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RESUMEN 

LENER Construcciones es una empresa que se dedica a todo lo relacionado con 

la estructuras metálicas en toda su extensión, edificaciones en concreto y metal, 

obras civiles y sanitarias, eléctricas y arquitectura, impermeabilización 

mantenimiento, interventoría y asesorías a pequeñas y grandes empresas, 

caracterizándose por su responsabilidad y calidad en la entrega de sus obras. 

El proyecto está orientado a demostrar un plan de mejoramiento en los procesos 

tanto administrativos como operativos y brindarle un mejor desempeño en el 

mercado caleño.  

Palabras Claves: Gestión Empresarial, Procesos Operativos, Procesos 

Administrativos, Estrategia. 

 

ABSTRACT 

 

LENER Construcciones is a company dedicated to everything related to metallic 

structures in its entirety, buildings in concrete and metal, civil and sanitary, 

electrical and architectural works, maintenance waterproofing, supervision and 

advice to small and large businesses, characterized by its responsibility and quality 

in the delivery of their works. 

The project aims to demonstrate a plan for improvement in both operational and 

administrative processes and provide better market performance in Cali. 

Keywords: Management, Operational Processes, Administrative Processes, 

Strategy.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de grado es el resultado de una trayectoria académica de 8 

semestres, donde todos los saberes y los temas aprendidos en la carrera de 

Administración de Empresas a nivel profesional son aplicados en el mejoramiento 

de los procesos para la empresa LENER Construcciones ubicada en el barrio Los 

Lagos 2 de la comuna 13 de la ciudad de Santiago de Cali. 

Para el primer capítulo se explicara todo lo relacionado con la contextualización 

del problema de investigación, puntos importantes como, el título del proyecto, la 

línea de investigación, el problema de investigación, los objetivos, la justificación 

de la investigación, el marco de referencia y los aspectos metodológicos. 

Siguiendo con el segundo capítulo se explica la situación actual de la empresa es 

decir todo el diagnostico organizacional por medio del análisis interno, el análisis 

económico, el análisis organizacional, los factores claves de éxito los cuales 

comprenden las matrices PCI y POAM, seguido del análisis DOFA, la dirección 

estratégica, el modelo competitivo de las cinco fuerzas de Porter, el balance 

Scorecard, el modelo de canvas y el Core Business.  

Para el tercer capítulo se expone todo el modelo de solución presentado en el plan 

de mejoramiento para la empresa LENER Construcciones donde se retoman los 

problemas mostrados en el capítulo anterior para darle a la empresa una 

herramienta de solución para esos inconvenientes.  

Para finalizar esta el capítulo cuatro en el cual se habla de la parte financiera tanto 

de la empresa como del plan de mejoramiento, como afectara de manera positiva 

a la organización y de esa misma manea conocer la viabilidad de la 

implementación del proyecto.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de un plan de mejoramiento estratégico para la empresa LENER 

construcciones ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Línea: Gestión Empresarial 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

LENER Construcciones es una empresa trabajadora que se dedica a todo lo 

relacionado con las estructuras metálicas en su completa extensión, edificaciones 

en concreto y metal, obras civiles y sanitarias, eléctricas y arquitectura, 

impermeabilización mantenimiento, interventoría y asesorías a pequeñas y 

grandes empresas, distinguida por su compromiso y calidad en el resultado de sus 

obras.  

Es una empresa que lleva 18 años en la zona de la cerrajería, ha tenido muchos 

conflictos y ha adquirido amplios triunfos, la parte física ha ido prosperando a lo 

largo de los años.  

Se muestran varias realidades en la empresa LENER Construcciones, es el 

manejo empírico de los métodos tanto administrativos como operativos 

ocasionando así mismo inconvenientes en los sitios funcionales del negocio 

perjudicando los capitales y la renta en la entidad. 
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La empresa muestra la siguiente situación  

No se tiene claro el cargo de la planeación, la razón de ser de la entidad, a pesar 

de que la empresa fue establecida para un propósito el cual es ofrecer todo lo 

relacionado a Carpintería Metálica, no se tienen claros cuales son los objetivos, 

programas, metas, planes entre otros. Falta de suministro del material para 

comenzar a efectuar un trabajo. No hay planeación sobre el procedimiento Falta 

de despacho a tiempo de materiales para el personal. Demora en el proceso de 

producción  

En la estructura organizacional, los ayudantes son fijados a realizar ocupaciones 

por el conocimiento de sus destrezas, mas no por dedicarse en ejecutar una 

actividad dentro de la empresa, así mismo, la organización no cuenta con un 

organigrama que represente de forma gráfica la ubicación de los colaboradores. 

La dirección dentro de la organización no se maneja de la mejor forma, dado que 

las líneas de autoridad son muy frágiles y las jerarquías no se admiran en lo que 

se deduce que no existe acción de estimulación, comunicación y liderazgo en la 

organización, falta de control de bodegas. Perdida de material y herramienta  

Como se logra apreciar en lo inicialmente mencionado son causas que perjudican 

de forma negativa la realización de operaciones a la empresa, por consiguiente 

estas casusas crean unos efectos negativos en las finanzas y la rentabilidad 

El proceso de producción en la organización no tiene un registro sobre lo que 

realmente cuenta y debe producir. Los efectos de la realidad para la empresa 

LENER Construcciones son el desagrado de los trabajadores, igualmente no 

tienen un sentido de empoderamiento en la organización. 

Se elaboró el bosquejo de un plan de mejoramiento estratégico para la empresa 

LENER Construcciones situada en la ciudad de Santiago de Cali, que innove en la 

entrega de sus procesos, de dinero, demora en la producción, incumplimiento 
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hacia los consumidores y el mal manejo en el inventario reflejando un desorden 

organizacional. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cómo diseñar un plan de mejoramiento estratégico para la empresa LENER 

Construcciones ubicada en la ciudad de Santiago de Cali?  

1.3.3 Sistematización del problema 

¿Cómo realizar un diagnóstico situacional que identifique el análisis interno, el 

análisis económico, el análisis organizacional y el análisis estratégico para la 

implementación de un diseño de un plan de mejoramiento estratégico para la 

empresa LENER construcciones ubicada en la ciudad de Santiago de Cali? 

¿Cómo formular un plan de mejoramiento estratégico donde expliquen los 

procesos, las actividades y funciones para la empresa LENER Construcciones 

ubicada en la ciudad de Santiago de Cali? 

¿Cómo explicar los aspectos económicos y financieros para la ejecución de un 

diseño de un plan de mejoramiento estratégico para la empresa LENER 

Construcciones ubicada en la ciudad de Santiago de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de mejoramiento estratégico que permita mejorar todo el 

componente organizacional de la empresa LENER Construcciones ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

Realizar un diagnóstico situacional que identifique el análisis interno, el análisis 

económico, el análisis organizacional y el análisis estratégico para la 

implementación de un diseño de un plan de mejoramiento estratégico para la 

empresa LENER Construcciones ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

Formular un plan de mejoramiento estratégico donde expliquen los procesos, las 

actividades y funciones para la empresa LENER Construcciones ubicada en la 

ciudad de Santiago de Cali. 

Explicar los aspectos económicos y financieros para la ejecución de un diseño de 

un plan de mejoramiento estratégico para la empresa LENER Construcciones 

ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Por medio de este proyecto, se espera que la empresa LENER Construcciones, 

optimice su eficiencia en el departamento de producción gracias a la organización 

de los suministros que se encuentran en el inventario 

El actual proyecto permite manifestar los conocimientos obtenidos en las 

diferentes áreas de la carrera Administración de Empresas, de una forma práctica. 

Es primordial enseñar este plan de mejoramiento a la empresa para que obtenga 

un incremento en la utilidad, eficacia en el área de inventario que sea manifestado 

en la producción, grande imagen corporativa y posicionamiento en el mercado 

metalmecánico, a través de reserva de tiempo, flujo apropiado de materiales y un 

diseño de planta estupendo. Comprometiendo a la parte administrativa y 

operativa, para laborar juntos consiguiendo objetivos y metas pensadas en el 

proyecto.  
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De la misma manera se procura enfocar en la capacitación del operario para el 

uso de los recursos determinados en cada operación, existiendo un control y una 

organización en los procesos de trabajo. Dando como resultado poco recorrido 

entre máquinas, la necesaria información en los procesos, llevaran una 

continuación productiva para cada línea de producto, se ajustaran los puestos de 

trabajo óptimos para cada acción, contaran con el mecanismo necesario, 

desarrollando así un clima laboral más eficaz y haciendo uso de buenas prácticas 

de ergonomía.  

Un aspecto impresionante es que este proyecto acreciente la satisfacción del 

cliente, en la entrega a tiempo de productos, sin incluir reproceso a sus productos 

terminados, incrementara la confianza de los clientes en la entrega de proyectos a 

la dirección operativa de la empresa. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico 

Para el proyecto orientado en la investigación del contexto actual de la empresa 

LENER Construcciones se analizan las teorías que son de pilar desarrollo para la 

investigación. 

1.6.1.1 Teoría científica 

Esta teoría habla sobre eficacia en las empresas a través de su organización y del 

uso de los principios de la administración con fundamentos científicos. Las etapas 

en los tiempos de producción, la organización de las tareas y la supervisión 

funcional son los pilares para la realización de cualquier proyecto (Hurtado, 2008, 

p. 74) 
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Por consiguiente la teoría científica y la organización racional de trabajo en donde 

se mejoraran los procesos de la empresa, en la proyección de las tareas, en los 

procesos de producción la eficacia y eficiencia, sin perturbar la razón de ser de 

LENER Construcciones es una organización especializada en edificaciones en 

concreto y metal. Obras: Civiles – Sanitarias, lo que se espera es optimar la 

eficiencia operacional ofreciendo mejores resultados a los clientes.  

1.6.1.2 Teoría de sistemas 

La teoría de sistemas es el contorno para experimentar los entornos de conducta 

ya sean científicos o sociales en las empresas, principalmente con la teoría de los 

sistemas, se extienden los principios unificadores hacia el progreso 

organizacional. (Luhmann, 1996, p. 142) 

Teniendo como base lo anterior, la teoría en la empresa LENER Construcciones 

se trabajaran en el medio como tal y las subcategorías que la conforman, lo cual 

son departamentos de trabajo de la empresa, el cual busca que los subsistemas 

estén juntos para obtener un objetivo común, que en el caso de LENER 

construcciones se desarrolle, es la razón de ser, una organización que se 

diferencie por presentar productos de carpintería metálica de calidad hacia sus 

clientes.  

1.6.1.3 Teoría de comportamiento humano 

Esta teoría estudia el liderazgo, la comunicación y la organización que se muestra 

en la empresa. Es fundamental que el comportamiento se refleje sobre la 

apropiación de decisiones, la unificación de los objetivos personales y 

organizacionales y para terminar la cultura organizacional. (Luhmann, 1996, p. 95) 
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La teoría se efectuara en la organización para dar a conocer el estado actual de 

los trabajadores, su nivel de cooperación y satisfacción hacia los servicios de la 

empresa.  

Los inventarios de una empresa poseen un doble carácter, y por una parte, son 

apreciables, debido que sin ellos no se podrían ejecutar sus funciones básicas 

tanto de producción como de fabricación para distintas empresas, y también son 

parte de su valor interno al ser elemento clave de la empresa. (Torre, 1999, p. 41) 

Es importante que para el proceso de inventario, la empresa LENER 

Construcciones se coloque hacia el beneficio de las carencias del cliente, teniendo 

presentes los procedimientos de fabricación en el sector metalúrgico.  

Igualmente se mirara la teoría del Just Time o Justo a tiempo que trata de 

examinar los aspectos con la ejecución de la creación justo a tiempo en los 

negocios y garantizarles que si dará resultados. (Hay, 2003, p. 6) 

Es importante que en una empresa como LENER Construcciones el justo a tiempo 

se tenga que atarear la ayuda con los tiempos de fabricación y los tiempos de 

entrega  

Una empresa que ofrezca un servicio al cliente debe tener enmarcado el espacio 

en sus instantes de entrega como en la complacencia hacia los clientes, por tal 

motivo la teoría de justo a tiempo predominara en todo sentido en el proyecto de 

investigación.  

Para el proyecto de investigación la teoría de servicio al cliente es uno de los 

elementos más importantes en la satisfacción de la necesidad y deseos de los 

consumidores  

La clave propia más importante para adquirir una práctica profesional de éxito 

puede ser abreviada en nueve palabras: altos niveles de eficacia en el servicio al 



26 

 

cliente. Compone el mejor secreto para el éxito de todas las empresas tanto de 

bienes como de elaboración. (Cottle, 1991, p. 14) 

La empresa LENER Construcciones pensara siempre en favor hacia al cliente y el 

cumplimiento de sus deseos, por tal razón la teoría del servicio al cliente es 

significativa para el movimiento diario de la organización.  

1.6.2 Referente conceptual 

Calidad: le permite a una organización poder pensarse: examinar su estructura, 

sus actividades, sus relaciones, entre otros, saber con mayor profundidad, cuáles 

son sus fortalezas y cuáles sus debilidades, de modo de poder planificar 

estrategias que faciliten su fortalecimiento y desarrollo. 

Funciones administrativas: Gestionar de forma organizada y segura en una 

empresa es una labor que viene siendo actualizada y mejorada según los diversos 

contextos sociales. (Latin American Quality Institute, 2010, p. 3) 

Gestión: “La gestión de empresas es el proceso y estrategias llevadas a cabo con 

el propósito que la organización sea más eficiente y eficaz” (Redacción 

Definicion.mx, 2013, párr.. 4) 

PCI - Perfil de Capacidad Interna: según (Serna, 2010) El perfil de capacidad 

institucional (PCI) es un medio para valorar las fortalezas y debilidades de la 

compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le muestra el medio 

externo. Es una forma de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa 

incluyendo en él todos los elementos que afectan su operación corporativa. 

POAM – Perfil de Oportunidades y Amenazas: según “El perfil de oportunidades 

y amenazas del medio (POAM) es la metodología que permite identificar y valorar 

las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa. Dependiendo de su 
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impacto e importancia, un grupo estratégico puede determinar si un factor es 

considerado una oportunidad o amenaza.” (Serna, 2010, p. 89) 

Procesos administrativos: “Un proceso es el conjunto de pasos o etapas 

necesarias para llevar a cabo una actividad.” (Galindo & Martínez, 2009, p. 58) 

1.7 ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.7.1 Método de investigación 

Los métodos de investigación que se usaran en el proyecto de investigación están 

basados en el método cualitativo y cuantitativo.  

Para el cualitativo se estudian aspectos de compra, propensiones de clientes y 

comportamientos de la competencia.  

Para la cuantitativa es el procedimiento de decisión que procura decir, entre 

ciertas opciones, usando dimensiones numéricas que pueden ser conocidas 

mediante instrumentos del campo de la estadística.  

1.7.1.1 Método de investigación cualitativo 

Para este punto se ejecutaran los diagnósticos sobre el escenario actual sobre los 

análisis interno, económico, organizacional, estratégico, y las matrices Poam, Pci y 

Dofa.  

1.7.2 Fuentes y técnicas para la recolección de la información 

Toda información relacionada con el proyecto para lograr hacer un análisis o 

diagnóstico se empleara información primaria elaborada a través de encuestas, 

entrevistas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
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1.7.2.1 Fuentes primarias 

Se reunirán los datos pertinentes bajo la investigación y la recolección, la 

información proporcionada por las entrevistas y la investigación exploratoria que 

se efectúa en la empresa LENER construcciones 

1.7.2.2 Fuentes Secundarias 

Para la generación de análisis e interpretación del entorno actual de la empresa se 

toman como principio la información suministrada por los libros contables de la 

empresa, así mismo de las entrevistas transmitidas por parte del propietario y los 

trabajadores de la empresa.  

Por otro lado los libros y fuentes administrativas son el pilar para desenvolver el 

plan de mejoramiento y con las investigaciones consultadas en páginas de internet  

1.7.3 Técnicas estadísticas 

Basados en la información arrojada por las matrices POAM, PCI, se comienza a 

realizar la sistematización de los datos, así mismo clasificarlos y agruparlos, de 

igual modo tabular y realizar un análisis estadístico sobre el contenido y la 

presentación de los resultados tanto escrita como gráfica.  
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2 DIAGNOSTICO INTERNO DE LA EMPRESA 

En el presente capitulo se expone todo lo relacionado al ambiente actual por el 

que atraviesa, en donde se manifestaran el análisis interno, el análisis económico, 

el análisis organizacional, el análisis estratégico y los factores claves de éxito  

 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

En el presente análisis se dará a saber cómo ha sido el surgimiento de la empresa 

LENER Construcciones, puntualmente se explica la reseña histórica.  

2.1.1 Breve reseña histórica 

Imagen 1. Logo de la empresa LENER Construcciones 

 

Fuente: Los Autores 

LENER Construcciones es una empresa dedicada a la carpintería metálica en toda 

su amplitud, contratista de pequeñas y grandes empresas, diferenciada por su 

calidad y responsabilidad en la entrega de sus trabajos.  
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Es una empresa que lleva 18 años en el sector de la cerrajería, atravesando por 

muchos aprietos y logrando grandes éxitos, la parte física ha ido progresando a 

través de los años. 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En este análisis se explica de forma profunda sobre el sector al que pertenece la 

empresa, seguido de las actividades y la influencia que tienen los productos que 

oferta la empresa LENER  Construcciones y lo que demanda el mercado  

La empresa LENER Construcciones es una empresa dedicada al sector de la 

cerrajería, todo lo que tiene que ver con la elaboración y fabricación de Puertas, 

ventanas, pasamanos, barandales, y demás productos relacionados con la 

metálica.  

2.2.1 Descripción de las actividades económicas 

2.2.1.1 Oferta 

La empresa Construcciones brinda a sus clientes los productos de cerrajería por 

encargos, ya sean un sinnúmero de Puertas, Ventanas, entre otros productos, se 

encuentra inscrita en la cámara y comercio de Cali desde hace 18 años  

A continuación se presentan las imágenes de algunos de los productos que 

entrega LENER Construcciones a sus clientes. 
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Imagen 2. Puertas 

 

Fuente: Los Autores 

Imagen 3. Diseños de ventanas de LENER Construcciones 

 

Fuente: Los Autores 
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Imagen 4. Diseños de puestas tipo 2 de LENER Construcciones 

 

Fuente: Los Autores 

Imagen 5. Diseño de puesta tipo garaje de LENER Construcciones 

 

Fuente: Los Autores 

2.2.1.2 Demanda 

El mercado objetivo de la empresa LENER Construcciones lo componen todas las 

empresas públicas y privadas igualmente a personas que tengan un poder 

adquisitivo, que buscan un servicio de producción, fabricación e instalación de 

productos de cerrajería.  
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

LENER Construcciones actualmente no tiene reflejado un análisis organizacional o 

área en que se presenten los métodos de fabricación y de ventas de la empresa. 

2.3.1 Organigrama 

El funcionamiento de las operaciones dentro de la empresa se encuentra 

delegadas o asignadas por los superiores o jefes inmediatos. Cabe destacar que 

la información del organigrama es entregada por el propietario, donde manifiesta 

los procesos empíricos 

Pero los funcionarios por tener determinadas operaciones no conocen como 

funcionan las otras áreas de la empresa. 

Los cargos que conforman la organización son:  

Gerente 

Contador 

Auxiliar administrativo  

Soldador  

Pintor 

Ayudante practico  

Encargado de salud y seguridad 
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Fuente: Los autores 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

El análisis estratégico es aquel donde se propone el direccionamiento estratégico 

de la empresa incluya la misión que es la razón de ser de la empresa, así mismo 

la dirección sobre el horizonte organizacional por medio de la visión, los objetivos 

y las estrategias (Ancín, 2012, p. 34) 

Para el análisis estratégico reflejado en el proyecto, se enuncian los puntos 

Misión, Visión y los Objetivos organizacionales.  

2.4.1 Misión 

En la actualidad LENER Construcciones no cuenta con una Misión.   

2.4.2 Visión 

La empresa no cuenta con visión organizacional. 

Grafico 1. Organigrama actual de LENER Construcciones 
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2.4.3 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos son los pilares para que la misión siempre se cumpla en 

cualquier organización (Fernández R & Sánchez, 1997, p. 20) 

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) 

Para el proceso de investigación se empieza con la entrevista realizada al gerente 

de LENER Construcciones. Quien es la persona que dirige las operaciones dentro 

y fuera de la misma  

Gerente 

¿Usted como gerente ve necesario capacitar a alguien que vigile la 

administración? 

¿Realiza usted como gerente, una evaluación a sus empleados? 

¿Conoce a la competencia que tiene y que ha realizado para contrarrestarla? 

¿Aplica estrategias para atraer clientes nuevos? 

¿Le parece bien manejar la empresa de forma empírica, sin ningún conocimiento 

administrativo? 

¿Manejan un sistema contable en el cual contabilizan los ingresos de la 

organización? 

2.5.1 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio) 

“El perfil (POAM) es el método que valorara las oportunidades y amenazas de una 

organización. Con su impacto e importancia” (Serna, 2010, p. 23) 
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Para la empresa LENER Construcciones se hace necesario hacer la matriz para 

poder reconocer los aspectos más influyentes en el medio. Dentro de los aspectos 

serán divididos en los siguientes factores. Factores Económicos, Factores 

Políticos, Factores Sociales, Factores Tecnológicos y Factores Geográficos. 

2.5.1.1 Factores económicos 

Tabla 1. Factores económicos 

 

Fuente: Los Autores 

Según los datos presentados en la Tabla 1. Factores Económicos, se averiguan 

las variables que inciden de forma que ayude la empresa. Por tal motivo los datos 

mostrados en la matriz concluyen lo siguiente.  

Probando que tanto las oportunidades como las amenazas dan un efecto igual, 

debido que existen variables que son puntos enérgicos como de oportunidad para 

la empresa como lo son otros como amenazas; para los factores económicos 

presentados  

FACTORES ECONOMICOS NIVEL PTS NIVEL PTS

Acuerdos de libre comercio MEDIO 2 MEDIO 2

Inestabilidad del sector BAJO 1 ALTO 3

Incentivos gubernamentales ALTO 3 BAJO 1

Tasa de interés ALTO 3 BAJO 1

PIB del sector de servicios MEDIO 3 MEDIO 1

Inflación MEDIO 2 MEDIO 2

Competencia global desigual BAJO 1 ALTO 3

SUMA 15 SUMA 13

PROMEDIO 3 PROMEDIO 1

OPORTUNIDAD AMENAZA
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2.5.1.2 Factores políticos 

Tabla 2. Factores políticos 

 

Fuente: Autores 

Según los datos presentados en la Tabla 2. Factores Políticos, se presenta como 

oportunidad el factor de Política de estímulo a las PYMES, debido a que en estos 

instantes en Cali, existe un impulso a la formalización, así lo expresa ¿Qué es la 

Ruta Micros para la Formalidad? (Cámara y Comercio de Cali, 2014, p. 65)  

Es un programa que la Cámara de Comercio de Cali ofrece a las unidades 

económicas informales para que se formalicen y asciendan organizadamente de 

tal forma que sean más fructuosas, acrecienten sus ventas y accedan a nuevos 

mercados.  

La Ruta Micros para la Formalidad se avanza mediante un convenio de 

cooperación suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 

Cámara de Comercio de Cali, en el marco del Programa Nacional de 

Formalización y Fortalecimiento Empresarial – Rutas Empresariales. 

Es por estos escenarios que las pequeñas y medianas empresas tienen un 

soporte de parte de un ente del estado, sobre el acompañamiento a la legalidad 

para que las empresas realicen sus procesos de comercio y venta en la 

normatividad bajo la ley.  

FACTORES POLITICOS NIVEL PTS NIVEL PTS

Clima político del país MEDIO  2  MEDIO  2 

Politica de seguridad del país MEDIO  2  MEDIO  2 

Coordinación entre lo económico y lo 

social
BAJO  1  ALTO  3 

Politica de de estímulo a las PYMES ALTO  3  BAJO  1 

SUMA 8  SUMA 8 

PROMEDIO 2  PROMEDIO 2 

OPORTUNIDAD AMENAZA
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2.5.1.3 Factores sociales 

Tabla 3. Factores sociales 

 

Fuente: Autores.  

Según los datos presentados en la Tabla 3. Factores Sociales, es importante para 

el establecimiento y encaminado en el sector, los factores reflejados son una 

amenaza inminente, por los siguientes motivos, 1. El Desempleo. Si las personas 

del sector no tienen un poder adquisitivo, es muy complicado que puedan 

comprar los productos del negocio y 2. Nivel de seguridad y Delincuencia. 

Retomando lo anterior, si las personas del sector, en la investigación de la 

empresa LENER Construcciones, las personas no se encuentran ocupadas, esto 

las fuerza a delinquir, realidad que afecta negativamente al LENER 

Construcciones.  

2.5.1.4 Factores tecnológicos 

Tabla 4. Factores tecnológicos. 

 

Fuente: Los Autores. 

FACTORES SOCIALES NIVEL PTS NIVEL PTS

Desempleo BAJO  1  ALTO  3 

Nivel de inseguridad y delincuencia BAJO  1  ALTO 3 

SUMA 2  SUMA 6 

PROMEDIO 1  PROMEDIO 3 

OPORTUNIDAD AMENAZA

FACTORES TECNOLOGICOS NIVEL PTS NIVEL PTS

Telecomunicaciones  MEDIO 2  MEDIO 2 

Desarrollo de Internet y Comercio electrónico ALTO 3  BAJO 1 

Facilidad de acceso a la tecnología ALTO 3  BAJO 1 

Globalización de la información ALTO 3  BAJO 1 

Aplicacion de tecnologias a la producción MEDIO 2  MEDIO 2 

Resistencia al cambio tecnológico MEDIO 2  MEDIO 2 

SUMA 15  SUMA 9 

PROMEDIO 2.5  PROMEDIO 1.5 

OPORTUNIDAD AMENAZA
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Según los datos presentados en la Tabla 4. El establecimiento posee oportunidad 

con la sumatoria de los elementos, por el sector residencial en el que se encuentra 

posicionada la empresa LENER Construcciones, el factor tecnológico es una 

oportunidad latente para el cliente debido que el posicionarse en la red, les 

ofrecería destreza de encontrar el LENER Construcciones en internet.  

2.5.1.5 Factores geográficos  

Tabla 5. Factores geográficos 

 

Fuente: los Autores 

Como se aprecia en la tabla anterior, los factores geográficos para la empresa son 

de gran oportunidad, dado que la ubicación geográfica, por el estrato donde se 

encuentra, genera beneficios al propietario, tanto en impuestos como en gastos 

fijos de producción, así mismo las rutas de acceso con los proveedores. 

Tabla 6. Resumen de la Matriz POAM 

 

Fuente: Autores 

Resumen

FACTORES ECONOMICOS

FACTORES POLITICOS

FACTORES SOCIALES

FACTORES TECNOLOGICOS

FACTORES GEOGRAFICOS

SUMA

PROMEDIO

2

1

2.5

2.7

9.2

2

3

1.5

1.3

10.8

2.84 1.2

OPORTUNIDADES AMENAZAS

2 2
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En resumen, a nivel externo la empresa cuenta con más oportunidades que 

amenazas, reflejando que tiene posibilidades de seguir manteniéndose en el 

mercado como una empresa competitiva y eficiente en la prestación de los 

productos en todo lo relacionado con estructuras y carpintería metálica. 

2.5.2 Matriz PCI (Perfil de Capacidad Interna)  

2.5.2.1 Capacidad directiva 

Tabla 7. Capacidad directiva 

 

Fuente: Los Autores. 

NIVEL PTS NIVEL PTS

CAPACIDAD DIRECTIVA

Uso de análisis y planes 

estratégicos
BAJO 1 ALTO 3

Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes
MEDIO 2 MEDIO 2

Flexibilidad de la estructura 

organizacional
ALTO 1 BAJO 1

Comunicación y control gerencial MEDIO 2 MEDIO 2

Experiencia y conocimiento de 

Directivos
ALTO 3 BAJO 1

Habilidad para atraer y retener 

gente creativa
BAJO 1 ALTO 3

Habilidad para responder a 

tecnologías cambiantes
MEDIO 2 MEDIO 2

Habilidad para manejar 

fluctuaciones económicas
BAJO 1 ALTO 3|

Capacidad para enfrentar a la 

competencia
MEDIO 2 MEDIO 2

Sistemas de control eficaces BAJO 1 ALTO 3

Sistemas de tomas de 

decisiones
MEDIO 2 MEDIO 2

SUMA 18 SUMA 26

PROMEDIO 2 PROMEDIO 2.2

FORTALEZAS DEBILIDADES
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Uso de análisis y planes estratégicos: En el instante no se hace ningún plan 

estratégico para el incremento en LENER Construcciones. 

Velocidad de respuesta a situaciones cambiantes: LENER Construcciones se ha 

sostenido en el mercado de forma empírica, lo que de una forma ha  hecho que se 

tenga destreza en cuanto al proceder frente a las condiciones cambiantes,  no se 

prevé porque no se tienen destrezas pero la experticia es muy válida y eso hace 

que no sea una gran amenaza. 

Flexibilidad de la estructura organizacional: Es una gran amenaza porque no hay 

definido un organigrama y mucho menos ocupaciones de cargos, esto significa 

que hay numeroso desorden en su organización donde solo tienen un mando que 

es el gerente, pero en su abandono no hay quien tome decisiones por ejemplo. 

Comunicación y control gerencial:  

En este ítem se encuentra que la experiencia ha ayudado a facilitar un manejo al 

control, de manera empírica se hace en parte el proceso administrativo. 

Sistemas de control eficaces: Al ser administrado de modo empírico no se 

establece sistemas de control eficientes, por ejemplo habitual acceso al manejo 

del efectivo, todos los empleados de turno entran y sacan dinero de la caja. 

Sistemas de tomas de decisiones:  

Para realizar un buen proceso de toma de decisiones se debe tener la suma de 

conocimiento y experiencia en LENER Construcciones. 
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2.5.2.2 Capacidad competitiva 

Tabla 8. Capacidad competitiva 

 

Fuente: Los Autores. 

Administración de clientes: La idealización del cliente se ha hecho por la calidad 

del producto, pero esto ya debe principiar a aplicar otras estrategias si no 

posiblemente la competencia nos quitara mercado. 

CAPACIDAD COMPETITIVA NIVEL PTS NIVEL PTS

Fuerza de producto, calidad, 

exclusividad
ALTO 3 BAJO 1

Lealtad y satisfacción del cliente MEDIO 2 MEDIO 2

Participación del mercado MEDIO 2 MEDIO 2

Bajos costos de distribución y 

ventas
MEDIO 2 MEDIO 2

Portafolio de productos BAJO 1 ALTO 3

Inversión para desarrollo 

de nuevos productos
ALTO 3 BAJO 1

Grandes barreras de entrada en 

el mercado
MEDIO 2 MEDIO 2

Ventaja del potencial de 

crecimiento del mercado
MEDIO 2 MEDIO 2

Fortaleza de proveedores y 

disponibilidad de insumos
ALTO 3 BAJO 1

Concentración de consumidores MEDIO 2 MEDIO 2

Administración de clientes MEDIO 2 MEDIO 2

SUMA 24 SUMA 20

PROMEDIO 2 PROMEDIO 1,8

FORTALEZAS DEBILIDADES
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2.5.2.3 Capacidad financiera 

Tabla 9. Capacidad financiera 

 

Fuente: Los Autores 

Acceso a capital en el tiempo que lo requiere: LENER Construcciones ya ha tenido 

créditos y sus estados financieros continuamente demuestran capacidad 

económica, por esta razón se puede requerir crédito sin ningún tipo de problema 

Grado de utilización de capacidad de endeudamiento: En estos tiempos LENER 

Construcciones se encuentra libre de deudas, por este motivo es factible hacer 

inversión solicitando crédito. 

Rentabilidad, retorno de la inversión: Es un negocio rentable que siempre tiene 

buenos resultados en ventas por lo cual ha sido razonable durante todo este 

CAPACIDAD FINANCIERA NIVEL PTS NIVEL PTS

Acceso a capital cuando lo 

requiere
 MEDIO  2  MEDIO 2

Grado de utilización de 

capacidad de endeudamiento
 MEDIO  2  MEDIO  2

Rentabilidad, retorno de la 

inversión
 MEDIO  2  MEDIO  2

Liquidez, disponibilidad de 

fondos internos
 MEDIO  2  MEDIO  2

Habilidad para competir con 

precios
 MEDIO  2  MEDIO  2

Estabilidad de costos  MEDIO  2  MEDIO  2

SUMA  12 SUMA  12

PROMEDIO  2 PROMEDIO  2

FORTALEZAS DEBILIDADES



44 

 

tiempo, pero dada la competencia actual se debe alterar en el mejoramiento del 

negocio tanto físico como en la parte administrativa. 

Liquidez, disponibilidad de fondos internos: En este punto igualmente se debe 

optimar, la empresa no ahorra mucho recurso para reinvertir o al menos para 

disponer estrategias. Le falta más cultura de ahorro. 

Habilidad para competir con precios: El precio de los productos de la empresa es 

muy económico de acuerdo al sector, la crítica en este punto está en que la 

empresa no está empleando promoción, entre más compre un cliente, se le debe 

estimular con un descuento, pero LENER Construcciones no lo está haciendo. 

Estabilidad de costos: De acuerdo al desconcierto administrativo y de control que 

se maneja de gastos estos varían mucho en cada mes porque no hay control en el 

gasto de la materia prima. 

2.5.2.4 Capacidad tecnológica 

Tabla 10. Capacidad Tecnológica 

 

Fuente: Los Autores.  

CAPACIDAD TECNOLOGICA NIVEL PTS NIVEL PTS

Capacidad de innovación  BAJO  1  ALTO  3

Nivel de tecnología utilizada en 

productos
 MEDIO  2  MEDIO 2

Efectividad de la producción y 

programas de entrega
 MEDIO  2  MEDIO  2

Valor agregado al producto  MEDIO  2  MEDIO  2

Nivel tecnológico  MEDIO  2  MEDIO  2

Aplicación de tecnologías 

informáticas 
 MEDIO  2  MEDIO  2

SUMA  11 SUMA  13

PROMEDIO  1.8 PROMEDIO  2.2

FORTALEZAS DEBILIDADES
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Capacidad de innovación: Esta muy limitada por la falta de capacitaciones tanto 

administrativas como en el área operativa. 

Efectividad de la producción y programas de entrega: En este punto si se hace un 

buen trabajo, siempre hay disponibilidad del producto principal en todas las horas 

en que LENER Construcciones está abierto al público.  

Valor agregado al producto: El valor agregado que se le da en estos instantes es 

en el sabor del pollo, para este tema se debe trabajar en mayor satisfacción al 

cliente, no solo en el sabor sino en otras cosas como por ejemplo el servicio y un 

menú variado. 

2.5.2.5 Capacidad del talento humano 

 

Tabla 11. Capacidad de Talento Humano 

 

Fuente: Los Autores.  

CAPACIDAD DEL TALENTO 

HUMANO
NIVEL PTS NIVEL PTS

Nivel académico del recurso 

humano
 BAJO  1  ALTO  3

Experiencia técnica  MEDIO  2  MEDIO 2

Estabilidad  MEDIO  2  MEDIO  2

Rotación interna  BAJO  1  ALTO  3

Ausentismo  MEDIO  2  MEDIO  2

Pertenencia  MEDIO  2  MEDIO ssd 2

Motivación  BAJO  1  ALTO  3

Nivel de remuneración  BAJO  1  ALTO  3

Accidentalidad  MEDIO  2  MEDIO  2

Retiros  MEDIO  2  MEDIO  2

SUMA  16 SUMA  24

PROMEDIO  1.6 PROMEDIO  2.4

FORTALEZAS DEBILIDADES
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Nivel académico del recurso humano: En este punto de la matriz hallamos una 

gran falencia porque empezamos por el gerente que es empírico y notamos que 

todo nuestro personal no tiene la suficiente formación para el rol de su cargo, a la 

única persona que tiene estudio pertinente al cargo que desempeña en la empresa 

es el contador.  

Experiencia técnica: La experiencia alcanzada ha sido de forma empírica, por este 

motivo a la empresa se le debe implementar capacitaciones a todos sus 

empleados. 

Estabilidad: Los empleados giran con mucha facilidad debido a que no se les 

motiva a durar en la empresa.  

Rotación interna: La rotación que se hace es habitualmente cero, porque cada uno 

se ha especializado en una actividad y no se rotan los roles, y esto es lógico 

desde el punto de vista de que la empresa no es muy grande. 

Ausentismo: Cuando una persona falta por enfermedad o calamidad domestica no 

se tiene un plan de acción para cubrir este ausentismo, pero todo esto hace parte 

de un texto administrativo en el control y prevención de viables eventos que 

pueden ocurrir en el negocio, se debe tener contingencias. 

Pertenencia: Al tener mucha rotación de personal se desperdicia mucho el sentido 

de pertenecía por la empresa, pero esto se puede remediar generando un mejor 

contexto de trabajo acompañado de motivación. 

Motivación:  Este es uno de los principales temas en los que debe trabajar la 

empresa, porque si no se tiene un empleado motivado, se pierde el utilidad por la 

empresa, aumenta la rotación, se pierde aptitud de servicio y del producto final, 

reflejándose todo esto en perdida de consumidores traducido a menores ventas 

por ende menor ingreso. 
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Nivel de remuneración: En su totalidad es el salario mínimo, no se da ningún tipo 

de incentivo económico extralegal, lo cual genera desmotivación en los 

empleados. 

Accidentalidad: Los niveles de accidentabilidad son muy pocos los casos que se 

han presentado, más sin embargo no hay un empoderado del tema en un caso de 

emergencia.   

Retiros: Los retiros se dan por falta de responsabilidad de los empleados, 

básicamente por incumplimiento del horario laboral y por quejas de los clientes. 

Tabla 12. Resumen Matriz PCI 

 

Fuente: Los Autores 

A nivel interno, la organización posee más debilidades que fortalezas, cabe 

resaltar que hay que mejorar en muchos aspectos, lo que conlleva a cuestionarse 

sobre los procesos directivos, comerciales, financieros, tecnológicos y de talento 

humano, como se están ejecutando en la actualidad y que se debe mejorar, para 

evitar que aumenten las debilidades y potencializar las fortalezas.  

Resumen

CAPACIDAD DIRECTIVA

CAPACIDAD COMPETITIVA

CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD TECNOLOGICA

CAPACIDAD DEL TALENTO 

HUMANO

SUMA

PROMEDIO 2 2

1.8 2.2

1.6 2.4

9 10

2 1,8

2 1,8

2 2

FORTALEZAS DEBILIDADES
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2.6 DIRECCIÓN ESTRATEGICA  

Grafico 2. Dirección estratégica 

 

La dirección estratégica como el Conjunto de análisis, decisiones y acciones que 

una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas. Esta 

definición encierra dos elementos primordiales que tocan el corazón de la 

dirección estratégica: (David, 2003, p. 10) 

En primer lugar, supone tres procesos continuos: análisis, decisión y acción. Es 

decir, la dirección estratégica se ocupa del análisis del grado de metas 

estratégicas (visión, misión y objetivos estratégicos) junto al análisis interno y 

externo de la organización. En segundo lugar, la esencia de la dirección 

estratégica se halla en el estudio de por qué unas empresas prevalecen a otras. 

Así, los directivos requieren determinar cómo es una empresa desde el punto de 

vista competidor, de forma que puedan conseguir ventajas que sean sostenibles 

durante un largo periodo de tiempo. 

Objetivo de 
Interacción

Evaluación y 
selección de 

Medios

Análisis de 
Alternativas

Toma de 
Decisiones

Cuantificación
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Para que las organizaciones sigan el proceso de dirección estratégica deben 

ejecutar los tres procesos elegidos como análisis estratégico, formulación 

estratégica e implantación estratégica. 

Es importante destacar que los procesos de la empresa LENER Construcciones 

que se desea cambiar el modo de pensar y hacer las cosas para la organización 

ofreciéndole un pensamiento más actualizado donde se enfoquen sobre la 

generación de planes que promuevan el crecimiento productivo y económico.  

Este análisis es estimado como el punto inicial del proceso de dirección 

estratégica, el cual consiste en el trabajo previo que debe ser ejecutado con el fin 

de formular e implantar efectivamente las estrategias. (David, 2003, p. 23) 

El análisis consta de los siguientes procesos, retomando lo ejecutado en el 

diagnostico interno de la empresa LENER Construcciones: 

Analizar los propósitos y objetivos de la empresa LENER Construcciones: La 

empresa debe tener visiblemente articulados las metas y objetivos para encaminar 

por toda la organización los esfuerzos de los individuos hacia fines comunes. La 

visión, misión y objetivos estratégicos de una empresa fundan una jerarquía de 

metas que se ordenan desde amplias declaraciones de fines y fundamentos para 

la ventaja competitiva hasta concretos y mensurables objetivos estratégicos. 

Analizar el entorno de LENER Construcciones: en la empresa los directivos deben 

vigilar e inspeccionar el entorno así como analizar a los competidores. Dicha 

información es crítica para fijar oportunidades y amenazas en el medio. Existen 

dos niveles de entorno: en primer lugar, el entorno general que constituye varios 

elementos, los segmentos demográficos, tecnológicos y económicos. En segundo 

lugar, el entorno sectorial o entorno competitivo que se encuentra compuesto por 

los competidores y otras organizaciones que logran amenazar el éxito de los 

productos y servicios de la empresa. 



50 

 

Hacer el análisis interno de la empresa LENER Construcciones: Este análisis 

ayuda a identificar tanto las fortalezas como las debilidades que logran, en parte, 

determinar el éxito de una empresa en un sector. 

Valorar los activos intangibles de la empresa LENER Construcciones: El juicio de 

los trabajadores y otros activos intelectuales o intangibles de una empresa son 

cada vez más significativos como inductores de ventajas competitivas y de 

creación de riqueza en la economía actual. La organización debe capacitar 

continuamente al personal en cuanto a la producción de los productos metálicos 

que brinda. 

2.6.1 Formulación estratégica 

La formulación estratégica de una empresa se despliega a varios niveles para la 

empresa LENER Construcciones, 1. La estrategia a unidad de negocio (estrategia 

competitiva), 2. La estrategia a nivel corporativo, 3. Las estrategias internacionales 

Estrategia a nivel de negocio: Como crear y mantener ventajas competitivas 

Las ventajas competitivas tienen un valor crítico para una orientación efectiva a 

nivel estratégico. Sin ventajas competitivas, las empresas están condenadas a 

lograr nada más que “ganancias normales”. 

Las organizaciones que crean ventajas competitivas, no se basan en una sola 

fortaleza, sino que combaten por diseñar una estrategia bien configurada. Este 

hecho aumenta las posibilidades de adquirir las ventajas de una extensión más 

duradera o razonable en vez de temporal. 

Las vías a través de las cuales las empresas tratan de adquirir ventaja competitiva 

adoptan distintas formas, que son más conocidas como estrategias genéricas. 

Existen tres grandes estrategias: liderazgo en costes, la cual se basa en la 

creación de una posición de bajo coste en relación con las empresas 
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competidoras; con esta estrategia una empresa debe utilizar las relaciones a lo 

largo de toda la cadena de valor y debe además estar listo a reducir costes en 

todas las partes de la misma.  

La segunda estrategia diferenciación, requiere que la empresa (o unidad de 

negocio) cree productos y/o servicios únicos y que estén valorados como tal; aquí 

el énfasis básico está en los atributos que no son el precio, y por los que el 

consumidor estará preparado a pagar un sobre precio. Finalmente una empresa 

que busca una estrategia de especialización, debe conducir su atención o su 

enfoque hacia gamas de producto, grupos de compradores o mercados 

geográficos objetivo más restringidos. 

Estrategia a nivel corporativo: Como crear valor a través de la diversificación 

La estrategia a nivel corporativo se refiere a dos temas que están relacionados 

entre sí, el primero, en que negocio debería competir una corporación, y el 

segundo, como se pueden diligenciar estos negocios de manera que causen 

efectos sinérgicos. 

La empresa LENER Construcciones se debe variar en negocios relacionados con 

la metálica y no relacionados con la instalación de estructuras, los primeros 

facilitan que una empresa se favorezca de las relaciones horizontales a través de 

los diferentes negocios en la corporación diversificada mediante el apalancamiento 

de competencias centrales, las cuales encaminan a la transferencia de habilidades 

acumuladas y de experiencias entre las unidades de negocio de una corporación, 

y actividades compartidas, las cuales pueden ser tangibles (facilidades de 

producción, canales de distribución y fuerza de ventas).  

Por otro lado, se encuentra la diversificación en negocios no relacionados, donde 

al contrario que en la diversificación relacionada, existen pocos beneficios 

derivados de las relaciones horizontales, es decir apalancarse en competencias 

centrales, o compartir actividades a través de unidades de negocio en la 
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corporación, en lugar de ello, los beneficios potenciales pueden ser ganados a 

través de la relaciones verticales (creación de sinergias, gracias a la interacción de 

la oficina corporativa con las unidades de negocios individuales). 

Dentro de los medios para alcanzar la diversificación, se establecen tres medios 

básicos: el primero, mediante las adquisiciones y fusiones, las corporaciones 

pueden adquirir directamente los activos y las competencias de otras empresas; 

en segundo lugar, las corporaciones están de acuerdo en agrupar los recursos de 

otras compañías con su base de recursos. 

Aunque estas dos formas de asociación son similares, existe una diferencia 

importante; la formación de una entidad legal, es decir de una tercera parte a la 

que las dos o más empresas fundadoras contribuyen equitativamente; en las 

alianzas estratégicas no aparecen estas nuevas entidades. En tercer lugar las 

corporaciones pueden diversificarse en nuevos productos, mercados y 

tecnologías, a través del desarrollo interno, este enfoque denominado muy a 

menudo como aprendizaje corporativo, implica el apalancamiento y combinación 

de los recursos propios y las capacidades de una empresa para crear sinergias y 

aumentar el valor para el accionista. 

2.6.2 Implantación estratégica 

La implantación estratégica requiere asegurar que la empresa LENER 

Construcciones debe poseer controles adecuados estratégicos y diseños 

organizativos, que le faciliten el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas 

por la alta gerencia en el proceso de planeación, de tal modo que la organización 

pueda evaluar el desempeño de la misma en relación a los indicadores de gestión 

especificados para ello. 
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2.7 MODELO COMPETITIVO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas, desarrollado por Michael Porter, describe el 

entorno competitivo en términos de cinco fuerzas competitivas básicas para todas 

las organizaciones (Porter, 2009, p. 34) 

2.7.1 La amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores para la empresa LENER Construcciones: La 

amenaza de nuevos entrantes hace referencia a la posibilidad de que los 

beneficios de las empresas establecidas en un sector puedan descender debido a 

la entrada de nuevos competidores. El alcance de la amenaza depende de las 

barreras de entrada existentes y de la acción combinada de los competidores 

actuales. Existen seis fuentes principales de barreras de entrada: 

El poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes: Los clientes amenazan a un sector 

forzando a la baja de precios, en este caso, a los productos producen la empresa, 

generando que los clientes constantemente estén negociando por mayores niveles 

de calidad y más servicios, y llevando a los competidores a enfrentarse los unos a 

los otros. Estas acciones disminuyen la rentabilidad del sector. Un grupo de 

compradores tiene poder cuando se dan las siguientes condiciones38: 

2.7.2 El poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores de la empresa LENER 

Construcciones: Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre 

los participantes de un sector amenazando con subir precios o reducir la calidad 

de los productos o servicios adquiridos. Un grupo de proveedores será poderoso 

en las siguientes circunstancias: 
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El grupo de proveedores está dominado por pocas compañías y se encuentra más 

concentrado (pocas empresas dominan el sector) que el sector al que vende. 

El grupo de proveedores no se encuentra obligado a luchar contra productos 

sustitutivos para vender al sector. 

El sector no es un importante cliente del grupo proveedor. 

El producto del proveedor constituye un suministro importante para el negocio de 

comprador. 

Los productos del grupo de proveedores son diferenciados o han creado costes de 

cambio. 

El grupo de proveedores plantea una verdadera amenaza de integración hacia 

adelante. 

2.7.3 La amenaza de productos y servicios sustitutivos 

La amenaza de productos y servicios sustitutivos para la empresa LENER 

Construcciones: Todas las empresas de un sector compiten con otros sectores 

que producen productos y servicios sustitutivos. Los sustitutivos limitan el 

beneficio potencial de un sector al establecer un tope en los precios que las 

empresas puedan provechosamente cargar. Cuanto más atractiva sea la relación 

calidad/precio de los productos sustitutivos, más bajo será el tope de la 

rentabilidad del sector. Los productos sustitutivos que merecen mayor atención 

son aquellos que, 1) se encuentran sujetos a tendencias que mejoran su relación 

calidad/precio con relación al producto de nuestro sector o que, 2) son producidos 

por sectores que obtienen elevados beneficios40. 
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2.7.4 La rivalidad entre competidores del sector 

La intensidad de la rivalidad entre los competidores de un sector: La rivalidad entre 

competidores actuales se detecta por la existencia de maniobras competitivas 

para hacerse con una posición. Las empresas usan tácticas como guerra de 

precios, guerras publicitarias, los lanzamientos de los productos o el incremento 

de servicios o garantías para los consumidores. La rivalidad intensa es resultado 

de varios factores interrelacionados, incluidos los siguientes: 

 Competidores numerosos o equilibrados. 

 Crecimiento sectorial lento. 

 Los costos fijos o de almacenaje elevados. 

 Ausencia de diferenciación o costes de cambio. 

 Capacidad sectorial excedentaria. 

 Altas barreras de salida. 

2.8 BALANCED SCORECARD (BSC) 

Las organizaciones que utilizan el modelo de planeación estratégica deben contar 

con una herramienta de control que le permita evaluar el cumplimiento de las 

metas propuestas en el plan de direccionamiento, dicha herramienta que facilita la 

implementación estratégica es el Balanced Scorecard (BSC), que en español se 

conoce como Cuadro de Mando Integral o Cuadro de Gestión Integral o 

simplemente Tablero Balanceado de Indicadores. Este audaz modelo, producto 

del trabajo académico de los profesores Robert Kaplan, David Norton y su grupo 

de colaboradores de la Universidad de Harvard, enlaza en relación causa-efecto 

todos los objetivos estratégicos de la empresa alrededor de cuatro perspectivas: 
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financiera, clientes, procesos internos y crecimiento y aprendizaje, con el fin de 

lograr que la estrategia de la empresa pueda ser traducida en acciones operativas 

concretas. Una vez definidos los objetivos estratégicos que apuntan a la 

generación de valor, se procede a definir los indicadores de desempeño y 

resultado que permitirán medir su alcance45. 

Balanced scorecard: un sistema para alinear la estrategia y la estructura 

corporativa 

Los aportes de Michael Porter sostienen que la estrategia precede a la estructura 

y a los sistemas. Por consiguiente, se debe empezar con un breve análisis de la 

estrategia corporativa antes de describir de qué manera estos mapas y el BSC 

alinean la estructura organizacional con la estrategia a nivel corporativo. Las 

cuatro perspectivas del BSC proporcionan la forma natural de clasificar los 

diversos tipos de propuestas de valor de la organización que pueden contribuir con  

2.8.1 las sinergias corporativas 

2.8.1.1 Sinergias financieras 

Adquirir e integrar de manera efectiva otras compañías. 

Mantener procesos excelentes de control y gobierno en organizaciones diversas. 

Aprovechar una marca común en múltiples unidades de negocios. 

Lograr la escala o bien habilidades especializadas en las negociaciones con 

entidades externas como gobiernos, sindicatos, inversores y proveedores. 
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2.8.2 Sinergias del cliente 

Brindar una propuesta de valor común de manera consistente a través de una red 

de puntos de venta mayoristas y minoristas geográficamente dispersos. 

Aprovechar a los clientes comunes combinando los productos y servicios de 

múltiples unidades para proporcionar ventajas diferenciadas bajo coste, 

conveniencia o soluciones personalizadas. 

 

2.8.2.1 Sinergia del proceso de negocios 

Explotar las competencias centrales que potencian la excelencia en las 

tecnologías de procesos o productos entre múltiples unidades de negocio. 

Lograr economías de escala mediante la fabricación, investigación, distribución o 

recursos de marketing compartidos. 

2.8.2.2 Sinergias del aprendizaje y crecimiento 

Mejorar el capital humano mediante prácticas de recursos humanos excelentes en 

las áreas de contratación, capitalización y desarrollo de líderes entre las múltiples 

unidades de negocios. 

Aprovechar una tecnología común, como una plataforma líder en la industria o 

canal para que los clientes accedan a un amplio conjunto de servicios de la 

compañía, que las diversas divisiones de servicios y productos puedan compartir. 

Compartir las capacidades para las mejores prácticas mediante una gestión del 

conocimiento capaz de trasferir la excelencia en la calidad del proceso a las 

diferentes unidades de negocios. 
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Los mapas estratégicos y el BSC son mecanismos ideales para describir las 

propuestas de valor de la organización y luego alinear sus recursos para crear un 

valor superior. El equipo directivo utiliza el mapa estratégico y el BSC corporativos 

para enunciar la teoría de la organización: cómo hace la organización para 

generar valor adicional mediante el funcionamiento conjunto de las unidades de 

negocios dentro de su estructura jerárquica en lugar de que operen como una 

entidad independiente, con su propia estructura de gobernabilidad y su propia 

fuente de financiamiento46. 

2.8.2.3 Alineamiento de los socios externos 

Cuando en la empresa LENER Construcciones se desarrolle un BSC con un socio 

estratégico externo, permite a la alta gerencia de las dos entidades llegar a un 

consenso sobre los objetivos de la relación. El proceso de crear entendimiento y 

confianza más allá de las fronteras organizacionales reduce los costos de la 

transacción y minimiza la mala alineación entre las dos puertas. 

El BSC también brinda un contrato explícito por medio del cual es posible medir el 

desempeño organizacional. Sin un BSC, el contrato con un socio externo se 

focaliza sólo en los indicadores financieros, como el precio y el costo. El BSC 

brinda un mecanismo contractual más general que permite incorporar a la relación 

factores como el servicio, los plazos, la innovación, la calidad y la flexibilidad. 

2.8.2.4 BSC de los proveedores 

La gestión de la cadena de abastecimiento es interfuncional e interorganizacional. 

Su primera característica se debe a que la producción y provisión efectivas de los 

productos requiera una estrecha coordinación entre marketing, operaciones, 

compras, ventas y logística.  
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La segunda característica tiene su origen en que los sistemas y procesos entre 

todos los participantes de la cadena-proveedor de materias primas, fabricante, 

distribuidor y minorista- deben estar coordinados e integrados para conseguir un 

óptimo desempeño en toda la cadena. Como mecanismo ideal para la alineación, 

el BSC debería brindar beneficios a la gestión de la cadena de abastecimiento 

2.9 MODELO DE CANVAS 

Grafico 3. Diagrama del modelo de Canvas 

 

Fuente: Los Autores 

El Método Canvas busca con un modelo integral para que sea aplicado en las 

empresas y funcione para desplegar otros modelos de negocios e Innovación 

Estratégica. (Blasco & Planas, 2014, p. 12) 

Es importante resaltar que el modelo de Canvas de la empresa LENER 

Construcciones es el siguiente 
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El seguimiento de los clientes: Los clientes de la empresa son personas y 

empresas que necesitan los productos que ofrece la empresa 

Canales de distribución, Relación con los clientes, Alianza clave, Actividades 

clave, Estructura de costos, Líneas de ingreso, Propuesta de valor 

2.10 CORE BUSINESS 

La empresa LENER Construcciones se presenta el esquema 

Grafico 4. Core business 

 

Fuente: Los autores 
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3 FORMULACION DEL MODELO DE SOLUCION  

 

En el presente capitulo se expone el diseño del plan de mejoramiento estratégico 

para la empresa LENER Construcciones ubicada en la ciudad de Santiago de Cali.  

El plan está constituido por las funciones administrativas las cuales son, 

Planeación, Organización, Dirección y Control 

En el cual se ve necesario dividir el plan estratégico en tres momentos importantes 

los cuales son, La formulación estratégica, Ejecución de la estrategia y Evaluación 

de la estrategia.  

Para una mejor aclaración de lo expuesto anteriormente se presenta en el 

siguiente gráfico 

. 
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Fuente: (David, F. R. 2003, p.48) 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESTRATEGICO 
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Grafico 5. Plan de mejoramiento estratégico 



63 

 

 

3.1 FORMULACION ESTRATEGICA 

La formulación estratégica es el proceso en el cual se realizara toda la planeación 

donde se explicaran la parte estratégica y la parte operativa 

3.1.1 Planeación 

La planeación es uno de los conceptos más importantes en toda organización por 

tal motivo para la empresa LENER Construciones se aplicara de la siguiente 

manera 

 Plan estratégico 

 Plan operativo 

3.1.1.1 Plan estratégico 

“El plan estratégico es el concepto en el cual se formula la misión, la visión, los 

objetivos y las estrategias de las organizaciones para así mismo guiarlos al éxito 

esperado y a los rendimientos finieras propuestos.” (Blank B, 2002, p. 105) 

Para el proyecto de investigación el plan estratégico se realiza de la siguiente 

forma: La propuesta de una nueva misión, reestructurar la visión, reformar los 

objetivos y plantear las estrategias de la empresa. Por tal motivo se inicia 

explicando el cambio realizado en la misión. 
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3.1.1.1.1 Misión  

Misión actual 

“ser una empresa especializada en Carpintería Metálica y Estructuras Metálicas, 

brindándole a nuestros clientes productos que cubren sus necesidades e 

innovando” 

Misión propuesta en el plan de mejoramiento estratégico 

“LENER construcciones ser una empresa que se dedique a los productos de 

Carpintería y Estructuras Metálicas con una excelente presentación de servicio 

satisfaciendo a los consumidores del mercado.”  

3.1.1.1.2 Visión  

Visión actual 

“es una organización con un excelente servicio al cliente a nivel nacional, 

enfocados en la producción de productos de carpintería y estructuras metálicas.” 

Visión propuesta en el plan de direccionamiento estratégico 

“Ser una empresa que se dedicará a las estructuras y carpinterías metálicas con 

calidad en sus productos y eficiente servicio al cliente en el mercado caleño.” 

3.1.1.1.3 Objetivos  

 Capacitar al personal que se encuentra desarrollando actividades en la 

empresa LENER CONSTRUCCIONES 
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Es indispensable que todos los colaboradores se les brinden de manera constante 

capacitaciones en el sector metalmecánico para que realicen funciones más 

innovadoras y menos demoradas al momento de entregar un producto al cliente.  

Las capacitaciones están enfocadas en:  

Técnicas de soldadura.  

Mantenimiento de maquinaria  

Seguridad industrial 

Las capacitaciones se programaran para que se ejecuten una cada mes durante 

un año 

 Realizar un seguimiento constante a todos los clientes de la empresa 

 

La empresa LENER construcciones, manejara un sistema de seguimiento a los 

clientes tanto frecuentes como nuevos de la siguiente forma 

Imagen 6. Perfil de clientes de LENER construcciones 

 

Fuente: Los Autores 
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En primer momento la organización debe de conocer muy bien el perfil que 

maneja los clientes que solicitan los servicios en la organización, así mismo es 

importante que la empresa realice una capacitación en el área administrativa para 

que los encargados de la línea gerencial de la empresa ejecuten de manera 

correcta las estrategias hacia los clientes. Por tal motivo es importante que se 

diseñe una base de datos en Access  

Imagen 7. Software para el seguimiento de clientes Access 2013 

 

El propósito de que sea una herramienta que facilite la comunicación y las 

interacciones de forma constante con el cliente, es por ello que se plantea el 

diseño de la base de datos siguiente imagen  

Imagen 8. Base de datos en la empresa LENER construcciones 

 



67 

 

Imagen 9. Añadir, Buscar y borrar clientes datos de LENER construcciones 

 

Imagen 10. Seguimiento de clientes base de datos LENER construcciones  
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 Ejecutar mantenimiento a la maquinaria utilizada en la empresa 

 

El mantenimiento debe ser primordial en la ejecución de cualquier actividad de 

producción dentro de la compañía, es por ello que la empresa realizara un proceso 

de mantenimiento correctivo y preventivo en el cual se explica de la siguiente 

manera.  

Grafico 6. Tipos de mantenimiento 

 

Fuente: Los Autores 
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Para el mantenimiento correctivo se aplicara a los productos que ofrece la 

empresa, donde se hace indispensable aplicar el mantenimiento preventivo tanto 

para los productos que son adquiridos por los clientes y para la maquinaria con la 

que desempeña operaciones industriales la organización. 

Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo para los productos entregados por la empresa hacia 

los clientes es de la siguiente manera.  

Informarle al cliente al momento de la instalación de puertas y ventanas que para 

estos productos se debe hacer un mantenimiento preventivo global, donde de 

manera mensual se debe revisar el funcionamiento de los herrajes y cerraduras, 

por lo tanto se sugiere limpieza general con paño seco, en el caso de las puertas 

se deberán de ajustar las bisagras para evitar que se desnivele la misma.  

Es importante recordarle al cliente realizar el mantenimiento preventivo de forma 

mensual para evitar desmejoras en estos productos. 

Para el caso del mantenimiento sobre las maquinas se recomienda en el plan de 

mejoramiento estratégico realizar en primer momento un mantenimiento global en 

el cual se realicen inspecciones periódicas sobre la maquinaria más utilizada, 

seguido de un proceso preventivo rutinario donde antes de utilizar maquinaria 

limpieza y lubricación dependiendo la maquinaria 
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Tabla 13. Ficha para implementar el mantenimiento programado 
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Fuente: Los Autores 

3.1.1.1.4 Estrategias  

 Generarles en los clientes el sentido del voz a voz con sus contactos para 

incrementar el número de nuevos clientes 

 Realizar alianzas con nuevos mercados que demanden los servicios de 

estructuras y carpintería metálicas 

 Cambiar la apariencia del portafolio de servicios presentando los puntos 

fuertes e innovadores sobre cada producto 

3.1.1.2 Plan operativo  

“los planes operativos son los que en medida se deben de aplicar políticas, 

procedimientos y normas sobre la razón de ser de la organización así mismo 

sobre el cumplimiento y la entrega de los productos o servicios de la misma” 

(Blank B, 2002, p. 120) 

En el plan de mejoramiento estratégico se propone presentar Las políticas las 

cuales administraran las actividades de la organización, así mismo organizaran las 

áreas funcionales de este modo una política bien formulada fortalecerá las 

acciones, para el cumplimiento de los objetivos. 

3.1.1.2.1 Procedimientos 

Para la organización los procedimientos estarán divididos en los servicios de 

carpintería metálica y estructuras metálicas, a continuación se muestran como 

estos procesos serán implementados en la organización 

Servicios de carpintería metálica  
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Para estos productos los cuales son las ventanas, puertas, hierro forjado y 

pasamanos el procedimiento de producción e instalación es el siguiente  

Grafico 7. Procedimiento de producción de Carpintería metálica. 

 

Fuente: Los Autores.  

Resultado trabajo gimnasio  

Imagen 11. Gimnasio a 

 

Fuente: Lener Construcciones  

Imagen 12. Gimnasio b 

 

Fuente: Lener Construcciones 
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Imagen 13. Gimnasio c 

 

Fuente: Lener Construcciones 

Imagen 14. Gimnasio e 

 

Fuente: Lener Construcciones 

Imagen 15. Gimnasio g 

 

Fuente: Lener Construcciones 

Imagen 16. Gimnasio d 

 

Fuente: Lener Construcciones 

Imagen 17. Gimnasio f 

 

Fuente: Lener Construcciones 

Imagen 18. Gimnasio h 

 

Fuente: Lener Construcciones 
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Servicio de estructuras metálicas 

Grafico 8. Procedimiento de producción de estructura metálica. 

 

Fuente: Los Autores.  

Resultado de montaje de una estructura metálica 

 

Imagen 19. Coliseo 1 

 

Fuente: Lener Construcciones 

Imagen 20. Coliseo 2 

 

Fuente: Lener Construcciones 
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Imagen 21. Coliseo 3 

 

Fuente: Lener Construcciones 

Imagen 22. Coliseo 5 

 

Fuente: Lener Construcciones 

Imagen 23. Coliseo 7 

 

Fuente: Lener Construcciones 

Imagen 24. Coliseo 4 

 

Fuente: Lener Construcciones 

Imagen 25. Coliseo 6 

 

Fuente: Lener Construcciones 

Imagen 26. Coliseo 8 

 

Fuente: Lener Construcciones 
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Imagen 27. Coliseo 9 

 

Fuente: Lener Construcciones 

Imagen 28. Coliseo 10 

 

Fuente: Lener Construcciones 

Imagen 29. Coliseo 11 

 

Fuente: Lener Construcciones 

3.1.1.2.2 Políticas 

Para la empresa, se implementaran las políticas tanto para el proceso de pagos, 

horarios de atención al cliente, de fabricación y por ultimo de instalación de 

productos  

Políticas de pago 

Efectivo 

Consignación: lo pactado en la consignación se puede realizar el pago a la cuenta 

corriente de la empresa 

Es importante aclarar que la empresa no recibirá ninguna otra forma de pago o 

pagos parciales presentados o establecidos en los contratos con los clientes.  
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Políticas de horario 

La empresa prestara de la siguiente manera la atención para los clientes 

 

3.1.1.2.3 Normas 

Horarios de trabajo 

Todo el personal debe estar en horario a establecido por el gerente de la empresa 

Uniformes  

 De lunes a sábado. 

7am – 5pm  

Para los días domingos y festivos no se prestara el servicios, pero para casos 

especiales para esos días se brindara el servicio según sean las exigencias del 

cliente sobre periodos de entrega. 

Políticas de fabricación 

Para los procesos de fabricación solo se asignaran dependiendo el contrato un 

número considerable de empleados, así mismo se les solicita a todo el personal 

operador que debe trabajar con la dotación requerida, de no ser así el operador 

no podría realizar sus funciones. 

Políticas de instalación 

Para el proceso de instalación todo el personal asignado debe de contar con la 

seguridad social, y tener la dotación entregada por la empresa. 
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El personal debe de llevar el uniforme distintivo a la empresa LENER 

construcciones. 

Imagen 30. Dotación 

 

Fuente: Lener Construcciones 

Permisos 

Los empleados que necesiten un permiso por fuerza mayor o de estudio, deben 

notificarlo con un día de anticipación 
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Tabla 14. Formato de permiso 

 

Fuente: Lener Construcciones 

3.2 EJECUCION ESTRATEGICA 

Para este punto del plan de direccionamiento estratégico es necesario mencionar 

que las 2 funciones que serán claves para el éxito de este periodo son la 

organización y la dirección.  

3.2.1 Organización 

“La función de Organización, se necesitara una estructura organizacional 

apropiada para poder implementar la estrategia que ha seleccionado y así lograr 

los objetivos y obtener la misión de la empresa.” (Blank B, 2002, p. 156) 

Para la empresa LENER construcciones se plantea una organización que este 

más acorde con la misión 

3.2.1.1 Organigrama 

El organigrama propuesto es uno funcional con línea staff. Es necesario capacitar 

a todo el personal para que se sientan identificados al momento de ejecutar una 

actividad en el área de trabajo 



80 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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SOLDADOR 1

SOLDADOR 2
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PINTOR 2

SECRETARIA CONTADOR 

ASESOR COMERCIAL 

Grafico 9. Organigrama propuesto para Lener construcciones 
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Grafico 10. Plano de la empresa 

 

Fuente: Los autores 

3.2.1.1.1 Autoridad de cargos 

Para el proceso de Responsabilidad, establecer los parámetros para el control de 

las actividades que ejecutan los colaboradores de la empresa, delegando 

responsabilidad en la ejecución de las funciones.  

En el presente plan de direccionamiento es importante que los colaboradores 

tengan muy claro su lugar en la organización y que se respeten las delegaciones 

que se hacen, por tal motivo la empresa cuenta con 3 niveles.  

El primer nivel es el gerencial, encabezado por el administrador, el segundo nivel 

está compuesto por el jefe de producción y para el siguiente nivel que es el 

operativo esta la soldadura y pintura, a continuación se describe los parámetros 

laborales de la organización 
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Tabla 15. Parámetros Laborales de LENER construcciones 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 16.  Nómina de la empresa LENER construcciones 

 

Fuente: Los Autores 

ITEM VALOR

SMMLV 663.681

AUXILIO DE TRANSPORTE 76.220

CESANTIAS 8,33%

INTERESES CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSIONES 12,00%

ARL 0,5226%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

Fuente: Autores

LENER CONSTRUCCIONES.

CUADRO 8. PARAMETROS LABORALES

CARGOS SALARIO

Administrador 1.030.000

secretaria 721.000

TOTAL SALARIO 1.751.000

# PERSONAS CON DERECHO AUXILIO 2

Fuente: Autores

CARGOS SALARIO

Jefe de Produccion 1.030.000

soldador 1 663.681

soldador 2 663.681

soldador 3 663.681

soldador 4 663.681

pintor 1 663.681

pintor 2 663.681

TOTAL SALARIO 5.012.083

# PERSONAS CON DERECHO AUXILIO 7

LENER CONSTRUCCIONES.

CUADRO 9. CARGOS Y SALARIOS ADMON

LENER CONSTRUCCIONES.

CUADRO 9. CARGOS Y SALARIOS PRODUCCION
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3.2.1.1.1.1 Descripción de cargos  

Tabla 17. Cargo Administrador 

 

Fuente: Los Autores. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional Alta Gerencia 

Misiones del puesto 

 Estar enterado de cualquier anomalía que suceda en negocio o empresa 

para poder solucionarla. 

 Atender las quejas de los empleados, clientes  y proveedores, por 

pequeñas que sean. 

 Encargarse de que se supla cualquier puesto si es necesario. 

 Atender a los clientes especiales y promover el buen desarrollo y 

funcionamiento de la empresa  

 Fijar parámetros de trabajo. 

 Establecer los planes de desarrollo de la empresa 

 Realizar las labores administrativas en conjunto con el área específica 

para esta función. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar la administración y operación de la 

empresa para el manejo con los clientes 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Especialización en administración o economía  

Experiencia mínima 2 años  

Conocimientos 

técnicos  

actúa como representante legal de la empresa, fija 

las políticas operativas, administrativas y de calidad 

en base a los parámetros fijados por la empresa 
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Tabla 18. Cargo jefe de producción 

Fuente: Los Autores. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional Jefe de produccion 

Misiones del puesto 

 Estar enterado de cualquier anomalía que suceda en negocio o empresa 
para poder solucionarla. 

 Encargarse de que se supla cualquier puesto si es necesario. 

 Fijar parámetros de trabajo. 

 Establecer los planes de desarrollo de la empresa 

 Realizar las labores administrativas en conjunto con el área específica 
para esta función. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar la administración y operación de la 
empresa para el manejo con los clientes 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Especialización en administración o economía  

Experiencia mínima 2 años  

Conocimientos 
técnicos  

Desempeñarse como jefe de producción. políticas 
operativas, administrativas y de calidad en base a los 
parámetros fijados por la empresa 

Tipo de contrato: Indefinido  
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Tabla 19 Cargo Soldador 

 

Fuente: Los Autores. 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional Soldador  

Misiones del puesto 

 -Interpretar planos. Trazar, cortar y preparar materiales (vigas, laminas, 

tuberías, etc 

 Verificar tolerancia para aplicaciones de soldadura. 

 Determinar cantidades de materiales y accesorios requeridos para el 

desarrollo de un trabajo específico. 

 Informar a su jefe inmediato sobre cualquier anomalía que afecte el curso 

normal y la calidad de los trabajos. 

 Mantener el orden y aseo en su lugar de trabajo durante y finalizada la 

jornada laboral. 

 Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean 

acorde con la naturaleza de su cargo. 

 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y las políticas de la empresa. 

 Recibir y aceptar órdenes del coordinador de operaciones 

 Asistir a charlas de seguridad. 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Tecnología en ingeniería industrial, curso de 

soldadura básica,  

Experiencia mínima 6 meses 

Conocimientos técnicos  en primer lugar se ocupa de la optimización del 

proceso administrativo, el manejo de las bodegas y el 

inventario. 
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Tabla 20. Cargo pintor 

 

Fuente: Los Autores. 

3.2.2 Dirección  

La función de dirección es vital para el funcionamiento óptimo para los procesos 

tanto operativo como administrativos de la organización es por ello que la 

dirección está enfocada en 3 pilares  

1. Comunicación  

2. Liderazgo 

3. Motivación  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional operativa 

Misiones del puesto 

Realiza la preparación de la pintura y el proceso de pintado con los materiales y 

herramientas correspondientes según el tipo de superficie a pintar y la 

terminación a lograr; aplicando, en todos los casos, criterios de calidad y normas 

de seguridad e higiene 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Tecnico de soldadura, curso básico en el SENA 

Requerimiento Bachiller industrial 

Experiencia mínima 1 año 

Conocimientos técnicos  Bachiller Académico, con experiencia 1 año en el 

área  
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3.2.2.1 Ccomunicación  

Proceso de comunicación se debe de realizar de forma vertical en la parte superior 

e inferior de la compañía con el fin de que todos los colaboradores de la compañía 

tengan el mismo idioma así mismo se genere un concepto de buen ambiente 

laboral como resultado de una excelente cultura organizacional 

 

3.2.2.2 Liderazgo  

El liderazgo será desempeñado por el administrador y el jefe de producción, 

quienes son las personas encargadas de la toma de decisiones y direccionarlas 

hacia los operarios y el asesor comercial 

3.2.2.3 Motivación  

Para el proceso de motivación es muy relevante el concepto motivar al personas, 

ya sea por reconocimientos por nivel de cumplimiento en la parte operativa como 

en las ventas que tendrá responsabilidad el asesor comercial  
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Tabla 21. Factores a mejorar de LENER construcciones con respecto a la motivación 

 

El proceso de motivación para todo el personal de la empresa LENER 

construcciones, será la siguiente 

Tabla 22. Proceso de Motivación de LENER construcciones 
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3.3 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

3.3.1 Control 

“El control trata de determinar si la estrategia seleccionada se ha implementado tal 

como se formuló, de detectar las dificultades que se presentan para implementar 

la estrategia, de comparar los resultados obtenidos contra los resultados 

propuestos y de realizar los ajustes y correcciones necesarios” (Blank B, 2002, 

p.234) 

Para la implantación de esta etapa en la empresa se debe hacer un seguimiento 

continuo con todas las funciones anteriormente mencionadas  

 Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de 

producción de los trabajadores, tales como cuotas mensuales de 

producción para los operarios y ventas para los vendedores. 

 Verificar el desempeño a intervalos regulares (día, semana, mes). 

 Determinar si existe alguna variación de los niveles medios reales respecto 

a los establecidos. 

 Si existiera una variación, tomar medidas correctivas, tales como un 

entrenamiento o mayor instrucción. Si no existe ninguna variación, 

continuar con la actividad. 

 Mejorar la calidad del producto. 

 Reducir el tiempo del ciclo de producción. 

 Reducir los costos. 
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4 PROYECCIONES, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA  

4.1 PRESUPUESTO 

Cuadro 1. Presupuesto 

 

Fuente. Los Autores 
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4.2 INVERSIÓN TOTAL 

4.2.1 Inversión total 

Cuadro 2. Inversion inicial 

 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Aire acondicionado 1 1.000.000 1.000.000

Archivador 1 300.000 300.000

Escritorios 2 250.000 500.000

Mesa inoxidable 2 350.000 700.000

Dispensador de agua 1 260.000 260.000

Sillas para escritorios 2 120.000 240.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.000.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

Impresora Multifuncional 1 462.000 462.000           

Computador de mesa (HP) 3 1.200.000 3.600.000        

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 4.062.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Soldador 2 5.000.000 10.000.000

Troqueladora 1 2.300.000 2.300.000

Dobladora 2 2.000.000 4.000.000

TOTAL  MAQUINARIA Y EQUIPO 16.300.000      

TOTAL ACTIVOS FIJO 23.362.000      

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS INTANGIBLES

Sofware office 3 140.000                420.000           

Licencia Office 3 150.000                450.000           

Sofware Contabilidad y Facturacion 1 768.000                768.000           

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.638.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.638.000

CAPITAL DE TRABAJO

NOMINA 0

GASTOS DE ADMINISTRACION 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0

TOTAL INVERSION 25.000.000

% DE INVERSION A FINANCIAR 30,00%

INVERSION A FINANCIAR 7.500.000

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MES 136.500

Fuente: Los autores

INVERSION INICIAL EN PESOS.

LENER CONSTRUCCIONES.
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4.3 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Cuadro 3. Depreciación 

 

Fuente: Los Autores. 

4.4 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Cuadro 4. Tabla de Amortización 

 

Fuente: Los Autores. 

ITEM No. AÑOS
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MUEBLES Y ENSERES 3 112.833 1.354.000 1.354.000 1.354.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 3 112.833 1.354.000 1.354.000 1.354.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 3 452.778 5.433.333 5.433.333 5.433.333

TOTAL 678.444 8.141.333 8.141.333 8.141.333

MESE AÑO 12

Fuente: Autores

CUADRO 2. DEPRECIACION 

LENER CONSTRUCCIONES.

VALOR PRESTAMO 7.500.000

TASA EFECTIVA ANUAL 8,99%

TASA NOMINAL MENSUAL 8,64%

TASA MENSUAL 0,72%

MESES AÑO 12

No. CUOTAS 36

Fuente: Banco de Bogotá No. Cuota Cuota Interès Amortizaciòn Saldo

0 7.500.000

1 237.242 53.997 183.245 7.316.755

CREDITO: 2 237.242 52.678 184.564 7.132.191

ENTIDAD: BANCO DE BOGOTA 3 237.242 51.349 185.893 6.946.299

A CUOTA FIJA DE 1 A 36 MESES. 4 237.242 50.011 187.231 6.759.068

Siendo con esta entidad la tasa mas atractiva 5 237.242 48.663 188.579 6.570.489

y menos costosa en el mercado. 6 237.242 47.305 189.937 6.380.552

7 237.242 45.938 191.304 6.189.248

8 237.242 44.560 192.682 5.996.566

9 237.242 43.173 194.069 5.802.497

10 237.242 41.776 195.466 5.607.031

11 237.242 40.369 196.873 5.410.158

12 237.242 38.951 198.291 5.211.867

13 237.242 37.523 199.718 5.012.149

14 237.242 36.086 201.156 4.810.993

15 237.242 34.637 202.604 4.608.388

16 237.242 33.179 204.063 4.404.325

17 237.242 31.709 205.532 4.198.793

18 237.242 30.230 207.012 3.991.781

19 237.242 28.739 208.502 3.783.278

20 237.242 27.238 210.004 3.573.275

21 237.242 25.726 211.516 3.361.759

22 237.242 24.203 213.038 3.148.721

23 237.242 22.670 214.572 2.934.149

24 237.242 21.125 216.117 2.718.032

25 237.242 19.569 217.673 2.500.359

26 237.242 18.002 219.240 2.281.118

27 237.242 16.423 220.819 2.060.300

28 237.242 14.833 222.408 1.837.891

29 237.242 13.232 224.010 1.613.882

30 237.242 11.619 225.622 1.388.259

31 237.242 9.995 227.247 1.161.012

32 237.242 8.359 228.883 932.130

33 237.242 6.711 230.531 701.599

34 237.242 5.051 232.191 469.408

35 237.242 3.380 233.862 235.546

36 237.242 1.696 235.546 0

1.040.705 7.500.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 558.769 353.066 128.870 1.040.705

AMORTIZACION 2.288.133 2.493.836 2.718.032 7.500.000

2.846.902 2.846.902 2.846.902

Fuente: Autores

CUADRO 5.  AMORTIZACION EN PESOS

LENER CONSTRUCCIONES.
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4.5 PARÁMETROS GENERALES 

4.5.1 Parámetros económicos 

Cuadro 5. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los Autores. 

4.6 PROYECCION GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN 

Cuadro 6. Gatos generales 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

IPC (Inflacion) 3,00% 2,90% 3,10%

TRM 2.270 2.380 2.440

VARIACION% TRM 4,13% 4,85% 2,52%

INCREMENTO % EN PRECIOS 3,00% 2,90% 3,10%

INCREMENTO % EN COSTOS 3,00% 2,90% 3,10%

INCREMENTO % EN UNIDADES 4,20% 4,20% 4,20%

IMPUESTO RENTA 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 10,00% 10,00% 10,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (Tarifa x Mil) 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00%

Fuente: Autores

LENER CONSTRUCCIONES.

CUADRO 7. PARAMETROS ECONOMICOS

ITEM VALOR UNITARIO VALOR AJUSTADO

Personal a cargo de la prestacion del servicio 2.200.000

2 Lineas telefonicas. Emcali 80.000

Servicios Publicos. Emcali (agua, luz, alcantarillado) 150.000

TOTAL 2.430.000

CUADRO 12.  PARAMETROS  GASTOS ADMINISTRATIVOS

LENER CONSTRUCCIONES.
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4.7 PROYECCIÓN DE NOMINA 

Cuadro 7. Nómina de administración y ventas 

 

Fuente: Los Autores. 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Administrador 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 12.360.000 12.718.440 13.087.275

secretaria 721.000 721.000 721.000 721.000 721.000 721.000 721.000 721.000 721.000 721.000 721.000 721.000 8.652.000 8.902.908 9.161.092

TOTAL NOMINA 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 21.012.000 21.621.348 22.248.367

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

# De personas con auxilio de transporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Salarios 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 21.012.000 21.621.348 22.248.367

Auxilio de Transporte 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 1.829.280 1.882.329 1.936.917

Cesantias 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 1.902.679 1.957.856 2.014.634

Intereses de cesantias 19.034 19.034 19.034 19.034 19.034 19.034 19.034 19.034 19.034 19.034 19.034 19.034 228.413 235.037 241.853

Primas 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 158.557 1.902.679 1.957.856 2.014.634

Vacaciones 72.958 72.958 72.958 72.958 72.958 72.958 72.958 72.958 72.958 72.958 72.958 72.958 875.499 900.888 927.014

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 2.521.440 2.594.562 2.669.804

ARL 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 109.809 112.993 116.270

Caja de compensacion 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 840.480 864.854 889.935

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.601.856 2.601.856 2.601.856 2.601.856 2.601.856 2.601.856 2.601.856 2.601.856 2.601.856 2.601.856 2.601.856 2.601.856 31.222.277 32.127.723 33.059.427

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

Salarios 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 1.751.000 21.012.000 21.621.348 22.248.367

Auxilio de Transporte 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 152.440 1.829.280 1.882.329 1.936.917

Cesantias 0 0 0

Intereses de cesantias 0 0 0

Primas 951.339 951.339 1.902.679 1.957.856 2.014.634

Vacaciones 875.499 875.499 900.888 927.014

salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 210.120 2.521.440 2.594.562 2.669.804

ARL 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 9.151 109.809 112.993 116.270

Caja de compensacion 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 70.040 840.480 864.854 889.935

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 3.144.090 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 4.019.589 29.091.186 29.934.830 30.802.940

Fuente: Autores

LENER CONSTRUCCIONES.

CUADRO 16. NOMINA
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4.8 PROYECCION COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS 

TOTALES DEL PRODUCTO  

4.8.1 Costos unitarios del producto  

Cuadro 8. Costos unitarios del producto  

 

Fuente: Los Autores. 

ITEM

Puerta 626.725 626.725 626.725 626.725 626.725 626.725 626.725 626.725 626.725 626.725 626.725 626.725 7.520.706 7.836.575 8.165.712

Ventana 759.042 759.042 759.042 759.042 759.042 759.042 759.042 759.042 759.042 759.042 759.042 759.042 9.108.510 9.491.067 9.889.692

Escalera 1.509.805 1.509.805 1.509.805 1.509.805 1.509.805 1.509.805 1.509.805 1.509.805 1.509.805 1.509.805 1.509.805 1.509.805 16.629.216 17.327.643 18.055.404

Pasamanos 1.041.814 1.041.814 1.041.814 1.041.814 1.041.814 1.041.814 1.041.814 1.041.814 1.041.814 1.041.814 1.041.814 1.041.814 12.501.765 13.026.839 13.573.966

Barandales 1.333.767 1.333.767 1.333.767 1.333.767 1.333.767 1.333.767 1.333.767 1.333.767 1.333.767 1.333.767 1.333.767 1.333.767 16.005.206 16.677.424 17.377.876

ITEM

Puerta 569.750 569.750 569.750 569.750 569.750 569.750 569.750 569.750 569.750 569.750 569.750 569.750 6.837.005 7.124.160 7.423.374

Ventana 690.039 690.039 690.039 690.039 690.039 690.039 690.039 690.039 690.039 690.039 690.039 690.039 8.280.463 8.628.243 8.990.629

Escalera 1.372.550 1.372.550 1.372.550 1.372.550 1.372.550 1.372.550 1.372.550 1.372.550 1.372.550 1.372.550 1.372.550 1.372.550 15.117.469 15.752.402 16.414.003

Pasamanos 947.103 947.103 947.103 947.103 947.103 947.103 947.103 947.103 947.103 947.103 947.103 947.103 11.365.241 11.842.581 12.339.969

Barandales 1.212.516 1.212.516 1.212.516 1.212.516 1.212.516 1.212.516 1.212.516 1.212.516 1.212.516 1.212.516 1.212.516 1.212.516 14.550.187 15.161.295 15.798.069

ITEM

Puerta 15.668.137 15.981.500 16.301.130 16.627.153 16.959.696 17.298.889 18.336.823 18.703.559 19.077.631 19.459.183 19.848.367 20.245.334 214.507.401 223.516.712 232.904.414

Ventana 11.385.637 11.613.350 11.845.617 12.082.529 12.324.180 12.570.663 12.822.077 13.078.518 13.340.089 13.606.890 13.879.028 14.156.609 152.705.188 159.118.806 165.801.795

Escalera 10.568.637 10.780.010 10.995.610 11.215.522 11.439.833 11.668.629 11.902.002 12.140.042 12.382.843 12.630.500 12.883.110 13.140.772 141.747.510 147.700.906 153.904.344

Pasamanos 10.418.137 10.626.500 10.839.030 11.055.811 11.276.927 11.502.465 11.732.515 11.967.165 12.206.508 12.450.638 12.699.651 12.953.644 139.728.991 145.597.608 151.712.708

Barandales 10.670.137 10.883.540 11.101.211 11.323.235 11.549.700 11.780.694 12.016.308 12.256.634 12.501.766 12.751.802 13.006.838 13.266.974 143.108.837 149.119.409 155.382.424

TOTAL 58.710.686 59.884.900 61.082.598 62.304.250 63.550.335 64.821.341 66.809.724 68.145.918 69.508.837 70.899.013 72.316.994 73.763.333 791.797.928 825.053.441 859.705.685

ITEM

Puerta 14.243.761 14.528.636 14.819.209 15.115.593 15.417.905 15.726.263 16.669.839 17.003.236 17.343.300 17.690.166 18.043.970 18.404.849 195.006.729 203.197.011 211.731.286

Ventana 10.350.579 10.557.591 10.768.743 10.984.118 11.203.800 11.427.876 11.656.433 11.889.562 12.127.353 12.369.900 12.617.298 12.869.644 138.822.898 144.653.460 150.728.905

Escalera 9.607.852 9.800.009 9.996.009 10.195.929 10.399.848 10.607.845 10.820.002 11.036.402 11.257.130 11.482.273 11.711.918 11.946.156 128.861.373 134.273.551 139.913.040

Pasamanos 9.471.034 9.660.454 9.853.664 10.050.737 10.251.752 10.456.787 10.665.922 10.879.241 11.096.826 11.318.762 11.545.137 11.776.040 127.026.355 132.361.462 137.920.644

Barandales 9.700.125 9.894.127 10.092.010 10.293.850 10.499.727 10.709.721 10.923.916 11.142.394 11.365.242 11.592.547 11.824.398 12.060.886 130.098.943 135.563.099 141.256.749

TOTAL 53.373.351 54.440.818 55.529.634 56.640.227 57.773.031 58.928.492 60.736.112 61.950.835 63.189.851 64.453.648 65.742.721 67.057.576 719.816.298 750.048.583 781.550.623

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Puerta 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 27.692 28.855 30.067

Ventana 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 27.692 28.855 30.067

Escalera 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 27.692 28.855 30.067

Pasamanos 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 27.692 28.855 30.067

Barandales 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 27.692 28.855 30.067

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Puerta 150.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 1.833.000 1.886.157 1.940.856

Ventana 150.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 1.833.000 1.886.157 1.940.856

Escalera 150.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 1.833.000 1.886.157 1.940.856

Pasamanos 150.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 1.833.000 1.886.157 1.940.856

Barandales 150.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 1.833.000 1.886.157 1.940.856

TOTAL 600.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 7.332.000 7.544.628 7.763.422

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

COSTO TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

COSTOS TOTALES

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES
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4.9 PROYECCION  ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA 

4.9.1 Estado de resultados sin y con financiación 

Cuadro 9. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los Autores.

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDOS 41.097.480 59.532.636 60.723.288 61.937.754 63.176.509 64.440.039 66.213.209 67.745.060 69.099.961 70.481.960 71.891.599 73.329.431 769.668.928 1.022.171.535 1.065.102.739

IVA COBRADO 5.871.069 5.988.490 6.108.260 6.230.425 6.355.033 6.482.134 6.680.972 6.814.592 6.950.884 7.089.901 7.231.699 7.376.333 79.179.793 82.505.344 85.970.569

TOTAL INGRESOS 46.968.549 65.521.126 66.831.548 68.168.179 69.531.543 70.922.173 72.894.181 74.559.652 76.050.845 77.571.862 79.123.299 80.705.765 848.848.721 1.104.676.879 1.151.073.308

EGRESOS

Nomina 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 3.144.090 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 4.019.589 29.091.186 29.934.830 30.802.940

Gastos administracion 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 4.233.840 4.356.621 4.491.677

IVA PAGADO 5.337.335 5.444.082 5.552.963 5.664.023 5.777.303 5.892.849 6.073.611 6.195.083 6.318.985 6.445.365 6.574.272 6.705.758 71.981.630 75.004.858 78.155.062

IVA DIAN 0 0 0 0 2.199.840 0 0 0 2.393.885 0 0 0 4.593.725 6.934.186 23.673.291

IMPUESTO DE RENTA 0 5.508.011 5.893.192

CREE 0 1.982.884 2.121.549

ICA 0 2.612.933 2.722.676

PAGOS 37.361.346 54.120.578 55.202.989 56.307.049 57.433.190 58.581.854 60.193.826 61.586.418 62.818.146 64.074.509 65.356.000 66.663.120 699.699.025 929.246.850 968.275.218

TOTAL EGRESOS 45.244.251 62.110.230 63.301.524 64.516.643 67.955.904 67.971.613 68.813.008 70.327.072 74.076.587 73.065.445 74.475.842 77.741.286 809.599.406 1.055.581.175 1.116.135.605

FLUJO CAJA OPERACIONAL 1.724.297 3.410.895 3.530.025 3.651.536 1.575.638 2.950.560 4.081.173 4.232.579 1.974.258 4.506.417 4.647.456 2.964.479 39.249.315 49.095.704 34.937.703

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros del prestamo 0

Amortización del prestamo 0

Gastos financieros del leasing 0

Amortización del leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 1.724.297 3.410.895 3.530.025 3.651.536 1.575.638 2.950.560 4.081.173 4.232.579 1.974.258 4.506.417 4.647.456 2.964.479 39.249.315 49.095.704 34.937.703

SALDO INICIAL DE CAJA 0 1.724.297 5.135.193 8.665.217 12.316.754 13.892.392 16.842.952 20.924.125 25.156.705 27.130.962 31.637.379 36.284.835 0 39.249.315 88.345.019

SALDO FINAL DE CAJA 1.724.297 5.135.193 8.665.217 12.316.754 13.892.392 16.842.952 20.924.125 25.156.705 27.130.962 31.637.379 36.284.835 39.249.315 39.249.315 88.345.019 123.282.722

CUADRO 22.  DE FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

LENER CONSTRUCCIONES.
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Cuadro 10. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los Autores. 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDOS 41.097.480 59.532.636 60.723.288 61.937.754 63.176.509 64.440.039 66.213.209 67.745.060 69.099.961 70.481.960 71.891.599 73.329.431 769.668.928 1.022.171.535 1.065.102.739

IVA COBRADO 5.871.069 5.988.490 6.108.260 6.230.425 6.355.033 6.482.134 6.680.972 6.814.592 6.950.884 7.089.901 7.231.699 7.376.333 79.179.793 82.505.344 85.970.569

TOTAL INGRESOS 46.968.549 65.521.126 66.831.548 68.168.179 69.531.543 70.922.173 72.894.181 74.559.652 76.050.845 77.571.862 79.123.299 80.705.765 848.848.721 1.104.676.879 1.151.073.308

EGRESOS

Nomina 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 3.144.090 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 4.019.589 29.091.186 29.934.830 30.802.940

Gastos administracion 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 4.233.840 4.356.621 4.491.677

IVA PAGADO 5.337.335 5.444.082 5.552.963 5.664.023 5.777.303 5.892.849 6.073.611 6.195.083 6.318.985 6.445.365 6.574.272 6.705.758 71.981.630 75.004.858 78.155.062

IVA DIAN 0 0 0 0 2.199.840 0 0 0 2.393.885 0 0 0 4.593.725 6.934.186 23.673.291

IMPUESTO DE RENTA 0 5.368.319 5.804.926

CREE 0 1.932.595 2.089.773

ICA 0 2.612.933 2.722.676

PAGOS 37.361.346 54.120.578 55.202.989 56.307.049 57.433.190 58.581.854 60.193.826 61.586.418 62.818.146 64.074.509 65.356.000 66.663.120 699.699.025 929.246.850 968.275.218

TOTAL EGRESOS 45.244.251 62.110.230 63.301.524 64.516.643 67.955.904 67.971.613 68.813.008 70.327.072 74.076.587 73.065.445 74.475.842 77.741.286 809.599.406 1.055.391.193 1.116.015.563

FLUJO CAJA OPERACIONAL 1.724.297 3.410.895 3.530.025 3.651.536 1.575.638 2.950.560 4.081.173 4.232.579 1.974.258 4.506.417 4.647.456 2.964.479 39.249.315 49.285.686 35.057.745

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros del prestamo 53.997 52.678 51.349 50.011 48.663 47.305 45.938 44.560 43.173 41.776 40.369 38.951 558.769 353.066 128.870

Amortización del prestamo 183.245 184.564 185.893 187.231 188.579 189.937 191.304 192.682 194.069 195.466 196.873 198.291 2.288.133 2.493.836 2.718.032

Gastos financieros del leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización del leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 2.846.902 2.846.902 2.846.902

FLUJO DE CAJA NETO 1.487.056 3.173.653 3.292.783 3.414.295 1.338.397 2.713.318 3.843.931 3.995.338 1.737.016 4.269.175 4.410.215 2.727.237 36.402.413 46.438.784 32.210.844

SALDO INICIAL DE CAJA 0 1.487.056 4.660.709 7.953.492 11.367.786 12.706.183 15.419.501 19.263.433 23.258.770 24.995.786 29.264.961 33.675.176 0 36.402.413 82.841.197

SALDO FINAL DE CAJA 1.487.056 4.660.709 7.953.492 11.367.786 12.706.183 15.419.501 19.263.433 23.258.770 24.995.786 29.264.961 33.675.176 36.402.413 36.402.413 82.841.197 115.052.041

CUADRO 23. DE FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

LENER CONSTRUCCIONES.
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4.10 BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACION 

Cuadro 11. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los Autores. 

ACTIVOS BALANCE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS CORRIENTES INICIAL

Caja Bancos 0 39.249.315 88.345.019 123.282.722

Cuentas por cobrar 0 217.744.430 226.889.696 21.492.642

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 256.993.745 315.234.715 144.775.364

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 4.062.000 4.062.000 4.062.000 4.062.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 16.300.000 16.300.000 16.300.000 16.300.000

(-) Depreciación Acumulada 0 8.141.333 16.282.667 24.424.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.362.000 15.220.667 7.079.333 -1.062.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.638.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.638.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 25.000.000 15.220.667 7.079.333 -1.062.000

TOTAL ACTIVOS 25.000.000 272.214.411 322.314.048 143.713.364

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 197.949.482 206.263.360 19.538.766

Cesantías x Pagar 0 1.902.679 1.957.856 2.014.634

Intereses cesantías x Pagar 0 228.413 235.037 241.853

Iva por pagar 0 1.933.862 2.500.162 2.605.169

Impuesto de Renta por pagar 0 5.508.011 5.893.192 6.416.594

Cree por pagar 0 1.982.884 2.121.549 2.309.974

Ica por pagar 0 2.612.933 2.722.676 2.837.029

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 212.118.264 221.693.833 35.964.019

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 212.118.264 221.693.833 35.964.019

PATRIMONIO

Capital Social 25.000.000 45.554.997 70.521.038 60.710.358

Utilidad acumulada 13.087.035 27.089.260 42.335.088

Reserva legal acumulada 0 1.454.115 3.009.918 4.703.899

TOTAL PATRIMONIO 25.000.000 60.096.147 100.620.216 107.749.345

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 25.000.000 272.214.411 322.314.048 143.713.364

0 0 0 0

Fuente: Los autores

CUADRO 24. BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

LENER CONSTRUCCIONES.
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4.10.1 Balance general proyectado con financiación 

Cuadro 12. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los Autores. 

ACTIVOS BALANCE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS CORRIENTES INICIAL

Caja Bancos 0 36.402.413 82.841.197 115.052.041

Cuentas por cobrar 0 217.744.430 226.889.696 21.492.642

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 254.146.843 309.730.893 136.544.683

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 4.062.000 4.062.000 4.062.000 4.062.000

TOTAL  MAQUINARIA Y EQUIPO 16.300.000 16.300.000 16.300.000 16.300.000

(-) Depreciación Acumulada 0 8.141.333 16.282.667 24.424.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.362.000 15.220.667 7.079.333 -1.062.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.638.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.638.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 25.000.000 15.220.667 7.079.333 -1.062.000

TOTAL ACTIVOS 25.000.000 269.367.510 316.810.227 135.482.683

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 197.949.482 206.263.360 19.538.766

Cesantías x Pagar 0 1.902.679 1.957.856 2.014.634

Intereses cesantías x Pagar 0 228.413 235.037 241.853

Iva por pagar 0 1.933.862 2.500.162 2.605.169

Impuesto de Renta por pagar 0 5.368.319 5.804.926 6.384.377

Cree por pagar 0 1.932.595 2.089.773 2.298.376

Ica por pagar 0 2.612.933 2.722.676 2.837.029

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 211.928.283 221.573.790 35.920.203

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 7.500.000 5.211.867 2.718.032 0

Leasing Financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.500.000 5.211.867 2.718.032 0

TOTAL PASIVOS 7.500.000 217.140.150 224.291.822 35.920.203

PATRIMONIO

Capital Social 17.500.000 38.054.997 63.021.038 53.210.358

Utilidad acumulada 12.755.127 26.547.630 41.716.910

Reserva legal acumulada 0 1.417.236 2.949.737 4.635.212

TOTAL PATRIMONIO 17.500.000 52.227.360 92.518.405 99.562.480

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 25.000.000 269.367.510 316.810.227 135.482.683

0 0 0 0

Fuente: Los autores

CUADRO 25. BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

LENER CONSTRUCCIONES.
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4.11 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION 

4.11.1 Flujo de caja sin financiación 

Cuadro 13. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los Autores.

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDOS 41.097.480 59.532.636 60.723.288 61.937.754 63.176.509 64.440.039 66.213.209 67.745.060 69.099.961 70.481.960 71.891.599 73.329.431 769.668.928 1.022.171.535 1.065.102.739

IVA COBRADO 5.871.069 5.988.490 6.108.260 6.230.425 6.355.033 6.482.134 6.680.972 6.814.592 6.950.884 7.089.901 7.231.699 7.376.333 79.179.793 82.505.344 85.970.569

TOTAL INGRESOS 46.968.549 65.521.126 66.831.548 68.168.179 69.531.543 70.922.173 72.894.181 74.559.652 76.050.845 77.571.862 79.123.299 80.705.765 848.848.721 1.104.676.879 1.151.073.308

EGRESOS

Nomina 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 3.144.090 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 4.019.589 29.091.186 29.934.830 30.802.940

Gastos administracion 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 4.233.840 4.356.621 4.491.677

IVA PAGADO 5.337.335 5.444.082 5.552.963 5.664.023 5.777.303 5.892.849 6.073.611 6.195.083 6.318.985 6.445.365 6.574.272 6.705.758 71.981.630 75.004.858 78.155.062

IVA DIAN 0 0 0 0 2.199.840 0 0 0 2.393.885 0 0 0 4.593.725 6.934.186 23.673.291

IMPUESTO DE RENTA 0 5.508.011 5.893.192

CREE 0 1.982.884 2.121.549

ICA 0 2.612.933 2.722.676

PAGOS 37.361.346 54.120.578 55.202.989 56.307.049 57.433.190 58.581.854 60.193.826 61.586.418 62.818.146 64.074.509 65.356.000 66.663.120 699.699.025 929.246.850 968.275.218

TOTAL EGRESOS 45.244.251 62.110.230 63.301.524 64.516.643 67.955.904 67.971.613 68.813.008 70.327.072 74.076.587 73.065.445 74.475.842 77.741.286 809.599.406 1.055.581.175 1.116.135.605

FLUJO CAJA OPERACIONAL 1.724.297 3.410.895 3.530.025 3.651.536 1.575.638 2.950.560 4.081.173 4.232.579 1.974.258 4.506.417 4.647.456 2.964.479 39.249.315 49.095.704 34.937.703

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros del prestamo 0

Amortización del prestamo 0

Gastos financieros del leasing 0

Amortización del leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 1.724.297 3.410.895 3.530.025 3.651.536 1.575.638 2.950.560 4.081.173 4.232.579 1.974.258 4.506.417 4.647.456 2.964.479 39.249.315 49.095.704 34.937.703

SALDO INICIAL DE CAJA 0 1.724.297 5.135.193 8.665.217 12.316.754 13.892.392 16.842.952 20.924.125 25.156.705 27.130.962 31.637.379 36.284.835 0 39.249.315 88.345.019

SALDO FINAL DE CAJA 1.724.297 5.135.193 8.665.217 12.316.754 13.892.392 16.842.952 20.924.125 25.156.705 27.130.962 31.637.379 36.284.835 39.249.315 39.249.315 88.345.019 123.282.722

CUADRO 22.  DE FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

LENER CONSTRUCCIONES.
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4.11.2 Flujo de caja con financiación 

Cuadro 14. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los Autores.

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDOS 41.097.480 59.532.636 60.723.288 61.937.754 63.176.509 64.440.039 66.213.209 67.745.060 69.099.961 70.481.960 71.891.599 73.329.431 769.668.928 1.022.171.535 1.065.102.739

IVA COBRADO 5.871.069 5.988.490 6.108.260 6.230.425 6.355.033 6.482.134 6.680.972 6.814.592 6.950.884 7.089.901 7.231.699 7.376.333 79.179.793 82.505.344 85.970.569

TOTAL INGRESOS 46.968.549 65.521.126 66.831.548 68.168.179 69.531.543 70.922.173 72.894.181 74.559.652 76.050.845 77.571.862 79.123.299 80.705.765 848.848.721 1.104.676.879 1.151.073.308

EGRESOS

Nomina 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 3.144.090 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 2.192.751 4.019.589 29.091.186 29.934.830 30.802.940

Gastos administracion 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 352.820 4.233.840 4.356.621 4.491.677

IVA PAGADO 5.337.335 5.444.082 5.552.963 5.664.023 5.777.303 5.892.849 6.073.611 6.195.083 6.318.985 6.445.365 6.574.272 6.705.758 71.981.630 75.004.858 78.155.062

IVA DIAN 0 0 0 0 2.199.840 0 0 0 2.393.885 0 0 0 4.593.725 6.934.186 23.673.291

IMPUESTO DE RENTA 0 5.368.319 5.804.926

CREE 0 1.932.595 2.089.773

ICA 0 2.612.933 2.722.676

PAGOS 37.361.346 54.120.578 55.202.989 56.307.049 57.433.190 58.581.854 60.193.826 61.586.418 62.818.146 64.074.509 65.356.000 66.663.120 699.699.025 929.246.850 968.275.218

TOTAL EGRESOS 45.244.251 62.110.230 63.301.524 64.516.643 67.955.904 67.971.613 68.813.008 70.327.072 74.076.587 73.065.445 74.475.842 77.741.286 809.599.406 1.055.391.193 1.116.015.563

FLUJO CAJA OPERACIONAL 1.724.297 3.410.895 3.530.025 3.651.536 1.575.638 2.950.560 4.081.173 4.232.579 1.974.258 4.506.417 4.647.456 2.964.479 39.249.315 49.285.686 35.057.745

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros del prestamo 53.997 52.678 51.349 50.011 48.663 47.305 45.938 44.560 43.173 41.776 40.369 38.951 558.769 353.066 128.870

Amortización del prestamo 183.245 184.564 185.893 187.231 188.579 189.937 191.304 192.682 194.069 195.466 196.873 198.291 2.288.133 2.493.836 2.718.032

Gastos financieros del leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización del leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 237.242 2.846.902 2.846.902 2.846.902

FLUJO DE CAJA NETO 1.487.056 3.173.653 3.292.783 3.414.295 1.338.397 2.713.318 3.843.931 3.995.338 1.737.016 4.269.175 4.410.215 2.727.237 36.402.413 46.438.784 32.210.844

SALDO INICIAL DE CAJA 0 1.487.056 4.660.709 7.953.492 11.367.786 12.706.183 15.419.501 19.263.433 23.258.770 24.995.786 29.264.961 33.675.176 0 36.402.413 82.841.197

SALDO FINAL DE CAJA 1.487.056 4.660.709 7.953.492 11.367.786 12.706.183 15.419.501 19.263.433 23.258.770 24.995.786 29.264.961 33.675.176 36.402.413 36.402.413 82.841.197 115.052.041

CUADRO 23. DE FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

LENER CONSTRUCCIONES.
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4.12 EVALUACIÓN TIR, VPN Y B/C SIN Y CON FINANCIACIÓN 

4.12.1 Evaluación inversión sin financiación 

Cuadro 15. Evaluación inversión sin financiación 

 

Fuente: Los Autores. 

4.12.2 Evaluación inversión con financiación 

Cuadro 16. Evaluación inversión con financiación 

 

Fuente: Los Autores.  

4.13 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Cuadro 17. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los Autores.  

ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(25.000.000) 39.249.315 49.095.704 34.937.703

DTF (%) 4,06%

SPREAD (%) 13,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 17,59%

VPN ($) 65.374.710

TIR (%) 155,34%

B/C /VECES) 3,61

ITEM VALOR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(17.500.000) 36.402.413 46.438.784 32.210.844

DTF (%) 4,06%

SPREAD (%) 13,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 17,59%

VPN ($) 66.854.898

TIR (%) 211,98%

B/C /VECES) 4,82

VPN($) 65.374.710 (4.848.424) VPN($) 66.854.898 (3.579.468)

TIR(%) 155,34% 3,19% TIR(%) 211,98% 1,14%

B/C(VECES) 3,61 0,81 B/C(VECES) 4,82 0,80

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

ANÁLISIS DE SENSBILIDAD

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO EN  4,2%
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5 RECOMENDACIONES 

En el presente proyecto se propone diseñar un plan de mejoramiento estratégico 

para la empresa lener construcciones ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, 

adicional a ello se le recomienda al propietario realizar las siguientes 

recomendaciones en la organización. 

Ubicación de la empresa. 

Sin duda las condiciones del lugar influyen en las decisiones de compra de los 

clientes, es por ello que se recomienda realizar un cambio de sede hacia un lugar 

más cercano de sus proveedores, los proveedores principales de la empresa se 

encuentra en el municipio de Yumbo, por lo que se sugiere el sector de Sameco, 

Calima o Floralia.  

Adecuación de instalaciones operativas 

En caso que el propietario no decida realizar cambio de sede, se sugiere mejorar 

la infraestructura actual de la organización, desde la oficina administrativa, hasta la 

bodega, brindándoles mejores condiciones de trabajo a los colaboradores de la 

empresa.  

Plan de mercadeo 

Es notable que la empresa tenga reconocimiento y aceptación en el mercado por 

la prestación de los productos y servicios a lo largo del tiempo de haberse fundado 

hasta la actualidad, pero se recomienda, realizar un plan de mercadeo en el cual 

se dé a conocer de manera más agresiva todos los servicios y productos que 

brinda Lener construcciones no solo en los canales tradicionales de comunicación, 

sino también, en la red 2.0 

Convenios empresariales 
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Lener construcciones debe reinventar sus procesos de comunicación con sus 

clientes, por tal motivo lo llevaría a realizar convenios empresariales con 

organizaciones o empresas enfocadas al sector de la construcción. 
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6 CONCLUSIONES  

Primeramente se concluye que se realizó un proyecto de grado en el cual se 

aplicaron los conocimientos adquiridos en las asignaturas y experiencias vividas 

en el programa de administración de empresas en la sede de Meléndez.  

Segundo, aplicar los conocimientos de investigación con base en una 

problemática que se vive en una empresa, en este caso Lener construcciones; una 

empresa que se dedica a la construcción e instalación de estructuras y carpintería 

metálica, donde no se tenía claro todo el pensamiento gerencial y administrativo 

que se debe tener en cualquier empresa, por eso se hizo atractiva en realizar el 

proyecto de investigación.  

Tercero, se ejecutó un diagnostico organizacional tanto interno como externo, 

donde se pudieron identificar los aspectos relevantes en cada uno medio llevando 

a expresar y a concluir sobre la metodología de trabajo para el mejoramiento 

organizacional.  

Cuarto, se plantea una herramienta para la empresa, el cual es el diseño de un 

plan de mejoramiento estratégico, que funcionara para realizar un cambio radical 

en todo lo que se conoce en la organización.  
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