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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El ambiente en el que operan las organizaciones es cada vez más turbulento 

debido a la globalización, “ante la fuerte competencia que se vive en los 

negocios, no pueden dejar al azar el rumbo o direccionamiento de una 

empresa. Hoy más que nunca se requiere que quienes trabajan en una 

organización conozcan claramente hacia donde deben dirigir sus esfuerzos”1. 

Por tanto, las empresas deben implementar los procesos administrativos y 

tener una adecuada estructura organizacional, para lograr un direccionamiento 

claro, lo cual permitirá una mejor organización, que ayudará de forma 

ordenada, al desarrollo frente a sus competidores y la capacidad de adaptarse 

a nuevas exigencias del mercado. Ya que sólo las empresas con estructuras 

flexibles, adecuadas y eficientes sobrevivirán al mundo cambiante de los 

negocios.  

 

Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda. es una empresa 

prestadora de servicios; entre los cuales ofrece: cálculo y diseño estructural, 

asesoría, revisión e interventoría de edificaciones y obras civiles en general. 

Cuenta con ocho (8) empleados; tres (3) por prestación de servicios y cinco (5) 

por contrato indefinido, anualmente se maneja un promedio de 90 proyectos. 

Entre sus clientes se encuentran personas particulares, profesionales en: 

arquitectura, ingeniería civil, ingeniería mecánica, empresas del sector de la 

construcción y empresas del sector industrial. 

 

Actualmente no cuenta con manuales de procesos administrativos, ni con una 

estructura organizacional definida, a razón de que la organización no maneja 

                                                           
1 David Noel Ramírez padilla y Mario A. Cabello Garza. Empresas competitivas una estrategia de cambio 
para el éxito,Mc Graw Hill, 1997, p. 22. 
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una guía de direccionamiento que le permita prever el crecimiento frente a sus 

competidores y del mundo cambiante de los negocios, haciendo de sus 

creencias, actitudes y costumbre la forma más sencilla, al trabajar 

empíricamente con la que se establece su pleno funcionamiento en la 

actualidad, lo cual no permite que dicha empresa tenga un rumbo claro . 

 

Lo anterior trae como consecuencia en las organizaciones: La carencia de 

visión, misión y objetivos definidos claramente, Falta de estructura 

organizacional, Inexistencia de estrategias, metas y políticas administrativas 

que orienten sobre los objetivos de la organización, crecimiento no 

programado, que implica que la empresa sea condicionada por factores 

externos e internos para un mayor crecimiento, especialización del trabajo y 

manejo de la información en una sola persona o área. Por lo tanto hace 

necesario e indispensable dar solución a la problemática planteada con el fin 

de lograr un apropiado proceso administrativo y una estructura organizacional 

adecuada que permita un mejor desempeño de la empresa con respecto a la 

competencia. 

 

Luego de lo planeado anteriormente surge el siguiente interrogante. 

¿Cómo contribuyen los procesos administrativos empíricos aplicados 

actualmente en la empresa PROYECTOS ASESORÍAS Y ESTUDIOS DE 

INGENIERÍA LTDA en el mejoramiento organizacional? 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diagnosticar los procesos administrativos aplicados actualmente en la empresa 

Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería ltda., mediante la 

identificación de sus fortalezas y debilidades que conduzcan al diseño de un 

plan de mejoramiento. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar los procesos administrativos Empresa Proyectos Asesorías y 

Estudios de Ingeniería Ltda., mediante la identificación de sus 

fortalezas y debilidades.  

• Diseñar un plan de mejoramiento de los procesos administrativos de la 

Empresa Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda., que 

contribuya a la eficiencia, calidad y competitividad de la empresa.  

• Proponer un mapa de procesos administrativos para la empresa 

Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda. que conlleve al 

mejoramiento de la calidad y competitividad.  
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1.3 JUSTIFICACION 
 

En el mundo globalizado en que vivimos, las empresas deben implementar los 

procesos administrativos y tener una adecuada estructura organizacional, para 

lograr un direccionamiento claro, lo cual permitirá un mejoramiento continuo, 

que ayudará de forma ordenada, al crecimiento frente a sus competidores y la 

capacidad de adaptarse a nuevas exigencias del mercado. Ya que sólo las 

empresas con estructuras flexibles, adecuadas y eficientes sobrevivirán al 

mundo cambiante de los negocios. 

 

En la actualidad Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda., 

muestra falencias en sus procesos administrativos y en su estructura 

organizacional. Por lo que se hace necesario diseñar un plan de mejoramiento 

de los procesos que le permita determinar su visión, misión, objetivos y 

políticas de forma clara, ya que actualmente se toman decisiones 

intuitivamente sin tener en cuenta los conceptos y las técnicas de la 

administración. 

  

 La empresa Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda. tiene 

proyectado implementar un sistema de gestión de calidad para poder aspirar a 

la certificación de la norma ISO 9001, por lo tanto, es necesario tomar medidas 

administrativas que permitan reorientar el rumbo actual de la empresa, esto 

será posible a través de la aplicación de procesos administrativos acordes a las 

características de la organización. Este trabajo es importante porque permite a 

través del análisis de las variables internas que lo afectan, diseñar un plan de 

mejoramiento para lograr mayores niveles de competitividad. Además sirve 

como referencia para la elaboración de planes de mejoramiento para otras 

empresas del sector y permite también enriquecer el conocimiento sobre las 

teorías administrativas enfocadas a estos. 
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1.4  MARCO REFERENCIAL 
 

1.4.1 ANTECEDENTE DEL PROBLEMA 

En el proceso de identificación de proyectos relacionados con este trabajo de 

grado, se encontraron investigaciones relaciones con este tema, los cuales 

hacen parte del material de trabajos de grado de la Universidad de Cartagena 

en los programas de Administración Industrial y Administración de Empresas. 

En general, los proyectos que por su contenido temático y metodología fueron 

considerandos referentes para nuestro trabajo son:  

� MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS DE COOTRANSURE LIMITADA, de Yolima 

Aguas Fernández y Jorge Mercado Sánchez. El objetivo de este 

trabajo es realizar un análisis de los procesos y procedimientos de la 

empresa, con el fin de lograr un mejoramiento de éstos, a través de la 

elaboración de un manual de procedimientos y manual de funciones, 

con el fin de que le sirva como herramienta de solución, para la 

correcta administración de los recursos con que cuenta. 

 

� REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EMPRESA 

VIMARCO LTDA. POR MEDIO DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE 

LOS PUESTOS DE TRABAJO Y PROCESOS ORGANIZACIONALES: 

REDISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y PROCESAMIENTOS. 

Casas Polo Rubén Darío y Madrid Polo Adriana Patricia. En este texto, 

el objetivo consiste en rediseñar los manuales de funciones y 

procedimientos de la empresa Vimarco LTDA, por medio del análisis, 

descripción y especificación de los puestos de trabajos y procesos 

organizacionales, para establecer las acciones que contribuyan al 

alcance de los objetivos corporativos en el marco del sistema de 

gestión integral actual. 
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� ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 

OPERATIVOS DE LA EMPRESA IMPRIMA S.A EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS, D. T.H Y C. CORVIS, de Julio César 

González y Hader Mercado Sánchez. El objetivo de este trabajo es 

implementar la estandarización de los procesos administrativos y 

operativos de la empresa IMPRIMA E.U., a través de la elaboración del 

manual de funciones, manual de procedimientos, estudio de métodos y 

tiempos del proceso de producción y otras técnicas administrativas que 

permitan enfocar a la organización hacia la calidad  

 
� PROPUESTA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL PARA ESPITIA 

IMPRESORES S EN C, con base a un análisis administrativo, de 

Duvier Muñoz Arcos y José Luis Joly Rodríguez. En él, se tiene como 

objetivo realizar un análisis administrativo en la empresa Espitia 

Impresores s en c. que les permita proponer la mejor opción de 

rediseño organizacional. 

 
� DISEÑO DE UN PLAN ESTRATEGICO EN LA EMPRESA ALMACEN 

Y RECTIFICADORA LA HEROICA, de Rafael Ignacio Bermúdez 

Torres y Carlos Gerry López Matos. Tiene como objetivo diseñar un 

plan estratégico en la empresa Almacén y Rectificador la Heroica para 

el mejoramiento y la proyección de la misma en el mercado local. 
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1.4.2 MARCO TEÓRICO  
 

Taylor en sus estudios de administración científica, se enfoca en la 

organización racional del trabajo2, preocupándose por la estandarización de los 

métodos y procesos de trabajo, aparte se extendió a la definición de los 

principios de la administración aplicables a todas situaciones de la empresa los 

cuales son: principio de la planeación, preparación, control y ejecución3. De los 

cuales Fayol utiliza algunos para aclarar las funciones administrativas y “define 

el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar”4.  

 

Estos son los elementos de la función de Administración que constituyen el 

llamado proceso administrativo.; destaca que toda empresa cumple con seis 

funciones básicas, las cuales son: funciones de seguridad, funciones contables, 

funciones técnicas, funciones comerciales y funciones financieras, estas 

funciones abarcan los elementos de la administración, es decir, las funciones 

del administrador, estas funciones se reparten a todo nivel, proporcionalmente 

entre los niveles jerárquicos; para Fayol la administración es un todo y un 

conjunto de procesos del cual la organización es una de las partes, y es 

estática y limitada, ya se refiere a la estructura y a la forma, a partir de esta 

diferenciación, la palabra organización tendrá dos significados, organización 

como entidad social y organización como función administrativa. 

 

Según Fayol, la eficiencia es el fruto de un esfuerzo colectivo; él fue el primero 

en tratar de encontrar, sistemáticamente, algunos principios generales de la 

labor de los gerentes. Según Fayol, los autores clásicos y neoclásicos adoptan 

el proceso administrativo como núcleo de su teoría; de allí los llamados 

principios generales de la administración, desarrollados por casi todos los 

                                                           
2 Idalberto Chiavenato. Introducción a la teoría general de la administración. 3 ed. Mc Graw Hill 1992, p. 
46 
3 Ibid., p. 57 
4 Ibid., p. 80 
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autores clásicos como normas y leyes capaces de resolver los problemas 

organizacionales. 

 

Autores, como Luther Gulick, proponen siete elementos como las principales 

funciones del administrador: La planeación, se traza las metas y se fijan los 

procesos y métodos, la organización, establecimiento de la estructura en pos 

del objetivo buscado, la asesoría, función de preparar y entrenar al personal, la 

dirección, función de liderar, la coordinación, y establecer relaciones entre las 

diferentes partes del trabajo, la información, actividad de mantener informados 

a los empleados y el presupuesto, plan fiscal, contabilidad y control; estos son 

los principios que le permiten desempeñar al administrador las funciones de: 

planeación, organización, dirección, coordinación y control, estos permiten 

resolver los problemas organizacionales.  

Igualmente Lyndall Urwick define el proceso administrativo como las 

funciones del administrador, con siete elementos: Investigación, Planificación, 

Coordinación, Control, Previsión, Organización, Comando; además, y una serie 

de principios básicos como el de autoridad, especialización y control; estos 

elementos o funciones constituyen la base de una buena organización, toda 

vez que una empresa no puede desarrollarse en torno a personas, sino a su 

organización. 

Por otra parte Koontz y O´Donnell define el proceso administrativo con cinco 

elementos: Planificación, Designación de Personal, Control, Organización, 

Dirección. 

Así mismo, Miner define el proceso administrativo con cinco (5) elementos: 

Planificación, Organización, Dirección, Coordinación, Control.  

El éxito que puede tener la Organización al alcanzar sus objetivos y también al 

satisfacer sus obligaciones sociales depende en gran medida, de que los 

gerentes realizan debidamente su trabajo, es probable que la organización 
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alcance sus metas, por lo tanto se puede decir que el desempeño gerencial se 

mide de acuerdo al grado en que los gerentes cumplen la secuencia del 

proceso administrativo, con lo que se logra una estructura organizacional que 

la diferencia de otras organizaciones. 

 
 
Como el desarrollo organizacional es necesario siempre que la organización 

compita y luche por la supervivencia en condiciones de cambio5. Es necesario 

realizar un análisis de la situación externa e interna de la empresa que se 

fundamenta en un diagnóstico, para identificar si la organización está 

cumpliendo con la secuencia de los procesos administrativos el cual debe dar 

una visión real del estado en que se encuentra la organización, que se logren 

identificar las fortalezas, debilidades y causas, para plantear soluciones en 

formas estrategitas6. “Del diagnóstico surge la identificación de los puntos 

fuertes, las oportunidades y las áreas de problemas”7. 

 

La organización se debe adaptar al medio externo en el que se desenvuelve 

para adivinar y aprovechar los movimientos de los competidores, los cambios 

en el mercado y en las condiciones de la sociedad.  Tiene que reconocer y 

evadir o transformar las amenazas y aprovechar o crear oportunidades. De otra 

forma, corre el riesgo de fracasar. Por tanto, este análisis es una herramienta 

para observar los cambios del exterior y sacarles el mayor provecho. 

 

Por tal razón, para la realización del diagnóstico es fundamental tener en 

cuenta el modelo de análisis que propone Michael Porter8, en el cual indica que 

el mercado está regido por cinco fuerzas; para Porter la idea de estas cinco 

fuerzas es que la organización debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

las cuales se rigen la competencia. 

                                                           
5 Idalberto chiavenato, op. cit., p. 466 
6 Víctor Daniel Aceves Ramos. Dirección Estratégica, Editorial Mc Graw Hill, 2005, p. 110 
7 Wendell French y Cecil H. Bell. Jr. Desarrollo organizacional aportes de la ciencia de la conducta para el 
mejoramiento de la organización. Prentice Hall, Pearson, p. 117. 
8 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm 
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Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no 

son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 

estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean 

altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son 

pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le 

conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. (Para una explicación del 

concepto de integración hacia adelante ver El Proceso de Evolución de la 

Planeación Estratégica Tradicional).  

Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a 

muy bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y 

por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. (Para una 
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explicación del concepto de integración hacia atrás ver El Proceso de Evolución 

de la Planeación Estratégica Tradicional).  

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria. 

El análisis del entorno y diagnostico organizacional es muy importante en el 

proceso de la planeación, ya que permite a la compañía tener información 

sobre el entorno y sobre sus propias posibilidades de lograr los objetivos 

fijados. En este análisis se detectan oportunidades, amenazas y tendencias, 

que ofrece el entorno que pueden afectar a la compañía tanto en forma 

positividad como negativa, En este sentido, es importante evaluar, entonces, 

las diferentes variables del entorno general y especifico, lo cual conduce a que 

se evalúen Fortalezas, Debilidades y Carencias de la compañía para el logro 

de sus objetivos9. 

Beckhard subraya la importancia del diagnóstico. El desarrollo de una 

estrategia para el mejoramiento sistemático de una organización requiere de n 

examen del estado actual10. 

Todas las empresas necesitan organizar sus recursos, sus tareas o cargos, y 

diseñar la estructura organizacional para el desarrollo de sus funciones, en 

particular para responder a las exigencias del entorno cambiante, lo cual hace 

que esta función sea un acto permanente y flexible11. 

                                                           
9 Cesar A. Bernal Torres. Introducción de las Organizaciones: enfoque Global e Integral. Pearson, 1998. 
10 Wendell French, Cecil H. Bell. op. cit., p. 122 
11 Robbins Stephen. P y Doulter Mary. Administración. 8 ed. México, 2005, p. 234 
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Ranson,Hining y greewood (1980), conciben la estructura organizacional como 

“un medio complejo de control que se produce y se recrea continuamente por la 

interacción pero que determina, al mismo tiempo esa interacción. 

Por otra parte Blau (1974) considera la estructura organizacional como “la 

distribución de las personas, en diferentes líneas, entre las posiciones sociales 

que influencian el papel de ellas en sus relaciones”. 

La estructura organizacional desempeña tres funciones básicas. 

• La estructura esta para producir resultados organizacionales y alcanzar 

objetivos organizacionales. 

• Está diseñada para minimizar o al menos regular las influencias de las 

diferencias individuales sobre la organización. La estructura se impone 

para garantizar que los individuos se adapten a las exigencias de la 

organización y no al contrario. 

• Las estructuras son el medio en el cual se ejerce el poder (las estructuras 

conforman también o determinan que posiciones tiene el poder), en el cual 

se toman decisiones.12 

Alfred Chandler afirma que “la estructura debe diseñarse para facilitar los 

logros estratégicos de la empresa”13. 

Así mismo Kats y Rosenzweing definen la estructura organizacional como. “el 

modelo establecido de relaciones entre las diferentes partes de la 

organización”14. 

Según Robbins y Doulter1 de las funciones administrativas o procesos 

administrativos (planeación, organización, dirección y control), la organización 

                                                           
12 Richard H. Hall. Organización estructuras y procesos. Prentice Hall Hispanoamericana, p. 3,12 
13 Julo Mario Rodríguez Davis, Bertha Lucia Cordero Otero. La gestión de la tecnología. Elementos 
fundamentales y transferencia de tecnología entre la universidad y la empresa. 2 ed, p. 164, 
14 Roberto Vainrub. Nacimiento de una empresa que hacer antes de fundar una empresa o comprar una 
en marcha, México. Texto 1996, p. 77 
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es el proceso que más se ha modificado durante los último años debido a los 

dramáticos cambios en el entorno. En este proceso de organización, el desafío 

para los directivos ha sido diseñar una estructura organizacional que permita a 

las personas realizar su trabajo en forma eficiente y eficaz, pero a la vez, que 

lleve a la compañía a ser competitiva. 15 

Ahora bien, el proceso de organización se refleja básicamente en la estructura 

organizacional, la cual se refiere a aspecto como: División o especialización del 

trabajo, Jerarquías administrativas, Líneas de autoridad, Formación de normas 

y procedimientos, Responsabilidad de las decisiones Departamentalización. 

 

La estructura organizacional se representa gráficamente por lo que se conoce 

como el organigrama, donde se muestra de manera visual la división formal del 

trabajo tanto por niveles jerárquicos (directivos, jefes, operarios), como por 

áreas funcionales (mercadeo, finanzas, desarrollo humano, producción y 

operaciones), por producto. 

Aunque tradicionalmente las estructuras organizacionales se han representado 

con organigramas de tipo jerárquico, en la actualidad hay una gran diversidad 

de formas de estructurarlas, que buscan responder a las nuevas condiciones y 

exigencias del actual ambiente de las organizaciones.16 

Una organización es una unida viva (conjunto de personas proveedoras) que 

pretenden sobrevivir en un determinado entorno, para ello, a partir del análisis 

del mismo, lleva a cabo una serie de actividades (procesos) dirigida a añadir 

valor a recursos propios o ajenos, transformándolos así en recursos requeridos 

para los clientes. La voluntad y la capacidad de adaptarse a las necesidades 

del cliente y la voluntad y capacidad de añadir valor son la base conceptual a 

                                                           
15 Robbins Stephen. P y Doulter Mary, ibid., 2005. 
16 Cesar A. Bernal Torres. Introducción de las Organizaciones – Enfoque Global e Integral, Edición 
Pearson, 1998. 
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partir de las cuales la mejora continua se convierte en una forma de hacer las 

cosas, en un estilo.17  

La organización debe tener definidos la visión, misión, sus objetivos y políticas 

de calidad y contar con el apoyo de los empleados, comprometidos todos con 

el fin de dar un mejor servicio posible en todo momento, sin desvirtuar que 

todos los procesos conlleven al cumplimiento de los objetivos de la 

organización, aumentando la eficiencia y los beneficios económicos para la 

organización. 

Para tener claridad de los procesos que se realizan en la organización es 

necesarios la realización de un mapa de proceso ya que otorga la capacidad de 

comprensión y de ubicación de una realidad que es compleja, un mapa de 

procesos debe permitir; la identificación del ciclo de actividades principales que 

desarrolla la organización, y que puede ser identificada como procesos, 

establece además, las conexiones entre los diversos tipos de procesos que 

contiene una organización.18  

El mapa de procesos proporciona una perspectiva global-local, obligando a 

“posicionar” cada proceso respecto a la cadena de valor concepto pionero de 

Michael Porter. Al mismo tiempo, relaciona el propósito de la organización con 

los procesos que lo gestionan, utilizándose también como herramienta de 

consenso y aprendizaje. Para la realización del mapa de proceso se agrupan 

los procesos en tres grupos. 

Procesos estratégicos. Los procesos estratégicos son aquellos establecidos 

por la Alta Dirección y definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor 

para el cliente / usuario y para la organización. Soportan la toma de decisiones 

                                                           
17 Anónimo, Modelo para la implementar la mejora continua en la gestión de empresas de transporte por 
carretera, 2005, p. 16 
18 Alejandro Medina Giopp, Gestión de procesos y creación d valor publico un enfoque analítico, editora 
búho,2005, p. 169. 
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sobre planificación, estrategias y mejoras en la organización. Proporcionan 

directrices, límites de actuación al resto de los procesos.  

Procesos claves o de realización. Son aquellos directamente ligados a los 

servicios que se prestan, y por tanto, orientados al cliente/usuario y a 

requisitos. Como consecuencia, su resultado es percibido directamente por el 

cliente/usuario (se centran en aportarle valor). En estos procesos, 

generalmente, intervienen varias áreas funcionales en su ejecución y son los 

que pueden conllevar los mayores recursos. Los procesos claves constituyen la 

secuencia de valor añadido del servicios desde la comprensión de las 

necesidades y expectativas del cliente / usuario hasta la prestación del servicio, 

siendo su objetivo final la satisfacción del cliente /usuario.  

Procesos de apoyo: Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los 

procesos claves. Sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los 

estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos, determinantes para que 

puedan conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las 

necesidades y expectativas de los clientes / usuarios.19 

Una de las herramientas más extendida para el análisis de procesos es el 

diagrama de flujo el cual se define como un método para describir gráficamente 

un proceso mediante la utilización de símbolos, líneas y palabras simples, 

demostrando la actividad y su secuencia en el proceso.20 

 La visión gráfica de un proceso facilita la comprensión integral del mismo y la 

detección de puntos de mejora. Los diagramas de flujo utilizan una serie de 

símbolos predefinidos para representar el flujo de operaciones con sus 

relaciones y dependencias. El formato del diagrama de flujo no es fijo, 

existiendo diversos tipos que emplean simbología diferente. Entre las cuales se 

encuentran las siguientes: 

                                                           
19

 Articulo Unidad de evaluación y calidad Universidad de Cádiz, Gestión de procesos en la UCA guía 
para identificación y análisis de procesos, 2007. 
20 H. J. Harrington, Mejoramiento de los procesos de la empresa, Mc Graw Hill, 1997, p. 96 
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Simbolo Significado Simbolo Significado

Operación, desarrollo de 

una actividad

Almacenamiento 

controlado

Movimiento del output
Direccion d eflujo de 

proceso

Punto de decisión, analisis 

de situacion y toma de 

decision

Transsmicion inmediata 

de informacion

Inspeccion y evalua la 

calidad 

Conectores, coneccion o 

relacion entre los pasos 

del diagrama

Procedimiento 

documentado
Inicio y final d eprocesos

Actividad en espera Revision
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1.4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

1.4.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS 
 

Administración: consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que 

se realice de manera eficiente y eficaz, con otras personas y a través de ellas.21 

 

Calidad: conformidad con las especificaciones22; es el grado de excelencia en 

el cual los productos o servicios se pueden calificar con base en las 

características o rasgos seleccionados23. 

 

Competitividad: La capacidad de una industria (o empresa) de producir bienes 

con patrones de calidad específicos, requeridos por mercados determinados, 

utilizando recursos en niveles iguales o inferiores a los que prevalecen en 

industrias semejantes en el resto del mundo, durante un cierto período de 

tiempo.24  

 

Diagrama de Flujo: es una de las herramientas más extendidas para el 

análisis de los procesos. La visión gráfica de un proceso facilita la comprensión 

integral del mismo y la detección de puntos de mejora. El diagrama de flujo es 

la representación gráfica del proceso. 25 

 

Eficiencia: capacidad de obtener los mayores resultados con la misma 

inversión.26 

                                                           
21

 Robbins Stephen. P y Doulter Mary, op. cit. 2005, p. 7 
22 Juan José Tarí Guilló, Calidad total: fuente de ventaja competitiva, Publicaciones Universidad de 
Alicante, página 22, año, 2000 
23 Samuel C. Certo, Administración Moderna, Octava Edición, Editorial, Prentice Hall; 2001, P., 506,507. 
24 Patricia Rojas / Sergio Sepúlveda ¿Qué es la competitividad?, C.R. : IICA, 1999. xi, 24 p; 28 cm. -- 
(Serie Cuadernos Técnicos / IICA ; no. 09) ISBN 92-9039-431 5 1. competitividad. I. P.16 
25 Unidad de evaluación y calidad Universidad de Cádiz, Gestión de procesos en la UCA guía para 
identificación y análisis de procesos, 2007. P. 9 
26 Robbins Stephen. P y Doulter Mary, op. cit. 2005, p. 7 



28 
 

Eficacia: Completar las actividades para conseguir las metas de la 

organización27. 

 

Estrategias: es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa y la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos 

necesarios para su cumplimiento. 

 

Metas: son los resultados deseados para individuos, grupos y organizaciones 
enteras.28 
 
Misión o Propósito: Término que suele usarse indistintamente, se identifica la 

función o tarea básica de una empresa o institución. 

 

Organización: consiste en determinar que tareas hay que hacer, quien las 

hace y como se agrupan, quien rinde cuenta a quien y donde se toman las 

decisiones.29 

 

Planear: Acto de definir las metas de la organización, determinar las 

estrategias para alcanzar y trazar planes para integrar y coordinar el trabajo de 

la organización. 30 

 

Planes: Documento en los que se explica cómo se va alcázar las metas, así 

como la asignación de recursos, calendarios y otras acciones necesarias para 

concretarlas.31  

 

Proceso: Es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando valor 

                                                           
27 ibid 2005, p. 8 
28 Robbins Stephen. P y Doulter Mary, Op. Cit. , p. 160  
29 ibid, p. 159 
30 ibid, p. 159 
31 Robbins Stephen. P y Doulter Mary, Op. Cit., p. 160 
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añadido para el cliente o usuario. Los recursos pueden incluir: personal, 

finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc. 32 

 

Procesos Estratégicos: Los procesos estratégicos son aquellos establecidos 

por la Alta Dirección y definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor 

para el cliente / usuario y para la organización. 

Soportan la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la 

organización. Proporcionan directrices, límites de actuación al resto de los 

procesos. 33 

 

Productividad: Es la relación que existe entre la cantidad total de bienes y 

servicios que se produce (producto) y los medios de los que dispone la 

organización para producirlos (recursos).34 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
32 Unidad de evaluación y calidad Universidad de Cádiz, Op.cit p. 7 
33 Ibid, p. 8 
34 Samuel C. Certo, Administración Moderna, Op. Cit., p.444 
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1.5  DISEÑO METODOLÓGICO 
 

1.5.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 

Esta investigación descriptiva, ya que a través de esta se observara la situación 

actual de la empresa Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda., 

se identifica y describe las características de cada uno de los procesos 

administrativos realizados en esta empresa. 

 

1.5.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 
 

Para llevar a cabo la recolección se utilizara fuentes de información primaria y 

secundaria. 

1.5.2.1 FUENTES DE INFORMACION PRIMARIA 
 

• Walberto Rivera Martínez, Gerente Propietario de la empresa Proyectos 

Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda., el cual será la persona que 

proporcionada la información requerida para realizar el diagnostico de la 

situación actual de la empresa; la herramienta a utilizar será a través de 

la entrevista y encuesta. 

 

• La observación Directa, ya que uno de los investigadores hace parte de 

la empresa Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda., y 

posee conocimiento acerca de las actividades que se realizan en la 

empresa. 

 
• Empleados de la empresa Proyectos Asesorías y Estudios de 

Ingeniería Ltda., los cuales proporcionaran información referente los 

procesos realizados en cada puesto de trabajo, la herramienta a utilizar 

será la encuesta. 
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1.5.2.2 FUENTES SEGUNDARIAS  
 

Las fuentes segundarias a utilizar serán Libros, Textos y Artículos relacionados 

con los Procesos Administrativos y Mapas Estratégicos, consultas en internet y 

trabajos de grados entre otros, referentes al tema de la investigación. 

 

1.5.3 DELIMITACION  
 

1.5.3.1 Delimitación Temporal 
 

El Plan de Mejoramiento de los procesos administrativos de la Empresa 

Proyectos Asesorías Y Estudios de Ingeniería Ltda., se llevará a cabo en la 

ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, comprendido desde el mes de abril de 

2010 a marzo de 2011. 

1.5.3.2 Delimitación de Espacio 
 

El Plan de Mejoramiento de los procesos administrativos se realizará en la 

Empresa Proyectos Asesorías Y Estudios de Ingeniería Ltda.; ubicada en 

el barrio Lo Amador Carrera 19 No. 32 – 107, en ciudad de Cartagena de Indias 

D.T y C., Bolívar - Colombia  

1.5.3.3 Delimitación del Tema 
 

El proyecto consiste en realizar un plan de mejoramiento en los procesos 

administrativos en la Empresa Proyectos Asesorías Y Estudios de 

Ingeniería Ltda., a través de la elaboración de un estudio preliminar 

mediante un diagnóstico, con el fin de conocer la situación actual de la 

empresa, tanto interna como externa; Proponer un Mapa de Procesos 

Administrativo para la Empresa, con el fin de utilizarlo como herramienta de 

solución para la correcta organización de la empresa. 
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1.5.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 

Después de recolectada la información necesaria, mediante las herramientas 

de recolección en la fuentes primarias y secundarias, se utilizará el programa 

Diane para el procesamiento de la información, en el cual se aplicará la 

tabulación simple, dado que la población a estudiar es pequeña. 

 

Luego de la recolección y procesamiento de la información, se encontrarán tres 

(3) capítulos, en lo que está dividido este trabajo, los cuales se emplearan de la 

siguiente manera; en el primer capítulo se desarrollará el análisis de los 

procesos administrativos de la empresa Proyectos Asesorías Y Estudios de 

Ingeniería Ltda., se llevará a cabo mediante un diagnóstico para identificar sus 

fortalezas y debilidades; en el segundo capítulo se diseñará un plan de 

mejoramiento de los procesos administrativos de la empresa, que contribuya al 

mejoramiento continuo, eficiencia, calidad y competitiva de está, y por último en 

el capítulo tercero se realizará un mapa de procesos administrativo para la 

Empresa, que conlleve al mejoramiento de la calidad y competitividad de La 

Empresa. 
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1.5.5 OPERACIONALIZACION DE LA INVESTIGACION  

1.5.5.1 VARIABLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR FUENTE 

Procesos 

Administrativos 

Planeación, organización, 

dirección, y control 

• Cumplimiento de objetivos 

organizacionales. 

• Grado de desempeño 

• Entrevista 

 

Eficiencia 

Uso racional de los medios 

con que se cuenta para 

alcanzar los objetivos 

• Tiempo utilizado para la realización de 

un proyecto. 

• Plazo de entrega 

•  Grado de efectividad de los 

trabajadores  

• Entrevista  

Calidad 

Conformidad con las 

especificaciones del servicio 

• Grado de conformidad de los clientes. 

 

• Encuesta 

Competitividad 

Capacidad para competir en 

los mercados de bienes y 

servicio.  

• Grado de tecnología manejada 

por la empresa 

• % de inversiones en software 

• Encuesta  
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1.6 ADMINISTRACION DEL ANTEPROYECTO  
 

1.6.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

 

 

 

MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Diseño de Propuesta                                                                                 
Entrega de Propuesta                                                                                 
Corrección 1 de 
propuesta                                                                                 
Entrega de Propuesta                                                                                 
Corrección 2 de 
propuesta                                                                                 
 Asesoría 1                                                                                 
Indagación teórica                                                                                 
 Asesoría 2                                                                                 
Diseño de 
Anteproyecto                                                                                 
Recolección de la 
Información                                                                                 
Elaboración de Primer 
Capitulo                                                                                 
 Elaboración de 
Segundo Capitulo                                                                                 
Elaboración de Tercer 
Capitulo                                                                                 
Entrega del Trabajo 
Final                                                                                 
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1.6.2 PREPUESTO 
 

1.6.2.1 PRESUPUESTO EGRESOS DE MAYO 2010 A ENERO DE 2011 

 

GASTOS GENERALES VALOR 
COMPRA DE MINIPORTATIL $ 650.000 
BIBLIOGRAFIA $ 400.000 
INTERNET $ 245.000 
IMPRESIÓN $ 150.000 
PAPELERIA $ 60.000 
GASTOS DE COPIAS $ 35.000 
UTILES GENERALES $ 15.000 
TRANSPORTE $ 1.008.000 
ALIMENTACION $ 320.000 
HONORARIOS PROFESIONALES  $1.000.000 
TOTALES GASTOS GENERALES $ 3.883.000 
INPREVISTOS 5% $ 194.150 
TOTAL EGRESOS $ 4.077.150 
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2. ANALISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

2.1 ENTORNO GENERAL 

2.1.1 ENTORNO ECONÓMICO  
 

Históricamente los ritmos de construcción de vivienda en el país han sido 

insuficientes para atender la Demanda y reducir el déficit habitacional. Hasta 

mediados de la década de los noventa, el crecimiento del sector estuvo 

acompañado de un boom en los precios de la finca raíz y de un crecimiento 

sostenido de la cartera hipotecaria. Sin embargo, en la fase descendente del 

ciclo, caracterizado por altos niveles de desempleo y de tasas de interés, 

emergieron las debilidades del modelo de construcción y financiación existente. 

Es así como el número de viviendas construidas anualmente pasó de 137.000 

unidades en 1993 a menos de 30.000 unidades en 1999 (Ver grafico 1) .La 

crisis del año 1999 trajo consigo el desarrollo del modelo de preventas, o 

ventas sobre planos, y el avance hacia nuevos esquemas de financiación e 

intervención estatal. 

 
Grafico 1. Producción de viviendas y PIB de edificaciones 

 
Fuente. DANE – DNP, Cálculos DEET CAMACOL 
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Después del año 2000, la actividad registró tasas de crecimiento anuales 

promedio de 61% hasta el año 2003, Después de este año, la producción de 

vivienda logró crecer a tasas anuales cercanas al 15% entre 2005 y 2007, año 

en el cual se alcanzó la construcción de 163.000 unidades, 50% de las cuales 

fueron Viviendas de Interés Social (VIS). Estos niveles de producción 

mantuvieron una estrecha relación con los resultados del PIB de edificaciones 

tanto en el periodo de crisis como en la fase ascendente del ciclo de sector. 

En los años 2008 y 2009 la actividad ha mostrado un decrecimiento debido 

factores como la crisis internacional, la cual trajo efectos negativos sobre la 

economía y sus fundamentales.35 

Según Jorge Bustamante, director del DANE, el menor crecimiento ocurrió por 

caídas en la construcción (-10,5%) durante el tercer trimestre de 2010 con 

respecto al de 2009. (ver grafica 2), El promedio global del PIB se ubicó en 

3,6%, indicó que las causas del desplome en la actividad constructora se 

registraron por un menor dinamismo en la edificación de obras públicas, como 

calles, carreteras, túneles y vías (-19%), hoteles y centros comerciales   (-14%), 

frente al tercer trimestre del año pasado. La construcción residencial tuvo un 

crecimiento del 3,3%,36 lo cual se ve evidenciado en las recientes estadísticas 

del licenciamiento reportadas por el DANE al mes de noviembre de 2010, 

mostraron que en vivienda, se licenciaron 1,68 millones de m², de los cuales 

739.000 correspondieron a Vivienda de Interés Social VIS y 941.000 a no VIS. 

El mercado residencial ofrece las mejores perspectivas, existiendo factores 

impulsores a corto plazo, como la reducción de la carga financiera de los 

hogares y la política pública de subsidios, que se añaden al déficit de viviendas 

                                                           
35 Edwin Chirivi B., David García J. y Vanesa Montoya N., Informe económico Nº 23 LA VIVIENDA 2011 - 
2014:“El Gran Salto” en la producción habitacional, 
http://www.camacol.co/adminSite/Archivos/EE_Coy20100921091641 
36Carlos Fernando Álvarez, Articulo de Crecimiento de la economía se frenó en tercer trimestre de 
2010,http://rse.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2010-12-23 
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que se registra en el país y la tendencia de incremento en el número de 

hogares.37 

Grafico 2. En el tercer trimestre de 2010, el PIB del sector de la construcción 
disminuyó 10,5%, este comportamiento obedeció en gran parte al subsector de 
obras civiles que registró una disminución de 15,2%. 

 

Fuente: DANE 

Por otra parte, CAMACOL estima el número de hectáreas de suelo urbanizable 

requeridas partiendo del nivel anual de la producción de vivienda actual y 

contempla una tasa de crecimiento de acuerdo tal que permite alcanzar la meta 

del cuatrienio con los volúmenes de producción de vivienda propuestos por el 

Gobierno Nacional; además, supone que los ajustes institucionales y el 

desarrollo de las estrategias para su construcción serán progresivos ver 

Cuadro1. 

 

 

 

 

                                                           
37 Artículo, El sector de la construcción en Colombia crecerá un 15% en 2011, El dinamismo de la 

actividad atrae a nuevas empresas http://www.euroinmo.com/noticia 
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Cuadro 1.Meta de construcción de viviendas y número                                        
de hectáreas requeridas. 2011-2014 
 

Años Unidades de 
vivienda 

Número de 
hectáreas 

2011 167.519 1.537 
2012 213.510 1.959 
2013 272.130 2.497 
2014 346.841 3.182 

Total 2011-2014 1.000.000 9.175 

 Fuente. CAMACOL 

 

2.1.2 ENTORNO DEMOGRÁFICO 
 

Cartagena es la ciudad más global de Colombia y a la que llegan turistas de 

todos los lugares del mundo atraídos por su belleza. 

Según Rafael Abondano, presidente de la junta directiva de Camacol, en 

Cartagena, el mercado está compuesto en su mayoría por emigrantes que han 

vivido en el exterior durante varios años y compran los apartamentos bajo la 

figura de segunda vivienda dándole el gran empujón al tema con la adquisición 

del 50% de los proyectos habitacionales. 

Según Arturo Cepeda, propietario de Constructora Barajas, luego de la crisis 

financiera internacional, el mercado se ha sostenido con los compradores 

provenientes de Medellín, Barranquilla y Bogotá. También, en menor medida, 

extranjeros, que vienen de España e Italia, pero estos le apuntan al desarrollo 

del centro histórico, que alcanza valores por metro cuadrado de hasta $8 y $10 

millones. 

Abondano asegura que la inversión neta desde el 2005 hasta la fecha, con los 

65 proyectos levantados y 46 en proceso, suman alrededor de $2,7 billones, 

pues el costo promedio por proyecto es de $25.000 millones,  

los nuevos desarrollos del norte alcanzan grandes dimensiones. Es el caso de 

Barcelona de Indias, que será tres veces la zona de Bocagrande, con 241 



40 
 

hectáreas, y tendrá un aproximado de 600 unidades residenciales con centro 

comercial incluido. De esta urbanización ya está construida la primera etapa 

con 152 casas. También en la zona norte están los condominios Cartagena 

Laguna Club, con 700 unidades; Karibana, con canchas de golf; Andalucía del 

Mar y un gran hotel de la firma Estelar en Manzanillo del Mar.  

Pero quizás el proyecto de mayor envergadura es la primera zona franca de 

servicios dirigida al turismo médico internacional, la zona consta de un gran 

hospital central, que estará rodeado por 42 centros de excelencia o pequeños 

hospitales seleccionados por especialidades: cirugía plástica, pediatría, 

ginecología y otros. El valor del proyecto es de $300.000 millones y generará 

3.000 empleos directos. 

El macroproyecto tendrá un sector residencial por fuera de la zona franca, para 

atender la vivienda de 256 médicos residentes. El proyecto está en 

construcción y ya se encuentran 186 unidades vendidas por un valor de entre 

$250 y $300 millones. Con la ampliación de la Refinería de Cartagena han 

surgido nuevos clientes provenientes de Venezuela; también algunos 

españoles. Estos han adquirido lotes en los parques industriales y han 

comprado edificios completos. Pero el cambio no solo proviene del sector de la 

vivienda, sino de la expansión de la zona industrial hacia el sector de Mamonal, 

con un parque industrial, Parquiamérica, el cual contará con bodegas desde 

840 metros cuadrados, ubicado estratégicamente cerca de los puertos y la 

refinería. También tendrá zona comercial y centro empresarial, entre otros. 

Con esta infraestructura, no podía faltar el centro de logística que complementa 

la oferta del sector de Mamonal. Se llama Blog Port y está planteado como una 

central de bodegas, logística y comercio. A estos desarrollos se suman las tres 

zonas francas: La Candelaria, Reficar y Dexton38.  

Aparte de esto con la aprobación por parte de la Dian de la zona franca Parque 

Central ubicada en el Municipio de Turbaco (Bolívar), en el área de 

                                                           
38 María Elena Vélez M., Articulo Cartagena se transforma,  
 www.poder360.com/article_detail.php?id_article=401 
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conurbación con el Distrito de Cartagena, la cual, hace parte del proyecto 

Parque central Multiempresarial, que cuenta también con un Parque Industrial 

sin régimen franco con extensión de 50 hectáreas y de una Zona para pymes 

de 4 hectáreas. En conjunto este gran parque industrial y logístico cuenta con 

un total de 128 hectáreas, entre las que se encuentra un reservorio de agua de 

7,5 hectáreas, que regulará el sistema ambiental del Parque e importantes 

desarrollos urbanísticos de nivel internacional39.  

 

2.1.3 ENTORNO POLITICO - LEGAL 

La ley 400 de 19 agosto de 1977 en el artículo 1, establece criterios y requisitos 

mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones 

nuevas, así como de aquellas indispensables para la recuperación de la 

comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que pueden verse 

sometida a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza y el 

uso, con el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a 

los efectos que estas producen, reduciendo a un mínimo el riesgo de la pérdida 

de vidas humanas y defender en lo posible el patrimonio del estado y los 

ciudadanos. 

Además, señala los requisitos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones 

relacionadas con su objetivo y define responsabilidades de quienes la ejercen, 

así como los parámetros para la adición, modificación y remodelación del 

sistema estructural de edificaciones construidas antes de la vigencia de esta 

norma. 

La ley 400, en su artículo 2, hace mención del alcance, que todas las 

construcciones que se adelantan en el territorio de la república deben sujetarse 

a las normas establecidas en la presente ley en la disposición que se 

reglamente. 
                                                           
39 Oswaldo Vargas Pinzón, articulo Dian aprobó la creación de la Zona franca Parque Central en 
Cartagena, p://www.larepublica.com.co/archivos/INFRAESTRUCTURA 
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Corresponde a la oficina o dependencia distritales o municipales encargadas 

de conceder las licencias de construcción, la exigencia y vigilancia de su 

cumplimiento. Esta se abstendrá de aprobar los proyectos o planos de 

construcción que no cumplan con las normas señaladas en esta ley o sus 

reglamentos40. 

Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, por medio de la cual se adopta el 

reglamento NSR-10, donde la comisión asesora permanente del régimen de 

construcción sismo resistente basó la recomendación favorable de la 

actualización del reglamento colombiano de construcción sismo resistente 

NSR-10 consideraciones tales como:  

Que el reglamento colombiano de construcción sismo resistente es un 

documento tecnológico que amerita actualización periódica consecuente con 

los avances en la ciencia de la ingeniería y la arquitectura y en especial la 

ingeniería sísmica y además con la experiencia que se adquiere con los sismos 

fuertes que ocurren periódicamente en el territorio nacional y en otros países 

del mundo y sobre las formas de mitigar sus daños. 

Que los sismos ocurridos en el territorio nacional han indicado aspectos que 

deben actualizar y mejorar dentro del reglamento colombiano de la 

construcción sismo resistente para hacerlo más efectivo en la defensa de la 

vida de los ciudadanos. 

Que la actualización de NSR-10 incluye nuevos mapas de amenaza sísmica 

elaborados por Ingeominas y la asociación colombiana de ingeniería sísmica 

AIS, los cuales tienen en cuenta estudios de neotectónica que se han realizado 

en el país en la última década.41 

 

                                                           
40 Ley Nº 400 – 19 de agosto de 1997, modificada por la ley 1229de 16 de julio de 2008por la cual se 
modifica y adiciona la ley 400 del 19 de agosto de 1997 
41 Decreto 926 del 19 de marzo de 2010. 
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2.1.4 ENTORNO TECNOLOGICO 

Los avances en las telecomunicaciones han sido fuente fundamental para abrir 

mercados, para realizar negociaciones, mejorar la comunicación y agilizar 

entrega de proyectos; la innovación de nuevo software en el sector de la 

construcción, especialmente en el de diseños de estructura, ha permitido 

automatizar y maximizar el tiempo en las tareas y permiten brindar una mejor 

optimización en la realización de los proyectos.  

 

2.1.5 ENTORNO INTERNACIONAL 

 

El sector de la construcción en Colombia es uno de los más dinámicos en 

materia de comercio exterior. Luego de tener un histórico con déficit comercial 

que llegó hasta 1999, Colombia empezó a lograr un posicionamiento 

importante, gracias al incremento de 490.5 millones de dólares en sus ventas 

externas, entre ese punto de referencia y el año anterior.  

 

En 2006, Colombia vendió 629 millones de dólares, especialmente a los 

mercados de Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú y México, 

entre otros, y en ese panorama aparecieron como nuevos compradores: 

Surinam, Honduras, Chile y Jamaica. Estos últimos países han visto en los 

fregaderos, lavamanos, bañeras, cemento gris y cal viva colombiana productos 

de excelente calidad, que pueden adquirir a precios competitivos.  

 

Otro de los aspectos a destacar, es la forma como Colombia ha logrado 

cambiar la composición de sus exportaciones, si bien hacia 1991 lo más 

vendido eran materiales semielaborados, con un 63,4 por ciento, seguido de 

los elaborados, con un 36,5 por ciento, y de las materias primas naturales, con 

un 0,1 por ciento, el año anterior los materiales elaborados se ubicaron en el 

primer lugar, con una participación del 69,9 por ciento, seguidos de los 
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semielaborados, con un 29,7 por ciento. Ello significa, en la práctica, afirma 

Plata, exportación de productos con mayor valor agregado, por ende, con más 

generación de empleo y transferencia de tecnología.42 

Cuando se habla de Tratado de Libre Comercio (TLC) se hace referencia a 

acuerdos y relaciones comerciales bien sea regionales o bilaterales que 

suponen una ampliación del mercado de bienes y servicios de los países 

involucrados. 

En síntesis el TLC es la reducción o en su defecto la eliminación de los 

aranceles para la importación y exportación de los bienes y servicios entre los 

países firmantes del acuerdo. 

Mismo que se rige por las normas de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) o por mutuo acuerdo entre las naciones. 

Hasta este punto el TLC se presenta como un mecanismo económico 

integrador, equitativo y justo.43 

La empresa Proyector, asesorías y estudios de ingeniería, tiene un visión hacia 

el futuro, el sector de la construcción del mercado internacional en el país de 

arabia saudí, mirando este mercado como oportunidad, dado, que este es unos 

de los principales mercado del oriente medio para el sector de la construcción, 

por delante de los países más poblado como Turquía o Irán. La construcción 

ocupa un lugar importante en el PIB de Arabia Saudí. 

El Reino de Arabia Saudí cuenta con cinco millones de viviendas. Sin embargo, 

las estimaciones para 2012 apuntan a la necesidad de construir dos millones 

de nuevas residencias para alojar a la población local, iniciativa que podría 

                                                           
42 http://www.milenio.com/node/661107 
43 http://laradiodelsur.com/?p=7385 
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hacer necesaria una inversión de 80.000 millones de riales (15.350 millones de 

euros).44 

En los últimos años, la inflación en el sector alcanzó tasas anuales del 10%, 

frente al 5,4% que presenta la economía nacional. Esta circunstancia está 

propiciada, fundamentalmente, por una creciente demanda inmobiliaria no 

satisfecha por la oferta local. Además, la compra de residencias por parte de la 

población expatriada que trabaja en el país está empezando a repuntar, con 

altas tasas de crecimiento.45 

 

2.2 ANALISIS DEL AMBIENTE INDUSTRIAL 

 

2.2.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 

Proyectos asesorías y estudios de ingeniería Ltda. Es una empresa prestadora 

de servicios; entre los cuales ofrece: cálculo y diseño estructural, asesoría, 

revisión e interventoría de edificaciones y obras civiles en general. Cuenta con 

ocho (8) empleados; tres (3) por prestación de servicios y cinco (5) por contrato 

indefinido, anualmente se maneja un promedio de 90 proyectos; es una 

empresa que fue constituida en el año 1990 en la cuidad de Bogotá, cuenta con 

una trayectoria y experiencia, que la ha colocada como unas de las mejores 

empresa de cálculo y diseño estructural en la actualidad.  

 

Las condiciones mencionadas anteriormente limitan la entrada de nuevos 

competidores y por ende de los servicios que podrían ofrecer; sin embargo, los 

posibles nuevos competidores en que la empresa Proyectos asesorías y 

estudios de ingeniería Ltda., se vería amenazadas, sería los Ingenieros civiles 

con títulos otórganos en máster en estructuras, que decidan crear empresas de 

diseño estructural. 

                                                           
44 José María Baldomero Martínez, Articulo oportunidades de construcción en arabia saudí 
45 Fernando González, oportunidad para el sector de la construcción en Arabia Saudí, 
http://www.avantiasolutions.com 
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2.2.2 La rivalidad entre los competidores. 

En este punto es importante analizar cómo está el sector de la construcción 

tanto a nivel local, nacional e internacional y como ha influenciado la 

globalización en este sector, últimamente se ha venido estableciendo la 

práctica de que, sobre todo en la contratación con el estado, las compañías de 

ingeniería no ofrecen altos niveles de calidad como estrategia para 

diferenciarse de sus competidoras con el fin de obtener los contratos, sino que 

optan por cumplir con los requisitos mínimos de calidad y a su vez tratar de 

ofrecer el precio más bajo, a costa de la calidad de vida de los usuarios de los 

proyectos. 

  

2.2.3 Poder de negociación de los proveedores. 

 Los proveedores, dados los servicios que presta la empresa Proyectos 

asesorías y estudios de ingeniería Ltda., son principalmente de papelería, 

útiles de oficina, mantenimiento de equipos, suministro de software 

especializados para la elaboración de cálculos y diseños estructurales, 

laboratorio de geotecnia en materiales (estudios hidráulicos y geotecnia) y 

laboratorio de suelos y materiales (estudios de suelo y de materiales para 

patologías), Si bien es cierto, que dentro de la cadena de valor pueden afectar 

la calidad en la prestación del servicio, estos no están concentrados, existen 

una variedad de ellos y el costo de cambio es relativamente bajo.  

 

2.2.4 Poder de negociación de los compradores  

El poder de negociación de los compradores es directamente proporcional al 

volumen de compra que estos realicen, Por lo tanto los pequeños y medianos 

clientes tiene una muy baja probabilidad de negociar la venta para su beneficio 

económico; lo contrario puede ocurrir con los llamados grandes clientes, ya que 

estos basados en los altos niveles de compra pueden llegar a acuerdos de 
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ventas viéndose beneficiados, ya sea por una disminución del precio de venta o 

por algún otro estimulo. 

El poder de negociación también es bajo para cualquier tipo de clientes por no 

existir sustitutos de esta industria. 

Basándose en la posibilidad de integración vertical para los pequeños y 

medianos clientes el poder de negociación es bajo, no obstante para los 

clientes como lo son las grandes constructoras o las grandes empresas, 

podrían tener la posibilidad de crear integración vertical, lo cual nos afectaría 

en gran medida; sin embargo como el volumen de proyectos no es constante 

esto le podría generar mayores costos. 
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3. ANALISIS DE LA ENCUENTA REALIZADA PARA MEDIR LA 
SATISFACCIÒN DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA PAYE E 
INGENIERÌA 

 

Como medida para conocer la calidad del servicio prestado en la empresa 

Paye e Ingeniería, se establecieron una serie de parámetro a fin de determinar 

la perfección de los clientes de los servicios prestados y el impacto que estos 

generan. Se evaluaron 16 de los 40 clientes que componen el mercado, la 

encuesta se realizo a través del link http://www.surveymonkey.com/s/6CKJV6Q, dado 

que brindo la facilidad para la recolección de la información, debido las 

múltiples ocupaciones de los clientes. 

Para el desarrollo de la encuesta se determinaron los factores más relevantes 

para medir el grado de satisfacción de los clientes, los cuales son: 

• Calificación al servicios 

• Comparación del servicio respecto a la competencia  

• Recomendación del servicio a otras personas 

• Entrega oportuna 

• Precio del servicio 

• Satisfacción en asesorías brindadas 

• Atención ofrecidas 

• Confiabilidad en el servicio 

• Optimización en los diseños y detalle en planos. 

 

Con estos factores se pretenden establecer no solo la calidad del servicio, sino 

que además se busca establecer medidas de diferenciación entre Proyectos 

Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda. y otras empresas dedicadas a la 

asesoría estructural en la ciudad. 
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En el factor relacionado con la calificación al servicio la mayoría de los clientes 

consideran que es excelente con un 81.3%, mientras que un 6.3% lo considera 

muy bueno, un 12.5% opina que es bueno. Esto refleja la buena y excelente 

imagen que tiene la empresa frente a sus clientes.  

 

 

Grafica 3. Fuente: Encuesta de satisfacción a los clientes. 

 

En lo que se refiere a la comparación del servicio que presta Proyectos 

Asesoría y Estudios de Ingeniería Ltda., respecto a la competencia, el 93.8% 

de los encuestados consideran que el servicio prestados es mejor y el 6.3% 

piensan que el servicio prestado es igual. 

 

 

Grafico 4. Fuente: Encuesta de satisfacción a los clientes. 
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Por otro lado, los ítems ha recomendado los servicios a otras personas, se 

siente satisfecho con las asesorías prestadas por la empresa, atención 

brindada al cliente, el servicio es confiable, los planos entregados son claros y 

entendibles y los diseños entregados son óptimos; muestra que el 100% de los 

clientes han recomendados los servicios de Proyectos Asesoría y Estudios de 

Ingeniería Ltda. a otras personas y se encuentras en total acuerdo con las 

anteriores afirmaciones. 

 

 

Grafico 5. Fuente: Encuesta de satisfacción a los clientes. 

 

En la afirmación la entrega de los proyectos es oportuna, el 75% está total 

acuerdo y el 25% se encuentra en mediado acuerdo, sin embargo en 

sugerencias solicitadas a los clientes evidenciaron que se tenía que mejorar los 

tiempos de entrega realizando programaciones y cronogramas de entregas. 
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Grafica 6. La Fuente: Encuesta de satisfacción a los clientes. 

 

Por último, en la afirmación los precios que ofrecen Proyectos Asesoría y 

Estudios de Ingeniería Ltda., son adecuados, el 93.8% están en total acuerdo y 

el 6.3% se encuentran en mediano acuerdo, con respecto a los precios 

ofrecidos. 

 

 

Grafico 7. Fuente: Encuesta de satisfacción a los clientes. 
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En términos generales, Proyectos Asesoría y Estudios de Ingeniería Ltda., se 

encuentra bien posicionada frente a sus clientes debido a la calidad del 

servicio, lo cual ha permitido fidelizar a los clientes y tener buenas referencias 

antes los mismos. Sin embargo, hay que seguir trabajando para ser muchos 

más eficientes y eficaces en las entregas para lograr una mayor satisfacción en 

los servicios ofrecidos y esto se logra con el compromiso de todos los 

trabajadores. 

 
 
4. ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA PROYECTOS ASESORIAS Y 

ESTUDIOS 

4.1 ANALISIS GENERAL 
 

4.1.1 Instalaciones físicas. 

 Proyectos asesorías y estudios de Ingeniería Ltda. Se encuentra ubicada en el 

barrio lo amador, calle real Nº 32-107, las instalaciones son propias y funcionan 

en un segundo, cuenta con una sala de espera, y dos oficinas, una donde se 

encuentran los ingenieros que son los encargados de realizar los cálculos y 

diseños estructurales y otra donde se lleva a cabo la parte técnica, el dibujo e 

impresiones de planos de proyectos, cuenta con un baño, una cocina y un 

patio; se considera que el espacio ocupado es apto para el desarrollo de las 

actividades, sin embargo si se requiere la contratación de nuevo personal es 

necesario ampliar las instalaciones o cambiar de lugar. 

En cuanto a equipos y elementos de oficina, la empresa cuenta con dos líneas 

telefónicas una de ellas con internet, cuatro computadores de mesa y un 

portátil, una impresora y un plotter de impresión con formato 100x60cm, un 

escritorio doble con mesa, dos fijos y uno móvil, una biblioteca, un juego de 

sala y tres mini Split uno en cada oficina. 
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4.1.2 Recursos humanos. 

 Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda., está integrado por ocho 

(8) empleados; tres (3) por prestación de servicios los cuales se encargan del 

mantenimiento de los computadores, mantenimiento del plotter y de las 

instalaciones de la empresa; el gerente, quien además es ingeniero civil, 

cuenta con estudios superiores de máster en estructuras y más de 25 años de 

experiencia, encargado del diseño y de la responsabilidad de los proyectos, un 

ingeniero civil delegado para la creación de modelos estructurales y los 

cálculos con seis (6) años de experiencia, un auxiliar administrativo que a su 

vez cumple las funciones de jefe de dibujo dado que cuenta con una 

experiencia de ocho años (8) de estar manejando este tipo de dibujos y dos (2) 

delineantes o dibujantes; lo anterior nos muestra que la empresa cuenta con un 

personal idóneo y capacitado para el buen funcionamiento de la misma, esto se 

puede evidenciar en la encuesta realizada a los empleados en la afirmación, 

diseña soluciones que sean aplicables y efectivas a problemas detectados en 

su trabajo donde un 25% de los encuestado opina que es excelente, otro 25% 

considera que es bueno y el 50% restante opina que es aceptable. 

 

 
Grafico 08. Fuente encuesta a empleados. 
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Por otra parte la empresa Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda., 

no cuenta con una sección de talento humano lo cual implica que no maneja un 

proceso de reclutamiento y selección de personal adecuado ya que a la hora 

de realizar la contratación de un empleado el gerente es el encargado de 

escoger al personal, sin aplicar un análisis de fondo de algunos parámetros 

tales como; competencias, habilidades y experiencia laboral requerida para 

cada cargos. Se pudo evidenciar que la empresa no cuenta con manual de 

funciones y descripción de cargos por lo tanto no se perciben políticas de 

selección de personal. 

 

4.1.3 Recursos tecnológicos. 

 por ser una empresa de cálculo y diseño estructural requiere de software que 

permita agilizar el trabajo en la modelación y simulación de proyectos, tales 

como: edificios, puentes, torres, tanques, etc. para estudiar sus movimientos y 

comportamientos de acuerdo a una serie de hipótesis bajo las cuales estaría 

sometida la estructura en condiciones reales, los resultados obtenidos en este 

proceso permiten dar solución a los proyectos, para lo cual cuenta con software 

tales como, midas gen, midas set, stad pro y Dc-cad. Otro tipo de software a 

utilizar por parte de la empresa es un programa de diseño asistido por 

computadora Autocad, utilizado en el área de dibujo, orientado a la producción 

de planos, empleando para ello los recursos tradicionales de grafismo en el 

dibujo; en cuanto a Hardware cuenta con cuatro computadores de mesa y un 

portátil, una impresora HP LaserJet P1006 de solo tinta negra, con tecnología 

no tan avanzada, sin embargo cuenta con una velocidad de impresión de hasta 

16 páginas por minutos (ppm) y un volumen de paginas recomendadas 

mensual de 250 a 1500, además cuenta con una Impresora HP Designjet 110 

plus utilizada para la impresión de planos con formato impresión máximo de 

100x60cm, con alimentador manual de hojas, bajo costo de operación, 

resultados de gran calidad, utiliza 1.200 ppp y tecnología de estratificación del 

color HP para obtener una calidad de imagen detallada y colores intensos, 
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garantiza resultados duraderos para el archivo de dibujos de CAD., el tiempo 

de impresión de dibujo dura hasta 1.5 minutos por pagina. 

 

 4.2 Procesos administrativos 
 

4.2.1 Planeación. 

 La planeación consiste en fijar el curso concreto de acciones que ha de 

seguirse. Establecer los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de 

acciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y de números 

necesarios para su realización. Por eso Anthony afirma que planear “consiste 

en el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro”.46 

 

Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda., no cuenta con una 

declaración escrita de su misión, visión, objetivos corporativos y políticas de 

calidad y ha venido trabajando a lo largo de su historia de forma empírica, sin 

embargo tiene claro para donde va y que quiere; la planeación se realiza 

mediante reuniones semanales entre el gerente y los empleados, donde se 

coordinan labores y responsabilidades, llevando a cabo seguimientos de los 

proyectos a realizar. No se lleva una planificación formal en la proyección de 

ventas y no se cuenta con un portafolio de servicios para promocionar la 

empresa solo se cuenta con una pauta publicitaria en las Páginas Amarillas de 

Publicar y Danaranjo, sin embargo el gerente realiza visitas esporádicas a 

clientes cuando ve que la cantidad de proyectos ha disminuido y debido a la 

buena reputación de la empresa en el mercado, logra de esta manera reactivar 

las ventas mediante la entrada de nuevos proyectos. 

Para la fijación de precio no se realiza ningún estudio técnico, se tiene en 

cuenta los precios de las tarifas manejadas en el mercado y teniendo en cuenta 

la responsabilidad de cada proyecto; se realizan descuentos de acuerdo al tipo 

de cliente o por la cantidad de metros cuadrados de construcción.  
                                                           

46 Agustín Reyes Ponce, administración moderna, México, Limosa, 2004 , p.244 
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En la encuesta realizada a los empleados en la afirmación tiene conocimiento 

de la misión y visión de la empresa, el 75 % de ellos respondieron que es 

inadecuada debido a que no tiene conocimiento de estas y el 25% restante 

considera que es bueno.  

 

 
Grafico 9. Fuente encuesta a empleados. 

 

Al momento de la realización de un proyectos se reúnen para analizar y 

estudiar las posibles soluciones que se pueden presentar; durante ese proceso 

se logra un conocimiento amplio del proyecto, en esta etapa participan todas 

las personas que van a llevar a cabo la actividad, si durante el proceso de la 

actividad surgen dudas o inquietudes, se dirigen al superior encargado del 

proyecto, quien tiene un amplio conocimiento y es el facultado para dar las 

soluciones respectivas. 

 

Encontramos que un 75% de los empleados de la empresa Proyectos 

Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda., captan, comprende y aplica 

eficazmente las actividades que se le asignan y el 25% restante la considera 

aceptable. 
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Grafico 10. Fuente encuesta a empleados. 

 

Teniendo en cuenta que la planeación ayuda a minimizar los riesgos y el 

aprovechar las oportunidades es muy importante que la empresa cuente con 

una debida planeación para el mejoramiento de la misma.  

 

4.2.2 Organización. 

Melinkoff (1987), define la organización como el proceso administrativo a través 

del cual se crea la estructura orgánica de la institución, se determinan los 

niveles de autoridad y de responsabilidad, se establecen las funciones, los 

deberes y las atribuciones que corresponden a los objetivos trazados 

previamente en el proceso de planificación.47 

Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda. Cuenta con una estructura 

organizacional con características informal, no cuenta con un organigrama o 

representación grafica de la estructura organizacional, sin embargo a pesar de 

la forma empírica como funciona se pueden observar los niveles jerárquicos 

que se presentan en la empresa, el primer nivel jerárquico los socios, seguido 

por el gerente quien a su vez es el socio mayoritario e ingeniero calculista, 

luego el asistente de proyecto, apoyado por la jefe de dibujo, quien además es 

                                                           
47 Melinkoff, R (1987). Los Procesos Administrativos. Caracas. Editorial contexto. 
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asistente administrativa, y por último los dibujantes o delineantes de 

arquitectura e ingeniería. 

Por otra parte la empresa no cuenta con la documentación donde se describan 

las funciones de los cargos sin embargo los empleados tienen claro las 

funciones a realizar en cada puesto de trabajo debido a que se les informa 

verbalmente. Lo anterior se puede evidenciar en la encuesta realizada a los 

empleados en la afirmación domina las funciones de su puesto de trabajo, 

donde el 50% opinan que dominan las funciones de su pueste de trabaja bien; 

el otro 50% excelente. 

 

 
Grafico 11. Fuente encuesta a empleados. 

 

La comunicación en la empresa es formal tanto interna como externa. La 

comunicación externa se maneja a través de reuniones, llamadas telefónicas, 

correos electrónicos y cartas, en cuanto a la comunicación interna se lleva a 

cabo a través de reuniones, charlas, comunicación verbal y escrita cuando se 

requiere como es el caso del intercambio de datos del calculista al dibujante 

donde se necesitan evidencias que a la vez sirven como memorias de los 

cálculos. Se puede decir que la comunicación de proyectos asesorías y 

estudios de ingeniería es directa, debido a que la empresa cuenta con pocos 

empleados, logrando por tal razón conocer las opiniones, estado de ánimo y 

motivación de los empleados. 
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En cuanto a las relaciones interpersonales existe confianza entre jefe y 

subalternos y entre personas del mismo rango, lo cual es fundamental para 

realizar una buena labor generando trabajo en equipo, de esta manera si se 

generan dudas e inquietudes en el desarrollo de las actividades la 

retroalimentación es eficaz. 

 

4.2.3 Control.  

Según observaciones y reuniones realizadas dentro de la empresa con el 

gerente se ha evidenciado que la empresa tiene un inadecuado manejo 

contable dado que no se lleva a cabo la contabilidad de todos los activos y 

pasivos de la empresa y no se lleva un control ni registros de los mismos, no se 

tiene claro si la empresa ha tenido utilidades o perdidas, esta desorganización 

de información lleva a que no se realiza una gestión oportuna en cobros lo cual 

genera el atraso o demora de pago por parte de los clientes; durante este 

proceso se evidencio la importancia de un contador en la organización. 

 

Teniendo en cuenta que las funciones gerenciales del control incluyen todas las 

actividades llevadas a cabo para asegurar que las operaciones reales estén de 

acuerdo con las planificadas, encontramos que el 75% de los empleados de la 

empresa Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda, opinan que los 

estándares de control son aceptable y el 25% restante considera que son 

inadecuados, dado que no se emplea los mecanismos de control adecuados en 

la empresa, ya que son frecuente las demoras en los tiempos de entrega de los 

proyectos que se realizan, debido a la falta de programación en la entrega de 

cada proyecto, una de las causales de esto es que el cliente no suministra la 

información necesaria a tiempo para la elaboración de los diseños y por lo 

general, se realizan cambios que generan retrasos en la entrega; a su vez esto 

se puede evidenciar en el resultado obtenido en la encuesta, en la afirmación 

los tiempo estipulados por la gerencia para la entrega de un proyecto se 

cumplen, donde el 25% considera que es buena, otro 50 % coinciden que estas 

son aceptable, un 25% considera que son inadecuados.  
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Grafico 12. Fuente encuesta a empleados. 

 

 

Grafico 13. Fuente encuesta a empleados. 

En cuanto a los seguimientos y revisiones en proyectos a pesar de que esto se 

realiza se hacen entregas parciales por el afán de cumplir con la entrega 

oportuna a los clientes, en estas entregas parciales el proyecto no está 

completamente terminado, sin embargo son entregados completos 

posteriormente. Por tal razón el 50% de los encuestados consideran que es 

bueno el seguimiento y revisión en los proyectos ejecutados, y el otro 50% 

piensan que es aceptable. 
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Grafico 14. Fuente encuesta a empleados. 

 

Según la definición, los equipos de trabajo son grupos de individuos que 

mediante la labor interdependiente cumplen con objetivos designados, 

comunicándose en forma eficaz y tomando decisiones que afectan dicha 

obra.48 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta el 100% de los 

empleados opinan que el trabajo en equipo es excelente, dada las condiciones 

referente al verdadero significado de un buen trabajo en equipo y conociendo 

las características principales de este, como son: los miembros del equipo de 

trabajo cuenta con experiencia en la materia y su motivación es alta, la 

comunicación constante entre los miembros del equipo, no es necesaria la 

presencia del gerente porque su equipo de trabajo prácticamente funciona solo 

y por último, el equipo disfruta del trabajo y de trabajar unos con otros. 

  

                                                           

48 Gary S. TOPCHIK, Gerente por primera vez: Como desarrollar a tu equipo de trabajo, Editorial grupo 
Nelson, 2008.  
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Grafico 15. Fuente encuesta a empleados. 

 

También se puede evidenciar que los empleados consideran que sus ideas e 

inquietudes son tenidas en cuenta por su jefe o superior, un 50% de ellos en un 

término excelente, un 25% bueno y el 25% restante aceptable; todo lo anterior 

se da debido a la forma de liderar en particular que tiene el gerente, lo cual 

brinda confianza y un buen ambiente de trabajo, demostrándolo la encuesta 

realizada a los empleados en la afirmación el ambiente laboral es el ideal para 

desempeñar mis funciones, donde el 50% opinan que es excelente y el otro 

50% bueno, en general el ambiente laboral es el ideal para desempeñar 

adecuadamente las funciones designadas. 
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Grafico 16. Fuente encuesta a empleados. 

 

 

Grafico 17.Fuente encuesta a empleados. 
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4.3 MATRIZ DOFA 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

� Buen clima laboral 
� Recurso Humano 

Capacitado 
� Satisfacción y atención al 

cliente. 
� Optimización en diseños y 

detalles de planos. 
� Prestigio y reconocimiento 

de la empresa. 
� Trabajo en equipo 
� Experiencia en proyectos 

en el área metalmecánica. 
� Infraestructura tecnológica. 

� Falta de planeación 
estratégica (misión, visión, 
políticas). 

� Falta de organización en 
procesos administrativos.  

� No cuenta con políticas de 
selección de personal. 

� Inadecuados manejo 
contable y de recaudo. 

� Falta de certificado de 
calidad. 

� Falta de planeación en 
proyección de venda. 

� No cuenta con los 
adecuados estándares de 
control. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIA DO 

� Crecimiento del mercado 
de la construcción 
residencial. 

� Mercados a nivel 
internacional. 

� Ampliación en 
instalaciones de las 
plantas físicas de la zona 
industrial de Cartagena. 

� Software especializado 
en diseño. 

 
 
 
 

� Estrategia de Penetración 
de Mercado. 
 

 

 

 

� Estrategia de desarrollo 
de productos o servicio.  

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

� Nuevos competidores 
� Tecnología  
� Certificación de calidad 
� No puntualidad en la 

entrega de la 
información, por parte de 
los clientes. 

 
 

� Estrategia de 
diferenciación. 

 
 

� Estrategia de desarrollo de 
productos o servicio.  
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5. PLAN DE MEJORA 
 

5.1 DECLARACION DE VISION Y MISION CORPORATIVA 
 

5.1.1 VISION 
 

Posicionar a Proyectos Asesorías y estudios de Ingenia en el mercado como 

una empresa prestadora de servicio de ingeniería, que satisfaga las 

expectativas y necesidades de nuestros clientes, siendo competitiva en 

tecnología, calidad de servicio y desarrollo integral del talento humano, para 

adquirir una mayor participación en el mercado nacional. 

 

5.1.2 MISION 
 

Somos una empresa que proyecta, asesora, diseña y realiza estudios de 

ingeniería brindando soluciones integrales en el sector de la industria y la 

construcción; con talento humano competente, comprometidos con la 

satisfacción de nuestros clientes y el mejoramiento continuo de la organización. 
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5.2 VALORES CORPORATIVOS 
 

Calidad. Cumplir y sobrepasar las expectativas del cliente con excelentes 

servicios. 

Equidad. Dando el mismo trato a nuestros clientes brindando soluciones 

optimas independiente del tamaño de los proyectos.  

Ética profesional. Cumpliendo con la normatividad establecidas para la 

realización de nuestra actividad económica.                                                                            

Compromiso. Poniendo todo su empeño, interés y esfuerzo en el desarrollo de 

los proyectos, los cuales se caracteriza por cumplir con estándares de calidad. 

Responsabilidad. Desarrollar con efectividad las tareas encomendadas 

realizando su trabajo dentro de los plazos acordados. 

Trabajo en equipo. Se toma en cuenta los puntos de vista de los demás, 

inspira confianza y fomenta la colaboración, gestionando los conflictos que 

surgen en equipo, orientando al equipo hacia los objetivos y 

responsabilizándose de posibles errores o fracasos en la consecución de los 

mismos, a través de decisiones acertadas. 

Orientación al cliente. Sus acciones están dirigidas a comprender y satisfacer 

a los clientes. Busca explorar las necesidades e inquietudes de cada cliente, 

brindando un trato personalizado que demuestra interés en cada uno de los 

mismos. Considera la plena satisfacción del cliente como un criterio esencial 

para la planificación de futuros proyectos. 

Honestidad. Proceder con honradez e integridad en las actividades diarias, 

con trato justo y correcto hacia los clientes para fomentar relaciones duraderas 

con ellos. 
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5.3 DEFINICION DE POLÍTICAS 

 

De Calidad. 

Proyectos Asesorías y Estudios se compromete brindar servicios de excelente 

calidad con el respaldo de personal competente apoyados en el cumplimiento 

de la normatividad y recursos tecnológicos adecuados a través del 

mejoramiento continúo de los procesos logrando así la satisfacción de nuestros 

clientes. 

 

Talento humano.  

Proyectos asesorías y estudios de ingeniería establece el compromiso entre la 

empresa y sus trabajadores de crear un ambiente laboral que propicie el 

desarrollo integral del personal en los aspectos: humano, laboral y social. 

 

5.4 OBJETIVOS DE CALIDAD. 

• Brindar servicios oportunos con trato cálido, amable y efectivo 

acompañamiento a nuestros clientes. 

 

• Concebir proyectos funcionales, estéticos, durables, económicos y 

seguros respaldados en el cumplimiento de la normatividad. 

 
• Mejorar continuamente los procesos de paye ingeniería a través del 

empoderamiento del talento humano y desarrollo de competencias. 

 

• Entregar estudios y proyectos con altos estándares de calidad que 

satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

• Implementar estrategias de mercado y ventas para promover el 

crecimiento de la empresa y posicionamiento en el mercado. 
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5.5  FORMULACIÒN DE ESTRATEGIAS 

Según Bruce Henderson la estrategia “es la búsqueda deliberada por un plan 

de acción que desarrolle la ventaja competitiva de un negocio y la multiplique”. 

La formulación estratégica debe estar encaminada a la misión y al logro de los 

objetivos de la organización, para ello es importante tener en cuenta el análisis 

del ambiente externo, determinar qué cambio en los factores o condiciones del 

medio en donde la empresa desarrolla sus actividades se pueden aprovechar o 

bien suponen un riesgo para ellas. En definitiva se trata de identificar las 

oportunidades y amenazas del entorno de la empresa. 

También es primordial realizar un análisis interno con el cual se pretende 

establecer que recursos y capacidades que tiene la empresa, tanto actual como 

potencial y que constituyen los puntos fuertes y débiles de la empresa respecto 

a sus competidores. 

Después de haber tenido en cuenta los pasos anteriores se identifico que la 

empresa Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda., debe implementar 

las siguientes estrategias: 

 

5.5.1 Estrategia de penetración del mercado. 

Con esta estrategia se pretende aumentar la participación del mercado de los 

servicios actuales, este tipo de estrategia se logra generalmente con un amplio 

esfuerzo de marketing, para lo cual se aplicaran las siguientes acciones. 

5.5.1.1 Publicidad. 

Con esta acción se busca la identificación de la empresa en el mercado y una 

mejor proyección de la imagen corporativa, para llevar a cabo esta acción se 

propone una intensa campaña publicitaria, utilizando los diferentes medios de 

comunicación que apliquen para este tipo de empresa.  
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Objetivo: aumentar la participación en el mercado, atrayendo nuevos clientes 

del sector industrial y de la construcción e incrementar ventas en los clientes 

actuales. 

Meta de la acción estratégica: posicionar a Proyectos Asesorías y Estudios 

de Ingeniería Ltda., en la mente de los consumidores, con el fin mantener 

nuestros clientes actuales y acaparar un   20% de nuevos clientes. 

Responsable: Gerente / administrador  

Desarrollo: teniendo en cuenta el tipo de empresa se debe utilizar medios de 

comunicación que se concentre en los clientes a conquistar, para lo cual se 

proponen: avisos publicitarios en directorios telefónicos, creación de pagina 

web, ya que sirve como vitrina para que la empresa sea conocida a nivel 

nacional e internacional, participación y patrocinios de eventos en el marco de 

la construcción, debido a que en este tipo de eventos se concentra gran 

mayoría de clientes potenciales. Se empleara publicaciones en directorios 

telefónicos de la ciudad anualmente por un valor de $600.000.oo, la creación 

de una página web, en este sitio de internet se publicara toda la información 

necesario para que nuestros clientes y clientes potenciales conozcan los 

servicios prestados por Proyectos Asesorías Y Estudios de Ingeniería Ltda., por 

valor de $2.500.000.oo, para la participación en eventos es necesario invertir 

en un pendón publicitario con valor de $200.000.oo y folletos por valor de $ 

260.000.oo, alquiler de locaciones para estante por valor $2.000.000.oo. 

Medición. La medición de esta acción estratégica se lleva a cabo mediante un 

indicador de crecimiento de la organización para la realización de este 

indicador es necesario identificar las ventas del año anterior y las ventas del 

año actual o año de medición, obteniendo el crecimiento en porcentaje del año 

actual 

Crecimiento de la organización = (Ventas del año actual / Ventas del año anterior) -1 
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Retorno de la inversión. Con esta acción estratégica se espera que con la 

realización de la campaña publicitaria la empresa aumente sus ventas con una 

mayor solicitud de proyectos. 

 

5.5.1.2 Creación de un portafolio de servicios. 

Esta es una herramienta para promocionar los servicios ofrecidos, la cual debe 

ser complementada con visitas a empresas y personas naturales que requieran 

de nuestros servicios, empresas que representen una gran porción de mercado 

potencial. 

Objetivos: aumentar el número de clientes por medio de una presentación 

formal de los servicios prestados por la empresa. 

Meta de la acción estratégica: alcanzar gradualmente mayor participación de 

los clientes, inicialmente con un 15%  

Responsable: Gerente / administrador 

Desarrollo: teniendo en cuenta que el portafolio de servicio es la presentación 

en la cual se dará a conocer la empresa y los servicios que ofrece, se debe 

tener en cuenta la portada, presentación y generalidades de la empresa, 

reseña histórica, misión, visión, objetivo, servicios ofrecidos, con que se cuenta 

para cumplir con los servicios, certificaciones obtenidas, listado de clientes y 

experiencia de la empresa. 

Como complemento de este portafolio es indispensable que la gerencia 

establezca un programa de visitas a clientes potenciales y actuales. El 

encargado de las visitas debe conocer el funcionamiento de la empresa, los 

procesos, equipos y software, recursos humanos, tiempo de entrega, tarifas de 

precio, entre otros aspectos, además debe tener un buen manejo de las 

relaciones personales, buena expresión, presentación personal, poder de 

negociación entre otros.  
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El valor de esta acción estrategia es diseño $100.000.oo, litografía 

$500.000.oo, y visitas (transporte) $ 2’000.000.oo para un valor total de 

$2’600.000.oo. 

Medición. Para la medición de esta estrategia se utilizara un indicador de 

aumento de número de clientes por medio de la presentación de portafolios de 

servicios. 

Variación de número de clientes = # clientes actuales - # clientes año anterior 

Retorno de la inversión. Se pretende recuperar la inversión con los ingresos 
generados del porcentaje de clientes que se acaparen con esta acción. 

 

5.5.2 Estrategia de desarrollo de productos o servicio. 

En la base de esta estrategia de crecimiento esta la implementación 

sistemática de investigación y desarrollo, que permitirá obtener nuevos 

productos o servicios que complementen a los actuales para poder ofrecer 

soluciones más completas y ajustadas a las necesidades de los clientes de la 

empresa.  

Esta estrategia se aplica llevando a cabo las siguientes acciones: 

5.5.2.1 Atención al cliente. 

 Velar que los clientes reciban servicios de calidad y a precios competitivos, 

dando prioridad a la atención de los requerimientos de los clientes y que el 

servicio prestado cumpla con los estándares, condiciones y características 

exigidos por el entorno cada vez más exigente. 

Objetivos: Efectuar con los estándares requeridos por el entorno, la 

normatividad y el cliente con el fin de conservar la confianza de los clientes 

actuales y el aumento del cliente potencial. 
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Meta de la acción estratégica: Satisfacer las necesidades del consumidor, 

con tal de satisfacer las necesidades propias de Proyectos y Asesorías de 

Estudios de Ingeniería Ltda. 

Responsable: Gerente/Administrador. 

Desarrollo: Lo primero que se debe establecer es un canal de comunicación 

con el cliente que nos permita conocer sus necesidades, un link en la página 

web donde el cliente manifiesta sugerencias, quejas, reclamos dudas e 

inquietudes.  

Se debe realizar el mejoramiento de las acciones preventivas que minimicen la 

no conformidad de los clientes y así poder satisfacer las necesidades de estos, 

sin dejar a un lado el dialogo director con los clientes.  

Esta acción no genera valor económico, dado que el valor se encuentra 

incluido en la estrategia de penetración de mercado, en la acción de publicidad. 

Medición: Con índices como número de clientes, tiempo entre reclamo y 

solución del reclamo y monitoreo de los canales de comunicación empresa 

cliente. 

Retorno de la inversión: Es muy difícil cuantificar los beneficios de la mejora 

en el servicio, sin embargo con clientes satisfechos se espera una mayor 

influencia de los mismos a la empresa generando mayores ingresos.                                    

5.5.2.2 Implementación de un sistema de gestión de calidad. 

Actualmente, el nivel de exigencia de los clientes respecto a la calidad de los 

productos o servicios que comercializan las empresas, obligan a estas a tener 

una estructura de trabajo que permita que todas la variables que intervienen en 

los distintos procesos (de diseño, de producción o de comercialización, etc.) 

estén controladas de forma que el resultado que se obtenga sea, no sólo 
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predecible, sino siempre el mismo; por lo tanto se hace necesario que se 

implemente un sistema de administración de calidad como el ISO 9001.  

Objetivos: Aumentar la eficiencia y eficacia en todos los procesos internos que 

componen el servicio de cálculo y diseño y asesoría y revisión buscando el 

mejoramiento continuo y la aplicación del sistema de calidad.  

Meta de la acción estratégica: Mejorar continuamente, generar valor en todos 

los procesos, aprender de los resultados y minimizar las quejas y reclamos en 

procura de un servicio óptimo preferente. 

Responsable: Gerencia  

Desarrollo: Obtener la certificación ISO 9000, la gerencia debe buscar la 

adopción y aplicación de un modelo de acreditación de calidad del servicio 

prestado por la empresa, logrando que la organización se base en sistemas 

moderno de gestión, encaminada a una administración por procesos para 

alcanzar los procesos y con el seguimiento de tareas especificas como son: 

crear una cultura de gestión de calidad, buscar el apoyo de una consultoría 

para mejorar la gestión, lograr fuentes de financiación para una gestión 

autónoma, optimizar los recursos humanos, económicos y físicos, y por ultimo 

fortalecer la imagen de la empresa. 

Esta acción estrategia es una de las más costosas. Para este proceso de 

calidad se estiman unos gastos que ascienden a $15.000.000.oo en asesoría y 

$3.800.000.oo en auditoria para un total de $18.800.000.oo.  

Medición: Para medir estas acciones estratégicas se debe establecer 

diferentes tipos de indicadores que detallen los avances y las mejoras en la 

organización, entre estos encontramos:  

• Satisfacción del cliente: se mide a través de la fórmula clientes 

satisfechos sobre el total de los clientes encuestados. 
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• Gestión de ventas: se puede medir aplicando la fórmula precio de ventas 

reales sobre ventas presupuestadas. 

• Cumplimiento en la entrega: la fórmula para medirlo es números de 

proyectos entregados en el tiempo acostado sobre número de proyectos 

totales.  

• Eficacia del proyecto en cálculos y diseños: se puede medir por número 

de proyectos que cumplen con el rango de relación es igual al peso de 

acero sobre volumen de concretos sobre el total de de proyectos 

verificados. 

• Eficacia del proyecto en asesoría revisión: se mide a través de la 

siguiente formula número de proyectos según el listado de chequeo 

sobre el total de proyectos realizados. 

 

5.5.2.3 Implementación de un modelo de gestión formal 

 A través de este proceso se conseguirá obtener una evolución organizacional 

que tendrá un mayor impacto en el comportamiento, sentido de pertenecía y 

expectativas de los trabajadores de la empresa Proyectos Asesorías y Estudios 

de Ingenierías Ltda.; este proceso se llevará a cabo mediante charlas y 

capacitaciones a los empleados, con el fin de mejorar la manera informal que 

se venía trabajando en la empresa. 

Objetivo: Crear un modelo de gestión que permita dirigir, planear, organizar y 

controlar a la organización de manera eficiente.  

Meta de la acción estratégica: Organizar la gestión administrativa, financiera 

y productiva mediante el mejoramiento organizacional, orientado a crear una 

cultura de servicio y calidad. 

Responsabilidad: Gerencia y Administrador. 

Desarrollo: La gerencia debe realizar una estructura organizacional completa, 

que contenga los siguientes aspectos fundamentales: misión, visión, 
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organigrama, políticas, valores objetivos corporativos, metas corporativas, 

perfiles, manual de funciones, manual de procedimiento, mapa de procesos y 

demás aspectos que ayuden a dar direccionamiento, organización y razón de 

ser a la empresa; con esta acción estratégica se busca mejorar internamente 

para así poder mejorar el servicio entregado.  

El valor de esta acción es de $2’000.000.oo, en charlas y capacitaciones. 

Medición: Esta estrategia más que cuantificable debe medirse con una 

generación periódica de informes y bajo la supervisión del la gerencia.  

5.5.2.4 Desarrollo progresivo del Recurso Humano.  

El recurso humano es un agente definitivo en el éxito de la empresa, el 

potencial humano debe ser utilizado debidamente, estas capacidades 

exaltadas se obtienen con el entrenamiento, la educación, la motivación y las 

expectativas, por lo tanto, se refleja en la disposición de la realización del 

trabajo y en el aumento de la productividad.  

Objetivo: Tener un equipo de trabajo con un nivel elevado de motivación, que 

sean proactivos, útiles y con un sentido de pertenencia con la organización y 

sus clientes.    

Meta de acción estratégica: Desarrollar la capacidad de la producción del 

trabajo alcanzada con mejora en el ambiente laboral, la motivación y las 

capacidades de los trabajadores.  

Responsable: Área de recursos humanos. 

Desarrollo: Se inicia con establecer una cultura a nivel directivo, de tomar al 

talento humano como el mayor activo de la organización, la importancia de este 

en la producción y el desarrollo de la empresa. Se debe crear un plan de 

capacitación necesario para la realización de los procesos. 
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Con relación al ambiente laboral, el trabajador debe contar con las condiciones 

fundamentales para el funcionamiento de los procesos que tiene a su cargo, en 

cuento a espacios adecuados, iluminación, clima adecuado, comodidad en 

cuanto a sillas, siempre se recomienda que sean ergonómicas, etc. 

En cuanto a la motivación implementar talleres de motivación periódicamente, 

por lo menor cada 4 meses, crear incentivos extra laborales, tales como 

integraciones, programas sociales y culturales para todos sus trabajadores.     

En esta acción estratégica se realizará talleres de aprendizaje y motivaciones 

por valor de $400.000.oo, actividades de integración y socioculturales por valor 

de $600.000.oo, para un total de $1.000.000.oo, para esta acción. 

Medición: esta estrategia se puede medir mediante el cumplimiento de las 

actividades realizadas, tales como, talleres, programas socioculturales e 

integraciones sobre totales actividades programadas.  

5.5.3. Estrategia de Diferenciación del servicio. 
 

Una estrategia de diferenciación buscar un posicionamiento para la empresa 

que sea sostenible y única con respecto a algún atributo, de manera que sea 

valiosa para los clientes o a determinada necesidad que se cree insatisfecha.  

Objetivo: contar con un servicio que cumpla con atributos diferenciadores que 

lo hagan único para nuestros clientes. 

Meta de acción estratégica: Lograr que Proyectos Asesoría y Estudios de 

Ingeniería Ltda., alcance un posicionamiento diferencial que induzca la 

preferencia de los clientes.  

  

Responsable: Gerente  

 

Desarrollo: Teniendo en cuenta que los servicios que llevan a cabo la empresa 

en la actualidad son: Cálculo y diseño estructural y asesoría y revisión, siendo 
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cálculo y diseño estructural la actividad principal de la empresa, por lo tanto, 

para llevar a cabo esta estrategia se eligió este servicio, el cual se describirá a 

continuación para tener conocimiento acerca de este servicio:  

 

Cálculo y diseño estructural: Para la realización de este servicio se requiriere 

por parte del cliente un diseño arquitectónico (plano de distribución de 

interiores, fachadas de edificación y detalles), estudios de suelo y 

especificaciones. Luego de esto se reúne el comité de diseño haciendo un 

análisis determinando las cargas a las cuales estará sometida la estructura 

(cargas gravitaciones, sísmicas, vientos, presiones de tierra, en otras), 

estableciendo el tipo de estructura necesaria para el proyecto, seguido de esto 

se ejecuta el modelo matemático y los cálculos arrojando la información 

requerida por el diseño, después con esta información se realizan los planos de 

construcción (cimentación, detalles de cimentación, placas entrepisos, 

despieces de columnas y vigas, planta de cubierta y detalles, entre otros), los 

cuales son entregados al cliente con una memoria de cálculo, donde se 

describe de manera general en qué consiste el proyecto, especificaciones, 

normas y parámetros utilizados y anexos los cuales corresponden a los datos 

arrojados por el programa de cálculo. 

 

Como estrategia de diferenciación de servicio de cálculo y diseño estructurales 

se realizara un plano de especificaciones, el cual consiste en un plano donde 

se colocaran todas las especificaciones tácticas para ejecución de la obra, las 

convenciones utilizadas en los planos para que todo el personal que trabaje en 

obra sea capaz de leer y entenderlos los planos y no se presente ningún 

inconveniente o mal interpretación de los mismos lo cual es muy usual en 

obras.  

Otra acción a tener en cuenta es la cantidad de material en obra, ya que esto 

proporcionar una clara visión de la cantidad de materiales a utilizar en cada 

proyecto, para el caso de diseños en concreto reforzados se hará entrega del 

volumen total de concreto que requiere la obras y el peso total en kilogramos 
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del acero a utilizar; para el caso de la estructuras metálicas se entregara un 

listado con la perfilaría metálica requerida y el peso unitario y total de la misma,   

con esta información el cliente tendrá una proyección más clara de su 

presupuesto. 

 

Por último acompañamiento y asesoría en obra, con esta acción se le brindara 

al cliente un acompañamiento a través de visitas y asesorías durante la 

ejecución en obra, para coordinar y dar solución a problemas que se presente 

en esta misma, dándole seguimiento continuo a la obra, logrando una 

comunicación directa con el constructor.  

 

Medición: Esta estrategia se puede medir llevando a cabo el cumplimiento de 

la entrega con las acciones propuestas y cantidad de visita en obra por 

proyectos.  
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5.5.4. Matriz de Mejoramiento 
 

OBJETIVO ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE CONTROL

Aumentar la participación en el mercado, atrayendo
nuevos clientes del sector industrial y de la construcción e
incrementar ventas en los clientes actuales.

Posicionar a Proyectos Asesorías y Estudios de
Ingeniería Ltda., en la mente de los
consumidores, con el fin mantener nuestros
clientes actuales y acaparar un 20% de nuevos
clientes.

Gerente / administrador 
Crecimiento de la organización = 
(Ventas del año actual / Ventas del 
año anterior) -1

Aumentar el número de clientes por medio de una
presentación formal de los servicios prestados por la
empresa

Alcanzar gradualmente mayor participación de
los clientes, inicialmente con un 15% 

Gerente / administrador
Variación de número de clientes = # 
clientes actuales - # clientes año 
anterior

Cumplir con los estándares requeridos por el entorno, la
normatividad y el cliente con el fin de mantener la
confianza de los clientes actuales y el aumento del cliente
potencial.

Satisfacer las necesidades del cliente, a través
de un mejoramiento continuo en el empresa
Proyectos y Asesorías de Estudios de Ingeniería
Ltda.

Gerente / administrador

como número de clientes/ tiempo 
entre reclamo / solución del reclamo Y 
monitoreo de los canales de 
comunicación empresa cliente.

Aumentar la eficiencia y eficacia en todos los procesos
internos que componen el servicio de cálculo y diseño y
asesoría y revisión buscando el mejoramiento continuo y
la aplicación del sistema de calidad. 

Aumentando la productividad a través de
procedimientos, que lleve a la mejora continua,
generar valor en todos los procesos y minimizar
las quejas y reclamos en procura de un servicio
óptimo preferente.

Gerencia Indicadores de gestión

Crear un modelo de gestión que permita dirigir, planear,
organizar y controlar a la organización de manera
eficiente. 

Organizar la gestión administrativa, financiera y
productiva mediante el mejoramiento
organizacional, orientado a crear una cultura de
servicio y calidad.

Gerencia y administrador.
Debe medirse con una generación 
periódica de informes y bajo la 
supervisión del la gerencia.  

Tener un equipo de trabajo con un nivel elevado de
motivación, que sean proactivos, útiles y con un sentido
de pertenencia con la organización y sus clientes.   

Desarrollar la capacidad de la producción del
trabajo alcanzada con mejora en el ambiente
laboral, la motivación y las capacidades de los
trabajadores.  

Área de recursos humanos.

Se puede medir mediante el 
cumplimiento de las actividades 
realizadas, tales como, talleres, 
programas socioculturales e 
integraciones sobre totales 
actividades programadas

contar con un servicio que cumpla con atributos
diferenciadores que lo hagan único para nuestros
clientes.

Lograr que Proyectos Asesoría y Estudios de
Ingeniería Ltda., alcance un posicionamiento
diferencial que induzca la preferencia de los
clientes. 

Gerente

Esta estrategia se puede medir  
llevando a cabo el cumplimiento de la 
entrega con las acciones propuestas y 
cantidad de visita en obra por 
proyectos. 

MATRIZ DE MEJORAMIENTO
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6. MAPA DE PROCESO 
 

El mapa de proceso de la empresa Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería 

Ltda., está compuesto por tres tipos de procesos los cuales son: 

• Proceso de dirección. 

• Proceso de realización. 

• Proceso de soporte o apoyo. 

Los procesos de dirección ayudan a la planeación estratégica, la planeación de los 

recursos, al control y ejecución eficiente de las actividades en la organización. Los 

procesos de realización, están directamente relacionados con la atención de las 

necesidades y expectativas de los clientes, dado, que en estos procesos se lleva a 

cabo el desarrollo de los servicios ofrecidos por la empresa y por último se 

encuentran los procesos de soporte o apoyo que si bien no están en contacto 

directo con los clientes sirven de apoyo a los demás procesos para el buen 

funcionamiento de la organización. 

Todos los estos procesos se interrelacionan, comparten la información pertinente 

al servicio y determinan los canales utilizados por la empresa para difundirla. Los 

procesos generales contienen a otros procesos los cuales caracterizan al proceso 

que lo contiene. 

 El mapa de proceso permita conocer mejor el funcionamiento de la empresa, 

identificando todas y cada una de las actividades que se realizan mediante una 

representación grafica, ordenada y secuencial de las mismas, sirve para tener una 

visión clara de las acciones que aportan valor al producto/servicio recibido 

finalmente por el cliente. 

El objetivo de la elaboración del mapa de procesos es facilitar a proyectos 
asesorías y estudios de ingeniería Ltda., la identificación de los procesos, su 
análisis y mejora, optimizando su funcionamiento e incrementando la eficacia y 
eficiencia de los mismos.  
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6.1 MATRIZ DE CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS 

En la matriz de caracterización de la empresa Proyectos Asesorías y Estudios de 

Ingeniería Ltda. Se dará a conocer los componentes principales de cada proceso, 

tales como: 

• Identificación: en la cual se encuentra el nombre del proceso, el responsable 

que será el funcionario que tendrá a cargo la coordinación y ejecución de las 

actividades, el objetivo y el alcance al que apunta el proceso. 

• Entradas: son los elementos necesarios para la ejecución de una actividad 

determinada como son: personas, documentos internos y externos, recursos, 

normatividad, manuales, instructivos, entre otros. 

• Proveedor: personas, áreas, procesos y/o sistemas de información que 

suministran los elementos de entrada. 

• Descripción de las actividades: en este campo se describen las diferentes 

actividades del proceso teniendo en cuenta el ciclo PHVA (planear, hacer, 

verificar y actuar). 

• Salida: es el resultado obtenido del desarrollo de la actividad. 

• Cliente: el usuario final de la salida generada el cual puede ser interno o 

externo. 

• Recursos: elementos fundamentales para la ejecución de las actividades del 

proceso. 

• Documentos asociados: documentación necesaria a utilizar para la 

realización de las actividades del proceso. 

• Indicadores: es el conjunto de datos obtenidos durante la ejecución del 

proceso, que permiten conocer el comportamiento mostrando el cumplimiento 

del mismo. 

Todas las matrices de caracterización de los procesos deben contener, un 

encabezado, en el cual se debe incluir, fecha de creación, número de revisión, 

código, titulo del documento y logotipo de Proyectos Asesorías Y Estudios de 

Ingeniería Ltda. 
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Fecha de elaboración 08/10/2010
No de revisiones 0

CARACTERIZACION DE PROCESO código MC-01

IDENTIFICACION
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO DE DIRECCION 

RESPONSABLE GERENTE

OBJETIVO Planear, organizar dirigir, proyectar y controlar a Proyectos Asesorías Y Estudios de Ingeniería Ltda.

ALCANCE Aplica para el funcionamiento general de Proyectos Asesorías Y Estudios de Ingeniería Ltda.
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTES

PLANEAR
Planeación estratégica 

Cliente externo
planificar recursos recursos

proc. administrativa y 
financiera

Requisitos legales

Recursos Gestión financiera HACER
acciones correctivas, 
preventivas y mejoras Todos los procesos

Reglamentación Estado

VERIFICAR

proc. Compras

resultado indicadores ACTUAR
informe de Auditoria proc. Calidad Actualización de infraestructura, revisión de políticas, 
act. Revisión gerencial acciones correctivas, preventivas y mejoras
RECURSOS INDICADORES
Recurso financiero
Disponibilidad del personal
equipos de computador y uso de internet

teléfono y vehículo de transporte

*  planes de mejora realizados / total de planes 
proyectados

DOCUMENTOS ASOCIADOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Verificar infraestructura organizacional, buen uso de los recursos, 
cumplimiento de metas y objetivos de calidad, cumplimiento de 
contratos, resultados de gestión.

Procedimiento de dirección, formato de expectativas, políticas y 
objetivos, Formato acta de revisión gerencial, Planeación de 
normatividad.

Todos los procesosobjetivos, políticas 
organizacionales y  de 
calidad

Necesidades y 
expectativas de 
clientes

Estudios de mercado, crear políticas organizacionales, distribución y 
asignación de recursos, establecer contratos y reglamentación interna.

* crecimiento en ventas con respecto al año anterior

selección y evaluación 
de proveedores
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Fecha de elaboración 15/10/2011

No de cambios 0

Código:                  MC-02

IDENTIFICACION

NOMBRE DEL PROCESO GESTION DE CALIDAD
RESPONSABLE ADMINISTRACION

OBJETIVO
ALCANCE Todos los procesos.
ENTRADAS PROVEEDOR DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

PLANEAR Informes de auditorias Proceso de dirección

Reclamos Clientes.
Proceso de dirección

No conformidades Todos los procesos
Indicadores HACER Estrategias de mejora

Recursos y directricesProc. Dirección
Acciones correctivas y/o 
preventivas

Todos los procesos

Resultado encuestas Proc. Comercial VERIFICAR
Resultado indicadores Proc. Dirección

Resultado indicadoresTodos los procesos

Proc. Talento Humano
Proc. Talento humano ACTUAR Plan de mejoramiento

Actas comité de calidad
RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

equipo de computo

papelería

Actas de revisión de la 
gerencia

Ejecutar acciones correctivas y preventivas para reducir reclamos e implementar mejoras en el sistema de gestión de calidad de 
Paye Ingeniería.

Planear mejoras en los procesos
Planear revisiones y auditorias en el sistema de gestión de Paye.
Planear necesidades de documentos.

Necesidades 
capacitación y personal

Procedimiento de mejora, control de  
documentos, control de registros, control de 
producto no conforme, auditorias Internas, 
instructivos de causa efecto, gráficos, tormenta 
de Ideas, sugerencias

*Gestión de mejora: acciones cerradas en tiempo acordado /total de acciones 
levantadas

*cumplimiento en indicadores de gestión: indicadores de gestión según la meta 
establecida / total de indicadores

*cumplimiento en auditorías internas:  promedio de cumplimiento de auditorías 
internas por proceso.

Actualización y modificación de documentos, estrategias de mejora.
Todos los procesos

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Información del sistema de gestión.

Correcto funcionamiento de los procesos, cierre de acciones correctivas y 
preventivas, adecuación del sistema documental (auditorías internas), 
verificación en la eficacia de divulgación e implementación. 

Manual, perfiles y 
personal

Planear actividades para la difusión de información del sistema de gestión.

Recopilación y análisis de datos de procesos.
generación de acciones correctivas y preventivas del sistema de gestión.
auditorías internas, actividades de divulgación e implementación
crear y administra documentos y registros del sistema (centralizados).
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Fecha de elaboración 09/10/2010
No de revisiones 0
código MC-03

IDENTIFICACION
NOMBRE DEL PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESPONSABLE ADMINISTRADOR
OBJETIVO Garantizar el adecuado manejo y control de los recursos financieros de  Proyectos Asesorías Y Estudios de Ingeniería Ltda.
ALCANCE Aplica para funcionamiento general de la empresa
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTES

PLANEAR

Necesidad de compras Todos los procesos cuentas de cobro Clientes
Requer. de compras proceso de compras

Facturas
comprobante de 
ingreso Compras Estados financieros

Proceso de dirección

comprobante de egreso HACER
directrices del proceso 
de dirección Proc. de dirección Proceso de dirección

Nomina
Gestión de talento  
humano

VERIFICAR Recursos económicos Todos los procesos
Normatividad del 
gobierno Gobierno Necesidades de  formación proc. Talento humano

ACTUAR
Conciliaciones, acuerdos de pago, distribución de recursos

RECURSOS INDICADORES

Recursos económicos

Computador, papelería

CARACTERIZACION DE PROCESO

 Documentos de 
conciliación y estados de 

pagos 

Distribución de recursos y priorización de pagos, provisión de 
recursos, planificar llamadas, visitas y cobro de cartera a los clientes 
de acuerdo al vencimiento de facturas, planificar políticas de 
descuentos y pronto pago, planeación de compras, planificar 
reuniones para verificar estado financieros

Gestión de cartera: numero total de cliente en pago 
oportuno /total de clientes

cumplimiento en el recaudo:  $ recaudados 
mensualmente

Procedimiento de tesorería, Procedimiento de contabilidad y 
financiera, procedimiento de facturación, Procedimiento de cartera, 
comprobante de ingreso, comprobante de egreso, reembolso de 
caja menor, listado de cuentas de cobro

DOCUMENTOS ASOCIADOS

pago de nomina, pagos a proveedores, pago a obligaciones, 
realización de cuentas de cobro, llamadas y visitas a clientes para 
pagos, elaboración de estados financieros

verificar estados de resultados, balance general y estado de cartera 
de clientes
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Fecha de elaboración 12/10/2011
No de revisiones 0
código MC-04

IDENTIFICACION
NOMBRE DEL PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTES

PLANEAR cotizaciones clientes
solicitud de cotización planear la estrategia comercial
planos, 
especificaciones de 
proyectos planear programación de visitas a clientes

Requerimientos y especificaciones 
según orden de servicio

Planificación de precios orden de servicio
informes y memorias clientes HACER
estudios de suelo contratos clientes
fotografías
resultados de 
laboratorios

VERIFICAR resultados de encuestas clientes
Queja reclamos y 
sugerencias

acciones correctivas , preventivas y 
de mejora proceso de calidad

cumplimiento en la entrega
ACTUAR

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS INDICADORES

CARACTERIZACION DE PROCESOS

GERENTE
GESTION COMERCIAL

Organizar, y atender los requisitos de los clientes y promover las ventas.
Aplica para todos los tipo de clientes y servicios de Proyectos Asesorías y estudios de Ingeniería Ltda.

Recurso financiero, disponibilidad del 
personal, equipos de computador y 
uso de internet, teléfono

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

pagos, documentación de cliente recibida y enviada 
(Requerimientos de proyecto),  verificar satisfacción de cliente

* satisfacción del cliente: clientes satisfechos / total de 
*gestión de ventas: $ ventas reales /ventas presupuestadas

* participación de ventas por clientes: $ventas por cliente/ total 
de ventas

Procedimiento de gestión comercial, Perfil de clientes, Perfil de 
clientes, Listado de código de ofertas de servicio, Formato de 
seguimiento de visitas,  tabla de precios de proyectos, 

cotizaciones contratos, facturas cuentas de cobro, organizar 
información de clientes, direccionar proyecto, hacer encuestas 
de satisfacción

Ajuste de precios y acuerdos de pagos, acciones correctivas, 
preventivas y mejoras

proceso de prestación 
de servicios
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Fecha de elaboración 08/10/2010
No de revisiones 0
código MC-05

IDENTIFICACION

NOMBRE DEL PROCESO PRESTACION DE SERVICIO

RESPONSABLE JEFE DE PROYECTOS
OBJETIVO Predimencionr, concebir, planificar, calcular y diseñar proyectos
ALCANCE Aplica para todo tipo de proyectos realizados en  Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda.

ENTRADAS PROVEEDOR DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

PLANEAR

Gestión comercial planos emitidos para Gestión comercial

Especif icaciones de construcción

 proyectos Cliente externo Informes y memorias cliente

Planos arq. terminados HACER cantidades de obra

Documentos para Gestión documental

Estudios de suelo Profesionales del diseño  archivos

(ing. Geotécnico, 

Fotografías hidráulico, arquitectos) VERIFICAR visitas a clientes clientes

Resultados de laboratorio

ACTUAR

sugerencias y cambios del proyecto inicial del cliente, cambios debido a las

 solicitaciones de la estructura la estructura en el plano f inal.

RECURSOS

computador, programas computacionales 
de dibujo, calculo y diseño, plotter e 
impresora, papelería y otros.

Reglamento colombiano de construcción sismo resistente, código ACI, AISD, 
planos arquitectonicos, estudios de suelo, procedimiento de caculo y diseño, 
Procedimiento de asesoría y revisión, instructivo de dibujo, formato de diseño, 
listado de codigos de proyectos.  

ef icacia del proyecto en calculo y diseño: N° de proyectos que 
cumplen con el rango de Relación: peso de acero/volumen de 
concreto  / total de proyectos verif icados.

predimencionamiento, elaboración de plano inicial, realización de modelo 
tridimensionales, calculo y  diseño de proyectos, despiece de acero y 
asignación de elementos que conforman, la estructura elaboración de planos 
finales, visitas de obras y recomendaciones en estructuras, la estructura 
elaboración de planos f inales, visitas de obras y recomendaciones en 
estructuras

Predimencionamiento y concepción de proyectos, identif icar y planif icar 
parámetros de diseño, planif icar las especif icaciones del tipo y resistencia del 
material, planeación y especif icación de visitas de obra  y asesorías.

CARACTERIZACION DE PROCESO

INDICADORES

cumplimiento en la entrega:  numero de proyectos entregados en 
tiempo acordado / numero de proyectos totales.

verif icar solicitud del cliente en las especificaciones reales del diseñ0 
(prediseño), verif icar calculo y diseño (resistencia y cumplimiento de normas 
para el calculo y diseño, en el softw are, validación del diseño final 
(competencia del personal).

ef icacia del proyecto en asesoría y revisión: numero de 
proyectos según lista de chequeo / total de proyectos realizados.

DOCUMENTOS ASOCIADOS
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Fecha de elaboración 09/10/2010
No de revisiones 0
código MC-06

IDENTIFICACION
NOMBRE DEL PROCESO
RESPONSABLE
OBJETIVO
ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTES

PLANEAR

archivo de documento
documentos
procedimientos
instructivos HACER formatos de entrada 

formatos Todos los procesos salida de documento
registros de SGC.

solicitud de cambios 
de documentos listado de archivos Todos los procesos

VERIFICAR
listado de maestro de 
documentos.

listado maestro de registros
cambios en procedimientos

ACTUAR
Optimización de archivo.

Cambios en procedimientos.
RECURSOS INDICADORES
Archivador Papelería
Equipo para copias No aplica
Computador

CARACTERIZACION DE PROCESO

GESTION DOCUMENTAL
DELIEANTE ENCARGADO

Aplica para todo tipo de documento de  Proyectos Asesorías Y Estudios de  Ingeniería Ltda.
Organizar y archivar la información  para su manejo.

Procedimiento digestión documental, listado maestro de documentos, listado 
maestro de registro, liatado maestro de documentos externos, formato de 
control de entrega de documentos, formato de solicitud de cambio a 
documentos

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Planear la organización de la información de manera asequible al personal 
que la necesita
Planear la vida útil de los documentos.
Planear la disposición final de los documentos y registros

verificar que toda la información sea archivada cronológicamente, revisión de 
documento
verificar la disposición final de los documentos.
Verificar vida útil de los documentos y registros

Reorganización de la documentación y disposición final.

Programar cambios en procedimientos, instructivos y formatos de SGC.

organizar en archivos y de manera independiente toda la documentación de la 
empresa, realizar  periódicamente back semanal de la información
control de documentos (entradas y salidas de documentos archivados)

Recoger e identificar los documentos obsoletos, Gestionar la aprobación de 
los documentos (procedimientos, instructivos y formatos).
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Fecha de Elaboración 15/10/2011
CARACTERIZACION DE PROCESOS No de cambios 0

Código MC-07

IDENTIFICACION
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO DE TALENTO HUMANO
RESPONSABLE JEFE DE TALENTO HUMANO

OBJETIVO Fomentar el desarrollo de las competencias del personal, su bienestar y motivación para los procesos
ALCANCE Aplica para todo el personal
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTES

PLANEAR Definir necesidades de vinculación de personal
Hojas de vida Aspirantes Planear programa de capacitación del personal

Planear actividades que propenden el bienestar del personal (cronogramas) Registros de nómina
Proceso de gest administrativa 
y financiera

Necesidades del personal Todos los procesos Planear Programación par la evaluación del desempeño, Capacitación del personal
y capacitación Presupuesto de nómina.

Coordinar vacaciones del personal Programa de capacitación
Normatividad Gobierno HACER Selección, contratación e inducción del personal. Perfiles de cargo

Evaluación de desempeño. Manual de funciones
Recursos y directrices, Proc. Dirección Ejecutar actividades para el bienestar del personal. Personal seleccionado
aprobación de nuevo 
personal Liquidación y Pago de nómina Registros de capacitación Todos los procesos

Realización de capacitaciones
Estrategias mejora, plan 
de mejoramiento. Proc. Mejora Preparación de perfiles de cargo y manuales de funciones Personal motivado
Acciones correctivas y 
preventiva. VERIFICAR Cumplimiento manual de funciones y perfil de cargo

cronograma de capacitaciones
Verificar el bienestar del personal.
Desempeño del personal.
ACTUAR Realizar programa para nueva capacitación.

RECURSOS DOCUMENTOS ASICIADOS

Recurso humano
evaluación del clima organizacional: según metodología implementada
cumplimiento en selección del personal: personal seleccionado según procedimiento /total de 
personal seleccionado

INDICADORES

cumplimiento en capacitaciones: capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas

eficacia de la formación:  numero de personas que aplican la formación /total de personal 
formado

Actividades para bienestar (lúdicas, brigadas de salud y todos los que apliquen al 
proceso), actualización de manual de funciones y perfiles del cargo.

Procedimiento de Selección, contratación y 
Capacitación de Personal, hojas de vida, 
organigrama, manual de funciones y perfil de 
cargo, formato de entrevista, cronograma de 
capacitacion
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CARACTERIZACION DE PROCESOS Fecha de elaboración 09/10/2010
No de cambios 0

Código MC-08
IDENTIFICACION

NOMBRE DEL PROCESO

RESPONSABLE

OBJETIVO

ALCANCE

ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTES
requerimiento de compra Proc. Administrativo y financiero PLANEAR Presupuesto de compras Orden de compra Proveedor

Que se debe comprar, cuanto de debe comprar, a quien se debe comprar.
Selección de proveedores. 

Cotizaciones de clientes Proc. Comercial
Recursos económicos, HACER Comprar, evaluar proveedores.

Realizar y envía orden de compra al proveedor Factura del Gestión Administrativa
presupuesto de compras Proc. Administrativo y financiero proveedor  y financiera

Normatividad Cliente externo, gobierno VERIFICAR
Selección y evaluación 
de proveedores Proc. Dirección
Necesidad de personal 
y capacitación Proc. T. Humano

Estrategias de mejora, plan 
de mejoramiento, acciones 
Correctivas y preventivas

Proc. Mejora Informe gestión de 
compras Proc. Dirección

Recursos y directrices Proc. Dirección ACTUAR

Manual, Perfiles y personal Proc. T. humano.
No conformidades, 
resultado indicadores Proc. Mejora

RECURSOS DOCUMENTOS ASICIADOS INDICADORES
Económico 
Tecnológico Software - Hardware
Recurso humano
papelería 

Causación de facturas, negociaciones de compra, negociaciones de 
precio, selección de proveedores

evaluación de proveedores: numero de 
proveedores excelentes y buenos/total de 
proveedores

PROCESO DE COMPRAS
ADMINISTRADOR
Garantizar la adquisición de bienes y servicios de Proyecto Asesorías y Estudios de Ingeniería
Todas las compras realizadas en Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería

Procedimiento de compra, listado de proveedores, orden de compra de 
servicios, formato de evaluación de proveedores, Rut-Cámara de 
comercio, registro de calibración

* En caso de la llegada de una mercancía no acorde con lo solicitado se 
hará una compra de acuerdo a la urgencia manifestada. 

Tiempo de entrega de productos, verificar compras reales con 
presupuestadas, seguimiento a la orden de compra hasta cuando se de 
la llegada del producto, revisión de la factura del proveedor, revisión de 
precios
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CONCLUSIONES    
 

El objetivo primordial para la mejora de los procesos administrativos en una 

empresa, es la definición de las metas a largo plazo, determinado por las 

estrategias que se adoptan para alcanzar los planes, cursos de acciones, para 

integrar y coordinar el trabajo de la organización, lo cual lleva a la asignación de 

recursos necesarios para su organización.  

 

A través del análisis interno y externo que se realizó a la empresa podemos 

concluir que, Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda., es reconocida en 

la prestación de servicios de ingeniería, en el sector de la construcción y la 

industria a nivel local, debido a que cuenta con fortalezas tales como experiencia 

en el funcionamiento, catalogada por ser una de las empresas en este sector que 

ofrece precios adecuados, a demás frente a sus clientes se encuentra en un buen 

posicionamiento, debido a la calidad del servicio, lo cual ha permitido fidelizarlos y 

tener buenas referencias antes los mismos, sin embargo a pesar de ser 

reconocida por los clientes le falta aumentar los mecanismos de publicidad para 

un mayor posicionamiento en el mercado. 

 

También se encontró que Proyectos Asesorías y Estudios de Ingeniería Ltda., a 

pesar de no contar con declaración escrita de misión, visión y objetivos ha venido 

trabajando a lo largo de su historia de forma empírica, sin embargo, tiene claro 

para donde va y que quiere; a demás no se lleva una gestión formal en la parte 

administrativa debido a que los procesos administrativos no se les está dando la 

aplicación adecuada y formal, no se encontró evidencia suficiente para demostrar 

un adecuado manejo administrativo; tampoco cuenta con una sección de talento 

humano lo cual implica que no maneja un proceso de reclutamiento y de selección 

de personal adecuado. En cuanto a la parte financiera la empresa tenía un 

inadecuado manejo contable dado que no se llevaba a cabo una contabilidad de 

todos los activos y pasivos de la empresa por ende no contaba con un control ni 

registros de los mismos, durante este proceso se evidencio la importancia de un 
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contabilidad clara y el gerente procedió a la contratación de un contador para que 

llevara a cabo esta actividad. Referente al control, no se emplea los mecanismos 

de control adecuados en la empresa, ya que son frecuente las demoras en los 

tiempos de entrega de los proyectos que se realizan, debido a la falta de 

programación en la entrega de cada proyecto, una de las causales de esto es que 

el cliente no suministra la información necesaria a tiempo para la elaboración de 

los diseños y por lo general, se realizan cambios que generan retrasos en la 

entrega. 

En cuanto a la comunicación en la empresa se puede concluir que es directa, y 

cuenta con mecanismos de comunicación adecuados. 
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RECOMENDACIONES 
  

Para que Proyectos Asesoría y Estudios de Ingeniería Ltda., pueda desempeñar 

su papel de empresa competitiva, es necesario implementar el plan de mejora 

enfocado al crecimiento y el desarrollo de la empresa, garantizando que los 

beneficios obtenidos cubran las expectativas. 

 

Las siguientes recomendaciones se hacen teniendo en cuenta el estudio realizado 

sobre los factores externos e internos de la empresa Proyectos Asesoría de 

Estudios y Ingeniería Ltda., y las estrategias para desarrollar la ejecución del plan 

de mejora. 

 

• Teniendo en cuenta que la certificación es un paso definitivo para abrir 

nuevos mercados, debido a que las empresas del sector industrial son 

exigentes en cuanto a sus necesidades, por lo anterior se recomienda la 

implementación del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 

9001, dado que las empresas certificadas brindan la confiabilidad que ellos 

exigen. 

• Realizar políticas internas con las directrices de la empresa, para que los 

empleados se rijan por las mismas. 

• Fortalecimiento organizacional buscando obtener una estructura solida que 

facilite la implementar el plan de mejora establecido. 

• Aumentar la capacidad de los equipos de computo, debido a que los 

software utilizados en esta empresa, requieren mayor velocidad para la 

eficiencia en la realización de los proyectos.  

• Utilizar mecanismo que permitan que los clientes realicen entrega oportuna 

de la información necesaria para la realización de los proyectos y crear 

acuerdos claros para garantizar la entrega oportuna de estos por parte de la 

empresa.  

• Para la implementación de este plan de mejora que la empresa debe 

garantizar los recursos necesarios como son los recursos humanos, 
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financieros y de infraestructuras para llevar a cabo las estrategias 

planteadas y lograr una mejora continua.  

• Realizar seguimientos y monitoreo constante mediante informes de avances 

y una evaluación anual que detecte fallas, desviaciones, alcance de las 

metas y objetivos propuestos  
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