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Glosario 

 

Emprendimiento: empresa creada para la atención de un segmento de mercado que no está 

siendo considerado, diseñando un producto o servicio que atiende una necesidad de mercado de 

una manera rentable (Bravo Monge, 2016).  

 

Planeación estratégica: según Solano, Riascos y Aguilera (2013), la planeación estratégica es 

una metodología utilizada para realizar planes de corto, mediano y largo plazo, en la que se 

definen funciones, políticas y procedimientos para el alcance de las metas formales e informales 

de la empresa  

 

Sucesión: “es el proceso de cambio desde este líder a otro que sea capaz de dar continuidad al 

negocio” (Espinosa, 2019)  

 

Liquidez: “facilidad y rapidez con que los activos se pueden convertir en efectivo sin pérdida 

significativa de valor” (Ross, Westerfield & Jaffe, 2012, p. 21)  

 

Liquidación de sociedad:  fin la compañía como negocio, implicando la venta de los activos de 

la empresa. (Ross, Westerfield & Jaffe, 2012, p. 921)  

 

Pasivo: “obligaciones de la empresa que requieren un desembolso de efectivo dentro de 

un periodo estipulado”. Ross, Westerfield y Jaffe (2012, p. 22) 

 

Capital: “El capital contable es la diferencia residual entre los activos y los pasivos” (Ross, 

Westerfield & Jaffe, 2012, p. 22)  

 

ROA: En el estudio realizado por Ross, Westerfield & Jaffe (2012, p. 21), es una medida de la 

utilidad que generan los activos.  

 

Activos corrientes: “activos que se convertirán en efectivo en el transcurso de un año a 

partir de la fecha del balance general” (Ross, Westerfield & Jaffe, 2012, p. 21)  
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Activos fijos: Son los activos que no se convierten en efectivo de manera rápida, como resultado 

de las actividades normales de la empresa, pueden ser tangibles como propiedades o intangibles 

como valor de marca. Ross, Westerfield y Jaffe (2012, pp. 21-22) 
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Resumen 

Este estudio tiene como objetivo analizar la crisis administrativa de un emprendimiento familiar 

colombiano, que a pesar de llevar 7 años de constitución no ha logrado avanzar de forma 

significativa en el mercado de la construcción. Tal situación está reduciendo la capacidad de 

adaptación de la empresa, comprometiendo su crecimiento y amenazando su perdurabilidad. Lo 

anterior obedece, entre otras circunstancias, a las nuevas demandas del entorno de la 

construcción, que han dejado de ser tradicionalistas para dar paso a unas cada vez más 

dinámicas. Se pretende entonces con este proyecto realizar un análisis de la situación de la 

empresa y proponer un proceso de planeación estratégica que permita comprender las causas de 

la situación actual de la organización y con base en tal análisis, generar alternativas viables de 

solución. Como resultado de este estudio, se espera proveer al empresario de información valida 

y conocimiento útil y pertinente que le permita redirigir su empresa a un futuro deseado, 

garantizando su crecimiento y desarrollo. Para ello, se ilustrará de forma detallada el pasado y el 

presente de la organización, analizando sus recursos, limitaciones y potencial de desarrollo con 

el fin de comprender la realidad empresarial.  

 

Palabras clave: 

Emprendimiento familiar, problemáticas de emprendimientos y expansión de negocio, 

planeación estratégica, Balanced Scorecard, red estratégica, objetivos SMART, modelos de 

duración. 
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Abstract 

This study focuses on analyzing the problems of a Colombian family business, which despite 

having been established for 7 years, has not shown significant progress, reducing its ability to 

adapt to the new demands of the environment. The aim of this project is to carry out a strategic 

planning process that allows understanding the possible causes of the current situation of the 

organization and generating viable solutions that provide the entrepreneur with the necessary 

tools to take the company to a desired future. The purpose of this project is to illustrate in detail 

the past and present of the organization analyzing its limitations and resources in order to 

understand the business reality and propose alternatives that guarantee its durability favoring its 

growth. 

 

Keywords: 

Family entrepreneurship, entrepreneurship problems and business expansion, strategic planning, 

Balanced Scorecard, Strategic network, SMART objectives, durability models. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1. Planteamiento del problema 

Para describir la crisis de la organización es importante comprender la historia de esta y la forma 

en que operado desde hace casi ocho años. Esta historia permitirá comprender cómo desde su 

constitución la empresa se ha dirigido de forma más informal y empírica gracias al talento de su 

fundador, pero sin un esquema administrativo formal. Si bien su administración fue funcional en 

el pasado, hoy puede ser insuficiente para atender las demandas del dinámico entorno de la 

construcción comprometiendo su perdurabilidad.   

 

1.1 Historia de la fundación de G Construcciones  

Desde el año 1967 el señor “G” ha trabajado en el negocio de los acabados civiles. Siendo el 

mayor de cinco hermanos en un hogar sin padre, tuvo que abandonar sus estudios sin haber 

concluido la secundaria e iniciar en el mundo de la construcción a la edad de 13 años. Como 

empleado, “G” desarrolló las habilidades y conocimientos sobre el oficio de la construcción que 

le permitieron iniciar su vida como emprendedor en el año 1991 cuando firmó un acuerdo 

comercial con la constructora “C” para la realización de acabados civiles en megaproyectos de 

vivienda. Desde entonces trabajó en calidad de contratista para esta firma, subcontratando 

personal y celebrando contratos bajo la figura de persona natural. En el año 2014 la compañía 

“C”, su único cliente, le solicitó crear una empresa y condicionó su acuerdo comercial a este 

proceso. De esta manera el señor “G” inició su emprendimiento con el nombre de “G 

Construcciones”, al igual que cerca del 15,6% de los emprendedores colombianos, sin ningún 

tipo de formación universitaria o conocimiento sobre administración (Dinero, 2017).  

 

     Para el año 2015 “A” hijo mayor de “G” y criminalista de profesión asumió la vicepresidencia 

de la compañía. A pesar de su inexperiencia en el oficio de la construcción y sus limitados 

conocimientos administrativos, “A” se encontraba totalmente familiarizado con la compañía, ya 

que apoyó a su padre durante todo el proceso de constitución de la empresa ante los entes 

regulatorios. Desde su nombramiento ha demostrado interés por realizar una expansión del 

negocio, sin embargo, su falta de conocimientos en el área administrativa le ha impedido realizar 

una planeación estratégica que defina el rumbo e identidad de la compañía. Las oportunidades de 

crecimiento que tiene la empresa dentro del sector son prometedoras, ya que según datos de la 

última proyección de crecimiento de viviendas elaborado por el Departamento Administrativo 
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Nacional de Estadística (2010), como se observa en la Tabla 1, el departamento de 

Cundinamarca, lugar de operación de G Construcciones, se proyecta con un constante 

crecimiento en la construcción de vivienda lo que representa para la compañía un alto potencial 

de expansión. 

 

Tabla 1. Proyección creación de viviendas Bogotá y Cundinamarca. No. De Viviendas 

Departamento 2018 2019 2020 

Bogotá, D.C. 2.469.094 2.523.192 2.577.435 

Cundinamarca 826.599 845.183 863.821 

 

Fuente: Adaptada de (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2010). 

 

     En el 2017, después de dos años en el cargo, “A” logró una importante alianza comercial con 

la empresa “D” una de las principales constructoras de proyectos de mega vivienda familiar en 

Cundinamarca. El iniciar esta nueva relación comercial trajo a G Construcciones problemas 

serios de liquidez, dado que uno de los acuerdos adquiridos con este nuevo cliente fue el de 

facturar a 3 meses e iniciar con una fuerza laboral y avance de producción mayor a lo que 

habitualmente manejaba la compañía. Al no contar con los conocimientos necesarios para la 

búsqueda de una financiación externa se hizo necesario que “G”, dueño de la organización, 

pusiera en juego su patrimonio personal para el inicio de este proyecto y hasta la fecha no ha 

logrado separar en su totalidad dicho patrimonio de la compañía. 

 

1.2 Esquema de la organización  

Desde el inicio de su operación la compañía G Construcciones ha tenido un esquema 

administrativo muy sencillo y predominantemente vertical como se observa en la figura 1. Las 

funciones administrativas desde la gestión humana hasta la mensajería han recaído sobre el área 

gerencial compuesta únicamente por “G” y “A”. Solamente se contrató un profesional calificado 

para el manejo de la contabilidad, sin embargo, este no pertenece a la nómina fija de la compañía 

y actúa como agente externo, lo que ha ocasionado múltiples sobre costos en el área contable de 

la compañía. 
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Figura 1. Organigrama de G Construcciones desde que se formalizó la compañía en 2015 hasta el 

2017  

 

Fuente: elaboración propia con datos G Construcciones. 

 

     Desde del año 2017, luego de la firma del acuerdo comercial con “D”, el organigrama de la 

compañía tuvo algunas modificaciones, como se observa en la figura 2, incrementando bastante 

los costos de operación de la compañía. Como se puede ver, el organigrama gerencial de la 

compañía no tuvo ninguna modificación y sigue manteniendo un esquema administrativo 

vertical, además de mantener la externalidad del profesional contable. En el área de seguridad 

industrial se realizó la incorporación de coordinadores de seguridad laboral para cada proyecto. 

Estos cambios no representan un mayor avance administrativo y por el contrario la carga laboral 

para la línea gerencial aumentó. Sin embargo, “G” al no tener proyección de crecimiento no ve la 

necesidad de incorporar más personal administrativo en la compañía.        

 

 

 

 

Presidente

Vicepresidente

Coordinador de 
obra

Fuerza laboral

Contador externo
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Figura 2. Organigrama actual G Construcciones 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos G Construcciones. 

 

1.3 Proceso de sucesión  

A inicios del 2018 el señor “G” anunció su retiro y sucesión corporativa a su vicepresidente, lo 

cual generó gran preocupación en su hijo “A” ya que para esta fecha parte de las operaciones aún 

continuaban apalancadas financieramente por el patrimonio personal de su padre. Por otro lado, 

“A” es consciente de que manejar la operación de la compañía con una sola persona en el nivel 

administrativo es una tarea casi imposible. Sin embargo, no cuenta con los conocimientos ni la 

experticia para proponer un plan de acción que controle esta problemática, además de no ver 

económicamente viable la contratación de personal calificado para esta tarea. Es un momento 

clave para la compañía ya que su potencial de expansión está ligado al crecimiento del sector el 

cual se espera que para el año 2019 sea hasta del 4,9% (Rodriguez, 2019), superior al de otras 

industrias. Pero a su vez el retiro de capital, la falta de fuentes alternas de financiación y las 

actuales prácticas administrativas pueden llevar a la compañía a un cierre inminente. 

Presidente

Vicepresidente

Coordinador de obra proyecto "C"

Supervisor de seguridad

Fuerza laboral

Coordinador de obra proyecto "D"

Supervisor de seguridad

Fuerza laboral

Contador externo
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2. Justificación 

La dinámica constante que presenta la economía colombiana se da en gran medida por el elevado 

número de empresas que se crean, sin embargo, muchas de estas compañías fracasan y deben 

cerrar. Según Sánchez (2016) los colombianos tienen una gran predisposición a emprender, sin 

embargo, estudios revelan que solo el 55% de las empresas pasan de su primer año y tan solo el 

23% sobrevive a un tercer año de funcionamiento. Dentro de las principales causales de cierre de 

nuevos negocios que se han identificado se encuentran: ingresos bajos, problemas de planeación 

y ejecución, problemas de financiamiento, errores al escoger punto de venta o población objetivo 

y falta de conocimiento del emprendedor y/o sus colaboradores. Otro factor causante de derrota 

durante la consecución de un emprendimiento es la forma en que se concibe ya que muchas de 

las empresas colombianas nacen como una forma rápida de conseguir dinero y no como un 

proyecto de vida, razón por la cual muchos de estos emprendedores abandonan sus negocios al 

obtener ofertas laborales que representen esa solvencia y estabilidad que no les brinda un 

emprendimiento en proceso de madurez. 

 

     La mayoría de los estudios corporativos se realizan sobre compañías grandes con esquemas y 

políticas totalmente definidas, en donde por general las problemáticas se reducen a un área o un 

proyecto de la empresa. Pero este caso es diferente, muestra la realidad que día a día viven los 

pequeños empresarios colombianos aquellos que con esfuerzo, dedicación y sacrificio han 

logrado establecer una empresa, pero que, dadas sus limitaciones de capital y conocimiento, 

cualquier decisión amenaza su supervivencia en el mercado, lo que genera un ambiente de 

incertidumbre sobre sus propietarios y colaboradores. Lo que se busca con este proyecto es 

proveer a un emprendedor colombiano de información y conocimiento útil que le permita dirigir 

una PYME familiar hacia un futuro deseado.  

 

     Para el caso puntual de G Construcciones sus propietarios tienen totalmente claro su potencial 

de desarrollo, sin embargo, la crisis financiera vivida al inicio del acuerdo comercial con “D”, 

creó en la compañía un sentimiento de resistencia al cambio, que hasta la fecha ha impedido 

cualquier nuevo intento de expansión; no obstante, dado el anuncio de retiro del señor “G”, su 

hijo “A” desea abandonar los paradigmas creados en el anterior proceso de expansión e 

intentarlo nuevamente, aunque es totalmente consiente de que G Construcciones sin el apoyo 
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financiero de su padre no puede resistir una segunda crisis. Es por eso por lo que su deseo de 

expansión no será más que una fantasía, a menos que cuente con las herramientas y guía que le 

permitan iniciar este proceso sin poner en juego la supervivencia de la compañía. 

 

     Después de analizar la historia de la empresa, el esquema administrativo y teniendo en cuenta 

el próximo proceso de cambio al cual se enfrentará, se hace notoria la necesidad de una 

intervención en G Construcciones que asegure no solo su supervivencia, sino que además, 

propicie su crecimiento y expansión, para lograr estos difíciles objetivos se deben intervenir 

esfuerzos en la mejora de cuatro aspectos principales, como son, su gestión administrativa, su 

gestión financiera, su gestión comercial y su gestión de crecimiento; el discreto manejo que se le 

ha dado a estos ítems es la principal causa de sus riesgos potencialmente más peligrosos y su 

notorio estancamiento. 

 

3. Objetivos del proyecto 

Con el desarrollo de este proyecto se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

 

3.1 Objetivo general 

Desarrollar un proceso de planeación estratégica en la compañía G Construcciones, por medio 

del análisis de su crisis administrativa, a fin de plantear alternativas que promuevan el 

posicionamiento de la organización en el mercado, su crecimiento y perdurabilidad.  

 

3.2 Objetivos específicos 

• Describir el ciclo de vida de la empresa G Construcciones, por medio de la 

documentación de las distintas etapas desde el momento de su constitución, para 

contextualizar la realidad actual de la compañía. 

 

• Analizar cómo el dueño de la compañía percibe la crisis por la que atraviesa y a qué la 

atribuye, para conocer las perspectivas sobre los problemas y oportunidades que tiene la 

empresa. 
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• Identificar los recursos con los que cuenta la organización y los aspectos que no han 

permitido su desarrollo y crecimiento, a través de la descripción detallada del modelo 

administrativo de la entidad para el análisis diagnóstico de su caso. 

 

• Plantear una alternativa viable y aplicable al contexto, capacidades y estado actual de la 

empresa, a fin de orientar al empresario sobre cómo conducir la compañía hacia el logro 

de las metas propuestas, promoviendo su crecimiento y perdurabilidad. 

 

4. Antecedentes de intervención 

Dado que para G Construcciones no se ha intentado ningún proceso de intervención o se ha 

implementado proceso administrativo alguno, es por eso por lo que se realizó un sondeo con el 

fin de identificar las herramientas y metodologías que se pueden utilizar en el proceso de 

planeación de la compañía. Del resultado de esta investigación se determinó que las herramientas 

y metodologías que nos dan un aporte significativo en el proceso de planeación estratégica 

propuesto para G Construcciones y que se adaptan a las condiciones actuales de la compañía son: 

 

4.1 Pensamiento estratégico   

Un común denominador en pequeñas empresas familiares colombianas, fundadas por personas 

sin previos conocimientos administrativos, es la ausencia del pensamiento estratégico; ya que 

según Espinosa (2017), en la categoría del emprendimiento formal colombiano se encuentran 

aquellas personas que decidieron escapar del desempleo al volverse independientes, pero se 

formalizaron por su capacidad de elección o como en el caso de G Construcciones por ser un 

prerrequisito para continuar los vínculos comerciales con su cliente. Es por eso por lo que iniciar 

un proceso de planeación estratégica en esta empresa requiere del desarrollo de un pensamiento 

estratégico centrado en los elementos básicos con los cuales una compañía define su identidad y 

demarca su rumbo. 

 

     Según Castellanos (2007), los primeros pasos que se deben dar al iniciar un proceso de 

planeación estratégica son la definición de visión, misión y valores. Toda empresa que quiera 

realizar un proceso de planeación estratégica debe empezar por definir su ser o principios que 
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regirán y demarcaran el actuar de la organización, hacer u objeto de la compañía, cuál es su 

misión en este mundo, para que fue creada, y por último su tener, exactamente a donde se quiere 

llegar. El definir estos tres pilares de la planeación no solo hace que las organizaciones proyecten 

solidez si no que a su vez contribuyen en la definición del rumbo que la compañía desea seguir, 

la metodología que utilizará para recorrer ese rumbo y el destino deseado. 

 

     Los valores de una organización son considerados como un respaldo socio cultural de todas 

las acciones y decisiones estratégicas (Castellanos, 2007). Delimitan el actuar de los miembros 

de la organización dentro de los marcos éticos en los cuales la compañía se quiera definir como 

empresa, ayudando a mostrar la postura que una organización toma en aspectos tales como la 

calidad y cumplimiento. 

 

     Para Maestres (2015), la misión se define como el fin actual de organización, su propósito, su 

razón de ser, es decir, todo lo que la organización pretende alcanzar indistintamente de su 

entorno. Para la definición de la misión en una compañía es importante tener en cuenta que esta 

será el enfoque que se dará a acciones ejecutadas en el presente, por lo que, se necesita que 

cumpla con tres aspectos básicos, sea totalmente clara y de fácil comprensión; al ser el propósito 

de la compañía se requiere que sus colabores la adopten como propia y canalicen sus esfuerzos 

para cumplirla por lo que se necesita que tenga un amplio enfoque motivacional; y por último la 

misión es la forma de mostrar a los clientes de qué manera la empresa puede aportarles valor o 

cuál es su función en el mundo, por lo cual esta debe enfocarse en aspectos positivos y ser 

concisa para evitar que se proyecte una imagen no deseada en los clientes. La misión se 

convierte en el punto de referencia del actuar de la organización, orientando las decisiones de 

aplicación y uso de todos los recursos con los que cuenta la empresa, es por eso por lo que su 

correcta definición es vital para iniciar cualquier proceso de planeación. 

 

     El diseño del futuro de una organización necesita de una correcta definición de su actuar y su 

propósito, pero es imperativo definir un destino deseado para facilitar el trazo del curso a seguir. 

Las empresas perduran gracias a la claridad con que su visión es definida y modificada según los 

cambios del entorno o cumplimiento de la temporalidad (Palafox de Anda, 2003). Un error 

común que se comete en la definición de una visión corporativa es la ausencia de temporalidad, 
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esta práctica no solo dificulta la autoevaluación que puede realizar una empresa sobre el 

cumplimiento de sus metas, sino que, además, facilita que la empresa pierda el enfoque. Otro 

gran aspecto que se debe cuidar al momento de definir una visión de la empresa es la tendencia 

que poseen las personas a la visualización de destinos utópicos, la visión debe ser alcanzable y 

realista, ya que su finalidad es ser una meta cumplida y no un propósito plasmado en el papel 

como ocurre en la mayoría de las compañías que no implementan procesos de planeación 

estratégica. 

 

4.2 Modelos de duración  

Uno de los objetivos de la realización del proceso de planeación estratégica en G Construcciones 

es asegurar la perdurabilidad de la compañía, es por eso por lo que se realizó un estudio de los 

riesgos a los que se enfrentan las empresas Pyme colombianas, para identificar los factores sobre 

los cuales se deben centrar las acciones estratégicas a definir dentro del proceso de planeación. 

En esta recopilación de información encontramos que en Colombia el porcentaje de empresas de 

estructura pequeña o pymes asciende a cerca del 90% de las compañías. En Bogotá este grupo 

representa el 87% de las empresas constituidas y el 96% de las empresas que se crean 

anualmente (Santana, 2017). Esto indica la importancia de este tipo de compañías en la economía 

nacional. Solamente en la ciudad capital, para el 2017 se tuvo un incremento de las compañías 

registradas del 8%, sin embargo, cerca del 80% de las sociedades liquidadas anualmente 

corresponde a este tipo de empresas, según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá (2018). 

 

     La alta tasa de mortalidad de estas pequeñas empresas está asociada principalmente a fallas en 

su administración, problemas de liquidez, problemas regulatorios, falta de adaptabilidad y falta 

de planeación. Todas estas falencias son principalmente causadas por la ausencia de 

conocimientos de los fundadores y dueños de la empresa, ya que es una tendencia en Colombia 

la creación de los emprendimientos por necesidad, en los cuales la mayoría de las veces se 

cuenta con personal calificado en el oficio o profesión objeto de la compañía, pero no se 

contempla la incorporación de profesionales en áreas administrativas que puedan evaluar y 

minimizar los riesgos a los que se enfrente la empresa vislumbrados a largo plazo. 
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     Según Santana (2017), para el año 2014 en Bogotá las empresas asociadas al gremio de la 

construcción representaban poco más del 7% del total de sociedades establecidas en la ciudad. 

Las cifras que arrojó la investigación de Santana proyectan un panorama desalentador ya que 

según sus cálculos cerca del 50% de las compañías tendrán cierre a los 6 años de constitución 

como se muestra en la figura 3, de hecho, según su investigación las empresas pyme se 

comportan totalmente diferente de las grandes compañías en las cuales entre mayor es su tiempo 

de vida mayor es su consolidación en el mercado y su solidez corporativa, para las pequeñas 

empresas el riesgo de cierre aumenta considerablemente cada año posterior a su fundación. 

 

Figura 3. Función de supervivencia Kaplan y Meier (1958) para microempresas en Bogotá datos 

del año 2014. 

 

Fuente: Santana (2017). 

 

     Estas cifras son realmente alarmantes para el contexto empresarial, y son causadas en gran 

parte porque la mayoría de estos emprendimientos inician con un pasivo alto, de hecho, los 

emprendimientos que se crean con una mayor deuda y con un mayor número de empleados 

tienen una probabilidad más alta de cierre (Santana, 2017). De esta investigación se concluye que 

los postulados que más propician la supervivencia de este tipo de empresas son: 
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• Manejo de la rentabilidad operativa del activo (ROA): entre mayor sea este índice más 

alto es la probabilidad de que la compañía sobreviva. 

• Control del nivel de endeudamiento: la relación directa entre los pasivos e ingresos 

operacionales determina la posibilidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones 

financieras, realizar planes de crecimiento y apalancar sus operaciones, lo que impacta 

directamente en su capacidad de supervivencia. 

• Tipo de empleados: una de las principales falencias de las pequeñas compañías es el 

iniciar con un gran número de empleados empíricos o de un perfil profesional bajo, sin 

mantener una equivalencia de profesionales especializados que fortalezcan el perfil 

corporativo de la empresa y eviten que esta sea subvalorada.  

• Selección del tipo de empleados: el concentrar la fuerza laborar en personal de planta 

operativa dejando de lado la creación de una sólida planta administrativa impacta 

directamente en la probabilidad de fracaso de la compañía.  

 

4.3 Red estratégica de planeación     

Luego de definir el rumbo e identidad de la compañía, además de identificar los riesgos y 

acciones que ayuden a promover su perdurabilidad, se deben definir las herramientas que 

permitan articular de manera exitosa el presente y el futuro deseados para la empresa. Para 

iniciar con el proceso de planeación estratégica es de vital importancia aumentar el nivel de 

compromiso de los empresarios con este. Dado el limitado conocimiento administrativo de los 

señores “G” y “A” sumado a su notorio desinterés por el área, se buscó una herramienta que 

fuera visualmente amable y que permitiera realizar un control de los objetivos y metas trazados 

con una temporalidad variable, para que los empresarios iniciaran su familiarización con 

objetivos de corto alcance y así favorecer su adopción al iniciar el proceso de planeación. 

 

     La dinámica constante con la que se mueve la economía actual obliga a las empresas a vivir el 

día a día con permanentes cambios en el entorno y retos competitivos sobre el sector en el que se 

desarrolle su actividad económica. El no tener las herramientas o habilidades para prever un 

posible futuro para la organización hace que las compañías, en especial las de pequeño tamaño, 

dejen de lado su planeación de mediano y largo plazo para dedicarse a sobrevivir abandonando 

así sus posibilidades de expansión y poniendo en riesgo su perdurabilidad. 
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     Los autores Jaimes, Bravo, Cortina, Pacheco y Quiñones (2009) desarrollaron el modelo de 

planeación estratégica denominado “Red Estratégica”. Según este estudio el éxito de una 

adecuada planeación estratégica se centra en el análisis de los recursos con los que cuenta la 

compañía en tres principales áreas: físicos y financieros, humanos y organizaciones, y de 

capacidad tecnológica. Una vez definidos los recursos de la empresa se inicia con la metodología 

la cual se alimenta de encuestas, entrevistas, observación directa, reunión de documentación y 

validación de la información recolectada, para luego proceder con el proceso de implementación 

de la estrategia el cual a su vez también se subdivide en tres categorías denominadas por los 

autores así: primer núcleo base, en la cual se encuentran las estrategias de aplicación inmediata; 

segundo núcleo, en donde se definen las estrategias encaminadas a la consolidación de la 

compañía y; un tercer núcleo, que le apunta a la definición de estrategias de crecimiento y 

consecuencia de factores diferenciadores. Una de las ventajas que trae esta metodología es la 

incorporación durante el análisis de las estrategias de externalidades y factores internos que 

pueden llegar a influir, cambiar o incluso imposibilitar la estrategia. 

 

     Según este modelo una vez se definen los pilares, las estrategias y las prioridades de estas se 

procede a elaborar la red como se muestra en la figura 4, herramienta que permitirá de forma 

visual realizar un monitoreo, un control y garantizar cumplimiento de las estrategias definidas. 

Siempre se debe tener en cuenta que la organización se debe mover sobre el ahora, el mediano y 

el largo plazo. El mantener un equilibrio y una alineación de objetivos y estrategias teniendo en 

cuenta esta temporalidad es vital para que el proceso de planeación sea efectivo y contribuya con 

la perdurabilidad y posicionamiento de la organización. 
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Figura 4. Red estratégica 

 

Fuente: Jaimes, Bravo, Cortina, Pacheco y Quiñones (2009). 

 

     El éxito de este modelo de planeación depende en su totalidad del compromiso corporativo 

que se adquiera con los objetivos y estrategias definidos en este proceso, además de un constante 

monitoreo y reevaluación de las acciones estratégicas diseñadas para su cumplimiento. Es 

importante entender que cualquier tipo de modelo de planeación debe ser totalmente transversal 

al interior de la compañía y debe estar totalmente socializado con los miembros de esta a fin de 

que sea adoptado como una cultura organizacional que favorezca el crecimiento, adaptabilidad y 

perdurabilidad de la empresa sin importar su tamaño, estructura económica, sector o 

composición accionaria. 

 

     A pesar de que la Red estratégica de planeación es una herramienta bastante amigable con 

personas con bajo nivel cognoscitivo en el área administrativa, como es el caso de los 
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empresarios de G Construcciones, al realizar la categorización en los tres ejes funcionales para el 

inicio de su proceso de definición de objetivos, se corre un alto riesgo de que los esfuerzos de la 

compañía se centren en uno de los ejes descuidando los demás; sumado a esto si no se cuenta con 

una adecuada visión holística de la compañía se puede perder el rumbo que encamine a la 

empresa a la obtención de su visión corporativa definida. Es por esto por lo que para el proceso 

desarrollado con G Construcciones se buscó una herramienta que permitiera complementar los 

beneficios de la Red estratégica y minimizará los riesgos identificados.  

 

4.4 Balanced Scorecard 

Una de las herramientas para la gestión de objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo 

es el Balanced Scorecard (BSC). Basado en la medición de las conexiones de causalidad, esta 

herramienta permite a las organizaciones evaluar sus estrategias teniendo como objetivo llegar a 

la consecución de la misión y visión de la compañía. El BSC facilita la gestión, promueve la 

correlación entre factores, áreas o elementos relacionados con la compañía, suscita el aprendizaje 

e innovación y ayuda en la priorización de tareas (González, Hernández & Palacios, 2017).  

 

     Luego de definir los objetivos estratégicos de la organización estos son sometidos a una 

evaluación ponderativa en la cual el BSC le asigna una puntuación a cada objetivo teniendo en 

cuenta las perspectivas de los diversos actores de la organización y las metas que se espera 

alcanzar por parte de la empresa. Una de las limitantes de esta metodología es su base conceptual 

misma, dado que al ser una herramienta que mide la causalidad, es altamente susceptible al azar 

y la variabilidad, que por las dinámicas cambiantes del entorno económico global son cada vez 

más probables. Es por eso por lo que al utilizar esta herramienta se requiere realizar un análisis 

periódico de los objetivos estratégicos de la compañía y de las relaciones de causa efecto que se 

definieron durante la planeación inicial con el fin de realizar los ajustes pertinentes si alguno de 

estos tuvo una modificación.  

 

     Dentro de la investigación de González, Hernández y Palacios (2017), en la cual se utiliza la 

herramienta Balanced Scorecard para realizar un modelo de simulación para la evaluación de 

decisiones estratégicas, se puede denotar cómo se utilizó el BSC teniendo en cuenta las que para 

los autores fueron las cinco perspectivas más influyentes en la organización examinada: 
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perspectiva principal o de liderazgo, perspectiva de aprendizaje y capacidad, perspectiva de 

procesos internos, perspectiva de cliente y perspectiva financiera. Como se evidencia en la figura 

5, el mapa estratégico está basado en los objetivos definidos en cada una de las perspectivas 

descritas manteniendo la correlación entre las áreas funcionales de la compañía y la realidad de 

su entorno. 

 

Figura 5. Mapa estratégico del Balanced Scorecard propuesto por González, Hernández y Palacios 

en su investigación  

 

Fuente: González, Hernández y Palacios (2017).  
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     De este estudio se puede concluir, que si bien, el Balanced Scorecard es una fuerte 

herramienta para la definición y priorización de objetivos estratégicos requiere de un gran 

compromiso por parte de las compañías ya que para su correcta ejecución es necesario vigilar el 

cumplimiento realizando la adición o redefinición de los objetivos estratégicos de la empresa. La 

consolidación de la información depende directamente de la veracidad y confiabilidad de los 

datos con los que se realice la evaluación de cumplimiento de los objetivos, es por eso, por lo 

que se requiere que aquellas personas que tengan alguna influencia dentro de este proceso de 

planeación adopten totalmente la misión y visión de la organización y encaminen todas sus 

acciones a la consecución de estas.  

 

     Por otro lado, el BSC es una herramienta un poco rígida a las variaciones, pero esto se 

controla al realizar un constante monitoreo y de ser necesario una reevaluación de los objetivos 

estratégicos conforme se comporte la organización dentro del mercado. En síntesis, el BSC es 

una excelente metodología de planeación que al ser correctamente implementada, monitoreada y 

complementada permite al empresario tener una visión holística de su compañía facilitando 

encaminar la organización hacia el futuro deseado. Además, una vez entendida la metodología su 

componente visual la hace más amigable para realizar el proceso de evaluación e incorporación 

de nuevos objetivos estratégicos, por lo que no se requiere ser un profesional especializado en 

áreas administrativas para poder utilizarla correctamente, esto la hace una herramienta adecuada 

para las condiciones actuales de G Construcciones. 

 

4.5 Herramientas de control y planeación  

Una vez definidas las metodologías a utilizar y habiendo socializado la importancia del 

desarrollo del pensamiento estratégico en la organización, se necesita proveer a los empresarios 

de herramientas que les permitan continuar con el proceso de planeación a lo largo de su vida 

empresarial, facilitando la definición y reinvención de objetivos y el control o vigilancia de estos, 

Para tal fin se seleccionaron las siguientes herramientas: 

 

4.5.1 Objetivos S.M.A.R.T.  

Es una herramienta para la definición de objetivos dentro de la organización de fácil utilización y 

comprensión. Sus siglas traducidas al español representan los componentes de los objetivos 
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creados por medio de esta metodología los cuales son:  especifico (Specific), medible 

(Measurable), realizable (Achievable), realista (Realistic) y limitados en el tiempo (Time-

bound), dichos objetivos deben estar siempre orientados a la consecución de la visión de la 

compañía y enmarcados dentro de la misión de esta, (Doran,1981). 

 

     Una de las principales ventajas que trae consigo esta herramienta es la posibilidad de realizar 

una mecanización para la definición de objetivos, al utilizarla con frecuencia su manejo se 

vuelve cada vez más sencillo y permite realizar objetivos inteligentes, adaptables y aterrizados a 

la realidad y metas de la organización. Por esta razón y dados los perfiles administrativos del 

equipo gerencial de G Construcciones, se considera una herramienta óptima para el 

favorecimiento de la definición de los objetivos dentro de la organización. 

 

4.5.2 Tablero de control  

Uno de los grandes retos para la organización es el cumplimiento de los objetivos planteados. En 

muchos casos de planeación estratégica las compañías realizan un adecuado proceso de 

definición de objetivos, pero estos son abandonados con la esperanza de que se cumplan al final 

de la temporalidad con la que son planteados, sin monitoreo alguno en el lapso de cumplimiento. 

Sin embargo, dadas las cambiantes condiciones del entorno económico global esta práctica 

maximiza el riesgo de incumplimiento de las metas propuestas. Es por eso por lo que implícito al 

proceso de planeación se debe realizar un monitoreo periódico de los objetivos definidos. Para 

facilitar este proceso de control al interior de G Construcciones se hizo necesaria la definición de 

un tablero de mando que facilitará el monitoreo de los objetivos que se plantearon durante el 

proceso de planeación estratégica y la adición de los nuevos objetivos que defina la organización 

en los años venideros. 

 

     Según Flórez-Guzmán, Hernández-Aros y Gallego-Cossio (2016). Un tablero de control es 

una herramienta que permite realizar evaluaciones en tiempo real del desempeño de una 

organización, por medio de esta herramienta se pueden generar alertas sobre el nivel de 

cumplimiento de las metas trazadas por la compañía lo que posibilita la creación de diferentes 

tipos de reportes que permitan la detección temprana de riesgos y la creación de acciones de 

mejora. 
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     Para el caso de G Construcciones, pensando en el proceso de mejora del área administrativa y 

la concepción de nuevos objetivos estratégicos se hace necesaria la implementación de una 

herramienta de control que permita de manera sencilla la visualización del estado de la 

organización  y la identificación temprana de los riesgos asociados a su operación, además se 

requiere que sea una herramienta fácilmente adaptable, de sencilla implementación y manejo, 

dados los recursos humanos y físicos con los que cuenta la compañía. 

 

5. Metodología implementada 

Durante esta investigación se utilizaron las siguientes metodologías para la recopilación de la 

información y desarrollo de la propuesta de intervención: 

• Entrevistas a los miembros de la compañía, con las cuales se recopiló toda la información 

necesaria de la historia y momento actual de la empresa, para comprender su situación a 

través de los actores involucrados. 

• Se revisaron fuentes académicas, de metodologías y herramientas de planeación 

estratégica adaptables a las condiciones y realidad de G Construcciones, que nos 

permitan identificar posibles caminos que lleven a la solución de la problemática. 

• Visitas en obra y a las oficinas de la empresa para conocer la realidad de la compañía, 

identificar posibles limitantes y oportunidades que el empresario no había evidenciado. 

• Se recolectó toda la documentación de la organización a la que se tuvo acceso, para el 

análisis de su realidad económica y validación del estado administrativo de la empresa. 

• Se identificaron alternativas que permitan controlar los riesgos a los que se enfrenta la 

organización y favorezcan su crecimiento. 

• Se desarrolló una propuesta de planeación, con base en los conocimientos recolectados y 

la realidad de la compañía, con lo cual se pretende entregar al empresario una hoja de 

ruta que le permita llevar la compañía a un futuro deseado, minimizando los riesgos 

actuales a los que se enfrenta la empresa.  

 

6. Proceso de planeación en G Construcciones 

Para realizar un adecuado proceso de planeación estratégica se debe seguir una secuencia de 

diseño, la cual inicia con el conocimiento de la compañía, seguido del proceso mismo de 
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planeación y finalizando con la entrega de las herramientas de apoyo que favorezcan su adopción 

e implementación al interior de la empresa. Es por esto por lo que para la propuesta de 

intervención en G Construcciones se realizaron tres procesos clave denominados: recopilación de 

la información, propuesta de intervención, herramientas y metodologías para la puesta en marcha 

del plan estratégico, los cuales se detallan a continuación: 

   

6.1 Recopilación de la información. 

Conocer la historia de la compañía ayudó a entender su trayectoria e identificar la necesidad de 

un plan estratégico para favorecer su crecimiento y perdurabilidad, sin embargo, para iniciar el 

proceso de planeación es necesario estar al tanto de la realidad operativa y administrativa de la 

compañía. Para esto se hizo necesario iniciar un proceso de recolección de información en 

campo, a fin de poder entender de primera mano las limitaciones, problemáticas y oportunidades 

de mejora que están presentes en el diario vivir de la empresa. Para reunir esta información se 

realizaron dos procesos, visitas de campo y revisión de la documentación de G Construcciones, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

6.1.1 Visitas de campo 

Se inició con un proceso de visitas de campo por medio del cual se evidenció la situación 

operativa de la compañía. Desde que “G” inició con su sueño emprendedor hace casi tres 

décadas, ha trabajado en megaproyectos de vivienda familiar. Este tipo de proyectos se 

caracteriza por la construcción masiva de residencias tipo casa o apartamento. Por lo general un 

proyecto de esta envergadura es manejado por una constructora la cual a su vez subcontrata 

empresas contratistas para la elaboración de parte, o en algunos casos de la totalidad de los 

trabajos. Es bastante común en el sector que las empresas contratistas se especialicen en un área 

específica de la construcción dado que el tiempo de entrega, la demanda de personal y los 

procesos de pago de la constructora no facilitan que una de las contratistas ejerza más de una 

labor. Es por esto por lo que el común denominador del sector se da por el trabajo en línea de 

producción de múltiples contratistas. Dentro de este marco de referencia G Construcciones se ha 

especializado en la línea de acabados civiles conocida en el sector como pañete. Ha sido tanta la 

especialización de esta compañía en el área que hasta el momento ha abandonado la posibilidad 

de incurrir en otra de las líneas de producción. 
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Figura 6. Proyecto de vivienda en donde participa G Construcciones.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, fotografías tomadas en uno de los proyectos de la empresa “D”. 

 

     En la figura 6, se puede observar una de las obras en las que trabaja la compañía, dentro de 

esta existen múltiples especialidades como la pintura, la estructura, la plomería, electricidad, 

entre otras. Siendo G Construcciones una empresa con tan amplia trayectoria fácilmente se puede 

deducir que el centrarse en una sola especialidad limita en gran medida su potencial de mercado. 

De hecho, una de las tendencias de la construcción de viviendas de este tipo según lo manifestó 

el señor “A” es la entrega de los apartamentos en lo que se denomina obra gris, es decir, con la 

menor cantidad de acabados posibles, lo que implica que de mantenerse o aumentarse esta 

tendencia, se hará cada vez más reducido el campo de acción para G Construcciones dentro del 

sector. 

 

     Al realizar la visita de campo en el proyecto de la empresa “D” ubicado en Cundinamarca, se 

pudo evidenciar cómo los procesos operativos de la compañía se basan en principios bastante 

rudimentarios. La oficina de la empresa dentro de este proyecto se encuentra ubicada en un 
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cuarto improvisado creado con tiras de latón en el cual se almacena toda la herramienta, los 

empleados guardan sus pertenencias, se cambian de ropa y a la vez se realizan las labores 

administrativas propias de la operación. En principio esto viola cualquier protocolo de higiene y 

hace que se le reste importancia a la labor administrativa desarrollada dentro de este lugar, sin 

embargo, luego de completar el recorrido se evidenció que este tipo de ambientes son una 

tendencia generalizada en el sector. 

 

Figura 7. Oficina de trabajo en obra y empleados de G Construcciones ejerciendo labor. 

 

 

Fuente: Autor, fotografías tomadas en Cundinamarca proyecto constructora “D”. 
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     Para proseguir con la recopilación de información en campo se realizó una visita en las 

oficinas centrales de la compañía ubicadas en la ciudad de Bogotá. Se evidenció que la compañía 

no cuenta con una oficina propia por lo cual todas las labores administrativas son elaboradas 

desde la casa del señor “G”. Adicionalmente, se evidencia que ni siquiera dentro del predio se 

cuenta con un lugar destinado específicamente para realizar las labores administrativas de la 

empresa, como se evidencia en las figuras 8; la oficina está en directo contacto con el entorno 

familiar del señor “G”, en temas ofimáticos solo se cuenta con un equipo de cómputo el cual es 

utilizado por todos los miembros de la familia para actividades de índole personal, dentro de este 

no se tiene ningún repositorio organizado de información, sin embargo, este equipo es realmente 

importante para el funcionamiento de la compañía ya que desde él se realiza el pago de aportes 

parafiscales y nóminas de la empresa.  

 

Figura 8. Equipo de cómputo G Construcciones sede central. 

 

Fuente: Autor, fotografías tomadas en oficinas centrales G Construcciones. 

 

     G Construcciones no cuenta con un archivo digital.  La documentación de la empresa se 

guarda en un mueble pequeño como se puede apreciar en la figura 9, en el cual se almacena la 

documentación de contratos, pagos de nómina, pagos de impuestos y toda la información 
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relevante al funcionamiento de la entidad. Dicha información se encuentra almacenada en bolsas 

plásticas sin ningún tipo de identificación u orden. Cabe resaltar que este espacio también es 

utilizado para almacenamiento de enceres personales de miembros de la familia sin ningún tipo 

de control de acceso o protocolo de protección de la integridad de los documentos contenidos en 

este mueble. 

 

Figura 9. Archivo G Construcciones sede central. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, fotografías tomadas en oficinas centrales G Construcciones. 

 

     El tercer y último espacio dedicado a la empresa dentro de esta casa, es el único que tiene 

independencia, aunque no completa del entorno familiar, se trata de una bodega compuesta por 

dos habitaciones en las cuales se almacenan herramientas y materiales, resultantes de la 

ejecución del oficio de la empresa. Dado el notorio desorden en su almacenamiento como se ve 

en la figura 10, se preguntó al señor “G” si se cuenta con un inventario de lo almacenado allí a lo 

que respondió que no y que de hecho no se lleva un inventario detallado de las herramientas y 

materiales propiedad de G Construcciones.  
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Figura 10.  Bodega G Construcciones sede central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, fotografías tomadas en oficinas centrales G Construcciones. 

 

     De estas visitas se puede concluir que la empresa no cuenta con un área física definida para la 

administración. Los procesos, políticas o boletines corporativos tampoco son publicados en el 

área operativa la cual tampoco cuenta con un espacio apropiado para las labores administrativas 

lo que evidencia el desapego de la empresa por los procesos administrativos. No se sigue ningún 

estándar de calidad, almacenamiento o seguridad de información. En cuanto a las áreas 

funcionales de la compañía y planta física son múltiples las oportunidades de mejora, sin 

embargo, el señor “G” y “A” asegura que G Construcciones no tiene presupuestado realizar 

ningún tipo de inversión o crecimiento en esta área ya que como lo indica en palabras textuales 

“así funciona, ha funcionado y seguramente seguirá funcionando el negocio”. 

 

6.1.2 Revisión de documentación de la empresa 

Debido al desorden documental en el cual está sumida la compañía, no se pudo recopilar una 

gran cantidad de información. Los documentos físicos se encuentran dentro del archivo, pero no 

se sabe exactamente en dónde, y dada la importancia de la información contenida en este 

archivero, en pro de mantener la integridad de los documentos allí almacenados no se permitió 

tener acceso a ellos. Sin embargo, se dio vía libre a la revisión del equipo ofimático del cual se 

recuperaron algunos documentos como los estados financieros del año 2017 con su respectivo 
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estado de resultados, documento con la definición de políticas de prevención de consumo de 

tabaco, alcohol y drogas; sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, plataforma 

estratégica, balance general del año 2015 y certificado de constitución y gerencia. 

 

     Al realizar la revisión de la documentación financiera recopilada, se pueden evidenciar 

errores en su elaboración, los documentos “Estado de resultados por función a 30 de diciembre 

de 2017” anexo 1 y “Estado de situación financiera individual a 30 de diciembre de 2017” anexo 

2, por ejemplo se encuentran figurados con cifras en miles de pesos Colombia pero al realizar la 

validación con el señor “G” confirma que las cifras consignadas dentro de estos documentos 

corresponden a valores en pesos, un error bastante grave si se tiene en cuenta que estos 

documentos fueron elaborados por un contador titulado que aun ejerce este rol para la compañía 

y son los soportes financieros de la empresa ante cualquier requerimiento de la DIAN (Dirección 

Impuestos y Aduanas Nacionales) o cualquier otro ente de control fiscal.  

 

     Dejando de lado las irregularidades de los documentos y realizando el análisis financiero de la 

compañía, al verificar el documento “Balance general G Construcciones año 2015” anexo 4, y 

realizando un comparativo con las cifras de la compañía en 2017 (tabla 2), se puede evidenciar 

un notorio crecimiento en la empresa debido al inicio del acuerdo comercial con la firma “D”, 

sin embargo, la información financiera no se encuentra detallada por lo cual se imposibilita 

realizar un análisis completo de la situación real de la compañía. 

 

Tabla 2. Comparación situación financiera G Construcciones años 2015 y 2017 

 

 Año 2015 Año 2017 

Activos Corrientes $ 53.908.054 $ 168.481.570 

Pasivos Corrientes $ 3.400.000 $ 68.417.000 

Patrimonio $ 50.508.054 $ 106.064.570 

Resultado del ejercicio $ 15.508.054 $ 71.064.570 

 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de archivo digital G Construcciones. 
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     En el documento “Plataforma estratégica G Construcciones” anexo 3, se observa la 

subvaloración que se le ha dado en la compañía a su departamento administrativo. En este 

documento se encuentra la visión, misión y principios de la compañía. Siendo este la carta de 

presentación de la empresa ante cualquier nuevo cliente es notoria su precaria elaboración. La 

misión no genera recordación ni define de manera clara la razón de ser de la compañía. La visión 

no cuenta con una fecha de proyección, no define ningún objetivo específico y es bastante 

utópica. Por su parte, los principios no representan solidez, ni jerarquía o algún factor 

diferenciador.  

 

     En síntesis, las oportunidades de mejora para la empresa en el ámbito documental son 

amplias. La elaboración de una completa hoja de ruta y carta de presentación acompañados de un 

adecuado control de la información financiera pueden favorecer el control interno y la 

consecución de nuevos clientes al demostrar mayor solidez corporativa. 

 

     La falta y desactualización de documentación digital, sumado a la imposibilidad de revisar la 

documentación física limitaron bastante el poder conocer al detalle la realidad actual de la 

compañía. No obstante, lo recopilado en el archivo digital, lo visto en las visitas realizadas y lo 

compartido por los señores “G” y “A”, permitió evidenciar la notoria crisis administrativa por la 

que atraviesa la organización y de esta manera encaminar el plan estratégico a definir. 

 

6.2 Propuesta de intervención 

Una vez recopilada la información de la empresa y escogidas las herramientas que pueden 

favorecer la implementación del plan estratégico, basados en la realidad actual de la compañía, 

sus recursos y componente humano, se determinó que la metodología que más se adapta a la 

necesidad del empresario es el Balanced Scorecard pero debido al limitado conocimiento 

administrativo de su gerente y la latente necesidad de adaptabilidad y escalabilidad del plan 

estratégico, se propone implementar un sistema de control basado en la combinación del BSC, 

red estratégica y las herramientas administrativas seleccionadas para la atención del caso. 
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     Dadas las características y necesidades de G Construcciones se determinó que la atención del 

plan estratégico debe estar enfocada en la realización de acciones estratégicas en cuatro 

categorías especificas administrativa, financiera, comercial y crecimiento. 

 

6.2.1 Acciones estratégicas área administrativa 

El primer paso en la reorganización administrativa de la empresa es la redefinición de la misión y 

visión de la compañía, para esto y a fin de que el empresario se sienta totalmente involucrado en 

el proceso de planeación se creó en conjunto con el señor “A” las que desde ahora y previo a un 

proceso de conciliación interno dentro de la empresa serían las nuevas misión y visión, quedando 

de la siguiente manera: 

 

Misión propuesta: 

“Contribuir en la creación de los hogares colombianos, por medio de la     construcción y       

adecuación de viviendas de calidad para el confort de la gente.”  

 

Visión propuesta:  

“Diversificar el portafolio de la compañía, logrando para el 2029 ser reconocida en el 

mercado como una empresa sólida, además ser un referente de calidad y confianza, 

brindando apoyo a las constructoras del país durante la ejecución de sus proyectos de 

construcción de obras públicas y privadas” 

 

La compañía contaba actualmente con la misión y visión: 

 

Misión actual: 

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo servicios de calidad, enfocados 

en la seguridad y salud de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente.” 

 

Visión Actual: 

“Ser reconocida a nivel nacional por la calidad de sus servicios, posicionándose en su 

campo como una de las mejores, generando confianza entre sus clientes, ganando 

terreno en la construcción de obras públicas y privadas.” 
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     Las anteriores misión y visión no se encuentran adoptadas por la compañía y de las visitas de 

campo se determinó que ninguno de los empleados e incluso los señores “G” y “A” las conocían 

plenamente, sin embargo, dada la activa participación del gerente en la creación de las nuevas 

misión y visión las probabilidades de su aceptación son mayores. Lo que se busca con la 

modificación de la misión es aterrizar la razón de ser de la compañía, facilitar su recordación y 

maximizar su impacto. Por otro lado, en la visión si bien la petición de “G” era mantener el 

formato de visión atemporal, durante su creación se le explicó que el poner una fecha facilita los 

procesos de autoevaluación y que por el contrario el no tener una temporalidad definida puede 

causar una pérdida del enfoque por parte de la organización, por lo que accedió a implementar 

una temporalidad de una década teniendo en cuenta que con esta visión se buscó eliminar la 

utopía presente en la visión anterior y definir un rumbo viable por el cual llevar a la organización 

en sus próximos años.   

 

     El siguiente paso en la definición del plan estratégico es la implementación de una política y 

objetivos de calidad hasta el momento inexistentes en la empresa. Lo que se busca con estos es 

plasmar los propósitos de la empresa que facilitarán la consecución de la misión, además de ser 

una carta de presentación que permitirá a G Construcciones dejar ver a sus clientes su enfoque en 

temas de calidad. 

 

Política de calidad:  

 

“G Construcciones es una compañía dedicada a la elaboración de acabados en 

proyectos de vivienda multifamiliar, nuestro enfoque es el embellecimiento de los 

espacios de obra civil, para que los futuros propietarios se sientan a gusto al momento 

de habitar sus nuevos hogares. 

 

Nuestro compromiso está centrado en cumplir con todos los estándares de calidad, 

poniendo atención a cada detalle de nuestra labor y entregado todo el empeño y 

dedicación que permitan plasmar el conocimiento y experiencia de nuestro capital 

humano adquiridos en el tiempo que llevamos desempeñando este oficio, en el resultado 

de nuestro trabajo.” 
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     La idea conceptual de esta política nació del propio empresario ya que es el quien conoce su 

negocio, la forma de trabajo de su compañía y sus compromisos de calidad. El ser dictaminado 

por parte de la alta gerencia de la organización garantiza un alto impacto y fácil adopción a su 

interior. Para garantizar el cumplimiento de esta política de calidad y siguiendo los estándares de 

la herramienta SMART, se definieron los objetivos de calidad: 

 

Objetivos de calidad:  

• Para el 2021 diversificar nuestro catálogo de acabados en al menos cinco opciones que 

permitan a los propietarios personalizar y adecuar sus futuros hogares. 

• Implementar un sistema de medición del porcentaje de satisfacción de nuestros clientes 

después de la entrega de cada uno de nuestros trabajos y mantener un promedio 

ponderado no menor al 85% en esta. 

• Certificar a la compañía antes del 2025 en al menos dos estándares de calidad que 

respalden nuestra experiencia en el oficio. 

• Durante el próximo año reducir en un 50% los sobre costos ligados de manera directa a 

procesos de garantía. 

• Realizar capacitaciones semestrales a nuestros colaboradores, a fin de garantizar su 

actualización de conocimientos, compromisos de calidad y seguridad durante la 

ejecución de sus labores.  

 

     El siguiente paso en la transformación proyectada para G Construcciones es la regulación de 

su actuar. Ya que es imposible para una empresa regular el comportamiento de sus colaboradores 

la herramienta a la que se puede acudir para proporcionar una guía de actuación que procure 

estandarizar el comportamiento de los miembros de la empresa ante sus clientes y proveedores, 

es la definición de unos valores corporativos que identifiquen a la compañía y sean congruentes 

con su misión y visión. Para este proceso se incluyeron algunos miembros de la compañía y a los 

señores “G” y “A” a fin de tener una panorámica más amplia, ya que los valores que contiene su 

actual plataforma estratégica fueron definidos por el nivel gerencial, sin tener en cuenta la 

opinión y concepto de los empleados.  
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Valores corporativos actuales: 

 

• Honestidad: Poseemos una base sólida de ética para la contratación con nuestros 

clientes, proveedores y trabajadores.  

•  Respeto: valoramos las necesidades integrales de nuestros trabajadores y clientes.  

•  Solidaridad: Apoyar a los miembros de nuestra empresa ofreciendo calidad social.  

• Tolerancia: G CONSTRUCCIONES SAS no discrimina a sus trabajadores, clientes o 

proveedores por raza, género o condición sexual o física.  

•  Trabajo en equipo: Poseemos una fuerte identidad colectiva que nos permite lograr 

nuestras metas y objetivos, resultado de los aportes y compromisos de cada uno de los 

miembros de nuestra empresa.  

 

Luego de este proceso de identificación se definieron como los nuevos valores corporativos: 

 

• Honestidad: G Construcciones desarrollará su labor teniendo en cuenta siempre dentro 

de los marcos éticos y normativos. 

• Respeto: Cada miembro de la compañía mantendrá siempre los límites del respeto y 

priorizará el buen trato hacia los proveedores, clientes y compañeros de trabajo. 

• Tolerancia: G Construcciones no discrimina a ningún cliente, proveedor o colaborador 

por su raza, genero, condición sexual o física. 

• Responsabilidad: Nos comprometemos a realizar nuestra labor siempre con la mayor 

calidad posible, cumpliendo los estándares y tiempos acordados. 

• Empatía: Realizamos cada trabajo pensando en el bienestar y satisfacción de la persona 

que habitara cada hogar intervenido. 

 

     Se realizó una modificación completa de la plataforma estratégica de G Construcciones ya 

que esta será su carta de presentación al momento de buscar nuevos clientes y una correcta 

definición de los valores, objeto y metas de la organización, demuestran solidez y clarifican el 

camino que debe tomar la empresa en el proceso de transformación que está por iniciar. 
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     Teniendo en cuenta la investigación de Santana y sus modelos de duración una de las causas 

de fracaso de las pequeñas empresas es el aumento desmesurado de su fuerza operativa sin la 

creación de una fuerza laboral administrativa que soporte la carga que generan las labores 

funcionales no operativas de la compañía, como se evidenció en G Construcciones esta área fue 

dejada de lado, así que siguiendo los lineamientos de los modelos de duración y dadas sus 

capacidades financieras se le recomienda al empresario realizar los cambios evidenciados en la 

figura 11 dentro de su organigrama.  

 

Figura 11. Organigrama propuesto a G Construcciones 

 

Fuente: elaboración propia con datos G Construcciones. 

 

     Se tiene claro que G Construcciones no puede realizar un proceso de contratación tan extenso 

dadas sus capacidades financieras actuales, sin embargo, se puede iniciar con el proceso de 
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estructuración con una definición clara de roles y responsabilidades de cada puesto con el fin de 

que a medida que se presente un crecimiento financiero se pueda realizar la incorporación de 

personal especializado en cada área funcional. 

 

     Para que el empresario tenga una guía y pueda realizar un mapeo del personal que debe 

contratar y la prioridad con la que se requiere su vinculación a la organización. Se definió basado 

en las capacidades financieras y las necesidades funcionales de la empresa, un cuadro de control 

de vinculación de nuevo personal (Tabla 3); es de aclarar que este cuadro no es más que una guía 

y la ejecución del plan estratégico, así como la evolución de la empresa determinarán si se debe 

seguir o no, siendo de autonomía total por parte de G Construcciones modificarlo ampliándolo, 

disminuyéndolo o alterando su estructura. 

 

Tabla 3. Cuadro de control vinculación personal G Construcciones 

 

AREA 

PERSONAL 

POR 

CONTRATAR 

ROL PRINCIPAL 

PRIORIDAD 

DE 

VINCULACION 

TIPO DE 

VINCULACION 

SUGERIDA 

Comercial 
Ejecutivo de 

ventas 
Búsqueda de clientes Alta Contrato directo 

Financiera 
Contador 

publico 

Organización y control 

contable 
Alta Contrato directo 

Legal Abogado 
Consultas legales y 

elaboración de contratos 
Alta Asesoría externa 

Archivo y 

correspondencia 

Auxiliar 

administrativo 
Mensajería y archivo Alta Contrato directo 

Operativa Ingeniero Gestión de equipo operativo Baja Contrato directo 

Recursos 

Humanos 

Profesional 

humanidades 

Bienestar del personal y 

capacitación 
Media Contrato directo 

Administración Administrador 
Gerencia y definición de 

políticas 
Baja Contrato directo 

Junta Directiva 
Equipo 

multifacético 

Vigilancia y reestructuración 

del plan estratégico 
Baja Asesoría externa 

 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de archivo digital G Construcciones. 
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     Durante la elaboración del cuadro de control de vinculación se intentó incluir a todos los 

actores hoy ausentes y necesarios dentro de la compañía. La definición de prioridades de 

vinculación y el tipo de contrato se dieron con base en las capacidades financieras y las 

necesidades de corto plazo de la organización. Los roles con clasificación más baja se encuentran 

con este nivel de prioridad dado que a pesar de que no son desempeñados por personal 

especializado actualmente se encuentran cubiertos por empleados o por el mismo empresario y la 

sobrevivencia de la compañía demuestra una efectividad en las personas que actualmente los 

desempeñan. 

 

     Con la propuesta de intervención en el área administrativa se pretende fortalecer tres grandes 

oportunidades de mejora detectadas durante el proceso de investigación: la identidad corporativa, 

el equipo de trabajo y la funcionalidad de la compañía. Si bien no son los únicos puntos de 

mejora para la empresa, son tres pilares fundamentales en el crecimiento y sostenibilidad de una 

organización y partiendo de los recursos, capacidades y oportunidades identificadas en la 

empresa se determinaron como posibles y asequibles para el empresario y su proceso de 

planeación estratégica.  

 

6.2.2 Acciones estratégicas área financiera 

En cuanto a los procesos financieros G Construcciones tiene actualmente grandes falencias. La 

falta de control documental repercute plenamente en el desorden financiero que presenta la 

compañía, al realizar el levantamiento de información en las sedes de operación de la compañía 

se evidenció que los señores “G” y “A” no poseen un inventario real de sus activos corrientes. 

Toda la inversión realizada en herramientas, maquinaria y equipos es contabilizada a través de 

anotaciones en minutas de obra. Es tal el nivel de desconcierto en que se tiene sobre lo que posee 

la empresa que no se tiene un plan de renovación de equipos o herramientas. Todas son 

utilizadas hasta que se destruyen o se extravían y el capital ocupado para su reemplazo no tiene 

ningún ahorro o control.  

 

     También se evidencia que a pesar de que los activos corrientes de la compañía no están 

plenamente definidos, entre el año 2015 y 2017 según la información recolectada el resultado de 

su ejercicio de operación creció un 458%, crecimiento coincidente con la incorporación del 
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nuevo cliente lo que enmarca el potencial de éxito que se tiene, sin embargo, este potencial se ve 

eclipsado por el notorio desorden financiero, que impide tener una información detallada de la 

rentabilidad operativa del activo (ROA), factor que debemos tener en constante vigilancia para 

asegurar la perdurabilidad de la compañía según la metodología de los modelos de duración.   

 

     Dentro de las acciones financieras a incluir en el plan estratégico se encuentra la gestión 

efectiva del dinero. Al comparar las cifras recopiladas entre 2015 y 2017, se evidencia que el 

crecimiento del patrimonio de la empresa fue del 209% cifra bastante menor si se compara con el 

crecimiento de los activos corrientes en el mismo periodo de tiempo el cual estuvo alrededor del 

312%. Por lo anterior, se recomienda a la compañía realizar inversiones y adquisición de activos 

fijos como propiedades, bonos, acciones o cualquier inversión que genere rentabilidad y ayude a 

evitar la depreciación del capital actual, ya que según Economía (2019), la inflación en Colombia 

cerro en 3.18% durante el 2018, lo que genera depreciación del capital dispuesto por la empresa 

en activos corrientes, problemática que se mitigaría con inversiones que contrarresten estas 

pérdidas y a su vez genere solidez sobre su perfil de endeudamiento ante entidades financieras. 

Es importante denotar que para que estas inversiones sean efectivas, se debe cumplir con otro de 

los postulados de los modelos de duración, asegurando que el nivel de endeudamiento de G 

Construcciones se mantenga muy por debajo de sus posibilidades de pago, y que la inversión del 

activo corriente se haga con un adecuado control, de este modo se evita que la empresa pierda 

capacidad de cumplir con las obligaciones financiera que son inherentes a su operación.  

 

     Otro punto de mejora identificado a nivel empresa es que tanto “G” como “A” no tienen 

definido dentro de sus proyecciones financieras un salario para ellos. Simplemente tienen a su 

disposición el dinero de la compañía para sus gastos personales sin el mayor control o sin ningún 

registro. Esto, aparte de propiciar el desorden contable genera un peligro financiero latente ya 

que todos los activos corrientes de la compañía se encuentran en una misma cuenta que a su vez 

es la cuenta que los señores “G” y “A” usan para sus pagos personales. Lo anterior aumenta 

notoriamente los riesgos de fraude bancario y pone en riesgo la supervivencia de la compañía. Es 

por esto por lo que es de suma importancia realizar una separación de cuentas bancarias entre los 

manejos financieros personales y corporativos, así como definir unos salarios para la 

remuneración de estos dos importantes actores dentro de la compañía. 
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     Por último, el esquema actual de nómina de G Construcciones se basa en la subcontratación 

de personal con salarios variables basados en producción. Se recomienda cambiar este esquema 

por un modelo de nómina de salarios fijos, con lo cual se puede tener un mayor control de la 

nómina mensual, favoreciendo la posibilidad de realizar proyecciones financieras y un adecuado 

control de los gastos operacionales.  

 

6.2.3 Acciones estratégicas área comercial 

La intervención dentro del área comercial tiene un objetivo único y específico y es el de la 

consecución de más clientes. G Construcciones debe procurar no depender de dos únicos clientes 

para su supervivencia. La relación comercial con sus actuales clientes se orientó hacia el campo 

de la dependencia, lo que ha llevado a que los señores “G” y “A” pierdan poder de negociación 

con sus clientes, los que a su vez han entendido esta postura y han realizado reformas 

presupuestales que han afectado directamente la rentabilidad de la compañía. 

 

     A pesar de que “A” gestó y cerró la negociación con “D”, su experiencia en ventas es baja y 

la de su padre casi nula. Son personas especializadas en su oficio y conocen muy bien de los 

procesos operativos que desempeña su compañía, más no cuentan con la experticia ni los 

conocimientos para salir en la búsqueda de nuevos clientes. 

 

     El primer paso dentro de la reforma comercial es la creación de un portafolio de servicios y 

una hoja de vida detallada de la compañía. Siendo un negocio de más de 20 años de trayectoria 

puede ostentar una amplia experiencia en su campo y una solidez corporativa que genere 

confianza ante posibles nuevos clientes. Sin embargo, estos conocimientos y experiencia al 

momento no se están plasmando en algún tipo de documento que pueda ser la carta de 

presentación de la compañía al instante de ofrecer sus servicios empresas interesadas.  

 

     Una acción comercial de inmediata implementación es la utilización del voz a voz y la 

publicidad digital, dada la extensa trayectoria del señor “G”, son varias las personas que conocen 

su trabajo y la calidad de su labor, sin embargo, de su propio testimonio se conoció que no utiliza 

redes sociales, publicidad impresa, publicidad digital o recomendaciones de anteriores clientes 
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para la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, acciones que tienen un bajo costo de 

inversión pero un potencial alto de consecución de nuevos clientes. 

 

     Otro punto que transmite gran solidez hacia un posible comprador son las instalaciones físicas 

de la compañía. Si bien el oficio al que se dedica G Construcciones se ejecuta fuera de sus 

instalaciones propias. Tener un espacio adecuado para la labor del personal administrativo y la 

realización de reuniones de trabajo genera confianza a los posibles clientes. Es por esto por lo 

que se recomienda realizar la adecuación de una oficina que le brinde formalismo a la compañía. 

Se deja a consideración del empresario la adquisición de esta como un activo fijo. Sin embargo, 

se le socializan las alternativas de adecuación del predio actual o la toma en arriendo de un 

espacio dedicado a la prestación del servicio de oficina. 

 

     Tal vez el más urgente de los puntos de mejora en G Construcciones dentro del área 

comercial es la contratación de un ejecutivo de ventas, una vez mejoradas las instalaciones de la 

compañía y definidos los documentos a utilizar por el departamento de ventas para la búsqueda 

de los nuevos clientes, se necesita contar con el personal idóneo para que logre realizar ventas 

efectivas de los servicios prestados, una persona con la experiencia y la capacidad de conseguir 

alianzas comerciales con otras constructoras y proveedores para conseguir los mejores acuerdos 

para G Construcciones.  

 

6.2.4 Acciones estratégicas área de crecimiento 

En un mercado tan competido como en el que se desempeña la empresa, es más que necesario 

proyectar un crecimiento y diversificación del portafolio de la compañía. Si bien el especializarse 

dentro de un área funcional de la construcción le ha servido a G Construcciones durante toda su 

vida corporativa para generar la estabilidad financiera con la que cuenta actualmente, es 

importante denotar la dinámica caleidoscópica con la que se mueven los mercados actuales, la 

cual obliga a las compañías a modificar sus estructuras y generar crecimiento para asegurar su 

perdurabilidad.  

 

     Para G Construcciones las oportunidades de crecimiento son amplias. Luego de analizar en 

conjunto con el señor “G” las proyecciones de su compañía se descartó la búsqueda de nuevos 
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nichos de mercado, sin embargo, se plantea la posibilidad de realizar un crecimiento en el 

portafolio de los servicios ofrecidos por la compañía. La idea y como lo dijo el señor “G” es 

“Hacer más cosas, pero seguir trabajando con constructoras”, dado que el crecimiento no 

siempre esté atado a la búsqueda de nuevos mercados y teniendo en cuenta que el éxito de este 

proceso de planeación depende totalmente de la ejecución que se realice de las acciones 

estratégicas y monitoreo de objetivos, se deja plasmada esta alternativa de crecimiento 

socializada con el empresario. 

 

     Otro aspecto clave de crecimiento que se consideró para el cumplimiento del ultimo postulado 

de los modelos de duración, es el desarrollo del personal que compone la organización ya que 

como se evidencio en la investigación de Santana (2017), una mayor concentración de perfiles 

operativos sin una equivalencia de perfiles profesionales pone en riesgo directo la supervivencia 

de la compañía. Según datos entregados por la dirección de G Construcciones solo el 80% de los 

colaboradores poseen una formación básica secundaria y ninguno de los obreros posee una 

formación técnica o profesional en el área de su labor. Todo su conocimiento proviene de su 

experiencia y aprendizaje empírico. Por tal razón se propone iniciar procesos de capacitación y 

oportunidades de crecimiento profesional y laboral que permitan el desarrollo personal de los 

colaborares y que a su vez contribuye al fortalecimiento del perfil profesional de la compañía. 

 

     Una última acción estratégica propuesta para buscar el crecimiento de G Construcciones 

como compañía, es el inicio de formalización de proceso y estandarización de prácticas cuyo 

único fin se centre en la consecución de certificaciones y reconocimientos de entes regulatorios y 

fabricantes del sector. El lograr certificar a la empresa en estándares de calidad y ejecución de su 

oficio no solo fortalecerá en gran medida el perfil corporativo de la compañía, sino que además 

es un factor diferencial bastante fuerte a la hora de realizar la búsqueda de nuevos clientes. 

 

6.3 Herramientas y metodologías para la puesta en marcha del plan estratégico 

Una vez finalizada la fase de recopilación de información y definidas las acciones estratégicas a 

implementar dentro del plan estratégico, se hace necesario iniciar con la implementación de las 

metodologías y herramientas seleccionas para el proceso de cambio diseñado para G 

Construcciones.   
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6.3.1 Definición de objetivos estratégicos basados en la metodología S.M.A.R.T 

Uno de los principales problemas de G Construcciones es la ausencia de metas. En este momento 

la organización no tiene un norte definido y basa su operación diaria en la supervivencia y los 

planes de corto plazo, ya que todas sus estrategias y objetivos actuales están centrados en la 

aplicación inmediata y son netamente operativos. Para poder dirigir a la compañía hacia un 

futuro deseado se requiere saber cuál es ese futuro y para minimizar la posibilidad de que este 

sea utópico se realizó un proceso de socialización de la metodología S.M.A.R.T con los señores 

“G” y “A”, ya que son ellos los que actualmente dirigen la compañía y los que definirán su 

rumbo inmediato. 

 

     Con la realización de esta planeación no solo se busca que la empresa sobreviva, sino que 

también se espera fomentar su crecimiento y desarrollo, es por esto por lo que esta propuesta está 

alineada con la misión y visión que se definieron para la compañía y su finalidad es la de cumplir 

con las acciones estratégicas recomendadas por medio del cumplimiento de los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

Objetivos estratégicos de crecimiento: 

• Incorporar un sistema de capacitaciones semestrales en áreas propias de la labor de la 

compañía que fomenten el crecimiento y desarrollo del personal en donde se incluya al 

menos al 15% de la planta operativa por ciclo. 

• Certificar a la compañía antes del 2029 en al menos tres estándares de calidad que 

respalden nuestra experiencia en el oficio y nuestros procesos operativos. 

 

Objetivos estratégicos administrativos: 

• Para el 2029 haber cumplido con la totalidad de cambios sugeridos en este plan 

estratégico, tener definidos los departamentos y áreas funcionales de la compañía para 

lograr la proyección de un perfil corporativo más sólido. 

• Aumentar al menos en un profesional especializado el personal de la organización por 

año, para cubrir los roles definidos en el organigrama proyectado para la compañía. 
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Objetivos estratégicos comerciales: 

• Finiquitar acuerdos con proveedores que permitan reducir en un 5% anual el costo de 

reemplazo de maquinarias y equipos. 

• Aumentar el número de clientes de la compañía en al menos una constructora cada tres 

años. 

• Para el 2029 diversificar el catálogo de acabados en al menos doce opciones que permitan 

a los propietarios personalizar y adecuar sus futuros hogares y diversificar el segmento de 

especialidad en al menos una labor adicional. 

 

Objetivos estratégicos financieros: 

• Reducir el 5% anual en costos generados por el ejercicio de la labor. 

• Aumentar un 10% al año la rentabilidad de la compañía. 

• Realizar la inversión del 15% del total de las utilidades anuales en activos fijos que 

generen una rentabilidad mayor al 4,5%. 

 

6.3.2 Aplicación del BSC en el proceso de planeación  

Una forma más estructurada de realizar seguimiento y ajuste de los objetivos estratégicos es la 

implementación de un mapa estratégico como el que se muestra en la figura 11. El mapa 

estratégico es una herramienta cuya finalidad es proveer a los señores “G” y “A” de una 

herramienta que les permita realizar un control global de los objetivos estratégicos definidos, de 

una manera sencilla obteniendo una visión completa de los cuatro campos de intervención 

definidos durante el proceso inicial de esta planeación.  
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Figura 11. Mapa estratégico G Construcciones formato estructural 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

     La definición de los objetivos estratégicos se realizó en conjunto con “A”, iniciando con los 

objetivos financieros y manteniendo la alineación de causalidad y congruencia entre ellos que 

exige la metodología BSC, así como su enfoque en el cumplimiento de la misión y visión 

definidas. Con el fin de que esta planeación pueda ser reajustada o de ser necesario redefinida se 

le entregó al señor “G” el mapa estratégico en formato ruta (figura 12), el objetivo de este 

diagrama es el de facilitar el entendimiento del empresario sobre la relación causa efecto que se 

generará en sus objetivos estratégicos actuales, además de facilitar la incorporación de nuevos 

objetivos o modificación de los existentes, siguiendo los lineamientos de causalidad, de la misma 

manera al ser una herramienta totalmente visual permite a los empresarios realizar un 
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seguimiento preciso de cómo está avanzando globalmente la planeación definida para la 

empresa. 

 

Figura 12. Mapa estratégico G Construcciones formato ruta 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

     Estos mapas son herramientas que facilitarán el control que se debe realizar a la planeación 

definida, sin embargo, se requiere de un gran compromiso de la gerencia de la compañía para su 

constante monitoreo y reevaluación siguiendo los lineamientos de la metodología BSC, ya que la 

ruta definida a diez años para la empresa puede cambiar radicalmente si se dan grandes 

alteraciones de su entorno. 

 

6.3.3 Implementación de la red estratégica de planeación  

Como se definió al inicio de la investigación, otro de los objetivos es el de entregar al empresario 

una herramienta adicional que le permita realizar un monitoreo del avance de cumplimiento o la 

inclusión de nuevas metas o acciones estratégicas de una manera estructurada, escalable y de 

fácil manejo. Para esto se diseñó una red estratégica (figura 13). En ella se categorizaron las 

acciones estratégicas de acuerdo con la temporalidad que permitirá su cumplimiento. Así se tiene 
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que las diez acciones estratégicas encaminadas al cumplimiento de los  objetivos estratégicos 

definidos fueron ordenadas y ubicadas en la red partiendo desde el centro e iniciando con 

aquellas que son de aplicación inmediata, seguidas por los que están encaminadas a la 

consolidación corporativa y finalizando con las acciones estratégicas que fomentarán el 

crecimiento y desarrollo de la empresa; todas enmarcadas dentro de los ejes funcionales 

definidos en el esquema de este tipo de red. 

 

     El objetivo de esta metodología va más allá del diseño de un gráfico, su alcance esta dado por 

la posibilidad de gestión de acciones estratégicas enmarcadas en tres ejes funcionales, recursos 

físico-financieros, recursos humanos y organizacionales, y recursos de capacidad tecnológica. Si 

bien en el BSC se obtiene una visión completa de la organización, el enfocar el cumplimiento de 

los objetivos en la causalidad puede ocasionar que la empresa centre sus esfuerzos en una línea 

trasversal de objetivos descuidando los demás, así es que la complementación que ofrece la red 

estratégica es la de correlacionar las metas en ejes funcionales diferentes y en temporalidades 

paralelas, con esto el empresario puede realizar un control de cuales metas puede cumplir a 

corto, mediano y largo plazo sin importar la causalidad de cumplimiento de objetivos que se 

maneja en el BSC, y de esta forma reducir el riesgo de centralización y abandono de objetivos. 

 

     Esta red permite al empresario realizar el monitoreo, redefinición o inclusión de acciones 

estratégicas dentro de su planeación, ya que al ubicar las metas dentro de los ejes temporales se 

entiende de manera más simple que si bien el objetivo puede ser definido a un largo plazo las 

acciones que se deben implementar para encaminar la organización a su cumplimiento pueden 

ser de ejecución a mediano plazo e incluso inmediata. En síntesis, la red estratégica es una 

herramienta que ayudará a los señores “G” y “A” a categorizar la prioridad de las tareas que se 

deben ejecutar para alcanzar los objetivos estratégicos definidos dentro de la planeación 

estratégica de la organización.  
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Figura 13. Red estratégica G Construcciones 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

6.3.4  Tablero de control   

Para poner en marcha este proceso es vital definir los indicadores con los cuales se medirán los 

avances de cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos. Estos indicadores deben estar 

alineados a la consecución de cada una de las metas de la organización y ser una herramienta 

para la delegación de funciones y edición o definición de nuevas iniciativas estratégicas. Para la 

realización de este control se definió el cuadro de mando contenido en la tabla 4. Su finalidad es 

la de permitir al grupo decisorio de la organización realizar un monitoreo constante al 

cumplimiento del plan estratégico definido para G Construcciones y facilitar su 

complementación o modificación, según la evolución de la empresa y los cambios de su entorno. 
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Tabla 4. Tablero de control G Construcciones 
D
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R
a

n
g
o
 

R
e
su

lt
a

d
o
 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
(s

) 

F
in

an
ci

er
a 

invertir utilidades 

Inversión en 

activos fijos 

con 

rentabilidad 

mayor al 4.5% 

Porcentaje 15 % 
1 

año 

Optimo ≥ 15 % 
 

Junta directiva / 

Administración 
Tolerable 15% <x> 5% 

 

Deficiente ≤ 5% 
 

F
in

an
ci

er
a 

aumentar la 

rentabilidad 

Aumento de la 

rentabilidad 

anual 

Porcentaje 10 % 
1 

año 

Optimo ≥ 10 % 
 

Administración Tolerable 10% <x> 5% 
 

Deficiente ≤ 5% 
 

F
in

an
ci

er
a 

reducción de costos 

Reducción de 

costos 

operativos 

Porcentaje 5 % 
1 

año 

Optimo ≥ 5% 
 

Departamentos 

Administrativo, 

comercial, 

financiero y 

operativo 

Tolerable 5% <x> 3% 
 

Deficiente ≤ 3% 
 

C
o

m
er

ci
al

 

firmar acuerdos con 

proveedores 

Reducción de 

costo 

maquinaria y 

equipos 

Porcentaje 5% 
1 

año 

Optimo ≥ 5% 
 

Departamento 

comercial / 

Administración 

Tolerable 5% <x> 3% 
 

Deficiente ≤ 3% 
 

C
o

m
er

ci
al

 

aumentar clientes 

Número de 

clientes 

nuevos 

Numero 1 
3 

años 

Optimo ≥ 1 
 

Departamento 

comercial 
Deficiente 0 

 

C
o

m
er

ci
al

 diversificar catálogo 

y segmento de 

especialidad 

Opciones de 

acabados 
Numero 12 

10 

años 

Optimo ≥ 12 
 

Departamento 

operativo / 

Administración 

Tolerable 12 <x> 8 
 

Deficiente ≤ 8 
 

Numero 1 
10 

años 
Optimo ≥ 1 
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Áreas de 

especialidad 

nuevas 

Deficiente 0 

 Departamento 

operativo / 

Administración 

ad
m

in
is

tr
at

iv
a organización 

administrativa y 

mejoramiento de 

perfil corporativo 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de plan 

estratégico 

Porcentaje 
100

% 

10 

años 

Optimo = 100% 
 

Administración 

/Asamblea de 

accionistas / 

Junta directiva 

Tolerable 100% <x> 

80% 

 

Deficiente ≤ 80% 
 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

aumento de 

personal 

especializado 

Nuevos 

especialistas 
Numero 1 

1 

año 

Optimo ≥ 1 
 

Administración 

/ Recursos 

humanos Deficiente 0 
 

C
re

ci
m

ie
n
to

 conseguir 

certificaciones en 

estándares de 

calidad 

Certificacione

s obtenidas 
Numero 3 

10 

años 

Optimo ≥ 3  
Departamentos 

administrativo, 

financiero, 

operativo / 

Administración 

/ Asesor legal 

Tolerable 3 <x> 2 
 

Deficiente ≤ 2 
 

C
re

ci
m

ie
n
to

 

capacitar planta 

operativa 

Personal del 

área operativa 

capacitado 

Porcentaje 15 % 

6 

mese

s 

Optimo ≥ 15 % 
 

Recursos 

humanos / 

Departamento 

operativo 

Tolerable 15 % <x> 10% 
 

Deficiente ≤ 10% 
 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

     Este tablero de mando o control no solo permitirá a los empresarios realizar un monitoreo del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos dentro de esta planeación, además su 

replicación en las áreas funcionales de la compañía ayudará en la definición y monitoreo de los 

indicadores que permitan medir el nivel de cumplimiento de los objetivos por alcanzar en 

cualquier área de la empresa. Dentro de G Construcciones no existe ningún tipo de medición del 

rendimiento de los empleados o de la empresa misma. Es por eso por lo que la implementación 

de este tipo de herramienta es necesaria para que los empresarios puedan tener un control más 

detallado del estado actual de la organización y el rendimiento de sus empleados. 
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     Con la entrega de esta herramienta termina el proceso de planeación estratégica definido para 

G Construcciones, no sin antes recomendar a los señores “G” y “A” realizar capacitaciones a 

todo el equipo de trabajo, socializar la nueva plataforma estratégica, los objetivos estratégicos, 

las metodologías y las herramientas que marcarán el rumbo de la empresa en los próximos años. 

 

7 Resultados esperados de la implementación de la propuesta de solución 

La propuesta se centra en propiciar la supervivencia y perdurabilidad de la compañía. Se 

abarcaron las áreas críticas y con mayor oportunidad de mejora al interior de la empresa. 

También se buscó tener un máximo involucramiento por parte del empresario y su equipo en el 

proceso de planeación, ya que el principal riesgo de fracaso en este tipo de procesos es el 

abandono por parte de la empresa de su ejecución del modelo estratégico y la reincidencia en las 

practicas que ocasionaron la crisis original. Para que el empresario vislumbre las consecuencias a 

las que está expuesta la compañía dependiendo de su decisión de seguir adelante y adoptar o 

desistir en la implementación este plan estratégico, se elaboró la matriz de ventajas y riesgos 

(tabla 5), en ella se identifican algunas ventajas y riesgos asociadas a cada una de las acciones 

administrativas de los cuatro segmentos analizados para intervención durante el desarrollo de 

este plan estratégico. 

 

Tabla 5.  Matriz de ventajas y riesgos de la ejecución de las acciones estratégicas propuestas 

Acción estratégica 

propuesta 

Ventaja de 

implementación 

Riesgo de su NO 

implementación 

Cambio de plataforma 

estratégica 

 

Identidad corporativa, 

regulación del actuar de la 

empresa y los colaboradores 

Ausencia de afinidad de los 

trabajadores y clientes con 

la compañía 

Establecer la razón de ser 

de la compañía y tener 

plena claridad del futuro 

deseado para la misma 

No tener definido un 

rumbo, ni un motivo que 

identifiqué y guie a la 

empresa 
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Formalismo y carta de 

presentación ante nuevos y 

actuales clientes 

Proyección de una imagen 

de informalidad ante 

clientes 

Regulación del actuar de la 

compañía 

 

Facilidad para el encargado 

del área administrativa de la 

vigilancia y control de la 

empresa 

Sobre esfuerzo del área 

administrativa para el 

ejercicio de sus labores 

Consecución de 

reconocimientos de clientes 

y fabricantes, acompañadas 

con certificaciones de 

calidad de la labor 

desempeñada 

Multas y sanciones 

causadas por errores o 

ausencia de documentación 

exigidos por entes 

regulatorios 

Formalización de procesos 

y procedimientos para 

facilitar la operación de la 

empresa 

Desmejoramiento en la 

calidad del servicio 

prestado causado por la 

inexistencia de procesos 

Ajustes en organigrama y 

contratación de nuevo 

personal 

 

Definición de roles y 

responsabilidades para 

todos los cargos de la 

empresa 

Tareas sin cumplir o 

personal que no cumpla sus 

labores por falta de 

definición de 

responsabilidades 

Fortalecimiento del perfil 

profesional de la empresa y 

crecimiento corporativo 

Estancamiento profesional e 

imposibilidad de ejercer 

nuevas labores 

Optimización de tiempos y 

costos de las labores no 

operativas de la compañía 

Sobre costos 

administrativos y sobre 

carga laboral para los 

señores “G” y “A” 
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Control financiero de la 

operación 

Reducción de costos 

operacionales y control de 

gastos 

Aumento de gastos 

operacionales y perdidas 

Aumento de margen de 

ganancias 

 

Incremento de pérdidas por 

el ejercicio administrativo y 

operativo de la empresa 

Control sobre los equipos, 

herramientas y activos 

corrientes de la compañía 

Inexactitud de información 

financiera, aumento de 

pérdidas y posibilidad de 

robo de activos. 

Modelo de pagos y 

separación financiera 

 

Reducción en los costos de 

nómina y certeza financiera 

Gastos de nómina variable e 

imposibilidad de realizar 

proyecciones financieras de 

este gasto 

Seguridad financiera para la 

compañía y las finanzas 

personales de los señores 

“G” y “A” 

Problemas contables y 

peligro financiero para G 

Construcciones 

 

Organización y monitoreo 

financiero 

 

Proyecciones financieras, 

planes de inversión y 

control de riesgos 

financieros 

Incertidumbre financiera, 

despilfarro de activos y 

posibilidad de crisis no 

previstas 

Detalle y exactitud de 

resultados financieros de la 

operación 

Posibilidad de perdidas 

ocultas o celebración de 

malos negocios basados en 

información financiera 

errada 

Aumento de clientes 

 

Expansión dentro del 

mercado 

Estancamiento y abandono 

de crecimiento 
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Diversificación de fuentes 

de ingreso 

Dependencia financiera de 

los dos actuales clientes 

Creación de portafolio de 

servicios 

 

Obtención de una carta de 

presentación que genere 

visibilidad de la labor 

ejecutada ante futuros 

clientes 

Perdida de potenciales 

clientes por el 

desconocimiento de la 

experticia en la labor 

ejecutada 

Adquisición de poder de 

negociación en acuerdos 

comerciales venideros 

Proyección de informalidad 

e inexperiencia en el oficio 

 

Marketing 

Reconocimiento en el 

mercado y visibilidad ante 

clientes potenciales 

Ausencia de nuevas ofertas 

de trabajo y dependencia de 

clientes actuales 

Inclusión de G 

Construcciones en el mundo 

digital 

Perdida de oportunidades de 

negocio con personas fuera 

del entorno actual 

Adecuación de una oficina 

 

Formalidad, visibilidad y 

proyección de imagen a 

clientes actuales y 

potenciales 

Subvaloración de la 

empresa, proyección de una 

imagen de informalidad 

Crecimiento de portafolio 

de servicios 

 

Aumento del campo de 

acción de la compañía 

dentro del mercado actual 

Centralización de los 

ingresos en una única 

actividad amenazada por las 

tendencias del mercado 

Exploración de nuevos 

mercados y aumento del 

catálogo de servicios 

prestados a los clientes 

Perdida de factor diferencial 

ante clientes, abandono de 

oportunidad de nuevos 

negocios 
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Búsqueda de nuevos nichos 
Nuevas oportunidades de 

negocio 
Desperdicio de potencial 

Desarrollo de personal 

 

Mejoramiento del perfil 

corporativo y aumento del 

personal especializado 

Ausencia de personal 

especializado, 

desmotivación en personal 

Retención de personal por 

la creación de 

oportunidades de carrera 

Sobrecostos por alta 

rotación de personal y 

pérdida de conocimiento 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

     Siguiendo la correcta ejecución de este plan estratégico se espera que la compañía alcance 

todas las ventajas descritas, además de las múltiples implícitas dentro de cada acción estratégica, 

ya que es bastante alto el potencial de éxito de G Construcciones dadas las características y 

recursos con los que cuenta en la actualidad; pero del mismo modo es innegable la criticidad a la 

que se enfrenta actualmente por los diversos riesgos no controlados a los que se encuentra 

expuesta. 

 

     El principal resultado esperado con la ejecución de este plan estratégico es el de lograr 

incorporar en G Construcciones una cultura de pensamiento estratégico, iniciar un proceso de 

transformación que la haga pasar de ser una PYME colombiana centrada en la supervivencia, 

para evolucionar en una empresa que tenga las capacidades operativas y administrativas para ser 

un referente en su mercado y liderar su futuro, teniendo la capacidad de anticiparse a los desafíos 

que se den a lo largo de su vida corporativa. 

 

8 Alcances y limitaciones de la propuesta de intervención planteada 

Como todo proceso de planeación estratégica el alcance de esta propuesta depende enteramente 

de la manera en que se ejecute, sin embargo, se pueden definir una serie de metas y limitantes 

que son inherentes a su desarrollo: 

• Asegurar la organización de la compañía. Una de las principales metas de realizar este 

proceso de planeación es la de organizar la empresa desde el interior abarcando las 
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múltiples dimensiones en las cuales se detectaron las oportunidades de mejora, el 

asegurar este proceso no solo permitirá a los empresarios tener una visión y control 

detallado de los recursos con los que cuenta la empresa actualmente, si no que a su vez 

proporcionara herramientas para fomentar el crecimiento, búsqueda de nuevos clientes y 

control interno. Sin embargo, este proceso requiere de un gran compromiso por parte de 

los implicados. Como se evidenció durante la investigación actualmente no se cuenta con 

la infraestructura o el personal idóneos para llevar a cabo la totalidad de las actividades 

definidas dentro del plan estratégico, por lo cual es vital contar con el compromiso del 

empresario para el inicio de su ejecución.  

• Fomentar la multiplicidad de clientes. Parte del esfuerzo realizado en este proceso de 

planeación se enfocó en la generación de conciencia en el señor “G” sobre los peligros 

inherentes a contar con un número tan reducido de clientes. La correcta ejecución de este 

plan estratégico no solo puede lograr que G Construcciones encuentre más clientes si no 

que a su vez se espera una diversificación de portafolio que abra las puertas a nuevos 

clientes y mercados y así se fomente el crecimiento y perdurabilidad de la empresa. Es de 

aclarar que este punto está totalmente limitado por el deseo personal del empresario y su 

forma de dirigir la compañía ya que es él quien puede definir si desea diversificar su 

portafolio y su clientela. 

• Brindar una hoja de ruta al empresario. Con la implementación de este plan estratégico se 

espera que la compañía tenga un cambio radical a corto plazo, sin embargo, su principal 

enfoque está en asegurar la perdurabilidad y crecimiento de la organización a largo plazo 

por lo cual se entregaron al empresario herramientas de fácil comprensión y utilización 

que permiten realizar un monitoreo, ajuste y redefinición de los objetivos y metas de la 

organización de manera sencilla. Estas herramientas fueron socializadas y definidas en 

conjunto con el empresario a fin de tratar de reducir al máximo el rechazo a su uso, pero 

dados los limitados conocimientos administrativos por parte del empresario cualquier 

reajuste en las herramientas o intento de inclusión de una nueva podría necesitar de la 

asesoría externa de un profesional idóneo en el área, lo que aumenta notoriamente el 

riesgo de que el empresario descarte estas herramientas o haga un mal uso de ellas, por 

no buscar la asesoría adecuada.  
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• Socialización de la importancia de una correcta administración. Si bien G Construcciones 

ha sido una empresa que ha crecido, a lo largo de esta investigación, se evidenció cómo 

se tiene una notoria crisis administrativa y funcional. Lo grave no es que existan estas 

problemáticas si no que se nota en el propietario un desapego hacia cualquier proceso o 

mejora administrativa. El haber realizado este proceso de planeación en conjunto con el 

personal administrativo de la organización permitió realizar una culturización en los 

señores “G” y “A” sobre los peligros a los que está expuesta la empresa y las 

consecuencias de no formalizar sus procesos administrativos; razón por la cual la 

recomendación final es la entrega de la administración de esta compañía a personal 

calificado en el área administrativa y financiera que potencie el crecimiento de la 

organización. Sin embargo, este proceso está totalmente limitado al deseo personal del 

propietario de dirigir su negocio y al arraigo conceptual que se presenta al pensar que 

ceder la administración equivale a entregar la propiedad de la compañía.  

• Al realizar la investigación en G Construcciones se pudo evidenciar que existen factores 

que en este momento se encuentran amenazando directamente su supervivencia, por el 

notorio desorden contable y documental la empresa se encuentra en inminente riesgo, ya 

que, si llegase a ser objeto de una intervención de alguna entidad regulatoria, su ausencia 

documental y desorganización podrían ser objeto de múltiples multas y sanciones, que 

dependiendo de su magnitud pueden llegar a desestabilizar gravemente en materia 

financiera a la compañía. Sumado a esto el no contar con una detallada información 

contable impide realizar proyecciones financieras y crea incertidumbre sobre el estado 

actual de la compañía y el resultado de su ejercicio.  
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