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Resumen Ejecutivo 

Nombre del 

PAE 

Implementación modelo de planeación estratégica para Unión 

Constructora Álamos S.A.S., una empresa de servicios de 

construcción. 

Información 

básica del 

proyecto 

Mediante un estudio de caso se tiene como objetivo proponer un 

modelo de planeación estratégica para determinar las políticas y la 

metodología para que Unión Constructora Álamos S.A.S., una empresa 

familiar con 14 años de trayectoria ubicada en Pereira, que trabaja en 

brindar soluciones de mantenimiento y construcción para 

infraestructura industrial, institucional y residencial, tenga una hoja de 

ruta en su actuar, basada en su experiencia y en el modelo de gestión 

que ha llevado a cabo.  

Aportes al caso 

de estudio o la 

solución de la 

problemática 

empresarial 

La importancia de este proyecto responde a la necesidad de esta 

empresa de tener un modelo de planeación estratégica, que le permita 

explorar nuevas metas. Se ha identificado la importancia de pensar a 

largo plazo potenciando sus fortalezas y aprovechando las 

oportunidades que ofrece el entorno. Se contemplará también 

reconocer y actuar ante las amenazas en el sector y minimizar las 

debilidades que se presentan al interior de la organización.  
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Abstract 

Name of PAE 

Implementation of a strategic planning model for Unión Constructora 

Álamos S.A.S., a construction services Company. 

 

General 

information of 

PAE 

Through a case study, the objective is to propose a strategic planning 

model to determine the policies and methodology for Unión 

Constructora Álamos S.A.S. A family business located in Pereira with 

14 years of experience, which provides maintenance and construction 

solutions to industrial, institutional and residential infrastructure. 

Defining a roadmap for its actions, based on its experience and the 

management model it has carried out. 

Contribution 

for case study 

or solution at 

the problem 

The importance of this project lies in the need for this company to have 

a strategic planning model that allows it to explore new goals. It has 

been identified the importance of a long-term thinking, enhancing its 

strengths and taking advantage of the opportunities offered by the 

environment. This strategy will also include recognizing and acting in 

the face of threats of the sector and minimizing the weaknesses that 

arise within the organization. 
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1. Introducción  

Unión Constructora Álamos S.A.S. (UCA), es una empresa familiar fundada en el 

año 2006 con la misión de ofrecer soluciones de mantenimiento y construcción en 

infraestructura industrial, institucional y residencial. Su sede de operación ha sido Pereira en 

el departamento de Risaralda, aunque ha desarrollado algunas actividades comerciales en 

ciudades del Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Antioquia.   

Por las características del sector de la construcción y especialmente en el caso del 

mantenimiento de infraestructura, tradicionalmente se ha encargado esta labor a personas 

independientes las cuales solían contratarse informalmente. Sin embargo, se ha venido 

observando que al establecerse requisitos legales de obligatorio cumplimiento como por 

ejemplo la resolución 1409 del 23 de julio de 2012, la cual describe el reglamento para 

protección contra caídas en el trabajo en alturas, el mercado ha cambiado algunos criterios 

de contratación y ha contratado los servicios de mantenimiento y construcción con empresas 

que los cumplan. Dentro de este contexto y motivado por las fuerzas del entorno, se considera 

fundamental analizar las prácticas que le han permitido a la empresa permanecer en el 

mercado, identificar las oportunidades o amenazas externas y conocer los problemas internos 

que puedan estar impidiendo su crecimiento o pongan en peligro su sostenibilidad.  

En Colombia, la Red de Cámaras de Comercio – CONFECAMARAS afirma que, de 

cada 100 empresas que fueron creadas en 2012, solo 34 siguen en funcionamiento a los 5 

años. El fracaso de los emprendimientos se explica de acuerdo con Pardo (2015), por tres 

factores principales: financiero (falta de financiación o mal manejo financiero), 

administrativo (carencia de planeación y de indicadores de gestión principalmente), y 

mercadeo (desbalance entre el precio, producto, promoción y plaza).  
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Las empresas que logran mantenerse en el mercado tienen adicionalmente un reto que 

es aumentar la productividad. A diferencia de la competitividad, la productividad como lo 

menciona el Consejo Privado de Competitividad (CPC, 2018), es generar valor agregado por 

la vía de mayor eficiencia en la producción. En el informe de productividad de la Cámara 

Colombiana de la Construcción (CAMACOL, 2018), se indica que la productividad de una 

empresa depende en un 65% del manejo de sus factores internos como la ganancia en sus 

procesos internos y la demanda de productos; y en un 35% en los factores externos.  

Los socios de UCA han planteado como objetivo a corto plazo, promover el 

crecimiento de la organización basado en la expansión de la operación a otras regiones. Se 

pretende implementar un modelo administrativo que permita identificar las problemáticas y 

fortalezas de la organización para proponer un plan de acción que permita alcanzar los 

objetivos planteados.     

La importancia de este proyecto radica en la aplicación de una teoría administrativa 

que responda a una necesidad empresarial real, con la cual se pueda interpretar el presente y 

dar sentido a las acciones que emprenda hacia un futuro deseado hipotético. Como expresa 

Manucci (2010), pues desde la certeza no haría falta la estrategia, con el control y supervisión 

sería suficiente.  

Una empresa se mueve en un escenario de constante cambio, plantearse escenarios 

futuros le implica un ejercicio de reconocimiento de los factores externos e internos que la 

intervienen, entendiendo que no tiene control sobre todos los fenómenos que ocurren en el 

ecosistema al cual pertenece. Definir la estrategia para alcanzar los objetivos organizativos, 

requiere de un procedimiento que algunos autores han llamado planeación estratégica.  
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1.1. Concepto de planeación estratégica 

La realidad empresarial se mueve con el paso del tiempo y está compuesta por el 

escenario del presente, del devenir y del futuro. En la figura 1, se ejemplifica como desde el 

presente se está construyendo el futuro deseado, pero entre estos dos puntos existe un trayecto 

lleno de incertidumbres, hechos incontrolables y elementos emergentes, que exigen claridad 

de ese elemento trascendente ubicado más allá del devenir para evitar una posición pasiva. 

Contar con una herramienta para afrontar el escenario del devenir es un factor clave con el 

cual las organizaciones previenen un desempeño reactivo al quedarse abrumadas en la 

emergencia de hechos, el desperdicio de recursos y finalmente, perder la claridad de sus 

objetivos.  

 

Dada la complejidad del presente, se necesitan instrumentos para interpretar la 

realidad y gestionar la información que le otorgue sentido a todos los hechos que se 

reconocen en el contexto, cuyo riesgo es no alcanzar a percibir los hechos y tomarlos como 

Figura  1. Escenario para la planeación estratégica 

Fuente: Elaboración propia 
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acontecimientos aislados, quedando la empresa u organización sin una lectura clara de su 

realidad. A partir de esta situación, han surgido posturas y modelos que brindan esos 

instrumentos a la empresa para diseñar una hoja de ruta que minimice la incertidumbre. Esta 

hoja de ruta será su estrategia. 

Normalmente la interpretación de los hechos es subjetiva y termina dependiendo de 

la mirada del que ordena, analiza e interpreta lo que percibe. El concepto de planeación 

estratégica, que según Pulido (2009), es un desarrollo formal que asegura captar la 

información relevante para tomar decisiones, también establece como protagonistas a los 

ejecutantes, pues es según el criterio de los miembros de la organización que se diseña, 

implementa y gestiona la hoja de ruta.  Este proceso de acuerdo con Manucci (2007), es un 

proceso dinámico y de decisión, pues se debe tomar el riesgo de proyectar un futuro sobre un 

terreno de hipótesis.  

Toda organización hace parte de un entorno en movimiento, que se construye a partir 

de fotografías de momentos. La veracidad de estas depende de la calidad y cantidad de 

información con la que se construyen y que al final resultarán en una especie de película que 

narra lo ocurrido durante un tiempo. Surge un reto para todas las organizaciones en contar 

con una mirada constante y tomar estas fotos con la velocidad necesaria, para procesar 

rápidamente los hechos, ajustar y actuar en el momento indicado. Algunas características 

relevantes sobre un modelo de planeación estratégica es que llegue a ser flexible, dinámico 

y lógico. 

En Pulido (2009), los modelos se trabajan sobre dos etapas: en la primera se analizan 

las características internas y externas, se determinan los objetivos y se elige una estrategia; 
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en la segunda, se ejecutan las acciones y se hace seguimiento. Bajo este esquema se 

introducen una serie de autores que han trabajado sobre modelos que desarrollan estas etapas.   

 Adicionalmente, Pulido (2009) presenta algunas teorías, como la expuesta por 

Michael Porter, el cual considera que la planeación no se puede desvincular de la 

implementación; la de Ohmae que además establece que este debe ser un proceso natural y 

racional; o Mintzberg en la que enfatiza un proceso espontáneo que involucra a todos los 

niveles de la organización y no solo a la alta gerencia.  

Otra propuesta es la de Manucci (2006), en la cual contempla un proceso básico de 

tres etapas: la primera en la que se define la realidad corporativa que involucra las creencias, 

emociones y experiencias; la segunda que contempla la hipótesis de intervención para llegar 

al futuro deseado y por último la gestión de resultados. Algo importante para resaltar de este 

autor es lo valioso que le resulta mantenerse participe en el contexto dinámico y tomar 

posición, pues se desarrollan habilidades en el pensamiento para responder rápidamente con 

estrategias.    

 

1.2. Aplicación de un modelo de planeación estratégica 

La elección del modelo de planeación estratégica a implementar depende del estratega 

y lo que considere más útil para su fin, de acuerdo con su propia realidad. Para desarrollar el 

modelo de planeación estratégica de UCA la herramienta a utilizar será el propuesto por 

David (2011). De acuerdo con el autor, “las empresas que usan conceptos de planeación 

estratégica muestran importantes mejoras en ventas, rentabilidad y productividad con 

respecto a las empresas que no cuentan con un sistema de planeación de actividades.” (David, 

2011, pág. 17).  
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El modelo tiene varias características que resultan atractivas para implementarlo 

dentro de una empresa con las características de UCA. Incluye el proceso integral que 

mencionaba Pulido (2009), contando con una etapa de pensamiento estratégico en la que da 

una mirada interna y externa, da una puntuación para determinar la posición y permite 

también una evaluación y priorización de estrategias. Posteriormente, propone herramientas 

para la acción y su seguimiento, lo que la hace una herramienta cíclica como se ilustra en la 

figura 2, para tener una lectura permanente de la organización y de la forma en la que está 

invirtiendo sus recursos, siempre en función de los objetivos planteados. 

 

 

 

Esta metodología adicionalmente incluye visiones de otros autores mencionados 

antes, como Porter, utilizando su metodología para diagnosticar la posición de la 

organización en su entorno, y también contempla elementos mencionados por Manucci 

(2006), para evaluar internamente las creencias, emociones y experiencias, teniendo en 

cuenta la intuición desarrollada por los integrantes de la organización.  

 

1.3. Objetivo general   

Diseñar una propuesta de planeación estratégica bajo el modelo desarrollado por Fred 

R. David para Unión Constructora Álamos S.A.S., que le permita garantizar su sostenibilidad 

y crecimiento en el mercado.  

Figura  2. Ciclo planeación estratégica 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Objetivos específicos 

- Identificar y priorizar los factores internos y externos que influyen en la empresa.  

- Comprender y analizar la situación actual de la empresa y las prácticas que le han 

permitido mantenerse en el mercado. 

- Formular una estrategia de acuerdo con el modelo de Planeación Estratégica de Fred. 

R. David. 

- Desarrollar la implementación de una alternativa viable y su metodología de 

evaluación. 

 

1.4.Metodología 

El desarrollo de este estudio de caso se basa en la implementación del modelo integral 

del proceso de planeación estratégica de David (2011), que se presenta en la figura 3, el 

cual utiliza como insumos lo siguiente:  

- Revisión de fuentes bibliográficas para la comprensión del entorno del sector. 

- Entrevistas a miembros de la empresa con guiones pre-establecidos para obtener la 

mayor información necesaria para conocer la situación interna y la percepción desde 

diferentes puntos de vista. 

- Recolección y análisis de la información financiera y de plan de gestión, en caso de 

contar uno. 

- Visitas en sitio a sede principal, obras en ejecución y ferretería.  

- Identificar problemáticas y los factores más influyentes para establecer los objetivos 

estratégicos. 
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- Plantear una matriz que contenga la estrategia de implementación y evaluación para 

la empresa que responda a los objetivos planteados.  

Figura 3. Comprenhensive Model of the Strategic Management. David, F. R. (2011). 

Fuente: Strategic Management concepts and cases. Pretince Hall Pearson. P. 94 

 

2. Descripción de la situación organizacional donde se realizará el proyecto  

2.1. ¿Qué es Unión Constructora Álamos S.A.S.? 

Esta empresa familiar fue fundada por Gloria Acevedo y Sergio Sandoval, una pareja 

de esposos ingenieros civiles nacidos a principio de la década de los sesenta, cada uno con 

más de 30 años de experiencia profesional. Ellos han desarrollado proyectos principalmente 

en construcción, mantenimiento y diseño de vías y edificaciones, con lo que han logrado ser 

reconocidos por su trayectoria. Después de hacer múltiples intentos por desarrollar negocios 

de ingeniería, tocar puertas en los sectores público y privado, trabajar para algunas empresas 

y asociarse con otras personas, decidieron en 2007 crear UNIÓN CONSTRUCTURA 

ÁLAMOS S.A.S. (UCA). Desde sus experiencias de éxitos y fracasos, consideraron que entre 
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los dos, podían crear una empresa de ingeniería innovadora, generar empleos y tener una 

visión a largo plazo.  

Gloria Acevedo dedicó la mayor parte de su vida profesional a contratar con el Estado, 

pues es éste, el que normalmente genera la mayor inversión en infraestructura. Sin embargo, 

durante la década del 2000, la participación en la contratación estatal se comenzó a limitar, 

porque aunque regida por la ley 80 de 1993, los procesos se hacían muy vulnerables a la 

corrupción, le generaba a los proponentes mucho desgaste administrativo y alto costo de 

oportunidad. Esta situación persiste en la actualidad, pues de acuerdo con el Índice de 

Percepción de la Corrupción en 2019, Colombia consiguió 36 de 100 puntos posibles, lo que 

la ubica en el puesto 99 de 180 países medidos. El hecho que el acceso a los contratos 

públicos fuera cada vez más improbable, se convirtió en factor generador para el nacimiento 

de una empresa que pudiera llegar a otros mercados. 

Sergio Sandoval por su parte, ha trabajado para importantes empresas del sector de la 

construcción en el país, participando en proyectos destacados. En el año 2006 tuvo la 

oportunidad de trabajar dentro de un proyecto en Panamá. Durante este año llevó a su familia 

a vivir con él a este país y en este nuevo contexto, junto con su esposa, percibieron que 

muchas personas que trabajaban en la construcción no concentraban su actividad comercial 

en la contratación estatal, sino que se enfocaban en prestar servicios para el sector privado, 

tener sus propios proyectos y en generar un portafolio enfocado en satisfacer este mercado. 

Este segmento había sido casi inexplorado hasta el momento por ellos. 

Es por lo que, en 2006, luego de volver al país, vieron la primera posibilidad de 

negocio enfocada en el sector privado: un proyecto inmobiliario de subdivisión de vivienda 
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sobre una casa con una muy buena ubicación que fue considerada en su momento una 

oportunidad.  Jardín de Álamos, de donde surgió el nombre de la empresa, fue un proyecto 

inmobiliario compuesto por 8 apartamentos que fueron en un porcentaje vendidos y en otro 

se mantienen en propiedad de los socios. Este se convirtió en el proyecto con el que comenzó 

a andar este sueño. 

Este proyecto se logró finalizar exitosamente con créditos obtenidos de entidades 

bancarias. Contrario a lo que se podría pensar, cumplir con las obligaciones financieras no 

fue un obstáculo; se convirtió en una de las mayores motivaciones para continuar, “teníamos 

que conseguir más proyectos, buscar negocios, hablar con amigos”, dice su socia y gerente. 

Así la empresa se vio obligada a continuar su dinámica y comenzó a trabajar en otras 

actividades como el mantenimiento y construcción de infraestructura para la industria.  

Desde el principio, Gloria Acevedo asumió la gerencia de la compañía, mientras que 

Sergio Sandoval actuó como un asesor para UCA y continuó trabajando para otras empresas. 

Ambos consideran que esto fue fundamental para darle solidez en los primeros años a UCA, 

pues la familia no dependía económicamente de ella, lo que les permitía reinvertir las 

utilidades que se pudieran generar en capitalizar y desarrollar otros negocios.   

Durante el tiempo de existencia de la empresa se han superado múltiples pruebas. 

Recogiendo las palabras de la gerencia, se han probado y descartado ideas, pero la mayor 

parte del tiempo ha transcurrido solucionando las contingencias del día a día. A pesar de esto, 

una de las ideas más importantes que ha surgido en la búsqueda de nuevos negocios para dar 

sostenibilidad a la actividad, para aprovechar la capacidad instalada y el conocimiento del 

sector, fue la comercialización de productos de construcción. A pesar de esto, en 2018, en la 
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búsqueda de nuevas opciones de negocio para dar sostenibilidad a la actividad se diseñó una 

propuesta de comercialización de productos de construcción, una ferretería propia, llamada 

Su Mano Derecha, para concretarla se conectaron las fortalezas de la capacidad instalada, el 

conocimiento del sector, contar con un local propio, justo al lado de la sede administrativa 

de la empresa y saber de primera mano las necesidades en la construcción 

  Programa de gestión administrativa existente  

No existe un documento en el que se establezca el programa de gestión de la empresa. 

Para el año 2019 concentraba la mayoría de su operación y clientes en Pereira, desarrollando 

tres productos:  

 Servicios de mantenimiento y construcción institucional, residencial e 

industrial.  

 Comercialización de materiales de construcción 

 Proyectos inmobiliarios 

En el momento de la fundación y como uno de los requisitos para acceder a programas 

de financiación para la ejecución del primer proyecto inmobiliario, se establecieron una 

misión y visión que no han sido revisadas desde hace 14 años, que puede ser un punto de 

partida para desarrollar el modelo de planeación estratégica.   

MISIÓN de la empresa: 

Proveer soluciones oportunas y eficientes en la construcción y el 

mantenimiento de infraestructura en general, enfocándonos en la satisfacción total de 

nuestros clientes. 



13 
 

 
 

VISIÓN de la empresa: 

Posicionarnos como la empresa líder a nivel nacional, en mantenimiento e 

investigación en reparación y construcción de infraestructura. 

De acuerdo con la información recolectada en la empresa, para el año de la 

elaboración de este documento no se había realizado una revisión de estas declaraciones con 

la nueva realidad empresarial, ni tampoco se había realizado una evaluación de la pertinencia 

de estos.  

 Nuevo escenario estratégico:  

En el año 2019, los socios de UCA, apoyados en su nueva socia, su única hija María 

Camila Sandoval, decidieron documentar las prácticas administrativas desarrolladas en la 

empresa y generar un modelo de planeación que le permita expandir su operación. La 

gerencia contará con una matriz con la primera fase de implementación, que contenga las 

estrategias prioritarias. Esto manteniendo un marco de políticas que mantenga la esencia y 

filosofía de la empresa, que ha sido el sello de confianza y calidad en el cual han basado su 

reputación.  

2.2. Evaluación de factores externos  

Esta evaluación busca identificar las variables externas que puedan generar 

oportunidades y amenazas para UCA, teniendo como resultado una matriz que resume las 

características encontradas y el grado de influencia que representan para la empresa.  
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  ¿Cómo está el sector de la construcción en Colombia en 2019?  

Según la definición del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE), en Colombia los indicadores para la construcción se distribuyen en dos actividades: 

las relacionadas con la edificación y los referidos a la construcción de obras civiles. El sector 

de la construcción interviene en la economía a tres niveles: familia, empresa y Estado 

(Umaña, 2003). Es por esto que se tiende a afirmar que llega a mucha población, por la mano 

de obra que emplea y por la cadena de suministro en la que otros sectores intervienen. 

De acuerdo con el DANE (2019), durante el tercer trimestre de 2019 el PIB de 

Colombia creció un 3.0% aproximadamente, mientras que el sector de la construcción 

decreció un 2.6% con respecto al año anterior. De acuerdo con CAMACOL (2018), este 

indicador es consecuencia de la  desaceleración en la inversión en el país generada por la 

inestabilidad política y legal, la decreciente inversión del gobierno en los programas para la 

promoción de políticas sociales enfocadas en la adquisición de vivienda VIS, la fluctuación 

en las tasas de interés que hacen viable o no la compra de vivienda a las familias y la inflación 

que puede disminuir o aumentar la capacidad de los hogares en adquirir bienes o servicios.  

Un estudio realizado por CAMACOL (2018), concluye que la construcción es uno de 

los sectores con menor índice de productividad, 1% con respecto a la media que es 2,7%,  

explicada en una serie de factores internos y externos como: dificultad para la entrega de 

permisos y trámites ante autoridades, complejidad de los proyectos, informalidad e 

ilegalidad, alta dependencia de la demanda estatal, fluctuación del ciclo económico, industria 

fragmentada en cuanto a su cadena de valor, inadecuados arreglos contractuales entre agentes 

de la cadena, diseños personalizados e inadecuados, bajo capital humano y baja inversión en 
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tecnología. Al mismo tiempo, este estudio sugiere unos ejes sobre los cuales actuar que 

ayudarían a superar los obstáculos enunciados anteriormente y así aumentar la productividad 

del sector: regulación, colaboración y contratación, diseño e ingeniería, gestión de la cadena 

de suministro, ejecución en el sitio, tecnología y construcción de capacidades.  

La mayoría de las empresas del país, casi el 99.7% como lo establece la ANIF (2014), 

hacen parte de las pymes. UCA está categorizada dentro de este grupo, como una 

microempresa de acuerdo con su nivel de ingresos y número de empleados. En este mismo 

estudio, se establece además la dificultad de caracterizar el sector porque la información 

detallada de las empresas tiende a ser más bien precaria; por tal motivo, tener un 

conocimiento concreto de la competencia es un reto, incluso sin incluir la informalidad en el 

sector.  

Al mismo tiempo, un informe presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(2018), caracteriza al ecosistema empresarial latinoamericano por su baja competitividad 

evidenciada en que la gran mayoría son pequeñas empresas (menos de 5 empleados), con 

niveles de productividad muy bajos. Estas empresas se caracterizan por estancar sus niveles 

de crecimiento a partir de los 10 años y sobreviven posteriormente en el medio por las altas 

barreras de entrada con las que cuentan estos países hacia las empresas extranjeras.  

 Evaluación de las fuerzas competitivas 

Con el fin de comprender el entorno donde se encuentra la empresa, se utiliza el 

modelo de las fuerzas competitivas de Porter (David, 2011) como parte de la evaluación de 

los factores externos del modelo de planeación estratégica, determinando el nivel de impacto 

de cada una sobre la empresa.  
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2.2.2.1. Poder de negociación de los clientes 

De la tabla 1 se concluye que el poder de negociación de la empresa con los clientes 

es alto en la medida en que se establezcan relaciones a largo plazo, basadas en la confianza 

y en la calidad de los servicios prestados. Esta característica permite llegar a acuerdos en 

precio con mayor facilidad y disminuir la búsqueda de otras ofertas por parte del cliente. Pero 

el poder es bajo, en la medida en que la empresa concentra la mayoría de sus ventas en pocos 

clientes, situación que se representa en la figura 4, se ha mantenido constante en los últimos 

años y para la cual no se ha evidenciado una estrategia ante la cual actuar.  

Tabla 1.  

Evaluación del poder de negociación de Unión Constructora Álamos S.A.S. con sus 

clientes. 

EVALUACIÓN DEL PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES  

FACTOR DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Alta oferta del 

servicio 

En el momento de requerir un servicio de 

mantenimiento de infraestructura, un cliente 

puede tener fácil acceso a empresas que presten 

el servicio y presenten una cotización. De esta 

manera el cliente, previo a tomar una decisión, 

puede comparar entre varias propuestas. Es 

importante tener en cuenta que, para lograr una 

evaluación objetiva de las propuestas recibidas, 

el cliente debería tener conocimiento sobre el 

tema o buscar asesoría externa. 

Bajo poder de 

negociación 

Negociación de 

precios por proyecto 

Cada proyecto requiere presentar una oferta 

independiente, por esto el cambio en los precios 

puede hacerse constantemente. 

Alto poder de 

negociación 

Confianza y calidad 

Después de la ejecución de algunos proyectos, se 

establece una relación de confianza en cuanto a 

calidad de las obras y a los precios pactados. Esto 

desmotiva la búsqueda de otros proveedores por 

parte del cliente. 

Alto poder de 

negociación 
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En la empresa durante 

los últimos 3 años, el 

80% de las ventas se 

concentran en 3 

clientes 

principalmente. 

Esto genera una alta dependencia y 

vulnerabilidad frente al cliente.  

Bajo poder de 

negociación 

Formas de pago 

La empresa no requiere siempre de anticipos o 

pagos a plazos cortos porque ha trabajado para 

aumentar su capital de trabajo. 

Alto poder de 

negociación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2.2.2. Poder de negociación con los proveedores 

En el sector de la construcción los principales insumos necesarios para la ejecución 

de un proyecto están relacionados con la mano de obra, materiales y maquinaria. En la tabla 

2, se concluye que UCA tiene un alto poder de negociación en su relación con los proveedores 

pues ha establecido acuerdos comerciales que le permiten alcanzar mejores costos en los 

materiales y alquiler de maquinaria, además porque ha involucrado dentro de su cadena de 

valor una ferretería que le permita tener precios más competitivos y disponibilidad 

permanente de los insumos para el desarrollo de los proyectos. El mayor riesgo se identifica 

con la mano de obra, pues sus costos dependen de políticas de Estado y representan una alta 

CLIENTES 2.017 CLIENTES 2.018 CLIENTES 2.019 

Figura  4. Distribución clientes UCA años 2019, 2018 y 2017 

Fuente: Elaboración Propia 
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responsabilidad para la empresa como empleador, por los requerimientos legales y de salud 

ocupacional para la actividad constructora.  

Tabla 2. 

Evaluación del poder de negociación de Unión Constructora Álamos S.A.S. con sus 

proveedores. 

EVALUACIÓN DEL PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

FACTOR DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Integración vertical 

hacia atrás 

Buscando tener precios más competitivos y 

disponibilidad permanente, la empresa incluye 

dentro de su cadena de valor contar una ferretería 

propia. 

Alto poder de 

negociación 

Cumplimiento en los 

pagos y recurrencia en 

las compras 

Gracias a la buena reputación comercial de la 

empresa, se establecen facilidades de pago y 

créditos abiertos al igual que negociación en 

precios por compras en volumen.  

Alto poder de 

negociación 

Mano de obra 

La mano de obra representa uno de los mayores 

insumos para la construcción, los precios están 

regulados por las posiciones dentro de la 

estructura organizacional y son determinados por 

el salario mínimo legal aprobado y los aportes 

parafiscales para cada año. Los cambios en los 

valores por parte del gobierno y las reformas 

laborales cambiantes hacen vulnerable a la 

empresa antes los costos que esto puede generar. 

Bajo poder de 

negociación 

Alta oferta en 

materiales de 

construcción e 

insumos  

Existe alta oferta de productos diferentes y por 

diferentes canales. Los materiales más utilizados 

de acuerdo con el informe económico presentado 

por CAMACOL (2019) son:  cemento y 

concreto, hierro, acero, pinturas, PVC y 

plásticos, cerámicas, cables y vidrios, que se 

pueden obtener por diferentes proveedores.  

Alto poder de 

negociación 

Utilización de 

productos 

especializados en 

servicios de 

mantenimiento 

Para la actividad de mantenimiento de 

edificaciones, en ocasiones es necesario utilizar 

productos de marcas específicas. Para esto, se ha 

buscado alianzas con estas fabricantes, que 

además de comprar para la ejecución de los 

Bajo poder de 

negociación 
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propios proyectos, también se distribuyen en la 

ferretería. Actualmente se tiene una alianza de 

este tipo con productos para 

impermeabilizaciones y adhesivos.  

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.3.Medir la rivalidad entre competidores 

La tabla 3 resume la percepción sobre los competidores, pero para la evaluación de 

esta fuerza es necesario realizar una investigación más exhaustiva sobre la competencia pues 

la empresa a la fecha no cuenta con la información suficiente para determinar las estrategias 

que tiene con relación a sus competidores, lo que la tiene en un estado de vulnerabilidad alto 

en su entorno. Adicionalmente, el sector no impone altas barreras de salida, las empresas 

pueden dejar de estar en el mercado fácilmente pues es una actividad que se desarrolla por 

proyectos, para los cuales se puede invertir un capital de trabajo específico que no requiere 

inversión en costos fijos. UCA a pesar de esta situación, le ha apostado a mantener personal 

fijo y no por proyectos.   

Tabla 3. 

Evaluación de la rivalidad con sus competidores de Unión Constructora Álamos S.A.S. con 

sus clientes. 

EVALUACIÓN DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

FACTOR DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Bajo conocimiento de 

la competencia 

No se encuentra información sobre el tamaño del 

mercado para el mantenimiento de 

infraestructura, ni la cuota del mercado de cada 

una.  

Alta 

vulnerabilidad 
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No hay altas barreras 

de salida 

Al trabajar por proyectos y con subcontratistas, 

no se requiere maquinaria propia. La empresa 

cuenta con unos costos fijos altos debido a que se 

cuenta con instalaciones permanentes, personal 

administrativo, operarios y técnicos, 

independiente de tener proyectos a corto plazo.  

Alta 

vulnerabilidad 

Migración de nuevas 

empresas como 

proveedores en el 

sector privado 

De acuerdo con lo expresado por la gerente, se 

ha notado en los últimos años la migración de 

empresas y contratistas a la contratación con el 

sector privado, debido a las dificultades 

generadas por los complejos manejos políticos 

de la contratación pública.  

Alta 

vulnerabilidad 

Comportamiento del 

sector  

Según el DANE (2019), el sector presenta una 

contracción del 2.6% para diciembre de 2019. La 

empresa tuvo un comportamiento contrario, pues 

ha presentado crecimiento durante el mismo 

período, a diferencia de los dos años anteriores 

que tuvo una disminución en sus ventas. 

Situación que se representa en la figura 5.  

Baja 

vulnerabilidad 

Financiamiento del 

servicio 

La empresa ha buscado aumentar su capital de 

trabajo para financiar las obras civiles que realice 

a sus clientes, esto le genera ventajas sobres sus 

competidores.  

Baja 

vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  5. Comportamiento ventas UCA en SMMLV 2013 – 2019 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.2.4.Amenaza de productos sustitutos 

No representa una alta amenaza para UCA la aparición de productos o servicios 

sustitutos, pues en el sector de la construcción el primer sustituto para la reemplazar el 

mantenimiento o rehabilitación de infraestructura sería la compra o construcción de una obra 

nueva, que después de un tiempo de uso requerirá mantenimiento. Un riesgo permanente es 

la priorización de gastos en los clientes que resulte en invertir sus recursos en otros rubros, 

situación que puede ser más frágil cuando se trata de clientes residenciales. Esto se relaciona 

en la tabla 4.  

Tabla 4. 

Evaluación de la amenaza de sustitutos de UCA con sus clientes. 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

FACTOR DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Compra de vivienda / 

infraestructura nueva 

En el momento de contar con infraestructura en 

arriendo o contar con infraestructura obsoleta, 

se busque comprar o construir algo nuevo. Pero 

el mantenimiento se requerirá de igual manera, 

en un futuro. 

Baja amenaza 

Priorización de gastos 

En momentos de crisis o recortes de inversión, 

se minimiza el mantenimiento de infraestructura 

a lo necesario priorizando otros gastos que 

tengan las organizaciones o personas.  

Alta amenaza 

Integrar el servicio 

dentro de su propia 

cadena de producción 

No tercerizar los servicios de mantenimiento de 

infraestructura y contar con un área específica 

para el mantenimiento de infraestructura dentro 

de las empresas.  

Baja amenaza 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.5.Amenaza de nuevos competidores 

La tabla 5 relaciona algunos factores con respecto a los nuevos competidores, el sector 

presenta unas altas barreras de entrada sobre todo para la contratación con empresas o 

instituciones que exigen contar con requisitos legales, financieros y de regulación laboral por 

el riesgo que conlleva la ejecución de este tipo de actividades a las personas. Mientras tanto, 

en las edificaciones residenciales, las barreras son menores por la informalidad con la que se 

manejan. Para el tipo de clientes con los que se relaciona la empresa, se tiene una amenaza 

permanente de nuevos competidores para lo cual se ha buscado brindar asesoría técnica 

personalizada para la solución de problemas, de esta forma establecer relaciones de confianza 

y a largo plazo minimizar el riesgo.  

Tabla 5.  

Evaluación de la amenaza de nuevos competidores con Unión Constructora Álamos S.A.S. 

con sus clientes. 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

FACTOR DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Requisitos legales 

Algunas empresas solo contratan personas 

jurídicas como sus proveedores, pero en las 

edificaciones residenciales se percibe el uso de 

mano de obra informal.  

Alta amenaza 

Requisitos de 

Seguridad y Salud en 

el trabajo 

Por las regulaciones laborales se han aumentado 

los requisitos para el trabajo de personas en 

construcción por el alto riesgo que implican las 

actividades, se aumentan los costos fijos 

asociados a la mano de obra. La empresa cuenta 

con todos los requisitos.  

Baja amenaza 

Trayectoria 

reconocida 

Experiencia de los socios, conocimiento del 

negocio y reconocimiento en Pereira, que 

permiten establecer relaciones de confianza a 

largo plazo con los clientes. 

Baja amenaza 
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AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

FACTOR DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Altos costos fijos 

Por la dinámica del sector, normalmente la 

mano de obra se contrata por obra-labor. En el 

caso de esta empresa se cuenta con personal 

permanente para dar respuesta inmediata ante 

cualquier requerimiento.  

Baja amenaza 

Capital de trabajo 

requerido variable 

Dependiendo del tipo de negociación realizada 

con el cliente, en algunos casos no se da 

anticipo o no se solicita, esto se convierte en una 

ventaja para la negociación con los clientes. El 

capital requerido es de acuerdo con el alcance 

del proyecto.  

Alta amenaza 

Conocimiento técnico 

especializado 

Se requiere conocimiento técnico para brindar la 

solución óptima para el cliente en términos de 

precio y calidad. Es una de las características de 

la empresa.  

Baja amenaza 

Economías de escala 

En la empresa no se han logrado generar 

economías de escala porque las actividades que 

se desarrollan no son en grandes volúmenes y 

no son constantes.  

Medio 

Fuente: Elaboración propia 

 Matriz de evaluación de factores externos 

Para determinar la implicación que tienen los factores externos se utilizará la matriz 

de evaluación de factores externos (EFE), que es la tabla 6, de acuerdo con el modelo de 

David (2011). Con el resultado de la matriz, se pueden analizar las situaciones, ya sea que 

generen amenazas u oportunidades, para definir unos objetivos que eliminen o aprovechen 

estas.   

El puntaje obtenido por UCA en la matriz EFE es de 2.22, que de acuerdo con la 

teoría se traduce que la empresa no ha aprovechado las oportunidades y tampoco ha actuado 

efectivamente ante las amenazas. UCA ha enfocado su operación en el sector privado, 
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concentrando sus ventas en muy pocos clientes, factor que la hace muy vulnerable en su 

sostenibilidad a largo plazo. Tiene la oportunidad de incursionar en la contratación pública, 

dadas las altas inversiones que realiza el Estado en el desarrollo y mantenimiento de su 

infraestructura y a su vez, en buscar nuevos clientes que le permitan afrontar esta amenaza. 

Adicionalmente, requiere conocer sus competidores para tener más elementos con los cuales 

tomar decisiones frente a su entorno.  

Tabla 6.  

Matriz de Evaluación de Factores Externos – EFE, Unión Constructora Álamos S.A.S. 

Matriz Evaluación de Factores Externos – EFE 

Factor Externo 
Tipo de 

Factor 

 Peso 

Ponderado  
Calificación 

Valor 

Total 

Crecimiento económico en Colombia 

entre el 3% y 4% durante los últimos 

años. 

Económico 0,04 2 0,08 

Revolución digital: crecimiento en el 

sector en el uso de tecnologías para la 

información de los proyectos BIM y 

uso de e-commerce. 

Social 0,08 1 0,08 

Inestabilidad política y jurídica. Político 0,03 4 0,12 

Mercado laboral muy regulado y 

normatizado ha fomentado la 

informalidad. 

Político 0,05 4 0,2 

Migración de competidores del sector 

público al mercado privado. 
Económico 0,12 1 0,12 

Baja tasa de supervivencia empresarial, 

muchas no superan los 5 años. 
Económico 0,04 4 0,16 

Baja tasa de productividad en empresas 

de América Latina, a los 10 años se 

estanca su crecimiento. 

Económico 0,06 3 0,18 

Regulación exige que las empresas con 

actividades como la construcción 

cumplan con requisitos de seguridad 

industrial. 

Normativo 0,05 3 0,15 

Índice de percepción de corrupción 

pone a Colombia en el puesto 99 de 

177. 

Político 0,08 1 0,08 
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Matriz Evaluación de Factores Externos – EFE 

Factor Externo 
Tipo de 

Factor 

 Peso 

Ponderado  
Calificación 

Valor 

Total 

Baja tasa de productividad de la 

construcción 1% con respecto a la 

media 2,7%. 

Económico 0,05 1 0,05 

Alta presencia de competidores, pero 

poca información sobre ellos. 
Económico 0,12 2 0,24 

Altas obligaciones laborales que asume 

el empleador. 
Técnico 0,04 3 0,12 

Fijación del gobierno del costo del 

salario mínimo. 
Económico 0,04 2 0,08 

Dificultad en disponibilidad de mano 

de obra calificada. 
Social 0,08 1 0,08 

Cambio de gobiernos locales a partir 

del 2020 comprometidos con la lucha 

contra la corrupción. 

Político 0,08 4,0 0,32 

Conocimiento técnico especializado 

solicitado por los clientes para brindar 

soluciones y precios justos. 

Social 0,04 4,0 0,16 

  1,00  2,22 
Fuente: Elaboración propia 

2.3. Evaluación de factores internos 

En el modelo de planeación estratégica de David (2011), se sugieren algunas 

características internas de la empresa a tener en cuenta para analizar y así contar con una 

visión completa de las fortalezas y debilidades.  

 Estructura interna de la organización y cultura organizacional 

La empresa comenzó con una nómina de 3 empleados, con todas las tareas 

centralizadas en la gerencia, a la fecha cuenta con 7 personas fijas como se muestra en la 

figura 6. Adicionalmente, cuenta con 8 contratistas recurrentes con diferentes especialidades 

constructivas (madera, aluminio, construcción en seco, pintura, metálica, etc.).  
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Con el paso de los años la organización no ha tenido disminuciones importantes en 

su organigrama, más bien tiende a aumentar. Una característica que vale la pena resaltar es 

que, de la nómina actual, el 50% de los empleados lleva entre 5 y 10 años trabajando en la 

empresa, lo que permite concluir que los empleos directos que se generan son estables.  

Es importante destacar que la actual líder de la organización y socia fundadora se ha 

encargado de transmitir sus valores y principios personales a las personas que integran la 

organización, convirtiéndose éstos en los de la compañía. No existe una declaración explicita 

de la cultura y principios de la empresa.  

 

 Administración 

De acuerdo con David (2011), la administración incluye 5 actividades básicas que 

tienen que ver directamente con la gerencia: planeación, organización, motivación, gestión 

Figura  6. Evolución organigrama Unión Constructora Álamos S.A.S. 

Fuente: Elaboración Propia 
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humana y control. Como resultado de la entrevista aplicada a la gerente, se obtienen las 

siguientes conclusiones.  

2.3.2.1. Planeación 

En entrevista con la gerencia, la planeación no ha sido un proceso riguroso y tampoco 

periódico. Las actividades gerenciales se han desarrollado principalmente en resolver los 

problemas del día a día. Una evidencia de esta situación es que la visión de la empresa no se 

actualiza hace 14 años y su gerente también declara la inexistencia de un documento que 

establezca los objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

2.3.2.2. Organización 

La empresa por su tamaño no ha tenido un organigrama planeado, más bien se ha 

modificado por las contingencias y la mayoría de las tareas se concentran en la gerencia 

(figura 7).  La experiencia de la gerencia es que no ha sido fácil delegarlas, ante la carencia 

de herramientas para controlar los procesos, para que, a pesar de no ser ejecutados por ella, 

puedan ser supervisados.  

La estructura actual ha sido resultado de solucionar las necesidades del día a día, pero 

no responde a los objetivos estratégicos, a una cultura organizacional o a haber establecido 

funcionalmente canales de comunicación.  
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Figura  7. Organigrama 2019 Unión Constructora Álamos S.A.S. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3.2.3.Motivación  

La motivación del equipo de trabajo ha sido determinada más que por la 

comunicación de la visión de la empresa, por las características personales de la gerente. Se 

ha buscado tener una comunicación directa con cada uno, pues la estructura y el tamaño de 

la organización lo permite. Una evidencia de esto es que se promueve dentro de la cultura de 

la organización que las decisiones del día a día se tomen en espacios deliberativos, para 

buscar una visión completa en el momento de resolver problemas y fortalecer los criterios 

técnicos de cada uno en su área.  

2.3.2.4.Gestión humana 

Indagando sobre el manejo de las personas dentro de la organización, no existe un 

plan para atraer, seleccionar, contratar, retener, generar oportunidades de desarrollo, 

capacitar, evaluar y despedir a los empleados. La contratación de personas se ha hecho por 
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referidos, hasta el punto en que han trabajado simultáneamente personas de una misma 

familia.  

Resulta ser para la gerente una preocupación, el establecer unos perfiles de cargo 

claros que le permitan dar tareas concretas a cada rol dentro de la organización.  Durante un 

corto tiempo en 2019, se contrató un apoyo técnico como eslabón entre la gerencia y los 

oficiales de construcción, pero de acuerdo con el testimonio de la gerencia, se cree que hizo 

falta previo a su contratación crear un perfil de cargo que tuviera claras las tareas y productos 

esperados. El resultado fue que no logró delegar las tareas que ella esperaba, además porque 

la persona contratada no contaba con las características personales que el cargo requería.    

2.3.2.5.Controlar 

En la recolección de información, no se encontraron herramientas para la toma de 

decisiones o para medir el desempeño de la organización y sus grupos de interés. Los 

indicadores que se tienen solo están enfocados en evaluar la utilidad generada.  

 Estrategia de marketing 

El logo de la empresa fue implementado desde su fundación y fue desarrollado para 

identificar en color verde la forma de un ladrillo y dentro de él las iniciales de Unión 

Constructora Álamos (figura 8). No se encontró dentro de los documentos de la gerencia una 

guía en la que se defina la estrategia de marketing.  

  

 

Figura  8. Logo Unión Constructora Álamos S.A.S. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro de la estructura de costos de la empresa, no se evidencia actualmente inversión 

en marketing significativa para alcanzar nuevos clientes, en 2019 se destinó el 0,2% para 

publicidad en internet y pagina web. De acuerdo con la entrevista realizada a la gerente, esta 

expresa que los nuevos clientes han llegado en su mayoría por el “voz a voz”. Algunos en 

menor proporción han llegado a través de la página web.  

UCA en la figura 9, demuestra que se ha enfocado en establecer relaciones con 

clientes privados para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura 

de entidades, empresas e industria que tengan como requerimiento tener sus instalaciones 

en óptimas condiciones para continuar con su operación. Es importante resaltar que estas 

empresas pueden tener instalaciones en diferentes ciudades del país al mismo tiempo.   En 

estas empresas se busca siempre el contacto con el profesional encargado, quién es el 

responsable ante su empresa de esta área, conoce la importancia del servicio, su costo y 

valora la garantía y asesoría. Se busca establecer relaciones a largo plazo y que después de 

la primera compra, vuelvan. 

Figura  9. Clientes por tipo de régimen de contratación en los últimos 3 años 

Fuente: Elaboración Propia 
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La promesa de valor está en que el cliente recibe una asesoría personalizada para su 

problemática para brindarle el servicio justo, en términos de calidad y precio, que le permita 

obtener la solución exacta que esté buscando, y en el caso que no cumpla sus expectativas, 

se brindará garantía sin costo adicional. Hasta el momento la asesoría se ha prestado por su 

gerente, que se ha convertido ante los clientes en el sello de confianza.  No se evidencia 

dentro de la estructura de costos de la empresa, cuánto se ha destinado a garantías.  

 Financiero 

De las líneas de negocio que tiene la empresa, solo se encuentra información 

financiera para el negocio de mantenimiento de infraestructura y edificaciones. Se cuenta con 

información contable pero no ha sabido cómo convertirla en información útil para tomar 

decisiones futuras. A pesar de esto en la revisión del balance y estado de resultados de los 

últimos 6 años (Anexo 1 y Anexo 2), la empresa se ha mantenido con un buen 

comportamiento financiero.  

Una de las prácticas que se ha mantenido en la empresa y que destaca su gerente es 

que, a pesar de ser esta de propiedad familiar, no se han utilizado los recursos para los gastos 

personales, más bien se ha buscado reinvertir las utilidades en capitalizar y desarrollar otros 

negocios.  Por la filosofía de sus socios, la empresa busca asumir riesgos bajos, pero no se 

tiene un parámetro que determine cuándo entrar en un negocio o no, básicamente han sido 

decisiones intuitivas de la gerencia. Esta es una característica de un manejo conservador de 

las finanzas.  

Con el objetivo de hacer una mirada retrospectiva sobre el desempeño financiero 

durante los últimos años, se toman los valores de los estados de resultados y los balances de 
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2013 a 2018, para presentarlos en precios constantes a 2019 y así aislar el efecto del 

crecimiento nominal de los precios. El procedimiento utilizado establece una relación entre 

los precios corrientes que se encuentran en los estados financieros de los Anexos A y B, con 

un coeficiente de incremento año a año. Para hallar este coeficiente se utilizan los Índices de 

Precios al Consumidor (IPC) de los años 2013 al 2018, reportados anualmente por el DANE 

y se toma como marco de referencia el IPC del año 2019, aplicando la siguiente fórmula:  

Coeficiente = IPC 2019 / IPC X 

X = año anterior a 2019 

Los resultados obtenidos para el coeficiente de los años a actualizar, se relacionan en 

la tabla 7.  

Tabla 7. Coeficiente actualización precios estados financieros 

AÑO IPC COEFICIENTE 

2.019 3,80  

2.018 3,18 1,19 

2.017 4,09 0,93 

2.016 5,75 0,66 

2.015 6,77 0,56 

2.014 3,66 1,04 

2.013 1,94 1,96 
                   Fuente: Elaboración propia 

Una vez se halla el coeficiente a aplicar, la fórmula utilizada para actualizar los 

precios a 2019 que se relacionan en los Anexos A y B fue:  

Precios 2019 = Precio Corriente año Y x Coeficiente Año Y 

Y = año actualizar 
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Una vez hecha la respectiva actualización a valores constantes en los estados 

financieros se procedió a realizar el análisis financiero de la misma arrojando los resultados 

que se exponen a continuación. La empresa ha presentado un buen comportamiento 

financiero, en la tabla 8 se presentan los principales indicadores financieros. La mejora en 

los indicadores de liquidez año a año y el aumento en el capital de trabajo llegando a su punto 

más alto en 2018, evidencian la mejora en la capacidad que tiene la empresa de responder a 

sus obligaciones en corto plazo, que se traduce en una mejoría en los indicadores de liquidez. 

Esto debido principalmente a que se han ido disminuyendo los pasivos que se requirieron 

para la construcción del primer proyecto. En el anexo 1 se puede observar que el activo total 

presenta un comportamiento estable durante los últimos tres años, lo que se traduce en que 

la empresa se ha mantenido con un nivel de ventas sostenidas y no ha adquirido maquinaria 

o equipos. La estabilidad en los activos y la disminución de los pasivos a corto y largo plazo 

ha llevado a contar con un mayor capital de trabajo. Para la empresa significa la capacidad 

que tiene de ofrecer a los clientes financiamiento en la ejecución de los proyectos, 

apalancamiento propio e incrementar los niveles de riesgo que se pueden asumir, ya que no 

se requiere anticipos para comenzar una obra.  

En el año 2016 se presentó el mejor comportamiento en los indicadores de 

rentabilidad (ROA, ROE y ROS), pero en 2017 al aumentar el patrimonio y mantener unas 

ventas similares al período anterior, se presentó una disminución del ROE. Para el 2018, se 

presentó una diminución en las ventas explicada en que sus dos principales clientes tuvieron 

compras inferiores con respecto a los anteriores períodos, esta es la principal razón por la que 

los indicadores de rentabilidad disminuyeran durante este año. La disminución en este año 

del ROA esta también ligada a la situación anterior y además al incremento de los activos.  
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Tabla 8.  

Indicadores financieros Unión Constructora Álamos S.A.S. 

INDICADORES 2.018 2.017 2.016 2.015 2.014 2.013 

LIQUIDEZ  
     

RAZÓN CORRIENTE 6,75 4,12 2,63 2,72 2,31 4,72 

CAPITAL DE TRABAJO a 

precios constantes de 2019 
311.898.256 216.870.581 126.164.758 148.700.232 228.254.593 285.700.163 

CAPITAL DE TRABAJO a 

precios corrientes 
261.009.594 233.421.231 190.907.201 264.921.204 219.845.213 145.857.451 

ENDEUDAMIENTO       

ENDEUDAMIENTO 0,12 0,19 0,29 0,34 0,39 0,09 

RENTABILIDAD       

ROS 0,07 0,05 0,06 0,06 0,08 0,04 

ROA 0,09 0,18 0,25 0,21 0,11 0,02 

ROE 0,07 0,14 0,27 0,31 0,19 0,01 

Fuente: Elaboración propia 

La estructura de costos para los servicios de mantenimiento y construcción está en la 

figura 10, pero no existen unos indicadores para medir la productividad y comparar qué tipo 

de clientes o cuál es el producto más rentable. De acuerdo con la experiencia de la gerencia, 

el objetivo de la empresa ha sido mantener sus costos fijos alrededor del 12% de sus ventas 

para alcanzar esto.  
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Figura  10. Estructura de costos servicios de mantenimiento y construcción Unión Constructora 

Álamos S.A.S. Fuente: Elaboración Propia 

 

 Producción y operaciones 

La empresa presta un servicio especializado, en el que no hay repetición exacta de 

actividades. Se organizan los procesos por proyectos: el volumen es variable, la variedad es 

muy alta, hay fluctuaciones por temporadas (los inicios de año tienen baja demanda, los 

últimos meses alta). La visibilidad de los procesos es alta, pues el cliente prefiere supervisar 

el proceso y no esperar hasta el final para ver el resultado; las necesidades a satisfacer no se 

repiten, por lo que los recursos son variables.  
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Cada proyecto es único y requiere una suma de actividades de acuerdo con el alcance 

que se tenga. La combinación y proporción entre mano de obra, materiales y herramienta no 

es estandarizada. No se encontraron indicadores para medir rendimientos de materiales, 

mano de obra y equipos, ni tampoco se encuentra cuánto es el costo en los cambios que 

realice el cliente durante la ejecución y la garantía de las obras cuando aplique.  

 

 

 

 

 

 

La empresa tiene una ubicación dentro de la ciudad calificada como accesible para 

las operaciones (oficina administrativa y bodegas), a la vez comercial para la ferretería que 

se ilustra en la figura 11. Actualmente la empresa cuenta con dos bodegas, (adicional a los 

almacenamientos de materiales y herramientas que se requieran en cada obra), las oficinas 

administrativas y la ferretería que se ven en la figura 12. Las oficinas administrativas de la 

empresa, la bodega y la ferretería idealmente se deben ubicar en un mismo lugar para 

concentrar la operación 

Figura  11. Sede administrativa Unión Constructora Álamos S.A.S. y ferretería Su Mano Derecha. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Investigación y desarrollo 

Tanto en el organigrama como en los costos no se evidencian costos asociados a la 

investigación y desarrollo. En este aspecto, la gerencia nos cuenta que dentro del servicio 

que se presta es fundamental encontrar soluciones creativas que garanticen la calidad y el 

precio, no hay una receta exacta para cada problema, por lo cual es necesario en algunos 

casos investigar productos que funcionen exactamente para el problema que se presente.   

Figura  12. Esquema operaciones Unión Constructora Álamos S.A.S. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

F 
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 Manejo y administración de la información 

La empresa no cuenta con una política de implementación de tecnología para gestión 

de la información, se maneja individualmente en el computador de cada uno y se archivan 

algunos documentos en físico, destinando un espacio dentro de su sede administrativa 

exclusivo para ese fin, figura 13. No existe un parámetro para el almacenamiento de la 

información digital o físicamente, dejándolo al criterio de la persona que esté a cargo.  

 

 

 

 

 

 

 Matriz de evaluación de factores internos 

A continuación, se toman las características internas resultado de la descripción 

anterior que tienen que ver directamente con decisiones que se toman desde la gerencia: área 

administrativa, mercadeo, finanzas, operaciones e investigación.  

De acuerdo con el resultado obtenido en la tabla 9, el resultado obtenido por UCA es de 2.46 

puntos, significa que la organización se encuentra débil internamente.  

Figura  13. Archivo Unión Constructora Álamos S.A.S. Fuente: Elaboración Propia 
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A pesar de su trayectoria en el mercado, no ha dedicado esfuerzos en consolidar una 

estructura interna independiente a la figura de sus socios y actual gerente. Ha desarrollado 

buenas prácticas basadas en la experiencia de sus socios, sus conocimientos técnicos, sus 

prácticas financieras, por lo que tiene alta dependencia de la gerente. Esto no le ha permitido 

generar un modelo que sea replicable por otras personas y le permita expandirse a otros 

espacios geográficos.  

Tabla 9.  

Matriz de Evaluación de Factores Internos EFI, Unión Constructora Álamos S.A.S. 

 

Matriz Evaluación de Factores Internos – EFI 

Factor Interno 
Tipo de 

Factor 

Peso 

Ponderado 
Calificación 

Valor 

Total 

La empresa ha tomado sus 

decisiones financieras por intuición, 

pero no con herramientas 

financieras, no se encuentran 

indicadores para medir la 

productividad. 

Finanzas y 

contabilidad 
0,07 1 0,07 

Los empleados tienen estabilidad. Administración 0,02 3 0,06 

Los clientes son recurrentes y por lo 

general después de la primera 

compra se genera una relación a 

largo plazo. 

Marketing 0,03 4 0,12 

No se cuenta con información 

financiera total de los negocios, 

solo se encuentra la información de 

UCA construcción. 

Finanzas y 

contabilidad 
0,03 1 0,03 

La empresa tiene como práctica 

reinvertir sus utilidades en capital 

de trabajo. 

Finanzas y 

contabilidad 
0,05 4 0,20 
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Matriz Evaluación de Factores Internos – EFI 

Factor Interno 
Tipo de 

Factor 

Peso 

Ponderado 
Calificación 

Valor 

Total 

La empresa se ha comienza a 

reconocer en el mercado por sus 14 

años de trayectoria. 

Administración 0,03 4 0,12 

La empresa ha concentrado su 

operación y mercado en Pereira y el 

Eje Cafetero. 

Marketing 0,02 1 0,02 

La mayoría de nuevos clientes de la 

empresa llegan por voz a voz. 
Marketing 0,02 3 0,06 

La empresa tiene identificado a su 

cliente final. 
Marketing 0,04 4 0,16 

Brinda garantía por todos los 

servicios ofrecidos. 
Marketing 0,03 4 0,12 

La empresa ha ampliado el 

portafolio de servicios. 
Marketing 0,05 4 0,20 

La operación de la empresa se 

encuentra concentrada en la 

gerente. 

Administración 0,06 1 0,06 

No se cuenta con un modelo de 

planeación estratégica. 
Administración 0,07 1 0,07 

Los empleados no conocen la 

misión y visión de la empresa. 
Administración 0,02 2 0,04 

La empresa no cuenta con una 

política de implementación de 

tecnología y para gestión de la 

información. 

Administración 0,03 1 0,03 

Los clientes de la empresa se 

concentran en el sector privado. 
Marketing 0,02 2 0,04 

El 80% de las ventas de la empresa 

se concentran en 3 clientes. 
Marketing 0,06 1 0,06 

No se han definido los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo. 
Administración 0,04 1 0,04 

La sede de la empresa es propia, 

pero tienen la operación 

desagregada en lo administrativo y 

operativo. 

Administración 0,03 3 0,09 

No se ha creado una estructura 

organizacional que permita 

descentralizar todos los procesos. 

Administración 0,02 1 0,02 
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Matriz Evaluación de Factores Internos – EFI 

Factor Interno 
Tipo de 

Factor 

Peso 

Ponderado 
Calificación 

Valor 

Total 

Los socios de la empresa cuentan 

con reconocimiento en el sector. 
Administración 0,03 4 0,12 

El conocimiento técnico de la 

empresa hace parte de la promesa 

de valor. 

Operaciones 0,04 4 0,16 

Se realizan presupuestos adecuados 

a las expectativas del cliente y 

rentables para la empresa. 

Operaciones 0,05 4 0,20 

Se han realizado alianzas 

estratégicas con proveedores. 
Operaciones 0,01 3 0,03 

Integración vertical hacia atrás: la 

empresa tiene una ferretería propia. 
Operaciones 0,02 4 0,08 

La empresa ha presentado 

sostenibilidad. 
Administración 0,03 4 0,12 

No se tiene información detallada 

de la competencia. 
Administración 0,04 1 0,04 

La empresa ha sido muy 

conservadora en asumir riesgos de 

inversión. 

Finanzas y 

contabilidad 
0,02 3 0,06 

Es una empresa familiar y la 

siguiente generación se está 

preparando para involucrarse en la 

empresa. 

Administración 0,01 3 0,03 

No se cuenta con una evaluación de 

desempeño de empleados y 

proveedores. 

Administración 0,01 1 0,01 

TOTAL  1,00  2,46 
Fuente: Elaboración propia 

 

3. Plan y recomendaciones de implementación y aplicación  

Con base en las características descritas en las matrices EFE y EFI, se construye la 

matriz DOFA; debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, en el anexo 3.  
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Posteriormente, se utiliza la matriz cuantitativa de planeación estratégica – 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), para la priorización de las 15 estrategias 

resultantes de la matriz DOFA. Los resultados de la aplicación de la matriz se presentan en 

la tabla 10, en orden de prioridad.  

Tabla 10.  

Resultados QSPM para Unión Constructora Álamos S.A.S. 

No.  RESULTADOS ESTRATEGIAS - DOFA PUNTAJE 

1 
Crear objetivos a largo, mediano y corto plazo para 

aumentar los factores de éxito. 
4,32 

2 
Crear un plan estratégico que permita despersonalizar la 

empresa de la figura de la gerente. 
3,75 

3 
Tener operaciones permanentes de la empresa en otras 

ciudades. 
3,43 

4 

Implementar una estrategia de mercadeo para que llegue a 

nuevos clientes la promesa de valor que tiene la empresa y 

diversificar los clientes actuales. 

3,19 

5 
Tener como política que el lugar donde opere la empresa 

tenga una ferretería, propiedad de la empresa, anexa. 
3,11 

6 Crear un proceso para la gestión de los recursos humanos. 2,49 

7 
Contratar una consultoría para tener información sobre los 

competidores y poder medirse con el mercado.  
2,39 

8 

Diseñar un organigrama de la organización con el que se 

puedan cumplir los objetivos propuestos que incluyan 

además perfiles de cargos y tareas concretas. 

2,34 

9 

Contratar por proyectos empresas especializadas en mano 

de obra que cumplan con los requisitos de seguridad 

industrial y laborales. 

2,24 

10 

Crear indicadores para medir el comportamiento de la 

empresa en cada línea de negocio para medir el avance 

hacia los objetivos. 

2,1 

11 Licitar en el sector público y diversificar los clientes. 1,98 

12 

Establecer un indicador para medir las inversiones que se 

realizan bajo la filosofía de la empresa de contar con 

escenarios conservadores. 

1,75 
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No.  RESULTADOS ESTRATEGIAS - DOFA PUNTAJE 

13 

Contar con parámetros para la negociación con 

proveedores de materiales de construcción que sea insumo 

para la ferretería y para la ejecución de obras. 

1,56 

14 

Crear un programa para la implementación de tecnologías 

en los diferentes procesos de la empresa: mercadeo, 

administrativos, operativos, gestión de la información.  

1,54 

15 
Implementar un modelo de gestión de información de los 

proyectos. 
0,89 

Fuente: Elaboración propia 

Para la ejecución de las estrategias resultantes, se recomienda el plan que se muestra 

en la figura 14, el cual se distribuye en dos fases: una de planeación de la estrategia 

corporativa y posteriormente la implementación de los objetivos estratégicos. Las fases se 

enfocan en cumplir unas estrategias que para su ejecución se desglosan en acciones. Por eso 

se incluyen dentro del plan de acción: tareas, recursos, tiempo de inicio, periodicidad de 

ejecución y responsable dentro de la organización. Durante las fases es importante 

implementar herramientas de seguimiento y control, que permitan verificar el desarrollo de 

las tareas para lograr las metas. Es así, que también se recomienda el seguimiento a los 

indicadores.  

La FASE I comprende el desarrollo de las estrategias No. 1 y No. 2, que se refieren a 

metas relacionadas con la estrategia corporativa. La FASE II contiene el desarrollo de las 

estrategias No. 3 a la No. 15, que se refieren a metas que incluyen el logro de objetivos 

estratégicos, los cuales se deben revisar y ajustar si es el caso. Como su implementación 

depende de los resultados de la FASE I, no se especifican sus acciones dentro de este 

documento.  
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El desarrollo de las estrategias está en manos de diferentes niveles de la organización 

como se representa en la figura 15. La FASE I tiene como responsables a los accionistas y a 

la junta directiva, mientras que la ejecución de la FASE II tiene como responsable a la 

gerencia apoyada en el nivel operativo. 

3.1.FASE I: estrategia corporativa. 

De acuerdo con el diagnóstico de la situación a 2019 de UCA, se recomienda el 

desarrollo de 2 estrategias iniciales enfocadas en un ejercicio interno para reflexionar sobre 

el propósito de la organización, a qué se dedica, para quiénes y cuál es la visión a futuro. La 

empresa lleva toda su trayectoria con la preocupación de mantener su sostenibilidad y no se 

ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 

Figura 12. Cronograma 

implementación estrategias, 

FASE I y FASE IESTRATEGIA 

CORPORATIVA 

IMPLEMENTACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

IMPLEMENTACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Figura  14. Cronograma implementación estrategias FASE I y FASE II. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura  15. Ejecución del plan de acuerdo con los niveles de la organización. Fuente: Elaboración 

Propia 
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ha tomado un tiempo para revisar su propósito y escenarios futuros, que le permitan 

plantearse nuevos objetivos estratégicos. Es por eso que se recomienda como primer paso 

implementar acciones que le permitan sentar las bases para la toma de decisiones y manejo 

de los recursos dentro de un período de tiempo determinado, previendo una posible transición 

generacional en la gerencia.  

Para la implementación de las estrategias, se plantea un esquema en niveles de 

ejecución dividido en estrategia, acciones y tareas, como se muestra en la figura 16. En cada 

nivel se signan recursos, fecha de inicio, periodicidad, responsable y resultado esperado; pues 

es vital tener una herramienta clara para verificar el cumplimiento de cada paso y garantizar 

llegar a la meta esperada.  

Las 2 estrategias para esta fase se describen a continuación y para su desarrollo se 

definen las acciones y tareas en la tabla 11. En el anexo 3, se detallan para cada uno de los 

niveles anteriores los recursos, responsables, tiempos e indicadores correspondientes. 

- Revisar y formular objetivos a corto, mediano y largo plazo de acuerdo con la 

visión estratégica. La meta es contar con la misión concreta y una visión 

Figura  16. Esquema estructura implementación estrategias. Fuente: Elaboración Propia 
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ambiciosa pero realista de Unión Constructora Álamos para formular los objetivos 

estratégicos de la organización que permitan cumplir con la visión.  

- Crear un plan estratégico que permita despersonalizar la empresa de una persona 

clave: la gerente. La meta es que UCA cuente con una matriz de mando para la 

ejecución de los objetivos estratégicos.  

El seguimiento a las tareas propuestas y la verificación de su cumplimiento durante 

esta etapa se encuentra liderada por la gerencia. La ejecución depende de un trabajo en 

conjunto con la junta directiva que, para UCA, son los mismos accionistas. Es importante 

garantizar la creación de estos espacios y que los participantes lleguen con una visión amplia 

del negocio que enriquezca las discusiones. Para esto, se presenta también un cronograma en 

la tabla 12, con los cuatro primeros meses y la ejecución semanal de cada tarea.  

Tabla 11.  

Implementación FASE I: estrategia No. 1 y No. 2 

No 

Descripción 

objetivo 

estratégico 

No. 

Acción 

Descripción 

acciones 

No. 

tarea 
Descripción tareas 

e1 

R
ev

is
ar

 y
 f

o
rm

u
la

r 
o

b
je

ti
v
o

s 
a 

co
rt

o
, 

m
ed

ia
n

o
 y

 

la
rg

o
 p

la
zo

 d
e 

ac
u

er
d

o
 c

o
n

 l
a 

v
is

ió
n

 e
st

ra
té

g
ic

a
 

A1 

Programar juntas 

periódicas de 

accionistas para 

discutir las 

decisiones clave 

tomadas, los 

dividendos y los 

planes. Involucrar 

eventualmente a 

asesores externos 

de confianza para 

discutir temas 

estratégicos. 

T1 
Crear cronograma para reuniones Junta 

Directiva. 

T2 
Definir composición de la Junta Directiva, en 

principio accionistas de la empresa. 

T3 
Definir las responsabilidades, funciones y 

deberes  de la Junta Directiva. 

T4 Establecer remuneraciones, si es el caso.  

T5 Establecer un formato de actas de reunión. 

T6 
Enviar invitaciones a las reuniones de Junta 

Directiva. 

T7 Establecer el orden del día para cada junta. 

T8 
Elegir presidente, Vicepresidente  y secretario de 

la Junta Directiva. 
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No 

Descripción 

objetivo 

estratégico 

No. 

Acción 

Descripción 

acciones 

No. 

tarea 
Descripción tareas 

T9 Diseñar un plan de trabajo de la Junta Directiva. 

T10 
Realizar seguimiento al plan de trabajo de la 

Junta Directiva. 

A2 

Identificar la 

información que 

debe incluirse en 

los documentos 

informativos para 

las reuniones 

periódicas con 

asesores externos / 

consejo consultivo, 

y enviar 

información 

previamente a la 

junta directiva. 

T1 

Elaborar un informe de gestión de la gerencia 

que incluya las operaciones realizadas y el 

presupuesto ejecutado. 

T2 
Presentar indicadores claves: financieros, 

mercado y recurso humano. 

T3 

Definir el mecanismo utilizado para garantizar 

que los asociados estén informados de los temas 

a tratar.  

T4 
Informar comunicaciones con grupos de interés, 

si es el caso. 

T5 
Elaborar actas de reuniones previas de Junta 

Directiva . 

T6 
Incluir el avance en la implementación del plan 

estratégico. 

A3 

Revisar la misión y 

visión con la que 

cuenta UCA para 

desarrollar una 

declaración básica 

sobre la visión, la 

misión y los 

valores para 

comunicarlos en la 

organización, 

enfocada en el 

crecimiento de 

participación en el 

mercado y 

sostenibilidad de 

UCA. 

T1 
Tomar el diagnóstico de la empresa realizado en 

este documento. 

T2 Definir los  riesgos y obstáculos para el negocio. 

T3 

Utilizar reunión de Junta Directiva programada 

para la construcción de la misión, visión y 

valores de la organización. 

T4 Seguimiento a los objetivos estratégicos.  

T5 
Comunicar a la organización la nueva misión, 

visión y valores de la empresa. 

A4 

Establecer 

objetivos 

estratégicos a corto 

plazo (1 año) y su 

seguimiento 

enfocados en el 

ajuste de procesos 

internos de UCA, 

de acuerdo con la 

misión y visión. 

T1 
Revisar objetivos estratégicos para el año de 

acuerdo con la visión y misión. 

T2 Definir presupuesto anual. 

T3 
Documentar responsabilidades de los 

funcionarios de acuerdo con el plan estratégico. 

T4 

Definir metodología de evaluación a los 

responsables asignados y su cumplimiento con 

los planes y objetivos estratégicos. 

T5 Realizar seguimiento periódico al presupuesto. 

A5 

Establecer 

objetivos 

estratégicos a 

mediano plazo (2 

años) y su 

T1 

Definir plan estratégico a 2 años en reunión de 

Junta Directiva, incluye: resultados esperados, 

actividades, tiempos y cronogramas, recursos y 

responsables.  

T2 Asignar presupuesto a los objetivos propuestos. 
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No 

Descripción 

objetivo 

estratégico 

No. 

Acción 

Descripción 

acciones 

No. 

tarea 
Descripción tareas 

seguimiento, 

enfocados en 

aumentar la 

participación en el 

mercado de UCA 

de acuerdo con la 

misión y visión.  

T3 

Definir metodología de evaluación a los 

responsables asignados y su cumplimiento con 

los planes y objetivos estratégicos. 

T4 
Realizar seguimiento periódico al plan 

estratégico. 

A6 

Establecer 

objetivos 

estratégicos a largo 

plazo para la 

empresa de acuerdo 

con la misión y 

visión, enfocados 

en la sostenibilidad 

de UCA. 

T1 
Definir objetivos estratégicos a 5 años en reunión 

de Junta Directiva. 

T2 Asignar presupuesto a los objetivos propuestos. 

T3 

Definir metodología de evaluación a los 

responsables asignados y su cumplimiento con 

los planes y objetivos estratégicos. 

T4 
Realizar seguimiento periódico a los objetivos 

con indicadores de gestión. 

A7 

Identificar los 

riesgos potenciales 

del negocio, 

evaluar su impacto 

y desarrollar las 

acciones de 

mitigación 

correspondientes. 

T1 
Identificar los riesgos para cumplir las acciones 

estratégicas.  

T2 Evaluar la probabilidad de ocurrencia. 

T3 
Elaborar la matriz para las acciones estratégicas 

propuestas. 

T4  Seguimiento a la matriz de riesgos  

A8 

Desarrollar un 

medio para 

comunicar al 

personal las 

decisiones clave 

tomadas por la 

junta y la política 

de conducta 

empresarial.  

T1 Establecer una periodicidad de comunicación. 

T2 Destinar un presupuesto para esta actividad. 

T3 Determinar el mensaje que se quiere comunicar. 

T4 Determinar un canal de comunicación. 

T5 
Informar a los colaboradores las decisiones 

tomadas.  

T6 Evaluar la eficacia del canal y el mensaje. 

E2 

C
re

ar
 u

n
 p

la
n
 e

st
ra

té
g

ic
o

 q
u

e 

p
er

m
it

a 
d

es
p

er
so

n
al

iz
ar

 l
a 

em
p

re
sa

 d
e 

u
n

a 
p

er
so

n
a 

cl
av

e:
 l

a 
g

er
en

te
  

A1 

Identificar las 

funciones centrales 

del negocio. 

T1 

Encuesta para los accionistas de cuáles 

consideran son las funciones centrales del 

negocio. 

T2 
Revisar los últimos negocios realizados a qué 

tipo de servicio corresponde. 

T3 
Realizar una evaluación para encontrar dónde se 

está generando mayor utilidad. 

T4 
Incluir esta información para la reunión del mes 

2  de Junta Directiva. 
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No 

Descripción 

objetivo 

estratégico 

No. 

Acción 

Descripción 

acciones 

No. 

tarea 
Descripción tareas 

A2 

Desarrollar una 

matriz de mando 

que defina las 

decisiones clave y 

los roles que están 

autorizados a 

tomarlas con 

controles de 

riesgos en los 

procesos para 

aprobaciones o 

verificaciones.  

T1 
Identificar las tareas clave a realizar de acuerdo 

con los objetivos estratégicos. 

T2 
Establecer periodicidad de las tareas clave 

identificadas. 

T3 
Designar responsables de las tareas clave 

identificadas. 

T4 

Establecer procesos para la toma de decisiones 

de los responsables en las tareas clave, una vez 

identificados los riesgos en la tarea: A7/T1. 

T5 

Definir mecanismo de seguimiento y evaluación 

en el cumplimiento de la ejecución de las tareas 

por parte de los responsables. 

A3 

Definir, 

documentar y 

comunicar a todo 

el personal la 

estructura 

organizacional, con 

líneas de mando y 

de reporte. 

T1  
Ordenar las tareas y procesos de aprobación en 

un organigrama. 

T2 
Desglosar las tareas clave para identificar tareas 

de soporte. 

T3 
Diseñar el organigrama para ejecutar el plan 

estratégico. 

T4 Presentar el organigrama a la Junta Directiva. 

A4 

Elaborar 

descripciones de 

cargos claras para 

asegurarse que 

todos los roles 

están cubiertos. 

T1 

Tomar el organigrama y construir perfiles de 

cargo con: perfil profesional, responsabilidades, 

dedicación, línea de reporte y remuneración 

T2 Presupuestar el organigrama. 

T3 Presentar el presupuesto a la Junta Directiva. 

A5 

Utilizar la 

información 

financiera de 

manera consistente 

para el registro, la 

presentación de 

informes y otros 

fines. 

T1 Llevar la contabilidad al día.  

T2 Presentar flujo de caja. 

T3 Presentar informe de indicadores financieros. 

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia  

Semana

 1
Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9

Semana 

10

Semana 

11

Semana 

12

Semana 

13

Semana 

14

Semana 

15

Semana 

16

e1:A1/T1 e1:A1/T5 e1:A1/T7 e1:A1/T10 e1:A1/T6 e1:A1/T10 e1:A1/T6 e1:A1/T10 e1:A1/T6 e1:A1/T10

e1:A1/T2 e1:A1/T6 e1:A1/T11

e1:A1/T3

e1:A1/T4

e1:A2/T1 e1:A2/T2 e1:A2/T2 e1:A2/T2 e1:A2/T1 e1:A2/T2 e1:A2/T2 e1:A2/T2 e1:A2/T1 e1:A2/T2 e1:A2/T2 e1:A2/T2 e1:A2/T1 e1:A2/T2

e1:A2/T2 e1:A2/T3 e1:A2/T5 e1:A2/T2 e1:A2/T4 e1:A2/T5 e1:A2/T2 e1:A2/T4 e1:A2/T5 e1:A2/T2 e1:A2/T4

e1:A2/T4 e1:A2/T6 e1:A2/T6 e1:A2/T6

e1:A3/T1 e1:A3/T3 e1:A3/T4 e1:A3/T4

e1:A3/T2

e1:A4/T1 e1:A4/T3 e1:A4/T4 e1:A4/T5 e1:A4/T5

e1:A4/T2

A5. Establecer objetivos estratégicos a mediano plazo e1:A5/T1 e1:A5/T2 e1:A5/T3

A6. Establecer objetivos estratégicos a largo plazo e1:A6/T1 e1:A6/T2 e1:A6/T3

e1:A7/T1 e1:A7/T4

e1:A7/T2

e1:A7/T3

e1:A8/T1 e1:A8/T2 e1:A8/T5 e1:A8/T3 e1:A8/T6

e1:A8/T3 e1:A8/T4

e1:A8/T4

e2:A1/T1 e2:A1/T4 e2:A1/T3 e2:A1/T4 e2:A1/T3 e2:A1/T4

e2:A1/T2

e2:A1/T3

e2:A2/T1 e2:A2/T4

e2:A2/T2 e2:A2/T5

e2:A2/T3

e2:A3/T1 e2:A3/T4

e2:A3/T2

e2:A3/T3

e2:A4/T1

e2:A4/T2

e2:A4/T3

e2:A5/T1 e2:A5/T1 e2:A5/T1 e2:A5/T1

e2:A5/T2 e2:A5/T2 e2:A5/T2 e2:A5/T2

e2:A5/T3 e2:A5/T3 e2:A5/T3 e2:A5/T3

e2

e1

Mes 1 Mes 2 Mes 3

A1. Programar reuniones Junta Directiva

A2. Información que debe incluirse en los documentos 

informativos para reuniones periódicas y enivarla a la 

Junta Directiva previamente

A3. Validación y ajuste de la  visión, misión y valores 

existentes

A3. Organigrama

A4. Perfiles de cargo

A5. Información financiera

FASE I

A4. Establecer objetivos estratégicos a corto plazo

A7. Identificar los riesgos en la implementación del plan 

estratégico

A8. Comunicación

A1. Identificar funciones centrales del negocio

A2. Matriz de tareas clave 

Mes 4

Tabla 12.  

Cronograma implementación FASE I. 
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3.2. FASE II: implementación objetivos estratégicos  

Una vez implementada la FASE I, se deben revisar primero los resultados obtenidos 

y de acuerdo con estos validar las 13 estrategias restantes. En esta etapa se plantea la 

ejecución de los objetivos estratégicos mediante un plan de acción realista para alcanzarlos. 

De acuerdo con la planeación propuesta, el plan de acción iniciaría con los objetivos a corto 

plazo que tienen una vigencia de un año.  

La ejecución de la FASE II está en cabeza de la gerencia y su equipo de trabajo, por 

lo cual deben reunirse periódicamente con su equipo, para revisar en forma cooperativa los 

asuntos operativos y el progreso en relación con los planes, para identificar los riesgos y 

tomar decisiones.  

El reto durante este tiempo está en el seguimiento y monitoreo de los procesos clave 

para generar alarmas oportunas que permitan hacer los ajustes correspondientes para lograr 

los objetivos propuestos y si es el caso, hacer los ajustes a los objetivos proyectados. Los 

resultados de esta ejecución, deben comunicarse periódicamente a la Junta Directiva.  

También hay que tener presente, que el trabajo de la Junta Directiva no termina 

cuando la FASE I propuesta llegue a su fin. En el cronograma planteado, existen tareas que 

permanecen después de esta etapa y se convierten en parte de la operación de la empresa.  

 

4. Conclusiones 

No todas las empresas afrontan la misma realidad, por esto a lo largo de este 

documento, se aplica una metodología a una pyme familiar para reconocer su estado actual 

y concretar acciones en función de sus objetivos. No existe una fórmula exacta que le permita 
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a una empresa llegar a sus metas, pero se hace fundamental tener herramientas para tomar 

decisiones, en las que se explora lo que pasa al interior y exterior de la organización.  

Como alcance de este trabajo se contemplaron 3 etapas: establecer una línea base de 

diagnóstico de la situación organizacional de UCA, proponer una serie de estrategias 

resultado del análisis e implementar un plan de acción por fases de acuerdo con el grado de 

prioridad establecido. Debido a la realidad encontrada en la organización, este plan se 

concentra en sentar las bases estratégicas y evitar, al ser una empresa familiar, una posible 

crisis ante una transición generacional. Se formula la FASE I para su implementación y se 

recomienda una serie de estrategias para incluir en la FASE II. Esta última, debe revisarse en 

función de los resultados de las acciones ejecutadas en la FASE I.  

Unión Constructora Álamos S.A.S es una muestra de las pequeñas empresas 

familiares que componen el ecosistema empresarial colombiano, y es un ejemplo de cómo se 

puede desarrollar un emprendimiento dentro del contexto del país, que genera empleos fijos 

con garantías legales, beneficiando a familias al contar con empleo formal y permanente. Sin 

embargo, evidencia que algunas de estas empresas nacen y logran sostenerse en su primera 

generación gracias al liderazgo carismático de sus dueños y gerentes, pero tienen dificultades 

para ceder la dirección a la segunda generación sin importar su éxito comercial. Esto debido 

a que no tienen sentadas ni definidas las bases estructurales de la organización ni sus 

objetivos a corto, mediano y largo plazo por medio de una planeación estratégica. Este es el 

caso de UCA, que ha logrado sostenerse en sus primeros años, pero afronta el reto de cómo 

logran sobrevivir a la transición generacional y mantener su éxito comercial sin depender de 

las personas que la crearon. Este documento pretende proporcionar a la empresa la 

posibilidad de gestionar un plan estratégico que permita que dicha transición generacional se 
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haga de acuerdo con unos lineamientos previamente definidos y le permita sostenerse en los 

años venideros. 

Como conclusión, se obtuvieron una serie de ideas que se agrupan de la siguiente 

forma:  

1. Buenas prácticas tomadas de la trayectoria de UCA que pueden servir como 

sugerencias para el entorno empresarial, con relación a 4 temas: 1. Desarrollo 

de un modelo de negocio y generación de valor, 2. La gestión financiera, 3. 

La cultura organizacional y 4. Su adaptabilidad ante factores externos.  

2. Herramientas para el fortalecimiento de una organización con características 

similares a las de UCA: pyme familiar en el sector de la construcción.   

Las buenas prácticas comienzan con determinar el modelo de negocio y dónde se crea 

valor, proceso que requirió madurez en la visión de los socios. UCA tiene la misión de prestar 

servicios de mantenimiento y adecuaciones a infraestructura para que los propietarios 

conserven el valor de sus propiedades en el tiempo. Esta actividad implica atender 

necesidades a diario de diferente magnitud y complejidad, que exigen contar con una 

capacidad de respuesta inmediata por parte de la empresa, en el tiempo justo y con calidad 

garantizada. A algunos emprendedores los puede impulsar para sobrevivir en el tiempo, 

contar con un recorrido propio en su actividad laboral y a partir de esta experiencia, 

consolidar empresas. 

En cuanto a la gestión financiera, el manejo de los recursos se pueda denominar 

conservador. La empresa ha logrado sobrevivir a sus casi quince años de existencia a pesar 

de presentar altibajos en las ventas, sosteniendo dos principios: no mezclar las finanzas 

familiares con las empresariales y mantener la liquidez. Esto significa que no se corren 
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riesgos que impliquen disminuir el capital de trabajo, se reinvierten las utilidades y no se 

recurre a fuentes de financiación que pongan en peligro el patrimonio. 

En experiencias anteriores a UCA, los socios intentaron crear negocios cuando alguno 

de los dos había perdido su empleo y así reemplazar sus ingresos familiares, pero no fueron 

rentables. Por eso cuando emprendieron con UCA, concluyeron que requerían contar con una 

mínima planeación administrativa, financiera y de mercadeo con visión a largo plazo, dada 

la dificultad para obtener ingresos suficientes para su operación, cumplir con los costos 

financieros y para tener un retorno a la inversión realizada de manera inmediata.  

Conocer el modelo de negocio, el cliente y dónde se genera valor, también ha dado 

un modelo intuitivo de la gerencia para determinar los negocios que son atractivos para la 

empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo que se ha manejado. Lo anterior, una vez la 

organización ha entendido que una empresa logra consolidarse con el tiempo, apoyada en el 

convencimiento que se trata de una carrera de largo aliento, por lo que le es conveniente 

dosificar el esfuerzo para no sufrir un colapso prematuro. Por esto se sugiere que el interesado 

en crear su propio negocio planee con antelación su idea con decisión de trabajo a largo plazo. 

Otra de las prácticas financieras de la empresa es la forma en que se han utilizado las 

ganancias generadas: se reinvierten estos recursos en la empresa, que a su vez le permite 

autofinanciar obras y diversificar negocios, lo cual se ha convertido en uno de los principales 

factores competitivos. Se recomienda al nuevo empresario que cuente con diversidad de 

actividades para obtener el ingreso de su grupo familiar, ya que le permite a la organización 

contar con el capital requerido para que sea sostenible en el tiempo. 



55 
 

 
 

En cuanto a la cultura organizacional, UCA ha adoptado los principios de trabajo de 

la gerente, como base para la cultura de la organización: confianza, responsabilidad, 

austeridad, creatividad y persistencia. El reto está en lograr transmitir el mensaje a todos los 

integrantes de la organización, además por la dinámica propia del gremio de la construcción.  

A diferencia de la mayoría de empresas de servicios del sector, UCA cuenta con 

empleados de construcción fijos. Como se indicó en el estudio, puede ser un aspecto que 

genera vulnerabilidad financiera en caso de no lograr ventas acordes, pero es a la vez, es una 

garantía para mantener la filosofía de la empresa y ofrecer servicios con un estándar de 

calidad, que se traduce en la credibilidad y confianza de los clientes.  

La capacidad de adaptación que tenga la organización ante los factores externos es 

fundamental para su supervivencia, una empresa hace parte de un ecosistema productivo 

dinámico y resulta clave tener una lectura constante de lo que está pasando desde el sector 

privado y público. UCA en su afán de mantenerse productiva, no ha dedicado muchos 

esfuerzos hasta el momento en evaluar este tema.  

Si bien es cierto que en la actualidad y ante la aparición de nuevas tecnologías, se 

generan emprendimientos que rápidamente alcanzan altos niveles de rendimiento 

económicos y productividad, también resultan ser casos especiales. Lo más probable es que 

iniciativas que prestan servicios tradicionales como la construcción, confección, 

alimentación, agroindustria, busquen herramientas que le permitan ir a la par de las 

necesidades de los clientes para ser más competitivos. 

Pero también hay factores que hacen parte de intervenciones estatales, que evidencia 

la vulnerabilidad de la pequeña empresa ante las crisis. Los requerimientos de seguridad y 

salud en el trabajo para el sector de la construcción son muy altos y para una pyme con pocos 
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empleados, su cumplimiento se hace muy oneroso. Por ejemplo, se debe contar con un 

profesional de seguridad y salud en el trabajo así se tenga solo un empleado de construcción. 

Se recomienda conocer la regulación estatal pues sin duda influye en los comportamientos 

financieros de las empresas.  

En cuanto a las herramientas para el fortalecimiento de una organización, se concluye 

que previo a su utilización, se requiere contar con conocimiento de la empresa, para 

determinar el momento que atraviesa y a qué reto se está enfrentando. En el caso de UCA, la 

empresa ha mostrado un comportamiento financiero sostenido en el que aumenta los niveles 

de liquidez año a año, por eso la prioridad al momento de realizar este análisis está en el 

fortalecimiento de las bases estratégicas que posteriormente se traducirá en acciones.  

La evidencia consultada reconoce la importancia de que las pymes cuenten con 

herramientas de administración para su supervivencia y sostenibilidad. Es por esto que resulta 

fundamental para UCA, implementar un modelo de planeación estratégica, que le permita 

establecer objetivos acertados y alcanzar nuevas metas. Se ha identificado la prioridad de 

pensar a largo plazo, pero actuar en el corto, potenciando sus fortalezas y aprovechando las 

oportunidades que ofrece el entorno. Dicha estrategia contemplará también reconocer y 

actuar ante las amenazas en el sector y minimizar las debilidades que se presentan al interior 

en la organización. 

Adicionalmente, contar con un plan estratégico para la administración será el pilar 

para la consolidación del servicio que quiere ofrecer, pues desde los socios se considera 

valioso mostrar a la comunidad empresarial cómo vencer paradigmas en cuanto a los 

servicios conexos de la construcción. En una empresa que considere al trabajador de la 

construcción como un integrante valioso de la organización, que aporte innovaciones en los 
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procesos y busque aplicar de acuerdo con la necesidad, las últimas tecnologías del sector para 

ofrecer un servicio de calidad. 

A lo largo del escrito se establece la importancia de que toda pyme estructure una 

organización para su consolidación a largo plazo. Sin embargo, dentro de esta experiencia se 

concluye, que previo a conformar una compleja estructura organizacional, en las fases 

tempranas del desarrollo de una empresa se hace fundamental la presencia y liderazgo de una 

persona clave. Esta es el motor para mantener el foco y la fortaleza que le garantiza a la 

empresa su permanencia en el mercado durante su formación inicial. Una vez superada esta 

etapa, es el momento de pensar en la arquitectura empresarial para delegar la toma de 

decisiones y la supervisión de las tareas.  

Para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados, es necesario contar con 

un sistema sencillo de seguimiento y control de ejecución del plan estratégico, por eso se 

propone un plan de acción que contemple indicadores. Este modelo se puede usar para 

cualquier estrategia y acciones que se planteen a futuro, como punto de partida para medir 

los avances en el trabajo realizado.  

También se resalta la importancia que tiene la implementación de prácticas de 

gobierno corporativo en una pyme familiar, como el medio para alcanzar nuevos retos y para 

contar con una estructura interna que le permita generar confianza con los grupos de interés. 

Adicionalmente, le permite hacer la transición a las siguientes generaciones dando 

herramientas para delegar, controlar y tomar decisiones en colectivo, garantizar transparencia 

en la información, medir el seguimiento de objetivos y disminuir el conflicto de interés entre 

gerencia y Junta Directiva. Se resalta que, como condición para iniciar el cambio hacia estos 

modelos, dentro de la empresa se debe tener conciencia de la necesidad de implementar esta 
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estructura, sobre todo en esa persona clave que ha sido la cabeza de la organización desde 

que fue establecida.  

Por último, cada emprendedor es consciente de su propia capacidad y de sus talentos, 

es importante identificar qué líder emprendedor tiene realmente concepción a largo plazo de 

la empresa y reconoce su capacidad personal para lograr esos objetivos. Explorar la fuerza 

vital del emprendedor y determinar si con base en esa antorcha o fuente de energía logra 

soportar el duro trabajo que requiere conformar una empresa. Es difícil pretender que todo 

ciudadano se convierta forzosamente en emprendedor, porque así, solo puede ser fuente de 

frustraciones. 

Este sin duda no es un trabajo que se realiza solo, dada la importancia que tiene para 

la economía colombiana fortalecer la creación de microempresas que tengan un soporte 

administrativo y legal totalmente integrado en la economía, y por lo tanto sean sostenibles y 

perduren en el tiempo. El sector público también debe ser, en lo posible, el principal aliado 

para lograr pymes fuertes para beneficio de la sociedad y la economía del país.     
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