tanto, ayudara a enfrentar de manera 

profesional los imprevistos que se puedan presentar en la ejecución de los proyectos, 

disminuyendo desaciertos ante eventos inesperados. 

A su vez en aspectos específicos de ejecución de proyectos, la empresa ARQBAL 

S.A.S., estará en condiciones de planificar la vida útil de cada proyecto, analizando el alcance 

deseado, los plazos, los costos y la calidad. Además, de aportar conocimiento, para controlar 

factores externos como el clima, los proveedores y la financiación. Actores que influencian la 

supervivencia de la empresa en el mercado y que determinan el manejo eficiente de los 

proyectos. 
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1.3)        Objetivos 

1.3.1) Objetivo General. 

Establecer el plan estratégico que la empresa ARQBAL S.A.S., implementara, para 

entrar a competir en el sector de la construcción en la ciudad de Bogotá. 

1.3.2) Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa ARQBAL S.A.S., a través del 

análisis interno y externo, para la toma de decisiones y el mejoramiento 

continuo. 

 Determinar el direccionamiento estratégico de la compañía ARQBAL S.A.S., 

a través de la formulación de la misión, visión y objetivos corporativos. 

 Diseñar el plan estratégico de la compañía ARQBAL S.A.S., para mejorar el 

estado actual de la empresa y la competitividad en el mercado. 
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2) Marco de Referencia 

2.1) Antecedentes. 

En el presente apartado se expondrán algunas de las investigaciones previas del 

presente tema de estudio, con el fin de identificar la metodología adecuada para elaborar el 

presente plan estratégico. 

En primer lugar se tiene que (Valenzuela Argoti, 2016) presento a la Facultad de 

Estudios a Distancia (FAEDIS) de la Universidad Militar Nueva Granada, el trabajo de grado 

Importancia de la Planeación Estratégica en las empresas, como requisito para optar al título 

de profesional en administración de empresas. 

Esta investigación se desarrolló a través de una revisión documental, en la cual el 

autor identifica que un plan estratégico se materializa en tres etapas; formulación, 

implementación y evaluación de estrategias. En la primera etapa se establecen los objetivos y 

las metas corporativas, la segunda es llevar a la práctica lo planeado con el ánimo de alcanzar 

los objetivos propuestos y la tercera es realizar un seguimiento a lo descrito anteriormente 

con el fin de medir los efectos del plan en la organización e ir ajustándolo de ser necesario.  

Por otra parte (Muñoz J. , 2017) presento a la facultad de Ciencias Básicas, 

Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el trabajo de 

grado Diseño de un plan estratégico para la seguridad de la información de CIAS y 

Profesionales S.A.S,  como requisito para optar al título Especialista en Seguridad 

Informática.  

Este estudio tuvo como propósito, indagar sobre la forma eficiente de administrar y 

dar seguridad a la información de la empresa en mención. Por esa razón, desarrollo un plan 

estratégico fundamentado en la metodología de análisis y gestión de riesgos denominada 

MAGERIT, a través de esta, en primer lugar, el autor identifica e implementa un método de 
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análisis sistemático de los riesgos derivados del uso de tecnologías de información y 

comunicación (TIC). Seguidamente desarrolla tratamientos oportunos de control y para 

finalizar prepara a la organización para procesos de evaluación y/o auditoria, en función de la 

eficiencia de los planes de control planteados. 

De igual modo (Lozano Smith, 2014) expuso ante la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El proyecto 

de grado que tiene por título, Plan Estratégico de Desarrollo y Mejoramiento Para la 

Compañía Distribuidora y Comercializadora, Disam Distribuciones, Ubicada en el Cantón 

Cotacachi, como requisito para optar al título de ingeniera comercial. 

Con respecto a este estudio el autor aborda la planeación estratégica a partir de una 

investigación de mercado, por la cual inicia identificando la problemática de la compañía en 

estudio, siendo esta la necesidad de ampliar su portafolio de productos para aumentar las 

ventas de la compañía, dado que la actividad económica principal de la empresa es la 

comercialización y distribución de confitería, se identifican nuevos productos con gran 

aceptación dentro de sus clientes, se programan nuevas rutas para su oferta como estrategia 

frente a su competencia directa que son los vendedores informales que se caracterizan por 

hacer entregas incumplidas y fuera del tiempo. Y finalmente, se establecen planes de 

evaluación y monitoreo para controlar los resultados direccionados hacia el alcance de los 

objetivos planteados por la compañía. 

Así mismo, (Cuevas , 2017) manifiesta ante la Facultad de Ingeniería, de la 

Universidad Católica de Colombia. El proyecto de grado que tiene por título, Plan Estratégico 

De Gestión Aplicado En La Industria de La Construcción. Caso De Estudio: Empresa DIARCO 

GROUP SAS., Ubicada en Bogotá, como requisito para optar al título de Ingeniero Civil. 
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En el anterior estudio sobre la empresa DIARCO GROUP, el autor desarrolla un plan 

estratégico a través de un diagnostico desarrollado con la herramienta DOFA, el diagnostico 

lo elabora a través de una metodología descriptiva en la que practica entrevistas y encuestas a 

los empleados de la empresa para poder realizar un análisis situacional. Al final con los datos 

obtenidos por la DOFA se elaboran las estrategias a poner en práctica para elevar a la 

compañía a su máximo potencial.  

De manera semejante, (Omaña Garcia, 2016) presento ante la Facultad de Ingenierías 

Físico mecánicas de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, en la Universidad de 

Santander. El proyecto de grado que tiene por título, Creación del plan estratégico para la 

empresa Construcciones Interventorías y Suministros de Santander SAS, Ubicada en 

Bucaramanga, como requisito para optar al título de Especialista En Evaluación y Gerencia 

de Proyectos. 

Conforme a lo expuesto por el autor, para la creación del plan estratégico para la 

empresa estudio, elaboro un análisis situacional de la empresa para el cual tuvo en cuenta las 

variables en el interno externo e interno, al respecto se identifica que la actividad principal de 

la empresa es el alquiler de maquinaria y equipos para el sector construcción, por ende, su 

mayor debilidad fue la falta de control y de seguimiento a los equipos en alquiler. Para 

mejorar este y otros aspectos, el autor implemento la matriz DOFA, a través de este diseño 

las estrategias a implementar y su correspondiente medición, para que sean un éxito para la 

empresa. 

En el caso de (Castrillon & Grisales, 2017) expone ante la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables, en la Universidad Libre Seccional Pereira. El 

proyecto de grado que tiene por título, Propuesta de Plan Estratégico 2016-2020 Para La 



19 

 

Constructora New Millenium S.A.S. En La Ciudad De Pereira, Ubicada en Pereira, como 

requisito para optar al título de Especialista En Planeación y Gestión Estratégica. 

Al respecto del anterior estudio, el autor a través de una metodología descriptiva, 

desarrollo entrevista y estudio de campo a la empresa en mención y sus clientes. En el 

análisis interno evaluó cada uno de los servicios de acuerdo al resultado que arrojaron las 

encuestas aplicadas por los clientes, para la fase del diagnóstico implemento las matrices 

MEFE MEFI y DOFA y seguidamente estableció la lista de estrategias para implementar en 

la empresa con el fin de mejorar debilidades y maximizar fortalezas.  

En definitiva, la información que se expuso por cada autor sobre la planeación 

estrategia, incide en el presente estudio, teniendo en cuenta que el proceso para formular las 

estrategias para el plan de acción, están determinadas por el comportamiento que presenten  

las variables que componen el entorno de donde se desarrolla la organización. Es decir que es 

después del análisis de las mismas que se podrán establecer las metas que adoptara la 

empresa. 
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3) Marco Teórico 

Con el objeto de conocer el sector de la construcción, en adelante se puede apreciar su 

clasificación y otros aspectos como: el factor económico, tecnológico, legislativo, mercado y 

competencia. 

3.1) El sector de la construcción 

Al respecto (Acevedo, Vásquez, & Ramírez, 2012) agregan: “La industria de la 

construcción es, sin duda, protagonista en el desarrollo de las sociedades, ya que es 

responsable directa de la creación de infraestructura de vivienda, transporte, instalaciones 

sanitarias, entre otros proyectos, en las que se gesta la cultura y el crecimiento económico de 

la humanidad.” (p.106) 

Quiere decir que gracias a la gestión del sector de la construcción los países 

transforman sus infraestructuras, dotando a sus habitantes de entornos evolutivos, que 

facilitan las comunicaciones en el desarrollo de las actividades que demandan los diferentes 

sectores de la sociedad. Su implementación se traduce en progreso e innovación beneficiando 

de manera directa la productividad y empleabilidad del país. 

En relación a lo anterior, (Umaña, 2017) indica; “El sector de la construcción afecta la 

economía en tres niveles: familia, empresa y Estado. Demanda tierra, capital, mano de obra, 

maquinaria, materiales, bienes, servicios, tecnología, servicios públicos, telecomunicaciones 

y recursos financieros. Realiza obras civiles y de edificación, que generan salarios, ingresos, 

utilidades, intereses e impuestos.” (p. 1) 

En otras palabras, se evidencia que el sector de la construcción es un potencial 

dinamizador de la economía del país, teniendo en cuenta que las industrias que proporcionan 

la materia prima para la ejecución de los proyectos y otros aspectos como la empleabilidad, 
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se ven afectadas de manera directa por el comportamiento que el sector de la construcción 

desarrolle.  

Adicional, cabe señalar que la construcción hace parte del sector terciario de la 

economía, también conocido como servicios, debido a que no produce una mercancía en sí, 

entendiendo que las actividades del sector construcción, parten del conocimiento que aportan 

los profesionales en la consecución de los proyectos. 

3.2) Clasificación del sector  

El sector de la construcción en Colombia, a nivel macro, como lo muestra la Tabla 1., 

está compuesto por dos grandes ramas y una tercera que las complementa, estas son: 1). La 

construcción de edificaciones, dividida en residenciales y NO residenciales, 2). Las obras de 

ingeniería civil, todas aquellas direccionadas a construcciones de bienes de interés público, 

como lo son las carreteras, los puentes, puertos, túneles, etc., 3). Las Actividades 

especializadas, compuestas por actividades técnicas de instalación y acabados en general de 

edificaciones y obras civiles. 

Tabla 1 Clasificación de actividades del sector de la construcción. 

SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

Actividades Sub Actividades 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS. 

Construcción de edificios residenciales. La reforma o renovación de 

estructuras residenciales 

existentes. 

Construcción de edificios no residenciales. La reforma o renovación de 

estructuras existentes. 

OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL. 

Construcción de carreteras y vías de 

ferrocarril. 

 

Construcción de proyectos de servicio 

público. 

 

Construcción de otras obras de ingeniería 

civil. 

  

Actividades especializadas 

para la construcción de 

edificios y obras de 

ingeniería civil. 

Demolición y preparación del terreno.  

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras 

instalaciones especializadas. 

 

Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil. 

 

Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil. 

  

Fuente: (DANE, 2012) Elaboración propia.  
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  Por lo tanto, para efecto del presente estudio se analizarán los servicios y la 

caracterización del sector con el fin de profundizar en la construcción de edificaciones 

residenciales y NO residenciales sub actividad de interés de investigación por la empresa 

ARQBAL S.A.S.  

3.3) El sector de la construcción según el PIB 

En este aspecto se analizará el desempeño económico del sector, frente a la variación 

presentada por el PIB. En la Ilustración 1, de acuerdo a la información que proporciona él 

(DANE, 2019) se observa que: 

En el segundo trimestre de 2019 (abril-junio), el PIB a precios constantes 

aumentó 3,0% con relación al mismo trimestre de 2018. Al analizar el 

resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un 

crecimiento de 0,6% del valor agregado del sector construcción. Este resultado 

se explica principalmente por la variación anual positiva en el valor agregado 

de las obras civiles 13,9%. (p.4) 

Ilustración 1Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a 

precios constantes) 2007 (I trimestre) – 2019pr (II trimestre) 

 

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales. 

La anterior Ilustración 1, indica que el sector de la construcción para el segundo 

trimestre del presente año 2019, presenta una leve mejoraría de 3%, en el sector ese aumentó 
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en la variación se aduce a causa del buen comportamiento que se sigue desarrollando en la 

rama de las obras civiles, que agrupan las construcciones de vías, puentes y puertos en el 

país, aportando por en ende al aumento del valor agregado del sector. Sin embargo, la rama 

de las edificaciones sigue presentando una evolución deficiente de -5,6% presenta uno de los 

niveles de productividad más bajos después del primer trimestre del año 2007 cuando la rama 

presento su mejor desempeño de 8%. 

De acuerdo a (Forero, Ramirez Sandra, 2018) presidenta de CAMACOL el mal 

momento por el que atraviesa la rama de edificaciones se genera a causa de que “se requiere 

un mejor entorno para consolidar la recuperación, lo cual implica no solo un contexto 

económico de mayor crecimiento y generación de empleo que permita impulsar la inversión 

en edificaciones y vivienda, sino de un ambiente de certidumbre, para el lanzamiento, 

comercialización y ejecución de los proyectos.” 

En efecto, lo anterior indica que la rama de edificaciones es vulnerable a los cambios 

de gobierno, pues con ellos se crean nuevas políticas de financiación para viviendas y nuevas 

normas que modifican los lineamientos en la construcción de edificaciones, esto afecta de 

manera directa las licencias de construcción de proyectos en marcha y genera demoras en la 

entrega de los proyectos, por ende los precios ya ofertados de las viviendas cambian 

generando desistimientos por parte de compradores y a su vez perdidas en la inversión de los 

oferentes. 

3.3.1) PIB del sector construcción en materia internacional  

Frente al panorama de los aportes que el sector aporta al crecimiento del PIB en el 

país y con el ánimo de comparar el desarrollo de otros países latinoamericanos, la Ilustración 

2, indica, según el (DANE, 2019) que:  
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Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo 

trimestre de 2019 (abril-junio) frente al segundo trimestre del año anterior para 

algunos países de América Latina, si bien se observan tasas de crecimiento 

positivas, el mayor incremento es presentado por Colombia (3,0%) y Chile 

(1,9%). En lo referente al valor agregado de la construcción, se destaca el 

crecimiento de Perú (7,5%), Chile (4,2%) y Colombia (0,6%), mientras que 

México presentó un decrecimiento de 6,9% respectivamente. (p.5) 

Ilustración 2 PIB total, valor agregado del sector construcción para principales países de 

Latinoamérica Variación anual 2014 (I trimestre) – 2019pr (II trimestre) 

Fuente: (DANE, 2019) 

La anterior, información expuesta por el DANE refleja una posición positiva para 

Colombia frente al comportamiento del sector en los otros países, por lo que se infiere que al 

momento el sector no tiene un mejor panorama para la exportación de sus servicios en países 

cercanos.  

3.4) Factores Tecnológicos 

En relación a los avances en el sector de la construcción, actualmente se imponen las 

“Tecnologías de documentación visual,” las cuales, por medio de mecanismos como: 

“Drones, tecnologías 3D, escaneos y nubes de puntos, tienen como fin, recopilar información, 
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que posteriormente, pasa a un banco de datos que, por medio de un software, permite analizar 

el estado de la obra conforme avanza el proceso de la construcción.” (Ojeda, 2018) Es decir 

que esta tecnología facilita el reconocimiento de inconsistencias en la operación de obra civil 

y su oportuna corrección. 

Para mayor detalle de las mismas en la Ilustración 3, se relaciona el listado de las 

nuevas tecnologías en el sector y la acogida que ha tenido en el país. 

Ilustración 3 Adopción de Tecnología en Colombia, sector edificaciones. 

 

Fuente y elaboración: (CAMACOL, 2018) (p.30) 

En el anterior listado que se expresa en la Ilustración 3, se evidencia que para el año 

2017, con el 50% de aceptación entre las demás tecnologías, las BIM (Building Information 

Modeling) fueron las más adoptadas, siendo esta una tecnología que analiza las variables 

dimensionales de una edificación como tiempo y costes, con el fin de evitar el desperdicio de 

los recursos. Así mismo, le siguen en reconocimiento y adopción de nuevas tecnologías las 

herramientas de rastreo en tiempo real, con un porcentaje del 28%. 
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3.5) Factores Legislativos 

En relación a la normatividad vigente del sector, a continuación, se relacionan tres de 

las más relevantes. 

1. La normatividad de infraestructura tiene como principio la Ley 388 de 1997. 

Conocida como la ley de Desarrollo territorial, bajo la cual se regula la 

transformación y ocupación del espacio. En función del plan de ordenamiento 

territorial que agrupa las normas para administrar y orientar el desarrollo físico 

de los territorios y el uso del suelo. 

2. NSR (Normas Sismo Resistentes) 2010- Establecen los requisitos generales de 

diseño y construcción sismo resistentes para infraestructuras de edificios y 

viviendas en todo el territorio colombiano.  

3. Decreto 1077 de 2015- en dicho decreto (Titulo 6) se encuentran aspectos 

relacionados con el trámite para la solicitud de licencias de construcción, 

sanciones. Entre otros. 

3.6) Análisis de los competidores del sector 

Para el análisis de la competencia del sector, se tomó como punto de partida el 

informe que presento la Camara Colombiana de La Infraestructura (CCI, 2017) el cual tuvo 

por objeto “Identificar la manera en que las empresas del sector de obras civiles, 

constructoras, consultoras y concesionarias, perciben el ambiente económico y regulatorio de 

la industria y el desarrollo de los proyectos.” A partir de esta encuesta practicada a 535 

empresas del sector construcción, afiliadas (257) y no afiliadas a CCI (278), se definen los 

siguientes resultados en materia de mercado: 

 Como lo demuestra la ilustración 4, la mayoría de las empresas encuestadas son 

de tamaño mediana y pequeñas, representadas cada una por un 35%, en tercer 

lugar, registran las empresas grandes que corresponden al 16% y en último lugar 
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las micro con un 14% del total. 

Ilustración 4 Clasificación de las empresas por tamaño y por sub-actividad 

 

Fuente y elaboración: CCI  Encuesta de Percepción Sectorial 2017  

 Así mismo, en la Ilustración 4, se identifica que la sub-actividad dominante en el 

mercado es la construcción con un 72%, seguido de la consultoría que obtiene el 

22% y finaliza con la concesión que es el 6%. Para mayor claridad de los servicios 

que componen cada sub-actividad a continuación se relaciona su significado: 

  
1. Construcción. 

Todas aquellas actividades direccionadas a la elaboración, renovación 

y/o mantenimiento de infraestructuras o edificios. 

2. Consultoría 

Son servicios profesionales, para la supervisión y el control de las 

obras civiles. Velando por el cumplimiento de los informes técnicos 

compuestos de planos de ejecución de obra, presupuesto, 

especificaciones técnicas, entre otros. 

3. Concesión  

En el sector de la construcción la concesión suelen ser contratos entre 

entidades públicas y privados, en los cuales se otorga al operador todos 

los derechos para usar un bien determinado, concedido a largo plazo, 
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por el cual asumirá la responsabilidad de todas las operaciones e 

inversiones efectuadas dentro del periodo estipulado de la sucesión. 

Terminado el tiempo de la concesión, todos los activos que existían y 

los construidos retornan a la entidad concedente. Lo anterior a cambio 

de una contraprestación definida por derechos, tarifas, tasas, valoración 

o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien o en 

una suma periódica porcentual, o en cualquier otra modalidad de 

contraprestación que las partes acuerden. (WORLD BANK GROUP, 

2016) 

 A su vez la encuesta de la (CCI, 2017) específica que la rama para la que más se 

ejecutan servicios de consultoría y construcción según la Ilustración 5, son para 

transporte y edificaciones para fines de vivienda y comercio. 

Ilustración 5 Ramas de ejecución en las que se emplean las empresas de 

consultoría y construcción 

 

Fuente y elaboración: CCI Encuesta de Percepción Sectorial 2017 

 Adicional a lo anterior en la Ilustración 6, las empresas constructoras y 

consultoras con un el 67% de incidencia, indicaron que en los periodos 

comprendidos entre 2014 y 2017 sus proyectos estuvieron contratados por el 

sector privado y solo el 33% ejecuto obras del sector público.  
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Así mismo, las empresas encuestadas indican que la menor empleabilidad con el 

sector público se debe a que para licitar las empresas deben contar con una 

experiencia marcada en el sector, además de demostrar una sólida capacidad 

financiera, por lo que hace al sector privado más accesible.  

Ilustración 6 Comportamiento de la demanda del sector 

 

Fuente y elaboración: CCI  Encuesta de Percepción Sectorial 2017 

 En materia económica las empresas coinciden en indicar que aspectos como el 

consorcio entre empresas para licitar por nuevos proyectos y la ampliación del 

portafolio de servicio son estrategias para mejorar el desempeño del sector.  

Dentro de posibilidad de ampliar el portafolio se encuentra la subcontratación de 

los servicios, a la cual la mitad de las empresas del sector indicaron que no han 

ejercido esta práctica y se considera que por tamaño las empresas que menos la 

han implementado a su gestión son las micro con el 63% del total de este mismo 

tamaño y en cuanto a las que si la han implementado con el 59% de incidencia las 

empresas pequeñas son las que más lo hacen. 

 En relación con la modalidad de concesión en el sector de la construcción para el 

año 2017 se determinó que una gran parte de las empresas encuestadas, es decir el 

69% no tenían contratos vigentes bajo concesión, pero las que si los tenían estaban 

vinculados con la rama vial, la cual el 89% de las concesiones vigentes se 
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encontraban bajo consultoría y el 68% restante ejecutadas bajo servicios de 

construcción. (CCI, 2017) 

  

3.7) Características de las empresas edificadoras 

Con el ánimo de identificar las empresas más representativas del subsector 

construcción de edificaciones, (SUPERSOCIEDADES, 2018), nos presenta un estudio donde 

analiza 1.071 empresas inscritas a nivel nacional como constructoras de edificaciones, a partir 

de los resultados que arrojaron los estados financieros presentados por estas al término del 

año 2017.  Este estudio indica que el 51 % del total de las empresas inscritas, como se aprecia 

en la Tabla 2. Corresponden a empresas medianas, seguidas de las empresas grandes con el 

41%. 

          Tabla 2 Clasificación por tamaño empresas constructoras año 2017 

 

 

 

 

 
           Fuente: superintendencia de sociedades. Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, se evidencia que la región demográfica del país con mayor 

concentración de empresas edificadoras, es la ciudad de Bogotá representada por el 43%, 

seguida por la región Antioquia con el 15% y valle con el 6% del total de la muestra. Tal 

como se demuestra en la Ilustración 7.  

 

TAMAÑO 

 

 

 

CANT.  

EMPRESAS 

 

% 

Grande 435 41% 

Mediana 547 51% 

Pequeña 80 7% 

Micro 9 1% 

Total 1.071 100% 
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Ilustración 7  Clasificación de empresas edificadoras por departamento (2017) 

 
Fuente: Supersociedades – Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros 

Por otra parte, entre las empresas más representativas del sector edificación con sedes 

en Bogotá se relaciona a continuación el listado de las 5 más importantes a nivel nacional, 

contenidas en la Tabla 3, en materia de ingresos operacionales. De acuerdo a la información 

financiera reportada por estas entidades a la Superintendencia de Sociedades para el cierre del 

año 2017. 

Tabla 3 Listado de las principales cinco (5) empresas del subsector de construcción de 

edificaciones. 

 

 

RANKING 

2017 

 

 

 

RAZON SOCIAL  

 INGRESOS 

OPERACIONALES 

(Millones de $)  

 

 

 

Var (%)     2.016                       2.017    

Empresas que reportaron información bajo NIIF plenas 

 

1 

 

AMARILO SAS 

    

943.468    

              

1.052.758    

 

11,58% 

 

 

2 

 

CONSTRUCTORA 

COLPATRIA SA  

    

   

704.461    

             

              

712.593    

 

 

1,15% 

 

 

3 

 

PRABYC INGENIEROS 

SAS  

   

   

248.893    

             

              

471.746    

 

 

89,54% 

 

 

4 

 

ARQUITECTURA Y 

CONCRETO S.A.S  

    

   

305.922    

             

              

435.750    

 

 

42,44% 

 

5 

 

MARVAL S.A. 

   

 282.275    

             

            401.551    

 

42,25% 

     

Fuente y elaboración: Supersociedades – Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros 

En la Tabla 3, se observa que la empresa Amarillo SAS para el cierre del año 2017, 

estuvo a la cabeza de las otras compañías, con ingresos operacionales mayores frente al año 

2016 del 11,58%, seguida de Constructora Colpatria que mantuvo la misma cantidad de 
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ingresos al cierre del año, sin embargo a 2017 sus ingresos aumentaron el 1,15% frente al año 

anterior.  

Por otra parte, las actividades en las que las anteriores empresas listadas se 

especializan se describen en la Tabla 4. Así por ejemplo Amarillo S.A.S. se especializa en la 

Edificación de proyectos inmobiliarios. 

Tabla 4 Actividades principales de constructoras 

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE EMPRESAS EDIFICADORAS DEL PAIS 

Empresa Constitución Servicios Sedes 

AMARILO SAS 1993 1. Gestiona permisos para habilitación 

de suelos 

Principales 

ciudades del país 

2. Gerencia de grandes proyectos 

urbanísticos 

3. Comercialización de inmuebles de 

propiedad raíz 

4. Edificación de proyectos 

inmobiliarios 

CONSTRUCTORA 

COLPATRIA SA  

1977 1. Construcción vivienda de interés 

social estrato medio y alto. 

2. Comercialización de proyectos 

inmobiliarios. 

Principales 

ciudades del país, 

también en 

México y Perú 

3. Elabora estructuras y ejecuta 

proyectos de infraestructura (vías, 

puentes, puertos) y concesiones. 

PRABYC 

INGENIEROS SAS  

1991     Brinda servicios integrales en los campos de 

ingeniería, arquitectura y urbanismo:  

1. Estudios de factibilidad 

2. Coordinación general de planos 

3. Presupuestos, control de costos y 

programación de obras 

4. Supervisión técnica y/o interventoría 

5. Gerencia de proyectos en obras 

privadas y públicas. 

Principales 

ciudades del país 

y en ecuador 

ARQUITECTURA 

Y CONCRETO 

S.A.S  

1990 1. Construcción, comercialización y 

gerencia de proyectos inmobiliarios 

de índole institucional, pública, 

comercial, empresarial, turística y 

residencial. 

2. Actualmente incursiona en proyectos 

de infraestructura vial en la red 

carretera del País. 

Bogotá, Medellín 

y Barranquilla. 

MARVAL S.A. 1976 Constructora y comercializadora de 

edificaciones comerciales y de vivienda  

Principales 

ciudades del país 

Fuente: Amarilo SAS, Constructora Colpatria SA, Prabyc Ingenieros SAS, Arquitectura y Concreto S.A.S, 

Marval S.A. Elaboración: Propia. 
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En cuanto a CONSTRUCTORA COLPATRIA, como lo expone la Tabla 4, su 

especialidad es la construcción de vivienda de interés social estrato medio y alto. En cambio, 

PRABYC INGENIEROS se caracteriza por sus construcciones de edificaciones 

institucionales. 

Respecto a la forma de operar a manera de ejemplo se relaciona el organigrama que 

maneja AMARILO en su estructura organizacional, la cual como lo muestra la Ilustración 8., 

formaliza un diseño con énfasis en fomentar la comunicación horizontal entre las áreas, de tal 

manera que estimula la autonomía y el liderazgo entre sus empleados, lo que a su vez se 

resume en mayor facilidad de comunicación y direccionamiento entre las partes.  

Ilustración 8 Estructura AMARILO SAS 

 

Fuente: AMARILO SAS- Informe de sostenibilidad Colombia 2017 

Como lo demuestra la Ilustración 8, en conformidad a la estructura de las empresas 

posicionadas en el sector, lo más aconsejable para las empresas nuevas en el mercado es 

estructurar sus áreas, de tal manera que promuevan los canales de comunicación y la 

autonomía de sus empleados en sinergia con los altos mandos. 
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3.8) Amenazas del sector 

De acuerdo a (CAMACOL, 2018) “El sector informal de la economía continúa 

aquejando el funcionamiento del aparato productivo nacional. Este se deriva del alto grado de 

informalidad empresarial, el cual se estima varía entre el 40% y 75%, en donde se evidencia 

que las empresas parecen no tener incentivos para crecer y formalizarse.” (p.14) 

Lo dicho por CAMACOL, supone que las barreras más grandes para los 

emprendedores colombianos, es el costo de operar, es decir, el pago de impuestos que se 

adquiere, los salarios y valor que cuesta crear la empresa lo que influye en la decisión de 

formalizar los proyectos de negocio. Lo que por ende para la nación repercute en la 

contribución de la actividad al PIB y en términos generales de competencia, afecta al 

mercado al ofertar precios más bajos. 

En definitiva, en este apartado reconocimos las actividades que componen al sector, la 

normatividad más relevante, su desempeño en los últimos años en materia de economía, las 

innovaciones que ha tenido en materia de tecnología y las principales empresas del sector. 
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4) Variables de la planeación estratégica 

En la presente sección se apreciarán las variables que componen el proceso para la 

elaboración de un plan estratégico, con el fin de familiarizar su funcionalidad en el desarrollo 

del presente estudio. 

4.1) Filosofía corporativa 

Al respecto (Capriotti, 2009) define la filosofía corporativa como: “la “mente” de la 

identidad Corporativa, representa “lo que la organización quiere ser”, compuesta por tres 

aspectos básicos, La Misión Corporativa, Visión Corporativa y Valores corporativos” (p.4)  

De acuerdo a lo anterior, el autor quiere decir que la filosofía corporativa es la razón 

de ser de la empresa, es la referencia que marcara su accionar en el mercado, es aquella que 

define el presente y el futuro de la compañía y lo que la diferencia de la competencia. 

Por otra parte (Sainz de Vicuña Ancín , 2017) indica que el proceso de elaboración del 

plan estratégico se divide en cinco etapas: “1. Análisis de la situación/ 2. Diagnóstico de la 

situación/ 3. Sistema de objetivos corporativos/ 4. Elección de las estrategias/ 5. Decisiones 

operativas.” (p.81) 

Se comprende a la elaboración de un plan estratégico, como al proceso que tiene 

como propósito direccionar la empresa hacia un gran proyecto de negocio futuro, que 

dependerá de actividades determinantes a corto plazo, para su eficiente alcance.  

4.2) Cultura Organizacional 

En cuanto a cultura organizacional (Serrate, Portuondo, Puigbert, & Suarez, 2014) 

indican que “Refiere el conjunto simbólico que da sentido a las acciones y orienta el 

comportamiento de las personas en el ámbito laboral cuyas expresiones se manifiestas en 

indicadores tangibles e intangibles susceptibles de ser medidos en correspondencia con los 

objetivos proyectados de la organización.”  
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Es decir, que la cultura organizacional está compuesta por los valores y las normas 

que la empresa establece, estos a su vez deben estar compuestos de aspectos que incentiven el 

accionar de los individuos que la componen, de tal manera que esta identidad sea percibida 

hasta por los clientes de la organización. 

De igual modo (Llanos, 2013) argumenta que “La cultura organizacional constituye la 

personalidad e identidad propia de cada grupo y de cada empresa la cual les permite 

diferenciarse de las otras. La cultura organizacional se verá reflejada en cada una de las 

actividades que realiza la empresa bien sea hacia su interior o el exterior, en la relación con 

sus grupos de interés, entre ellos el cliente.” (p.3) 

En efecto, la cultura organizacional es un aspecto clave en la creación del plan 

estratégico de una compañía teniendo en cuenta que es como el ADN de la misma, el cual 

vincula a los funcionarios de manera práctica con la filosofía de la empresa, haciendo que su 

resultado determine el éxito de los objetivos propuestos. 

4.3) Ventaja Competitiva 

Considerando que (Fred R, 2013) aduce que la ventaja competitiva es “Cuando una 

empresa puede hacer algo que las empresas rivales no pueden, o tiene algo que sus rivales 

desean, eso representa una ventaja competitiva.” (p.8) 

Conviene subrayar que la ventaja competitiva también aduce al valor agregado que 

adopta la compañía, como elemento diferenciador de su competencia, este puede ser el 

resultado de la innovación implementada en determinado producto, servicio o directamente 

aplicado a su gestión. Es la razón de referenciación entre el público demandante y la 

competencia. 
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4.4) Planeación 

 El (MINAMBIENTE , 2019) indica que “la planeación es la "toma anticipada de 

decisiones" En este sentido, toda decisión de planeación se basa en el conocimiento previo de 

la realidad para controlar las acciones presentes, encaminadas al logro de un objetivo deseado 

y satisfactorio, y prever sus consecuencias futuras.” 

Es decir, que la planeación es el proceso donde se identifica determinada problemática 

y se diseñan planes, políticas y procedimientos para combatirla, de tal manera que se cumplan 

los objetivos propuestos de la compañía. 

Así mismo, (CONAPO, 2011) menciona que: “La planeación es el proceso de 

establecer objetivos y elegir, antes de tomar acción, los medios más adecuados para lograr 

estos objetivos. Planear es decidir por anticipado. Es el proceso de decidir antes de que se 

requiera la acción.” la planeación puede definirse como un proceso anticipatorio de 

asignación de recursos (personas, bienes, dinero y tiempo) para el logro de fines 

determinados.” (p.4) 

Significa que la planeación, es la misión de un curso de actividades determinantes, 

para la realización de un futuro planteado. 

4.5) Planeación Estratégica  

De acuerdo a (Chiavenato; Sapiro, 2017) 

La planeación estratégica es la toma deliberada y sistemática de decisiones que 

incluyen propósitos que afectan o deberían afectar toda la empresa durante 

largos periodos. Es una planeación que incluye plazos más largos, es más 

amplia y se desarrolla en los niveles jerárquicos más elevados de la empresa, 

es decir, en el nivel institucional. (p.1) 
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Significa que la planeación estratégica parte del diagnóstico situacional en el que se 

encuentra la empresa, a través del cual identifica fortalezas y debilidades, al interior y el 

exterior de las compañías, para luego definir de planes a largo plazo de mejora y de 

competitividad en el mercado. 

Con respecto a lo anterior, (Arbeláez, Serna, & Díaz, 2015) exponen que la 

planeación estratégica: 

Se desarrolla analizando las oportunidades y amenazas que pueda proporcionar 

el medio externo en el futuro para el logro de las metas que la organización se 

ha propuesto conseguir, se definen las políticas para lograr esas metas y diseña 

las acciones y estrategias que le ayudarán a alcanzar esas metas. ¿Qué?, 

¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Quién? Son las preguntas fundamentales de la 

Planeación Estratégica que deben reformularse continuamente debido a la 

evolución de la economía y la dinámica de los negocios. (p.39) 

En efecto la planeación estratégica, es el resultado del análisis constante de la 

evolución de los entornos, comprometido con lo que la compañía quiere ser en el futuro, por 

ende, direcciona de manera eficiente la gestión para satisfacer las necesidades de sus clientes 

de interés.  

4.6) Plan Estratégico 

Según (Ortiz & Capo, 2015) “el plan estratégico es un documento muy ordenado, 

concreto y cuantitativo, que precisa de referencias exactas, ya sean económicas o temporales, 

para la correcta planificación de las acciones a desarrollar.” (p. 235)  

Quiere decir, que el plan estratégico es la elaboración de una guía práctica diseñada 

para hacer frente a los retos diarios del mercado, direccionada al cumplimiento de los 

objetivos de largo plazo planteados por la empresa. 
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4.7) Análisis Situacional 

  El análisis situacional, según (Velásquez , 2005) “busca establecer hechos e 

identificar problemas y, tal vez incluso, efectuar comparaciones y evaluaciones.” (p.57) 

Para comprender mejor, el análisis situacional es el reconocimiento de la empresa a 

nivel interno y externo, frente a la competencia en el mercado. De esta manera se facilita la 

elaboración de un diagnostico que promueva el potencial de la empresa hacia el éxito. 

4.8) Las 5 fuerzas de Porter 

Es una herramienta, que facilita el reconocimiento de los competidores del sector, 

según (Porter M. , 2008) “La comprensión de las fuerzas competitivas, y sus causas 

subyacentes, revela los orígenes de la rentabilidad actual de un sector y brinda un marco para 

anticiparse a la competencia e influir en ella (y en la rentabilidad) en el largo plazo.” (p. 2)  

De esta manera el autor expone, como se puede apreciar en la Ilustración 9, que la 

competencia de un sector determinado, no solo alude a las empresas que ejercen una misma 

actividad económica, sino que otros actores como los clientes, los proveedores, los servicios 

sustitutos y los nuevos emprendedores, hacen parte de los factores de investigación para 

analizar la competencia del mercado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el poder de la negociación por parte de los clientes de 

un sector, se origina cuando se tiene una percepción de los precios que el mercado maneja al 

ser productos estandarizados, otra causa es el acceso a la información, si son consumidores 

que tienen acceso a las actualizaciones de las novedades de la industria. 

Por otra parte, la rivalidad entre los competidores existentes del sector se mide en la 

concentración de los mismos en un territorio determinado, así como también la 

estandarización de los productos o servicios en el mercado, lo que indica que facilidad hay en 
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el mercado para posicionar los nuevos productos, comparando la reputación y la aceptación 

de los de la competencia en el mercado. 

Ilustración 9 Las 5 fuerzas de Porter. 

 

Fuente: (Porter M. , 2008) 

En cuanto a la influencia que los proveedores ejercen en el mercado, este aspecto se 

genera cuando en el mercado son pocos los oferentes de los insumos, lo que hace que la 

demanda adquiera los productos por el valor que estandarizan los proveedores. 

Además, otro aspecto a evaluar es la facilidad que hay para incursionar en el sector, 

teniendo en cuenta que al ser flexible el mercado tendrá mayor número de competidores, y 

por parte de la amenaza que ejercen los productos o servicios sustitutos en el mercado, esto 

tiene que ver con las opciones que tienen los clientes de reemplazar los servicios de la 

empresa oferente por otro similares en precio y calidad que ofrezca el mercado. 

4.9) Cadena de Valor 

De acuerdo a (Nutz & Sievers, 2016) “Una cadena de valor describe la gama de 

actividades que se requiere para llevar un producto o servicio desde su concepción, pasado 

por las fases intermedias de la producción y la entrega hasta los consumidores finales y su 

disposición final después de su uso.” (p.2) 



41 

 

En efecto, la cadena de valor describe el proceso que complementa la generación final 

de un producto o servicio, así mismo también es considerada una técnica creada para crear 

una ventaja competitiva, entre más sinergia exista entre los colaboradores de la cadena, 

mayor será el grado de dificultad para la competencia para imitar los servicios finales. 

Según (Quintero & Sánchez, 2006) la cadena de valor está compuesta por: 

 Las Actividades Primarias, son aquellas que tienen que ver con el desarrollo 

del producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios 

de post-venta. 

 Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, se componen por la 

administración de los recursos humanos, compras de bienes y servicios, 

desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de 

procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría 

legal, gerencia general). (p.381) 

En suma, cada una de las actividades que compone el proceso de valor del producto o 

servicio estrella de la compañía, debe marcar una diferenciación de las estrategias planteadas 

por la competencia. 

4.10) Matriz de evaluación EFI Y EFE 

Estas matrices son una herramienta de análisis de factores internos (EFI) y externos 

(EFE), las cuales decretan si las variables que los componen son favorables o desfavorables 

para la compañía. En primera medida para evaluar cada matriz, se debe realizar un listado de 

acuerdo a los aspectos que cada una evalúa y serán tablas independientes. Las (EFI) 

contemplan las Fortalezas y Debilidades y las (EFE) miden las Oportunidades y Amenazas. 
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En cuanto a la forma en que se deben aplicar, estas matrices manejan el mismo 

proceso en su desarrollo, para mayor claridad (Ponce , 2007) describe 5 etapas: 

1. Listar las variables por cada aspecto. 

2. Asignar un peso a cada una entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 

(muy importante); el peso otorgado a cada factor expresa su 

importancia relativa, y el total de todos los pesos debe dar la suma 

de 1. 

3.  Asignar una calificación entre 1 y 4, donde el 1 es irrelevante y el 

4 se evalúa como muy importante. 

4. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su 

calificación correspondiente para determinar una calificación 

ponderada de cada factor, ya sea fortaleza o debilidad 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar 

el total ponderado de la organización en su conjunto. (p.118) 

4.11) Matriz PEYEA 

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA), tiene como 

finalidad establecer cuáles son las estrategias acordes a la necesidad de la organización. Las 

estrategias analizadas son cuatro (4), véase la Ilustración 10:  

 AGRESIVA  

 CONSERVADORA  

 DEFENSIVA  

 COMPETITIVA 
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Ilustración 10 Grafico de la Matriz PEYEA 

 

Fuente: (Muñoz S. , 2017) 

A su vez, como lo muestra la Ilustración 10, esta matriz está representada por cuatro 

(4) factores, los cuales determinan la posición estratégica de la empresa, estos se clasifican en 

internos y externos de la siguiente manera: 

Internos: 

 FUERZA FINANCIERA (FF)   

 VENTAJA COMPETITIVA (VC) 

Externos:  

 ESTABILIDAD AMBIENTAL (EA)  

 FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI) 

Los pasos para desarrollar la matriz, se listan a continuación: 

1. Se debe realizar una lista de variables por cada factor que compone 

la matriz. 

2. Para las variables de (FF) y (FI) se asigna un valor de +1 
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(entendiendo este como peor) a +6 (entendiendo este como mejor). 

Para las variables de los factores (VC) y (EA) los valores que se 

deben asignar serán negativos de -1 (entendiendo este como mejor) 

a -6 (entendiendo este como peor). 

3. Se obtiene el promedio de cada factor, sumando los valores 

asignados a cada variable, luego se divide por la cantidad de 

variables que integran el factor.  

4. Se suman los promedios de los factores sobre el eje X, y de igual 

manera los que están sobre el eje Y.  

5. Se marca en cada eje del grafico el resultado y se traza vector hasta 

el mayor punto de la intersección. Este valor arroja la estrategia 

destacada para la empresa. Agresiva, conservadora, competitiva o 

defensiva. (Muñoz G. , 2013) 

 

 

4.12) Matriz DAFO 

Es necesario esclarecer los significados de cada uno de los conceptos que componen 

la matriz DAFO, herramienta a utilizar para el análisis del diagnóstico. 

 Ante lo dicho (Christophe Speth, 2016) señala que:   

Las oportunidades, son factores externos que influyen o podrían influir 

positivamente en la posición competitiva de una organización.  

Las amenazas, son factores externos que influyen negativamente al entorno 

externo de una organización.  

Las fortalezas, son factores internos en poder de la empresa que refuerzan el 

posicionamiento competitivo de una organización. 
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Las debilidades, son factores internos que debilitan el posicionamiento 

competitivo de una organización. (p.6) 

Es así como la Matriz DAFO se considera como una herramienta estratégica, debido a 

que es una excelente aliada para la toma de decisiones en la creación de planes a ejecutar para 

fortalecer lo positivo de la compañía y mejorar lo negativo de su entorno interno y externo. 

 

4.13) Matriz ANSOFF  

También conocida como la matriz producto / mercado, es una herramienta útil para 

determinar el direccionamiento estratégico de una empresa, con el ánimo de generar su 

crecimiento. En la ejecución de la misma como se observa en la Tabla 5, se analizan cuatro 

ámbitos, la penetración de mercados, el desarrollo de nuevos productos, la identificación de 

nuevos mercados y las oportunidades de diversificación de los mismos.  

Tabla 5 Ejemplo de Matriz ANSOFF 

  PRODUCTOS 

  ACTUAL  NUEVO 

M
E

R
C

A
D

O
S

 

ACTUAL Penetración en el 

mercado 

Desarrollo del 

producto 

NUEVO Desarrollo del 

mercado 

Diversificación 

Fuente: (Espinosa, 2015) 

Al respecto (Espinosa, 2015) describe cada una de los cuatro temas a tratar: 

Estrategia de penetración de mercados: esta primera opción consiste en 

ver la posibilidad de obtener una mayor cuota de mercado trabajando con 

nuestros productos actuales en los mercados que operamos actualmente. 

Estrategia de desarrollo de nuevos mercados: esta opción estratégica de la 

Matriz de Ansoff, plantea si la empresa puede desarrollar nuevos mercados 

con sus productos actuales. 
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Estrategia de desarrollo de nuevos productos: en esta opción estratégica, 

la empresa desarrolla nuevos productos para los mercados en los que opera 

actualmente. 

Estrategia de diversificación: por último, en la estrategia de diversificación, 

es necesario estudiar si existen oportunidades para desarrollar nuevos 

productos para nuevos mercados. 

El resultado del anterior ejercicio, ilustra a la empresa en relación con las 

oportunidades que el mercado presenta. De tal manera que pueda escoger la estrategia que 

más le identifique.   

4.14) Plan de Acción 

Según, (OMS, 2017) el plan de acción se compone por cuatro actividades  y es 

considerado como:  

Es una herramienta gerencial de programación y control, que facilita la 

priorización de actividades para el logro eficiente y oportuno de objetivos y 

metas. La elaboración de un plan de acción permite: 1) implementar 

actividades acordes con los objetivos y estrategias diseñadas en el tiempo 

programado; 2) armonizar acciones y actores en torno a un objetivo común; 3) 

obtener y comprometer los recursos necesarios; y 4) monitorear y evaluar el 

avance hacia los objetivos propuestos, de forma que se realicen los ajustes en 

caso de ser necesario. (p.3)  

Teniendo en cuenta lo anterior, el plan de acción es un instrumento para el 

mejoramiento de los procesos que componen la compañía, es decir que su contenido debe ser 

dinámico sujeto a cambios, con el ánimo de dar cumplimiento a los objetivos planteados.   
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5) Metodología  

 

El diseño del presente estudio es de tipo cualitativo, entendiéndose este como la 

producción de datos descriptivos, a través de la consulta de informes expuestos por entidades 

involucradas en el sector de la construcción, así como también la consulta de antecedentes de 

investigaciones realizadas sobre el tema de la planeación estratégica para las empresas.  

(Toledo Castellanos, 2014) 

Las categorías de análisis, fueron; el estudio al sector de la construcción, el análisis 

situacional, la filosofía corporativa y la planeación estratégica para las organizaciones. 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron herramientas de análisis como; 

las 5 fuerzas de Porter, a través de la cual se revelan los factores que influyen en el sector. 

Seguida de la exposición de la matriz de la cadena de valor, que compone el proceso de la 

ejecución de obras civiles, que para las empresas constructoras se reconoce como la 

producción de su producto final.  

Así mismo, otras matrices que se desarrollaron fueron, las MEFI Y MEFE quienes 

expusieron los puntos fuertes y debilidades de cada área que compone la empresa, a nivel de 

interno y externo. Por otra parte, la matriz PEYEA estuvo a cargo de identificar la posición 

actual de la empresa como estrategia para fortalecer y mejorar los demás aspectos. 

Finalmente, se aplica la herramienta DAFO, por medio de esta se establecen las 

propuestas de mejoras a implementar, y se cierra con la matriz ANSOFF que está a cargo de 

registrar las oportunidades que el sector agrupa para impulsar el crecimiento del portafolio de 

servicios que maneja la empresa. 

Todo lo anterior, como soporte para la toma de decisión propuesta en el plan de 

acción a implementar por la compañía para mejorar su competencia en el sector. 
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6) Resultados 

El siguiente apartado trata sobre la incidencia de las fuerzas internas y externas del 

sector de la construcción en la gestión de la compañía ARQBAL S.A.S., con el fin de facilitar 

el reconocimiento de debilidades y fortalezas. 

6.1) Análisis del entorno externo  

A través de la investigación de los factores en el entorno del sector de la construcción, 

se identificó que el sector en términos económicos es un gran gestor de la utilidad del país, 

como se muestra en la Tabla 6, es un gran aliado para la empleabilidad del país, por la 

demanda que ejerce de mano de obra calificada y no calificada. 

De acuerdo a lo anterior, la compañía reconoce que este aspecto se considera como 

una ventaja, debido a la amplia oferta de mano de obra directa que hay en el mercado, aquella 

que interviene directamente en la producción de las obras. Por otra parte, la compañía 

considera que los aspectos políticos y legislativos son amenazas de valor en el entorno, 

puesto que el presupuesto de los proyectos en marcha aumenta, si se generan cambios en los 

lineamientos de las licencias de construcción y por el aumento de impuestos en compras de 

materia prima. 

Tabla 6 Los factores del entorno 

FACTORES 

ECONOMICOS 

FACTORES 

TECNOLOGICOS 

FACTORES 

POLITICOS Y 

LEGISLATIVOS 

FACTORES 

SOCIALES 

1. Para el segundo trimestre 

del año 2019, el sector empleo 

al 6,8% del total (22.3017 

miles de personas) de los 

ocupados. 2. Para el mismo 

periodo las licencias aprobadas 

tuvieron un crecimiento del 

2,5 % con respecto a junio de 

2018, el área aprobada para 

VIS aumento 102,4% y para 

vivienda que no es de interés 

social decreció -15,7% 

(DANE, 2019) 

Las nuevas 

tecnologías BIM, 

facilitan el 

cumplimiento del 

presupuesto 

contemplado para los 

proyectos, la 

supervisión de las 

actividades y la 

administración de los 

recursos. 

El presupuesto de los 

proyectos en curso se 

afecta de manera directa 

por los cambios que 

surjan en materia de uso 

del suelo, financiación e 

impuestos que se 

implanten para el sector 

de la construcción. 

Las nuevas tendencias 

adoptadas por los 

habitantes del país, 

buscando economía, han 

sido adquirir viviendas 

lejos de las ciudades 

principales y contratar 

servicios informales 

para la construcción de 

sus proyectos. 

Elaboración: Propia 
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Así mismo, la compañía reconoce en la demanda de nuevos hábitos en compra a causa 

del alza en los precios de la finca raíz y en los intereses de financiación para vivienda, las 

personas por su parte han optado por comprar fuera de la ciudad, en territorios más rurales 

con el ánimo de conseguir propiedades más económicas y grandes.  

De la misma manera, el propietario de una vivienda o de un bien comercial, toma por 

opción la contratación de servicios informales, en búsqueda de economizar y con el ánimo de 

mejorar sus propiedades. Sin embargo, muchos de estos servicios tienen resultados poco 

profesionales lo que le genera mayores gastos a largo plazo.  

6.1.1)  Análisis del sector de la construcción 

Para el presente estudio se analizan las 5 fuerzas de Porter, que miden el nivel de 

competencia que existe en un mercado, en la Tabla 7 se puede apreciar la estructura del 

sector de la construcción, lo que facilita la definición de estrategias, para que la empresa sea 

menos vulnerable a la influencia de los actores del sector. 

De esta manera para ARQBAL S.A.S., en el sector de la construcción, la rivalidad 

entre competidores, como lo expone la Tabla 7, está determinada por la cantidad de empresas 

que hay en el mercado, lo que demuestra barreras de ingreso débiles para nuevos 

competidores. El mayor factor en el que la empresa se ve en desventaja frente a constructoras 

de amplia trayectoria, es su limitado capital para invertir en obras independientes, como lo 

hacen las grandes constructoras posicionadas en el mercado. 

Por otra parte, otra desventaja que ocasiona la falta de capital, son las barreras con las 

que cuenta el sector privado demandante de servicios, pero quienes estipulan grandes 

requisitos en sus pliegos de condiciones lo que condiciona a las empresas pequeñas como 

ARQBAL S.A.S., para poder participar, esta demanda por lo general esta direccionada a 
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empresas grandes, con músculo financiero para operar, por ende los oferentes en esas 

licitaciones suelen ser empresas posicionadas en el mercado con gran trayectoria. 

Por parte de la influencia que ejercen los proveedores en el sector, la empresa ha 

identificado que es débil, teniendo en cuenta que el mercado está muy competido por 

oferentes lo que se considera una ventaja para la empresa, debido a que cuenta con grandes 

opciones para elegir mejores precios, así como servicios o productos sustitutos para la 

ejecución de las actividades en obra.  

Tabla 7 Matriz de las 5 fuerzas de Porter, aplicada al sector construcción. 

PODER DE 

NEGOCIACION DE 

LOS 

CONSUMIDORES 

RIVALIDAD 

ENTRE 

COMPETIDORES 

AMENAZA DE 

PRODUCTOS 

O SERVICIOS 

SUSTITUTOS 

PODER DE 

NEGOCIACION 

DE LOS 

PROVEEDORES 

LA AMENAZA 

DE NUEVOS 

COMPETIDORES 

El poder de la 

negociación por parte 

de los clientes es 

bajo, teniendo en 

cuenta que, es un 

sector donde el costo 

de los servicios, no es 

estándar, algunos de 

los costos más altos 

se representan en la 

mano de obra, 

quienes varían de 

acuerdo a su 

especialidad. 

El nivel de 

competencia es alto a 

nivel nacional, a nivel 

nacional según 

SUPERSOCIEDADE

S a 2017 las empresas 

constructoras eran 

1071 de las cuales el 

43% registran en 

Bogotá. En relación a 

la demanda del 

mercado se identifica 

que las licitaciones 

por parte del estado, 

son más restringidas 

para nuevas 

empresas, por lo 

general son 

seleccionadas las 

empresas  con gran 

experiencia y 

respaldo financiero, 

La amenaza de 

productos 

sustitutos en el 

sector de la 

construcción, 

está 

determinada por 

la competencia 

informal, 

aquellos que al 

operar de 

manera 

independiente 

sin ser empresa, 

incursionan al 

sector con 

precios más 

bajos en materia 

de servicios, 

teniendo en 

cuenta que, el 

evadir 

El poder de la 

negociación por 

parte de los 

productos en el 

sector de la 

construcción es 

bajo, porque existe 

gran variedad de 

oferta de insumos, 

lo que facilita la 

comparación del 

precio de los 

mismos. 

Los nuevos 

competidores en el 

sector son altos 

para las demandas 

medias y bajas, 

debido a las débiles 

barreras de entrada, 

pues con poco 

capital se puede 

ejercer la actividad 

y en relación con la 

diferenciación de 

los productos, el 

sector de la 

construcción 

también cuenta con 

fácil acceso debido 

a que los servicios 

que se ofrecen son 

los mismos, por lo 

que un profesional 

con experiencia 
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por otra parte, el 

sector privado es una 

demanda activa y 

constante para la 

edificación de 

viviendas 

residenciales y 

comerciales, en 

donde se maneja 

mayor flexibilidad 

para operar en 

materia de requisitos.    

impuestos les 

permite hacer 

ciertos 

descuentos, sin 

embargo el 

cliente también 

asume el riesgo 

que le 

representa en 

materia de 

gestión de 

calidad, ya que 

el índice de 

garantía en el 

producto final 

es menor.  

podrá incursionar,  

lo que varía es la 

implementación de 

nueva tecnología, 

que beneficia los 

tiempos de entrega 

y la creación del 

presupuesto.  

Elaboración: Propia 

Caso diferente ocurre con las actividades que el sector de la construcción ofrece para 

el desarrollo de los servicios de construcción, que, por no ser servicios estandarizados, los 

clientes tienden a tener poca influencia en el sector.  

6.1.2) Análisis de los clientes. 

En el presente análisis, recopilado de toda la información arriba recopilada, se 

concluye el nicho de mercado al cual la empresa ARQBAL S.A.S. direcciona sus servicios, 

de esta manera se identifica, como lo muestra la Tabla 8, que sus clientes se definen como el 

sector privado quien incorpora a todo propietario de establecimientos de uso residencial y/o 

comercial, aquellos para 2017 en la ciudad de Bogotá representaban cerca del 80% del total 

de los predios del territorio.  
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Tabla 8 Direccionamiento de la oferta de ARQBAL S.A.S 

 DESCRIPCION 

PERFIL DE LOS CLIENTES  Sector privado, distribuido en propietarios de bienes de uso 

residencial, comercial e industrial. 

Estadísticas: Bogotá cuenta con un total de 298.935.904 metros cuadrados, 

de los cuales a 2017 el 72% es de uso residencial y el comercial 

e industrial corresponde al 7% (ALCALDIA MAYOR DE 

BOGOTA, 2018) 

IMPORTANCIA DEL SERVICIO 

PARA LOS CLIENTES 

La construcción es apreciada por los individuos, puesto que de 

ella, se crean espacios para desarrollar actividades determinadas 

de industria, salud, educación, entretenimiento, residencia, etc. 

PRODUCTOS SUSTITUTOS El mercado de la construcción tiene un alto margen de unidades 

de negocio que oferta servicios de construcción a nivel nacional. 

Estadísticas: Según SUPERSOCIEDADES en Colombia a 2017 había más 

de 1000 empresas constituidas como constructoras y el 43% de 

ellas se encuentran ubicadas en Bogotá. 

(SUPERSOCIEDADES, 2018) 

SENSIBILIDAD DE LOS CLIENTES 

PARA ADQUIRIR LOS SERVICIOS 

Reconocimiento de la marca, la funcionalidad del bien a 

construir (diseño), el precio, la tasa interna de retorno (TIR), la 

financiación, las garantías por calidad. 

ASPECTOS QUE TIENEN EN 

CUENTA PARA CONTRATAR 

Clase de empresa, experiencia en el sector, capacidad financiera 

para operar, incentivos por compra y precios. 

Fuente: (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, 2018) (SUPERSOCIEDADES, 2018) Elaboración: Propia. 

Así mismo, la información de la Tabla 8, indica que en la ciudad de Bogotá cerca el 

43% de una muestra de 1000 empresas constructoras residen en Bogotá, lo que indica que la 

competencia de productos sustitutos es bastante fuerte. Por consiguiente ARQBAL S.A.S. 

debe fortalecer sus relaciones públicas, siendo estas el medio de publicidad más efectivo para 

nuevas contrataciones. 

6.1.3) Análisis de los proveedores. 

El sector de la construcción cuenta con un alto margen de proveedores de suministros, 

al respecto en los procesos de compra y contratación de bienes y servicios ARQBAL S.A.S., 

para empezar hace un reconocimiento previo de los precios que maneja el mercado, para 

luego seleccionar la alternativa que se ajuste, en relación a las variables calidad vs precio. 
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De esta manera, se relaciona en la Tabla 9, se relaciona los principales insumos que la 

compañía demanda en relación a materiales, maquinaria y equipo en alquiler y en compra, 

servicios y mano de obra. 

Tabla 9 Principales Insumos Para La Ejecución De Los Proyectos. 

MATERIALES MAQUINARIA Y EQUIPO SERVICIOS TALENTO HUMANO 

Arena, mixto, cemento, 
bloque, ladrillo, pintura, 
estructura metálica, hierro 
figurado. 

En alquiler: Camión mezclador 
de concreto, bombas 
estacionarias, trompo 
mezclador, martillo rompe 
piso, andamios, formaletas, 
etc. 

Transporte Contratistas, 
cuadrillas de 
trabajo. 

Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración: Propia 

En este aspecto la compañía, se inclina por conexiones con proveedores que se alinean 

al margen de calidad que garantiza en su producto final. Por lo que es un aspecto clave para 

el éxito de sus proyectos. 

6.2) Análisis al entorno interno  

En razón del análisis de la situación interna que se empezara a desarrollar, (IICA, 

2018) al respecto, indica que para su estudio: 

Implica mirar hacia el interior de la organización para identificar cuáles de sus 

recursos y de sus capacidades representan fortalezas y en cuáles se encuentran 

debilidades. Los puntos fuertes son rubros en los que el negocio tiene una 

superioridad frente a sus competidores; en tanto, los aspectos débiles son 

aquellos en los que la empresa es vulnerable frente la competencia o las 

amenazas del entorno. (p.38) 

Por consiguiente, con el ánimo de identificar el contexto en el que se encuentra la 

empresa ARQBAL S.A.S., se iniciara por describir aspectos característicos de la 

organización desde el origen de sus actividades.   
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6.2.1) Historia de ARQBAL S.A.S. 

Para empezar, la empresa nace del deseo de su fundador por dejar de ser empleado, 

después de 10 largos años de ejercer el oficio de Arquitecto, en la residencia de obras civiles, 

el término BALUARTE que compone el nombre de la empresa, está enfocado en el 

significado que este tiene de edificación construida para la protección y la defensa de los 

adversarios.  

De tal manera que, en términos de mercado, la empresa quiere proyectar una imagen 

competitiva y relevante al enfrentar de manera eficiente, los cambios que se presenten en el 

entorno. Cabe señalar que este término, también tiene un valor sentimental para el fundador 

de la empresa, por ser un bien de patrimonio cultural en su ciudad de crianza, Cartagena.  

Por otra parte, la compañía se constituyó legalmente en febrero del año 2018, desde 

entonces su actividad principal ha estado direccionada al mantenimiento, reparación y 

acabados de edificaciones residenciales y no residenciales. Cabe señalar que su principal 

estrategia se define en ofrecer a sus clientes precios bajos, que incentiven la puesta en marcha 

de nuevos proyectos.  La actividad en la que la empresa se quiere especializar es en la 

construcción de edificaciones nuevas, de uso residencial, comercial e industrial. 

6.2.2) Propuesta de filosofía corporativa 

Teniendo en cuenta que la empresa ARQBAL S.A.S., no cuenta con su filosofía 

corporativa establecida, a continuación, se relaciona la misión, visión y objetivos 

corporativos sugeridos. 

6.2.3) Misión 

ARQBAL S.A.S., brinda a sus clientes soluciones en materia de construcción, 

reparación y mantenimiento de edificaciones, con altos márgenes de calidad e innovación que 

garantizan la eficiencia en los resultados de cada proyecto ejecutado. 
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6.2.4) Visión 

Para el año 2025 ARQBAL S.A.S., será una empresa de referencia en el sector de la 

construcción de edificaciones de la ciudad de Bogotá. Por la responsabilidad y cumplimiento 

con la que satisface las necesidades de sus clientes a través de un equipo de trabajo idóneo e 

innovador que implementa altos estándares de calidad a la gestión de la compañía.  

6.2.5) Objetivos corporativos 

 Brindar altos estándares de calidad y de prevención del riesgo en la evolución 

de los proyectos, con el fin de satisfacer las expectativas de los clientes. 

 Ser la mejor alternativa para los clientes, por medio de estrategias que logren 

el alcance de los proyectos a menor costo y en menor tiempo, sin afectar los 

estándares de calidad.  

 Cada área de la empresa estará conformada por profesionales calificados para 

hacer frente a los imprevistos que se presenten, de tal manera que siempre se 

garantice la calidad y la eficiencia de los servicios. 

 Fomentar la capacitación y la actualización en temas del sector, a los equipos 

de trabajo, con el fin, de hacer frente a los cambios del entorno e incorporar la 

innovación y las nuevas tecnologías a las actividades de la empresa. 

6.2.6) Organización y talento humano 

En relación a su actual estructura organizacional, como se puede apreciar en la 

Ilustración 11, está definida por la gerencia, en cabeza del Arquitecto fundador Oswaldo 

Ricardo, quien a su vez dirige el área de gestión de proyectos donde se desarrollan 

actividades comerciales, de residencia de obras y de gestión del riesgo. A su vez dirige el área 

operativa, donde las actividades especializadas como electricidad, plomería, herrería, etc., se 

sub contratan. 
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Así mismo, el área administrativa está dirigida por la representante legal de la 

empresa Raquel Ortega, quien suple las actividades de gestión humana, compras y logística. 

Los servicios contables se contratan de manera externa a la empresa. 

      Ilustración 11 Organigrama Actual de ARQBAL S.A.S. 

 

          Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración: Propia. 

 

Por otra parte la Ilustración 11, denota una inclinación hacia una organización de 

mando vertical, en donde según (Barone, 2009) la mayor parte del poder reside 

autoritariamente en la cúspide de la empresa, con poca o nula valoración real del potencial 

diferenciador que puede llegar a tener la creatividad ascendente.”(p. 44) 

En vista de lo anterior, la intención es guiar a la empresa hacia una comunicación 

asertiva, que cree sinergia entre los subordinados y la gerencia, evitando de esta manera la 

concentración de la toma de decisiones en una sola área, a razón de crear un clima 

organizacional que genere en los empleados, sentido de pertenencia por la organización y su 

cultura. 

Cabe mencionar que, hasta el momento con la gestión que se adelanta por cada una de 

las áreas que la componen, han tenido la oportunidad de ejecutar la mayoría de sus proyectos 

en el gremio de la propiedad horizontal. Identificando en este un gran potencial de demanda, 
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por la necesidad de aplicación de planes correctivos y de adecuaciones, para la conservación 

de sus infraestructuras. 

6.2.7) Aspectos comerciales y de marketing 

En función de la imagen corporativa, ARQBAL S.A.S., cuenta con su imagen 

insignia, la cual pueden apreciar en la Tabla 10.  

Tabla 10 Canales de comunicación de ARQBAL S.A.S. 

OBJETO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Imagen corporativa: 

 

Comunicación externa: Página web, correos corporativos. 

Red de ventas y cobertura de 

distribución: 

A través de métodos de tele mercadeo y 

visitas presenciales. 

Atención a clientes y servicio 

posventa: 

Por medio de correo electrónico, 

telefonía fija y móvil, pagina web. NO 

cuenta con sede fija  

    Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración: Propia. 

Con respecto a los canales de comunicación que la empresa maneja, el principal se 

ejerce a través de las relaciones publicas con sus clientes y proveedores, sin embargo, 

también cuenta con página web, la cual requiere de actualización y ajustes al incorporar la 

filosofía de la empresa y las estrategias con el reconocimiento de las ventajas competitivas. 

Adicionalmente, adquirir una sede en un lugar estratégico, afianza la comunicación con sus 

clientes e influye en los futuros clientes del sector.  
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6.2.8) Proceso de producción 

A continuación, en la Tabla 11, se relaciona el listado de los aspectos que integran la 

ejecución de las obras civiles, que para la empresa en mención es la descripción de su 

actividad principal. 

Tabla 11 Aspectos relevantes en la ejecución de los proyectos. 

PRODUCCION DE OBRAS CIVILES 

Actividades para ejecutar obras 

civiles 

1. Investigación, estudio e información adicional del proyecto de 

interés. 

2. Creación de bosquejos, planos, renders, para visualizar la obra en 

sí misma. 

3. Elaboración del presupuesto (Planificación económica, planificar 

el plazo de la obra) 

4. Se establece el cronograma de actividades. 

Control de calidad Es la comparación que se realiza al avance teórico, frente al avance real, 

con el fin de analizar los tiempos de ejecución y la evolución de las 

actividades, en caso de ser requerido se realizaran ajustes a los mismos, de 

tal manera que los diferentes factores evolucionen satisfactoriamente. 

Materiales o Orgánicos: (Madera, Corcho, Caucho, Fibra de mezcal, Bambú) 

o Pétreos: (Arena, Arcilla, Roca caliza, Mármol, Graba, Escayolas, 

Mortero de concreto, Ladrillo, Vidrio) 

o Aglutinantes: (Barro, Cal, Alquitrán, Yeso, Cemento, Engrudo) 

o Metálicos: (Hierro, Acero, Cobre, Bronce, Aluminio) 

o Sintéticos: (PVC, Suelos vinílicos, Polietileno, Poliestirenos, 

Polipropileno, Poliuretano, Poliéster, Resina epoxi, Acrílicos, 

Metacrilato, Pintura acrílica, Silicona, Brea) 

o Compuestos: (Mortero, Hormigón, Concreto pretensado, Piedra 

artificial, Fibrocemento, Aluminio compuesto, Yeso laminado, 

Asfalto) 

Maquinaria y Equipos (los más 

usuales) 
 Vehículo de platón 

 Vibrador de concreto  

 Equipo de soldadura  

 Andamios  

 Equipo de corte  

 Formaletas  

 Taladro eléctrico  

 Camión grúa 

Mano de obra   Arquitecto- Residente 

 Ingeniero Calculista   

 Ingeniero Eléctrico  

 Oficial 

 Ayudante   

 Soldador   

 Eléctrico 

Relaciones laborales y clima de 

trabajo 

Contratos por prestación de servicios y/o de obra. Sistema de pagos por 

metas cumplidas. 

Seguridad en el trabajo. Implementación de normas y reglas 

de seguridad industrial, se evalúa y capacita al personal en tema de riesgos 

y causas de accidentes de trabajo.  

Control de existencias Elaboración de informes de inventario en obra y de administración de 

presupuesto. 

Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración: Propia 
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6.3) Aspectos financieros 

Con respecto al estado económico y financiero de la empresa ARQBAL S.A.S., en 

seguida podrán apreciar los datos consignados en la Tabla 12, que tienen como finalidad 

analizar los ingresos operacionales de la empresa, frente a sus gastos mensuales.  

Tabla 12 Flujo de Caja ARQBAL S.A.S. 

GASTOS MENSUALES 

 

INGRESO 

                 

60.000.000    

 

Arriendo 

                             

800.000    

 

Servicios Públicos 

                             

500.000    

 

Materia Prima 

                        

40.000.000    

 

NOMINA 

 

Empleados Independientes (4) 

                          

5.200.000    

 

Gerencia General 

                          

3.800.000    

 

Dir. Administrativa 

                          

2.000.000    

 

Contador 

                             

700.000    

 

TOTAL 

                      

53.000.000    

 

UTILIDAD 

                        

7.000.000    

Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración: Propia. 

Como se observa en la Tabla 12, en relación a la utilidad que la empresa percibe 

mensualmente, se puede advertir que requiere de planes de inversión que fomenten el 

crecimiento de la misma y optimice sus servicios. 
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7) Diagnóstico 

En esta sección del estudio, se desarrollarán las matrices analíticas, que evaluarán la 

incidencia de las variables del entorno interno y externo en el éxito de las metas de largo 

plazo planteadas por la empresa ARQBAL S.A.S. 

7.1) Cadena de Valor 

Las cadenas de valor son técnicas de análisis estratégico, para la elaboración del 

proceso productivo de determinado producto o servicio, con el fin de crear un valor agregado 

sobre el mismo que genere diferenciación en la comparación realizada por los consumidores, 

como lo muestra la Tabla 13, en el sector de la construcción los servicios que se desarrollan 

en la dirección de las obras, componen el producto valor de las constructoras. 

Tabla 13 Cadena de Valor de la compañía ARQBAL S.A.S. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 

S
O

P
O

R
T

E
 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

Planificación administrativa, actividades contables, asesorías legales.  

RECURSOS HUMANOS 

Selección, contratación, afiliaciones, capacitación. 

TECNOLOGIA 

En la ejecución de actividades.  

COMPRAS 

Compra de materiales, de dotación, de alquiler o compra de maquinaria y equipo.  

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

R
IM

A
R

IA
S

 

LOGISTICA 

DE ENTRADA 

OPERACION

ES 

LOGISTICA 

DE SALIDA 

MARKETING Y 

VENTAS 

SERVICIO POST-

VENTA 

Recepción de 

materiales. 

Diseño. 

 

 

Pago de 

nómina. 

Publicidad a través 

de los buscadores 

en internet. 

Servicios de 

renovación, reparación 

y/o mantenimientos. 

Control de 

inventario. 

Presupuesto. Pago a 

proveedores. 

Tele mercadeo. Consultorías e 

Interventorías. 

Administración 

de materiales. 

Cimentación.   Precios justos. Diseño de interiores. 

 Levantamiento 

de estructuras. 

      

  Acabados.       

     

Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración: propia 

Por esa razón en la Tabla 13, se registra el actual proceso que maneja la ejecución de 

las obras en ARQBAL S.A.S., sin embargo con el ánimo de fortalecerlos, la empresa debe 

fijar su atención en el área de tecnología, capacitando su personal para poder implementar las 
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nuevas tecnologías en diseños 3D que facilitan el seguimiento y las correcciones en tiempo 

real al desarrollo de los proyectos en marcha, estos software además facilitan el costo de los 

materiales y la funcionalidad de los recursos con los que ya cuenta el proyecto, generando 

como resultado eficacia en los tiempos de entrega y eficiencia en la administración de las 

edificaciones.  

Por otra parte, las actividades de soporte en el rubro denominado como 

infraestructura, son el eje central, esta área es vital para el buen funcionamiento no solo de los 

proyectos sino de la gestión general de la empresa, estas actividades, evitan que la empresa 

adquiera sanciones en impuestos y de tipo laboral, asegurando así el crecimiento de la misma 

a través del tiempo. 

7.2) MEFI y MEFE 

Para entender de una manera más clara el panorama de la compañía ARQBAL S.A.S., 

se aplicarán las herramientas de evaluaciones MEFI y MEFE las cuales permiten analizar 

variables internas y externas respectivamente, con el fin de tomar luego las mejores 

estrategias para su optimización.  

Al respecto cada matriz arroja una puntuación total, que permite interpretar el estado 

de la empresa: Si es de 1,0 a 1,99 representa una posición interna débil, una puntuación de 

2,0 a 2,99 se considera una posición interna media y una puntuación de 3,0 a 4,0 es fuerte. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se da inicio a la evaluación interna de la empresa, para 

la cual a continuación en la MEFI de la Tabla 14, se relacionan las variables registradas en el 

área administrativa.  
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Tabla 14 Matriz de Evaluación de los Factores Internos Área Administrativa. 

MEFI AREA ADMINISTRATIVA 

Fortalezas Peso Calificación Resultado Total Total 

Eficiente administración de recursos de obra. 0,15 4 0,6  

 

 

 

2,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,97 

Contratación de personal calificado para el 

desarrollo de las obras. 

0,18 4 0,72 

Establece contrataciones formales para todo el 

personal. 

0,14 4 0,56 

Implementación de pago por cumplimiento de 

metas. 

0,10 4 0,4 

Variedad de proveedores en el Sector. 0,12 4 0,48  

Debilidades Peso Calificación Resultado Total 

Desconocimiento de la misión y la visión de la 

empresa. 

0,02 1 0,02  

 

 

 

0,69 

Reducido equipo de trabajo administrativo. 0,06 3 0,18 

Funciones internas sin definir. 0,05 3 0,15 

Capital limitado. 0,08 2 0,16 

Instalación locativa. 0,03 2 0,06 

Limitada asesoría jurídica. 0,07 2 0,14 

Total 1,00  

Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración: propia 

En referencia a la Tabla 14, se observa un porcentaje total de 2,97, que nos indica que 

hay una gestión media en el área administrativa, no es débil, pero si debe mejorar en aspectos 

como; la ampliación de instalaciones locativas, la inclusión de asesoría jurídica a los procesos 

de contratación de proyectos y de personal y aumentar el número de personal al área, con el 

fin de fortalecer la gestión de las actividades del área. 

Por otra parte, la MEFI del área de dirección de proyectos contenida en la Tabla 15, 

refleja un resultado de 3,42, lo que quiere decir que su posición interna es fuerte. 

Tabla 15 Matriz de Evaluación de los Factores Internos en la Dirección de Proyectos. 

MEFI DIRECCION DE PROYECTOS 

Fortalezas Peso Calificación Resultado Total Total 

Liderazgo visionario. 0,18 4 0,72  

 

2,24 

 

 

 

 

 

3,42 

Gestión de calidad en el desarrollo de los 

proyectos. (materiales y personal) 

0,20 4 0,8 

Seguimiento y control de los proyectos. 0,18 4 0,72 

Debilidades Peso Calificación Resultado Total 

Estimación del presupuesto de obra 0,13 3 0,39  

 

1,18 

Cumplimiento de tiempos de entrega 0,12 3 0,36 

Equipos propios. 0,07 1 0,07 

Cambio de programación de obra por 

adicionales que solicita el contratante. 

0,12 3 0,36 

Total 1,00  

Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración: propia 
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Dicho lo anterior, de acuerdo a los resultados que arroja la Tabla 15, en relación al 

análisis interno del área de dirección de proyectos, la variable más débil por mejorar es la 

adquisición de equipos propios por parte de la empresa. Con el fin de mejorar los niveles de 

utilidad en la ejecución de los proyectos. Cabe resaltar que este aspecto está ligado a la 

ampliación de instalaciones locativas. 

De manera semejante el análisis interno del área operativa, a través de la MEFI de la 

Tabla 16, expone con un resultado de 3,73 que su desempeño es el mejor de las tres áreas. 

Tabla 16 Matriz de Evaluación de los Factores Internos Área Operativa 

MEFI AREA OPERATIVA 

Fortalezas Peso Calificación Resultado Total Total 

Subcontratistas con equipos de trabajo propios. 0,14 4 0,56  

 

1,65 

 

 

 

 

 

3,73 

Eficiencia en tiempos por manejo de contratos 

por obra a subcontratistas. 

0,16 4 0,64 

Manejo con subcontratistas de garantías por 

resultados. 

0,15 3 0,45 

Debilidades Peso Calificación Resultado Total 

Tareas mal realizadas que alargan los tiempos 

de entrega. 

0,12 3 0,36  

 

2,08 Personal que no trabaja sin subordinación. 0,13 4 0,52 

Rotación de personal. 0,15 4 0,6 

Accidentes de trabajo. 0,15 4 0,6 

Total 1,00  

Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración: propia 

El resultado positivo que refleja el área operativa, en relación a la Tabla 16, se debe 

principalmente a los contratos por obra que se manejan con los sub contratistas, estos hacen 

que los empleados trabajen con mayor compromiso y concentración, debido a que el pago es 

de acuerdo al cumplimiento de metas o actividades contratadas. Por esta razón afecta 

directamente el alcance de los objetivos propuestos por el área y en esta ocasión refleja una 

posición interna fuerte. 

Lo dicho hasta aquí en relación al análisis interno, refleja que la empresa no tiene una 

gestión débil, pero si aspectos por mejorar, para hacer que los procesos al interior de la 

compañía sean más eficientes. Los siguientes aspectos a evaluar serán los externos a la 

compañía, a través de las MEFE las cuales evaluarán los factores más relevantes del sector. 
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Para empezar la variable de estudio es el mercado, en la cual como se refleja en la 

Tabla 17, la compañía ARQBAL S.A.S., tiene una Posición media de 2,97%. 

Tabla 17 Matriz de Evaluación de Los Factores Externos de Mercado. 

MEFE DE MERCADO 

Oportunidades Peso Calificación Resultado Total Total 

Aumento en la demanda de reformas a 

estructuras. 

0,20 4 0,8  

 

 

1,82 

 

 

 

 

 

 

 

2,97 

Canales de publicidad. 0,09 2 0,18 

Licitar en las empresas más grandes, para los 

servicios de actividades especializadas. 

0,04 1 0,04 

Variedad de servicios para operar dentro del 

sector. 

0,20 4 0,8 

Amenazas Peso Calificación Resultado Total 

Competencia con más experiencia en el 

mercado. 

0,10 2 0,2  

 

 

1,15 

Competencia informal. 0,15 3 0,45 

Costos altos en mano de obra. 0,14 3 0,42 

Precios altos en publicidad. 0,08 1 0,08 

Total 1,00  

Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración: propia 

En efecto, la Tabla 17, refleja que la compañía, tiene que mejorar su presencia en el 

mercado, a través de los siguientes factores, el primero es aprovechar nichos de mercado 

como lo puede ser licitar en empresas grandes del sector por la ejecución de actividades 

especializadas, esto afianzara sus conocimientos en el mercado, al mismo tiempo que 

construirá experiencia laboral para la empresa y aumentara su círculo de relaciones 

profesionales.  

En cuanto a la variable de publicidad es una inversión que no se debe tomar como 

gasto, teniendo en cuenta que beneficia el posicionamiento y el reconocimiento de la empresa 

en el mercado, a su vez la posibilidad de aumentar la demanda de servicios. 

Así mismo al evaluar el entorno externo de los proyectos, se evidencia como lo 

registra la MEFE de la Tabla 18, un porcentaje total de 3,25, lo que significa que la empresa 

tiene una posición fuerte frente a las variables externas de los proyectos, a causa de ser una 

empresa formal, con un positivo respaldo en nómina de fuerza operativa y técnica. 
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Tabla 18 Matriz de Evaluación de Los Factores Externos de Los Proyectos. 

MEFE DE PROYECTOS 

Oportunidades Peso Calificación Resultado Total Total 

Implementación de nuevas tecnologías. 0,10 2 0,2  

2,2 

 

 

 

 

3,25 

Bajos costos administrativos al sub contratar 

las actividades. 

0,25 4 1 

La formalidad genera mayor inclusión para 

licitar en el sector.  

0,25 4 1 

Amenazas Peso Calificación Resultado Total 

Mano de obra descalificada. 0,15 2 0,3 1,05 

Desempeño deficiente de subcontratistas. 0,15 3 0,45 

Corrupción en las contrataciones. 0,10 3 0,3 

Total 1,00  

Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración: propia 

Cabe mencionar, como se evidencia en la Tabla 18, que hay factores por mejorar, entre ellos 

se encuentra la implementación de nuevas tecnologías, que benefician directamente el 

alcance de los proyectos. 

Por otra parte, como se visualiza en la Tabla 19, el resultado de la MEFE que indica la 

posición que tiene la empresa frente a los factores externos financieros es del 3%, lo que 

indica que la compañía es fuerte. 

Tabla 19 Matriz de Evaluación de Los Factores Externos Financieros 

MEFE FINANCIERA 

Oportunidades Peso Calificación Resultado Total Total 

Adquirir equipos propios 0,03 1 0,03  

 

1,47 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Perspectiva en mejoramiento de asequibilidad 

de crédito para vivienda y de libre inversión. 

0,18 4 0,72 

Oportunidades de financiamiento para la 

empresa a futuro. 

0,18 4 0,72 

Amenazas Peso Calificación Resultado Total 

Limitada financiación 0,09 3 0,27  

 

 

 

1,53 

Mayores costos por la no innovación de los 

procesos 

0,14 3 0,42 

Competencia con amplio flujo de capital 0,20 2 0,4 

Tasas de interés elevadas, para adquirir 

vivienda 

0,08 3 0,24 

Aumento en los impuestos por operar 0,10 2 0,2 

Total 1,00  

Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración: propia 

De manera que, según la Tabla 19, la ventaja con la que cuenta la empresa es que el 

sector está entre los primeros intereses por parte del gobierno, lo que genera expectativas de 
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mejoramiento en cuanto a financiamiento y fomento de construcciones de vivienda a nivel 

nacional. El aspecto a mejorar será el de adquirir maquinaria y equipos propios para operar. 

Por tanto, el análisis externo de las variables del sector, presento un panorama 

favorable para la empresa, sin embargo de los tres aspectos evaluados, en el que más énfasis 

debe hacer la empresa es en el de mercado lo que traduce a implementar la publicidad a la 

gestión de la empresa, para generar reconocimiento y confianza entre los interesados. 

7.3) Matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA) 

El propósito de la presente matriz es advertir por la estrategia más fuerte con la que 

cuenta la empresa, con el fin de maximizar su potencial y fortalecer los demás factores.  

Para tal caso se elaboró la matriz PEYEA, expuesta en la Tabla 20, la cual se 

compone de variables representativas por cada factor. Cada variable de los factores (FF) y 

(FI) es evaluada por un rango de números de 1 (la peor) a 6 (la mejor), de forma opuesta las 

variables de los factores (VC) y (EA) son evaluadas por un rango de números negativos de -1 

(la mejor) a -6 (la peor). 

De acuerdo a la información expuesta en la Tabla 20, se interpreta que uno de los 

factores fuertes en las (FF) corresponde al rendimiento sobre la inversión, teniendo en cuenta 

que es un mercado que no tiene precios estándar en los servicios, los costos son calculados 

por el área de los proyectos a ejecutar y por su nivel de complejidad.  

Entre las (FI) se destacan los elementos que la empresa considera inciden de manera 

positiva, estas son las utilidades percibidas y el nivel de conocimiento para la ejecución de las 

obras. Así mismo, una de las variables a resaltar de las (VC) es la experiencia para la 

renovación y construcción de estructuras soportada por la experiencia del fundador de la 

empresa y en el caso de las (EA) la compañía considera que la elasticidad de la demanda es lo 
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más favorable por considerar que el sector contempla varias ramas para la ejecución de 

construcciones. 

Tabla 20 Factores de la Matriz PEYEA aplicados a ARQBAL S.A.S. 

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA 

 

Fuerza Financiera (FF) 

 

      

Calificación  

 

Estabilidad Del Ambiente (EA) 

 

Calificación  

Rendimiento sobre la inversión 5 Innovaciones tecnológicas -4 

Endeudamiento 4 Tasa de inflación -5 

Liquidez 3 escala de precios de productos 

competidores 

-4 

Capital de trabajo 4 Barreras para entrar en el mercado -3 

Flujos de efectivo 2 Presión competitiva -4 

Facilidad para salir del mercado 3 Elasticidad en la demanda -2 

Total 3,5 Total -3,7 

Ventaja Competitiva (VC) 

 

Calificación Fuerza de la Industria (FI) Calificación  

Experiencia en construcción y 

renovación de estructuras 

-1 Potencial de crecimiento 3 

Calidad del producto -1 Potencial de utilidades 4 

Lealtad de los clientes -3 Estabilidad financiera 3 

Conocimientos tecnológicos -1 Conocimientos tecnológicos 4 

Control sobre proveedores y 

distribuidores 

-3 Intensidad del capital 2 

Total -1,8 Total 3,2 

Fuente: (Muñoz G. , 2013) Elaboración: Propia 

El paso a seguir se trata de sumar los resultados de los factores que se encuentran 

sobre el mismo eje  X y sobre el mismo eje Y, es decir que se le asignara un valor total 

ponderado a X  y a Y de la siguiente manera: 

 

     

 

Y 

(FF)       + (-EA)  

=  - 0,2 3,5         + -3,7 

 

Los anteriores resultados de X (1,4) vs Y (-0,2) se grafican en la  Ilustración 12, lo 

que indica que la empresa aun cuando es nueva en el mercado, ya se define sobre una 

ESTRATEGIA AGRESIVA, que es aquella que cuenta con una dirección acertada de sus 

 

 X 

(-VC)      +        (FI)  

=  1,4 -1,8      + 3,2 
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fuerzas internas, con el ánimo de aprovechar las oportunidades externas, controlar las 

debilidades internas y hacer frente a las amenazas externas. 

Ilustración 12 Perfil de estrategia para ARQBAL S.A.S. 

       FF        

CONSERVADORA   6   AGRESIVA 

         5        

         4        

     

 

   3        

         2        

         1        

VC 
              0              

FI 
-6 -5 -4 -3 

-2 
-1 0 

 

1 2 3 4 5 6 

       -1         

       -2         

       -3         

       -4         

       -5         

DEFENSIVA  -6   COMPETITIVA 

       EA        

Fuente: (Muñoz S. , 2017) Elaboración: Propia 

Por lo anterior, estrategias combinadas de carácter competitivo como la penetración en el 

mercado, desarrollo del producto, etc., serán buenas aliadas de la estrategia agresiva para fortalecer 

crecimiento de la empresa. 

7.4) Matriz DAFO 

Es la herramienta de análisis de estrategias, a través de la evaluación de cada uno de 

sus factores, se podrá establecer prácticas que favorezcan su desempeño en la industria y que 

mitiguen el impacto negativo de los factores externos de la empresa.  

De tal manera que, en el desarrollo de la DAFO, como lo manifiesta la Tabla 21, 

consiste en mezclar las variables del sector interno de la organización (Fortalezas y 

Debilidades) con las variables identificadas del sector externo (Oportunidades y Amenazas). 

El resultado de este ejercicio son las estrategias FO, DO, FA, DA, quienes buscan en primer 
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lugar, establecer métodos que impulsen al máximo los puntos fuentes de la organización y 

segundo, define las ideas para mejorar las debilidades reconocidas. 

Tabla 21 Matriz DAFO de ARQBAL S.A.S. 

 

 

DIAGNOSTICO  

IN
T

E
R

N
O

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Fundador con amplia 

experiencia en el mercado 

1 Desconocimiento de la misión y 

la visión de la empresa. 

2 Gestión de calidad en el 

desarrollo de los proyectos 

2 Instalación locativa limitada 

3 Manejo de precios bajos en 

comparación al mercado. 

3 Estimación del presupuesto de 

obra 

4 Manejo de garantías por 

resultados 

4 Tareas mal realizadas que 

alargan los tiempos de entrega. 

EXTERNO 5 Implementación de pago por 

cumplimiento de metas. 

5 Sin maquinaria y equipos 

propios 

6 Variedad de proveedores. 

 

6 Limitada asesoría jurídica. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1 Aumento en la 

demanda de 

reformas a 

estructuras 

F1, 

O3 

Incursionar en nuevos mercados, 

subcontratando servicios en 

constructoras grandes. 

 

D1, 

O6 

Fortalecer la cultura organizacional 

de la empresa, dando a conocer su 

filosofía corporativa a empleados y 

clientes. 

2 Implementació

n de nuevas 

tecnologías. 

F2, 

O2 

Implementar de las BIM para que 

la empresa, haga un buen uso de 

los recursos dentro de los plazos 

establecidos para cada proyecto. 

D2, 

O4 

Adquirir nueva sede con el tamaño 

adecuado y ubicación adecuada, para 

almacenar equipos propios y para 

generar comunicación directa con 

clientes. 

3 Variedad de 

servicios para 

operar dentro 

del sector. 

F3, 

O1, 

O6 

Asegurar la fidelización de sus 

clientes  a través de precios justos 

y de resultados con altos 

estándares de calidad. 

 

D3, 

O2 

Implementar nuevas tecnologías, 

para reducir deficiencias en los 

presupuestos de obras. 

4 Canales de 

publicidad. 

F4, 

O5 

Generar pólizas de cumplimiento 

para garantizar la calidad de las 

actividades sub-contratadas.  

D4, 

O5 

Seguir manejando, sub-contratos de 

obra, con el fin de mantener el 

compromiso en el desempeño de los 

empleados. 

 

5 Bajos costos 

administrativos 

al sub contratar 

las actividades. 

F5, 

O5 

Establecer normas claras para las 

actividades sub-contratadas, de tal 

manera que los pagos se realicen 

por avances en obra. 

 

D5, 

O2, 

O6, 

O4 

Adquirir equipos propios. Con el fin 

de minimizar los tiempos y costos en 

la ejecución de las obras. 

6 La formalidad 

genera mayor 

inclusión para 

licitar en el 

sector. 

F6, 

F3, 

O4 

Fortalecer las estrategias de los 

precios bajos, a través de canales 

de publicidad que fomenten el 

mensaje a la demanda del 

mercado. 

 

D6, 

O3, 

O1 

Contratar asesoría jurídica para la 

eficiencia en las contrataciones que 

ejerza  la empresa. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1 Competencia 

con más 

experiencia en 

el mercado. 

F1, 

A1 

Realizar consorcios con otras 

empresas para participar en 

proyectos de mayor tamaño. 

D1,

A1 

Establecer actividades de 

capacitación y de incentivos para los 

empleados, de tal manera que los 

mismos sean contagiados del ADN 

de la empresa.  
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2 Competencia 

informal. 

F2, 

A5 

Difundir las políticas de calidad y 

cumplimiento entre los clientes. 

D2, 

A4 

Adquirir nueva sede, bien ubicada, 

como mecanismo de publicidad fijo. 

3 Costos altos en 

mano de obra. 

F3, 

A2 

Captar la mejor mano de obra del 

mercado. 

D3, 

A3,

A5 

Contratar personal calificado, que 

respalden el avance y la calidad de la 

ejecución en obra. 

4 Precios altos 

en publicidad. 

F4, 

A3 

Implementar incentivos por 

metas, para incentivar el 

compromiso por parte del 

personal operativo. 

 

D4,

A6 

Manejar supervisión fija en obra, 

para evitar el desperdicio de los 

recursos, así como ampliar la base de 

datos de proveedores, en busca de 

comparar los mejores precios del 

mercado. 

 

5 Desempeño 

deficiente de 

subcontratistas. 

F5, 

A5 

Implementar sistemas de 

capacitación para los empleados 

de la empresa, ante nuevos temas 

del sector.  

D5, 

A2 

Adquirir equipos, para uso de la 

empresa y para ofrecerlos en 

alquiler, para fortalecer la gestión de 

la empresa. 

 

6 Corrupción en 

las 

contrataciones. 

F6, 

A6 

Evaluar los precios del mercado 

antes de contratar las actividades 

o generar las compras. 

D6, 

A5 

Adquirir asesoría jurídica previa a la 

firma de contratos, con el ánimo de 

prevenir las pérdidas por servicios 

deficientes. 

 Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración: propia 

En el desarrollo de las estrategias algunas de las más relevantes para analizar son, la 

fidelización de los clientes, con el buen desempeño de las relaciones publicas a través de 

canales de comunicación adecuados para acompañar al cliente desde el inicio, hasta la 

entrega final de los proyectos a satisfacción.  

Por otra parte, sin mano de obra no hay producción este aspecto es quizás uno de los 

mayores desafíos en este sector debido a que no todo el personal se adapta con facilidad, por 

ello la empresa debe contar con canales de reclutamiento de personal, de tal manera que 

permanente mente se alimente la nómina de la empresa y así evitar retrasos en las actividades 

a causa de la ausencia de los mismos.  

Así mismo, se evidencia la necesidad de incorporar la asesoría jurídica a la hora de la 

firma de los contratos comerciales y civiles, de ahí que se eviten perdidas por contratos mal 

elaborados que no especifican garantías para ninguna de las partes, esta situación se remedia 

con la contratación de servicios jurídicos que realicen el acompañamiento a estas actividades. 
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7.5) Matriz ANSOFF 

La Matriz ANSOFF, es una herramienta también llamada de producto- mercado, esta  

ayuda a las empresas a identificar estrategias de crecimiento, entre ellas se empieza por 

analizar cómo ser mejores con los productos ya existentes en los mercados ya abordados, en 

segunda medida se analizan oportunidades para crear nuevos productos para esos mercados 

en donde la empresa ya hace presencia, el tercer paso es identificar mercados nuevos para los 

productos actualmente desarrollados por la empresa, y por último se crean escenarios de 

nuevos productos y nuevos mercados por conquistar. Como se observa en la Tabla 22. 

Tabla 22 Matriz estratégica de producto- mercado para ARQBAL S.A.S. 

  PRODUCTOS 

  ACTUAL  NUEVO 

M
E

R
C

A
D

O
S

 

 

 

 

 

 

ACTUAL 

Adquirir oficina con 

ubicación estratégica. 

Servicio de mano de obra para 

actividades especializadas en 

proyectos de gran tamaño. 

Actualizar página web. Costeo e instalación de 

mobiliario para interiores. 

Invertir en publicidad en 

motores de búsqueda en 

internet 

Servicios de agencia 

inmobiliaria. 

 

 

 

 

 

 

NUEVO 

Ampliar la cobertura para 

todo el departamento de 

Cundinamarca. 

Incursionar en el mercado 

inmobiliario con bienes 

construidos por la empresa. 

Direccionar los servicios a 

las edificaciones del sector 

hotelero. 

Comercio de materiales para la 

construcción. 

Ingresar al mercado de las 

edificaciones sociales de 

carácter educativo y de 

salud. 

Alquiler y venta de maquinaria 

y equipos para la construcción. 

Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración: propia. 

De esta manera la lista de cada una de las diferentes propuestas, le aportan a la 

organización el reconocimiento de las oportunidades y amenazas del sector, por lo que le 
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permite identificar la más apropiada a implementar. Por lo general lo recomendable es 

trabajar sobre mercados ya conocidos, debido a que los nuevos tienen mayor nivel de riesgo.  

Para este caso en particular de acuerdo a los objetivos perseguidos por la empresa 

ARQBAL S.A.S., quien lleva poco tiempo de incursionar en el mercado, su aconsejable 

estrategia de crecimiento sin duda será, el mejoramiento de sus ingresos y la fidelización de 

sus actuales clientes, a través de la creación de nuevos canales de publicidad y comunicación. 
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8) Propuestas 

8.1) Estructura Organizacional 

El presente organigrama propuesto para ARQBAL S.A.S., contenido en la Ilustración 

13, hace referencia al mejoramiento de la gestión de la mano de obra indirecta de los 

proyectos, a cargo de la administración de los mismos. Lo anterior es con el fin de disminuir 

el ausentismo de actividades a causa del recargo laboral que pueden recaer sobre los 

fundadores, la propuesta es que los proyectos sean liderados por profesionales residentes, 

independientes al fundador, para que este cumpla las veces de interventor, de tal manera que 

se le facilite cubrir el área comercial indispensable para la generación de nuevos contratos, 

determinantes en el crecimiento de la empresa, adicionalmente el nuevo personal de control 

de riesgo en seguridad industrial apoyo a su vez a la dirección de los proyectos. 

Ilustración 13 Organigrama Propuesto Para ARQBAL S.A.S. 

 

Fuente: ARQBAL S.A.S. Elaboración propia 

Como se indicaba anteriormente, no basta con un personal que tenga conocimiento de 

la gestión de riesgo, esta área debe ser independiente teniendo en cuenta que se compone de 

un sistema de gestión que se encarga de vigilar por la seguridad de los empleados y sus 

buenas practicas con el manejo de maquinaria y equipos, como lo menciona el 
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(MINTRABAJO, 2015) “La aplicación del SG-SST tiene como ventajas la mejora del 

ambiente de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de las tasas de 

ausentismo por enfermedad, la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad por 

accidentes de trabajo en Colombia y el aumento de la productividad.”  

Por este motivo se propone su inclusión, además de impulsar con esta distribución la 

comunicación asertiva entre las áreas, la autonomía en la ejecución y la eficiencia de la 

gestión por cada actividad en desarrollo. 

8.2) Plan de Acción  

El plan de acción está determinado por el resultado del diagnóstico practicado a la 

empresa ARQBAL S.A.S., a través de las matrices implementadas a lo largo del estudio, con 

el fin de mejorar los procesos en la misma, se plantea el listado de propuestas a desarrollar en 

un periodo de un año, así como el presupuesto para su ejecución (ver Anexo 1). Para tal fin se 

da inicio a partir de los objetivos corporativos elaborados para la empresa en mención, de la 

siguiente manera: 

8.2.1) Estrategias de calidad 

1er objetivo 

 Brindar altos estándares de calidad y de prevención del riesgo en la evolución 

de los proyectos, con el fin de satisfacer las expectativas de los clientes. 

La meta para la consecución del objetivo citado, es que la gestión de los proyectos de 

la empresa durante el año 2020 este respaldada por manuales de procesos, identificados por 

los empleados, en busca de la eficiencia en cada actividad a desarrollar.  

Para que esto se cumpla se identificaron, tres actividades las cuales son:  

1. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 
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2. Contratar servicios jurídicos externos a la empresa. 

3. Elaborar auditorias de comparación mensual a cada proyecto de los 

avances teórico y los avances reales, con el fin de analizar los 

tiempos de ejecución y la evolución de las actividades. 

 

Las actividades 1 y 3 estarán a cargo de la supervisión del director de proyectos, quien 

debe realizar el seguimiento a la implementación del sistema de seguridad y a los resultados 

planteados desde el inicio hasta el final, con el fin de asegurar al cliente la eficiencia de los 

servicios contratados. La actividad número 2, estará a  cargo de la dirección administrativa 

quien debe velar por que los contratos civiles y comerciales estén personalizados para cada 

función. 

8.2.2) Estrategias de desempeño 

2do objetivo 

 Ser la mejor alternativa para los clientes, por medio de estrategias que logren 

el alcance de los proyectos a menor costo y en menor tiempo, sin afectar los 

estándares de calidad.  

Esta estrategia está compuesta por cuatro actividades que buscan concluir la meta de 

que la empresa sea al término del año 2020 una empresa de referencia en el mercado de la 

ciudad de Bogotá, por la buena reputación de sus productos finales. Las actividades son: 

1. Actualizar página web. 
 

2. Adquirir oficina con ubicación estratégica. 

 

3. Invertir en publicidad en motores de búsqueda en internet 

 

4. Manejar buenas relaciones públicas con clientes y proveedores 
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Las actividades antes descritas estarán a cargo de la dirección comercial, con el ánimo 

de fortalecer la imagen de la empresa, al renovar su página con la filosofía corporativa y al 

adquirir una sede fija ubicada estratégicamente. La publicidad en motores de búsqueda y las 

relaciones públicas, están direccionadas para mejorar el desempeño en la ocupación laboral, 

al incrementar la captación de nuevos clientes. 

8.2.3) Estrategias de proceso 

3er objetivo 

 Cada área de la empresa estará conformada por profesionales calificados para 

hacer frente a los imprevistos que se presenten, de tal manera que siempre se 

garantice la calidad y la eficiencia de los servicios. 

La meta para la ejecución del tercer objetivo es conseguir que cada área de la empresa 

este respaldada por un profesional idóneo para el cumplimiento de los objetivos trazados por 

la empresa. La estrategia se define como de proceso, puesto que cada área fortalece la 

eficiencia en la prestación de los servicios. Las actividades que le componen por: 

1. Contratar un residente para cada proyecto 

2. Contratar un tecnólogo en salud ocupacional para cada proyecto.  

8.2.4) Estrategia de eficiencia 

4to objetivo 

 Fomentar la capacitación y la actualización en temas del sector, a los equipos 

de trabajo, con el fin, de hacer frente a los cambios del entorno e incorporar la 

innovación y las nuevas tecnologías a las actividades de la empresa. 

La meta de esta estrategia es que la cultura organizacional de la empresa debe estar 

enfocada en la capacitación de su personal para estar actualizados en las prácticas del sector. 

De esta forma la actividad que la compone es:  
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1. Brindar capacitación al personal en el manejo de las tecnologías 

BIM (empezando por la gerencia) 

En esta actividad se contempla la necesidad que la empresa requiere por adoptar 

nuevas tecnologías a su gestión con el ánimo de ser más eficientes, por esta razón se 

identifica  que la persona a cargo de esta actividad debe ser el fundador de la empresa, quien 

representa la gerencia de la empresa. Esta capacitación tiene una duración de 6 meses, tiempo 

en el cual podrá implementar la metodología de las BIM a la empresa y compartir sus 

conocimientos con los empleados. 

Para terminar, se debe mencionar que cada costo que maneja el presupuesto 

contemplado en el plan de acción, se debe adquirir de la utilidad que generen los proyectos, 

por consiguiente el plan de acción también cuenta con una planilla de seguimiento, en la cual 

se debe identificar el periodo en que se ejecutara determinada actividad, asignar una 

calificación en relación a la dimensión de cumplimiento que se le emplea a cada una, para al 

final calificar el avance total al término del año. (Ver anexo 1) 
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9) Conclusiones  

A lo largo de la investigación realizada sobre el sector de la construcción y los pasos 

para el diseño del plan estratégico de la empresa ARQBAL S.A.S., se evidencia que el 

potencial de una compañía está determinado por su capacidad para proyectarse a futuro, estas 

variables ocasionan el nivel de compromiso de los empleados hacia la empresa y por ende el 

éxito de las actividades que componen la gestión. 

Por otra parte, realizar el estudio al sector en el que una compañía pretende 

incursionar, también es fundamental, debido a la importancia de identificar el nivel de 

influencia que tienen los factores como; la cantidad de oferta que existente, la facilidad que 

tienen los nuevos competidores para incursionar y la cantidad de proveedores. Cada uno de 

los aspectos mencionados anteriormente, manejan un nivel de influencia en el mercado, por 

esa razón son considerados como competencia directa, de ahí el interés por diferenciar cuales 

son favorables para la compañía y cuáles no. 

De igual manera estrategias claves a implementar en la empresa son la mejora a los 

canales de comunicación existentes, a través de los cuales se fomenta el seguimiento y la 

atención a los diferentes grupos de interés, con el fin de asegurar el buen manejo de las 

relaciones públicas y la fidelización sus clientes.  

Con respecto a la ventaja competitiva la empresa identifica la necesidad por promover 

a nivel interno y externo una gestión más sólida. Para tal fin su atención esta direccionada a la 

capacitación y actualización del personal en temas del sector, es decir que sus objetivos y 

estrategias están enfocados en la contratación de personal calificado, el cual estará a cargo de 

la implementación de las nuevas tecnologías, de la mano de la aplicación del sistema de 

gestión y salud en el trabajo, que busca promover la calidad y el control de las actividades 

desarrolladas por la empresa. 
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11) Anexos: 

Anexo 1. Formulación y Seguimiento a Plan de Acción y Plan de Mejora para ARQBAL S.A.S. Año: 2020 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLES
PRESUPUESTO 

MENSUAL

Implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST)

500.000$             

Contratar servicios jurídicos externos a la 

empresa.
500.000$             

Elaborar auditorias de comparación 

mensual a cada proyecto de los avances 

teórico y los avances reales, con el fin de 

analizar los tiempos de ejecución y la 

evolución de las actividades.

                         -   

Actualizar página web. 500.000$             

Adquirir oficina con ubicación 

estratégica.
1.000.000$          

Invertir en publicidad en motores de 

búsqueda en internet
600.000$             

Manejar buenas relaciones publicas con 

clientes y proveedores
                         -   

Contratar un residente para cada 

proyecto
2.500.000$          

Contratar un tecnólogo en salud 

ocupacional para cada proyecto.
900.000$             

Fomentar la capacitación y la actualización 

en temas del sector a los equipos de 

trabajo, con el fin, de hacer frente a los 

cambios del entorno e incorporar la 

innovación y las nuevas tecnologías a las 

actividades de la empresa.

La cultura organizacional de la 

empresa debe estar enfocada en la 

capacitación de su personal para 

estar actualizados en las prácticas del 

sector.

EFICIENCIA

Brindar capacitación al personal en el 

manejo de las tecnologías BIM 

(empezando por la gerencia)

GERENTE 1.800.000$          

8.300.000$          TOTAL

DIR. 

ADMINISTRATIVO

La gestión de los proyectos debe 

estar respaldada por manuales de 

procesos, identificados por los 

empleados, en busca de la eficiencia 

en cada actividad a desarrollar.

Ser una empresa de referencia en el  

mercado por la buena reputación de 

sus productos finales.

Cada departamento de la empresa 

debe estar respaldado por un 

profesional.

FORMULACION DE PLAN DE ACCION Y PLAN DE MEJORA PARA ARQBAL S.A.S.  AÑO 2020

Ser la mejor alternativa para los clientes, 

por medio de estrategias que logren el 

alcance de los proyectos a menor costo y 

en menor tiempo, sin afectar los estándares 

de calidad. 

Cada área de la empresa estará conformada 

por profesionales calificados para hacer 

frente a los imprevistos que se presenten, 

de tal manera que siempre se garantice la 

calidad y la eficiencia de los servicios.

CALIDAD

DESEMPEÑO

PROCESO

Brindar altos estándares de calidad y de 

prevención del riesgo en la evolución de 

los proyectos, con el fin de satisfacer las 

expectativas de los clientes.

DIR. PROYECTOS

DIR. COMERCIAL
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AÑO: 2020

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PORCENTAJE DE 

AVANCE

Implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST)

Contratar servicios jurídicos externos a la 

empresa.

Elaborar auditorias de comparación 

mensual a cada proyecto de los avances 

teórico y los avances reales, con el fin de 

analizar los tiempos de ejecución y la 

evolución de las actividades.

Actualizar página web.

Adquirir oficina con ubicación 

estratégica.

Invertir en publicidad en motores de 

búsqueda en internet

Manejar buenas relaciones publicas con 

clientes y proveedores

Contratar un residente para cada 

proyecto

Contratar un tecnólogo en salud 

ocupacional para cada proyecto.

Brindar capacitación al personal en el 

manejo de las tecnologías BIM 

(empezando por la gerencia)

EJECUTADOPLANIFICADOSEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION 


