DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA “LOPAING SAS”

JOHANNA MERCEDES LOPEZ PAREDES (CÓDIGO: d6200284)

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
BOGOTA D.C. COLOMBIA
2017

INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA “LOPAING SAS”

JOHANNA MERCEDES LOPEZ PAREDES (CÓDIGO: d6200284)

DIRECTOR
JUAN CARLOS REINA VÁSQUEZ
ECONOMISTA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
BOGOTA D.C. COLOMBIA
2017

Nota de aceptación
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
Director del Proyecto

____________________________
Jurado

___________________________
Jurado

Bogotá D.C. 24 de octubre 2017

AGRADECIMIENTOS

Agradecimiento a mi familia por el apoyo incondicional.
Agradecimiento especial a la empresa LOPAING SAS por facilitarme el desarrollo de
este proyecto.
Agradecimiento al profesor Juan Carlos Reina por la dedicación de orientarme e
impartirme sus conocimientos y su apoyo para concluir este proyecto.

Tabla de Contenido
Resumen ____________________________________________________________________ 1
Palabras clave _____________________________________________________________ 1
Abstract ____________________________________________________________________ 2
Keywords ________________________________________________________________ 2
1.
Introducción ___________________________________________________________ 3
2.
Planteamiento del Problema ______________________________________________ 5
2.1 Delimitación del tema ____________________________________________________ 5
2.2 Descripción del problema _________________________________________________ 5
2.3 Formulación del problema ________________________________________________ 6
3.
Objetivos ______________________________________________________________ 7
3.1 Objetivo General ________________________________________________________ 7
3.2 Objetivos Específicos ____________________________________________________ 7
4.
Justificación ___________________________________________________________ 8
5.
Marco teórico _________________________________________________________ 10
5.1 Planeación estratégica ___________________________________________________ 10
5.2 Propósitos y beneficios de un plan estratégico ________________________________ 12
5.3 Fases de la planificación estratégica ________________________________________ 12
5.3.1 Análisis estratégico _________________________________________________ 13
5.3.2 Diagnostico Estratégico _____________________________________________ 16
5.3.3 Elección de estratégica. _____________________________________________ 18
5.3.4 Implementación de estrategias ________________________________________ 18
5.4 Estructura Organizacional _______________________________________________ 19
5.5 Planes de Acción_______________________________________________________ 19
5.6 Estado Del Arte________________________________________________________ 21
6.
Hipótesis _____________________________________________________________ 23
6.1 Hipótesis de primer grado ________________________________________________ 23
7.
Aspectos metodológicos _________________________________________________ 24
7.1 Tipo De Investigación. __________________________________________________ 24
7.2 Método De La Investigación _____________________________________________ 24
7.3 Fuentes de recolección de la información ___________________________________ 24
7.4 Tratamiento De La Información ___________________________________________ 25
7.5 Población ____________________________________________________________ 25
7.6 Muestra ______________________________________________________________ 25
8.
Caracterización de la empresa ___________________________________________ 26
8.1 Descripción De La Empresa ______________________________________________ 26
8.2 Misión _______________________________________________________________ 26
8.3 Visión _______________________________________________________________ 27
8.4 Objetivos _____________________________________________________________ 27
8.5 Valores ______________________________________________________________ 27
8.6 Estados Financieros ____________________________________________________ 28
8.7 Organigrama __________________________________________________________ 30
8.7.1 Organigrama Outsourcing de obra _____________________________________ 30
8.8 Infraestructura _________________________________________________________ 31
9.
Portafolio ____________________________________________________________ 32
9.1 Construcción _______________________________________________________ 32

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

9.2 Consultoría ________________________________________________________ 34
9.3 Mantenimiento ______________________________________________________ 35
Análisis y diagnóstico de la empresa LOPAING S.A.S _______________________ 38
10.1 Análisis del entorno ___________________________________________________ 38
10.1.1 Análisis del sector. ________________________________________________ 38
10.1.2 Analisis PEST____________________________________________________ 58
10.2 Análisis Interno _______________________________________________________ 60
10.2.1 Análisis de la encuesta _____________________________________________ 60
10.2.2 Análisis cadena de valor ____________________________________________ 66
10.3
DAFO ___________________________________________________________ 71
Selección de estrategias _________________________________________________ 75
11.1 Estrategias Defensivas _________________________________________________ 75
11.2 Estrategias Ofensivas __________________________________________________ 75
11.3 Estrategias de Supervivencia ____________________________________________ 75
11.4 Estrategias de Reorientación_____________________________________________ 77
Diseño del plan estratégico 2018-2022 _____________________________________ 78
12.1 Misión ______________________________________________________________ 78
12.2 Visión ______________________________________________________________ 78
12.3 Objetivos Estratégicos _________________________________________________ 79
12.4 Medición del cumplimiento de objetivos ___________________________________ 80
12.5 Estructuración del plan estratégico _______________________________________ 103
Cronograma _________________________________________________________ 121
Presupuesto _________________________________________________________ 122
14.1
Presupuesto de la Investigación ______________________________________ 122
14.2 Presupuesto del Plan Estratégico ________________________________________ 124
Conclusiones_________________________________________________________ 131
Recomendaciones _____________________________________________________ 132
Referencias __________________________________________________________ 134
Anexos______________________________________________________________ 137
Anexo 1. Cuadros de medición del cumplimiento de los objetivos __________________ 137

Lista De Figuras
Figura 1. Análisis del entorno general ........................................................................................... 15
Figura 2. Actividades de la cadena de valor................................................................................... 16
Figura 3. Esquema de las fases del plan estratégico ...................................................................... 20
Figura 4. Actividades de la cadena de valor de la empresa LOPAING SAS ................................. 66

Lista De Tablas
Tabla 1. Evolución de la planificación estratégica ......................................................................... 11
Tabla 2 Resultado pregunta 1. ¿El origen de la empresa es? ......................................................... 60
Tabla 3 Resultado pregunta 2. ¿Cuántos años de funcionamiento lleva la empresa? .................... 60
Tabla 4 Resultados pregunta 3. ¿El gerente es el dueño de la empresa? ....................................... 60
Tabla 5 Resultado pregunta 4. ¿El gerente es hombre o mujer? .................................................... 60
Tabla 6 Resultado pregunta 5. ¿Cuánto tiempo lleva el gerente en la empresa? ........................... 61
Tabla 7 Resultado pregunta 6. ¿Qué nivel educativo tiene el gerente de la empresa? ................... 61
Tabla 8 Resultado pregunta 7. ¿En la empresa ha realizado innovaciones en equipos, procesos o
productos? ...................................................................................................................................... 61
Tabla 9 Resultado pregunta 8. ¿Cuáles de los siguientes obstáculos ha enfrentado la empresa para
el desarrollo de actividades de innovación? ................................................................................... 61
Tabla 10 Resultado pregunta 9. ¿Cómo espera que sea el comportamiento de la facturación de su
empresa en el 2017 y 2018? ........................................................................................................... 62
Tabla 11 Resultado pregunta 10. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento que utiliza
la empresa? ..................................................................................................................................... 62
Tabla 12 Resultado pregunta 12. ¿Cuáles son los principales obstáculos para el crecimiento de la
empresa? ......................................................................................................................................... 62
Tabla 13 Resultado pregunta 21. ¿Cuáles de los rubros tiene más peso dentro de los costos de
ejecución de un proyecto de infraestructura? ................................................................................. 62
Tabla 14 Resultado pregunta 13. ¿Qué impuestos afectan más los estados de resultados de la
empresa? ......................................................................................................................................... 63
Tabla 15 Resultado pregunta 14. ¿Qué aspectos de la estructura tributaria afectan a la empresa? 63
Tabla 16 Resultado pregunta 11. ¿Cuáles son las principales estrategias comerciales utilizadas
por la empresa para su crecimiento? .............................................................................................. 64
Tabla 17 Resultado pregunta 15. En la empresa han desarrollado su actividad principal la mayor
parte en calidad de: ......................................................................................................................... 64
Tabla 18 Resultado pregunta 16. ¿Cuáles de los requisitos exigidos restringen la pluralidad de
oferentes en las licitaciones públicas y/o en concursos de méritos? .............................................. 64
Tabla 19 Resultado pregunta 17. ¿La empresa se ha desempeñado en calidad de subcontratista? 64
Tabla 20 Resultado pregunta 18. ¿Cuáles son las razones para ser subcontratista? ...................... 64
Tabla 21 Resultado pregunta 19. ¿Cuáles son los principales problemas como subcontratista? ... 65
Tabla 22 Resultado pregunta 20. ¿Qué factores afectan la ejecución eficiente de obras civiles en
el país y el cabal cumplimiento de contratos? ................................................................................ 65
Tabla 23 Resultado pregunta 22. ¿Tiene contratos vigentes con alguna concesión? ..................... 65
Tabla 24 Estructuración del plan estratégico LOPAING SAS 2018-2022 .................................. 103
Tabla 25 Cronograma del trabajo de grado (Diseño de un plan estratégico para la empresa
LOPAING S.A.S) ......................................................................................................................... 121
Tabla 26 Presupuesto de la investigación .................................................................................... 122
Tabla 27 Ítem 1 del presupuesto de la investigación ................................................................... 122

Tabla 28 Ítem 2 del presupuesto de la investigación ................................................................... 122
Tabla 29 Ítem 3 del presupuesto de la investigación ................................................................... 123
Tabla 30 Ítem 4 del presupuesto de la investigación ................................................................... 123
Tabla 31 Ítem 5 del presupuesto de la investigación ................................................................... 123
Tabla 32 Presupuesto del plan estratégico Año 2018 .................................................................. 124
Tabla 33 Presupuesto del plan estratégico Año 2019 .................................................................. 125
Tabla 34 Presupuesto del plan estratégico Año 2020 .................................................................. 125
Tabla 35 Presupuesto del plan estratégico Año 2021 .................................................................. 126
Tabla 36 Presupuesto del plan estratégico Año 2022 .................................................................. 126
Tabla 37 Ítem 1 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022 .................................................... 127
Tabla 38 Ítem 2 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022 .................................................... 127
Tabla 39 Ítem 3 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022 .................................................... 127
Tabla 40 Ítem 4 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022 .................................................... 128
Tabla 41 Ítem 5 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022 .................................................... 128
Tabla 42 Ítem 6 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022 .................................................... 129
Tabla 43 Ítem 7 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022 .................................................... 129
Tabla 44 Ítem 8 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022 .................................................... 130

Lista De Gráficos
Gráfico 1. ¿Cuál alternativa describe mejor a su empresa? ........................................................... 39
Gráfico 2. ¿El gerente es hombre o mujer? .................................................................................... 40
Gráfico 3. Nivel educativo máximo del gerente de la empresa ..................................................... 40
Gráfico 4. Tiempo que lleva el gerente en la empresa ................................................................... 41
Gráfico 5. Años de funcionamiento de la empresa ........................................................................ 42
Gráfico 6. ¿El gerente es el dueño de la empresa? ......................................................................... 43
Gráfico 7. ¿Ha realizado innovaciones en equipos, procesos o productos de la empresa? ............ 44
Gráfico 8. ¿Cuáles de los siguientes obstáculos ha enfrentado su empresa para el desarrollo de
actividades de innovación?............................................................................................................. 44
Gráfico 9. ¿Cómo espera que sea el comportamiento de la facturación de su empresa en 2017
respecto a 2016? ............................................................................................................................. 46
Gráfico 10. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento que utiliza su empresa? ......... 47
Gráfico 11. Principales obstáculos para el crecimiento de su empresa .......................................... 48
Gráfico 12. ¿Qué impuestos afectan más los estados de resultados de su empresa? ..................... 49
Gráfico 13. Aspectos de la estructura tributaria que más afectan a su empresa............................. 50
Gráfico 14. En los últimos cinco años usted desarrolló su actividad principal en su mayor parte en
calidad de: contratista con el estado o contraparte de un contrato privado. ................................... 51
Gráfico 15. Requisitos exigidos que restringen la pluralidad de oferentes en las licitaciones
públicas y/o en concurso de méritos. ............................................................................................. 52
Gráfico 16. ¿En los últimos cinco años se ha desempeñado en calidad de subcontratista? ........... 53
Gráfico 17. Razones para ser subcontratista .................................................................................. 53
Gráfico 18. Principales problemas como subcontratista ................................................................ 54
Gráfico 19. Factores que más afectan la ejecución eficiente de obras civiles en el país y el cabal
del cumplimiento de contratos ....................................................................................................... 55
Gráfico 20. Rubros que más peso tienen dentro de los costos de ejecución de un proyecto de
infraestructura................................................................................................................................. 56
Gráfico 21. ¿Tiene contratos vigentes de alguno de los siguientes tipos de concesión? ............... 57

Lista De Cuadros
Cuadro 1 Medición del cumplimiento objetivo 1......................................................................... 137
Cuadro 2 Medición del cumplimiento objetivo 2......................................................................... 138
Cuadro 3 Medición del cumplimiento objetivo 3......................................................................... 139
Cuadro 4 Medición del cumplimiento objetivo 4......................................................................... 140
Cuadro 5 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 1..................................................... 141
Cuadro 6 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 2..................................................... 142
Cuadro 7 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 3..................................................... 143
Cuadro 8 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 4..................................................... 144
Cuadro 9 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 5..................................................... 145
Cuadro 10 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 6................................................... 146
Cuadro 11 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 7................................................... 147
Cuadro 12 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 8................................................... 148
Cuadro 13 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 9................................................... 149
Cuadro 14 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 10................................................. 150
Cuadro 15 Medición del cumplimiento objetivo 6....................................................................... 151
Cuadro 16 Medición del cumplimiento objetivo 7....................................................................... 152
Cuadro 17 Medición del cumplimiento objetivo 8....................................................................... 153
Cuadro 18 Medición del cumplimiento objetivo 9....................................................................... 154

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA “LOPAING SAS”

1

Resumen
La actividad interna de una empresa se encuentra en gran medida definida por su entorno,
el cual incurre directamente en sus estrategias y por lo tanto, en sus resultados. Es por este motivo
que se hace necesario comprender el funcionamiento del entorno interno y externo que se
relacionan con la empresa y afectan su forma de operar. Para que la empresa logre ser
competitiva es necesario responder a los constantes cambios del entorno, es preciso la
elaboración de un diseño de plan estratégico adecuado a las metas y estrategias organizacionales,
comerciales y financieras.
La aplicación del plan permite examinar las estrategias y ventajas competitivas mediante
los análisis; permitiendo de ese modo optimizar la empresa.
Los costos operacionales en el cumplimiento del Plan Estratégico, derivan principalmente
del coste que debe asumir la empresa para ejecutar el plan, el retorno que se espera no es solo
financiero, dado que genera capital intelectual para el recurso humano de la empresa que
comprenden las estrategias cuyo resultado final se prevé en la transformación comercial
administrativa y financiera lo que determina el cambio específico requerido para el futuro que se
desea para la empresa.
El seguimiento al cumplimiento de los objetivos debe ser constante de parte de los
responsables y de la gerencia, y de cada persona que participe en estos objetivos; es decir la
empresa tiene que estar comprometida en su totalidad.
Palabras clave
Diseño, Plan estratégico, estrategias, comerciales, administrativas, financieras.
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Abstract
The internal activity of a company is largely defined by its environment, which incurs
directly in its strategies and therefore, in its results. It is for this reason that it becomes necessary
to understand the operation of the internal and external environment that are related to the
company and affect its way of operating. In order for the company to be competitive, it is
necessary to respond to the constant changes in the environment, it is necessary to draw up a
strategic plan design appropriate to the organizational, commercial and financial goals and
strategies.
The implementation of the plan enables the analysis of competitive strategies and
advantages through analysis; thus allowing the company to optimize.
The operational costs in the fulfillment of the Strategic Plan derive mainly from the cost
that the company must assume to execute the plan, the expected return is not only financial, since
it generates intellectual capital for the human resources of the company that comprise the
strategies whose final result is foreseen in the administrative and financial commercial
transformation which determines the specific change required for the future that is desired for the
company.
The follow-up to the fulfillment of the objectives must be constant on the part of the
responsible ones and the management, and of each person who participates in these objectives; ie
the company has to be fully committed.
Keywords
Design, Strategic Plan, Strategies, commercial, administrative, financial.
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1. Introducción
La planeación estratégica se viene desarrollando desde el siglo IV A.C. (Sun Tzu, 2011).
En la dirección de operaciones militares, al finalizar la segunda guerra mundial las empresas
comienzan a desarrollar estrategias con el fin de tener el control sobre situaciones con cierto
grado de incertidumbre, el riesgo asociado y la inestabilidad generada por los cambios rápidos de
la época.
En el siglo XX se le concede otra concepción a los planes de acción (Mintzberg, Quinn &
Voyer, 1997), su orientación tiene como destino las empresas, en la búsqueda de mercados, el
posicionamiento de un producto o servicio y la restructuración empresarial entre otros; acciones
que conllevan al mejoramiento continuo de las organizaciones como insumo necesario para
planear las acciones futuras y así, alcanzar los objetivos.
Por otro lado, la industria de la construcción tiende a presentar cambios constantes que
afectan el comportamiento de la oferta y la demanda, estos cambios son causados por factores
externos bien sean de tipo económico, político, social, cultural y de medio ambiente, que llevan a
que las empresas busquen tácticas para diseñar planes estratégicos que les proporcionen las
herramientas adecuadas que contribuyan al fortalecimiento de la organización para afrontar las
constantes crisis del sector.
LOPAING SAS, es una empresa que ofrece los servicios de construcción, consultoría y
mantenimientos de Proyectos de Ingeniería, tanto en el sector público como privado, fundada en
Octubre del año 2014 en la ciudad de Bogotá D.C., está compuesta por 2 socios accionistas, su
compromiso empresarial es brindar el mejor servicio a la sociedad en todo lo relacionado con
obras civiles, cumpliendo con la sostenibilidad del medioambiente y trabajando
profesionalmente.
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El diseño del plan estratégico para LOPAING SAS., surge precisamente de observar las
necesidades que tiene la empresa de fortalecer su participación en el mercado siendo más visibles
entre sus actuales y potenciales clientes, establecerse como una empresa sólida, confiable, con
altos estándares de calidad y estabilidad financiera que le permitan a futuro el beneficio de todos
sus empleados y accionistas.
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2. Planteamiento del Problema
2.1 Delimitación del tema
El presente proyecto de investigación pretende dentro del contexto de la industria de la
construcción y consultoría fortalecer a LOPAING S.A.S. en los aspectos comerciales,
organizacionales y financieros a través de un plan estratégico a 5 años.
Se hace necesario que la empresa, adopte y ejecute a cabalidad el plan de acción con el fin
de realizar mejoras en el desarrollo de sus actividades corrientes en armonía con su vocación u
objeto social, para ello, ha de tener en cuenta factores externos como la competencia, clientes,
grado de innovación en equipos, procesos o productos, recurso humano y el marco institucional
donde se encuentra ubicada la organización.
2.2 Descripción del problema
Actualmente para LOPAING S.A.S. su actividad comercial está centrada al mercado
natural a través de la contratación privada y direccionada a la prestación de servicios de
mantenimiento en obra civil. Los servicios más complejos como la construcción, consultoría y
asesoría en este tema no han sido ejecutados por el gerente y su equipo de trabajo desde la
creación de la compañía puesto que carecen de la formación académica y la falta de
oportunidades en el mercado para abordar estas actividades.
Frente a la contratación pública, la actividad comercial se ha visto limitada por la
experiencia requerida en esos procesos y la falta de capacidad tanto financiera como
organizacional, resultado de la alta competencia y la posición dominante de las empresas
contratistas.
Respecto a la parte organizacional la gerencia de la empresa se ha sobrecargado de trabajo
tomando decisiones en casi todas las áreas como consecuencia de no haber definido una
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estructura organizacional donde se vea reflejado tanto cargos, funciones y perfiles, así como
actividades que permitan delegar autoridad durante el proceso de toma de decisión a través de la
construcción de canales de comunicación que incluya a los empleados.
En materia financiera pese a que la organización apalanca sus actividades corrientes con
los proveedores de materia prima e insumos; la falta de capital, los altos costos de materiales,
mano de obra, la carga fiscal y la multiplicidad de tarifas impositivas trae como resultado bajos
niveles de utilidad operacional y crecimiento para la compañía.
2.3 Formulación del problema
¿Cuál plan estratégico se debe implementar en materia comercial, organizacional y
financiera para fortalecer el desempeño de la empresa LOPAING S.A.S.?
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3. Objetivos
3.1 Objetivo General
Diseñar un plan estratégico que fortalezca el desempeño de la empresa LOPAING S.A.S.
en materia comercial, organizacional y financiero.
3.2 Objetivos Específicos


Realizar un diagnóstico identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas de la empresa a través del análisis del entorno externo e interno de
LOPAING S.A.S.



Estructurar las estrategias comerciales, organizacionales y financieras para el diseño
del Plan Estratégico de LOPAING S.A.S.
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4. Justificación
La presente investigación tiene la finalidad de diseñar un plan estratégico para la empresa
LOPAING S.A.S debido a las fallas que se viene presentado en su gestión en materia comercial,
organizacional y financiera. Su estructuración busca fortalecer las áreas en mención y para ello se
fundamenta en los análisis de entorno a través del uso de herramientas de diagnóstico como son
el PEST y el análisis de la cadena de valor. El primero de ellos, se utiliza para que las empresas
exploren y realicen un análisis del entorno, ejecuten un seguimiento de las tendencias y se
anticipen a la posición de sus competidores en el futuro, finalmente, comprender cuáles son las
fortalezas que permite construir ventajas competitivas.
Para el desarrollo del proyecto fue necesario aplicar el método deductivo durante el
proceso de diseño del plan estratégico en el cual se estableció en primer lugar, un análisis del
macro entorno estratégico (Factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) y
complementado con el análisis de la cadena de valor de Michael Porter, herramienta de gestión
que permite realizar un análisis interno organizacional a través de la descomposición de sus
principales actividades generadoras de valor. Finalmente, el análisis es perfeccionado con el uso
de la matriz DOFA, herramienta analítica que permite diseñar las estrategias potencializando
fortalezas internas para aprovechar oportunidades externas (FO), prevenir el impacto de las
amenazas identificadas utilizando fortalezas existentes en la organización (FA), mejorar las
debilidades identificando las oportunidades (DO) y minimizar los peligros potenciales del sector
donde las debilidades se encuentran con las amenazas (DA). Una vez desarrollado todos los
diferentes métodos de analíticos, fue necesario realizar encuestas a los miembros de la empresa
para determinar la situación de la organización comparando su estado con el análisis de
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información sectorial (Asociación Nacional de instituciones Financieras ANIF en asocio con la
Cámara Colombiana de la Infraestructura CCI, 2016).
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5. Marco teórico
5.1 Planeación estratégica
“Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales objetivos, políticas y
sucesión de acciones de una organización en un todo coherente. Una estrategia bien formulada
ayuda a ordenar y asignar los recursos de una organización de una forma singular y viable,
basada en sus capacidades y carencias internas relativas, en la anticipación a los cambios del
entorno y en las eventuales maniobras de los adversarios inteligentes”. Quinn J.B, (1980).
Un Plan Estratégico es el documento que sintetiza a nivel económico-financiero,
estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa. “Entendemos por
Plan Estratégico el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a cabo
para crear y mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo”. Dess & Lumpkin
(2003).
La planeación estratégica es un proceso continuo en la empresa, diseñado para identificar
cual es y será la ventaja competitiva durante un tiempo estimado, esto porque constantemente el
entorno se modifica (Martínez & Milla, 2005).
Historia. En los inicios de la actualmente planeación estratégica, surgieron a través de las
estrategias militares, se puede decir que desde el siglo IV A.C. con (Sun Tzu, 2011) el autor del
libro El Arte de la Guerra, Más tarde en su libro El Príncipe (Maquiavelo, 2010). El precedente
más representativo acerca de cómo se desarrollaba el pensamiento estratégico, fue Aníbal cuando
pensaba conquistar Roma; ya que da inicio con la definición de Misión de su reino, luego
formulo las estrategias, combino con sus propios recursos para determinar las tácticas, proyectos
y pasos a seguir. Esto representa el proceso de planificación estratégica que se aplica hoy en día
en cualquier empresa.
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Siguiendo esta evolución, a partir del siglo XX, se ha enfocado a las empresas buscando
formalizar su proceso y ligar cada vez más la misión, visión y valores corporativos de la empresa,
a la planeación y definición de estrategias. (Mintzberg, Quinn & Voyer, 1997).
Inicialmente solamente las grandes empresas empezaron a perfeccionar sistemas de
planeación estratégica formal. A partir de estos sistemas, poco a poco las pequeñas, medianas y
grandes empresas han entrado a personalizar todos los métodos y formas de implantar la
planeación en sus organizaciones. La planeación estratégica actual fue introducida por primera
vez en algunas empresas comerciales a mediados de 1950. Desde entonces, la planeación
estratégica formal se ha ido perfeccionando a partir de la década de los sesenta mostrando su
progreso en diferentes fases:
Evolución de la planificación estratégica

Década del 60'

Tabla 1. Evolución de la planificación estratégica
Década del 70'
Década del 80'

Década del 90'
Planeación para
Planeación para un
Planeación para
1.Crecimiento rentable
periodo de
Planeación para
empresas en situación
2. Desnormatizacion y
estabilidad
recortes y racionalización
de ataque
privatización
y crecimiento
3.Mercados mundiales
Principales diferencias de los estilos de planificación estratégica por cada década
Alta importancia a los
La alta Gerencia esta a cargo
factores del entorno
Proyecciones
Estrategias explicitas
de la estrategia. Enfoque total Uso de tecnologias
Largo Plazo
Divisiones en unidades
del negocio, elaboración
informáticas
Presupuestos cinco empresariales
puesta en marcha de la
Incremento del calculo
años
estratégicas Proyección
Estrategia liderazgo visible
de riesgos
Plan Operativos
explorativa
ejercido por la alta Gerencia.
Altas velocidades en la
detallados
Planeación para el
Compromiso de los
renovación del
Estrategias para el
cambio sociopolitico
funcionarios a todos
conocimiento
crecimiento y la Simulación de
los niveles
Altas velocidades en
diversificación
estrategias alternativas
Inversiones masivas
adquirir y perder
ventajas competitivas
Nota. Recuperado de "Planificación y programación " 2nd Ed, de Hernández Orozco, C. 2011, p. 23, San José,
Costa Rica: EUNED.
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5.2 Propósitos y beneficios de un plan estratégico
El objetivo de la planificación estratégica es dar a conocer la situación actual y el ritmo de
desempeño de una empresa, para de esta manera contrarrestar aspectos negativos y mantener
ventaja de los positivos, con la ejecución de estrategias que se ajusten a sus necesidades y
generen el crecimiento organizacional. Estimulando así, a todos los gerentes y directivos mejorar
posibilidades para alcanzar los resultados deseados y posibles para la toma de decisiones
acertadas. (Martínez & Milla, 2005)


Esclarecer los objetivos y metas por lograr; determinando la dirección y sus
propiedades



Proveer un marco de acción para el desarrollo de políticas y la toma de decisiones



Ayudar en la efectiva asignación y uso de recursos, identificando temas críticos de
riesgo



Mejora, mide y evalúa el desempeño corporativo



Propicia una transformación en la cultura organizacional



Mejorar los procesos



Fomenta la planeación y la comunicación

5.3 Fases de la planificación estratégica
1.

Análisis estratégico

2.

Diagnostico estratégico

3.

Elección de estrategias

4.

Implementación de estratégica

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA “LOPAING SAS”

13

5.3.1 Análisis estratégico
Es el punto inicial del proceso que consiste en el trabajo previo que se realiza con el fin de
formular e implantar eficazmente las estrategias. Para esto es necesario realizar un análisis
externo e interno de los siguientes procesos:
Analizar los propósitos y los objetivos de la empresa. La visión, misión y objetivos
estratégicos que forman una jerarquía de metas desde amplias declaraciones de intenciones y
fundamentos para la ventaja competitiva hasta específicos objetivos estratégicos.
Análisis del entorno. Es necesario vigilar y examinar el entorno así como analizar a los
competidores. Dicha información es crítica para determinar las oportunidades y amenazas en el
entorno.
Proporcionamos dos niveles de entorno:


El entorno general, que consta de varios elementos que denominaremos los segmentos
políticos, económicos, tecnológicos y sociales, segmentos en los que se producen
tendencias con un impacto potencial dramático en la empresa.



El entorno sectorial o entorno competitivo se encuentra más cercano a la empresa y
que está compuesto por los competidores y otras organizaciones que pueden amenazar
el éxito de los productos y servicios de la empresa.

Análisis interno. Dicho análisis ayuda a identificar tanto las fortalezas como las
debilidades que pueden, en parte, determinar el éxito de una empresa en un sector.
Analizar las fortalezas y relaciones entre las actividades que comprenden la cadena de
valor de una empresa puede constituir un medio de descubrir fuentes potenciales de ventaja
competitiva para la empresa.
Valorar los activos intangibles de la empresa. El conocimiento de los trabajadores y otros
activos intelectuales o intangibles de una empresa es fundamental, puesto que son cada vez más

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA “LOPAING SAS”

14

importantes como inductores de ventajas competitivas y de creación de riqueza en la economía
actual.
Además del capital humano, valoraremos el grado en el que la organización crea redes y
relaciones entre sus empleados, clientes, proveedores y aliados.
Metodología. Las estrategias no deben surgir de la nada, deben responder al entorno del
negocio, de ahí la importancia de realizar un análisis de la situación actual del entorno general de
la sociedad. Pronosticar, explorar y vigilar el entorno es muy importante para detectar tendencias
y acontecimientos clave del pasado, presente y futuro de la sociedad. El éxito o supervivencia de
la sociedad se debe en numerosas ocasiones a la capacidad que desarrolla la misma para predecir
los cambios que se van a producir en su entorno. La metodología empleada para revisar el
entorno general es:
Análisis PEST.
Consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera del control
de la empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro.
Esta herramienta metodológica sirve para que las empresas exploren y realicen un análisis
del entorno, ejecuten un seguimiento de las tendencias y se anticipen a la posición de sus
competidores en el futuro.
En el Análisis PEST hay cuatro factores clave que pueden tener una influencia directa
sobre la evolución del negocio.
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Figura 1. Análisis del entorno general

Nota. Recuperado de “La elaboración del plan estratégico a través del Cuadro de Mando Integral”, de Martínez
Pedros & Milla Gutiérrez 2005, p. 35, Madrid, España: Altair consultores S.R.L, Díaz de santos.

El Análisis de la Cadena de Valor. El Análisis de la Cadena de Valor propuesta por
Michael Porter (1987) contempla la empresa como una sucesión de actividades que van
añadiendo valor al producto o servicio que la compañía va generando y que finalmente su cliente
le comprará. Este método es útil para entender las fortalezas constructoras de ventajas
competitivas. El valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que una
empresa les proporciona. El valor se mide por los ingresos totales, que reflejan el precio de los
pedidos de productos de la empresa y de la cantidad que vende. Una empresa es rentable mientras
el valor que recibe excede los costes totales involucrados en la creación de su propio producto o
servicio. Michael Porter (1987) definió dos categorías diferentes de actividades. En primer lugar,
las actividades primarias: logística de entrada, producción, logística de salida, marketing y
ventas, y servicios, contribuyen a la creación física del producto o servicio, su venta y
transferencia a los compradores y sus servicios posventa. En segundo lugar, las actividades de
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apoyo: compras, desarrollo tecnológico, gestión de recursos humanos e infraestructuras de la
empresa, añaden valor por sí solas o añaden valor a través de importantes relaciones tanto con
actividades primarias como con otras de apoyo.
Figura 2. Actividades de la cadena de valor

Nota. Recuperado de “La elaboración del plan estratégico a través del Cuadro de Mando Integral”, de Martínez
Pedros & Milla Gutiérrez, 2005, p. 87, Madrid, España: Altair consultores S.R.L, Díaz de santos.

5.3.2 Diagnostico Estratégico
Análisis DAFO. “El análisis DAFO resume los aspectos clave de un análisis del entorno
de una actividad empresarial una perspectiva externa y de la capacidad estratégica de una
organización es una perspectiva interna”. (Martínez, Milla, 2005, p.110)
DAFO es la abreviatura utilizada para referirse a una herramienta analítica que permite
trabajar con toda la información referente a la empresa, útil para examinar sus debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades.
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El análisis DAFO tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado en diferentes unidades
de análisis.
El análisis DAFO consta de dos perspectivas:


La perspectiva interna: son las fortalezas y las debilidades de la empresa, aspectos
sobre los cuales los encargados de la compañía tienen algún grado de control.



La perspectiva externa: son las oportunidades que ofrece el sector y las amenazas que
debe enfrentar la empresa en el sector.

Los objetivos que se persiguen con este análisis DAFO son convertir las debilidades en
fortalezas y las amenazas en oportunidades.
El procedimiento del análisis DAFO es el siguiente:
1.

Identificar los cambios clave en el entorno de la empresa.

2.

Analizar el perfil de los recursos y capacidades de la empresa
El análisis DAFO es punto de partida para la selección de las estrategias.

Análisis CAME. “Conoce los principales puntos fuertes y débiles de la sociedad, dentro
del entorno general, mediante la matriz DAFO, permite avanzar en el primer paso de las
estrategias, en el que se propone el tipo de estrategias dependiendo de estos puntos fuertes o
débiles del diagnóstico. Por lo tanto, el análisis CAME pretende CORREGIR nuestras
debilidades, AFRONTAR nuestras amenazas, MANTENER nuestras fortalezas y EXPLOTAR
nuestras oportunidades. ” (Martínez & Milla, 2005, p.112 - 113)
Las oportunidades y amenazas (análisis externo) son siempre aspectos relativos al
entorno, que establecen de alguna forma la viabilidad de la empresa al futuro.
Por el contrario las fortalezas y debilidades (análisis interno) son siempre aspectos
relativos a las propias capacidades de la empresa, que condicionan de alguna forma el presente.
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Lo que se pretende con esta matriz no es determinar qué estrategia sería la mejor, sino
sólo examinar y comparar las estrategias viables y las más significativas.
5.3.3 Elección de estratégica.
La empresa deberá escoger entre las siguientes alternativas de estrategias en base al
resultado del análisis DAFO:


Estrategias defensivas: cuando se producen amenazas del entorno, teniendo fortalezas
la empresa.



Estrategias ofensivas: cuando existen oportunidades del entorno, junto a puntos
fuertes de la empresa.



Estrategias de supervivencia: es el caso contrario al anterior, en el que tenemos
amenazas del entorno junto a debilidades de la empresa.



Estrategias de reorientación: se producen cuando la empresa es débil en un entorno
con oportunidades.

5.3.4 Implementación de estrategias
“Los criterios que se asegure un alto grado de éxito en las estrategias seleccionadas son
las siguientes.


La estrategia debe tener prevista la creación o mantenimiento de una ventaja
competitiva.



La estrategia debe representar una respuesta adaptable al medio externo y a los
cambios críticos que ocurren en él.



La estrategia no debe presentar metas y políticas inconsistentes entre sí.



La estrategia no debe sobrepasar los recursos disponibles.



Los instrumentos fundamentales para asegurar la efectiva implementación de la
estrategia se concretan básicamente en: La existencia de una adecuada estructura
organizativa y la definición de planes de acción que concreten los objetivos
estratégicos”. (Martínez & Milla, 2005, p.172)
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5.4 Estructura Organizacional
La estructura organizativa de una empresa es el esquema de jerarquización y división de
las funciones componentes de ella.
Toda empresa cuenta con una estructura, la cual puede ser formal o informal.
“Los elementos claves para el diseño de una estructura organizacional son los siguientes:


Especialización del trabajo o división de la mano de obra. Es basada en el hecho de
que, en lugar de que un individuo realice todo el trabajo, este se divide en una serie de
etapas y cada individuo termina una de las etapas.



Departamentalización: Es el proceso que consiste en agrupar funciones en conjuntos
especializados en el cumplimiento de cierto tipo de actividades. Generalmente adopta
la forma de gerencias, departamentos, secciones y áreas.



Cadena de mando. Es una línea continua de autoridad que se extiende desde la cima
de la organización hasta el escalón más bajo y define quién reporta a quién.



Extensión del tramo de control. Se determina en gran parte el número de niveles y
administradores que tiene una organización.



Centralización y descentralización. Se refiere al grado hasta el cual la toma de
decisiones se concentra en un solo punto de la empresa, la descentralización se da
cuando hay aportes de personal de nivel inferior o se le da realmente la oportunidad de
ejercer su discrecionalidad en la toma de decisiones.



Formalización. Se refiere al grado en que están estandarizados los puestos dentro de la
organización”. (Martínez & Milla, 2005, p.176)

5.5 Planes de Acción
La estrategia debe traducirse en acciones concretas para ser una estrategia efectiva. Es
importante asignar un responsable que supervise y ejecute los planes de acción marcados en los
plazos previstos, así como asignar los recursos humanos, materiales y financieros requeridos,
evaluar los costes previstos y, de una manera especial, jerarquizar la atención y dedicación que se
debe prestar a dichos planes en función de su importancia. (Martínez & Milla, 2005, p.291)
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Los planes de acción deben cumplir una serie de requisitos para acometer el logro de los
objetivos estratégicos.
El primer paso la elaboración de un plan de acción es la identificación de proyectos,
acciones e iniciativas a acometer.
La segunda fase, una vez identificadas las acciones a acometer para conseguir el logro de
los objetivos estratégicos, es el establecimiento de fechas de consecución.
Figura 3. Esquema de las fases del plan estratégico

Nota. Recuperado de “La elaboración del plan estratégico a través del Cuadro de Mando Integral”, de Martínez
Pedros & Milla Gutiérrez, 2012, p. 13, Madrid, España: Altair consultores S.R.L, Díaz de santos.
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5.6 Estado Del Arte
Hoy en día es fundamental que las empresas pequeñas, medianas del sector ejecuten un
adecuado plan estratégico, a través de ésta podrán determinar con mayor exactitud cuál es el
estado actual ¿Dónde está?, donde desean estar ¿Dónde debería estar? y por ende lo que es
necesario hacer para lograrlo ¿Cómo lo consigue?
LOPAING S.A.S. a la fecha no le ha dado importancia al proceso de definir a donde se
quiere llegar a través del tiempo, menos a las estrategias y acciones que se llevarán a cabo para
lograr los objetivos a largo plazo; tampoco al análisis y la selección de la estrategia que implique,
la toma de decisiones subjetivas con base en información objetiva, llevándola a una situación no
deseada; a pesar que la (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) público un comunicado de prensa
que del total de empresas registradas y renovadas, el 87% son microempresas (350.265), el 9%
pequeñas empresas (38.151), el 3% medianas (10.533) y el 1% grandes empresas(3.597). La
región Bogotá- Cundinamarca es el motor de la economía colombiana por el tamaño, la dinámica
de sus actividades productivas, la generación de empleo y la fortaleza de su actividad
empresarial, dado que genera el 31% del PIB Nacional.
La (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) público un comunicado de prensa sobre
Bogotá y Cundinamarca se ratifican como el mayor mercado de Colombia y la región, y con
mayores posibilidades de consolidarse entre los destinos más atractivos en América Latina para
vivir, hacer negocios e invertir.
En un estudio reciente del (Asociación Nacional de Industriales, 2016) En los últimos
años, la construcción ha sido una de las actividades productivas más dinámicas al registrar un
crecimiento promedio de 7.9%, entre el 2000-2015, frente a 4.3% del PIB total, lo que se ha
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traducido en un aumento de su participación en la economía pasando de representar 4.4% en el
año 2000 a 7.5% en el 2015.
Para los primeros nueve meses del 2016, el sector de la construcción mantiene un
desempeño similar al del año anterior con una tasa de 4% al total de la economía. La buena
dinámica del sector se explica por la actividad de edificaciones que muestra una notable
reactivación al pasar de una tasa de 0.5% en 2015 a 8.1% en 2016, convirtiéndose en el cuarto
sector con mayor crecimiento. Por lo contrario, en obras civiles se observa una desaceleración al
registrarse un crecimiento de 0.66% en el período enero-septiembre de 2016, frente a tasas de
6.8% y 16.47%en el mismo periodo de 2015 y 2014, respectivamente.
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6. Hipótesis
6.1 Hipótesis de primer grado
La actividad comercial orientada solo al mercado natural, la falta de experiencia en
contratación pública y la presencia dominante de grandes empresas contratistas, limita la
actividad comercial de la empresa.
La ausencia tanto de una estructura formal organizacional como la construcción de
canales de comunicación eficientes que permitan delegar autoridad en los procesos de toma de
decisión, limita la gestión administrativa de la empresa.
La falta de capital, altos costos tanto de materiales como de mano de obra y una carga
fiscal elevada, genera bajos márgenes de utilidad y de crecimiento empresarial.
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7. Aspectos metodológicos
7.1 Tipo De Investigación.
El tipo de investigación es descriptiva porque “trabaja sobre realidades de hechos, y su
característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta del fenómeno estudiado”
(Tamayo, 2004). En este caso son los análisis interno y externo de la situación de la empresa
LOPAING SAS, el diagnostico estratégico, la elección de las estrategias para el diseño del plan
estratégico.
7.2 Método De La Investigación
El método de investigación es deductivo, se inicia con un diagnostico organizacional tanto
interno como externo estableciendo características que se registran en la matriz DAFO e
identificando las estrategias dirigidas a mejorar o reducir las debilidades y amenazas
aprovechando las oportunidades y fortalezas que posee la empresa con el fin de alcanzar su
competitividad en el mercado a corto, mediano y largo plazo a través de la implementación de un
plan de acción, su seguimiento y control.
7.3 Fuentes de recolección de la información
Para el desarrollo del tema de diseño del plan estratégico de LOPAING SAS se recurrirá a
las siguientes fuentes:


Las primarias se obtendrán de publicaciones sobre estudios sectoriales, encuestas y/o
libros que posean información adecuada y útil para el desarrollo del tema propuesto.



Las secundarias se obtendrán la información mediante la aplicación de encuestas a la
empresa y las personas involucradas en el desarrollo del tema.
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7.4 Tratamiento De La Información
Se tabulará y cuantificara los resultados de las encuestas realizadas a los funcionarios para
obtener los respectivos resultados y análisis de la empresa; su posterior comparación con el
análisis del entorno sectorial externo y complementado con los métodos de análisis PEST y
Cadena de Valor de Michael Porter (1985).
7.5 Población
Se realizará un análisis sectorial tomando como referente una población externa real y
finita correspondiente a 348 empresarios Pyme encuestados por el centro de estudios económicos
de la (Asociación Nacional de instituciones Financieras ANIF en asocio de la Cámara
Colombiana de la Infraestructura CCI, 2016).
7.6 Muestra
El análisis de caso tomado como investigación tendrá una población interna real y finita
donde la muestra será los empleados y la empresa objeto de estudio, a los cuales se aplicara la
encuesta con el objetivo de obtener información sobre los diferentes aspectos del entorno interno
que se correlacionaran con los aspectos del sector externo.
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8. Caracterización de la empresa
8.1 Descripción De La Empresa
LOPAING S.A.S. es una empresa dedicada a la construcción, consultoría, y
mantenimiento de proyectos de ingeniería, suscitando infraestructura Empresarial, Comercial,
Residencial constituida el día 27 de Octubre del 2014 e inscrita el 29 de Octubre del 2014 en la
cámara de comercio de Bogotá con un capital de $300.000.000, que tiene por objeto social el
Desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería arquitectura y medio ambiente, actividades de
investigación, consultoría, asesoría, control técnico en desarrollo de la ingeniería civil. Las
actividades secundarias son la construcción de carreteras y vías de ferrocarril y Construcción de
otras obras de ingeniería civil, conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales
expertos, comprometidos con eficacia al fin de satisfacer los requerimientos, necesidades y
expectativas de nuestros clientes, con responsabilidad integral, respetuosa con el medio ambiente,
la comunidad y bienestar general de nuestros clientes internos y externos.
8.2 Misión
LOPAING S.A.S. tiene como propósito desarrollar actividades de Consultoría,
Construcción y mantenimiento de proyectos de ingeniería en infraestructura, Empresarial,
Comercial, Residencial, Industrial e Institucional de clientes del sector privado y público;
ejerciendo autocontrol técnico y administrativo con los más altos estándares de calidad, con el fin
de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros Clientes, mediante la mejora continua de
nuestros procesos desarrollados por un Equipo humano competente y comprometido
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8.3 Visión
LOPAING S.A.S. tiene como visión crecer como una empresa líder en Consultoría,
Construcción y Mantenimiento de infraestructura a nivel nacional e internacional. Buscamos
generar reconocimiento en nuestros Clientes por los servicios de alta calidad en el cumplimiento
de los proyectos con ética profesional que garantice la seguridad y confianza del producto a
nuestros Clientes.
8.4 Objetivos
Objetivo General
La sociedad “LOPAING S.A.S” tiene como objetivo general la construcción de obras de
ingeniería civil, actividades de arquitectura y todos aquellos trabajos conexos de
acondicionamiento en instalaciones hidráulicas, interventorías en obras civiles y asesorías
técnicas profesionales en los campos de la ingeniería civil, mantenimiento y demás actividades
relacionadas con nuestros servicios.
Objetivos específicos
La ejecución de obras civiles a entidades Públicas y / o Privadas y personas naturales.
8.5 Valores


Respeto. LOPAING S.A.S. Actúa cumplidamente con el ejercicio de nuestra misión,
enfocados en el respeto por las personas y el medio ambiente.



Responsabilidad. Cumplir totalmente nuestros compromisos, garantizando un
servicio eficiente



Calidad. Desarrollar nuestras actividades con énfasis en la optimización de los
procesos dando cumplimiento estricto a las normas técnicas y de seguridad buscando
superar las expectativas de nuestros clientes.

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA “LOPAING SAS”



28

Flexibilidad. Atender y suplir las necesidades de nuestros clientes buscando el
equilibrio entre la vida profesional y personal.

8.6 Estados Financieros
La empresa LOPAING S.A.S. presenta como estados financieros el balance general y
estado de perdida y ganancias correspondientes al cierre del ejercicio fiscal del año 2016 y
primer semestre del 2017 cuyo resultados a de más de ser pobres en materia de información
financiera no permiten el análisis de correlación entre cuentas facilitando así un examen más
detallado. Para el año 2016 frente al balance general la empresa reporta un saldo en caja de
$3.419.000 equivalente al 5,45% del total de los activos, el rubro más importante para ese
periodo lo constituye maquinaria con el 94,55% del total de la inversión. La empresa no reporta
para ese año fiscal información sobre los pasivos de la empresa y mucho menos ingresos
operacionales así como costos por la prestación de servicio limitando el informe financiero solo
al reporte de las cuantías de algunas cuentas.
Para el año 2017 primer semestre la empresa fue más expedita al momento de la rendición
del informe financiero. Para dicho periodo los saldos en caja representan el 15,29% del total de
los activos y las inversiones en maquinaria, equipo, muebles y enseres representan un poco más
del 36% del total de las inversiones.
Es importante destacar que las cuentas por cobrar representan un poco más del 48,27%
del total de los activos, infiriendo una pobre gestión en materia de recaudo por partes del área de
tesorería.
Frente al tema de endeudamiento la empresa presenta bajos niveles del mismo. Por cada
peso invertido en bienes de la empresa 7,19% de estos fueron apalancados con recursos de
terceros.
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Al cierre del primer semestre del año fiscal los retornos sobre las operaciones comerciales
alcanzaron una rentabilidad del 65,66%. Los gastos administrativos y comerciales absorbieron el
26,76% de las ventas es decir, por cada ingreso obtenido durante el ejercicio de su objeto social
casi 27 centavos fueron destinados al pago de actividades operativas y como resultado de esto la
utilidad final del ejercicio alcanzo el 38,91%.
En términos de liquidez la empresa presenta niveles de solvencia ya que por cada peso
adeudado solo en caja se tiene un poco más del doble en caso de hacer exigible su pago.
En materia de cartera la empresa tarda en recaudar lo que le deben un poco más de 6
meses y medio en comparación a las obligaciones que debe cancelar en materia comercial. A
nivel de proveedores la empresa tarda 1,3 meses en cumplir con los compromisos a terceros
reforzando así la elevada participación de la cartera frente al total de activos invertidos.
En conclusión los bajos niveles de endeudamiento y ayudado por altos niveles de
rentabilidad le permiten a la empresa cumplir con sus compromisos a corto plazo pese al pobre
desempeño en materia de recaudo de cartera.
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8.7 Organigrama

Nota. Recuperado de “organigrama” by LOPAING S.A.S” Copyright 2016

8.7.1 Organigrama Outsourcing de obra

Nota. Recuperado de “organigrama Outsourcing de obra” by LOPAING S.A.S” Copyright 2016

30

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA “LOPAING SAS”

8.8 Infraestructura
La empresa en su infraestructura física cuenta con una oficina de un área de 30 m²
repartido en una oficina para la gerencia dos cubículos para el director administrativo y el
director de proyectos y una sala de juntas, y según los proyectos se asignan los puestos y las
funciones de cada miembro de la compañía.

31

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA “LOPAING SAS”

32

9. Portafolio
9.1 Construcción
Ejecutamos Obras Civiles de Infraestructura Empresarial, Comercial, Industrial,
Residencial, Institucional y de Telecomunicaciones; de Infraestructura Pública Acueductos,
Alcantarillados, Proyectos Viales, y otros sectores, consolidando así la experiencia necesaria para
prestarle a usted un servicio confiable. Utilizamos los mejores recursos técnicos, materiales de las
mejores marcas y recurso humano altamente capacitado.


Obras Civiles Ejecutamos para nuestros clientes las obras necesarias para:

Edificaciones Nuevas
Ampliaciones
Remodelaciones
Reformas
Reforzamiento Estructural
Mejoras en propiedad horizontal
Cubiertas
Fachadas
Oficina abierta


Obras Hidráulicas

Trabajamos bajo la norma técnica colombiana para el diseño y ejecución de obras e
instalaciones hidrosanitarias; código Colombiano de Fontanería. NTC 1500 y NFPA (National
Fire Protection Association), Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico. RAS 2000 minimizando los riesgos para la salud, asegurando la funcionalidad y calidad
del sistema.
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Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y de Gas
Redes Contra Incendio
Acueductos y Alcantarillados
Saneamiento Ambiental e Industrial


Diseño y Montajes Industriales.

Estructuras Metálicas
Cubiertas Metálicas
Estructuras para Bodegas
Escaleras
Pasarelas Metálicas
Pasamanos
Canalizaciones Eléctricas y Telefónicas
Redes de Tuberías para Fluidos
Redes de Tubería para Gases
Redes contra Incendio


Obras de Urbanismo

Trabajamos bajo la norma técnica colombiana para el diseño y construcción de obras bajo
la normatividad y especificaciones del Instituto Nacional de Vías. INVIAS y del instituto de
desarrollo Urbano. IDU código Colombiano de Fontanería. NTC 1500 y Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. RAS 2000 y normas y Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas, RETIE y Reglamento técnico de Iluminación y Alumbrado Público,
RETILAP. Asegurando la funcionalidad y calidad de las obras.
Vías, Pavimentos Rígidos, Flexibles, Articulados
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Redes de Acueducto y Alcantarillado
Redes Eléctricas


Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado.

Trabajamos bajo las normas y Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE y
Reglamento técnico de Iluminación y Alumbrado Público, RETILAP minimizando los riesgos
para la salud, asegurando la funcionalidad y calidad del sistema.


Otros Servicios.

Servicios que requieren nuestros clientes para la adecuación, mejoramiento o puesta en
funcionamiento de sus instalaciones.
9.2 Consultoría


Interventoría de Obras Civiles



Control de Calidad de Materiales y Procesos



Asesorías



Gerencia de proyectos, desde la fase de diseño hasta su ejecución final, inclusive
cuando estas etapas son realizadas por terceros



Estudios y Diseños: Hidrosanitarios

Redes Contra Incendio y Gas
Acueductos y Alcantarillados
Estructurales
Viales
Geotécnicos
Pavimentos
Topográficos
Arquitectónicos
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9.3 Mantenimiento
Las obras de Construcción, los espacios interiores y exteriores requieren un sistema que
les permita mantener en óptimas condiciones su inmueble de manera adecuada, para preservar su
valor económico y estético. Para ello, proporcionamos soluciones oportunas, prácticas y
económicas con materiales y personal idóneo para realizar estas labores con el cuidado y la
calidad que nuestros clientes requieren y bajo cualquier modelo de contratación y tipo de
Mantenimiento (preventivo o correctivo) Lopaing ofrece profesionales y personal de apoyo del
departamento de técnicos de mantenimiento listos para atender cualquier servicio.
Mantenimiento preventivo o correctivo de: centros comerciales, grandes superficies,
Industrias, tiendas de cadena, instituciones educativas, entidades bancarias, hoteles, clínicas,
conjuntos residenciales y entidades del sector público, se hace necesario adoptar un sistema que
les permita mantener en óptimas condiciones las edificaciones que hacen parte de su
infraestructura.
Ofrecemos para nuestros clientes los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
en las siguientes áreas.


Instalaciones Hidrosanitarias

Mantenimiento y adecuación de redes y sistemas de agua Potable.
Mantenimiento y adecuación de redes y sistemas de Aguas Negras.
Mantenimiento y adecuación de Redes y sistemas de aguas lluvias.


Sistemas Contra Incendio

Mantenimiento y adecuación de Redes y Tuberías
Mantenimiento y adecuación de Sistemas de Detección y Alarma
Dotaciones
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Sistemas de Extinción


Obra Civil en Edificaciones

Reforzamiento Estructural
Cubiertas
Fachadas
Ampliaciones
Remodelaciones
Mejoras en propiedad horizontal
Reformas
Oficina abierta


Pintura y Acabados

Interiores
Exteriores


Impermeabilizaciones

Cubiertas
Terrazas
Fachadas


Carpintería de metálica

Puertas
Ventanas
Rejas
Persianas

36
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Lavado y Limpieza

Pisos
Parqueaderos
Plataformas
Terrazas
Cubiertas
Fachadas
Vidrios


Lavado y Desinfección de Tanques de Agua Potable



Fumigación y Control de Plagas



Mantenimiento de Jardines

37
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10. Análisis y diagnóstico de la empresa LOPAING S.A.S
10.1 Análisis del entorno
En el análisis del entorno se utiliza el análisis sectorial y el análisis PEST.
10.1.1 Análisis del sector.
Se utiliza como herramienta de análisis, el informe de resultados de la Encuesta a las
pymes de infraestructura segundo semestre del 2016 desarrollado por el centro de estudios
económicos de la (Asociación Nacional de instituciones Financieras ANIF en asocio con la
Cámara Colombiana de la Infraestructura CCI, 2016) quienes son los responsables de emitir los
resultados de la encuesta sectorial y el tratamiento de la misma a través de los siguientes módulos
temáticos: Estructura organizacional; Innovación; Percepciones económicas; Contratación y
ejecución de obras civiles al que se suma transparencia en la contratación pública.
La Encuesta fue realizada entre los meses septiembre y noviembre del año en mención,
por la firma (Cifras & Conceptos, 2016) entrevistaron a 348 empresarios Pyme del sector de
infraestructura diferenciándolos entre los subsectores de construcción y consultoría; el 49 %
corresponden a empresas de construcción (171 empresas), el 29 % corresponden a empresas de
consultoría (101 empresas) y el 22% corresponden a ambas actividades (77 empresas).
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Estructura organizacional
Gráfico 1. ¿Cuál alternativa describe mejor a su empresa?

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

En términos generales la gráfica demuestra que a nivel sectorial durante el periodo del
2016 más del 40% de las empresas de consultoría y construcción tiene origen familiar y un 20%
en promedio, su constitución es no familiar
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Gráfico 2. ¿El gerente es hombre o mujer?

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

El 86% de las empresas de consultoría y construcción es administrado por el gerentes del
género masculino y el 14% restante por mujeres.
Gráfico 3. Nivel educativo máximo del gerente de la empresa

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).
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A nivel sectorial las empresas de consultoría presentan una mayor preparación académica
entre sus gerentes, el 55% de estos alcanzaron estudios a nivel de posgrado mientras que el sector
de la construcción tan solo llega al 44% con estudios de especialización.
En el 54% de las empresas medianas, su gerente alcanzo estudios a nivel de posgrado en
comparación al 43% de las organizaciones pequeñas donde sus líderes obtuvieron estudios a nivel
de especialización. En síntesis, existe para la fecha una mayor preparación académica en las
empresas medianas frente a las pequeñas.
Gráfico 4. Tiempo que lleva el gerente en la empresa

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

Por tamaño, el 20% de los gerentes de empresas pequeñas han permanecido en sus cargos
entre 1 a 5 años en comparación a las medianas donde el 11% de sus administradores, han
permanecido en sus funciones el mismo lapso de tiempo. Es importante destacar que este misma
dinámica se ha mantenido para las empresas pequeñas que presentan hasta 20 años de existencia,
solo disminuye cuando la organización ha sobrepasado las dos décadas donde el 16% de sus
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líderes continúan con su labor. Finalmente, el 21% promedio de los gerentes de empresas
medianas han permanecido en sus cargos por más de 20 años.
A nivel sectorial, el 22% de los gerentes de empresas de consultoría y el 11% de los
mismos en empresas de construcción, han permanecido en sus cargos hasta 5 años. Esta dinámica
presenta variaciones cuando las organizaciones han permanecido en el mercado entre 5 y 15 años
donde el 22.5% de los gerentes del sector de la construcción y 17.5% de los administradores en el
sector de la consultoría, han permanecido en sus labores como líderes.
Gráfico 5. Años de funcionamiento de la empresa

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

El 14% de las empresas entre 2 y 5 años de funcionamiento son pequeñas, mientras que el
6% de las mismas en este rango, son medianas. Para el mismo lapso de tiempo, las empresas del
sector de la consultoría representan solo el 11% de la muestra, mientras que las organizaciones
cuya labor está centrada en la construcción, constituyen el 9% de la población objeto de estudio.
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Gráfico 6. ¿El gerente es el dueño de la empresa?

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

La tendencia tanto en el sector de la construcción como la consultoría, ha sido la
delegación del cargo del gerente a una persona diferente al propietario. El resultado de este
comportamiento se evidencia en los resultados del año 2013 con un 88% promedio los gerentes
como propietarios en comparación al periodo 2016 donde su participación bajo al 80%.
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Innovación
Gráfico 7. ¿Ha realizado innovaciones en equipos, procesos o productos de la empresa?

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

Las empresas que realizan mayormente innovaciones en equipos, procesos o productos
son las medianas con el 64%; el sector más innovador es el constructor con el 61%.
Gráfico 8. ¿Cuáles de los siguientes obstáculos ha enfrentado su empresa para el desarrollo de actividades
de innovación?

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).
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Para el año 2016, el mayor obstáculo que enfrentaron las empresas de consultoría y
construcción para el desarrollo de procesos de innovación fue la falta de recursos financieros,
seguido por el apoyo gubernamental, mano de obra calificada, falta de infraestructura, retorno del
capital invertido y altos costos por la generación de patentes. Esta misma dinámica se presentó
por tamaño de la empresa.
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Percepción económica
Gráfico 9. ¿Cómo espera que sea el comportamiento de la facturación de su empresa en 2017 respecto a
2016?

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

El 59% de las empresas pequeñas del sector consultor señalan que el comportamiento de
la facturación mejorara, el 18% permanecerá igual y el 23% restante empeorara. El 70% de las
empresas pequeñas del sector de la construcción opinan que el comportamiento de la facturación
mejorará, el 14% asevera que será similar y el 13% restante percibe que ésta situación será peor.
El 70% de las empresas medianas del sector consultor señalan que el comportamiento de
la facturación mejorara, el 21% permanecerá igual y el 9% restante empeorara. El 79% de las
empresas medianas del sector de la construcción opinan que el comportamiento de la facturación
mejorará, el 16% asevera que será similar y el 6% restante percibe que ésta situación será peor.
En síntesis, la encuesta reflejó que las expectativas futuras de la situación económica tanto
para el sector de la construcción como de consultoría es más prometedora en las empresas
medianas que en las pequeñas.
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Gráfico 10. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento que utiliza su empresa?

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

El crédito comercial y los recursos propios son las principales fuentes de financiamiento
para las empresas pequeñas de construcción y consultoría; Los proveedores, el leasing, el
factoring, los fondos de inversión y el mercado de capitales son los menos utilizados.
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Gráfico 11. Principales obstáculos para el crecimiento de su empresa

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

Para el periodo 2016, el mayor obstáculo que enfrentaron las empresas de consultoría y
construcción pequeñas para su desarrollo fue la falta de apoyo gubernamental, seguido por la
ausencia de financiamiento, marco legal, costo de insumos, bajo retorno de las inversiones y
capital humano no calificado.
Las mayores barreras que enfrentaron las organizaciones de consultoría y construcción
medianas para su crecimiento fue la ausencia de apoyo gubernamental, seguido por la escasez de
financiamiento, costo de insumos, marco legal, bajo retorno de las inversiones y capital humano
no calificado.
En síntesis, las dos principales limitantes al que se vieron expuestas tanto las empresas
pequeñas como medianas en su proceso de crecimiento fueron, el apoyo por parte del gobierno y
falta de financiamiento. Sin embargo, un tercer factor en orden de importancia es el marco legal
insuficiente para las pequeñas y el coste de los insumos para las medianas al que se unen en
orden de importancia, el bajo retorno de las inversiones con capital humano no calificado.
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Gráfico 12. ¿Qué impuestos afectan más los estados de resultados de su empresa?

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

Los impuestos en orden de importancia que más afectan a los constructores y consultores
de las empresas pequeñas son: el de renta, de Valor Agregado, el 4X1000, a la riqueza,
nacionales y regionales.
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Gráfico 13. Aspectos de la estructura tributaria que más afectan a su empresa.

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

Tanto las empresas pequeñas como medianas de consultoría y construcción coinciden al
afirmar que los principales aspectos de la actual estructura tributaria que afectan el normal
ejercicio de sus labores diarias son: la multiplicidad de tarifas, ampliación de la base tributaria
para la liquidación de impuestos, devolución de saldos a favor, plazos y tramitología.
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Contratación y ejecución de obras civiles
Gráfico 14. En los últimos cinco años usted desarrolló su actividad principal en su mayor parte en calidad
de: contratista con el estado o contraparte de un contrato privado.

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

En el sector de la construcción, un 76% de los contratos celebrados han sido desarrollados
con el sector privado y el 24% restante con el sector público.
En las empresas de consultoría, el 64% de los contratos celebrados han sido desarrollados
con el sector privado y el 36% restante con el sector público.
Tanto en las empresas pequeñas como medianas, un 72% de los contratos que éstas
celebran han sido desarrollados con el sector privado y el 28% restante con el sector público.
En síntesis, tanto por sector como por tamaño, más del 60% de los contratos celebrados se
realizan con el sector privado y el restante con el sector público.
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Gráfico 15. Requisitos exigidos que restringen la pluralidad de oferentes en las licitaciones públicas y/o en
concurso de méritos.

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

Para las empresas pequeñas tanto de construcción como las empresas consultoras, los
principales impedimentos para participar en licitaciones y concursos de méritos, es la experiencia
requerida, junto con la capacidad financiera y organizacional, seguido de los criterios de
evaluación de las ofertas.
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Gráfico 16. ¿En los últimos cinco años se ha desempeñado en calidad de subcontratista?

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

Los resultados nos indican que tanto las empresas dedicadas a la construcción como a la
consultoría, a mayor experiencia van dejando el estatus de sub contratista; este parámetro es más
relevante para las empresas de tamaño mediano y con mayor notabilidad en el sector consultor.
Gráfico 17. Razones para ser subcontratista

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).
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Para las empresas pequeñas y medianas, dedicadas tanto a la construcción como a la
consultoría, la razón por la cual permanecen en el nivel de sub contratistas, es la falta de poder en
el mercado; la siguiente razón es la modalidad frecuente y por último el Incumplimiento de
requisitos técnicos para contratar.
Gráfico 18. Principales problemas como subcontratista

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

El principal problema que enfrenta más de los 40% de las empresas constructoras y de
consultoría encuestadas en calidad de subcontratista, es la competencia. El 45.5% en promedio de
las empresas tanto pequeñas como medianas ratifican el problema seguido por la posición
dominante de las empresas, la falta de liquidez y falta de demanda.
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Gráfico 19. Factores que más afectan la ejecución eficiente de obras civiles en el país y el cabal del
cumplimiento de contratos

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

Los factores que más afectan la ejecución eficiente de obras civiles en el país y el cabal
del cumplimiento de contratos es para las empresas pequeñas, como las constructoras y de
consultoría son: las licencias y permisos ambientales con un promedio del 34% seguido de las
demoras en los pagos con un promedio del 33%, la gestión de predios 26%, las consulta a las
comunidades con el 24%, las dificultades de financiamiento con el 22%, la falta de coordinación
interinstitucional con el 19%, el orden público 15% y las redes de servicio el 12%.

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA “LOPAING SAS”

56

Gráfico 20. Rubros que más peso tienen dentro de los costos de ejecución de un proyecto de
infraestructura.

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

El rubro que más peso tiene dentro de los costos de ejecución de un proyecto de
infraestructura para las pymes de construcción y consultoría es la mano de obra con un promedio
del 62%, en segundo lugar la adquisición de insumos y materiales con un promedio de 56%,
maquinaria y equipo en promedio de 18%. En último lugar están dos rubros demoras e imprevisto
y servicios y asesorías jurídicas con un promedio del 3%.
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Gráfico 21. ¿Tiene contratos vigentes de alguno de los siguientes tipos de concesión?

Nota. Recuperado de “Encuesta a las PYMES de infraestructura II”, de Asociación Nacional de instituciones
Financieras, Cámara de comercio de infraestructura (2016).

Más del 78% de las empresas pequeñas y medianas dedicadas a la consultoría y
construcción no tienen contratos vigentes en la modalidad de concesión, tan solo el 14% de este
tipo de empresas tienen contrato en esta modalidad de contrato en el sector vial y menos del 5%
en la parte aeroportuaria, portuaria, sistemas masivos, fluviales y férreos.
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10.1.2 Analisis PEST
El objetivo de este análisis es el identificar las oportunidades y amenazas de la empresa
frente a los diferentes factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos.
Factores Politicos
En materia politica la nueva reforma trubitaria (Articulo 65, Ley 1819, 2016) elimina de
los parafiscales los pagos por concepto de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
el Servicio Nacional de aprendizaje (SENA) solo para aquellos funcionarios que pertenezcan a
las nominas de las empresas y que devengen menos de 10 salarios minimos mensuales legales
vigentes con el objetivo de fomentar el empleo y bajar asi la carga nominal con lo cual se veran
beneficiadas muchas empresas del pais. Sin embargo, el gobierno lo que deduce por un lado lo
incrementa por el otro al aumentar la base de tributacion por concepto (Artículo 376, Ley 1819,
2016) derogó la Contribucion Empresarial para la Equidad (CREE) a partir del año gravable
2017. Por lo tanto, también quedan derogadas las respectivas autorretenciones del (CREE)
establecidas con el Decreto 1828 de agosto de 2013 y el impuesto de renta pasa del 34% para el
2017 y 33% en los años siguientes. (Artículo 240, Ley 1819, 2016)
Finalmente con la reforma fiscal, (Ley 1819, 2016) los impuestos indirectos se
incrementaron del 16% al 19% en terminos nominales, encareciendo el consumo de bienes y
servicios y por ende; afectando el bolsillo de los colombianos, la generacion tanto de ingresos
como utilidades de las empresas y el empleo.
Factores Economicos
Por constituirse como una empresa pequeña y no presentar un rol predominante en el
mercado, la compañia es una tomadora de precios, es decir, la dinamica entre la oferta y la
demanda del sector determina el nivel de precios de los servicios y por ende depende de los
mecanismos de auto regulacion de precios que determina el mismo mercado. Por otro lado en los
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pocos años de existencia la empresa no a logrado disminuir los gastos de operación y los costos
por prestacion de servicios en forma significativa contribuyendo asi, a la escaza generacion de
utilidades y bajos retornos de la inversion.
Factores Sociales
Desde el punto de vista organizacional la participacion de los socios en la toma de
decision en liderazgo y cohesion como equipo muy debil.
Su capacidad empresarial es limitada ya que de forma individual o colectiva no ha fijado
objetivos claros y tomado decisiones estrategicas acerca de las metas, los medios, la forma
administrativa, el control y responsabilidad tanto comercial como legal frente a terceros. La
prestacion de los servicios se realiza de forma timida y limitada solo al mercado natural y en
virtud a sus pocos años de existencia no es una gran generadora de empleo y prestadora de
servicios en una comunidad.
Factores Tecnologicos
A pesar que la empresa presenta un portafolio de servicios diversificado entorno a las
actividades de construccion y mantenimiento de obra civil, por el grado de preparacion de su
gerente y el nivel de capacitacion de sus empleados, su vocacion empresarial se a focalizado al
mantenimiento de obra civiles, ya que sus procesos no revisten de innovacion, selección y
transformacion de materias primas, diseño de empaques e integracion de la cadena de servicios
con los canales de comercializacion.
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10.2 Análisis Interno
En el análisis interno se utiliza el análisis de la encuesta realizada a la empresa y el
análisis de cadena de valor.
10.2.1 Análisis de la encuesta
En la empresa se realizó una encuesta de caracterización de veintiún (21) preguntas a sus
siete (7) funcionarios de nómina para investigar sobre el entorno empresarial (Anexo 1). Estos
fueron sus resultados.
Tabla 2 Resultado pregunta 1. ¿El origen de la empresa es?

Concepto
Familiar

Respuestas
7

Participación %
100,00%

Nota. Elaboración propia

Tabla 3 Resultado pregunta 2. ¿Cuántos años de funcionamiento lleva la empresa?

Concepto
De 2 a 5 años

Respuestas
7

Participación %
100,00%

Nota. Elaboración propia

Tabla 4 Resultados pregunta 3. ¿El gerente es el dueño de la empresa?

Concepto
Si

Respuestas
7

Participación %
100,00%

Nota. Elaboración propia

Tabla 5 Resultado pregunta 4. ¿El gerente es hombre o mujer?

Concepto
Hombre
Nota. Elaboración propia

Respuestas
7

Participación %
100,00%
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Tabla 6 Resultado pregunta 5. ¿Cuánto tiempo lleva el gerente en la empresa?

Concepto
De 1 a 5 años

Respuestas
7

Participación %
100,00%

Nota. Elaboración propia

Tabla 7 Resultado pregunta 6. ¿Qué nivel educativo tiene el gerente de la empresa?

Concepto
Universitario (Pregrado)

Respuestas
7

Participación %
100,00%

Nota. Elaboración propia

Tabla 8 Resultado pregunta 7. ¿En la empresa ha realizado innovaciones en equipos, procesos o
productos?

Concepto
No

Respuestas
7

Participación %
100,00%

Nota. Elaboración propia

En la encuesta se revelo que los 7 funcionarios de planta que conforman LOPAING SAS,
tienen pleno conocimiento del origen familiar de la empresa, su permanencia en el mercado
durante los 3 años de vida, la permanencia de su gerente y fundador en el cargo durante el mismo
lapso de tiempo y el nivel de escolaridad alcanzado por este solo con estudios en pregrado. La
empresa durante su existencia no ha realizado actividades de innovación en equipos, procesos o
productos.
Tabla 9 Resultado pregunta 8. ¿Cuáles de los siguientes obstáculos ha enfrentado la empresa para el
desarrollo de actividades de innovación?
Concepto
Respuestas
Participación %
Falta de Recursos Financieros
Falta de Apoyo Gubernamental
Falta de Recurso Humano Calificado
Falta de Infraestructura
Nota. Elaboración propia

7
4
2
1

100,00%
57,14%
28,57%
14,29%
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Los funcionarios de la organización coinciden que el principal obstáculo para el desarrollo
de actividades de innovación es la falta de recursos financieros, seguido por el apoyo
gubernamental, recurso humano calificado y finalmente, infraestructura.
Tabla 10 Resultado pregunta 9. ¿Cómo espera que sea el comportamiento de la facturación de su empresa
en el 2017 y 2018?

Concepto
Mejor

Respuestas
7

Participación %
100,00%

Nota. Elaboración propia

Tabla 11 Resultado pregunta 10. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento que utiliza la
empresa?

Concepto
Proveedores
Recursos propios

Respuestas
7
1

Participación %
100,00%
14,29%

Nota. Elaboración propia

Tabla 12 Resultado pregunta 12. ¿Cuáles son los principales obstáculos para el crecimiento de la empresa?

Concepto
Falta de Financiamiento
Falta de Apoyo Gubernamental
Costo de los Insumos

Respuestas
7
6
1

Participación %
100,00%
85,71%
14,29%

Nota. Elaboración propia

Tabla 13 Resultado pregunta 21. ¿Cuáles de los rubros tiene más peso dentro de los costos de ejecución de
un proyecto de infraestructura?

Concepto
Insumos y materiales
Mano de obra
Maquinaria y equipo
Nota. Elaboración propia

Respuestas
3
4
1

Participación %
42,86%
57,14%
14,29%
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En materia financiera, el 100% de los funcionarios esperan que el comportamiento de la
facturación se desenvuelva mucho mejor para lo que resta del año 2017 y los 12 meses siguientes
del próximo periodo. De igual forma ratifican que la principal fuente de financiamiento son sus
proveedores de materia prima e insumos, incluyendo mano de obra. Finalmente, el 100% de los
funcionarios concluyen que el aspecto financiero es el principal obstáculo para el crecimiento de
la organización, el 85.71% de los encuestados también incluyen la falta de apoyo gubernamental
y solo el 14.29% hace alusión a los altos costos en los insumos. Los costos que más peso tienen
dentro de la ejecución de un proyecto de infraestructura son la mano de obra, insumos y
materiales y maquinaria y equipo.
Tabla 14 Resultado pregunta 13. ¿Qué impuestos afectan más los estados de resultados de la empresa?

Concepto
Impuesto de renta
IVA

Respuestas
5
2

Participación %
71,43%
28,57%

Nota. Elaboración propia

Tabla 15 Resultado pregunta 14. ¿Qué aspectos de la estructura tributaria afectan a la empresa?

Concepto
Multiplicidad de tarifas

Respuestas
7

Participación %
100,00%

Nota. Elaboración propia

Para sus funcionarios, la carga impositiva (impuestos) es un factor relevante en materia
financiera y de resultados al final de un ejercicio contable. Asumir una mayor carga fiscal por la
realización de la actividad comercial genera un menor nivel de utilidades operacionales que
también es castigado con el respectivo impuesto de renta al que se suma la multiplicidad de
tarifas determinando así un menor beneficio para la empresa al finalizar el año contable.
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Tabla 16 Resultado pregunta 11. ¿Cuáles son las principales estrategias comerciales utilizadas por la
empresa para su crecimiento?

Concepto
Mercado Natural
Canales de Comercialización

Respuestas
7
2

Participación %
100,00%
28,57%

Nota. Elaboración propia

Tabla 17 Resultado pregunta 15. En la empresa han desarrollado su actividad principal la mayor parte en
calidad de:

Concepto
Contraparte de un contrato privado
Contratista con el Estado

Respuestas
7
0

Participación %
100,00%
0,00%

Nota. Elaboración propia

Tabla 18 Resultado pregunta 16. ¿Cuáles de los requisitos exigidos restringen la pluralidad de oferentes en
las licitaciones públicas y/o en concursos de méritos?

Concepto
Experiencia requerida

Respuestas
4

Participación %
57,14%

Requisitos de capacidad financiera y
organizacional

3

42,86%

Nota. Elaboración propia

Tabla 19 Resultado pregunta 17. ¿La empresa se ha desempeñado en calidad de subcontratista?

Concepto
Si

Respuestas
7

Participación %
100,00%

Nota. Elaboración propia

Tabla 20 Resultado pregunta 18. ¿Cuáles son las razones para ser subcontratista?
Concepto
Respuestas
Participación %
Poder de mercado
5
71,43%
Incumplimiento requisitos técnicos para contratar
2
28,57%
Nota. Elaboración propia
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Tabla 21 Resultado pregunta 19. ¿Cuáles son los principales problemas como subcontratista?

Concepto
Competencia
Posición dominante de empresas contratista

Respuestas
5
2

Participación %
71,43%
28,57%

Nota. Elaboración propia

Tabla 22 Resultado pregunta 20. ¿Qué factores afectan la ejecución eficiente de obras civiles en el país y
el cabal cumplimiento de contratos?

Concepto
Licencias y permisos ambientales

Respuestas
7

Participación %
100,00%

Nota. Elaboración propia

Tabla 23 Resultado pregunta 22. ¿Tiene contratos vigentes con alguna concesión?

Concepto
No

Respuestas
7

Participación %
100,00%

Nota. Elaboración propia

En el aspecto comercial, el 100% de los funcionarios coinciden que la principal estrategia
utilizada por la empresa para su crecimiento esta direccionada hacia el mercado natural a través
de la realización de contratos privados desarrollados en su totalidad en calidad de subcontratista,
motivados por la falta de poder que tienen en el mercado e incumplimiento de requisitos técnicos
para poder licitar con el estado (amigos, familiares, compañeros de trabajo, referidos, etc.). En
materia de contratación pública los principales aspectos que han afectado la actividad comercial
de la empresa son: la experiencia requerida y la falta de capacidad tanto financiera como
organizacional como resultado de la alta competencia y la posición dominante de las empresas
contratistas. De igual forma, el 28.57% de los encuestados reveló que la empresa ha empleado
como estrategia de promoción y mercadeo la página WEB y la entrega de volantes.
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10.2.2 Análisis cadena de valor
La Cadena de Valor tiene el objetivo de conocer las fortalezas que permiten la
construcción de ventajas competitivas a partir de una sucesión de actividades que van añadiendo
valor al producto o servicio. Con este método, se obtiene información base para analizar aquellas
actividades que contribuyen a la creación física del producto o servicio y aquellas que añaden
valor a las mismas.
Figura 4. Actividades de la cadena de valor de la empresa LOPAING SAS

Nota. Adaptado de “La elaboración del plan estratégico a través del Cuadro de Mando Integral”, de Martínez
Pedros & Milla Gutiérrez, 2005, p. 87, Madrid, España: Altair consultores S.R.L, Díaz de santos.
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Actividades De Apoyo
Organización
Respecto a la gerencia de la empresa, ésta se ha sobrecargado de trabajo tomando
decisiones en casi todas las áreas a causa de no haber definido con antelación una estructura
organizacional donde se vea reflejado tanto cargos, funciones y perfiles en cada una de las áreas,
así como actividades que permitan delegar autoridad para el proceso de toma de decisiones al
interior de la compañía a través de: construcción de canales de comunicación que incluya a los
empleados, desarrollo de supervisores o coordinadores abiertos y colaborativos, traspaso de
responsabilidades de gerente, al personal administrativo y de éste al personal operativo,
construcción de una organización con una moral alta y junto con la creación de una estructura
formal organizacional, la construcción de equipos de trabajo y círculos de calidad. Otro aspecto
de la gerencia es que ésta carece de capacitación especializada.
Administración
La empresa LOPAING SAS, actualmente cuenta con una estructura administrativa que se
utilizó en su momento a las expectativas, experiencia y deseo de independencia laboral de su
socio, fundador y gerente, pero no como respuesta a la construcción de un perfil corporativo
(misión, visión y objetivos estratégicos) acorde a las necesidades del mercado.
La directiva de la organización presenta pocas relaciones con grupos de interés y nula
capacidad para involucrar al personal con los objetivos estratégicos.
La Gerencia no cuenta con sistemas, métodos o herramientas de planificación y adolece
de capacidad para evaluar el entorno donde se desarrolla.
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Finanzas y Contabilidad
A pesar que la condición financiera actual de la empresa es el de no tener pasivos con
terceros, carece de recursos para capital de trabajo debido a su baja capacidad de endeudamiento
e historial crediticio.
La empresa no cuenta con el conocimiento de mercado sobre las diferentes fuentes de
financiación existentes que puedan brindar costos de apalancamiento más bajos.
Recursos Humanos
En la empresa no existe un departamento o políticas formales encargadas de la selección,
contratación y reclutamiento del personal para la prestación del servicio.
Los mandos medios y personal operativo presentan un bajo o escaso nivel de escolaridad.
Desarrollo de la tecnología
La empresa no ha desarrollado actividades de innovación con respecto a la utilización de
programas o equipos, procesos o productos que le permitan obtener una ventaja competitiva
sobre el mercado.
Compras
La empresa es una tomadora de precios de mercado, no los fija. En otras palabras, como
su participación en el mercado es pequeña, los volúmenes que transa en la compra de
herramientas, materia prima e insumos son bajos y por consiguiente no se hace beneficiario a
grandes descuentos por los montos adquiridos
No hay unas políticas claras establecidas para las compras de materia prima e insumos
con los proveedores que permita establecer beneficios para la compañía. No existe un proceso
formal para el análisis y selección de fuentes alternativas de materiales.
Se carece de procesos claros para la toma de decisiones encaminados a la adquisición de
publicidad competitiva en términos de costo y alcance sobre una población objetivo.
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Actividades Primarias
Logística Interna
Para el almacenamiento de materia prima e insumos, la empresa maneja un stock para
materiales de obra durante la realización de cada proyecto. Sin embargo, criterios como la
rapidez de respuesta en el abastecimiento y el control del suministro; son necesarios y la empresa
aún no los ha implementado.
Carece de un sistema para reducir tanto tiempo de solicitud y devolución de materiales
junto a un adecuado control de inventarios.
Operaciones
Carece de sistemas de control en las actividades encaminadas a la prestación de servicios
de mantenimiento de obra civil con el fin de reducir costos y elevar la calidad.
Logística Externa
La compañía carece de procesos eficientes para ofrecer entregas rápidas minimizando
tanto costos como desperdicios en la prestación de los diferentes servicios ofertados por la
compañía.
Marketing y Ventas
La organización carece de una fuerza de ventas competente y altamente motivada, no
tiene métodos innovadores para promocionar y publicitar, no presenta una debida selección de
canales de distribución más apropiados ya que su target está en función del mercado natural. No
tiene información documentada sobre estrategias eficaces de precios y plenamente identificado
los segmentos de mercado con sus necesidades.
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Servicios Post Venta
La empresa no ofrece servicios de post venta como respuesta a las necesidades y
emergencia de los clientes que se evidencia en actividades como: soporte al cliente y resolución
de peticiones, quejas y reclamos.
No existe personal post venta capacitado y con experiencia en la calidad de servicio.
La compañía no ofrece dentro de sus políticas del servicio, garantías apropiadas en la
presentación del servicio postventa.
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10.3 DAFO
A partir del análisis de contexto con el apoyo y uso de la herramienta DOFA (micro,
macro y mega entorno), la investigación se remitió a las siguientes fuentes:


Encuesta a las pymes del sector de infraestructura para el segundo semestre del 2016
desarrollado por el centro de estudios económicos de la (Asociación Nacional de
instituciones Financieras ANIF en asocio con la Cámara Colombiana de la
Infraestructura CCI, 2016).



Encuesta a la Empresa LOPAING SAS (Anexo 1).



Diagnóstico de la organización a través de la Metodología PEST.



Análisis de la Compañía mediante el uso de la herramienta metodológica sobre la
Cadena de Valor de Michael Porter.

FORTALEZAS
La empresa no presenta fortalezas ya que su incursión en el mercado es relativamente
reciente con tan solo 3 años, presta servicios básicos de mantenimiento con personal que no
cuenta con la preparación y capacitación adecuada para ofrecer servicios especializados,
situación que los coloca en seria desventaja.
DEBILIDADES
1.

El recurso humano presenta niveles de capacitación o escolaridad medio o bajos. La
empresa hace parte del 57% de las organizaciones pequeñas donde su gerente no ha
cursado estudios a nivel de posgrado.

2.

La Estructura organizacional es pequeña e informal.

3.

La toma de decisiones es un proceso altamente centralizado que no permite delegar
autoridad y responsabilidad a través de la construcción de canales de comunicación que
incluya tanto a empleados como coordinadores en forma abierta y colaborativa, la
construcción de equipos de trabajo y círculos de calidad.
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No existe evidencia de información documentada sobre procesos y mejores prácticas a
través de manuales de procedimiento que permitan a la empresa ofrecer un portafolio de
servicios de alta calidad, eficiente, a menores costos y con personal tanto capacitado como
certificado.

5.

No hay evidencia documentada sobre procesos eficientes que permitan minimizar
desperdicios en la prestación de los diferentes servicios que ofrece la compañía.

6.

No se han desarrollado actividades de innovación en procesos, equipos y productos.

7.

La empresa no cuenta con el conocimiento de mercado sobre las diferentes fuentes de
financiación existentes que puedan brindar costos de apalancamiento más bajos.

8.

El principal obstáculo para el desarrollo de actividades de innovación es la falta de
recursos financieros, seguido por el apoyo gubernamental y finalmente, infraestructura.

9.

Falta de experiencia y capacidad tanto financiera como organizacional como resultado de
la alta competencia y posición dominante de las empresas contratistas que anulan su
accionar en el campo de la contratación pública.

10.

La organización carece de una fuerza de ventas competente y altamente motivada, no
tiene métodos innovadores para promocionar y publicitar. No presenta una debida
selección de canales de distribución apropiados ya que su target está en función solo del
mercado natural.

11.

No existe evidencia de información documentada sobre estrategias eficaces de precios así
como tener plenamente identificado los segmentos de mercado y sus necesidades.

12.

La empresa no ofrece servicios de post venta como respuesta a las necesidades y
emergencias de los clientes que se puede evidenciar a través de actividades como: soporte
al cliente y resolución de peticiones, quejas y reclamos.
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La compañía no ofrece dentro de sus políticas del servicio, garantías apropiadas en la
presentación del servicio postventa.
OPORTUNIDADES

1.

Clara política sectorial para el desarrollo de grandes obras en materia de vías, puentes,
autopistas y aeropuertos.

2.

Con la expedición del Decreto 1385 del 22 de junio de 2015, se ajusta el régimen de
inversiones para los agentes institucionales, permitiendo a los fondos de capital privado
invertir en activos de infraestructura emitidos por entidades vinculadas a la
administradora.

3.

Interés por parte de los fondos de pensiones en ser co-inversionistas de los proyectos de
infraestructura.

4.

Desarrollo de esquemas de Alianza Público-Privada para el desarrollo de grandes obras de
infraestructura.

5.

Distribución compartida del riesgo entre concesionario y la Agencia Nacional de
Infraestructura.

6.

Tratados de comercio hacen indispensable el desarrollo de corredores que comuniquen los
centros de producción con los puertos de embarque.

7.

El desarrollo de las obras 4G, la construcción de vivienda y el crecimiento en la
infraestructura de las principales ciudades.
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AMENAZAS
1.

Realización de estudios a nivel de posgrado por parte del 43% de los gerentes de
empresas pequeñas.

2.

Innovación en equipos, procesos o productos por parte del 51% de las organizaciones ya
mencionadas.

3.

La falta de recursos, el apoyo gubernamental y mano de obra calificada son los
principales obstáculos para el desarrollo de actividades de innovación y crecimiento de
dichas compañías.

4.

Los costos de ejecución por concepto de materiales, insumos y mano de obra para un
proyecto de infraestructura son altos a nivel de Pymes.

5.

Incremento de los costos del servicio y reducción de la rentabilidad por parte de la
reforma tributaria que afecta al sector.

6.

La experiencia requerida, junto con la capacidad financiera y organizacional son los
principales impedimentos para participar en licitaciones públicas y concursos de méritos.

7.

La crisis económica, el alza del dólar y el posconflicto afecta las inversiones en el sector
de la infraestructura, incremento de materia prima e insumos y frena la actividad
comercial respectivamente.
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11. Selección de estrategias
11.1 Estrategias Defensivas
Existen amenazas en el entorno, pero no posee fortalezas la empresa.
11.2 Estrategias Ofensivas
El entorno de la empresa tiene algunas oportunidades, pero no tiene puntos fuertes.
11.3 Estrategias de Supervivencia
Son las amenazas del entorno y las debilidades de la empresa, las estrategias son:
D.1- A.1


Cualificar y fomentar la formación profesional

D.2, D.3- A.2


Elaborar manuales de funciones de acuerdo al perfil tanto de la empresa como de los
cargos, desarrollar procesos de toma de decisión a través de canales de comunicación
flexibles con delegación de autoridad y traspaso de responsabilidades.

D.4, D.5 - A.4


Capacitar en procesos y mejores prácticas al personal operativo de la empresa para la
prestación de los servicios que ésta oferta actualmente en temas de mantenimiento:
Instalaciones Hidrosanitarias, Sistemas Contra Incendio, Obra Civil en Edificaciones,
Impermeabilizaciones, Lavado y Desinfección de Tanques de Agua Potable; así como
para los servicios del portafolio que aún no han sido ejecutados: Interventoría de
Obras Civiles, Control de Calidad de Materiales y Procesos, Asesorías, Gerencia de
proyectos, Estudios y Diseños, Construcciones De Obras Civiles, Obras Hidráulicas,
Diseño y Montajes Industriales, Obras de Urbanismo, Instalaciones Eléctricas y
Cableado Estructurado.
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D.6, D.8 - A.3


Participar en talleres de formación en: estrategia empresarial, solución de problemas,
procesos, productos, servicios y Sistema de Gestión, todos ellos enmarcados en el
tema de la Innovación.

D.7 - A.5


Capacitar al personal en el conocimiento de las diferentes fuentes de financiación
existentes en el mercado colombiano que puedan brindar costos de apalancamiento
más bajos y adquirir destrezas administrativas para el manejo del capital de trabajo,
cartera, tesorería, gestión del gasto, costeo para elaboración de un producto o servicio
y finanzas en general.



Realizar seguimiento y control al desempeño de la actividad comercial en términos de
ingresos y costos directos asociados a la prestación del servicio y valorado por margen
de rentabilidad.



Realizar seguimiento y control al desempeño de los gastos operacionales de ventas y
administrativa de la compañía en términos de rentabilidad operacional.



Realizar seguimiento y control al desempeño de la actividad comercial, operativa y
administrativa de la compañía en términos de rentabilidad generada por la misma.



Realizar seguimiento y control al desempeño de rentabilidad neta y el estado
patrimonial de la empresa con corte al cierre de un año fiscal (31 de Diciembre de
cada año).



Realizar seguimiento y control a los resultados en términos de rentabilidad neta que
los activos totales de la compañía contribuyen a generar.



Administrar eficientemente los activos corrientes de tal forma que su conversión a
efectivo (dinero) permita cubrir las deudas a corto plazo.



Realizar seguimiento y control de la disponibilidad que tiene la empresa para
continuar trabajando si tuviera que cancelar su pasivo corriente.



Realizar seguimiento y control a la capacidad de la empresa para cancelar las
obligaciones de corto plazo sin contar con el respaldo de los inventarios y la cartera.



Realizar seguimiento y control sobre el grado de compromiso de los activos de la
empresa para respaldar las deudas a corto plazo. En otras palabras, que % de los
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activos totales de la compañía pueden llegar a estar comprometidos para pagar las
deudas en el corto tiempo.
D.9 - A.6


Capacitar al personal en contratación ante las entidades públicas para identificar,
preparar y presentar procesos con aliados estratégicos de obra civil, fondos de
pensiones o actividades específicas que tengan experiencia y capacidad tanto
financiera como organizacional para participar en contratos públicos o privados.

11.4 Estrategias de Reorientación
La empresa es débil pero en el entorno hay oportunidades, las estrategias son:
D.10 - O1, O7


Desarrollar e implementar la página web de la compañía en donde se va a dar a
conocer el portafolio de servicios institucional e información general de la misma.

D.11 – O1, O7


Capacitar en mercadeo, definición de precios, endomarketing para construir políticas
claras para la parte comercial que permita establecer beneficios para la compañía.

D.12, D.13 – O1, O7


Capacitar para ofrecer un servicio de post venta, para responder a las necesidades y
emergencias de los clientes a través de actividades como: soporte al cliente y
resolución de peticiones, quejas y reclamos.

D.9 – O.2, O.3, O.4.


Capacitar al personal en contratación ante las entidades públicas para identificar,
preparar y presentar procesos con aliados estratégicos de obra civil, fondos de
pensiones o actividades específicas que tengan experiencia y capacidad tanto
financiera como organizacional para participar en contratos públicos o privados.
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12. Diseño del plan estratégico 2018-2022
12.1 Misión
LOPAING S.A.S. tiene como propósito desarrollar actividades de mantenimiento,
construcción y consultoría de proyectos de ingeniería civil con clientes del sector privado y
público; ejerciendo autocontrol técnico y administrativo, con el fin de satisfacer las necesidades y
expectativas de nuestros clientes, mediante la mejora continua de nuestros procesos desarrollados
por un equipo humano comprometido.
12.2 Visión
Para el año 2022 LOPAING S.A.S. tiene como visión crecer como una empresa
reconocida en mantenimiento de infraestructura a nivel local e incursionar en los servicios de
consultoría, construcción de proyectos de ingeniería civil. Buscamos generar reconocimiento en
nuestros clientes por la calidad en el cumplimiento de los proyectos con ética profesional que
garantice la seguridad y confianza del servicio.
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12.3 Objetivos Estratégicos
1.

Desarrollar profesionalmente a los trabajadores.

2.

Lograr una Estructura Organizacional adecuada.

3.

Mejorar los procesos operacionales para la prestación de los servicios.

4.

Fortalecer los procesos operacionales, de gestión administrativa y comercialización de los
servicios ofertados.

5.

Fortalecer la gestión financiera y administrativa de la empresa.

6.

Formar y capacitar al personal de planta en temas de contratación pública.

7.

Fortalecimiento de la imagen y gestión comercial corporativa.

8.

Desarrollar estrategias eficaces de precios e identificar los segmentos de mercado y sus
necesidades.

9.

Desarrollar una gestión Integral de Servicio al Cliente
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12.4 Medición del cumplimiento de objetivos
En las compañías miden el nivel del desempeño de sus procesos, enfocándose en el cómo
e indicando el rendimiento de los mismos, de forma que se pueda alcanzar los objetivos fijados.
La razón por la que se mide el rendimiento de la empresa es para poder evaluar todo
aquellas acciones que se debe realizar para la mejora continua en el negocio.
Indicadores
Son las reglas de cálculo que sirven para medir y valorar el cumplimiento de la gestión
respecto de los objetivos estratégicos.
Metas
Es el valor objetivo que se desea obtener para un indicador en un período de tiempo
determinado.
Acciones
Son los planes de acción que contribuyen de forma específica a la consecución de los
objetivos estratégicos.
Una vez que se ha definido como se debe realizar la medición de la estrategia, se procede
a describirla, en forma gráfica, la cual ayudará de mejor manera al entendimiento y control, para
lograr la consecución de los objetivos planteados.
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Objetivo estratégico

Desarrollar profesionalmente a los trabajadores.
Estrategias
Cualificar y fomentar la formación profesional
Meta
El 14% de los profesionales (Gerente) debe presentar a 5 años estudios de especialización
o maestrías en cualquiera de las siguientes áreas de conocimiento: Estructuras, Geotecnia,
Recursos hidráulicos, Materiales y procesos, ingeniería ambiental, Logística, Gerencia financiera
y Administración.
Indicador
Capacitación
Objetivo de indicador
Desarrollar al personal intelectualmente
Definición del indicador
Por medio de este indicador se medirá el nivel de importancia que la empresa otorga a la
capacitación del personal con el objetivo de ofrecer siempre mayor calidad en los servicios y
eficiencia en los procesos.
Capacitación:
Especialización de ingeniería civil.
Forma de Cálculo
No. Magister o especialización realizados / No. Magister o especialización propuesto *
100
Acciones
Realizar convenios con Instituciones que brinden cursos de capacitación a empresas.
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Unidad responsable
Gerencia
Actualización
Anual
Tiempo estimado
48 meses
Costo estimado
2018 $ 11.000.000
2019 $ 11.330.000
2020 $ 11.669.900
2021 $ 12.019.997

82

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA “LOPAING SAS”

2.

83

Objetivo estratégico

Lograr una Estructura Organizacional adecuada.
Estrategias
Elaborar manuales de funciones de acuerdo al perfil tanto de la empresa como de los
cargos, desarrollar procesos de toma de decisión a través de canales de comunicación flexibles
con delegación de autoridad y traspaso de responsabilidades.
Meta
El 100% de los manuales de funciones, procesos de toma de decisión y canales de
comunicación deben estar terminados en un plazo no mayor a 6 meses.
Indicador
Estructura Organizacional
Objetivo de indicador
"Medir el impacto de la estructura organizacional sobre el resultado de la empresa"
Definición del indicador
Implementación de una estructura mejorada para que la empresa pueda alcanzar sus
objetivos.
Forma de Cálculo
Áreas desconcentradas / Total de áreas
Acciones
Delegar autoridad y responsabilidad a través de la construcción de canales de
comunicación que incluya tanto a empleados como coordinadores en forma abierta y
colaborativa, la construcción de equipos de trabajo y círculos de calidad.
Unidad responsable
Gerencia, Directores de Área
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Actualización
Mensual
Tiempo estimado
80 horas
Costo estimado
2018 $ 5.000.000
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Objetivo estratégico

Mejorar los procesos operacionales para la prestación de los servicios.
Estrategias
Capacitar en procesos y mejores prácticas al personal operativo de la empresa para la
prestación de los servicios que ésta oferta actualmente en temas de mantenimiento: Instalaciones
Hidrosanitarias, Sistemas Contra Incendio, Obra Civil en Edificaciones, Impermeabilizaciones,
Lavado y Desinfección de Tanques de Agua Potable; así como para los servicios del portafolio
que aún no han sido ejecutados: Interventoría de Obras Civiles, Control de Calidad de Materiales
y Procesos, Asesorías, Gerencia de proyectos, Estudios y Diseños, Construcciones De Obras
Civiles, Obras Hidráulicas, Diseño y Montajes Industriales, Obras de Urbanismo, Instalaciones
Eléctricas y Cableado Estructurado.
Meta
100% de capacitación en temas de procesos y mejores prácticas para la oferta de servicios
de mantenimiento, asesoría, interventoría y construcción de obras civiles para que la empresa
pueda disponer con eficiencia, calidad y bajos costos sus servicios (destrezas).
Indicador
Capacitación
Objetivo de indicador
Medir el nivel de actualización de la empresa en procesos y mejores prácticas enfocado a
la prestación de servicios, con calidad y eficiencia.
Definición del indicador
Este indicador revela el grado de actualización de los funcionarios en tema de proceso y
mejores prácticas sobre lo programado en estos aspectos.
Forma de Cálculo

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA “LOPAING SAS”

86

Nº Total de Capacitaciones en mantenimiento, asesoría, interventoría y construcción
Realizadas / Nº Total de Capacitaciones en mantenimiento, asesoría, interventoría y construcción
programadas x 100
Acciones
Certificación procesos y mejores prácticas mediante capacitación en temas de
mantenimiento y construcción para mejorar la prestación de los servicios.

Unidad responsable
Director de proyectos
Actualización
Anual
Tiempo estimado
60 Meses
Costo estimado
2018 $ 3.000.000
2019 $ 3.090.000
2020 $ 3.182.700
2021 $ 3.278.181
2022 $ 4.502.035
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Objetivo estratégico

Fortalecer los procesos operacionales, de gestión administrativa y comercialización de los
servicios ofertados.
Estrategias
Participar en talleres de formación en: estrategia empresarial, solución de problemas,
procesos, productos, servicios y sistema de gestión, todos ellos enmarcados en el tema de la
Innovación.
Meta
Capacitarse en procesos de mejora continua al 100% en temas de: estrategia y gestión
empresarial, procesos, solución de problemas, productos y servicios.
Indicador
Capacitación
Objetivo de indicador
Medir el nivel de actualización de la empresa en innovación de procesos operacionales,
gestión administrativa y comercialización de los servicios ofertados.
Definición del indicador
Este indicador revela la intensidad de horas asumidas en formación en temas de
innovación sobre las horas programadas para este mismo tema.
Forma de Cálculo
Nº Total de horas de Capacitaciones en Innovación Realizadas / Nº Total de horas
Capacitaciones en Innovación programadas x 100
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Capacitación: Cursos de formación empresarial CCB


Innovación como estrategia empresarial.



Innova en solución de problemas.



Innovación en Procesos.



Innovación en productos.



Innovación en servicios.
Acciones
Al terminar los directivos sus 48 horas de formación gratuita con la cámara de comercio

de Bogotá, esta actividad se constituye en requisito para que la empresa pueda participar en el
programa de Alianzas para la innovación desarrollado por Colciencias y que tiene como fin,
fomentar proyectos pilotos en el tema de innovación para empresas pequeñas con musculo
financiero débil.
Unidad responsable
Todas las áreas de dirección
Actualización
Anual
Tiempo estimado
48 Horas
Costo estimado
2018 $ 0
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Objetivo estratégico

Fortalecer la gestión financiera y administrativa de la empresa.
Estrategias
1.

Capacitar al personal en el conocimiento de las diferentes fuentes de financiación

existentes en el mercado colombiano que puedan brindar costos de apalancamiento más bajos y
adquirir destrezas administrativas para el manejo del capital de trabajo, cartera, tesorería, gestión
del gasto, costeo para elaboración de un producto o servicio y finanzas en general.
2.

Realizar seguimiento y control al desempeño de la actividad comercial en términos

de ingresos y costos directos asociados a la prestación del servicio y valorado por margen de
rentabilidad.
3.

Realizar seguimiento y control al desempeño de los gastos operacionales de ventas

y administrativa de la compañía en términos de rentabilidad operacional.
4.

Realizar seguimiento y control al desempeño de la actividad comercial, operativa y

administrativa de la compañía en términos de rentabilidad generada por la misma.
5.

Realizar seguimiento y control al desempeño de rentabilidad neta y el estado

patrimonial de la empresa con corte al cierre de un año fiscal (31 de Diciembre de cada año).
6.

Realizar seguimiento y control a los resultados en términos de rentabilidad neta

que los activos totales de la compañía contribuyen a generar.
7.

Administrar eficientemente los activos corrientes de tal forma que su conversión a

efectivo (dinero) permita cubrir las deudas a corto plazo.
8.

Realizar seguimiento y control de la disponibilidad que tiene la empresa para

continuar trabajando si tuviera que cancelar su pasivo corriente.
9.

Realizar seguimiento y control a la capacidad de la empresa para cancelar las

obligaciones de corto plazo sin contar con el respaldo de los inventarios y la cartera.
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Realizar seguimiento y control sobre el grado de compromiso de los activos de la

empresa para respaldar las deudas a corto plazo. En otras palabras, que % de los activos totales de
la compañía pueden llegar a estar comprometidos para pagar las deudas en el corto tiempo.
Meta
1.

100% de destrezas en el manejo del capital de trabajo, cartera, tesorería, gestión

del gasto, costeo para elaboración de un producto o servicio y conocimientos de las fuentes de
financiación existentes en el mercado para apalancar las necesidades de liquidez y rentabilidad de
la compañía.
2.

El 16% de margen de rentabilidad bruta por la realización de actividades en la

construcción de otras obras civiles.
3.

El 6 % de margen de rentabilidad operacional antes de impuestos en la realización

de actividades de construcción en obras civiles.
4.

El 4% de margen neto de rentabilidad después de pago de impuestos en la

actividad de construcción de obras civiles.
5.

La rentabilidad neta al final de cada ejercicio fiscal debe ser equivalente al 14% de

los aportes de los socios (ROE).
6.

La rentabilidad neta al final de cada ejercicio fiscal debe ser equivalente al 5% del

valor de loa activos totales (ROA).
7.

La compañía por cada peso que adeude en el corto plazo, es decir, en un término

no mayor a un año, debe tener como respaldo activos de fácil conversión a dinero equivalentes a
casi el doble de lo adeudado. (1,76 pesos por cada 1 peso que se deba a corto plazo).
8.

El capital de trabajo anualmente $43.700.000 y mensualmente $3.642.000

9.

La capacidad de la empresa para pagar las obligaciones a corto plazo debe ser

igual a 2 veces del valor de las deudas.
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Por la capacidad operacional de la empresa, el tamaño de la misma y tomando

como referentes empresas donde el personal de planta no alcanza las 7 personas, el nivel de
endeudamiento no debe superar el 4%.
Indicador
Capacitación
Seguimiento y control
Objetivo de indicador
1.

Medir los conocimientos en finanzas en beneficio de la empresa.

2.

Medir los niveles de rentabilidad Bruta en la prestación del servicio de la

compañía.
3.

Medir los niveles de rentabilidad operativa de la compañía.

4.

Medir los niveles de rentabilidad neta de la compañía.

5.

Mide la utilidad o rendimiento generado por la inversión de los socios o dueños de

la empresa.
6.

Determina los aciertos o deficiencias en la operación de la empresas

7.

Verifica la disponibilidad de la empresa para afrontar sus compromisos de corto

plazo en un tiempo cercano.
8.

Verifica la disponibilidad que tiene la empresa para continuar trabajando si tuviera

que cancelar su pasivo corriente
9.

Determina la capacidad de la empresa para cancelar las obligaciones de corto

plazo sin contar con los inventarios
10.

Sirve para establecer el porcentaje de activos totales que pueden ser utilizados para

el pago de deudas a corto plazo.
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Definición del indicador
1.

Este indicador revela el grado de conocimiento y capacidad de gestión de la

empresa en el área financiera.
2.

Este indicador contable revela la rentabilidad bruta obtenida por la empresa al

finalizar el ejercicio fiscal de sus operaciones relacionadas directamente con la prestación del
servicio en el cumplimiento de su objeto social. Su resultado es el producto de descontar a los
ingresos netos, los costos de ventas por la prestación del servicio.
3.

Este indicador contable revela la rentabilidad operativa del negocio al finalizar el

ejercicio fiscal después de descontar los gastos administrativos y comerciales de la empresa.
4.

Este indicador contable revela la rentabilidad neta obtenida por la empresa al

finalizar el ejercicio fiscal. Este es el resultado de descontar a los ingresos netos, costos y gastos
tanto operativos, como administrativos. Si dichas erogaciones son más altas a los ingresos
obtenidos, el margen de utilidad será negativo y por ende, la gerencia debe revisar la estructura
de costos asumida por la compañía y determinar que erogaciones son las causantes de un pobre
desempeño y así tomar los correctivos del caso.
5.

Representa la rentabilidad de la empresa, se mide de relación de la utilidad neta

después de impuestos y el patrimonio neto.
6.

Representa la rentabilidad de la empresa, se mide en relación de la utilidad neta

después de impuestos y el activo total.
7.

Representa la razón corriente de la empresa, se mide en relación de activo

corriente y pasivo corriente.
8.

Representa el capital de Trabajo de la empresa, se mide de la diferencia de activo

corriente y pasivo corriente.
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9.

Representa la Prueba Acida de la empresa, se mide de la diferencia de activo

corriente e inventarios y la relación de pasivo corriente.
10.

Representa el nivel de endeudamiento de la empresa, se mide de la relación de

pasivo con terceros y total de activo.
Capacitación: Cursos de formación empresarial CCB


Gestión estratégica para recaudo de cartera



Gestión para capital de trabajo



Planeación financiera y presupuestal



Gestión integral de tesorería



Costo en que se incurre para la elaboración de un producto o servicio



Gestión del gasto para incrementar utilidades



Finanzas para no financiero
Forma de Cálculo
1.

Nº Total de Capacitaciones Realizadas en el área financiera/ Nº Total de

Capacitaciones en el área financiera Programadas x 100
2.

Utilidad bruta / Ingresos netos * 100

3.

Utilidad operacional / Ingresos neto* 100

4.

Utilidad neta / Ingresos netos * 100

5.

Utilidad Neta / Patrimonio * 100

6.

Utilidad Neta / Activo Total

7.

Activo Corriente/ Pasivo Corriente

8.

Activo Corriente – Pasivo Corriente

9.

(Activo Corriente – Inventarios) / Pasivo Corriente
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Pasivo con Terceros / Total Activo

Acciones
1.

Realizar cursos para mejorar la toma de decisiones financieras de la empresa.

2.

El contador de la compañía reporta informes de los estados financieros (Balance

general, Estado de resultados y flujos de caja) y a su vez construye el indicador de rentabilidad en
forma periódica para que con el gerente analice la situación económica de la empresa y se tome
medidas correctivas.
Unidad responsable
Gerencia
Director Administrativo
Actualización
Trimestral, Semestral y Anual
Tiempo estimado
12 meses
Costo estimado
2018-1 Trimestre $ 887.803
2018-2 Trimestre $ 887.803
2018-3 Trimestre $ 887.803
2018-4 Trimestre $ 887.803
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Objetivo estratégico

Formar y capacitar al personal de planta en temas de contratación pública.
Estrategias
Capacitar al personal en contratación ante las entidades públicas para identificar, preparar
y presentar procesos con aliados estratégicos de obra civil, fondos de pensiones o actividades
específicas que tengan experiencia y capacidad tanto financiera como organizacional para
participar en contratos públicos.
Meta
100% de conocimientos en los procesos de contratación, licitaciones públicas, selección
abreviada de menor cuantía, subastas inversas, concursos de méritos, mínimas cuantías para
participar y ganar un contrato público con aliados estratégicos que tengan experiencia y
capacidad tanto financiera como organizacional.
Indicador
Contratación
Objetivo de indicador
Capacitarse en contratación para participar con aliados estratégicos.
Definición del indicador
Por medio de este indicador se medirá los conocimientos para aliarse en contratación
pública.
Capacitación: Cursos de formación empresarial CCB


Licitaciones públicas, selección abreviada de menor cuantía, subastas inversas, concursos
de méritos, mínimas cuantías



Procesos de contratación de mínimas cuantías con entidades del Estado
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Forma de Cálculo
Nº Total de Capacitaciones Realizadas / Nº Total de Capacitaciones Programadas x 100
Acciones
Desarrollar cursos de contratación pública y buscar nuevas alianzas.
Unidad responsable
Gerencia
Actualización
Trimestral
Tiempo estimado
3 meses
Costo estimado
2018-1 Mes $ 310.514
2018-2 Mes $ 310.514
2018-3 Mes $ 310.514
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Objetivo estratégico

Fortalecimiento de la imagen y gestión comercial corporativa
Estrategias
Desarrollar e implementar la página web de la compañía en donde se va a dar a conocer el
portafolio de servicios institucional e información general de la misma.
Meta
Implementar y operar al 100% la página web (Canal de comercialización emergente) el
próximo año.
Indicador
Página web
Objetivo de indicador
Hacer seguimiento al proceso de desarrollo e implementación de la página web.
Definición del indicador
Por medio de este indicador se medirá el porcentaje de desarrollo e implementación de la
estrategia con el fin de fortalecer la imagen corporativa.
Forma de Cálculo
Presupuesto ejecutado para implementación y operación de la página web / Presupuesto
programado para implementación y operación de la página web * 100
Acciones
El desarrollo e implementación de una página web se realizara por un contrato de
prestación de servicios profesionales y contendrá los siguientes productos a. Imagen corporativa
(Diseño de tarjetas de presentación y membrete institucional = Papelería) b. Brochure c. Página
web (Diseño de escritorio en Pc y Diseño en aplicativo móvil), d. Adquision de dominio, hosting
y fotografías de stock, durante un plazo de 3 meses.
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Unidad responsable
Gerencia
Actualización
Trimestral
Tiempo estimado
3 meses
Costo estimado
2018-1 Mes $ 833.333
2018-2 Mes $ 833.333
2018-3 Mes $ 833.333
2019 $ 257.500
2020 $ 265.225
2021 $ 273.182
2022 $ 281.377
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Objetivo estratégico

Desarrollar estrategias eficaces de precios e identificar los segmentos de mercado y sus
necesidades.
Estrategias
Capacitar en mercadeo, definición de precios, endomarketing para construir políticas
claras para la parte comercial que permita establecer beneficios para la compañía.
Meta
100% de habilidades y técnicas comerciales, definición de precios, mercadeo,
endomarketing que permita establecer beneficios para la compañía en el área comercial.
Indicador
Capacitación
Objetivo de indicador
Medir los conocimientos en el área comercial en beneficio de la empresa.
Definición del indicador
Este indicador revela el grado de conocimiento y capacidad de la empresa en el área
comercial.
Capacitación: Cursos de formación empresarial CCB


La definición de precios y su impacto en las finanzas de su empresa



Plan de mercadeo



Endomarketing desde el mercadeo, la comunicación y los recursos



Venda desde su oferta de valor



Entrenamiento en habilidades y técnicas comerciales para equipos de técnicos e
ingenieros
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Forma de Cálculo
Nº Total de Capacitaciones Realizadas en el área comercial/ Nº Total de Capacitaciones
en el área comercial Programadas x 100
Acciones
Realizar cursos para mejorar la toma de decisiones comerciales de la empresa.
Unidad responsable
Gerencia
Actualización
Trimestral
Tiempo estimado
12 meses
Costo estimado
2018-1 Trimestre $ 763.305
2018-2 Trimestre $ 763.305
2018-3 Trimestre $ 763.305
2018-4 Trimestre $ 763.305
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Objetivo estratégico

Desarrollar una gestión Integral de Servicio al Cliente
Estrategias
Capacitar para ofrecer un servicio de post venta, para responder a las necesidades y
emergencias de los clientes a través de actividades como: soporte al cliente y resolución
de peticiones, quejas y reclamos.
Meta
100% de habilidades para una gestión integral de servicio al cliente, la reputación online,
negociación estratégica y manejo de clientes difíciles, disgustados, hostiles y contratar un
personal para el servicio posventa.
Indicador
Capacitación
Objetivo de indicador
Medir los conocimientos en el área comercial en beneficio de la empresa.
Definición del indicador
Este indicador revela el grado de conocimiento y capacidad de la empresa en el área
comercial.
Capacitación: Cursos de formación empresarial CCB


Habilidades para una Gestión Integral de Servicio al Cliente



Gestión de la reputación online. Aprenda a manejar clientes disgustados, hostiles y crisis
de reputación en su empresa



Negociación estratégica y manejo de clientes difíciles
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Forma de Cálculo
Nº Total de Capacitaciones Realizadas en el área comercial/ Nº Total de Capacitaciones
en el área comercial Programadas x 100
Acciones
Realizar cursos para gestión integral de servicio al cliente para desarrollar en la empresa.
Unidad responsable
Gerencia
Actualización
Semestral
Tiempo estimado
12 meses
Costo estimado
2018-1 Semestre $ 1.036.572
2018-2 Semestre $ 1.036.572
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12.5 Estructuración del plan estratégico
Tabla 24 Estructuración del plan estratégico LOPAING SAS 2018-2022

PLAN ESTRATEGICO LOPAING SAS 2018 -2022
Objetivo

Estrategia

Cualificar y
fomentar la
formación
profesional

Desarrollar
profesionalmente
a los trabajadores.

Meta
El 14% de los
profesionales
(Gerente) debe
presentar a 5
años estudios
de
especialización
o maestrías en
cualquiera de
las siguientes
áreas de
conocimiento:
Estructuras,
Geotecnia,
Recursos
hidráulicos,
Materiales y
procesos,
ingeniería
ambiental,
Logística,
Gerencia
financiera y
Administración.

Acciones

Indicadores

Responsable

No. Magister
o
Realizar
especializaci
convenios con
ón realizados
Instituciones que
/ No.
Gerencia
brinden cursos de
Magister o
capacitación a
especializaci
empresas.
ón propuesto
* 100

Descripción

Presupuesto

Por medio de este
indicador se
medirá el nivel de
importancia que la
empresa otorga a
la capacitación del
personal
con el objetivo de
ofrecer siempre
mayor calidad en
los servicios y
eficiencia en los
procesos.

$ 46.019.897
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Lograr una
Estructura
Organizacional
adecuada.

Elaborar
manuales de
funciones de
acuerdo al
perfil tanto de
la empresa
como de los
cargos,
desarrollar
procesos de
toma de
decisión a
través de
canales de
comunicación
flexibles con
delegación de
autoridad y
traspaso de
responsabilida
des.

El 100% de los
manuales de
funciones,
procesos de
toma de
decisión y
canales de
comunicación
deben estar
terminados en
un plazo no
mayor a 6
meses.

Delegar
autoridad y
responsabilidad a
través de la
construcción de
canales de
comunicación
que incluya tanto
a empleados
como
coordinadores en
forma abierta y
colaborativa, la
construcción de
equipos de
trabajo y círculos
de calidad.
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Áreas
Gerencia,
desconcentra
Directores de
das / Total
Área
de áreas

Implementación
de una estructura
mejorada para que
la empresa pueda
alcanzar sus
objetivos.

$ 5.000.000
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Capacitar en
procesos y
mejores
prácticas al
personal
operativo de
la empresa
para la
prestación de
los servicios
Mejorar los
que ésta oferta
procesos
actualmente
operacionales
en temas de
para la prestación
mantenimient
de los servicios.
o igualmente
para los
servicios del
portafolio que
aún no han
sido
ejecutados.

100% de
capacitación en
temas de
procesos y
mejores
prácticas para la
oferta de
servicios de
mantenimiento,
asesoría,
interventoría y
construcción de
obras civiles
para que la
empresa pueda
disponer con
eficiencia,
calidad y bajos
costos sus
servicios
(destrezas).

Certificación
procesos y
mejores prácticas
mediante
capacitación en
temas de
mantenimiento y
construcción para
mejorar la
prestación de los
servicios.
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Nº Total de
Capacitacion
es en
mantenimien
to, asesoría,
interventoría
y
construcción
Realizadas /
Director de
Nº Total de
proyectos
Capacitacion
es en
mantenimien
to, asesoría,
interventoría
y
construcción
programadas
x 100

Este indicador
revela el grado de
actualización de
los funcionarios en
tema de proceso y $ 17.052.916
mejores prácticas
sobre lo
programado en
estos aspectos.
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Fortalecer los
procesos
operacionales, de
gestión
administrativa y
comercialización
de los servicios
ofertados.

Al terminar los
directivos sus 48
horas de
formación
Participar en
gratuita con la
talleres de
CCB, esta
Capacitarse en
formación en:
actividad se
procesos de
estrategia
constituye en
mejora continua
empresarial,
requisito para
al 100% en
solución de
que la empresa
temas de:
problemas,
pueda participar
estrategia y
procesos,
en el programa
gestión
productos,
de Alianzas para
empresarial,
servicios y
la innovación
procesos,
sistema de
desarrollado por
solución de
gestión, todos
Colciencias y
problemas,
ellos
que tiene como
productos y
enmarcados
fin, fomentar
servicios.
en el tema de
proyectos pilotos
la Innovación.
en el tema de
innovación para
empresas
pequeñas con
musculo
financiero débil.
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Nº Total de
horas de
Capacitacion
es en
Innovación
Realizadas /
Todas las áreas
Nº Total de
de dirección
horas
Capacitacion
es en
Innovación
programadas
x 100

Este indicador
revela la
intensidad de
horas asumidas en
formación en
temas de
innovación sobre
las horas
programadas para
este mismo tema.

$-
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Capacitar al
personal en el
conocimiento
de las
diferentes
fuentes de
financiación
existentes en
el mercado
colombiano
que puedan
brindar costos
de
apalancamient
o más bajos y
Fortalecer la
adquirir
gestión financiera
destrezas
y administrativa
administrativa
de la empresa.
s para el
manejo del
capital de
trabajo,
cartera,
tesorería,
gestión del
gasto, costeo
para
elaboración de
un producto o
servicio y
finanzas en
general.

100% de
destrezas en el
manejo del
capital de
trabajo, cartera,
tesorería,
gestión del
gasto, costeo
para
elaboración de
un producto o
servicio y
conocimientos
de las fuentes
de financiación
existentes en el
mercado para
apalancar las
necesidades de
liquidez y
rentabilidad de
la compañía.

Realizar cursos
para mejorar la
toma de
decisiones
financieras de la
empresa.

107

Nº Total de
Capacitacion
es
Realizadas
en el área
financiera/
Gerencia
Nº Total de
Capacitacion
es en el área
financiera
Programadas
x 100

Este indicador
revela el grado de
conocimiento y
capacidad de
gestión de la
empresa en el área
financiera.

$ 3.551.212
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Realizar
seguimiento y
control al
desempeño de
la actividad
comercial en
términos de
ingresos y
costos
directos
asociados a la
prestación del
servicio y
valorado por
margen de
rentabilidad.

El 16% de
margen de
rentabilidad
bruta por la
realización de
actividades en
la construcción
de otras obras
civiles.

El contador de la
compañía reporta
informes de los
estados
financieros
(Balance general,
Estado de
resultados y
flujos de caja) y
a su vez
construye el
indicador de
rentabilidad en
forma periódica
para que con el
gerente analice la
situación
económica de la
empresa y se
tome medidas
correctivas.

108

Utilidad
bruta /
Ingresos
netos * 100

Director
Administrativo

Este indicador
contable revela la
rentabilidad bruta
obtenida por la
empresa al
finalizar el
ejercicio fiscal de
sus operaciones
relacionadas
directamente con
la prestación del
servicio en el
cumplimiento de
su objeto social.
Su resultado es el
producto de
descontar a los
ingresos netos, los
costos de ventas
por la prestación
del servicio.

$-
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El contador de la
compañía reporta
informes de los
estados
Realizar
financieros
seguimiento y
(Balance general,
El 6 % de
control al
Estado de
margen de
desempeño de
resultados y
rentabilidad
los gastos
flujos de caja) y
operacional
operacionales
a su vez
antes de
de ventas y
construye el
impuestos en la
administrativa
indicador de
realización de
de la
rentabilidad en
actividades de
compañía en
forma periódica
construcción en
términos de
para que con el
obras civiles.
rentabilidad
gerente analice la
operacional.
situación
económica de la
empresa y se
tome medidas
correctivas.

109

Utilidad
operacional / Director
Ingresos
Administrativo
neto* 100

Este indicador
contable revela la
rentabilidad
operativa del
negocio al
finalizar el
ejercicio fiscal
después de
descontar los
gastos
administrativos y
comerciales de la
empresa.

$-
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El contador de la
compañía reporta
informes de los
estados
Realizar
financieros
seguimiento y
(Balance general,
control al
El 4% de
Estado de
desempeño de
margen neto de resultados y
la actividad
rentabilidad
flujos de caja) y
comercial,
después de
a su vez
Utilidad neta
operativa y
Director
pago de
construye el
/ Ingresos
administrativa
Administrativo
impuestos en la indicador de
netos * 100
de la
actividad de
rentabilidad en
compañía en
construcción de forma periódica
términos de
obras civiles.
para que con el
rentabilidad
gerente analice la
generada por
situación
la misma.
económica de la
empresa y se
tome medidas
correctivas.

Este indicador
contable revela la
rentabilidad neta
obtenida por la
empresa al
finalizar el
ejercicio fiscal.
Este es el
resultado de
descontar a los
ingresos netos,
costos y gastos
tanto operativos,
como
administrativos. Si
dichas erogaciones
son más altas a los $ ingresos
obtenidos, el
margen de utilidad
será negativo y por
ende, la gerencia
debe revisar la
estructura de
costos asumida por
la compañía y
determinar que
erogaciones son
las causantes de un
pobre desempeño
y así tomar los
correctivos del
caso.
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Realizar
seguimiento y
control al
desempeño de
rentabilidad
neta y el
estado
patrimonial de
la empresa
con corte al
cierre de un
año fiscal (31
de Diciembre
de cada año).

La rentabilidad
neta al final de
cada ejercicio
fiscal debe ser
equivalente al
14% de los
aportes de los
socios (ROE).

El contador de la
compañía reporta
informes de los
estados
financieros
(Balance general,
Estado de
resultados y
flujos de caja) y
a su vez
construye el
indicador de
rentabilidad en
forma periódica
para que con el
gerente analice la
situación
económica de la
empresa y se
tome medidas
correctivas.

111

Utilidad
Neta /
Director
Patrimonio * Administrativo
100

Representa la
rentabilidad de la
empresa, se mide
de relación de la
utilidad neta
después de
impuestos y el
patrimonio neto.

$-
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El contador de la
compañía reporta
informes de los
estados
financieros
(Balance general,
Estado de
resultados y
Realizar
flujos de caja) y
seguimiento y
a su vez
control a los
La rentabilidad
construye el
resultados en neta al final de
indicador de
Utilidad
términos de
cada ejercicio
Director
rentabilidad en
Neta /
rentabilidad
fiscal debe ser
Administrativo
forma periódica Activo Total
neta que los
equivalente al
para que con el
activos totales 5% del valor de
gerente analice la
de la
loa activos
situación
compañía
totales (ROA).
económica de la
contribuyen a
empresa y se
generar.
tome medidas
correctivas.

Representa la
rentabilidad de la
empresa, se mide
en relación de la
utilidad neta
después de
impuestos y el
activo total.

$-
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La compañía
por cada peso
que adeude en
el corto plazo,
Administrar
es decir, en un
eficientemente término no
los activos
mayor a un año,
corrientes de debe tener
tal forma que como respaldo
su conversión activos de fácil
a efectivo
conversión a
(dinero)
dinero
permita cubrir equivalentes a
las deudas a
casi el doble de
corto plazo.
lo adeudado.
(1,76 pesos por
cada 1 peso que
se deba a corto
plazo).

El contador de la
compañía reporta
informes de los
estados
financieros
(Balance general,
Estado de
resultados y
flujos de caja) y
a su vez
construye los
indicadores de
liquidez en forma
periódica para
que con el
gerente analice la
situación
económica de la
empresa y se
tome medidas
correctivas.
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Activo
Corriente/
Pasivo
Corriente

Director
Administrativo

Representa la
razón corriente de
la empresa, se
mide en relación
de activo corriente
y pasivo corriente.

$-
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Realizar
seguimiento y
control de la
disponibilidad
que tiene la
empresa para
continuar
trabajando si
tuviera que
cancelar su
pasivo
corriente.

Anualmente
$43.700.000 y
mensualmente
$3.642.000

El contador de la
compañía reporta
informes de los
estados
financieros
(Balance general,
Estado de
resultados y
flujos de caja) y
a su vez
construye los
indicadores de
solvencia o
liquidez en forma
periódica para
que con el
gerente se
analice la
situación
económica de la
empresa y se
tome medidas
correctivas.

114

Activo
Corriente –
Pasivo
Corriente

Director
Administrativo

Representa el
capital de Trabajo
de la empresa, se
mide de la
diferencia de
activo corriente y
pasivo corriente.

$-
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El contador de la
compañía reporta
informes de los
estados
financieros
Realizar
(Balance general,
seguimiento y
Estado de
control a la
La capacidad de
resultados y
capacidad de la empresa para
flujos de caja) y
la empresa
pagar las
a su vez
para cancelar obligaciones a
construye los
las
corto plazo
indicadores de
obligaciones debe ser igual a
liquidez en forma
de corto plazo 2 veces del
periódica para
sin contar con valor de las
que con el
el respaldo de deudas.
gerente se
los inventarios
analice la
y la cartera.
situación
económica de la
empresa y se
tome medidas
correctivas.

115

(Activo
Corriente –
Inventarios)
/ Pasivo
Corriente

Director
Administrativo

Representa la
Prueba Acida de la
empresa, se mide
de la diferencia de
$activo corriente y
inventarios y la
relación de pasivo
corriente.
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Realizar
seguimiento y
control sobre
el grado de
compromiso
de los activos
de la empresa
para respaldar
las deudas a
corto plazo.
En otras
palabras, que
% de los
activos totales
de la
compañía
pueden llegar
a estar
comprometido
s para pagar
las deudas en
el corto
tiempo.
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El contador de la
compañía reporta
informes de los
Por la
estados
capacidad
financieros
operacional de (Balance general,
la empresa, el
Estado de
tamaño de la
resultados y
misma y
flujos de caja) y
tomando como a su vez
referentes
construye los
Pasivo con
Director
empresas donde indicadores de
Terceros /
Administrativo
el personal de
endeudamiento
Total Activo
planta no
en forma
alcanza las 7
periódica para
personas, el
que con el
nivel de
gerente se
endeudamiento analice la
no debe superar situación
el 4%
económica de la
empresa y se
tome medidas
correctivas.

Representa el nivel
de endeudamiento
de la empresa, se
mide de la relación $ de pasivo con
terceros y total de
activo.
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Capacitar al
personal en
contratación
ante las
entidades
públicas para
identificar,
preparar y
presentar
procesos con
aliados
Formar y
estratégicos
capacitar al
de obra civil,
personal de planta
fondos de
en temas de
pensiones o
contratación
actividades
pública.
específicas
que tengan
experiencia y
capacidad
tanto
financiera
como
organizacional
para participar
en contratos
públicos.

100% de
conocimientos
en los procesos
de contratación,
licitaciones
públicas,
selección
abreviada de
menor cuantía,
subastas
inversas,
concursos de
méritos,
mínimas
cuantías para
participar y
ganar un
contrato
público con
aliados
estratégicos que
tengan
experiencia y
capacidad tanto
financiera como
organizacional.

Desarrollar
cursos de
contratación
pública y buscar
nuevas alianzas.

117

Nº Total de
Capacitacion
es
Realizadas /
Nº Total de Gerencia
Capacitacion
es
Programadas
x 100

Por medio de este
indicador se
medirá los
conocimientos
para aliarse en
contratación
pública.

$ 931.541
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El desarrollo e
implementación
de una página
web se realizara
por un contrato
de prestación de
servicios
profesionales y
contendrá los
Desarrollar e
siguientes
implementar
productos a.
la página web
Imagen
de la
Implementar y corporativa
compañía en operar al 100% (Diseño de
Fortalecimiento
donde se va a la página web
tarjetas de
de la imagen y
dar a conocer (Canal de
presentación y
gestión comercial
el portafolio
comercializació membrete
corporativa
de servicios
n emergente) el institucional =
institucional e próximo año.
Papelería) b.
información
Brochure c.
general de la
Página web
misma.
(Diseño de
escritorio en Pc y
Diseño en
aplicativo
móvil), d.
Recibirá el
Dominio, hosting
y fotografías de
stock, durante un
plazo de 3 meses.
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Presupuesto
ejecutado
para
implementac
ión y
operación de
la página
web /
Gerente
Presupuesto
programado
para
implementac
ión y
operación de
la página
web * 100

Por medio de este
indicador se
medirá el
porcentaje de
desarrollo e
$ 3.577.284
implementación de
la estrategia con el
fin de fortalecer la
imagen
corporativa.
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Desarrollar
estrategias
eficaces de
precios e
identificar los
segmentos de
mercado y sus
necesidades.

Capacitar en
mercadeo,
definición de
precios,
endomarketin
g para
construir
políticas
claras para la
parte
comercial que
permita
establecer
beneficios
para la
compañía.

100% de
habilidades y
técnicas
comerciales,
definición de
precios,
mercadeo,
endomarketing
que permita
establecer
beneficios para
la compañía en
el área
comercial.

119

Nº Total de
Capacitacion
es
Realizar cursos
Realizadas
para mejorar la
en el área
toma de
comercial/
Gerencia
decisiones
Nº Total de
comerciales de la Capacitacion
empresa.
es en el área
comercial
Programadas
x 100

Este indicador
revela el grado de
conocimiento y
capacidad de la
empresa en el área
comercial.

$ 3.053.219
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Desarrollar una
gestión Integral
de Servicio al
Cliente

Capacitar para
ofrecer un
servicio de
post venta,
para
responder a
las
necesidades y
emergencias
de los clientes
a través de
actividades
como: soporte
al cliente y
resolución de
peticiones,
quejas y
reclamos.

Nota. Elaboración propia

100% de
habilidades
para una
gestión integral
de servicio al
cliente, la
reputación
online,
negociación
estratégica y
manejo de
clientes
difíciles,
disgustados,
hostiles y
contratar un
personal para el
servicio
posventa.
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Nº Total de
Capacitacion
es
Realizar cursos
Realizadas
para gestión
en el área
integral de
comercial/
Gerencia
servicio al cliente Nº Total de
para desarrollar Capacitacion
en la empresa.
es en el área
comercial
Programadas
x 100

Este indicador
revela el grado de
conocimiento y
capacidad de la
empresa en el área
comercial.

$ 2.073.143
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13. Cronograma
Tabla 25 Cronograma del trabajo de grado (Diseño de un plan estratégico para la empresa LOPAING S.A.S)
FASES

SUB FASES

ACTIVIDADES

2. Planteamiento del Problema
3. Justificación
4. Objetivos
Fase I
1. INTRODUCCIÓN 5. Hipótesis
6. Marco Teorico
7. Aspectos metodológicos
Entrega Fase I, Introducción
8.1 Antecedentes y descripción de la Empresa
8.2 Misión
8.3 Visión
8.
8.4 Objetivos
FASE
CARACTERIZACIÓN 8.5 Valores
II
DE LA EMPRESA
8.6 Estados Financieros
8.7 Organigrama
8.8 Infraestructura
Entrega Fase II, Caracterizacion de la Empresa
9.1 Consultoría
FASE
9.2 Construcciones De Obras Civiles
9. PORTAFOLIO
III
9.3 Mantenimiento
Entrega Fase III, Portafolio
10.1 Análisis del entorno
10. ANALISIS Y
FASE
10.2 Análisis Interno (Encuestas a la empresa)
DIAGNOSTICO DE
IV
10.3 DAFO
LA EMPRESA
Entrega Fase III, Diagnostico y analisis de la empresa
11. SELECCIÓN DE Selección de Estrategias
FASE V
ESTRATEGIAS
Entrega Fase V, Selección de estrategias
12.1 Mision
12.2 Vision
FASE
12. DISEÑO DEL
12.3 Objetivos estratégicos
VI
PLAN ESTRATEGICO 12.4 Medición Del Cumplimiento De Objetivos
12.5 Estructuración del plan estratégico
Entrega Fase VI, Diseño del plan estrategico
FASE
14 Presupuesto
14. PRESUPUESTO
VII
Entrega Fase VII, Presupuesto
FASE
Conclusiones
15. CONCLUSIONES
VIII
Entrega Fase VIII Conclusiones
FASE
16.
Recomendaciones
VX
RECOMENDACIONES Entrega Fase VX Recomendaciones
17. REFERENCIAS
Referencias Bibliograficas
FASE X
BIBLIOGRAFICAS
Entrega Fase XI Referencias Bibliograficas
FASE
Anexos
18. ANEXOS
XI
Entrega Fase X Anexos
FASE
ENTREGA FINAL
Entrega final
XII

Nota. Elaboración propia

FECHA
DE
INICIO
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
31/03/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
08/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
15/04/2017
17/04/2017
15/05/2017
19/06/2017
01/07/2017
03/07/2017
29/07/2017
31/07/2017
31/07/2017
31/07/2017
07/08/2017
28/08/2017
16/09/2017
18/09/2017
23/09/2017
25/09/2017
30/09/2017
02/10/2017
07/10/2017
09/10/2017
14/10/2017
16/10/2017
21/10/2017

CRONOGRAMA DISEÑO PLAN ESTRATÉGICO LOPAING SAS
FECHA
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEM OCTUBR
DE
DÍAS SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
TERMIN
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
ACIÓN
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
08/04/2017
14/04/2017
14/04/2017
14/04/2017
15/04/2017
12/05/2017
16/06/2017
30/06/2017
01/07/2017
28/07/2017
29/07/2017
04/08/2017
04/08/2017
04/08/2017
25/08/2017
15/09/2017
16/09/2017
22/09/2017
23/09/2017
29/09/2017
30/09/2017
06/10/2017
07/10/2017
13/10/2017
14/10/2017
20/10/2017
21/10/2017

23/10/2017 23/10/2017

12
12
12
12
12
12
1
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
1
26
33
12
1
26
1
5
5
5
19
19
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
1
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14. Presupuesto
14.1Presupuesto de la Investigación
Tabla 26 Presupuesto de la investigación
PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÒN
INGRESOS
DESCRIPCIÒN
VALOR TOTAL ITEM

Dia

60

$

10.000 $

600.000

Servicio tecnico
(Asesorias externas,
Consultas, Licencias.)

Global

1

$

480.000 $

480.000

Medio Audiovisuales
(Internet, Fotocopias,
Fotografias.)

Global

1

$

100.000 $

100.000

UN

3

$

100.000 $

300.000

4

Medios Digitales
(Digitalizaciòn e
impresiòn de informes)

5

Imprevistos (10%)

Global

1

$

148.000 $

148.000

$

1.628.000

2
$

1.628.000
3

TOTAL DE INGRESOS

$

VALOR TOTAL

Transportes

1

Recursos propios

EGRESOS
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO

DESCRIPCIÒN

TOTAL DE EGRESOS

1.628.000

Nota. Elaboración propia

Tabla 27 Ítem 1 del presupuesto de la investigación
ITEM
1

DESCRIPCIÒN
Transporte

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
Dia
60
$
10.000
TOTAL ITEM 1

VALOR TOTAL
$
600.000
$
600.000

Nota. Elaboración propia

Tabla 28 Ítem 2 del presupuesto de la investigación
ITEM
2
2
2
2

DESCRIPCIÒN
Asesorias externas
Consultas
Licencia Software
Windows 7
Software Microsoft
Office 2010

UNIDAD CANTIDAD
UN
1
UN
1

$
$

VALOR TOTAL
50.000
50.000

UN

1

$

280.000

$

280.000

UN

1

$

100.000

$

100.000

$

480.000

TOTAL ITEM 2

Nota. Elaboración propia

VALOR UNITARIO
$
50.000
$
50.000

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA “LOPAING SAS”

123

Tabla 29 Ítem 3 del presupuesto de la investigación
ITEM
3
3
3

DESCRIPCIÒN
Internet
Fotografias
Fotocopias

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
UN
3
$
30.000 $
90.000
UN
10
$
500 $
5.000
UN
100
$
50 $
5.000
TOTAL ITEM 3
$
100.000

Nota. Elaboración propia

Tabla 30 Ítem 4 del presupuesto de la investigación

ITEM
4
4

DESCRIPCIÒN
Digitalizacion de
informes
Impresion de informes

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
UN

VALOR TOTAL

1

$

100.000

$

100.000

UN
2
TOTAL ITEM 4

$

100.000

$
$

200.000
300.000

$
$

VALOR TOTAL
148.000
148.000

Nota. Elaboración propia

Tabla 31 Ítem 5 del presupuesto de la investigación

ITEM
5

DESCRIPCIÒN
Imprevistos (10%)

Nota. Elaboración propia

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO
Global
1
$
148.000
TOTAL ITEM 5
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14.2 Presupuesto del Plan Estratégico
Tabla 32 Presupuesto del plan estratégico Año 2018
PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATEGICO
AÑO 2018
INGRESOS
DESCRIPCIÒN

EGRESOS

VALOR TOTAL

GANANCIAS Y
RECURSOS PROPIOS

$

VALOR UNITARIO
MENSUAL

DESCRIPCIÒN

UNIDAD

CANTIDAD

Especializacion

Anual

12

$

916.667 $

11.000.000

Manuales de funciones

Anual

12

$

416.667 $

5.000.000

Capacitacion en
procesos y mejores
prácticas

Anual

12

$

250.000 $

3.000.000

Capacitacion Financiera Trimestral

4

$

887.803 $

3.551.212

Brochure, Pagina web,
Adquision de dominio,
hosting y fotografias de
stock.

Trimestral

3

$

833.333 $

2.500.000

Capacitacion al
personal en contratación
Trimestral
ante las entidades
públicas

3

$

310.514

$

931.541

Capacitacion Comercial Trimestral

4

$

763.305 $

3.053.219

2

$

1.036.572 $

2.073.143

$

5.414.860 $

31.109.115

ITEM

VALOR TOTAL

31.109.115 1

2

3

4

5

6

7

8
TOTAL DE INGRESOS $

Nota. Elaboración propia

31.109.115

Capacitacion para
ofrecer un servicio de
post venta

Semestral

TOTAL DE EGRESOS
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Tabla 33 Presupuesto del plan estratégico Año 2019
PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATEGICO
AÑO 2019
INGRESOS
DESCRIPCIÒN

EGRESOS

VALOR TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

Especializacion

Anual

12

$

944.167 $

11.330.000

Capacitacion en
procesos y mejores
prácticas

Anual

12

$

257.500 $

3.090.000

Hosting Pagina web

Anual

1

$

257.500 $

257.500

$

1.459.167 $

14.677.500

ITEM
GANANCIAS Y
RECURSOS PROPIOS $

14.677.500 1

3

VALOR UNITARIO
MENSUAL

DESCRIPCIÒN

VALOR TOTAL

5
TOTAL DE INGRESOS $

TOTAL DE EGRESOS

14.677.500

Nota. Elaboración propia

Tabla 34 Presupuesto del plan estratégico Año 2020
PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATEGICO
AÑO 2020
INGRESOS
DESCRIPCIÒN

EGRESOS

VALOR TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

Especializacion

Anual

12

$

972.492 $

11.669.900

Capacitacion en
procesos y mejores
prácticas

Anual

12

$

265.225 $

3.182.700

Hosting Pagina web

Anual

1

$

265.225 $

265.225

$

1.502.942 $

15.117.825

ITEM
GANANCIAS Y
RECURSOS PROPIOS $

VALOR UNITARIO
MENSUAL

DESCRIPCIÒN

VALOR TOTAL

15.117.825 1

3

5
TOTAL DE INGRESOS $

Nota. Elaboración propia

15.117.825

TOTAL DE EGRESOS
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Tabla 35 Presupuesto del plan estratégico Año 2021
PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATEGICO
AÑO 2021
INGRESOS
DESCRIPCIÒN

EGRESOS

VALOR TOTAL

GANANCIAS Y
RECURSOS PROPIOS

$

VALOR UNITARIO
MENSUAL

DESCRIPCIÒN

UNIDAD

CANTIDAD

Especializacion

Anual

12

$

Capacitacion en
procesos y mejores
prácticas

Anual

12

$

273.182

$

3.278.181

Hosting Pagina web

Anual

1

$

273.182

$

273.182

1.548.030 $

15.571.360

ITEM

VALOR TOTAL

1.001.666 $

12.019.997

15.571.360 1

3

5
TOTAL DE INGRESOS

$

TOTAL DE EGRESOS

15.571.360

$

Nota. Elaboración propia

Tabla 36 Presupuesto del plan estratégico Año 2022
PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATEGICO
AÑO 2022
INGRESOS
DESCRIPCIÒN

EGRESOS

VALOR TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

Capacitacion en
procesos y mejores
prácticas

Anual

12

$

375.170 $

4.502.035

Hosting Pagina web

Anual

1

$

281.377 $

281.377

$

656.547 $

4.783.412

ITEM
GANANCIAS Y
RECURSOS PROPIOS
$

4.783.412 3

VALOR UNITARIO
MENSUAL

DESCRIPCIÒN

VALOR TOTAL

5
TOTAL DE INGRESOS $

Nota. Elaboración propia

4.783.412

TOTAL DE EGRESOS
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Tabla 37 Ítem 1 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022
ITEM
1
1
1
1

DESCRIPCIÒN
Especializacion
Especializacion
Especializacion
Especializacion

UNIDAD

CANTIDAD

Anual
12
Anual
12
Anual
12
Anual
12
TOTAL ITEM 1

$
$
$
$

VALOR
UNITARIO
916.667
944.167
972.492
1.001.666

VALOR TOTAL
$
$
$
$
$

11.000.000
11.330.000
11.669.900
12.019.997
46.019.897

Nota. Elaboración propia

Tabla 38 Ítem 2 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022

ITEM
2

DESCRIPCIÒN

UNIDAD

CANTIDAD

Manuales de
funciones

Anual

12

VALOR
UNITARIO
$

416.667

TOTAL ITEM 2

VALOR TOTAL
$

5.000.000

$

5.000.000

Nota. Elaboración propia

Tabla 39 Ítem 3 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022
ITEM

3

3

3

3

3

DESCRIPCIÒN
Capacitacion en
procesos y
mejores
prácticas
Capacitacion en
procesos y
mejores
prácticas
Capacitacion en
procesos y
mejores
prácticas
Capacitacion en
procesos y
mejores
prácticas
Capacitacion en
procesos y
mejores
prácticas

CANTIDAD

Anual

12

$

250.000

$

3.000.000

Anual

12

$

257.500

$

3.090.000

Anual

12

$

265.225

$

3.182.700

Anual

12

$

273.182

$

3.278.181

Anual

12

$

375.170

$

4.502.035

$

17.052.916

TOTAL ITEM 3

Nota. Elaboración propia

VALOR
UNITARIO

UNIDAD

VALOR TOTAL
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Tabla 40 Ítem 4 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022

ITEM
4
4
4
4

DESCRIPCIÒN
Capacitacion
financiera
Capacitacion
financiera
Capacitacion
financiera
Capacitacion
financiera

VALOR
UNITARIO

UNIDAD

CANTIDAD

Trimestral

3

$

295.934

$

887.803

Trimestral

3

$

295.934

$

887.803

Trimestral

3

$

295.934

$

887.803

Trimestral

3

$

295.934

$

887.803

$

3.551.212

TOTAL ITEM 4

VALOR TOTAL

Nota. Elaboración propia

Tabla 41 Ítem 5 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022

DESCRIPCIÒN

UNIDAD

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

ITEM

5
5
5
5
5
5

Brochure,
Pagina web,
Adquision de
Trimestral
3
dominio, y
fotografias de
stock.
Hosting Pagina
Anual
12
web - año 2018
Hosting Pagina
Anual
12
web - año 2019
Hosting Pagina
Anual
12
web - año 2020
Hosting Pagina
Anual
12
web - año 2021
Hosting Pagina
Anual
12
web - año 2022
TOTAL ITEM 5

Nota. Elaboración propia

VALOR TOTAL

$

750.000

$

2.250.000

$

20.833

$

250.000

$

21.458

$

257.500

$

22.102

$

265.225

$

22.765

$

273.182

$

23.448

$

281.377

$

3.577.284
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Tabla 42 Ítem 6 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022
ITEM

6

6

6

DESCRIPCIÒN

UNIDAD

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

VALOR TOTAL

Capacitacion al
personal en
contratación ante Trimestral
las entidades
públicas

3

$

103.505

$

310.514

Capacitacion al
personal en
contratación ante Trimestral
las entidades
públicas

3

$

103.505

$

310.514

Capacitacion al
personal en
contratación ante Trimestral
las entidades
públicas

3

$

103.505

$

310.514

$

931.541

TOTAL ITEM 6
Nota. Elaboración propia

Tabla 43 Ítem 7 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022

ITEM
7
7
7
7

DESCRIPCIÒN
Capacitacion
Comercial
Capacitacion
Comercial
Capacitacion
Comercial
Capacitacion
Comercial

CANTIDAD

Trimestral

3

$

254.435

$

763.305

Trimestral

3

$

254.435

$

763.305

Trimestral

3

$

254.435

$

763.305

Trimestral

3

$

254.435

$

763.305

$

3.053.219

TOTAL ITEM 7
Nota. Elaboración propia

VALOR
UNITARIO

UNIDAD

VALOR TOTAL
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Tabla 44 Ítem 8 del presupuesto plan estratégico 2018 - 2022

ITEM
8
8

DESCRIPCIÒN
Capacitacion
Comercial
Capacitacion
Comercial

CANTIDAD

Semestre

6

$

172.762

$

1.036.572

Semestre

6

$

172.762

$

1.036.572

$

2.073.143

TOTAL ITEM 8
Nota. Elaboración propia

VALOR
UNITARIO

UNIDAD

VALOR TOTAL
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15. Conclusiones
En el contexto comercial, la actividad de la empresa revela sus limitaciones debido a que
carece de una fuerza de ventas capacitada adecuadamente, no presenta un plan comercial
direccionado a desarrollar los canales de comercialización, ausencia de una política de precios y
servicio post venta, carece de experiencia en contratación pública obligándose a ser sub
contratada por grandes emporios en ingeniería civil con una posición dominante en el mercado.

La gestión administrativa ha presentado fallas tanto por la ausencia de una estructura
formal organizacional como la construcción de canales de comunicación eficientes que permitan
delegar autoridad en los procesos de toma de decisión, al mismo tiempo el recurso humano
presenta bajos niveles de formación profesional y no existe evidencia de información documental
sobre procesos y mejores prácticas a través de manuales de procedimiento que permitan a la
empresa ofrecer un portafolio de servicios de alta calidad, eficiente y a menores costos.

En materia financiera la empresa carece del conocimiento de mercado sobre las diferentes
fuentes de financiación existentes que puedan brindar costos de apalancamiento más bajos. La
falta de capital, los altos costos de materiales, mano de obra, la carga fiscal elevada y la
multiplicidad de tarifas impositivas genera bajos márgenes de utilidad operacional y crecimiento
de la compañía.
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16. Recomendaciones
Una vez diseñado el plan estratégico de la empresa LOPAING S.A.S, se formulan las
siguientes acciones con el fin de fortalecerla en materia comercial, organizacional y financiera.
En materia comercial, se recomienda; en primer lugar; montar la página web corporativa
donde ofrezca su portafolio de servicios en mantenimiento de obra civil, para ello ha de contratar
los servicios de un especialista en temas de diseño gráfico y construcción de contenidos, diseño
de la imagen corporativa y papelería, en segundo lugar; tomar cursos de formación empresarial
realizando endomarketing con la finalidad de aprender a construir y aplicar posteriormente
políticas claras en materia comercial (precio, administración del gasto y gestión de tesorería,
canales de comercialización, servicio post venta, otros) y finalmente, capacitarse en procesos de
contratación pública, gestión documental y formas de asociación que permita la postulación a
procesos licitatorios.
En lo organizacional se exhorta a elaborar manual de funciones según el perfil de los
cargos, desarrollar procesos de toma de decisión a través de canales flexibles de comunicación
con delegación de autoridad al que se suma el traspaso de responsabilidades y capacitación en
procesos de mejores prácticas. Por otro lado, desarrollar procesos de formación profesional en
temas de ingeniería civil y participar en talleres de capacitación en estrategia empresarial,
solución de conflictos, procesos, productos, servicios y sistemas de gestión; todos ellos
enmarcados en el tema de la innovación.
En el área financiera las acciones se centran en capacitar al personal sobre las diferentes
fuentes de financiación existentes en el mercado colombiano que puedan brindar costos de
apalancamiento más bajos y adquirir destrezas administrativas para el manejo del capital de
trabajo, cartera, tesorería, gestión del gasto, costeo para elaboración de un producto o servicio y
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finanzas en general para realizar seguimiento y control a los indicadores financieros de
rentabilidad, liquidez y endeudamiento.
Se recomienda a la empresa realizar seguimiento a los procesos llevados a cabo por el
departamento de tesorería y cartera.
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18. Anexos

Anexo 1. Cuadros de medición del cumplimiento de los objetivos

Cuadro 1 Medición del cumplimiento objetivo 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Desarrollar profesionalmente a los trabajadores.

ESTRATEGIAS

Cualificar y fomentar la formación profesional

META

El 14% de los profesionales (Gerente) debe presentar a 5 años estudios de
especialización o maestrías en cualquiera de las siguientes áreas de
conocimiento: Estructuras, Geotecnia, Recursos hidráulicos, Materiales y
procesos, ingeniería ambiental, Logística, Gerencia financiera y
Administración.

INDICADOR

Capacitacion

UNIDAD RESPONSABLE

Gerencia

ACTUALIZACIÓN

Anual

UNIDAD DE
MEDICIÓN

%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Por medio de este indicador se medirá el nivel de importancia que la empresa otorga a la capacitación del personal
con el objetivo de ofrecer siempre mayor calidad en los servicios y eficiencia en los procesos.
Objetivo de lndicador
Form a de Cálculo
Fuente de Datos
Hojas de vida del personal.
Desarrollar al personal intelectualmente

No. Magister o especializacion realizados /
No. Magister o especializacion propuesto *
100

Bases de Com paración

Hojas de vida del personal de años anteriores.
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
76 a 100 %
50 a 75 %
0 a 49 %

SENSIBILIDAD

La empresa

Alta

META
2018
2019
2020
2021

25%
50%
75%
100%

TIEMPO ESTIMADO
12 meses
24 meses
36 meses
48 meses

ACCIONES
Realizar convenios con Instituciones que brinden cursos de capacitación a empresas.

Nota. Elaboración propia

LÍNEA BASE
0%
COSTO APROXIMADO
2018
$ 11.000.000
2019
$ 11.330.000
2020
$ 11.669.900
2021
$ 12.019.997
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Cuadro 2 Medición del cumplimiento objetivo 2
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Lograr una Estructura Organizacional adecuada.

ESTRATEGIAS

Elaborar manuales de funciones de acuerdo al perfil tanto de la empresa
como de los cargos, desarrollar procesos de toma de decision a traves de
canales de comunicacion flexibles con delegacion de autoridad y traspaso
de responsabilidades.

META

El 100% de los manuales de funciones, procesos de toma de decision y
canales de comunicación deben estar terminados en un plazo no mayor a 6
meses.

INDICADOR

Estructura Organizacional

UNIDAD RESPONSABLE

Gerencia, Directores de Area

ACTUALIZACIÓN

Mensual

UNIDAD DE
MEDICIÓN

Unidad

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Implementación de una estructura mejorada para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos.
Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Fuente de Datos
Estructura Organizacional

Medir el impacto de la estructura
organizacional sobre el resultado de la
empresa

Áreas desconcentradas / Total de áreas

Bases de Com paración

Analisis interno de la empresa
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
6 a 7 Areas
3 a 5 Areas
0 a 2 Areas

SENSIBILIDAD

La empresa
META
2018
2018
2018

Alta
2 Areas
5 Areas
7 Areas

TIEMPO ESTIMADO
23 horas
57 horas
80 horas

LÍNEA BASE
7 Areas
COSTO APROXIMADO
2018
$ 5.000.000

ACCIONES
Delegar autoridad y responsabilidad a través de la construcción de canales de comunicación que incluya tanto a empleados como coordinadores en forma abierta y
colaborativa, la construcción de equipos de trabajo y círculos de calidad.

Nota. Elaboración propia
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Cuadro 3 Medición del cumplimiento objetivo 3
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mejorar los procesos operacionales para la prestacion de los servicios.

ESTRATEGIAS

Capacitar en procesos y mejores prácticas al personal operativo de la
empresa para la prestación de los servicios que ésta of erta actualmente en
temas de mantenimiento: Instalaciones Hidrosanitarias, Sistemas Contra
Incendio, Obra Civil en Edif icaciones, Impermeabilizaciones, Lavado y
Desinf ección de Tanques de Agua Potable; así como para los servicios del
portaf olio que aún no han sido ejecutados: Interventoría de Obras Civiles,
Control de Calidad de Materiales y Procesos, Asesorías, Gerencia de
proyectos, Estudios y Diseños, Construcciones De Obras Civiles, Obras
Hidráulicas, Diseño y Montajes Industriales, Obras de Urbanismo,
Instalaciones Eléctricas y Cableado Estructurado.

META

100% de capacitacion en temas de procesos y mejores pràcticas para la
of erta de servicios de mantenimiento, asesorìa, interventoria y construcciòn
de obras civiles para que la empresa puede disponer con ef iciencia, calidad
y bajos costos sus servicios (destrezas).

INDICADOR

Capacitacion

UNIDAD RESPONSABLE

Director de proyectos

ACTUALIZACIÓN

Anual

UNIDAD DE
MEDICIÓN

%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador revela el grado de actualizacion de los f uncionarios en tema de proceso y mejores practicas sobre lo
programado en estos aspectos.
Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Medir el nivel de actualizacion de la empresa en
procesos y mejores practicas enf ocado a la
prestacion de servicios, con calidad y
ef iciencia.

FORMA DE VISUALIZACIÓN

Fuente de Datos

Nº Total de Capacitaciones en
mantenimiento, asesoria, interventoria y
construcciòn Realizadas / Nº Total de
Capacitaciones en mantenimiento, asesoria,
interventoria y construcciòn programadas x
100
INVOLUCRADOS

37,51 a 75 %
0 a 37,50 %

META
2018
2019
2020
2021
2022

Bases de Com paración

Certif icaciones de cursos en procesos y mejores practicas
SENSIBILIDAD

La empresa
76 a 100 %

Cursos de capacitacion en procesos y mejores practicas.

LÍNEA BASE
0%

Alta
18,75%
37,50%
56,25%
75,00%
100,00%

TIEMPO ESTIMADO
12 meses
240
12 meses
240
12 meses
240
12 meses
240
12 meses
320

horas
horas
horas
horas
horas

COSTO APROXIMADO
2018
$ 3.000.000
2019
$ 3.090.000
2020
$ 3.182.700
2021
$ 3.278.181
2022
$ 4.502.035

ACCIONES
Certif icacion procesos y mejores practicas mediante capacitacion en temas de mantenimiento y construccion para mejorar la prestacion de los servicios.

Nota. Elaboración propia
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Cuadro 4 Medición del cumplimiento objetivo 4
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer los procesos operacionales, de gestión administrativa y
comercialización de los servicios ofertados.

ESTRATEGIAS

Participar en talleres de formacion en: estrategia empresarial, solución de
problemas, procesos, productos, servicios y sistema de gestión, todos
ellos enmarcados en el tema de la Innovación.

META

Capacitarse en procesos de mejora continua al 100% en temas de:
estrategia y gestion empresarial, procesos, solucion de problemas,
productos y servicios.

INDICADOR

Capacitacion

UNIDAD RESPONSABLE

Todas las areas de direccion

ACTUALIZACIÓN

Anual

UNIDAD DE
MEDICIÓN

Horas

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador revela la intensidad de horas asumidas en formacion en temas de innovacion sobre las horas programadas para
este mismo tema.
Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Fuente de Datos
Cursos de capacitacion en Innovación.

Medir el nivel de actualizacion de la empresa en
innovacion de procesos operacionales, gestion
administrativa y comercializacion de los
servicios ofertados..

Nº Total de horas de Capacitaciones en
Innovación Realizadas / Nº Total de horas
Capacitaciones en Innovación programadas
x 100

Bases de Com paración

Certificaciones de cursos en Innovación.
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
Todas las areas de la empresa
>= 33 horas
17 a 32 horas
0 a 16 horas

META
La innovación como estrategia empresarial
Innova en la solución de problemas
Innovación en procesos.
Innovación en productos.
Innovación en servicios
Sistema de Gestión de la Innovación

SENSIBILIDAD
Alta
TIEMPO ESTIMADO
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas

LÍNEA BASE
0 Horas
COSTO APROXIMADO
2018
$0
2018
$0
2018
$0
2018
$0
2018
$0
2018
$0

ACCIONES
Al terminar los directivos sus 48 horas de formacion gratuita con la camara de comercio de Bogota, esta actividad se constituye en requisito para que la empresa pueda
participar en el programa de Alianzas para la innovacion desarrollado por Colciencias y que tiene como fin, fomentar proyectos pilotos en el tema de innovacion para
empresas pequeñas con musculo financiero debil.

Nota. Elaboración propia
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Cuadro 5 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer la gestión financiera y administrativa de la empresa.

ESTRATEGIAS

Capacitar al personal en el conocimiento de las diferentes fuentes de
financiación existentes en el mercado colombiano que puedan brindar
costos de apalancamiento más bajos y adquirir destrezas administrativas
para el manejo del capital de trabajo, cartera, tesoreria, gestion del gasto,
costeo para elaboracion de un producto o servicio y finanzas en general.

META

100% de destrezas en el manejo del capital de trabajo, cartera, tesoreria,
gestion del gasto, costeo para elaboracion de un producto o servicio y
conocimientos de las fuentes de financiacion existentes en el mercado para
apalancar las necesidades de liquidez y rentabilidad de la compañia.

INDICADOR

Capacitacion

UNIDAD RESPONSABLE

Gerencia

ACTUALIZACIÓN

Trimestral

UNIDAD DE
MEDICIÓN

%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador revela el grado de conocimiento y capacidad de gestion de la empresa en el area financiera.
Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Fuente de Datos
Cursos de capacitacion en finanzas

Medir los conocimientos en finanzas en
beneficio de la empresa.

Nº Total de Capacitaciones Realizadas en el
area financiera/ Nº Total de Capacitaciones
en el area financiera Programadas x 100

Bases de Com paración

Certificaciones de cursos en finanzas
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
76 a 100 %
26 a 75 %
0 a 25 %

SENSIBILIDAD

La Empresa

Alta

META
2018
2018
2018
2018

25%
50%
75%
100%

ACCIONES
Realizar cursos para mejorar la toma de decisiones financieras de la empresa .

Nota. Elaboración propia

TIEMPO ESTIMADO
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses

LÍNEA BASE
0%
COSTO APROXIMADO
2018
$ 887.803
2018
$ 887.803
2018
$ 887.803
2018
$ 887.803
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Cuadro 6 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 2
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer la gestion f inanciera y administrativa de la compañia.

ESTRATEGIAS

Realizar seguimiento y control al desempeño de la actividad comercial en
tèrminos de ingresos y costos directos asociados a la prestaciòn del
servicio y valorado por màrgen de rentabilidad.

META

El 16% de margen de rentabilidad bruta por la realizacion de actividades en
la construccion de otras obras civiles.

INDICADOR

Seguimiento y control
Director Administrativo

UNIDAD RESPONSABLE

ACTUALIZACIÓN

Trimestral,
Semestral y
Anual

UNIDAD DE
MEDICIÓN

%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador contable revela la rentabilidad bruta obtenida por la empresa al f inalizar el ejercicio f iscal de sus operaciones
relacionadas directamente con la prestacion del servicio en el cumplimiento de su objeto social. Su resultado es el producto de
descontar a los ingresos netos, los costos de ventas por la prestacion del servicio.
Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Fuente de Datos
Estados de resultados (P&G)

Medir los niveles de rentabilidad en la
prestacion del servicio de la compañía.

Utilidad bruta / Ingresos netos * 100

Bases de Com paración

Estados de resultados (P&G) Periodos anteriores
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
76 a 100 %

La Empresa

SENSIBILIDAD
Alta

META
26 a 75 % Actividad de seguimiento y control en un 25%
Actividad de seguimiento y control en un 50%
0 a 25 % Actividad de seguimiento y control en un 75%
Actividad de seguimiento y control en un 100%

TIEMPO ESTIMADO
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses

LÍNEA BASE
0%
COSTO APROXIMADO
2018
$0
2018
$0
2018
$0
2018
$0

ACCIONES
El contador de la compañía reporta inf ormes de los estados f inancieros (Balance general, Estado de resultados y f lujos de caja) y a su vez construye el indicador de
rentabilidad en f orma periodica para que con el gerente analice la situacion economica de la empresa y se tome medidas correctivas.

Nota. Elaboración propia
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Cuadro 7 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 3
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer la gestion f inanciera y administrativa de la compañia.

ESTRATEGIAS

Realizar seguimiento y control al desempeño de los gastos operacionales de
ventas y administrativa de la compañía en terminos de rentabilidad
operacional.

META

El 6 % de margen de rentabilidad operacional antes de impuestos en la
realizacion de actividades de construccion en obras civiles.

INDICADOR

Seguimiento y control
Director Administrativo

UNIDAD RESPONSABLE

ACTUALIZACIÓN

Trimestral,
Semestral y
Anual

UNIDAD DE
MEDICIÓN

%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Este indicador contable revela la rentabilidad operativa del negocio al f inalizar el ejercicio f iscal despues de descontar los
gastos administrativos y comerciales de la empresa.

Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Fuente de Datos
Estados de resultados (P&G)

Medir los niveles de rentabilidad operativa de la
compañía.

Utilidad operacional / Ingresos neto* 100

Bases de Com paración

Estados de resultados (P&G) Periodos anteriores
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
76 a 100 %

La Empresa

SENSIBILIDAD
Alta

META
26 a 75 % Actividad de seguimiento y control en un 25%
Actividad de seguimiento y control en un 50%
0 a 25 % Actividad de seguimiento y control en un 75%
Actividad de seguimiento y control en un 100%

TIEMPO ESTIMADO
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses

LÍNEA BASE
0%
COSTO APROXIMADO
2018
$0
2018
$0
2018
$0
2018
$0

ACCIONES
El contador de la compañía reporta inf ormes de los estados f inancieros (Balance general, Estado de resultados y f lujos de caja) y a su vez construye el indicador de
rentabilidad en f orma periodica para que con el gerente analice la situacion economica de la empresa y se tome medidas correctivas.

Nota. Elaboración propia
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Cuadro 8 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 4
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer la gestion f inanciera y administrativa de la compañia.

ESTRATEGIAS

Realizar seguimiento y control al desempeño de la actividad comercial,
operativa y administrativa de la compañía en terminos de rentabilidad
generada por la misma.

META

El 4% de margen neto de rentabilidad despues de pago de impuestos en la
actividad de construccion de obras civiles.

INDICADOR

Seguimiento y control
Director Administrativo

UNIDAD RESPONSABLE

ACTUALIZACIÓN

Trimestral,
Semestral y
Anual

UNIDAD DE
MEDICIÓN

%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador contable revela la rentabilidad neta obtenida por la empresa al f inalizar el ejercicio f iscal. Este es el resultado de
descontar a los ingresos netos, costos y gastos tanto operativos, como administrativos. Si dichas erogaciones son mas altas a
los ingresos obtenidos, el margen de utilidad sera negativo y por ende, la gerencia debe revisar la estructura de costos
asumida por la compañia y determinar que erogaciones son las causantes de un pobre desempeño y asi tomar los correctivos
del caso.
Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Fuente de Datos
Estados de resultados (P&G)

Medir los niveles de rentabilidad de la compañía.

Utilidad neta / Ingresos netos * 100

Bases de Com paración

Estados de resultados (P&G) Periodos anteriores
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
76 a 100 %

La Empresa

SENSIBILIDAD
Alta

META
26 a 75 % Actividad de seguimiento y control en un 25%
Actividad de seguimiento y control en un 50%
0 a 25 % Actividad de seguimiento y control en un 75%
Actividad de seguimiento y control en un 100%

TIEMPO ESTIMADO
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses

LÍNEA BASE
0%
COSTO APROXIMADO
2018
$0
2018
$0
2018
$0
2018
$0

ACCIONES
El contador de la compañía reporta inf ormes de los estados f inancieros (Balance general, Estado de resultados y f lujos de caja) y a su vez construye el indicador de
rentabilidad en f orma periodica para que con el gerente analice la situacion economica de la empresa y se tome medidas correctivas.

Nota. Elaboración propia
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Cuadro 9 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 5
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer la gestion financiera y administrativa de la compañia.

ESTRATEGIAS

Realizar seguimiento y control al desempeño de rentabilidad neta y el estado
patrimonial de la empresa con corte al cierre de un año fiscal (31 de
Diciembre de cada año).

META

La rentabilidad neta al final de cada ejercicio fiscal debe ser equivalente al
14% de los aportes de los socios (ROE).

INDICADOR

Seguimiento y control

UNIDAD RESPONSABLE

Director Administrativo

ACTUALIZACIÓN

Trimestral,
Semestral y
Anual

UNIDAD DE
MEDICIÓN

%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Representa la rentabilidad de la empresa, se mide de relación de la utilidad neta después de impuestos y el
patrimonio neto.
Objetivo de lndicador
Form a de Cálculo
Fuente de Datos
Estados de resultados (P&G) y Balance general
Mide la utilidad o rendimiento generado por la
inversión de los socios o dueños de la empresa

Utilidad Neta / Patrimonio * 100
Bases de Com paración

Balance General de Periodos anteriores
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
76 a 100 %

La Empresa

SENSIBILIDAD
Alta

META
26 a 75 % Actividad de seguimiento y control en un 25%
Actividad de seguimiento y control en un 50%
0 a 25 % Actividad de seguimiento y control en un 75%
Actividad de seguimiento y control en un 100%

TIEMPO ESTIMADO
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses

LÍNEA BASE
0%
COSTO APROXIMADO
2018
$0
2018
$0
2018
$0
2018
$0

ACCIONES
El contador de la compañía reporta informes de los estados financieros (Balance general, Estado de resultados y flujos de caja) y a su vez construye el indicador de
rentabilidad en forma periodica para que con el gerente analice la situacion economica de la empresa y se tome medidas correctivas.

Nota. Elaboración propia
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Cuadro 10 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 6
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer la gestion financiera y administrativa de la compañia.

ESTRATEGIAS

Realizar seguimiento y control a los resultados en terminos de rentabilidad
neta que los activos totales de la compañía contribuyen a generar.

META

La rentabilidad neta al final de cada ejercicio fiscal debe ser equivalente al
5% del valor de loa activos totales (ROA).

INDICADOR

Seguimiento y control

UNIDAD RESPONSABLE

Director Administrativo

ACTUALIZACIÓN

Trimestral,
Semestral y
Anual

UNIDAD DE
MEDICIÓN

%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Representa la rentabilidad de la empresa, se mide en relación de la utilidad neta después de impuestos y el
activo total.
Objetivo de lndicador
Form a de Cálculo
Fuente de Datos
Estados de resultados (P&G) y Balance general
Determina los aciertos o deficiencias en la
operación de la empresas

Utilidad Neta / Activo Total

Bases de Com paración

Balance General de Periodos anteriores
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
76 a 100 %

La Empresa

META
26 a 75 % Actividad de seguimiento y control en un 25%
Actividad de seguimiento y control en un 50%
0 a 25 % Actividad de seguimiento y control en un 75%
Actividad de seguimiento y control en un 100%

SENSIBILIDAD

LÍNEA BASE

Alta

0%

TIEMPO ESTIMADO
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses

COSTO APROXIMADO
2018
$0
2018
$0
2018
$0
2018
$0

ACCIONES
El contador de la compañía reporta informes de los estados financieros (Balance general, Estado de resultados y flujos de caja) y a su vez construye el indicador de
rentabilidad en forma periodica para que con el gerente analice la situacion economica de la empresa y se tome medidas correctivas.

Nota. Elaboración propia

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA “LOPAING SAS”

147

Cuadro 11 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 7
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer la gestion financiera y administrativa de la compañia.

ESTRATEGIAS

Administrar eficientemente los activos corrientes de tal forma que su
conversion a efectivo (dinero) permita cubrir las deudas a corto plazo.
La compañía por cada peso que adeude en el corto plazo, es decir, en un
termino no mayor a un año, debe tener como resplado activos de facil
conversión a dinero equivalentes a casi el doble de lo adeudado. (1,76
pesos por cada 1 peso que se deba a corto plazo).

META

INDICADOR

Seguimiento y control

UNIDAD RESPONSABLE

Director Administrativo

ACTUALIZACIÓN

Trimestral,
Semestral y
Anual

UNIDAD DE
MEDICIÓN

Unidad

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Representa la razon corriente de la empresa, se mide en relación de activo corriente y pasivo corriente.
Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Fuente de Datos
Balance general

Verifica la disponibilidad de la empresa para
afrontar sus compromisos de corto plazo en un
tiempo cercano.

Activo Corriente/ Pasivo Corriente

Bases de Com paración

Balance General de Periodos anteriores
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
76 a 100 %

La Empresa

SENSIBILIDAD

LÍNEA BASE
-

Alta

META
26 a 75 % Actividad de seguimiento y control en un 25%
Actividad de seguimiento y control en un 50%
0 a 25 % Actividad de seguimiento y control en un 75%
Actividad de seguimiento y control en un 100%

TIEMPO ESTIMADO
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses

COSTO APROXIMADO
2018
$0
2018
$0
2018
$0
2018
$0

ACCIONES
El contador de la compañía reporta informes de los estados financieros (Balance general, Estado de resultados y flujos de caja) y a su vez construye los indicadores de
liquidez en forma periodica para que con el gerente se analice la situacion economica de la empresa y se tome medidas correctivas.

Nota. Elaboración propia
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Cuadro 12 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 8
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer la gestion financiera y administrativa de la compañia.

ESTRATEGIAS

Realizar seguimiento y control de la disponibilidad que tiene la empresa para
continuar trabajando si tuviera que cancelar su pasivo corriente.

META

Anual $43.700.000 y mensualmente $3.642.000

INDICADOR

Seguimiento y control

UNIDAD RESPONSABLE

Director Administrativo

ACTUALIZACIÓN

Trimestral,
Semestral y
Anual

UNIDAD DE
MEDICIÓN

$

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Representa el capital de Trabajo de la empresa, se mide de la diferencia de activo corriente y pasivo corriente.
Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Fuente de Datos
Balance general

Verifica la disponibilidad que tiene la empresa
para continuar trabajando si tuviera que
cancelar su pasivo corriente

Activo Corriente – Pasivo Corriente

Bases de Com paración

Balance General de Periodos anteriores
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
76 a 100 %

La Empresa

META
26 a 75 % Actividad de seguimiento y control en un 25%
Actividad de seguimiento y control en un 50%
0 a 25 % Actividad de seguimiento y control en un 75%
Actividad de seguimiento y control en un 100%

SENSIBILIDAD

LÍNEA BASE

Alta

0$

TIEMPO ESTIMADO
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses

COSTO APROXIMADO
2018
$0
2018
$0
2018
$0
2018
$0

ACCIONES
El contador de la compañía reporta informes de los estados financieros (Balance general, Estado de resultados y flujos de caja) y a su vez construye los indicadores de
solvencia o liquidez en forma periodica para que con el gerente se analice la situacion economica de la empresa y se tome medidas correctivas.

Nota. Elaboración propia
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Cuadro 13 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 9
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer la gestion financiera y administrativa de la compañia.

ESTRATEGIAS

Realizar seguimiento y control a la capacidad de la empresa para cancelar
las obligaciones de corto plazo sin contar con el respaldo de los inventarios
y la cartera.

META

La capacidad de la empresa para pagar las obligaciones a corto plazo debe
ser igual a 2 veces del valor de las deudas.

INDICADOR

Seguimiento y control

UNIDAD RESPONSABLE

Director Administrativo

ACTUALIZACIÓN

Trimestral,
Semestral y
Anual

UNIDAD DE
MEDICIÓN

Unidad

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Representa la Prueba Acida de la empresa, se mide de la diferencia de activo corriente y inventarios y la relacion de pasivo
corriente.
Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Fuente de Datos
Balance general

Determina la capacidad de la empresa para
cancelar las obligaciones de corto plazo sin
contar con los inventarios

(Activo Corriente – Inventarios) / Pasivo
Corriente

Bases de Com paración

Balance General de Periodos anteriores
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
76 a 100 %

La Empresa

META
26 a 75 % Actividad de seguimiento y control en un 25%
Actividad de seguimiento y control en un 50%
0 a 25 % Actividad de seguimiento y control en un 75%
Actividad de seguimiento y control en un 100%

SENSIBILIDAD

LÍNEA BASE

Alta

0,00

TIEMPO ESTIMADO
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses

COSTO APROXIMADO
2018
$0
2018
$0
2018
$0
2018
$0

ACCIONES
El contador de la compañía reporta informes de los estados financieros (Balance general, Estado de resultados y flujos de caja) y a su vez construye los indicadores de
liquidez en forma periodica para que con el gerente se analice la situacion economica de la empresa y se tome medidas correctivas.

Nota. Elaboración propia
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Cuadro 14 Medición del cumplimiento objetivo 5 Estrategia 10
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer la gestion financiera y administrativa de la compañia.
Realizar seguimiento y control sobre el grado de compromiso de los activos
de la empresa para respaldar las deudas a corto plazo. En otras palabras,
que % de los activos totales de la compañía pueden llegar a estar
comprometidos para pagar las deudas en el corto tiempo.

ESTRATEGIAS

META

Por la capacidad operacional de la empresa, el tamaño de la misma y
tomando como referentes empresas donde el personal de planta no alcanza
las 7 personas, el nivel de endeudamiento no debe superar el 4%

INDICADOR

Seguimiento y control

UNIDAD RESPONSABLE

Director Administrativo

ACTUALIZACIÓN

Trimestral,
Semestral y
Anual

UNIDAD DE
MEDICIÓN

%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Representa el nivel de endeudamiento de la empresa, se mide de la relacion de pasivo con terceros y total de activo.
Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Sirve para establecer el porcentaje de activos
totales que pueden ser utizados para el pago
de deudas a corto plazo.

Fuente de Datos
Balance general

Pasivo con Terceros / Total Activo
Bases de Com paración

Balance General de Periodos anteriores
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
76 a 100 %

La Empresa

META
26 a 75 % Actividad de seguimiento y control en un 25%
Actividad de seguimiento y control en un 50%
0 a 25 % Actividad de seguimiento y control en un 75%
Actividad de seguimiento y control en un 100%

SENSIBILIDAD

LÍNEA BASE

Alta

0%

TIEMPO ESTIMADO
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses

COSTO APROXIMADO
2018
$0
2018
$0
2018
$0
2018
$0

ACCIONES
El contador de la compañía reporta informes de los estados financieros (Balance general, Estado de resultados y flujos de caja) y a su vez construye los indicadores de
endeudamiento en forma periodica para que con el gerente se analice la situacion economica de la empresa y se tome medidas correctivas.

Nota. Elaboración propia
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Cuadro 15 Medición del cumplimiento objetivo 6
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Formar y capacitar al personal de planta en temas de contratación pública.

ESTRATEGIAS

Capacitar al personal en contratación ante las entidades públicas para
identificar, preparar y presentar procesos con aliados estratégicos de obra
civil, fondos de pensiones o actividades específicas que tengan experiencia
y capacidad tanto financiera como organizacional para participar en
contratos publicos.

META

100% de conocimientos en los procesos de contratacion, licitaciones
públicas, selección abreviada de menor cuantía, subastas inversas,
concursos de méritos, mínimas cuantías para participar y ganar un contrato
publico con aliados estrategicos que tengan experiencia y capacidad tanto
financiera como organizacional.

INDICADOR

Contratacion

UNIDAD RESPONSABLE

Gerencia

ACTUALIZACIÓN

Trimestral

UNIDAD DE
MEDICIÓN

%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Por medio de este indicador se medirá los conocimientos para aliarse en contratacion publica.
Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Fuente de Datos
Cursos de capacitacion

Capacitarce en contratacion para participar con
aliados estrategicos.

Nº Total de Capacitaciones Realizadas / Nº
Total de Capacitaciones Programadas x 100

Bases de Com paración

Certificaciones de cursos
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
67 a 100 %
34 a 66 %
0 a 33 %

SENSIBILIDAD

La empresa

Alta

META
2018
2018
2018

33%
66%
100%

ACCIONES
Desarrollar cursos de contratacion publica y buscar nuevas alianzas.

Nota. Elaboración propia

TIEMPO ESTIMADO
1 mes
2 meses
3 meses

LÍNEA BASE
0%
COSTO APROXIMADO
2018
$
310.514
2018
$
310.514
2018
$
310.514
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Cuadro 16 Medición del cumplimiento objetivo 7
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecimiento de la imagen y gestión comercial corporativa

ESTRATEGIAS

Desarrollar e implementar la página w eb de la compañía en donde se va a
dar a conocer el portafolio de servicios institucional e información general
de la misma.

META

Implementar y operar al 100% la pagina w eb (Canal de comercializacion
emergente) el proximo año.

INDICADOR

Pagina w eb

UNIDAD RESPONSABLE

Gerente

ACTUALIZACIÓN

Trimestral

UNIDAD DE
MEDICIÓN

%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Por medio de este indicador se medira el porcentaje de desarrollo e implementacion de la estrategia con el fin de fortalecer la
imagen corporativa.
Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Fuente de Datos
La Gerencia

Hacer seguimiento al proceso de desarrollo e
implementacion de la pagina w eb.

Presupuesto ejecutado para implementacion
y operación de la pagina w eb / Presupuesto
programado para implementacion y
operación de la pagina w eb * 100

Bases de Com paración

Pagina w eb en la red
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS

66,68% a 100 %
33,35 a 66,67 %

SENSIBILIDAD

LÍNEA BASE

La Gerencia y directores de area

Alta

0%

META

TIEMPO ESTIMADO
1 mes
2 meses
3 meses

COSTO APROXIMADO
2018
$ 833.333
2018
$ 833.333
2018
$ 833.333
2019
$ 257.500
2020
$ 265.225
2021
$ 273.182
2022
$ 281.377

Porcentaje de avance 33,33%
Porcentaje de avance 66,67%
Porcentaje de avance 100%

0 a 33,34 %

ACCIONES
El desarrollo e implementacion de una pagina w eb se realizara por un contrato de prestacion de servicios profesionales y contendra los siguientes productos a. Imagen
corporativa (Diseño de tarjetas de presentación y membrete institucional = Papelería) b. Brochure c. Página w eb (Diseño de escritorio en Pc y Diseño en aplicativo móvil), d.
Adquision de dominio, hosting y fotografías de stock, durante un plazo de 3 meses.

Nota. Elaboración propia
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Cuadro 17 Medición del cumplimiento objetivo 8
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Desarrollar estrategias eficaces de precios e identificar los segmentos de
mercado y sus necesidades.

ESTRATEGIAS

Capacitar en mercadeo, definición de precios, endomarketing para construir
políticas claras para la parte comercial que permita establecer beneficios
para la compañía.

META

100% de habilidades y tecnicas comerciales, definición de precios,
mercadeo, endomarketing que permita establecer beneficios para la
compañía en el area comercial.

INDICADOR

Capacitacion

UNIDAD RESPONSABLE

Gerencia

ACTUALIZACIÓN

Trimestal

UNIDAD DE
MEDICIÓN

%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador revela el grado de conocimiento y capacidad de la empresa en el area comercial.
Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Fuente de Datos
Cursos de capacitacion en el area comercial

Medir los conocimientos en el area comercial en
beneficio de la empresa.

Nº Total de Capacitaciones Realizadas en el
area comercial/ Nº Total de Capacitaciones
en el area comercial Programadas x 100

Bases de Com paración

Certificaciones de cursos en el area comercial
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
76 a 100 %
26 a 75 %
0 a 25 %

SENSIBILIDAD

La empresa
META
2018
2018
2018
2018

25%
50%
75%
100%

ACCIONES
Realizar cursos para mejorar la toma de decisiones comerciales de la empresa .

Nota. Elaboración propia

LÍNEA BASE

Alta

0%

TIEMPO ESTIMADO
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses

COSTO APROXIMADO
2018
$ 763.305
2018
$ 763.305
2018
$ 763.305
2018
$ 763.305
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Cuadro 18 Medición del cumplimiento objetivo 9
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Desarrollar una gestión Integral de Servicio al Cliente
Capacitar para ofrecer un servicio de post venta, para responder a las
necesidades y emergencias de los clientes a través de actividades como:
soporte al cliente y resolución de peticiones, quejas y reclamos.

ESTRATEGIAS

META

100% de habilidades para una gestión integral de servicio al cliente, la
reputación online, negociación estratégica y manejo de clientes difíciles,
disgustados, hostiles y contratar un personal para el servicio posventa.

INDICADOR

Capacitacion

UNIDAD RESPONSABLE

Gerencia

ACTUALIZACIÓN

Semestral

UNIDAD DE
MEDICIÓN

%

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador revela el grado de conocimiento y capacidad de la empresa en el area comercial.
Objetivo de lndicador

Form a de Cálculo

Fuente de Datos
Cursos de capacitacion en el area comercial

Medir los conocimientos en el area comercial en
beneficio de la empresa.

Nº Total de Capacitaciones Realizadas en el
area comercial/ Nº Total de Capacitaciones
en el area comercial Programadas x 100

Bases de Com paración

Certificaciones de cursos en el area comercial
FORMA DE VISUALIZACIÓN

INVOLUCRADOS
100 %
50 a 99 %

SENSIBILIDAD

La empresa y Clientes
META
2018
2018

50%
100%

0 a 49 %
ACCIONES
Realizar cursos para gestión integral de servicio al cliente para desarrollar en la empresa.

Nota. Elaboración propia

LÍNEA BASE

Alta

0%

TIEMPO ESTIMADO
6 meses
12 meses

COSTO APROXIMADO
2018
$ 1.036.572
2018
$ 1.036.572

