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Resumen                                                                                                                                                                                                    

La siguiente monografía se desarrolló en la Empresa Geoconstrucciones limitada, Fundada por el Señor Carlos Ernesto Beltrán Triana 

en el año 2000, quien con sus conocimientos, esfuerzo y experiencia ha formado esta prestigiosa empresa, en el municipio de Guaduas 

Cundinamarca.  
Con un objeto social: desarrollo relacionado con proyectos de arquitectura, ingeniería, construcción e interventoría. 
Este proyecto tiene como objetivo realizar un plan estratégico corporativo con el propósito de mejorar el panorama actual y futuro de la 

organización mejorando su capacidad tecnológica y fortaleciendo su capacidad directiva. 
A través de esta planeación estratégica se busca determinar las fortalezas y debilidades de la capacidad interna de la organización y 

al mismo tiempo investigar el macro entorno del sector de la compañía. 
Esto se hace por medio del diagnóstico estratégico que nos permite realizar un examen más detallado de los factores que más afectan 

a la empresa. Una vez detectado estos elementos se inicia la planeación táctica y estratégica frente a la capacidad directiva de la 

organización. 
Las estrategias son diseñadas a través del análisis Dofa que permite el cruce de factores y crea al mismo tiempo las estrategias más 

acordes dentro de una planeación estratégica.  
Se diseña una serie de planes de acción y sistema de monitoria estratégica, cuya finalidad será buscar el perfeccionamiento operativo 

y organizacional de cada una de las áreas involucradas.                                                                                                                   

Abstract                                                                                               

The following monograph was developed in the Limited Geoconstructions Company, Founded by Mr. Carlos Ernesto Beltrán Triana in 

2000, who with his knowledge, effort and experience has formed this prestigious company, in the municipality of Guaduas Cundinamarca. 
With a corporate purpose: development related to architecture, engineering, construction and auditing projects. 
This project aims to carry out a corporate strategic plan in order to improve the current and future outlook of the organization by improving 

its technological capacity and strengthening its management capacity. 
Through this strategic planning it is sought to determine the strengths and weaknesses of the internal capacity of the organization and 

at the same time investigate the macro environment of the company's sector. 
This is done through a strategic diagnosis that allows us to carry out a more detailed examination of the factors that most affect the 

company. Once these elements are detected, tactical and strategic planning begins against the directive capacity of the organization. 

The strategies are designed through the Dofa analysis that allows the crossing of factors and creates at the same time the most 

consistent strategies within a strategic planning. 
A series of action plans and a strategic monitoring system are designed, the purpose of which will be to seek operational and 

organizational improvement in each of the areas involved.                                                                                                
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La administración con el pasar de los tiempos se ha convertido en una de las piezas 

fundamentales dentro del direccionamiento organizacional, donde el tamaño y su 

razón de ser pasan un segundo plano dentro de un margen competitivo con 

empresas rivales.  

Toda organización debe estar atenta a los cambios posibles que se generan dentro 

del entorno, frente a sus competidores y así satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Actualmente la crisis económica que vive la nación por cuenta de la pandemia del 

Covid – 19 y que inicio a comienzo del año 2020, llevo al gobierno nacional a tomar 

medidas administrativas de replantear las estrategias para darle un respiro a la 

economía del país y de esta manera reactivar la capacidad productiva que se había 

perdido en los primeros meses. 

 

El sector constructor fue el más beneficiado con esta decisión, obteniendo grandes 

resultados positivos en el subsector de vivienda y llegando a reabrir casi todas sus 

industrias en su totalidad. Cosa contraria que no resulto en el subsector de 

proyectos de construcción como carreteras, vías, obras ingeniería geotécnica y civil, 

donde su caída fue bastante notable. 

 

En el caso de Geoconstrucciones limitada, empresa dedicada a los proyectos de   

geotecnia y obra civil que, ante su capacidad administrativa y tecnológica no 

preparada, no logro enfrentar los cambios competitivos que se avecinaban, lo cual 

contrajo balances desfavorables para los ingresos de la empresa. 

 

Es por eso que este trabajo tiene como finalidad la realización de un plan estratégico 

corporativo que mejore este panorama y lo encarrile a un mejor futuro. 
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1 TITULO 
 

Plan estratégico corporativo 2022 – 2026 para la empresa Geoconstrucciones 

limitada del municipio de Guaduas Cundinamarca  
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2 AREA, LINEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACION 
 

AREA: Conocimiento, gestión y organizaciones 

LINEA: Desarrollo de la capacidad empresarial 

PROGRAMA: Administración de empresas 

TEMA DE INVESTIGACION: Planeación estratégica. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

3.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado a la empresa Geoconstrucciones limitada 

se pudo evidenciar que la organización presenta una serie de problemáticas en su 

capacidad tecnológica y directiva. Su equipo y maquinaria se encuentra en óptimas 

condiciones, pero no son las acordes a las necesidades actuales de un proyecto u 

obras de construcción. 

Frente a su direccionamiento administrativo los dueños y fundadores de la 

organización han desarrollado todas las actividades administrativas mediante un 

conocimiento empírico de acuerdo a esto se han evidenciado algunas falencias a la 

falta de capacitación y actualización de nuevas gestiones estratégicas y 

administrativas que se convierten en pieza fundamental para poder participar en el 

sector de la construcción. 

Por otro lado, la dificultad económica por cuenta del virus del Covid 19 ha generado 

que la empresa financieramente se vea afectada debido a la crisis económica, 

específicamente en el sector de las obras, proyectos de infraestructura pesada y de 

ingeniería civil, resultados que se reflejan en los indicadores del DANE con una 

variación del -25% con respecto al año anterior (el único subsector que no se vio 

afectado durante esta crisis fue el de vivienda). 

Debido a esto los pocos contratos y licencias de construcción lo obtuvieron 

organizaciones con mejor capacidad tecnológica, equipo y maquinaria, por 

consecuencia sus ingresos no fueron los más acordes para el siguiente año. 
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es necesario que la organización Geoconstrucciones limitada cuente con una 

planeación estratégica que le permita reorientar su horizonte durante el periodo 

2022 - 2026? 

 

3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el estado real de la compañía Geoconstrucciones limitada durante los 

factores internos y externos que más intervienen en ella?  

 

¿Qué herramienta estratégica le permitirá a la empresa Geoconstrucciones limitada 

alcanzar el escenario futuro óptimo?  

 

¿Cuál será el sistema de control y direccionamiento estratégico que permitirá a la 

empresa Geoconstrucciones limitada el alcance de sus objetivos durante el periodo 

2022 – 2026? 
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Crear un plan estratégico corporativo a la compañía Geoconstrucciones limitada del 

municipio de Guaduas-Cundinamarca para el periodo 2022 -2026 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Ejecutar un Diagnostico organizacional de la situación real de la compañía 

Geoconstrucciones limitada  

 

Formular planes estratégicos con base en el futuro deseado y óptimo para la 

empresa Geoconstrucciones limitada  

 

Diseñar el sistema de monitoria estratégica organizacional y el mapa estratégico 

para la empresa Geoconstrucciones limitada para el periodo 2022-2026  
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5 JUSTIFICACION 
 

 

Este proyecto tiene como objetivo realizar un plan estratégico corporativo con el 

propósito de mejorar el panorama actual y futuro de la organización mejorando su 

capacidad tecnológica y fortaleciendo su capacidad directiva. 

 

A través de esta planeación estratégica se busca determinar las fortalezas y 

debilidades de la capacidad interna de la organización y al mismo tiempo investigar 

el macro entorno del sector de la compañía. 

 

Esto se hace por medio del diagnóstico estratégico que nos permite realizar un 

examen más detallado de los factores que más afectan a la empresa. Una vez 

detectado estos elementos se inicia la planeación táctica y estratégica frente a la 

capacidad directiva de la organización. 

 

Las estrategias son diseñadas a través del análisis dofa que permite el cruce de 

factores y crea al mismo tiempo las estrategias más acordes dentro de una 

planeación estratégica.  

  

Se diseña una serie de planes de acción y sistema de monitoria estratégica, cuya 

finalidad será buscar el perfeccionamiento operativo y organizacional de cada una 

de las áreas involucradas. 

 

Los métodos de estudio que se usan en el proyecto es el inductivo y deductivo ya 

que se busca generar en primera instancia la observación, clasificación y análisis 

de los hechos de mayor grado de impacto hacia la organización y de esta manera 

llegar a una conclusión lógica y especifica. 
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Esta monografía ayudara a la organización a replantear algunos direccionamientos 

empresariales y al mismo tiempo genera al autor plasmar los conocimientos 

adquiridos en la carrera de administración de empresas.  
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6 MARCO REFERENCIAL 
 

6.1 MARCO TEORICO 

 

6.1.1 Teorías del diagnóstico organizacional y planeación estratégica 

 

El diagnóstico hace parte de una herramienta analítica que logra determinar el 

estado actual de una organización que detecta una serie de problemáticas, 

acontecimientos y acciones a corregir dentro de una organización. 

 

El diagnostico organizacional establece una serie de parámetros de la evaluación, 

que permite indagar de las diferentes situaciones o factores externo e internos de 

una empresa. Permitiendo al investigador recolectar datos e información clave para 

saber el estado real de la compañía y es uno de los primeros estudios que se realiza 

para determinar un plan estratégico. (Vidal Arizabaleta, 2004) 

 

El concepto de estrategia a través de la historia se aplicado a diferentes 

aplicaciones, sus inicios se originan en el campo militar, donde los ejércitos en sus 

campos de batalla buscan la manera más estratégica para atacar a sus enemigos y 

de esta manera así obtener la victoria. Uno de los primeros libros que describe esta 

temática es El arte de la guerra de Sun Tzu escrito del año 500 A.C. donde lo define   

la ciencia y la destreza de los castrenses en la aplicación a la planeación y 

direccionamiento de los combates militares a gran magnitud. (Gerencia.Com, 2010) 

 

Alfred Chandler habla de estrategia como una determinación de un sin número de 

fines y de objetivos en un tiempo a largo plazo de una organización y donde este 

adopta un curso de acción, donde se presupuesta recursos de gran importancia 

para lograr los objetivos propuestos. (2020) 
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Peter Drucker dice que las estrategias necesitan gerentes capaces de realizar 

examen de los escenarios presentes de las organizaciones y son los únicos que 

pueden cambiar el destino de ella en caso de ser necesario, teniendo claro los 

recursos de las compañías y el manejo de los mismos. (2020) 

 

Igor Ansoff argumenta que la estrategia es razonamiento de la compañía con 

respecto a su entorno, el autor en 1976. Este autor comenta que una planeación y 

un direccionamiento estratégico son definiciones diferentes, justifica que la primera 

es superior a la segunda. (2020) 

 

Charles Hoffer y Schendel señalan que la estrategia es un distintivo particular de un 

proceso de una que tiene con su entorno (2020) 

 

Henry Mintzberg habla de estrategia como el patrón de una sucesión 

acontecimientos que ocurre en el trascurso de tiempo y hace énfasis en la 

importancia del análisis y estableciendo que habría estrategias sin necesidad de 

crear planes y objetivos. (1998) 

 

Michael Porter hablar de que la estrategia es el comienzo de un estado importante 

y que integra el conjunto de actividades con énfasis a sostener dicho 

posicionamiento. Algunas características que una estrategia establece van 

encaminada a una dirección, donde los esfuerzos hacia un mismo objetivo en 

común generan un sentido de apropiación con la empresa y con las pollitas de esta 

(1990) 

 

Una de los elementos más usados en la planeación estratégica es la matriz Dofa (la 

cual presenta una serie de amenazas y oportunidades en el ambiente y una serie 

de debilidades y fortalezas de la organización) esta se emplea para hacer una 

tipología de estrategias, donde las oportunidades se aprovechan con la fortaleza 
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originando estrategias ofensivas. Las estrategias adaptivas se generan por cuenta 

de las debilidades, las amenazas se afrontan con las fortalezas originando 

estrategias de tipo reactivo y las estrategias defensivas regularmente se aplican 

hacia las debilidades. (Francés , 2006) 

 

La planificación es un proceso sistemático que define los lineamientos estratégicos 

de una empresa y permite el desarrollo de planes de acción, asignando recursos y 

plasmándolos en documentos acordes a las estrategias propuestas. (2020) 

 

La planeación estratégica es el mecanismo preciso y fundamental en las técnicas 

de la administración y el direccionamiento hacia el futuro. Mintzberg plantea unas 

series de razones en donde toda organización verifica el proceso de la planeación 

estratégica. (1994) 

 

El direccionamiento estratégico se debe planear de una forma donde se pueda 

enfrentar los sucesos desfavorables y favorables que estén ocurriendo dentro de 

una compañía. Algunas empresas formulan planes de contingencia solo en caso de 

situaciones desfavorables, siendo esto una falencia. La idea es reducir la mayor 

cantidad de amenazas aprovechando las oportunidades que mejoran su capacidad 

competitiva. Al igual se deben tener en cuenta que hay agentes externos en el 

momento de la planificación partiendo de escenarios imprevistos como desastres 

naturales, huelgas algunas medidas administrativas de tipo gubernamentales que 

pueden afectar los planes estratégicos.  (David, 2003) 

 

‘’la planeación de escenarios posee una amplia gama de procesos, que inicia desde 

el plan estratégico y le diseño de escenarios hasta la creación de táctica que 

involucran situaciones posibles’’. (Phadnis, 2012) 
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La planeación de los escenarios es clasificada por escuelas estratégicas. Dentro de 

estas se destacan la escuela lógica, la escuela prospectiva y la escuela pro balística 

(2005) 

 

El desarrollo de planear escenarios envuelve el origen de una cadena de gestiones 

para el establecimiento de escenarios esperados futuros. Esta serie de pautas las 

puede realizar cualquier tipo de organización sin importar su tamaño y razón de ser. 

 

 Una de la metodología más acertada es la creada por Peter Schwartz (2012), es 

usada en la escuela intuitiva lógica en la creación de escenarios. 

 

6.1.2 Sector de la construcción en Colombia 

 

El sector de obras es uno de los tramos de mayor incidencia en la economía 

nacional, su aporte al país es la más significativa y con que la más genera empleo 

en toda la nación. Ángela Orozco ministra de Transporte, destaca la contribución 

hecha del sector de la infraestructura en un 10,7%, por medio de la construcción de 

carreteras apoyando significativamente el PIB de 2019. (Ministerio de Transporte) 

 

La construcción se ha transformado en el sector más significativo para la 

reactivación económica del país, después del choque que se vivió el año anterior. 

El año 2020 tuvo varios indicadores en rojo, el PIB decreció 27,7% de la mano con 

el comercio y la explotación minera en, 4,4 con respecto al periodo anterior. Según 

indicador de producción de obras y de proyectos civiles del Dane este refleja una 

variación del -25,6% con respecto al año pasado. Proyectos de carreteras, vías 

terciarias, puentes vías férreas entre otras obras de ingeniera pesada tuvieron una 

disminución del 23,3%, y contribuyendo con -14,4 puntos en la conmutación de este 

indicador. Otra crisis que tuvo fueron las licencias de construcción, que 

descendieron el 28% con respecto al año 2019 por consecuencia el nivel de 



  

31 

 

 

confianza empresarial que inicio en el   2021 mostró una regresión con respecto a 

los meses anteriores. En esta encuesta revela las porcentuales empresas del sector 

constructor en operación en diciembre fue del 73,1%, mientras que hubo ascenso 

del 88,5% del total promedio de compañías. La operación a menor escala se vivió 

en la realización de obras de ingeniería civil y edificios. (Portafolio) 

 

Un efecto contradictorio se presenta en el año 2020 donde el mercado de vivienda, 

fragmento que registra montos históricos de demanda a pesar de la pandemia. 

Según Camacol, el año anterior se reflejó    194.802 unidades vendidas, mientras el 

Ministerio de Vivienda reporta datos por 176.157 unidades comercializadas en el 

mercado. (Portafolio) 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

BALANCED SCORE CARD (BSC): Es un cuadro mando integral que permite a 

través de una metodología conseguir objetivos y metas organizacionales. Está 

diseñado bajo una estructura coherente del desarrollo del plan estratégico de 

negocio, con objetivos y metas definidas. (Roncancio, 2018) 

 

CRM: es una herramienta esencial en el servicio y gestión con los clientes, con 

énfasis en la gestión comercial, marketing y atención a los clientes. (2020) 

 

CONSORCIO: unión de varias entidades que deciden trabajar bajo objetivos 

comunes, realizando alianzas estratégicas sin necesidad de fusionarse y 

manteniendo su independencia como organización (2020) 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: serie de normatividades que posee una empresa 

basada dentro los valores corporativos y en el ambiente laboral donde se 

desempeñan los trabajadores. (2019) 
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CONTRATO: documento legal donde se determina acuerdo entre dos partes o 

personas que obligan al cumplimiento de unos derechos deberes de carácter 

bilateral cuyo cumplimiento debe darse al pie de la letra. (2020) 

 

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL: Herramienta de análisis situacional 

empresarial que involucra a personas y grupos de una empresa, donde se estudia 

factores determinantes (externos e internos) sobre su actual panorama como 

organización y permitiéndole solucionar las problemáticas. (Hernandez Palomino, 

Gallarzo, & Espinosa Medina) 

 

EMPRESA CONSTRUCTORAS: compañías consagradas dentro del sector 

constructor y edificación de estructuras con direccionamiento técnico y coordinado 

por personas capacitadas en áreas de ingeniería civil e industrial. (Quiminet, 2012) 

 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL: Es el direccionamiento importante de una 

organización, que a través de planes de acción y estrategias buscan plasmar un 

nuevo horizonte organizacional teniendo en cuenta la visión, misión y políticas de 

una empresa. (2019) 

 

INDICADORES DE GESTIÓN: Cifras (cuantitativo y cualitativo) que permite 

observar las situaciones de algunas operaciones que se toman en medio de un 

proceso o estableciendo una estrategia a una organización. Este indicador ayuda a 

medir el rendimiento de un plan acción estableciendo sistemas de control correctas 

y de fácil compresión. (Tiempo minero, 2019) 

 

INGENIERIA CIVIL: Disciplina que estudia y emplea conocimientos matemáticos, 

cálculos, mecánicos, hidráulicos y físicos para el diseño, mantenimiento y 

construcción de infraestructuras y vías para una comunidad determinada. (2021) 
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LICITACIONES: proyectos participativos que buscan adquirir mejores condiciones 

a determinadas obras. Se establecen concursos o convocatorias con diferentes 

empresas, donde se realizan propuestas para ser elegidas las mejores y las más 

acordes al presupuesto y medios tecnológicos requeridos de dichas obras. (2020) 

 

MAPA ESTRATEGICO: Medio en cual permite representar visualmente la estrategia 

de una empresa, describiendo procesos y relaciones causa y efecto dentro del 

cuadro de mando integral de una compañía. (2015) 

 

MISION: La misión establece y abrevia el propósito de una empresa y proporciona 

los argumentos suficientes de razón de ser, estableciendo objetivos claros. (2012) 

 

OBRA CIVIL: infraestructuras destinadas a un uso colectivo que logran el 

aprovechamiento de los medios físicos, naturales así mismo adaptándolos al medio 

o terrenos donde son construidos. Los encargados del diseño y ejecución de estas 

labores son personas capacitadas y profesionales especializadas en obras civiles. 

(2013) 

 

PLAN DE ACCIÓN: herramienta administrativa que presenta un número de 

acciones necesarias para lograr un cierto objetivo. Por medio de este elemento se 

divide el objetivo centra en serie de tareas que son organizadas de manera 

sistemática contando con recursos y presupuestos para su ejecución. (2019) 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Herramienta administrativa que se usa para el 

establecimiento de que hacer y que camino debe direccionar las empresas para el 

alcance de las metas empresariales, siempre teniendo en cuenta el presente y el 

entorno de la organización. Es así que la planeación se convierte en la formulación 
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y determinación de los objetivos siempre de la mano con los planes de acción. 

(2018) 

 

SUBCONTRATACIÓN: proceso por el cual una empresa entrega o acuerda 

responsabilidades o tareas a otras firmas o empresas constructoras para el 

desarrollo de ciertas de actividades empresarial. También se le conoce como 

outsourcing. (Sanchez Galan, 2020) 

 

VISIÓN: conjunto de ideas y proyectos que visualiza una empresa. Muestra una 

manera creativa bajo un contexto futuro esperado y de sumo interés a un conjunto 

de individuos y empresas en el sector donde se desarrolla. (2011). 
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6.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

Razón social: Geoconstrucciones limitada 

 

Objeto social: desarrollo relacionado con proyectos de arquitectura, ingeniería, 

construcción e interventoría y otros, adquisición de bienes de construcción, para 

usufructuarlos y enajenarlos a cualquier título, todo lo referente a la explotación 

petrolera, limpieza y extracción de residuos sólidos, transporte de carga y pasajeros 

vía terrestre, arrendamiento de maquinaria, inmuebles y equipos de movimiento de 

materiales, apertura, reapertura y habilitación de vías. 

 

Número de identificación tributaria: 832005076-0 

 

Estructura jurídica actual: sociedad limitada 

 

Reseña histórica: ‘’Fundada por el Señor Carlos Ernesto Beltrán Triana en el año 

2000, quien con sus conocimientos, esfuerzo y experiencia ha formado esta 

prestigiosa empresa, en el municipio de Guaduas Cundinamarca. El Señor Beltrán, 

junto con su equipo de trabajo en el área administrativa y operativa, garantiza la 

honestidad y seriedad en la ejecución de obras de ingeniería civil, mecánica y 

geotecnia como también el servicio de transporte y el alquiler de maquinaria pesada, 

en todo el país. Durante más de quince años, en Geoconstrucciones hemos 

desarrollado y ejecutado obras de Protección Geotécnica, Ambiental, Obras Civiles 

y Obras mecánicas; al igual prestando el servicio de transportar cargas de material 

de construcción, transporte de pasajeros y alquiler de maquinaria a nivel nacional.’’ 

(Geoconstrucciones Limitada, 2019) 

 

Dirección: Geoconstrucciones limitada se encuentra situada en el municipio de 

Guaduas Cundinamarca en la Calle 1 sur # 0 -72 Vía Villeta – Guaduas. 
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Figura 1 Localización Geoconstrucciones limitada 

 

 

Fuente: Google maps 

 

Directivos: La administración de la empresa está bajo el mando del señor Carlos 

Ernesto Beltrán Triana (gerente general), fundador de la compañía. 
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Figura 2 Organigrama 

 

Fuente: Geoconstrucciones limitada 

El organigrama de la empresa refleja un talento humano bastante pequeño debido 

que la organización presenta un constante flujo de personal y los contratos que se 

realizan se hace a través de contratos a destajo (algunas obras requieren personal 

especializado y otros el número de colaboradores no superan las 10 personas para 

la magnitud de las obras). 

 

La compañía cuenta con una gerencia administrativa a cargo de la señora Sandra 

Mónica Moreno González.  

 

Sector económico: la organización pertenece al sector secundario donde se incluye 

actividades afines en la evolución de algunas materias primas con productos ya 

hechos o en su defecto semielaborados. En este sector económico se destaca la 

industria, la fabricación de energía eléctrica y la construcción. (2015) 

 

Subsector: Código F4290 empresa dedicada a la construcción obras de ingeniería 

civil como:  
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Construcción de vías y carreteras, construcción en Muros de concreto, alcantarillas, 

box-coulvert, bunker y casetas para válvulas en concreto reforzado; cunetas, 

pavimentos rígidos, movimiento de tierras y diversas obras en esta rama de la 

Ingeniería. Obras de Protección Geotécnica: Construcción de trinchos, alcantarillas; 

cortacorrientes (tipo I, II y III según pendiente y/o especificaciones de obra), canales, 

disipadores de energía, encoles y descoles en: saco suelo cemento y/o en piedra 

pegada con mortero. 

Muros de contención: en concreto con acero reforzado, en sacos y tierra armada; 

reforestación y revegetalización al natural o con fibras; filtro francés y/o con geo-

sintéticos, barreras en zanja; gaviones en piedra o sacos. 

Construcción de Micro pilotes y Pilotes pre excavado. 

Obras Mecánicas: Soldadura e instalación de tubería. 

 

H4922 transporte mixto y N7710 alquiler y arrendamiento de vehículos automotores. 

(Alquiler y transporte de maquinaria e equipos de construcción y de ingeniería civil 

en la región norte de Cundinamarca o centro del país) 

 

Edad de la empresa: 20 años 

 

Tamaño: De acuerdo a los ingresos de la empresa (véase tabla 2) y según el decreto 

957 del 2019 se considera a la organización como micro empresa, sus ingresos por 

actividades no superan 32.988 UVT. (2019) .  

 

Geoconstrucciones limitada en los últimos años, ha tenido un crecimiento 

organizacional bastante significativo y con proyección a convertirse en una mediana 

empresa, esto es gracias a la administración actual y a las alianzas estratégicas con 

empresas constructoras dedicadas a los hidrocarburos. Esto ha permitido que la 

compañía participe en obras de ingeniería civil de gran importancia y que los 
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directivos empiecen a pensar en invertir en maquinaria mucho más sofisticada y de 

mejor tecnología. 

 

El Número total de talento humano son 10, donde todos cuentas con un contrato a 

término indefinido: 

 

• cuenta con 8 trabajadores, un gerente general y una gerente administrativa. 

• Los activos generales están entre quinientos (500) y menos cinco mil (5000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Áreas funcionales: 

Se cuentan con tres áreas eficaces que son: 

Área Administrativa: 3 personas 

Área atención al cliente: 1 persona  

Área operativa y logística: 6 (2 encargados de la maquinaria pesada y mecánica, 2 

conductores y 2 colaboradores en oficios varios) 

 

Experiencia promedio por niveles subordinados a la antigüedad promedio es de: 

Gerencia general promedio: 19 años 

Operarios: 15 años 

A continuación, presentamos la misión y visión de la compañía. 

Misión: ‘’Geoconstrucciones Limitada, es una compañía, consagrada a prestar 

servicios en diferentes áreas de la Ingeniería civil tales a manera de la Ingeniería 

Geotécnica, de Construcción y Estructural, con personal idóneo, equipos y 

maquinaria en óptimas condiciones para prestar un servicio de calidad, trabajando 

con empeño y con los valores de honestidad, responsabilidad y el respeto hacia las 

partes interesadas empleados, proveedores, clientes y comunidades.  
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Visión: ‘’Consolidarse en el 2021 como una organización cabecilla en el sector de la 

Ingeniería Civil por la excelencia en los servicios prestados en las ramas de la 

Ingeniería Geotécnica, de construcción y Estructural, por la garantía de calidad en 

sus procesos, la innovación permanente y el continuo crecimiento.’’ 

 

Políticas generales y por áreas: No han sido definidas. 

 

Objetivos generales y por áreas: No han sido definidos.  

Estrategias generales y por áreas: no las hay 

Identificación de los fundadores 

Nombre: Carlos Ernesto Beltrán Triana 

Vínculo con la empresa: gerente general  

¿Cuántos miembros de la familia de los socios o del propietario trabajan en la 

empresa? 

1 miembro (Sandra Mónica Moreno González – Sub gerencia) 

¿Qué funciones o que cargo desempeñan los miembros de dicha familia? 

Gerencia administrativa 

¿Cuántos de ellos son remunerados, no remunerados? 

Remunerado 

 

Fase del negocio actual 

 

La empresa se encuentra en la fase de sostenimiento, Es una organización con una 

evolución positiva en los últimos años; pertenece al sector constructor, sin embargo, 

esta requiere hacer inversiones frente a la calidad de los servicios ofrecidos de la 
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empresa y el mejoramiento de la competitividad frente al actual mercado. La 

renovación de las tecnologías con las que cuenta la empresa será de vital interés 

en la organización. El crecimiento se ve reflejado principalmente en proyectos de 

ingeniería geotectónica, ingeniería civil en obras desarrolladas en el norte de 

Cundinamarca y norte del Tolima. 

 

Tabla 1 Informe de ventas de la empresa Geoconstrucciones limitada 

INFORME DE VENTAS ENE 2018 -2020 GEOCONSTRUCIONES LIMITADA 

2018 2019 2020 

ene-18  $        85.678.903  ene-19  $        95.165.532  ene-20  $               98.753.643  

feb-18  $        56.980.567  feb-19  $        65.359.007  feb-20  $               56.789.422  

mar-18  $        92.342.123  mar-19  $        88.458.000  mar-20  $               98.654.326  

abr-18  $        45.678.901  abr-19  $        65.678.009  abr-20  $               63.456.705  

may-18  $        91.595.321  may-19  $        85.678.998  may-20  $               84.675.321  

jun-18  $        89.567.904  jun-19  $     108.754.322  jun-20  $               99.218.435  

jul-18  $        43.567.321  jul-19  $        59.444.445  jul-20  $               61.345.696  

ago-18  $        97.890.432  ago-19  $        87.894.321  ago-20  $               98.678.321  

sep-18  $     105.890.543  sep-19  $     156.689.975  sep-20  $            167.007.777  

oct-18  $        99.764.123  oct-19  $        72.316.784  oct-20  $               99.678.954  

nov-18  $        53.567.890  nov-19  $        54.867.894  nov-20  $               77.542.279  

dic-18  $     101.234.678  dic-19  $     115.698.432  dic-20  $            186.543.213  

   $     963.758.706     $  1.056.005.719     $         1.192.344.092  

 

Fuente: Geoconstrucciones limitada 

 

Como se indica en la tabla 4 la organización ha tenido un crecimiento del 12.9% en 

el año 2020 con respecto al año 2019, fue un año positivo, pero no con los 

resultados esperados, esto debido a que algunas obras de construcción en la región 

en especial en temas de vías terciarias, proyectos con énfasis en vías 4g y obras 

de excavación de hidrocarburos fueron pospuestos para otras fechas a causa de la 

pandemia. Cabe destacar que la organización ha empezado a incursionar en obras 

en otros departamentos del país, lo cual se ha visto bastante beneficiada, pero a la 
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vez se ha visto poca competitividad debido a los avances tecnológicos que usan 

otras empresas del mismo sector en estos departamentos. 
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6.4 MARCO LEGAL 

 

Ley 1882 de 15 de enero de 2018: ley que norma tiza las disposiciones hacia la 

contratación pública en Colombia, determinando requisitos mínimos que permiten a 

las empresas licitantes participar de las convocatorias de los contratos públicos 

emitidos en su momento. ( Congreso de la República de Colombia). 

Geoconstrucciones limitada se rige ante esta ley debido a que la mayoría de 

negociaciones lo hace por este medio con empresas privadas y entidades públicas. 

 

Resolución 0012335 de 2012: Capitulo I. Objeto y alcance. Artículo 1. Resolución 

que reglamenta el uso de transporte de maquinaria industrial y de construcción, 

delegando una serie de requisitos y permiso para el tránsito de estos vehículos 

sobre el territorio nacional. (República de Colombia, Ministerio de transporte) 

Resolución en la cual Geoconstrucciones limitada se acopla debido al servicio que 

presta en el transporte de maquinaria y equipo a los diferentes municipios donde es 

solicitado este servicio. 

 

Decreto 2770 de 1953: Decreto que dicta la reglamentación de la uniformidad del 

ancho de las carreteras y vías en el territorio nacional y requisitos mínimos para la 

seguridad y mantenimiento de las mismas. (Agencia Nacional de infraestructuras)  

Este decreto establece las normas claras sobre la construcción de carácter público 

donde Geoconstrucciones limitada participa de a manera de subcontratación con 

empresas constructoras de vías. 

 

RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: normatividad que establece las mínimas condiciones 

de vivienda, higiene y seguridad en los puestos de trabajo de las empresas. 

Evitando riesgos locativos y preservando la salud física y mental de los trabajadores. 

Evitando y previniendo accidentes de alto riego y profesionales. (Ministerio de 

Proteccion social) La reglamentación de seguridad hacia los trabajadores es 
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importante para Geoconstrucciones limitada debido a que sus colaboradores están 

en alto riesgo de sufrir cierto tipo de evento en las actividades que ejecuta la 

empresa. 

 

Resolución 1792 de 1990: Normatividad que establece parámetros mínimos de 

seguridad industrial a personas que estén expuestas a ruidos de altos decibeles y 

que puedan causar enfermedades o padecimientos a futuro dentro de sus puestos 

de trabajo en una empresa. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ministerio de 

Salud)Entre los riesgos de salud que presenta algunas actividades en la 

organización está el del riesgo o afectación en los oídos, Geoconstrucciones 

limitada a puesto todo el material de seguridad industrial a sus trabajadores ante la 

exposición de ruido que genera algunas máquinas de la empresa y a las horas de 

exposición que están los trabajadores. 

 

Resolución No. 02413 de mayo 22 de 1979: Parámetros establecidos por el 

ministerio de trabajo y seguridad social a empresa de construcción en temas de 

aprendizaje y capacitación para su talento humano en tecnologías y fuentes de 

innovación que requiere este sector. (Asistencia organizacional)La capacitación es 

una herramienta fundamental en toda empresa, más aún en empresas 

constructoras donde el factor de perfección es de un estándar bastante alto, de allí 

radica la importancia de tener un grupo de colaboradores capacitado y en las 

mejores condiciones para la ejecución en este tipo de obras. 

 

LEY 105 DE 1993: Titulo II. Infraestructura del transporte capítulo II. Funciones y 

responsabilidades sobre la infraestructura de transporte. Deberes y sanciones de 

empresas y personas del común del manejo adecuado de infraestructuras de 

carreteras y vías, y el posterior mantenimientos de estas con base en la 

infraestructura y en el tiempo de ejecución de este tipo de obras civiles (Congreso 

de la República de Colombia) Esta  busca llevar un excelente inspección del  
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transporte y estado de las vías; la empresa Geoconstrucciones limitada dentro de 

sus negociaciones establece en sus contratos y licitaciones el aplicativo de esta 

norma para no tener inconvenientes a futuro. 

 

Ley 769 de 2001 Artículo 102. Manejo de escombros. Ley que promulga el 

adecuado manejo de estos residuos producidos en las diferentes obras de 

infraestructura o perforación de suelo en el sector constructor y sus empresas. 

(Ministerio de salud) El manejo de residuos en la constructora es manejado por el 

cliente y por la empresa, esto ese debe a que en ocasiones los clientes son 

empresas constructoras más grandes y estos tienen sus protocolos de recolección 

de residuos para sus subcontratistas.  
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7 DISEÑO METODOLOGICO 
 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El método cuantitativo es el encargado de recolectar y analizar la información por 

medio de una serie de preguntas y siendo organizadas de manera numérica, usando 

estadísticas y conteos los datos encontrados en la investigación. (2012)  

 

El método cualitativo se basa en una investigación de recolección de información 

que proporciona de datos sin necesidad de medición numérica aportando al 

investigador una interpretación muchas más concreta de los hechos. (2012)  

 

El estudio descriptivo ofrece un acercamiento mucho más preciso a la problemática 

que se trata de evaluar. Esto se realiza con el fin de conocer una información mucho 

más clara y preliminar de la situación de la compañía, donde se analiza una serie 

de factores relacionados al entorno de la organización. De esta manera se analiza 

los procesos y condiciones en donde la organización se ve implicada, para la 

investigación se requiere de un enfoque mixto donde los métodos cuantitativos y 

cualitativos serán determinantes. 

 

7.2 METODO DE ESTUDIO 

 

El método para el diagnóstico estratégico hace énfasis en la inducción, presumiendo 

donde se realiza como primera instancia se efectúa la información, el estudio y la 

clasificación de las situaciones, se insta en establecer la conclusión donde se 

pretende solucionar la problemática expuesta. 
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El método inductivo es una herramienta de proposición, por medio de diversos 

análisis de los acontecimientos, donde se  concluye de manera general los eventos 

cuya conclusión resulte general para todos los involucrados en los acontecimientos 

previstos por el investigador. (2016) 

 

El método deductivo inicia con argumento en general y donde este examina una 

serie de posibilidades para establecer una solución determinada y lógica. El método 

deductivo es relacionado con métodos de investigación con enfoque cuantitativo 

entre se destaca la deducción, la estimación tipo numérica, la objetividad e 

interferencia con énfasis estadístico, esto es basado hacia los resultados 

encontrados. (Robles) 

 

7.3 TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

Se traza los métodos con énfasis en lo cualitativo aplicado en la ejecución de la 

observación que conlleva al administrador a compenetrarse como miembro de la 

empresa y así ganando la confianza de los colaboradores que son parte del grupo 

de estudio, realizando entrevistas y analizando documentación donde se pretende 

extraer los datos de vital que muestre al estratega a deducir en los aspectos más 

destacados de la cultura organizacional.  

 

Las técnicas que se va usar para este análisis es: 

  

Se realizará una entrevista semiestructurada que contenga preguntas de tipo 

abierto, que conlleve en la identificación de posibles anomalías y variables dentro 

de la empresa. Esta entrevista permitirá consultar más a fondo información de la 

empresa y de algunos clientes, con ello se logrará determinar los factores internos 

de mayor incidencia que afecta directamente en la empresa tomando una muestra 

de información en la capacidad administrativa interna. 
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La información que extrae de esta fuente de información se clasificará y organizará 

por medio de textos para respectivo un análisis más al detalle.  

 

La realización de matrices permitirá el desarrollo de un diagnóstico más profundo y 

de esta manera crear una propuesta viable para un plan estratégico.  

 

7.4 POBLACION  

La empresa Geoconstrucciones limitada será la población de estudio.  

 

7.5  TABULACION DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

La recolección de información se hará de la manera profunda, concisa y directa. 

Donde se procederá en llevar una tabulación de datos los cual será necesaria para 

la extracción de información, conteo y realización de graficas previstas. 

 

Se elaboran matrices de diagnóstico estratégico y planeación estratégica 

elaboradas a través del programa Excel y Mic Mac, que permita una mejor lectura 

frente al panorama que vive la empresa actualmente. 
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8 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA GEOCONSTRUCCIONES 
LIMITADA 

 

8.1 AUDITORIA EXTERNA 

 

La auditoría externa es un método de estudio en el cual se basa en identificar ciertos 

factores externos que afligen y originan situaciones favorables y desfavorables a la 

compañía Geoconstrucciones limitada. Estas situaciones de carácter externo son 

clasificadas como oportunidades y amenazas; de esta manera se identifica, analiza 

y evalúa el entorno de la organización (ver matriz análisis integrado del entorno 

anexo B) y sus factores de mayor incidencia a través de herramientas matriciales 

del diagnóstico estratégico. 

 

8.1.1 Matriz de análisis integrado del entorno  

 

Toda empresa es un ente económico que interactúa directamente o indirectamente 

con el medio que lo rodea. Esto pone a las organizaciones en una serie de 

situaciones de éxito, crecimiento organizacional y en ciertos casos de liquidación de 

las compañías. Es de ahí que renace la investigación e importancia de conocer el 

entorno empresarial. 

Es vital identificar los factores de mayor impacto que se genera en una organización, 

ya que el entorno es cambiante y puede generar oportunidades de éxito y a la vez 

futuras amenazas. El empresario debe estar preparado ante todas estas 

situaciones, pero por lo general se escapan del control directivo de las compañías. 

El matriz análisis integrada del entorno es un instrumento guía que permite controlar 

y examinar el panorama actual de la empresa Geoconstrucciones limitada y los 

factores externos que más la afligen. 
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8.1.2 Perfil de oportunidades y amenazas del POAM 

 

Las organizaciones se ven involucradas en relación con su ambiente y entorno, de 

ahí parte el origen de las oportunidades y amenazas, donde estos factores son el 

preámbulo de una planeación estratégica (Donde el éxito se genera por medio de 

las oportunidades y se busca evadir las amenazas eminentes del entorno. (Serna 

Gómez , 1996) 
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Tabla 2 Matriz de oportunidades y amenazas del medio POAM de la empresa 

Geoconstrucciones limitada 
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.3 Matriz del perfil Competitivo MPC 

 

Esta matriz permite la identificación de los principales rivales de la empresa, 

realizando un análisis mucho profundo, donde se toman sus principales fortalezas 

y debilidades más significativas con proporción a la visión estratégica de la empresa 

en estudio. Esta matriz genera unos pesos y totales ponderados que a la vez pueden 

ser interpretados de la misma forma que la matriz EFE. (David, 2003) 
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Tabla 3 Matriz del perfil competitivo MPC 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa se encuentra estable (un tercer puesto con respecto a sus 

competidores; estas empresas poseen mejores procesos y un amplia trayectoria) 

su mayor puntuación es de 3, cuyo puntaje se ve reflejado en factores críticos como 

la calidad de productos, la competitividad de precios y el servicio al cliente, esto se 

debe a la alta labor de sus administrativos y su talento humano en la ejecución de 

sus proyectos y en la entrega de obras en el menor tiempo posible , aunque falta 

bastante camino para llegar a la excelencia, la organización ha empezado a realizar 

outsourcing con otras empresas del sector como MONTECZ,FROTERA ENERGY 

y ISMOCOL. Estas compañías, aunque pertenecen al subsector de hidrocarburos 

se ven interesadas en incursionar en otras áreas de la construcción por ello la 
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importancia de esta alianza con Geoconstrucciones limitada. La organización posee 

un buen nombre en la región, pero debe trabajar aún más duro con respecto a la 

lealtad con sus clientes. En cuanto a la experiencia hay que complementarla con 

nuevas tecnología y procesos de construcción; la capacidad instalada hay que 

ampliarla si se quiere disponer de un espacio cómodo y adecuado para la 

organización.  

 

Por otro lado, se ve totalmente afectada en cuanto a la variedad de servicios, 

aunque poseen los recursos necesarios para incursionar en otras áreas y 

subsectores de la construcción, en tanto equipos disponibles y la maquinaria se 

deben modernizar para ser más competentes. 

 

La empresa con mayor puntaje es ODINSA con un 3,59, es una empresa de 

bastante trayectoria en el sector y es conocida por proyectos de gran envergadura 

en el sector de vías y carreteras en el país entre otros proyectos. Su liderazgo 

empezó en el 2019 debido a que la empresa Conalvias empezó su liquidación para 

pagar sus deudas por un proceso de investigación por corrupción impuesta por el 

gobierno nacional por los proyectos de la ruta del sol III. 

 

La empresa HM SOLUCIONES CIVILES AMBIENTALES SAS es una compañía 

situada en el municipio de guaduas Cundinamarca, posee una gran trayectoria y 

reconocimiento en el sur de caldas, norte del Tolima y norte de Cundinamarca. Esta 

organización es líder en obras de trayectoria de ingeniería civil y proyectos 

ambientales. 

 

Por último, tenemos la organización RUIZ Y RUIZ CONSTRUCCIONES empresa 

dedicada a obras de ingeniería de civil, construcción, mantenimiento y re parcheo 

de vías y carreteras, se halla situada en el municipio de guaduas Cundinamarca, 
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aunque se dedica en gran parte a cubrir la demanda del municipio, participa en 

contratos y licitaciones de municipios aledaños a la región. 

 

Aunque la competencia es bastante dura se puede deducir que Geoconstrucciones 

limitada tiene oportunidades de crecimiento, debido a las alianzas que está 

incursionando con otras organizaciones y al gran interés en realizar inversiones en 

otras áreas del sector constructor. 
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8.1.4 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

Tabla 4 Matriz de vulnerabilidad - Geoconstrucciones limitada 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3 Escenarios - Vulnerabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadrante I y II no se tiene ubicado ningún puntal específico para su análisis 

esto debido a que la empresa se mantiene sólida y con herramientas suficientes 

ante una crisis o factor externo que la aflija, dando a entender que puede afrontar 

sin ningún inconveniente los riesgos y peligros que suele tener una empresa 

constructora hoy en día. 

 

En el cuadrante III hace referencia a 4 puntales donde se ve relativamente 

preparada ante algún tipo de amenaza que la incida.  

 

El direccionamiento empresarial ha sido una herramienta vital para las diferentes 

funciones y tareas que realiza la organización, gracias a esto el equipo directivo ha 

adoptado y tomado decisiones acertadas en diferentes situaciones de oportunidad 

y de crisis durante los años en que ha estado en funcionamiento. Por otro lado, los 

conocimientos tanto técnicos como empíricos han sido pieza fundamental en la 

gestión de recursos, delegación de trabajos y responsabilidades, permitiendo de 

esta manera un control más específico frente a los resultados obtenidos en las 

diferentes áreas en la que se compone la empresa. 

 

Frente a la estructura de medios y tareas de la función financiera el personal y los 

medios disponen del personal y los medios de trabajo más adecuados acordes a la 

necesidad de la empresa, gestionando de una forma óptima los diferentes sistemas 

de control de gastos financieros, la información y la gestión del buen funcionamiento 

y contabilización de los recursos y del capital financiero con el que cuenta la 

compañía. 

 

La liquidez es uno de los indicadores financieros más significativos, ya que 

determina la capacidad que tiene una compañía en efectuar con sus deberes y 

compromisos a corto plazo. Esto ha permitido ser solventes en algunas en 



  

59 

 

 

circunstancias de crisis, en donde muchas ocasiones se ha generado retrasos en 

pagos por parte de los clientes y en ciertas ocasiones faltantes de mercancía. Para 

Geoconstrucciones limitada no ha sido impedimento en el cumplimiento de sus 

compromisos, esto se debe a que le ha dado un excelente manejo a esta 

herramienta cuando ha sido necesario depender de ella y dando parte de 

tranquilidad frente a gestión financiera. 

 

El control de acreedores ha sido uno de herramientas fundamentales que ha tenido 

Geoconstrucciones limitada, esto se debe al excelente manejo y pago que se les ha 

hecho a ellos, permitiendo que la empresa tenga beneficios y respaldos por parte 

de estos. Logrando así en momentos inoportunos, la facilidad de adquirir materiales 

primos y productos necesarios cuando se necesitan. La gestión y el pago puntual a 

los acreedores ha permitido una fluidez bastante positiva con los recursos y 

materias primas que la empresa ha necesitado, esto ha logrado que la compañía 

tenga acceso a créditos a largo plazo, este se debe a un adecuado sistema de pagos 

evitando moras y pagos pendientes de mercancías. 

 

En el cuadrante IV muestra tres factores donde se recomienda gestionar acciones 

correspondientes a los puntales de clientes, programa de mejora continua y sistema 

de organización. 

 

Debido a la competitividad que vive actualmente el sector de la construcción, la 

empresa se ha sentido vulnerable frente a los diferentes procesos modernos que 

están ejecutando en estas organizaciones, algunos han modernizado su planta, 

herramientas y equipo, lo cual ha sido motivo de preocupación para los directivos 

de la compañía. 

 

Los programas de mejora continua deben ir y acorde a la modernización y 

adaptación de equipos de trabajo que mejor se adapten a los proyectos ambientales 
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en que se desenvuelve la compañía, la empresa posee el personal optimo y 

adecuado en una formación plena en este tipo de obras; el manejo inadecuado de 

los residuos que genere puede crear desconfianza y a la vez pérdida de clientes por 

la inadecuada administración de estos residuos producidos. 

 

En una situación de cambios constantes, las empresas deben tener un sistema de 

organización adecuado y un personal calificado para las diferentes tareas y 

responsabilidades que tiene la compañía, en el caso de Geoconstrucciones el 

personal los directivos son empíricos en el área administrativa y a veces no poseer 

un personal de apoyo especializado en esta área incide en la perdida de inversión 

privada en algunos proyectos de la empresa, aunque es muy rara vez que ocurre 

esto. Sería una amenaza inminente perder todas las alianzas que ha ganado a la 

compañía, ya que gracias a esto se ha logrado el crecimiento empresarial y 

económico con el cual goza hoy en día.  

 

8.1.5 Análisis del sector con las 5 fuerzas de Porter 

 

Análisis que permite examinar el grado de interés y de riesgo a cierto y determinado 

sector. La matriz traza 5 fuerzas vitales dentro de la estructura de una organización.  

( Riquelme Leiva, 2015)  
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Tabla 5 Análisis del sector: las 5 fuerzas de Michael Porter 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



  

62 

 

 

El análisis hecho a la empresa se encontró las siguientes circunstancias:  

 

Rivalidad competitiva: la competencia que existe en las empresas de construcción 

en obras de ingeniería civil es pareja, pero es determinada por el comportamiento 

económico registrado en los últimos años. Esto es debido a que este tipo de 

proyectos son financiados por políticas gubernamentales de carácter nacional y 

departamental, donde el crecimiento económico y las regalías son determinadas por 

proyectos y obras de carácter público. 

 

Hoy en día se habla de infinidad de obras de tipo ingeniería civil, pero las más 

marcadas están enfocadas en los temas de hidrocarburos y de las vías 4G y 5G 

que es la tendencia en el país, aquellas organizaciones que cumplan con estos 

lineamientos y requisitos mínimos para la realización de este tipo de obras serán las 

que se beneficien con estos proyectos, la ventaja competitiva  radica en la 

importancia de empezar adaptarse a las nuevas tendencias y procesos de 

construcción en estos temas, depende únicamente de Geoconstrucciones limitada 

innovar y ofrecer mejor servicio para quedarse con parte de este mercado. 

 

Amenazas y nuevos competidores: la posibilidad de nuevos competidores no es 

ajena en el sector, puede haber empresas con nuevas tendencias tecnológicas y 

equipos de mejor desempeño en este tipo de obras, las cuales serían una amenaza 

significativa para la empresa. La organización siente un grado de vulnerabilidad ante 

estas situaciones, pero los directivos dan parte de tranquilidad gracias al trabajo que 

hace la empresa frente a la calidad de las obras y proyectos ejecutados, que de 

cierta manera le han dado status y reconocimiento en la región. La ventaja 

competitiva radica en las licitaciones hechas en diferentes proyectos de 

infraestructura de gran importancia en el país como la ruta del sol y los proyectos 

de ingeniera geotécnica realizados en el municipio de guaduas, lo cual demuestra 

el desarrollo y crecimiento organizacional de la empresa contra sus rivales. Por otro 
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lado, ha empezado a licitar con empresas de hidrocarburos, esto ha generado un 

avance importante tanto en las líneas de servicio como en la incursión en obras de 

ingeniería civil de mayor envergadura. Se debe hacer una innovación tecnológica 

que permita el desarrollo competitivo de la empresa con organizaciones rivales. 

 

Poder de negociación de los compradores: las negociaciones con los consumidores 

se han dado de un modo acorde a las necesidades de los clientes, cabe destacar 

que la exigencia es alta ya que la empresa realiza contratos y licitaciones con 

entidades públicas y privadas en proyectos de ingeniería civil en obras viales. Por 

ello el compromiso y la eficacia es la ventaja competitiva de la organización, donde 

la entrega de estos proyectos a tiempo y la calidad de estas obras es la carta de 

presentación de Geoconstrucciones limitada. 

 

Poder de negociación de los proveedores: Las políticas de negociación con los 

provisores se maneja de una manera acorde a las necesidades de la organización, 

los productos que incurren dentro del acuerdo comercial son de alta calidad en 

especial para el tema de repuestos de maquinaria y equipo y en algunos utensilios 

de construcción. Además, las empresas proveedoras han dado un plan 

financiamiento bastante atractivo durante muchos, lo cual ha permitido fortalecer 

aún más los lazos comerciales con la compañía y convirtiéndola en una ventaja 

competitiva bastante que no posee otras empresas constructoras de la región. 

 

Productos sustitutos: El tema de los productos sustitutos se llevan más bajo 

contexto ecológico, ya que la mayoría de insumos de construcción son derivados 

del petróleo o non son reciclables, es algo complejo porque el sustituto se basa en 

materias primas e insumos de menor impacto del medio ambiente. En Colombia la 

incursión de estos productos ha sido polémico, la industria de este tipo de productos 

no ha logrado un desarrollo acorde a esta necesidad he de importarlos sería muy 

costosos. Los enfoques de cuidado ambiental por parte de la empresa constructora 
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van ligados, a la reducción de escombros, siembra de árboles, aporte de lagunas 

artificiales, entre otros. El uso de nuevos materiales de construcción que sustituyan 

los materiales tradicionales es una situación difícil, por ahora se piensa en 

desarrollos de proyectos de menor impacto ambiental. 

 

8.1.6 Matriz de evaluación de factores externos EFE 

 

La matriz EFE resume y evalúa datos de procedencia de factores externos que más 

afecta a una empresa donde las variables económicas sociales, demográficas 

tecnológicas, globales gubernamentales y políticas entran este estudio. (2003) 

  



  

65 

 

 

 

Tabla 6 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La matriz EFE es un factor de oportunidad, teniendo en cuenta que esta 

organización es competitiva frente a los diferentes cambios que se están 

presentando actualmente en el sector de la construcción como se puede evidenciar 

en la matriz MPC hay coherencia con la EFE lo cual permite que la organización 

tenga oportunidad en varios aspectos con respectos a esos factores vistos en estas 

matrices. 
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La matriz EFE muestra a Geoconstrucciones limitada con más factores de 

oportunidad que amenaza, es una organización que se adapta rápidamente ante 

cualquier situación, permitiendo a la compañía ejecutar y contraatacar las diferentes 

situaciones y problemáticas que se presentan en un lapso corto de tiempo y 

responde de una forma adecuada y eficaz ante las necesidades y cambios que 

surge en su entorno. 

 

Las alianzas estratégicas con otras compañías han logrado que la organización se 

adapte en las nuevas políticas de construcción y reglamentación para la ejecución 

de sus obras, los mejoramientos de estos procesos permiten que la compañía sea 

más competitiva y eficiente ante otras empresas que trabajan en este mismo sector.   

Las aplicaciones de nuevas tecnologías y procesos dentro del sector constructor es 

algo que se viene ejecutando hace algunos años y sería una gran oportunidad para 

Geoconstrucciones adaptar estas nuevas tendencias tecnológicas dentro de ella. 

 

Frente a su amenaza se ve afectada drásticamente en temas económicos del país, 

estas variantes han sido por la crisis que se está presentando por el virus del Covid 

19, ha sido un año difícil para la reinversión de obras de ingeniería civil, ya que los 

retrasos y los desembolsos para estos proyectos han sido pospuestos y en algunos 

casos cancelados. Las políticas de inversión pública se han dado para activar la 

economía en otros sectores y también para apoyar al sector salud y sus 

instituciones. 

 

8.2 AUDITORIA INTERNA 

 

8.2.1 Entrevista Semi estructurada 

 

La recolección de información se basó a través de unas entrevistas 

semiestructurada (Ver anexo C) donde se determinó los datos necesarios en la 
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caracterización de las fortalezas y debilidades de la compañía, permitiendo así la 

generación y desarrollo de planes de acción y los pertinentes cuadros de monitoria 

estratégica para la empresa Geoconstrucciones limitada. 

 

8.2.2 Matriz de perfil de capacidad interna PCI 

 

Matriz que evalúa las fortalezas y debilidades de una empresa. Es un diagnóstico 

que permite evaluar las diferentes capacidades internas que tiene empresa. (2015)  
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Tabla 7 Matriz del perfil de capacidad interna PCI 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.3 Matriz del perfil de evaluación de la posición estratégica y evaluación de la 

acción Peyea 

 

Esta matriz (PEYEA) ejecuta un estudio a través de dos ejes internos y externos, el 

análisis de la fuerza financiera, ventaja competitiva estabilidad del ambiente y fuerza 

de la industria de una organización. (2003) 

 

Tabla 8 Matriz del perfil de evaluación de la posición estratégica y de la acción 

(Peyea) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 Análisis de la matriz del perfil de evaluación de la posición estratégica y de 

la acción (Peyea) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Geoconstrucciones limitada debe aprovechar esta ventaja competitiva, ya que su 

musculo financiero permite que la empresa tenga una fluidez y facilidad para 

involucrarse en diferentes proyectos de ingeniería civil que de cierta requieren de 

un capital bastante considerable, adicional esta empresa cuenta con el apoyo del 

gobierno nacional debido a que son uno de los principales aportadores del PIB 
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nacional. Por ello tienen algunas prebendas y beneficios por pertenecer a este 

sector. 

Es una empresa reconocida en la región y con un capital financiero bastante 

importante, es ahí donde esta organización debe aprovechar todas estas ventajas 

competitivas, con la modernización e implementación de algunos equipos y 

maquinarias, lo cual permitirá participar en más proyectos de obras de ingeniería 

civil y de esta manera abarcar otras regiones del país. 

 

Debe fortalecer su parte competitiva ya que en algunos aspectos de tipo tecnológico 

como los medios y redes sociales no han sido explotados y sería un buen canal de 

inversión para fututas negociaciones. 

 

8.2.4 Matriz de evaluación de factores internos EFI 

 

Herramienta que abrevia y analiza las debilidades y fortalezas de mayor incidencia 

en una empresa, proporcionando bases para identificar y evaluar diferentes áreas 

de una organización. (2003) 
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Tabla 9 Matriz de evaluación de factores internos EFI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis hecho por medio de la matriz de evaluación de factores internos permite 

deducir que las fortalezas de la organización Geoconstrucciones limitada están en 

enfocadas principalmente en la capacidad directiva, financiera y parte de talento 

humano. Gran parte de que estas variables se destacan es gracias a la toma de 

decisiones en la compañía. El área financiera es una de las más fuertes de la 

empresa, esto se debe a la excelente administración que se ha hecho durante los 
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últimos 5 años, donde se ha hecho serie de reformas y manejos que han permitido 

los logros alcanzados y exitosos que tiene la compañía. 

 

En tanto a las debilidades se enfoca en los factores competitivos y de mercadeo y 

factores tecnológicos, esto se debe a que la organización no posee un área de 

mercadeo y ventas acorde a las necesidades de la organización; en cuanto a la 

parte tecnológica se debe hacer algunos ajustes e innovación e implementar más 

maquinarias y equipos para satisfacer la demanda. Con el fortalecimiento de estas 

áreas de la empresa, se puede lograr una competitividad adecuada contra sus 

rivales permitiendo así la expansión a otros territorios e incursionar y participar en 

obras de mayor envergadura. 
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9 FORMULACION ESTRATEGICA PARA LA EMPRESA 
GEOCONSTRUCCIONES LIMITADA 

 

9.1 ESTRATEGIA GERENCIAL 

 

9.1.1 Software MIC MAC 

 

Esta estructura es un instrumento fundamental en un análisis colectivo dentro de 

una empresa. Permite representar un método mucho más acorde a los elementos 

relacionados a los factores de mayor incidencia la compañía y cruzar esta 

información con una matriz estratégica. 

 

El método tiene como objetivo identificar los factores de mayor influencia y 

dependencia que más afligen a una empresa. (2018) 
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Tabla 10 Matriz MIC MAC Factores de cambio 
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Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.2 Variables del MIC MAC 

El grado de influencias fluctúan entre el 0 y el 3, doble se determina las influencias 
más potenciales: 
 
Se califican como: 
 
Sin grado de influencia (0) 
Influencia de grado débil (1) 
Influencia de grado moderado (2) 
Influencia de grado fuerte (3)  
Influencia de grado potencial (P). 
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Tabla 11 Variables estratégicas claves: Método MIC MAC 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2 VARIABLES ESTRATÉGICAS CLAVES: MÉTODO MIC MAC 

 

En la matriz MIC MAC es una herramienta que refleja el grado de  dominio y 

sumisión potencial según las variables a analizar. Estas se representan dentro de 

un plano donde son calificadas por los cuadrantes que la conforman. 

 

Figura 5 Identificación de variables estratégicas clave: método MIC MAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el primer cuadrante encontramos las variables motrices, son todas aquellas de 

alta, media motricidad y baja y dependencia, son muy importantes ya que su grado 
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de influencia es alta y son poco subordinadas frente a ellas. En este cuadrante se 

observar las siguientes variables: 

 

A) Inflación 2021: la inflación para este 2021 arranco con unos datos positivos de 

un 0,41 con respecto al año anterior, aunque se acerca la tercera ola de la pandemia 

del Covid – 19, los gobiernos locales implementan restricción y decretos para el 

control de la infección, con estos se busca reestablecer el comercio interno del país 

empezando a generar utilidades para los comerciantes y empresas y salir de la crisis 

financiera que se vive actualmente. 

 

B) Aporte al PIB: el sector constructor es uno de fragmentos que más aporta al PIB, 

es por ello la importancia inminente y el apoyo del gobierno actual para que este 

sector se fortalezca y ayude a la dificultad financiera que se presenta en el país. 

Para Geoconstrucciones limitada pertenecer a este sector le ha traído beneficios a 

pesar que también ha sufrido una serie de variables frente a las obras civiles en que 

participa. 

 

C) Plan nacional de vacunación contra la Covid -19: La vacuna para enfrentar la 

pandemia del Covid -19, se ha convertido en la esperanza para todos los países de 

salir de los confinamientos y medidas que han afectado al comercio en el mundo y 

el del país. Llegar a la inmunización de rebaño ha sido el objetivo principal por parte 

del gobierno nacional de esta manera superar la crisis financiera que se vive 

actualmente y restablecer la economía nacional. 

 

D) Tasa representativa del mercado: para algunos analistas económicos e 

pronóstico con el dólar en Colombia para el 2021 será de $3479 se presume que se 

ubique entre los $3200 y los 3750 pesos por dólar estadounidense. Esta variable es 

importante y por ello su ubicación en este cuadrante ya que algunos insumos y 
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maquinaria viene del extranjero y el precio de estos productos varía según el 

comportamiento del mercado bursátil. 

 

E) Liquidez: la liquidez para cualquier empresa se ha convertido en la herramienta 

financiera para cualquier proyecto o estrategia en desarrollo, ayuda hacerles frente 

a las obligaciones a corto plazo que tiene Geoconstrucciones limitada, porque es 

diferente tener unos activos líquidos y que esas sean suficientes para cubrir con los 

compromisos de pagos que tiene la organización. 

 

En el segundo cuadrante encontramos las variables de enlace, en esta zona se 

encuentran las variables altamente motrices y al mismo tiempo muy dependiente e 

influyen significativamente sobre las demás variables. En esta zona se observa las 

siguientes variables: 

 

A) Índice de precios a la construcción: Según el Dane El ICCP registró una variación 

mensual de 0,40% en febrero de 2021 en comparación con enero de 2021. Este 

resultado estuvo por debajo de 0,37 puntos porcentual, frente al mismo periodo del 

año anterior (0,77%). esta variable supremamente importante ya que por medio de 

este indicador se mide los índices d costos de la construcción frente a ciertos grupos 

constructores. 

B) Clientes: Los clientes son los activos más significativos para una organización, 

es por ello que la organización trata de tener una serie de servicios atractivos para 

ellos, un adecuado método de reconocer las necesidades y expectativas que tienen 

los clientes ha permitido el desarrollo de algunas líneas de servicio y el 

mejoramiento de algunos procesos de construcción y de obras dentro de la 

empresa. 

 

C) Tasa de usura 2021: Esta bajo en enero de 2021 paso de 26,19% al nivel 25,98% 

La tasa de usura cayó 19 puntos primordiales (-0,19%) si este contrasta con la tasa 
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actual para febrero, en el cual situó en 26,31%. Aunque bajo un poco sigue siendo 

un factor muy variable, ya que el comportamiento del mercado actual no ha sido el 

más óptimo y adquirir más deudas traería consecuencias desastrosas para las 

empresas. 

 

D) Programa de mejora continua: los programas de mejora continua son adecuados 

y siguen una serie de políticas de evaluación para los resultados programados. Le 

talento humano de la empresa y los directivos de la organización participan en 

reuniones y formulan una serie de propuestas para el mejoramiento del trabajo, 

haciendo efectiva y posible la solución algunas situaciones que se presentan. 

E) Gestión tecnológica: La gestión tecnológica se ha convertido en el pilar de la 

innovación de muchas empresas, donde se ha podido abarcar la planeación y el 

control de algunos procesos. Desarrollo de las capacidades tecnológicas permite 

alanzar objetivos estratégicos a muy corto plazo por ello la importancia de esta 

variable dentro de la organización. 

 

F) Innovación tecnológica: la innovación se ha convertido en el valor agregado para 

toda organización, es por ello que ahora las empresas buscan implementar nuevos 

productos y servicios que permitan captar más clientes y de esta manera incursionar 

en nuevos mercados. La ampliación de nuevos enfoques tecnológicos permite más 

la interacción con los clientes, en este momento donde cualquier producto o servicio 

este alcance de un medio electrónico. 

 

G) Nuevas tecnologías: los avances tecnológicos en la construcción han tenido un 

avance bastante importante, los nuevos métodos, materiales y maquinaria de 

construcción han revolucionado el sector, permitiendo de esta aumentar la eficiencia 

y terminación de obras en un lapso de tiempo muy corto. Por ello es de vital 

importancia renovar e implementar algunos procesos de construcción con estas 

tecnologías, para de esta manera ser más competitivo con sus rivales. 
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H) Tratados de libre comercio: los acuerdos comerciales y bilaterales del país ha 

permitido recibir algunos beneficios a la empresa, como por ejemplo la adquisición 

de algunas materias primas y maquinarias que no son fabricadas en el territorio 

nacional. 

I) Estructuras, medios y tareas de la función financiera: La estructura del personal y 

los medios de trabajo que dispone la organización son acordes a las necesidades 

que requiere la empresa, es una fortaleza que la ha permitido el adecuado trabajo 

y trato con las entidades financieras. El sistema financiero de la empresa ha logrado 

una serie de resultados bastante óptimos generando el equilibrio y el orden del 

funcionamiento de los recursos financieros de la compañía. 

J) Dirección empresarial: La empresa ha implementado una serie cambios con el 

objetivo de alcanzar una adecuada gestión administrativa, la gerencia tiene las 

suficientes herramientas para controlar los efectos logrados en los últimos tiempos. 

La construcción de una empresa solida requiere de una buena gestión en los 

recursos humanos, financieros y la delegación de trabajos acordes al cargo en que 

desempeña cada colaborador. 

K) Recursos tecnológicos: Aquellos recursos tecnológicos que posee la empresa ha 

logrado que la compañía tenga un énfasis competitivo bastante considerable, 

aunque los recursos tecnológicos que posee la organización no son obsoletos, 

algunos deben ser implementados para algunos servicios en que se necesitan. 

 

En el tercer cuadrante variables de resultado dependiente no se ve reflejado 

ninguna variable ya que son el resultado o consecuencia de las influencias de poder 

y de conflicto, lo cual no se ha visto reflejado dentro el análisis hecho en la empresa. 

 

En el cuarto cuadrante las variables autónomas se encuentran variables de 

motricidad y de baja dependencia. Son variables que desempeñan un impacto bajo 

a la empresa se ven reflejada una sola variable: 
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A) Desempleo 2021: El desempleo en Colombia registró una cifra de 17,3%, lo que 

significó el aumento de 4,3 puntos según el Dane. Para la empresa 

Geoconstrucciones limitada el impacto de esta variable fue leve, esto se debe a que 

el sector constructor no tuvo un impacto negativo a pesar de que la pandemia afecto 

económicamente a todas las empresas del mundo, por consecuencia de las 

medidas preventivas y de confinamientos impuestas por el gobierno. No hubo 

despidos en la organización y el gobierno dio el aval de que este sector funcionara 

y saliera a apoyar la economía del país. 

 

En el quinto cuadrante variable de pelotón son variables cercanas al origen de estas 

se ven reflejadas las siguientes variables: 

 

A) Marketing y promoción: la política de marketing y promoción es adecuada, pero 

puede mejorar, de esta manera permitirá el ingreso a nuevos mercados en el sector, 

donde la publicidad, la promoción y marketing informen a sus clientes y provoquen 

interés sobre el catálogo de productos que ofrece la compañía. Sería de gran ayuda 

que la organización implemente un área de marketing y de ventas adecuado a las 

necesidades que afronta la compañía. 

 

B) ISO 9001:2015: La pauta ISO 9001:2015 es el patrón universal de calidad el cual 

es certificable. Este permite darle status a la organización y a la vez genera 

confianza con sus clientes. Es de gran importancia que este certificado sea 

adoptado por parte de la compañía ya que es uno de los requerimientos que exige 

algunas organizaciones del gremio constructor.  

 

C) CRM: La Gestión o Dirección de Relaciones con el Consumidor se presenta 

como un tipo de misión bastante interesante para la empresa, implementarlo 

contraería grandes beneficios empresariales. Permitiría tener una visión muchas 
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más amplias con respecto al manejo que se está dando en la satisfacción del cliente 

y le servicio que presta la compañía. 

 

Figura 6 Grafica directas de influencia: método MIC MAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se identifica en el mapa directo de influencias la gran mayoría de variables 

se enfocan en factores de tecnología y de competitividad. Se deduce que este 

enfoque va muy relacionado con el sector constructor, donde la implementación de 

nuevas tecnologías como maquinaria, equipo y nuevos procesos en construcción, 

ha generado una serie situaciones de competitividad. 
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Cabe destacar que ahora este tipo de organizaciones se preocupan mucho por el 

área de mercadeo y ventas, donde el marketing digital se ha transformado en 

instrumento fundamental en la búsqueda de clientes y para promover su imagen y 

marca. Geoconstrucciones limitada debe aprovechar todas estas oportunidades que 

se presentando haciendo inversión en proyectos con enfoque de marketing y de 

innovación tecnológica. Posee un musculo financiero bastante importante, el cual 

será de gran beneficio en una planeación estratégica. 
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9.3 CRUZ DE EJES DE PETER SHWARTZ 

 

Tabla 12 Identificación de variables o vectores del futuro 

VARIABLES 
DIRECCIONADOR
ES O VECTORES 

DEL FUTURO 

Tratados de libre comercio 

ESTABILIDAD 
MACROECONOMICA 

Norma ISO 9001:2015 

Aporte del sector constructor al PIB nacional 

Nuevas tecnologías de diseño para el sector de la 
construcción 

Programa nacional de vacunación frente a la pandemia del 
Covid 19 

Tasa representativa del mercado 2021 

Tasa de usura 2021 

Tasa de inflación 2021 

Tasa de desempleo 2021 

Índice de precios de la construcción 

Dirección empresarial 

INNOVACION 
ADMINISTRATIVA  

Clientes 

Estructuras, medios y tareas de la función financiera 

liquidez financiera 

Programa de mejora continua 

Marketing y promoción 

Customer relationship management 

Recursos tecnológicos. 

Gestión tecnológica 

Innovación tecnológica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7 Método de cruz de Peter Schwartz 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Escenario 1 ‘’Auxilio…Ayúdenme’’ 

 

Se planeará hacer una inversión en equipos, maquinaria pesada, software y 

capacitación del talento humano, con el propósito de modernizar sus recursos 

tecnológicos en construcción y de esta manera ser más competitiva con sus rivales. 

Esta estrategia generara la conciencia de invertir en recursos tecnológicos, al mismo 

tiempo llamara la atención de algunos clientes.  Bajo este escenario los recursos y 

dineros serán propios ya que no habrá respaldo financiero por parte del gobierno 

nacional. 
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Escenario 2 ¡Me pareció ver un lindo gatito! 

 

La empresa toma la iniciativa de implementar las estrategias de innovación 

tecnológica en inversión en recursos tecnológicos, realiza alianzas temporales con 

compañías del sector constructor y capacita a su talento humano para afrontar le 

reto y el cambio que se avecina, esta se realiza gracias al soporte por parte de 

gobierno nacional con programas de financiamiento a las empresas constructoras y 

a la apertura económica que se hace para enfrentar la crisis que se está viviendo 

por cuanta de la pandemia del Covid – 19. 

 

Escenario 3 Eso es to, eso es to, eso es todo amigos.  

 

El apoyo financiero por parte del gobierno nacional será crucial en la innovación de 

recursos tecnológicos y de maquinaria, emprende una campaña de transformación 

para la empresa en su parte interna, pero no habrá el impulso de realizar alianzas 

con otras empresas del mismo sector, lo cual traería consecuencias que a largo 

plazo serán catastróficas. 

 

Escenario 4 ¡Digo digo… pero yo no soy una gallina, hijo! 

 

La empresa recibiría una serie de beneficios económicos por cuenta del gobierno 

nacional, ya que la empresa hace parte de un sector bastante importante para la 

economía del país. Se mantendrá neutra y seguirá con las mismas alianzas 

estratégicas y gobiernos locales, por consiguiente, su modelo empresarial no se 

basará en emprender e innovar en recursos tecnológicos y capacitación al personal, 

si no continuar en el mismo enfoque de negocio que ha mantenido vigente durante 

muchos años. 
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Escenario apuesta 

 

El escenario apuesta que más se acomoda a la realidad y al futuro deseado es el 

escenario 2 ¡Me pareció ver un lindo gatito! el panorama de este escenario es el 

más acertado, ya que proyecta un apoyo del gobierno nacional para la activación 

económica del país. El sector de obras es uno de los tramos que mayor inversión 

realiza el país y por ello es el que más aporta al PIB nacional, por lo tanto, los 

beneficios financieros que reciben estas empresas son bastantes importantes; es 

ahí de que Geoconstrucciones limitada debe aprovechar estos beneficios para su 

crecimiento propio, financiero y empresarial. 

 

9.4 MATRIZ DOFA 

 

‘’Matriz que permite a los administradores generar estrategias basadas en los 

cruces entre las diferentes variables internas (debilidades y fortalezas) y externas 

(amenazas y oportunidades) de una empresa’’. (2003) 
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Tabla 13 Matriz DOFA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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10 PLANEACION TACTICA Y OPERATIVA PARA LA EMPRESA 
GEOCONSTRUCCIONES LIMITADA 

 

10.1 PLANES DE ACCION 

Una vez elegido el escenario que más se acomoda a la realidad de la empresa 

Geoconstrucciones limitada, se plantean las siguientes estrategias teniendo en 

cuenta la demanda del sector constructor y el incremento empresarial de la 

compañía. 

 

Tabla 14 Plan de acción estratégica 1 

 

Perspectiva: COMPETITIVA 

Estrategia: Diversificación del catálogo de servicios de la empresa Geoconstrucciones limitada 

Objetivo 
estratégico: 

Incrementar la participación en el mercado en 27% de la empresa Geoconstrucciones limitada En el sector constructor. 

Meta: incrementar las ventas de los servicios ofrecidos por Geoconstrucciones limitada en un 4% sobre las ventas del año anterior  

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 

Acciones 
Responsable 

Recursos 
Necesarios 

Duración Presupuesto 
Acción de 

seguimiento 

Diversificación del 
catálogo de 
servicios para los 
diferentes 
municipios, 
departamentos y 
gobiernos locales 
basados en el 
crecimiento del 
sector constructor 
del país 

Plan 
estratégico 
corporativo 
para la 
empresa 
Geoconstruccio
nes limitada del 
municipio de 
guaduas 
Cundinamarca 
2022-2026 

Programa de 
investigación 
de mercados 
y desarrollo 
empresarial 

 
1) Verificar las ventas 
de  los servicios de la 
empresa. 
2) formar equipo de 
trabajo acorde para el 
manejo del proyecto. 
3) Implementar  del uso 
de tarjetas y catálogo 
de los servicios que 
ofrece la empresa. 
4) Definir y establecer 
requerimientos del 
proyecto. 
5) Crear una oficina de 
atención al cliente 
6) Buscar nuevos 
proveedores. 
7) Fortalecer el canal 
directo en el punto de 
venta con Brochure de 
los servicios de la 
empresa y servicios 
nuevos. 
8) Capacitar al personal 
de los servicios nuevos 

Gestión 
administrativa 

Recursos 
humanos: la 
compañía 
cuenta el 
talento humano 
como recurso. 
Controlando, 
organizando y 
realizando los 
procesos 
necesarios 
para el 
funcionamiento 
de la 
organización. 
Recurso 
financiero: 
determina, 
proporciona y 
respalda la 
adquision de 
activos fijos de 
larga duración. 

1 año  $    3.679.008  

se medirá a 
través de 
indicadores de 
gestión 
mensual 
como: 
 
1) Índice de 
retención de 
cliente 
2) Índice de 
participación 
3) 
Participación 
en el mercado 
volumen en 
pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 Plan de acción estratégica 2 

 

Perspectiva COMPETITIVA 

Estrategia: Inteligencia ambiental para la sostenibilidad de los proyectos de construcción 

Objetivo 
estratégico: 

Incrementar la satisfacción del cliente en un 10% por medio de proceso de mejora continua a través de las herramientas que ofrece la inteligencia 
ambiental 

Meta: Implementar en el tercer año las tecnologías de información que ofrece la inteligencia ambiental 

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 
Acciones Responsable 

Recursos 
Necesarios Duración Presupuesto 

Acción de 
seguimiento 

Inteligencia 
ambiental 
para la 
sostenibilida
d de los 
proyectos de 
construcción 
para la 
empresa 
Geoconstruc
ciones 
limitada 

Plan estratégico 
corporativo para la 
empresa 
Geoconstrucciones 
limitada del 
municipio de 
guaduas 
Cundinamarca 2022-
2026 

Programa de 
investigación 
tecnológica y 
desarrollo 
empresarial 

 
1) Conocer los 
elementos, 
herramientas y 
técnicas para la 
implementación de 
la inteligencia 
ambiental. 
2) Formar equipo 
de trabajo acorde 
para el manejo del 
proyecto. 
3) Conocer las 
diversas áreas 
donde puede estar 
presente la 
inteligencia 
ambiental en la 
organización. 
4) definir y 
establecer 
requerimientos del 
proyecto. 
5) Conoce diversas 
tecnologías 
implicadas en el 
desarrollo de un 
ambiente 
inteligente. 
6) Acoplar 
dispositivos de 
visualización, 
sensores y 
actuadores a micro 
controladores.  
7) Instala y 
configura equipos 
de conmutación y 
enrutamiento 
siguiendo las 
especificaciones 
del fabricante para 
asegurar la 
funcionalidad del 
mismo.  
8) Ejecución de las 
tecnologías de la 
inteligencia 
ambiental en la 
organización. 

Gestión 
administrativa 
- Gestión 
Tecnológica 

Recursos 
humanos: la 
compañía 
cuenta el 
talento 
humano 
como 
recurso. 
Controlando, 
organizando 
y realizando 
los procesos 
necesarios 
para el 
funcionamien
to de la 
organización. 
Recurso 
financiero: 
determina, 
proporciona y 
respalda la 
adquision de 
activos fijos 
de larga 
duración. 

1 año  $ 13.456.674 

Se medirá 
mensualmente a 
través de 
indicadores de 
mejoramiento de 
procesos contra 
procesos 
actuales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 Plan de acción estratégica 3 

 

Perspectiva COMPETITIVA 

Estrategia: Alianzas temporales con empresas de construcción de mayor envergadura del departamento de Cundinamarca 

Objetivo 
estratégico: Incrementar la participación en el mercado en 27% de la empresa Geoconstrucciones limitada en el sector constructor. 

Meta: Incrementar el volumen de ventas de los servicios ofrecidos por la empresa Geoconstrucciones limitada en un 5% con respecto al año anterior. 

Proyectos Planes Programas Actividades y Acciones Responsable 
Recursos 
Necesarios Duración Presupuesto 

Acción de 
seguimiento 

Alianzas 
estratégicas 
temporales 
con 
empresas 
constructora
s y 
licitaciones 
con 
gobiernos 
locales del 
departament
o de 
Cundinamar
ca 

Plan 
estratégico 
corporativo 
para la 
empresa 
Geoconstruccio
nes limitada del 
municipio de 
guaduas 
Cundinamarca 
2022-2026 

Alianzas 
estratégicas 
con 
empresas 
del sector 
constructor 
en el 
departament
o de 
Cundinamar
ca. 

1) fortalecer y ampliar las 
alianzas estratégicas con 
empresas constructoras 
de la región. 
2) formar equipo de 
trabajo acorde para el 
manejo del proyecto. 
3) Elaborar flujos de caja 
haciendo proyecciones a 
corto y mediano plazo. 
4) definir y establecer 
requerimientos del 
proyecto. 
5)  Realizar revisiones a 
los estados financieros y 
planes de financiamiento 
para hacer los ajustes 
correspondientes. 
6) Firmar sub contratos 
con estas entidades en 
proyectos  donde la 
organización  cumpla y 
finalice obras en su 
totalidad. 
7) Contratar de nuevo 
personal para los nuevos 
proyectos de 
infraestructura. 
8)  Formación e inducción 
al nuevo personal. 

Gestión 
administrativa, 
empresas 
aliadas 

Recursos 
humanos: la 
compañía 
cuenta el 
talento 
humano 
como 
recurso. 
Controlando, 
organizando 
y realizando 
los procesos 
necesarios 
para el 
funcionamie
nto de la 
organización
. 
 
Recurso 
financiero: 
determina, 
proporciona 
y respalda la 
adquision de 
activos fijos 
de larga 
duración. 

5 años  $    2.543.500  

Programas de 
ejecución de 
subcontratos 
con empresas 
aliadas contra 
licitaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 Plan de acción estratégica 4 

 

Perspectiva FINANCIERA 

Estrategia:  Apalancamiento financiero por medio de préstamos con entidades bancarias  

Objetivo 
estratégico: 

Negociar créditos con entidades bancarias para el financiamiento del 100% en inversión nuevas tecnologías, capacitación y competividad de la 
empresa Geoconstrucciones limitada 

Meta: Optimizar los recursos financieros y tecnológicos en 11% anual 

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 
Acciones Responsable 

Recursos 
Necesarios Duración Presupuesto 

Acción de 
seguimiento 

Solicitud de 
créditos a 
entidades 
bancarias 

Plan estratégico 
corporativo para la 
empresa 
Geoconstrucciones 
limitada del 
municipio de 
guaduas 
Cundinamarca 2022-
2026 

Programa de 
inversión financiera 
para la empresa 
Geoconstrucciones 
limitada. 

 
 
1) Elaborar 
presupuestos 
para llevar a 
cabo las 
estrategias 
acordadas. 
2) formar 
equipo de 
trabajo acorde 
para el manejo 
del proyecto. 
3) Elaborar 
flujos de caja 
haciendo 
proyecciones a 
corto y mediano 
plazo. 
4) definir y 
establecer 
requerimientos 
del proyecto. 
5)  Realizar 
revisiones a los 
estados 
financieros y 
planes de 
financiamiento 
para hacer los 
ajustes 
correspondiente
s. 
6) Buscar 
entidades 
financieras que 
generen el 
préstamo 
solicitado por la 
empresa 
7) Buscar la 
mejor entidad 
que mejor se 
acomode a las 
condiciones de 
pago 
8) Firmar con la 
entidad 
bancaria 
seleccionada 

Gestión 
administrativa, 
Gestión 
financiera 

Recursos 
humanos: la 
compañía 
cuenta el 
talento 
humano 
como 
recurso. 
Controlando, 
organizando 
y realizando 
los procesos 
necesarios 
para el 
funcionamie
nto de la 
organización
. 
Recurso 
financiero: 
determina, 
proporciona 
y respalda la 
adquision de 
activos fijos 
de larga 
duración. 

5 años  $    1.745.093 

Usar 
indicadores 
financieros 
con base en 
análisis de la 
condición 
financiera de 
la empresa. 
(Rentabilidad, 
razón de 
endeudamient
o, razón 
caudal, pasivo 
o patrimonio, 
razón de 
cobertura de 
interés). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 Plan de acción estratégica 5 

 

Perspectiva PROCESOS INTERNOS 

Estrategia:  Licitaciones directas con gobiernos locales del departamento de Cundinamarca 

Objetivo 
estratégico: Consolidar contratos y litaciones de obras públicas en un 14% generados por los gobiernos municipales del departamento de Cundinamarca 

Meta: Incrementar el número de licitaciones y contratos en un 5% con respecto al año anterior. 

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 
Acciones Responsable 

Recursos 
Necesarios Duración Presupuesto 

Acción de 
seguimiento 

Alianzas 
estratégicas 
temporales 
con 
empresas 
constructora
s y 
licitaciones 
con 
gobiernos 
locales del 
departament
o de 
Cundinamar
ca 

Plan 
estratégico 
corporativo 
para la 
empresa 
Geoconstruc
ciones 
limitada del 
municipio de 
guaduas 
Cundinamar
ca 2022-
2026 

Fortalecimiento y 
crecimiento 
empresarial en la 
búsqueda de 
licitaciones y 
firmas de 
contratos con 
gobiernos 
municipales del 
departamento de 
Cundinamarca 

 
1) formar equipo de 
trabajo acorde para el 
manejo del proyecto. 
2) cumplir con los 
requerimientos de 
construcción que exige 
estas entidades 
3) Definir y establecer 
requerimientos del 
proyecto.  
4) definir un plan 
adecuado de 
capacitación para la 
gestión de contratos a 
estas entidades. 
5) Capacitar al personal 
administrativo en la 
gestión de ventas a 
este tipo de entidades 
6) Buscar gobiernos 
municipales que 
requieran los servicios 
de obras civiles de la 
empresa 
7) Establecer y formar 
los contratos para estos 
gobiernos transitorios. 
8) Registrar los 
contratos firmados 

Gestión 
administrativa, 
empresas 
aliadas 

Recursos 
humanos: la 
compañía 
cuenta el 
talento 
humano 
como 
recurso. 
Controlan, 
organizan y 
realizan los 
procesos 
necesarios 
para el 
funcionamie
nto de la 
organización
. 
 
Recurso 
financiero: 
determina, 
proporciona 
y respalda la 
adquision de 
activos fijos 
de larga 
duración. 

5 años  $    2.543.500  

programa de 
licitaciones y 
contratos 
directos con 
gobiernos 
municipales 
contra sub 
contratos con 
empresas 
aliadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 Plan de acción estratégica 6 

 

Perspectiva TECNOLOGICA 

Estrategia:  Renovación del equipo tecnológico y de construcción de la empresa Geoconstrucciones limitada 

Objetivo 
estratégico: Renovar la maquinaria y equipo tecnológico en un 65 % de la empresa Geoconstrucciones limitada 

Meta: Incrementar la productividad y ejecución de obras de ingeniería civil en un 17% con respecto al año anterior. 

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 
Acciones Responsable 

Recursos 
Necesarios Duración Presupuesto 

Acción de 
seguimiento 

Renovación 
de nuevas 
tecnologías, 
maquinaria y 
equipo para 
la empresa 
Geoconstruc
ciones 
limitada 

Plan 
estratégico 
corporativo 
para la 
empresa 
Geoconstruc
ciones 
limitada del 
municipio de 
guaduas 
Cundinamar
ca 2022-
2026 

Programa de 
investigación 
y desarrollo 
tecnológico  

1) Definir y 
establecer 
requerimientos del 
proyecto 
2) Formar equipo 
de trabajo acorde 
para el manejo del 
proyecto. 
3) definir un plan 
adecuado de 
capacitación 
4) Selección del 
equipo 
tecnológico 
adecuado a las 
necesidades de la 
empresa. 
5) Realizar el 
inventario los 
equipos y 
maquinaria que se 
piensan cambiar. 
6) Crear un 
cronograma para 
el mantenimiento 
de los equipos 
tecnológicos 
nuevos y usados.  
7) Asegurar la 
efectividad de los 
recursos 
informáticos, 
equipos 
tecnológicos y 
maquinaria. 
8) Definir 
responsables y 
encargados de los 
equipos 
tecnológicos, 
maquinaria y 
equipo tanto 
nuevo como en 
uso.  

Gestión 
Administrativa, 
Gestión 
tecnológica, 
gestión financiera 

Recursos 
humanos: la 
compañía 
cuenta el 
talento 
humano 
como 
recurso. 
Controlan, 
organizan y 
realizan los 
procesos 
necesarios 
para el 
funcionamie
nto de la 
organización
. 
 
Recurso 
financiero: 
determina, 
proporciona 
y respalda la 
adquision de 
activos fijos 
de larga 
duración. 

2 años $659.794.249 

Medición mes a 
mes bajo la 
perspectiva de 
productividad y 
eficacia con 
respecto al año 
anterior. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 Plan de acción estratégica 7 

 

Perspectiva COMPETITIVA 

Estrategia:  Marketing de participación con los clientes para fidelización 

Objetivo 
estratégico: Mejorar la relación y perspectiva de los clientes y la empresa en un 100% 

Meta: Potenciar la fidelización y satisfacción de los clientes en un 100% con respecto al año anterior. 

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 
Acciones Responsable 

Recursos 
Necesarios Duración Presupuesto 

Acción de 
seguimiento 

Inversión de 
nuevas 
tecnologías 
para 
incrementar la 
competividad 
en la compañía 

Plan 
estratégico 
corporativo 
para la 
empresa 
Geoconstruccio
nes limitada del 
municipio de 
guaduas 
Cundinamarca 
2022-2026 

Programa de 
investigación 
y desarrollo 
tecnológico 

 
1) Segmentar el 
público al que se 
destina el marketing 
de participación. 
2) Formar equipo de 
trabajo acorde para 
el manejo del 
proyecto. 
3) Maximizar su 
impacto a través de 
redes sociales y 
punto de venta 
4) Definir y 
establecer 
requerimientos del 
proyecto. 
5) Seleccionar el 
proveedor adecuado 
al proyecto  
6) Definir un plan 
adecuado de 
capacitación 
7) Crear una 
comunidad de 
usuarios. 
8) Llevar un control 
de los clientes 
satisfechos con la 
iniciativa del 
marketing de 
participación. 

Gestión 
administrativa 

Recursos 
humanos: la 
compañía 
cuenta el 
talento 
humano 
como 
recurso. 
Controlan, 
organizan y 
realizan los 
procesos 
necesarios 
para el 
funcionamien
to de la 
organización. 
Recurso 
financiero: 
determina, 
proporciona y 
respalda la 
adquision de 
activos fijos 
de larga 
duración. 

1 año  $    1.679.500 

Numero de 
menciones de 
marca / Número 
total de 
entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 Plan de acción estratégica 8 

 

Perspectiva GESTION HUMANA 

Estrategia:  Desarrollo especifico de habilidades del talento humano colaborador de la empresa Geoconstrucciones limitada 

Objetivo 
estratégico: Desplegar programas de capacitación técnica y tecnológica para el incremento de  la productividad un 6% 

Meta: Aumentar el 40% de los programas de capacitación tecnológica en el  transcurso del año. 

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 
Acciones Responsable 

Recursos 
Necesarios Duración Presupuesto 

Acción de 
seguimiento 

Desarrollo 
de la gestión 
del talento 
humano 

Plan 
estratégico 
corporativo 
para la 
empresa 
Geoconstruc
ciones 
limitada del 
municipio de 
guaduas 
Cundinamar
ca 2022-
2026 

Programa de 
restructuración del 
horizonte del 
talento humano 

1) Implementar una 
estructura 
organización que 
identifique  cada 
puesto y su función 
logrando agilidad en 
los procesos 
2) Definir y 
establecer 
requerimientos del 
proyecto 
3) Formar equipo de 
trabajo acorde para 
el manejo del 
proyecto. 
4) Buscar entidades 
educativas para la 
capacitación del 
personal 
5) Establecer un 
presupuesto para la 
capacitación al 
personal. 
6)  Definir un plan 
adecuado de 
capacitación 
7) Establecer 
parámetros de 
medición y 
desempeño en la 
organización. 
8) Generar 
incentivos de 
desempeño 

Gestión 
administrativa 

Recursos 
humanos: la 
compañía 
cuenta el 
talento 
humano 
como 
recurso. 
Controlan, 
organizan y 
realizan los 
procesos 
necesarios 
para el 
funcionamie
nto de la 
organización
. 
Recurso 
financiero: 
determina, 
proporciona 
y respalda la 
adquision de 
activos fijos 
de larga 
duración. 

5 año  $ 11.986.090 

Semestralmente se 
hará evaluaciones de 
desempeño por parte 
del jefe de área. 
Se medirá a través de 
un organigrama el 
cumplimiento de 
capacitaciones y 
actividades del 
personal a través de 
indicadores de 
desempeño. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2 PLAN ESTRATEGICO 

 

10.2.1 Misión propuesta 

 

Geoconstrucciones limitada se dedica a prestar servicios de edificación de obras de 

ingeniería Geotécnica, civil y estructural en el norte del departamento de 

Cundinamarca, ejecutando productos de calidad y cumpliendo con las expectativas 

de sus consumidores. 

 

10.2.2  Visión propuesta 

 

Geoconstrucciones limitada será una de las empresas líderes y de gran 

reconocimiento en el sector de la construcción de obras de ingeniería Geotécnica, 

civil y estructural en el norte del departamento de Cundinamarca, con énfasis en la 

calidad de sus servicios y adelantando prácticas responsables en servicio al cliente. 

 

10.2.3 Mega 

 

En el 2026 Geoconstrucciones limitada será una de las compañías líderes del sector 

constructor en el norte del departamento de Cundinamarca, logrando un crecimiento 

del 5% anual de su rentabilidad. 

 

10.2.4 Valores corporativos 

 

Honestidad: Cualidad propia que ejerce los miembros de la empresa por medio 

labores correctas y confiables. 
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Responsabilidad: conducta mediante la cual el miembro de la empresa respeta y 

cumple con las obligaciones y deberes asignados por los directivos de la 

organización. 

 

Respeto: Generar un contacto de manera gentil y correcta, escuchando y valorando 

sus sugerencias y opiniones, siempre dentro de un marco digno para cada una de 

las personas que interactúan y pertenecen a la compañía. 

 

Lealtad: Apuntar siempre a los valores, principios y políticas de la empresa para un 

desarrollo y crecimiento empresarial. 

 

Disciplina: mantener el orden y cumplimiento de los deberes de la empresa de 

manera responsable y colectiva. 

 

Compromiso: planear, construir y cumplir con los objetivos propuestos es la clave 

del éxito ante cualquier desafío. 

 

10.2.5 Principios 

 

Confianza: la empresa emprende y realiza todas sus actividades con honestidad y 

transparencia enfocadas en el cumplimiento de la ley y con énfasis en la 

responsabilidad. 

 

Trabajo en equipo: cooperar bajo un mismo objetivo hace que se genere resultados 

óptimos y positivos en la empresa, logrando entregar servicios de calidad y 

obteniendo clientes satisfechos. 
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Efectividad: Es el balance entre eficacia y eficiencia, donde se desarrolla todos los 

procesos que realiza la empresa, siempre pensando en entregar servicios de 

calidad a nuestros clientes. 

 

Calidad: son las propiedades inherentes que permite diferenciarnos de nuestros 

competidores, valorando siempre la opinión de nuestros clientes, para cada día ser 

mejores. 

 

Eficacia: estamos orientados en cumplir los objetivos de la organización, teniendo 

como finalidad satisfacer las necesidades de los interesados, sin interesar las 

circunstancias y problemáticas que se estén presentando. 
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11 MONITORIA ESTRATEGICA Y MAPA ESTRATEGICO 
 

11.1 CUADROS DE CONTROL DE MONITORIA 

 

Los métodos de acción propuestos se realizan bajo cuadros de control cuyo objetivo 

es desarrollar las estrategias y cumplir con los objetivos mediante una serie de 

indicadores de gestión y unos tiempos de ejecución. 

 

Tabla 22 Cuadro de control de estrategia 1 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

  

Proyectos estratégicos:

Estrategia:

Responsables:

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión

1) Verif icar las ventas de  los 

servicios de la empresa.

2) formar equipo de trabajo acorde 

para el manejo del proyecto.

3) Implementar  del uso de tarjetas 

y catálogo de los servicios que 

ofrece la empresa.

4) Definir y establecer 

requerimientos del proyecto.

5) Crear una oficina de atención al 

cliente

6) Buscar nuevos proveedores.

7) Fortalecer el canal directo en el 

punto de venta con Brochure de los 

servicios de la empresa y servicios 

nuevos.

8) Capacitar al personal de los 

servicios nuevos

incrementar las ventas 

de los servicios 

ofrecidos por 

Geoconstrucciones 

limitada en un 4% 

sobre la ventas del año 

anterior 

Índice de retención de cliente

Clientes totales - desertores 

/clientes totales

Índice de participación

Mercado de la empresa / 

Mercado total

Participación en el mercado 

volumen en pesos

Mercado de la empresa / 

Mercado total 

Diversif icación del catalogo de servicios para los diferentes municipios, 

departamentos y gobiernos locales basados en el crecimiento del sector 

constructor del país

Diversif icación del catalogo de servicios de la empresa Geoconstrucciones 

limitada

Periodicidad

Trimestral

Gestión administrativa
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Tabla 23 Cuadro de control de estrategia 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Proyectos estratégicos:

Estrategia:

Responsables:

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión

1) Conocer los elementos, 

herramientas y técnicas para la 

implementación de la inteligencia 

ambiental.

2) Formar equipo de trabajo acorde 

para el manejo del proyecto.

3) Conocer las diversas áreas 

donde puede estar presente la 

inteligencia ambiental en la  

organización.

4) definir y establecer 

requerimientos del proyecto.

5) Conoce diversas tecnologías 

implicadas en el desarrollo de un 

ambiente inteligente.

6) Acoplar dispositivos de 

visualización, sensores y 

actuadores a micro controladores. 

7) Instala y configura equipos de 

conmutación y enrutamiento 

siguiendo las

especif icaciones del fabricante 

para asegurar la funcionalidad del 

mismo. 

8) Ejecución de las tecnologías de 

la inteligencia ambiental en la 

organización

Implementar en el 

tercer año las 

tecnologías de 

información que ofrece 

la inteligencia ambiental

Mejoramiento de procesos

Procesos mejorados / 

Procesos actuales

Nº de estudios aplicados en la 

empresa

Nº estudios aplicados / Nº 

estudios realizados en la 

empresa

Aplicación adoptadas en los 

departamentos de la empresa

Nº Aplicaciones adoptadas en 

la empresa / Nº Posibles 

aplicaciones a adoptar

Inteligencia ambiental para la sostenibilidad de los proyectos de construcción 

para la empresa Geoconstrucciones limitada

Gestión administrativa - Gestión Tecnológica

Inteligencia ambiental para la sostenibilidad de los proyectos de construcción

Periodicidad

Trimestral
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Tabla 24 Cuadro de control de estrategia 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Proyectos estratégicos:

Estrategia:

Responsables:

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión

1) fortalecer y ampliar las alianzas 

estratégicas con empresas 

constructoras de la región .

2) formar equipo de trabajo acorde 

para el manejo del proyecto.

3) Elaborar f lujos de caja haciendo 

proyecciones a corto y mediano 

plazo.

4) definir y establecer 

requerimientos del proyecto.

5)  Realizar revisiones a los 

estados f inancieros y planes de 

f inanciamiento para hacer los 

ajustes correspondientes.

6) Firmar sub contratos con estas 

entidades en proyectos  donde la 

organización  cumpla y f inalice 

obras en su totalidad .

7) Contratar de nuevo personal 

para los nuevos proyectos de 

infraestructura.

8)  Formación e inducción al nuevo 

personal.

Incrementar el volumen 

de ventas de los 

servicios ofrecidos por 

la empresa 

Geoconstrucciones 

limitada en un 5% con 

respecto al año 

anterior.

Relación con otras entidades

Nº de empresas vinculadas a 

los planes / Nº de empresas 

que apoyan los planes

Actividades iniciadas

Nº actividades iniciadas/ Nº 

actividades planeadas

Planes presentados a las 

empresas

N° Planes aprobados / N° 

Planes presentados

Alianzas estratégicas temporales con empresas constructoras y licitaciones 

con gobiernos locales del departamento de Cundinamarca

Gestión administrativa, empresas aliadas

Alianzas temporales con empresas de construcción de mayor envergadura del 

departamento de Cundinamarca

Periodicidad

Semestral
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Tabla 25 Cuadro de control de estrategia 4 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Proyectos estratégicos:

Estrategia:

Responsables:

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión

1) Elaborar presupuestos para 

llevar a cabo las estrategias 

acordadas.

2) formar equipo de trabajo acorde 

para el manejo del proyecto.

3) Elaborar f lujos de caja haciendo 

proyecciones a corto y mediano 

plazo.

4) definir y establecer 

requerimientos del proyecto.

5)  Realizar revisiones a los 

estados f inancieros y planes de 

f inanciamiento para hacer los 

ajustes correspondientes.

6) Buscar entidades financieras 

que generen el préstamo solicitado 

por la empresa

7) Buscar la mejor entidad que 

mejor se acomode a las 

condiciones de pago

8) Firmar con la entidad bancaria 

seleccionada

Optimizar los recursos 

f inancieros y 

tecnológicos en 11% 

anual

Endeudamiento sobre activos 

totales

Total pasivo / Total activo

Leverage o apalancamiento 

f inanciero

Pasivos totales con entidades 

financieras / Patrimonio

Nivel de endeudamiento

Pasivo total / Activo total

Anual

Apalancamiento f inanciero por medio de préstamos con entidades bancarias 

Periodicidad

Solicitud de créditos a entidades bancarias

Gestión administrativa, Gestión f inanciera
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Tabla 26 Cuadro de control estrategia 5 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Proyectos estratégicos:

Estrategia:

Responsables:

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión

1) formar equipo de trabajo acorde 

para el manejo del proyecto.

2) cumplir con los requerimientos 

de  construcción que exige estas 

entidades

3) Definir y establecer 

requerimientos del proyecto. 

4) definir un plan adecuado de 

capacitación para la gestión de 

contratos a estas entidades.

5) Capacitar al personal 

administrativo en la gestión de 

ventas a este tipo de entidades

6) Buscar gobiernos municipales 

que requieran los servicios de 

obras civiles de la empresa

7) Establecer y formar los 

contratos para estos gobiernos 

transitorios.

8) Registrar los contratos f irmados

Incrementar el numero 

de licitaciones y 

contratos en un 5% 

con respecto al año 

anterior.

Relación con otras entidades

Nº de gobiernos municipales 

vinculados a los planes / Nº de 

gobiernos municipales que 

apoyan los planes

Actividades iniciadas

Nº actividades iniciadas/ Nº 

actividades planeadas

Planes presentados a las 

empresas

N° Planes aprobados / N° 

Planes presentados

Gestión administrativa, empresas aliadas

Alianzas estratégicas temporales con empresas constructoras y licitaciones 

con gobiernos locales del departamento de Cundinamarca

Periodicidad

Licitaciones directas con gobiernos locales del departamento de Cundinamarca

Semestral
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Tabla 27 Cuadro de control de estrategia 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Proyectos estratégicos:

Estrategia:

Responsables:

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión

1) Definir y establecer 

requerimientos del proyecto

2) Formar equipo de trabajo acorde 

para el manejo del proyecto.

3) definir un plan adecuado de 

capacitación

4) Selección del equipo tecnológico 

adecuado a las necesidades de la 

empresa.

5) Realizar el inventario los equipos 

y maquinaria que se piensan 

cambiar .

6) Crear un cronograma para el 

mantenimiento de lo equipos 

tecnológicos nuevos y usados . 

7) Asegurar la efectividad de los 

recursos informáticos, equipos 

tecnológicos y maquinaria .

8) Definir responsables y 

encargados de los equipos 

tecnológicos, maquinaria y equipo 

tanto nuevo como en uso.

Incrementar la 

productividad y 

ejecución de obras de 

ingeniería civil en un 

17% con respecto al 

año anterior.

  Adquisición de maquinaria y/o 

equipo a departamentos de la 

empresa

Nº maquinas y equipos 

adquirido/Nº empleados en la 

empresa

 Dotación de maquinaria y 

equipos a departamentos de la 

empresa

Nº Departamentos con 

maquinaria y equipos/(Nº 

Departamentos a dotar con 

maquinas y equipo

 Ejecución presupuestal plan 

estratégico de tecnología para 

la empresa

Presupuesto 

ejecutado/Presupuesto 

asignado

Renovación del equipo tecnológico y de construcción de la empresa 

Geoconstrucciones limitada

Periodicidad

Anual

Gestión Administrativa, Gestión tecnológica, gestión f inanciera

Renovación de nuevas tecnologías, maquinaria y equipo para la empresa 

Geoconstrucciones limitada
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Tabla 28 Cuadro de control estrategia 7 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Proyectos estratégicos:

Estrategia:

Responsables:

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión

1) Segmentar el publico al que se 

destina el marketing de 

participación.

2) Formar equipo de trabajo acorde 

para el manejo del proyecto.

3) Maximizar su impacto a través 

de redes sociales y punto de venta

4) Definir y establecer 

requerimientos del proyecto.

5) Seleccionar el proveedor 

adecuado al proyecto 

6) Definir un plan adecuado de 

capacitación

7) Crear una comunidad de 

usuarios.

8) Llevar un control de los clientes 

satisfechos con la iniciativa del 

marketing de participación.

Potenciar la f idelización 

y satisfacción de los 

clientes en un 100% 

con respecto al año 

anterior.

Recordación

Nº de menciones de marca / Nº 

total de entrevistados

Participación sugerencias 

clientes

Nº total de sugerencias 

recibidas / Nº total de clientes

Innovación

Nº total de sugerencias 

convertidas productos y 

servicios / Nº total de 

sugerencias aceptadas

Mensual

Periodicidad

Inversión de nuevas tecnologías para incrementar la competividad en la 

compañía

Gestión administrativa

Marketing de participación con los clientes para f idelización
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Tabla 29 Cuadro de control estrategia 8 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Proyectos estratégicos:

Estrategia:

Responsables:

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión

1) Implementar una estructura 

organización que identif ique  cada 

puesto y su función logrando 

agilidad en los procesos

2) Definir y establecer 

requerimientos del proyecto

3) Formar equipo de trabajo acorde 

para el manejo del proyecto.

4) Buscar entidades educativas 

para la capacitación del personal

5) Establecer un presupuesto para 

la capacitación al personal.

6)  Definir un plan adecuado de 

capacitación

7) Establecer parámetros de 

medición y desempeño en la 

organización.

8) Generar incentivos de 

desempeño

Aumentar el 40% de 

los programas de 

capacitación 

tecnológica en el  

transcurso del año.

Capacitación a empleados

Nº de empleados capacitados / 

Nº empleados en la empresa

Programas adelantados en 

recursos humanos

Nº Programas realizados / Nº 

Programas aprobados

Programas a desarrollar en 

recursos humanos

N° Programas aprobados / N° 

Programas planeados

Desarrollo de la gestión del talento humano

Desarrollo especif ico de habilidades del talento humano colaborador de la 

empresa Geoconstrucciones limitada

Gestión administrativa

Periodicidad

Anual



  

112 

 

 

11.2 MAPA ESTRATEGICO 

 

La realización del plano propuesto en la empresa Geoconstrucciones limitada se 

tiene como base el libro guía ‘’ como usar el cuadro integral de David Norton y 

Robert Kaplan. Donde se construye perspectivas de métodos financieros, 

interesados o clientes, internos y desarrollo. (2000) 

 

Perspectiva financiera: 

 

Apalancamiento financiero por medio de préstamos con entidades bancarias. 

 

Perspectiva del cliente: 

 

Marketing de participación con los clientes para fidelización. 

 

Diversificación del catálogo de servicios de la empresa Geoconstrucciones limitada. 

 

Alianzas temporales con empresas de construcción de mayor envergadura del 

departamento de Cundinamarca. 

 

Licitaciones directas con gobiernos locales del departamento de Cundinamarca. 

 

Perspectiva de procesos internos: 

 

Inteligencia ambiental para la sostenibilidad de los proyectos de construcción 
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Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: 

 

Desarrollo especifico de habilidades del talento humano colaborador de la empresa 

Geoconstrucciones limitada. 

 

Renovación del equipo tecnológico y de construcción de la empresa 

Geoconstrucciones limitada.  
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Figura 8 Mapa estratégico propuesto 

 

Fuente: elaboración propia 

  

PROSPECTIVA

LOGRO Y ALCANCE DE LA 

EXCELENCIA DE LA 

COMPAÑIA 

INNOVACION E 

IMPLEMENTACION DE 

NUEVAS TECNOLOGIAS DE 

CONSTRUCCION

INICIO E 

IMPLEMENTACION DE 

INTELIGENCIA 

AMBIENTAL 

SERVICIO

MAPA ESTRATÉGICO

MISION

Geoconstrucciones limitada se dedica a prestar servicios de construcción de obras de ingeniería Geotécnica, civil y 

estructural en el norte del departamento de Cundinamarca, ejecutando servicios de calidad y cumpliendo con las 

expectativas de sus clientes.

VISION

Geoconstrucciones limitada será una de las empresas líderes y de gran reconocimiento en el sector  de la construcción de 

obras de ingeniería Geotécnica, civil y estructural en el norte del departamento de Cundinamarca, con énfasis en la calidad 

de sus servicios y adelantando prácticas responsables en servicio al cliente.

INNOVACION Y 

APRENDIZAJE

FINANCIERO

CLIENTE Y 

MERCADO

PROCESOS 

INTERNOS

Negociar créditos con 
entidades bancarias para 

el financiamiento del 100% 

en inversión nuevas 
tecnologías, capacitación y 

competividad de la 

empresa 
Geoconstrucciones 

limitada

Mejorar la 
relación,

perspectiva de 

los clientes y la 
empresa en un 

100%

Renovar la maquinaria y 
equipo tecnológico en un 65% 

de la empresa 

Geoconstrucciones limitada

Desplegar  programas de 
capacitación técnica y 

tecnológica para el 

incremento de  la 
productividad un 6%

Incrementar la 
participación en el 

mercado en 27% de 

la empresa 
Geoconstrucciones 
limitada en el sector 

constructor.

Consolidar 
contratos y 

litaciones de obras 

publicas en un 14% 
generados por los 

gobiernos 

municipales del 
departamento de 

Cundinamarca

Incrementar la 
participación en el 

mercado en 27% de 

la empresa 
Geoconstrucciones 

limitada En el sector 

constructor.

Incrementar la 
satisfacción del 

cliente en un 10% 
por medio de 

proceso de mejora 
continua a través de 
la herramientas que 
ofrece la inteligencia 

ambiental.
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12 MAPA DE PROCESOS 
 

Conociendo la gestión y actividades de la compañía Geoconstrucciones limitada se 

da a conocer el mapa de procesos propuestos, cuyos lineamientos se realizan 

según los parámetros de tipo misional, estratégica, evaluación y control. Se incluye 

las áreas encargadas de dichos procesos y se plantea organizar y delegar 

responsabilidades al personal encargado. 

 

Figura 9 Mapa de procesos propuesto 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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RECOMENDACIONES 
 

El plan estratégico para la empresa Geoconstrucciones limitada logro obtener 

algunos datos y resultados de la situación actual de la empresa frente a su entorno, 

permitió de cierta manera crear una serie de acciones correctivas mejorando 

algunos aspectos frente a factores tecnológicos y administrativos y a la vez 

fortaleciendo en especial los procesos competitivos que de cierta manera son de 

gran ayuda para el desarrollo empresarial de la compañía. Las estrategias, planes 

de acción y cuadros monitorias son elementos estratégicos base que debe tener 

Geoconstrucciones limitada para obtener el futuro empresarial deseado. 

Es importante poner en práctica esta propuesta estratégica para que sucumbir la 

crisis que está viendo la compañía actualmente. 

El apoyo que actualmente vive las empresas del sector constructor debe ser 

aprovechado por Geoconstrucciones limitada, ya que la inversión financiera que 

provee el gobierno nacional es una ayuda bastante generosa. Pertenecer al sector 

constructor es una ventaja competitiva; esto se debe a que la gran mayoría de 

recursos van dirigidos a proyectos de infraestructuras y de ingeniería civil. Es de ahí 

donde los directivos de la compañía deben sacar provecho para obtener beneficios 

y apoyos económicos que serán vitales para futuros proyectos de la organización.  

 

Es necesario contratar personal con énfasis en mercadeo y ventas que se 

desempeñen en satisfacer las necesidades de los clientes que tiene actualmente la 

organización, esto genera un nivel competencia óptimo para enfrentar a sus 

empresas rivales. Al mismo tiempo iniciara una campaña de desarrollo empresarial, 

lo cual no solamente se quedará en los medios convencionales, sino que entrara en 

un cambio positivo como ocurre con el marketing digital. 

 

Es determinante empezar con la modernización de algunas máquinas y equipos que 

actualmente posee la compañía, esto con el propósito de mejorar los procesos de 

algunas obras de tipo geotécnico y de ingeniería civil, logrando así obtener más 
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contratos y licitaciones, aprovechando que algunas empresas no cuentan con 

equipos especializados para algunas actividades de construcción, siendo esta una 

ventaja competitiva para la compañía. 

 

Las nuevas tendencias de construcción y de innovación serán de gran ayuda para 

la empresa, por consiguiente, la importancia de tener un talento humano capacitado 

para afrontar estas nuevas olas de desarrollo tecnológico que vive el sector 

constructor es una prioridad. Es por ello que se debe proceder a tecnificar y formar 

a los colaborares de la organización en estas nuevas tendencias, para así obtener 

resultados positivos y de gran importancia para la empresa. 
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CONCLUSIONES 
 

Se observó por medio del diagnóstico organizacional el estado real de la compañía 

Geoconstrucciones limitada donde se identificaron los factores internos y externos 

de mayor incidencia en la empresa. 

 

Se identificaron las fortalezas más representativas y las debilidades a mejorar por 

medio de la planeación estratégica, donde se llegó a concluir que la empresa está 

en un ambiente externo bastante fuerte, tiene un muy buen margen de ventas a 

pesar de la crisis económica actual causada por la pandemia del Covid -19 y que 

con respecto a sus empresas rivales tiene unas excelentes imágenes de trabajo y 

calidad en el territorio donde ejecuta sus actividades y obras de ingeniería. 

 

Las empresas rivales poseen una infraestructura tecnológica y de maquinaria 

bastante significativa, por ello no ha existido motivo de pérdida de mercado en el 

norte de Cundinamarca en el cual su mayoría se realizan sus contratos. La 

preocupación radica en la modernización de algunos equipos y maquinarias que 

son vitales en sus actividades y obras de ingeniería civil. 

 

Cabe destacar que las alianzas estratégicas que ha tenido con algunas empresas 

de hidrocarburos ha permitido que la empresa incursione en nuevos segmentos de 

mercado de bastante de interés, es de ahí la importancia de que Geoconstrucciones 

limitada empiece a innovar y ejecutar nuevos contratos con nueva empresa del 

sector constructor para poder ampliar su portafolio de servicios. 

 

A partir del análisis hecho por el investigador estratega a la empresa 

Geoconstrucciones limitada, se determinaron las estrategias más acordes al 

panorama y situación actual de la empresa, teniendo en cuenta su estado presente 

y el sector donde pertenece (dos estrategias tecnológicas, cuatro estrategias 

competitivas, una estrategia financiera y una de talento humano). De allí se partió 
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al desarrollo de los planes de acción y cuadros de monitoria, los cuales son 

herramientas de apoyo y de fortalecimiento ante las diferentes situaciones 

presentadas por la organización. De esta manera se ofrece a los directivos de la 

empresa una alternativa de gran importancia para el crecimiento empresarial de los 

próximos 5 años. 

 

Por consiguiente, se creó un sistema de monitorio estratégico con indicadores de 

gestión que permitirá a los administrativos de la empresa vigilar y disponer las 

estrategias propuestas, esto con el fin desarrollar y ejecutar todas las bases que 

propone este proyecto. 
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Anexo A Registro Mercantil 
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Anexo B Matriz de análisis integrado del entorno 
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Anexo C Entrevista semi estructurada 
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