
 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NIIF 15 EN LOS INGRESOS 

OPERACIONALES DE PYP CONSTRUCTORA URBANO S.A.S 

 

 

 

 

 

 

ANYI NYEREY TAPIAS VIVAS 

LUZ MERY LÓPEZ GÓMEZ 

VALERIA SÁENZ CASTRO 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

SANTIAGO DE CALI 

2017 



 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NIIF 15 EN LOS INGRESOS 

OPERACIONALES DE PYP CONSTRUCTORA URBANO S.A.S 

 

 

ANYI NYEREY TAPIAS VIVAS 

LUZ MERY LÓPEZ GÓMEZ 

VALERIA SÁENZ CASTRO 

 

 

Anteproyecto presentado para optar al título de Contador Publico 

Director de trabajo de grado: 

RAFAEL SALINAS ROJAS 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

SANTIAGO DE CALI 

2017 



 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Firma del Presidente del jurado 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATORIA 

Le dedicamos este proyecto a Dios por su grandeza, por sus bendiciones recibidas 

a lo largo de esta carrera que empezó hace 5 años con mucho esfuerzo y 

dedicación. 

También a nuestras familias que han sido nuestro apoyo en los momentos más 

difíciles. 

Y finalmente a todos nuestros queridos docentes que con su amor, conocimientos 

nos guiaron para seguir adelante y culminar esta carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

Queremos agradecerle a DIOS  por darnos la vida y colocarlos juntas para realizar 

ese proyecto. 

Le agradecemos a la empresa PYP CONSTRUCTORA URBANO SAS por darnos 

la facilidad de utilizar toda la información financiera, en especial al contador Pedro 

Pablo Obando por  su incondicional guía. 

Finalmente le agradecemos enormemente a nuestro tutor asignado Uriel Rafael 

Galván por su guía y por compartirnos sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO ................................................ 15 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO .......................................................................... 15 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 15 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 16 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 17 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 17 

1.6 MARCO DE REFERENCIA ........................................................................ 18 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS ............................................................... 26 

1.8 TIPO DE ESTUDIO .................................................................................... 26 

2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA .................................... 31 

2.1 ANÁLISIS INTERNO .................................................................................. 31 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO ............................................................................ 32 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL .................................................................. 34 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO ......................................................................... 36 

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) ............................................. 38 



 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA

 40 

2.7 ANÁLISIS DOFA (Debilidades, Oportunidades, fortalezas y amenazas) .... 45 

2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD .............................................................. 47 

2.9 REALICE LOS SIGUIENTES ANÁLISIS .................................................... 50 

2.10 EL ANÁLISIS COMPETITIVO DE MICHAEL PORTER .............................. 53 

2.11 ANÁLISIS DE CRECIMIENTOS VECTORIAL ............................................ 55 

2.12 MATRIZ DE POLÍTICA DIRECCIONAL (MPD) .......................................... 57 

3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN ....................................... 59 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA ............................................................... 59 

3.2 DISEÑE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE GESTIÓN

 60 

4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA ............. 61 

4.1 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO .............................................................. 61 

5 RECOMENDACIONES .............................................................................. 67 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS ........................................................... 68 

7 ANEXOS .................................................................................................... 71 



 

LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1. Matriz POAM ........................................................................................ 39 

Cuadro 2. Perfil de capacidad institucional ........................................................... 42 

Cuadro 3. Matriz DOFA ........................................................................................ 46 

Cuadro 4. Encuesta a clientes de P YP CONSTRUCTORA URBANO S.A.S ....... 52 

Cuadro 5. Matriz BCG .......................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Análisis competitivo de Michel Porter ..................................................... 54 

Figura 2. Matriz de Ansoff ..................................................................................... 56 

Figura 3. Matriz de Ansoff aplicada a la empresa P Y P CONSTRUCTORA 

URBANO S.A.S .................................................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Presupuesto de investigación ................................................................. 61 

Tabla 2. Estado de situación financiera 2016 ....................................................... 62 

Tabla 3. Estado de situación financiera 2016 ....................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE IMÁGENES 

Imagen 1. Logo PYP CONSTRUCTORA URBANO S.A.S .................................... 31 

Imagen 2. Organigrama de la empresa PYP CONSTRUCTORA URBANO S.A.S 34 

Imagen 3. Análisis de portafolio de negocios ........................................................ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

La globalización consiste en unificar los mercados mundiales, permitiendo a las 

empresas buscar un mecanismo que permita obtener información financiera de las 

compañías a nivel mundial, este mecanismo se logrará gracias a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

La empresa P & P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S es una entidad privada con 

ánimo de lucro especializada en el sector de la construcción; esta entidad está 

constituida hace aproximadamente seis años, según la categorización de la ley 1314 

la compañía hace parte de la agrupación pymes la cual está obligada a llevar 

contabilidad bajo NIIF.  

Ya que la empresa está obligada a llevar su contabilidad bajo NIIF, el fin de este 

proyecto es hacer la implementación de la NIIF 15 en los Ingresos Operacionales 

de PYP CONSTRUCTORA URBANO S.A.S, se establece un nuevo modelo de 

reconocimiento de los ingresos derivados de contratos con clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Globalization is to unify global markets, allowing companies to seek a mechanism to 

obtain financial information from companies worldwide, this mechanism will be 

achieved through the International Financial Reporting Standards (IFRS). 

The company P & P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S is a private profit-making 

entity specialized in the construction sector; this entity is constituted about six years 

ago, according to the categorization of law 1314 the company is part of the group 

pyme which is required to keep accounting under IFRS. 

Since the company is required to keep its accounting under IFRS, the purpose of 

this project is to implement IFRS 15 in the Operating Revenues of PYP 

CONSTRUCTORA URBANO S.A.S, a new model of recognition of revenues derived 

from contracts with customers.
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INTRODUCCIÓN 

En el marco actual de la globalización, que se caracteriza por los tratados de libre 

comercio, la apertura total de las fronteras y el acceso a los mercados 

internacionales de capitales, es fundamental la estandarización del lenguaje 

contable para la elaboración de estados financieros que favorecen la transparencia 

corporativa. En consecuencia, un compromiso estratégico de la comunidad 

empresarial es hablar el mismo idioma financiero, de ahí la relevancia de la 

adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), pues en 

más de 100 países de la Unión Europea, América y Asia las han aplicado. (Olave, 

2013, párr. 2) 

En Colombia las empresas se encuentran en un proceso de convergencia para la 

implementación de las NIIF, este trabajo pretende dar a conocer el impacto que 

tiene la implementación de la NIIF 15 INGRESOS OPERACIONALES 

PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES y la importancia que genera 

en las empresas.  

Teniendo en cuenta que los ingresos operacionales de P Y P CONSTRUCTORA 

URBANO S.A.S son derivados de la actividad económica principal de la empresa 

es construir y vender apartamentos, es fundamental resaltar que las NIIF son de 

mayor  relevancia porque son establecidas con el fin de manejar un solo idioma en 

la información contable y/o financiera internacionalmente puesto que muestran la 

realidad económica de las empresas a sus propietarios y llevan a tomar decisiones 

necesarias en su contexto, ya que se concreta un proceso de integración ampliado 

donde nuevas instituciones y normas forman un cuerpo ordenado de información 

financiera y diagnósticos profesionales más categóricos.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

“Propuesta para la implementación de la NIIF 15 en los Ingresos Operacionales de 

PYP CONSTRUCTORA URBANO S.A.S” 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

La globalización consiste en unificar los mercados mundiales, permitiendo a las 

empresas buscar un mecanismo que permita a nivel mundial obtener información 

financiera de las compañías, este mecanismo se logrará gracias a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). El proyecto trata de la 

implementación de la NIIF 15 en los Ingresos Operacionales de P Y P 

CONSTRUCTORA URBANO S.A.S, la cual establece el reconocimiento de los 

Ingresos procedente de contratos con clientes con el fin de demostrar antes las 

entidades correspondientes que la empresa es genera Ingresos en el periodo 

contable y por otro lado que la gerencia cuente con información real y sea útil en la 

toma de decisiones de naturaleza económica. El ámbito de esta norma es aplicarlo 

a todos los contratos de compra y venta de vivienda residencial que tenga la 

empresa. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión: Se enfocará la investigación a los cambios relevantes que tendrá los 

ingresos operacionales de la empresa, se realizará una investigación del mercado 

con el fin de vincularlo al mismo eje temático para así afianzar los temas y adquirir 

conocimiento. 

La idea es proponerle a la empresa la implementación de la NIIF 15 respaldada por 

una investigación y demostrarles los beneficios que tiene la constructora al revelar 

sus Ingresos reales en el periodo contable en el Estado de Situación Financiera. 
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1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué implicaciones llevara la implementación de la NIIF 15 en los ingresos 

Operacionales en la empresa P Y P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S? 

1.3.1 Planteamiento del problema. Las consideraciones que tuvieron lugar 

para el presente trabajo es la propuesta de implementación de la NIIF 15 en los 

ingresos operacionales en la empresa P Y P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S ya 

que se debe reconocer y presentar información financiera real con el fin de tomar 

decisiones de carácter económico. 

Las NIIF corresponden a un conjunto único de normas, legalmente exigibles y 

globalmente aceptadas, lo cual requieren que la información sea de calidad, clara, 

concreta y concisa en donde todos los empresarios puedan comunicarse bajo un 

mismo principio y normatividad. 

La empresa PYP CONSTRUCTORA URBANO S.A.S es una empresa privada,  

constituida hace 6 años, dedicada a la construcción y venta de edificios 

residenciales y lo que se busca es analizar y estudiar el impacto que tendrá dicha 

norma en el  Estado de Situación Financiera. 
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1.3.2 Formulación del problema. Determinar el impacto al implementar las 

NIIF 15 (INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES) en los 

ingresos operacionales de P Y P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S y los 

principales cambios. 

1.3.3 Sistematización del problema. ¿Cuál será el mayor beneficio a la 

propuesta de implementación de la NIIF 15 a la empresa P Y P CONSTRUCTORA 

URBANO S.A.S? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Reconocer los ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de contratos con clientes en el Estado de Situación  Financiera de PYP  

CONSTRUCTORA URBANO S.A.S donde se puede observar los ingresos 

recibidos. 

1.4.2 Objetivos específicos. - Realizar un estudio en la cual demostremos los 

criterios contables de la NIIF 15. 

- Analizar la información contable de la empresa para aplicar correctamente la NIIF 

15. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema de investigación de este proyecto surge de la necesidad de demostrar 

mediante la implementación de la NIIF 15 en los Ingresos Operacionales que la 

empresa reconozca los Ingresos en el periodo contable correspondiente, mediante 

el Estado de Situación Financiera se revelará sus Ingresos y Costos lo cual le servirá 
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a la gerencia para tomar decisiones de carácter económico y pueda negociar con 

los posibles inversionistas, proveedores y  entidades financieras. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico.  “Todo empieza en los Estados Unidos de América, 

cuando nace el APB-Accounting Principles Board (Consejo de Principios de 

Contabilidad), este consejo emitió los primeros enunciados que guiaron la forma de 

presentar la información financiera. Pero fue desplazado porque estaba formado por 

profesionales que trabajaban en bancos, industrias, compañías públicas y privadas, 

por lo que su participación en la elaboración de las normas era una forma de 

beneficiar las entidades donde laboraban.  

Luego surge el Fasb-Financial Accounting Standard Board (Consejo de Normas de 

Contabilidad Financiera), este comité logro (aún está en vigencia en EE.UU, donde 

se fundó) gran incidencia en la profesión contable. Emitió unos sinnúmeros de 

normas que transformaron la forma de ver y presentar las informaciones. A sus 

integrantes se les prohibía trabajar en organizaciones con fines de lucro y si así lo 

decidían tenían que abandonar el comité FASB. Solo podían laborar en instituciones 

educativas como maestros. Conjuntamente con los cambios que introdujo el fasb, 

se crearon varios organismos, comité y publicaciones de difusión de la profesión 

contable: AAA-AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION (Asociación Americana 

de Contabilidad), ARB-ACCOUNTING RESEARCH BULLETIN (Boletín de Estudios 

Contable, ASB-AUDITING  STANDARD BOARD (Consejo de Normas de Auditoria, 

AICPA-AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Instituto 

Americano de Contadores Públicos), entre otros.  

Al paso de los años las actividades comerciales se fueron internacionalizando y así 

mismo la información contable. Es decir un empresario con su negocio en América, 

estaba haciendo negocios con un colega japonés. Esta situación empezó a 
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repercutir en la forma en que las personas de diferentes países veían los estados 

financieros, es con esta problemática que surgen las normas internacionales de 

contabilidad, siendo su principal objetivo “la uniformidad en la presentación de las 

informaciones en los estados financieros”, sin importar la nacionalidad de quien los 

estuviere leyendo e interpretando.  

Es en (1973) cuando nace el IASC-International Accounting Standard Committee 

(comité de normas internacionales de contabilidad) por convenio de organismos 

profesionales de diferentes países: Australia, Canadá, Estados Unidos, México, 

Holanda, Japón y otros, cuyos organismos son los responsables de emitir las NIC. 

Este comité tiene su sede en Londres, Europa y su aceptación es cada día mayor 

en todo los países del mundo.  

El éxito de las NIC está dado porque las normas se han adaptado a las necesidades 

de los países, sin intervenir en las normas internas de cada uno de ellos. Las normas 

del FASB respondían a las actividades de su país, Estados Unidos, por lo que era 

en muchas ocasiones difícil de aplicar en países sub.-desarrollados como el 

nuestro. En este sentido el Instituto de Contadores de la República Dominicana en 

fecha 14 del mes septiembre de 1999 emite una resolución donde indica que la 

Republica Dominicana se incorpora a las normas internacionales de contabilidad y 

auditoría a partir del 1 de enero y 30 de junio del 2000 respectivamente. Insertando 

a nuestro país en el Isaac.  

El comité de Normas Internacionales de Contabilidad es consiente que debe seguir 

trabajando para que se incorporen los demás países a las NIC. Porque aparte de 

su aceptación en el país más poderoso del mundo, no ha acogido las NIC como sus 

normas de presentación de la información financiera, sino que sigue utilizando los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptado o PCGA. Esta situación provoca 

que en muchos países, se utilicen tanto las NIC, como los PCGA. Por la siguiente 

razón, por ejemplo un país se acogió a las NIC, pero cuenta con un gran número de 
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empresas estadounidenses, por lo tanto deben preparar esos estados financieros 

de acuerdo a los PCGA y no como NIC.  

Situación que se espera que termine en los próximos años, ya que son muchos los 

países que están bajo las NIC (la Unión Europea se incorporó recientemente) y cada 

día serán menos los que sigan utilizando los PCGA.  

Conjuntamente con los cambios que introdujo el Fasb, se crearon varios 

organismos, comités y publicaciones de difusión de la profesión contable:  

AAA: American Accounting Association (Asociación Americana de Contabilidad) 

ARB: Accounting Research Bulletin (boletín de estudios contables) 

ASB: Auditing Standard Board (consejo de normas de auditoria) 

AICPA: American Institute of Certified Public Accountants (instituto americano de 

contadores públicos) 

La I.A.S.C. International Accounting Standard Committee (Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad) fue fundada en junio de 1973) como resultado de 

un acuerdo por los cuerpos de la contabilidad de Australia, Canadá, Francia, 

Alemania, Japón, México, los Países Bajos, el Reino Unido e Irlanda y los Estados 

Unidos, y estos países constituyeron el Comité de IASC en aquella época. Las 

actividades profesionales internacionales de los cuerpos de la contabilidad fueron 

organizadas bajo la Federación Internacional de los Contables (IFAC) en 1977.  

En 1981, IASC e IFAC convinieron que IASC tendría autonomía en fijar estándares 

internacionales de la contabilidad y en documentos de discusión que publican en 

ediciones internacionales de la contabilidad. En el mismo tiempo, todos los 

miembros de IFAC se hicieron miembros de IASC. Este acoplamiento de la calidad 

de miembro fue continuado en mayo de 2000 en que la constitución de IASC fue 

cambiada como parte de la reorganización de IASC. La cronología siguiente hasta 

junio de 1998 es tomada de un artículo “IASC – 25 años de evolución, trabajo en 
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equipo y mejora”, por David Cairns, secretario general anterior de IASC, publicado 

en la penetración de IASC, en junio de 1998. La información se ha suplido para los 

acontecimientos entre junio de 1998 y de 1° de abril de 2001, cuando el IASB 

asumió su papel.  

En el año 2001 los administradores anuncian a miembros del Comité Internacional 

la búsqueda para que la legislación de los presentes de la Comisión de las 

Comunidades Europeas de los miembros de consejo consultivo de IAS requiera el 

uso de los estándares de IASC para todas las compañías mencionadas no más 

adelante de 2005 administradores traen la nueva estructura en el efecto, el 1 de 

abril de 2001 – IASB asumen la responsabilidad de fijar estándares de la 

contabilidad, señalada los estándares de divulgación financieros internacionales 

2000.  

Las reuniones de SIC abiertas en el comité público de Basilea expresan la ayuda 

para IASs y para que los esfuerzos armonicen el lanzamiento del concepto del SEC 

de la contabilidad internacionalmente con respecto al uso de los estándares 

internacionales de la contabilidad en los EUA. Como parte de un programa de la 

reestructuración, el Comité de IASC aprueba una nueva constitución IOSCO 

recomendando que sus miembros permitan que los emisores multinacionales 

utilicen 30 estándares de IASC en las ofrendas fronterizas.  

David Tweedie nombrado como primer presidente de los miembros reestructurados 

del Comité de IASC anuncia la búsqueda para los nuevos miembros del Consejo – 

sobre 200 usos está el tablero recibido de IASC aprueba cambios limitados a IAS 

12, IAS 19 y el personal de IAS 39 (y estándares relacionados) IASC publica la 

dirección de la puesta en práctica en la agricultura de IAS 39 IAS 41 aprobada en la 

reunión pasada del Comité de IASC 1999”. (Ferreira, 2006, párr. 2) 



22 
 

1.6.2 Referente conceptual.  

APB-Accounting Principles Board: consejo de principios de contabilidad. 

El IASC-International Accounting Standard Committee: comité de normas 

internacionales de contabilidad) 

I.A.S.C: El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF para Pymes: se trata de una norma autónoma formada por 230 páginas. Estas, 

están diseñadas para las necesidades y las capacidades que tienen las pequeñas 

y las medianas empresas. Se valora que representan más del 95 por ciento de las 

empresas de todo el mundo. (Emprende Pyme, 2016, párr. 2) 

IOSCO: es un órgano de cooperación internacional que reúne a los reguladores de 

mercados de valores del mundo según La Comisión Nacional de Mercado de 

Valores. (Roldán, 2017) 

Los principios de reconocimiento representan el proceso de incorporación de 

hechos económicos realizados en la contabilidad, esto es, cambios en los recursos 

que provienen de transacciones u otros eventos que aumentan o disminuyen el 

patrimonio de la entidad. Este proceso se fundamenta en los principios de 

reconocimiento para activos, pasivos, ingresos y gastos. (Franco, 2014, párr. 1) 

Los principios de revelación se cumplen a través de los estados financieros, de las 

notas y de otra información complementaria suministrada por la entidad. Si se 

elaboran mejores revelaciones, los usuarios de los estados financieros podrán 

tomar decisiones más acertadas al asignar recursos a la entidad y al evaluar su 

desempeño. (Franco, 2014, párr. 2) 
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1.6.3 Referente contextual. En los últimos años Colombia ha venido 

enfrentando cambios en el área contable con todos estos estándares que se 

implementaron con el fin de que haya uniformidad al presentar los Estados 

Financieros y todos los usuarios puedan comprender la información financiera. Por 

lo tanto, los profesionales están obligados a estudiar las normas y estar en 

constante capacitación. 

Es por ello que, traemos esta propuesta de implementación de la NIIF 15 en los 

Ingresos Operacionales con el fin de aprendizaje y análisis, según la investigación 

que realizamos, esta norma se aplicara a partir del 01 enero 2018 por lo tanto se 

espera que en el 2019 en la declaración de renta se vean los cambios que exige 

esta norma pero se puede realizar su aplicación de forma anticipada. Las empresas 

que se verán directamente afectadas con esta norma son las empresas de líneas 

de viaje, supermercados, bancos y se espera transparencia en la información 

financiera para todos los usuarios.  

1.6.4 Referente legal. Mediante la Ley 1314 de 2009, se regulan los principios 

y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 

información, aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento.  

La Ley 1314 de 2009 tiene como objetivo la conformación de un sistema único y 

homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de normas de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. 

 Que con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 

nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones 

económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas 

de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, 
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con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y 

con la rápida evolución de los negocios.  

Que el 22 de junio de 2011 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en 

cumplimiento de su función, presentó al Gobierno Nacional el Direccionamiento 

Estratégico del proceso de convergencia de las normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 

internacionales. 

Que el 22 de diciembre de 2011, el CTCP publicó un proyecto de norma de 

información financiera para las microempresas. El objetivo del proyecto fue 

proponer ante el público interesado una norma de contabilidad simplificada, que 

fuera adecuada a las necesidades de las entidades clasificadas en el grupo 3 de 

acuerdo con el documento del Direccionamiento Estratégico. 

Las Entidades que promueven la adopción e implementación de las NIIF a Nivel 

Mundial son:  

*El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)  

*La Federación Internacional de Contadores (IFAC)  

*La Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC)  

*El Fondo Monetario Internacional (FMI) 

*El Foro Para el Desarrollo de la Contabilidad (IFAD) 

*La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

*La Organización Mundial de Comercio (OMC)  

*El Banco Mundial (BM)  

*El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

*La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) 
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*El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

*las cuatro grandes firmas de Auditoría (PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, 

Ernst & Young)  

*Los Colegios Profesionales de Contadores Públicos 

GRUPO 2 para las pymes 

El decreto 3022 de 2013 ya mencionado establece que son aquellos que no 

pertenezcan ni al grupo 1 ni al grupo 3. Por lo anterior, es necesario determinarlo 

en forma inversa, así: 

NO Cotizar en Bolsa (No ser emisores de valores) 

NO Captar y/o Colocar masivamente dineros del Público (No ser Entidad de Interés 

Público) 

NO Ser subordinada o sucursal de una compañía nacional o extranjera que aplique 

NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal 

mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 SMMLV. 

NO Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras 

que apliquen NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de 

personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 

SMMLV. 

NO Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las 

compras o de las ventas respectivamente y que adicionalmente la entidad cuente 

con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales 

superiores a 30.000 SMMLV. 

Tener menos de 200 empleados. Si tiene más de 200 empleados puede pertenecer 

al grupo 2 SI NO, no cumple con los requisitos del artículo 1 del Decreto 2784 de 

2012 y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1). 
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Tener activos totales inferiores a 30.000 SMMLV (año base 2013 

$17.685.000.000). Si tiene activos superiores a 30.000 SMMLV puede pertenecer 

al grupo 2 SI NO, no cumple con los requisitos del artículo 1 del Decreto 2784 de 

2012 y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1). 

Una Microempresa con INGRESOS SUPERIORES a 6.000 SMMLV (año base 2013 

$3.537.000.000). 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El diseño de la investigación  facilitará resolver la pregunta del problema 

profundizando la norma y lo que conlleva aplicarla a los ingresos operacionales de 

la empresa P Y P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S. 

1.8 TIPO DE ESTUDIO 

1.8.1 Estudio exploratorio. Es un estudio flexible que empieza con 

descripciones generales sin hacerse una hipótesis, ya que no cuenta con 

información suficiente o precisa. 

La perspectiva general del estudio se plantea tomando un problema grande que se 

divide en sub-problemas, para dar prioridad a problemas de futuras investigaciones. 

Su objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar temas o problemas poco 

estudiados o que no han sido abordados antes.  Este estudio no lo abordaremos. 
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1.8.2 Estudio descriptivo.  Es un tipo de metodología para deducir un 

bien o circunstancia que se esté presentando. Se aplica describiendo todas sus 

dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a estudiar. 

Los estudios descriptivos se centran en recolectar datos que describan la situación 

tal y como es. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. El proyecto es descriptivo donde se establecerán las 

características del nicho de mercado. La población a la cual se le oferta las viviendas 

residenciales. 

1.8.3 Método de investigación. El desarrollo de esta investigación se 

caracteriza por ser un trabajo de gestión ya que se propone  implementarlo en la 

empresa P y P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S, con el fin de verificar la 

convergencia que establece la NIIF 15 en los Ingresos Operacionales y de esta 

manera  verificar la revelación.  

1.8.3.1 Método de observación.  Es un instrumento de análisis, que 

consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele decir que 

"Saber observar es saber seleccionar". 

Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa 

observar. En definitiva haber seleccionado un objetivo claro de observación.  

Utilizando este método se seleccionan los documentos y archivos necesarios para 

retroalimentar la investigación como lo son los Estados Financieros y el portafolio 

corporativo. 
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1.8.3.2 Método inductivo. El método inductivo es aquel método científico que 

alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. 

Partiendo de este método podemos verificar los antecedentes de la empresa a nivel 

financiero para generar las hipótesis de la situación financiera de la organización de 

modo que se podría comparar con las otras empresas de la competencia. 

1.8.3.3 Método de análisis. Procedimientos que se utilizan para el 

estudio e interpretación de estados financieros. 

Basándonos en el Decreto 2649 de 1993 y la el Decreto 2706 del 2012 se realizaran 

el análisis de un antes y un después bajo la revelación. 



29 
 

1.8.4 Fuentes y técnicas para recolección de información. Seremos muy 

minuciosos al investigar, utilizaremos todo lo que nos pueda aportar desde libros 

hasta experiencias del contador de la compañía como los comentarios del tutor. 

1.8.4.1 Fuentes secundarias. Utilizaremos los libros que sean 

necesarios, los decretos y las leyes que se requieran para investigar a cabalidad.  

1.8.4.2 Fuentes primarias. Las fuentes de información para esta 

investigación son de carácter primario, ya que se tiene acceso a información 

financiera y contable de primera instancia de la empresa, gracias a la gerencia 

contaremos con toda la información que tienen disponible ya sean Estados 

financieros, portafolio corporativo, como el análisis del contador de la compañía. 

1.8.5 Tratamiento de información. Se utilizaron los datos dándole el debido 

control que se requiere, toda la información aquí consignada es netamente 

estudiantil y no se utilizara para otros fines. 

La metodología que se maneja es la siguiente: 

Estudio de los Estados Financieros de la empresa P Y P CONSTRUCTORA 

URBANO S.A.S. 

Una Investigación continua sobre la NIIF 15 para entender y realizar la propuesta 

de implementación de la norma en los Ingresos Operacionales de la empresa. 

El apoyo del asesor de la universidad para analizar y llevar a cabo la investigación.  
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1.8.5.1 Técnicas estadísticas.  

Diagrama de tiempo: Es usado para visualizar e interpretar cambios de los datos a 

largo del tiempo pueden ser usados con datos continuos, discretos por conteo, 

discretos ordinales y discretos por porcentaje. 

Histograma: Permite representar datos continuos o discretos para evaluar la 

tendencia central la dispersión e identificar la forma de la distribución o patrones. 

Las listas de verificación o listas de chequeo son formularios que se usan para 

registrar la frecuencia con la se presentan ciertas características en una actividad, 

producto o servicio. 

Los gráficos o análisis de Pareto ordenan los problemas según la frecuencia con la 

que aparecen. Resultan muy útiles para identificar los problemas que deben 

resolverse primero, mejorando así el rendimiento de los esfuerzos realizados. 

Los diagramas de dispersión o diagramas de correlación son muy útiles para 

identificar relaciones entre distintas variables de un proceso. 

Los diagramas causa-efecto, también conocidos como diagramas de cola de 

pescado o diagramas de Ishikawa, se utilizan para estudiar la relación entre un 

problema de calidad y sus posibles causas. 

Las anteriores técnicas no las utilizaremos en esta investigación ya que el nicho de 

mercado está bien establecido y solo pueden acceder personas que tengan un flujo 

de caja alto de más o menos entre 7 y 15 millones las cuales son las personas 

dueñas de empresa, personas con altos cargos como gerentes de multinacionales, 

médicos y extranjeros que desean invertir sus ahorros. 

De este modo el acercamiento con nuestra exclusiva clientela desde un principio es 

claro; los valores de las viviendas, el porcentaje para la separación, los documentos 

requeridos para préstamo mediante la Fiducia, o si no el valor total del inmueble. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Breve reseña histórica.  

 NUESTRA HISTORIA 

P & P CONSTRUCTORA URBANO surge de la unión de dos grandes arquitectos 

amantes del diseño y del medio ambiente. Diego Peña y Sergio Pacheco hablan un 

mismo lenguaje en lo que a diseño y arquitectura interior se refiere. Uno colombiano 

y el otro venezolano, miran la arquitectura como una relación responsable entre la 

estética, el impacto urbanístico y el medio ambiente. 

P & P CONSTRUCTORA URBANO está orientada a interpretar e interactuar en la 

forma y el espacio, buscando siempre satisfacer las necesidades de la comunidad 

a través de diseños funcionales que permiten el beneficio colectivo preservando el 

ecosistema y sus recursos. 

Imagen 1. Logo PYP CONSTRUCTORA URBANO S.A.S 

 

Fuente: P Y P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S, 2017 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

La empresa PYP CONSTRUCTORA URBANO S.A.S es de tipo privada con ánimo 

de lucro, es una empresa que se constituye por voluntades de sus accionistas con 

el fin de prestar servicios y dar a conocer sus proyectos  y diseños, con el propósito 

de ser la mejor constructora del Valle del Cauca, incorporándose rápidamente en el 

mercado debido a su buena aceptación en el público, manteniendo siempre un alto 

nivel de calidad y exclusividad teniendo en cuenta que se tiene una fuerte 

competencia en el mercado de la construcción. 

El DANE informa “De acuerdo con el Censo Económico de 2005, 3,8% de las 

unidades económicas de la ciudad se encontraban en la comuna 6, de las cuales 

65,1% pertenecen al sector comercio, 25,5% al sector servicios y 9,3% a industria 

(ver Gráfico 7- 5). Esta composición es consecuente con el total de la ciudad donde 

el comercio predomina, representando el 60,4% de todas las unidades económicas. 

Así, esta comuna presenta una vocación mayor que toda la ciudad hacia el 

comercio. 

Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 6. 

Nivel 3 32,2% Nivel 1 8,1% Nivel 2 59,6% “ 

Identificación del sector  

PYP CONSTRUCTORA URBANO S.A.S pertenece al sector económico secundario 

el cual está compuesto por la industria manufactura, esta industria toma los 

materiales crudos y los convierte en productos terminados o semielaborados, en 

este caso sabemos que esta empresa se dedica a la construcción y elaboración de 

apartamentos residenciales.  
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2.2.1 Oferta. P&P constructora Urbano S.A.S en la construcción de 

apartamentos  realiza sus proyectos en la comuna 6, por los aspectos económicos 

que trae, sus beneficios ecológicos y sus buenos espacios. 

2.2.2 Demanda. Existen cinco tipos determinantes que hacen posible un 

aumento o una disminución de la demanda: 

El precio: Los precios de los apartamentos son exclusivamente para los clientes que 

tienen toda la proporción deseada. 

La Oferta: La disposición de la constructora es ofrecer los apartamentos exclusivos 

dando un buen servicio. 

Lugar o espacio físico(o virtual): el lugar donde se construyen los apartamentos son 

áreas amplias y Cómoda “Es diseño, tranquilidad y naturaleza, un espacio pensado 

para brindarte un estilo de vida como lo mereces. Vive la magia y exclusividad del 

Oeste, disfrutando de su inigualable clima y cercanía a todo lo que necesitas”. 

La capacidad de pago del demandante: El precio se asemeja a la calidad del 

apartamento. 

Deseos y necesidades: Las necesidades dependen del cliente que desea vivir en 

un lugar tranquilo y amplio. 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura.  Según el gerente administrativo 

Diego peña  “Nuestra estructura organizacional radica en las etapas productivas de 

cada área para realizar nuestros proyectos. Están implementados los diferentes 

alineamientos en cada área, somos conscientes que estamos en una nueva era y 

por lo tanto la tecnología, calidad e innovación son fundamentales en nuestra 

organización”. 

Imagen 2. Organigrama de la empresa PYP CONSTRUCTORA URBANO S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas.

  

 Gerencia general 

Conformada por los dos socios los cuales se encargan de dar las directrices a las 

demás áreas de la empresa, ambos consiguen lotes  y hacen el estudio si se puede 

hacer algún proyecto. 

 Gerencia administrativa 

Representada por un socio el cual es arquitecto con amplia experiencia en el área, 

él es quien hace seguimiento a todas las obras. 

 Gerencia de proyectos 

Representada por el otro socio el cual también es arquitecto con especialización en 

finanzas  encargado del área económica de la empresa, de las negociaciones con 

los proveedores, entidades financieras y relaciones públicas. 

 Gerente comercial 

Conformada por un colaborador el cual se encarga de las ventas y la publicidad. 

Responsable de la cartera, de cumplir con las cuotas de venta mes a mes. 

 Director administrativo 

Lo conforman los dos socios los cuales dirigen al personal a cargo como lo son el 

contador, jefe de compras, profesional en presupuestos. 

 Coordinación técnica 

Encabezada por un arquitecto el cual tiene directa  comunicación con el director de 

obra, profesional de diseño y dibujante en esta área se realiza la contratación de los 

contratistas y todos los avances de obra según contrato por medio de actas. 
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Para finalizar todas las áreas se relacionan en todos los procesos es por ello que 

se tiene una comunicación tanto ascendente como descendente para que todo 

salga bien previniendo errores es por ello que todos hablamos con todos. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. Construimos proyectos de vivienda sostenibles que contribuyan 

a la generación de valor y al crecimiento de nuestros grupos de interés. 

2.4.2 Visión. En el 2022 seguiremos siendo reconocidas como una 

constructora confiable, sostenible y seremos líderes de la región, en proyectos de 

vivienda de alta calidad con diseños innovadores. 

2.4.3 Objetivos estratégicos.  

 Lanzar 3 campañas publicitarias en el exterior que atraigan  clientes 

potenciales a finales de agosto 2017. 

 Aumentar la oferta de vivienda exclusiva en los siguientes cuatro años. 

2.4.4 Principios y Valores. Los  principios fundamentales son calidad, 

servicio al cliente, innovación con el fin de brindarle a nuestros exclusivos clientes 

lo mejor. 

 Los  valores son: 

 

 

 Sostenible 
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Se Trabaja de la mano de nuestros grupos de interés en la dinámica del valor 

compartido; contribuyendo al desarrollo social, respetando el entorno 

medioambiental y generando el mejor resultado económico. 

 Confiable 

Se Trabaja de manera coherente, transparente y responsable en el ejercicio diario 

de nuestra gestión, asegurando la confianza de nuestros grupos de interés. 

 Componente estratégico  

El  mayor componente estratégico es el compromiso  que se tiene con la naturaleza, 

se reconoce que al construir se utiliza muchos terrenos donde habitan cientos de 

animales y existen un sinnúmero de árboles es por ello que por cada construcción 

se plantan árboles y se realiza  seguimiento a estos, de algún modo  contribuyen a 

la naturaleza. 

Por otro lado las campañas publicitarias son claves para acercarnos a los posibles 

compradores ya que solo se publicitan en revistas  muy importantes de la cuidad, 

se le envía publicidad a los médicos, gerentes de la zona y finalmente las vallas 

publicitarias que están ubicadas estratégicamente en los sitios más exclusivos de 

toda la ciudad el lema de la compañía es  “VIVIR EN LA CIMA” porque así son los 

exclusivos clientes. 

Plan de desarrollo 

La empresa está comprometida con la demanda de la comunidad vallecaucana, con 

las exigencias del mercado y los últimos diseños y materiales exclusivos que 

requieren los clientes tan exigentes es por ello que  trabajan día a día  para 

sorprender con nuevos proyectos ubicados en las zonas más distinguidas de la 

ciudad elaborados con diseños y materiales de lujo. 



38 
 

En menos de 3 meses se empezará a construir el  macro proyecto de 35 casas 

ubicadas en la mejor zona de Cali, viviendas de 3 pisos con alberca cada una, 

habitaciones y garaje todo con los mejores acabados y diseño posible. 

Se invita a la comunidad que visite la página www.pypconstructoraurbano.com 

donde constantemente se comparten los próximos proyectos y toda la información 

de la empresa. 

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) 

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

 Los factores económicos, políticos, competitivos, geográficos, sociales y 

tecnológicos pueden tener un significativo impacto positivo o negativo en una 

organización. Tales factores incluyen tanto  oportunidades como amenazas y tienen 

que ser considerados en el proceso de planeación y gestión empresarial. El análisis 

del entorno habilitara a la compañía para reaccionar oportunamente ante los 

factores externos. Facilitará el paso de una empresa que reacciona a una que se 

anticipa. 

Una organización exitosa es aquella que dirige sus capacidades internas en forma 

tal que pueda satisfacer sus demandas externas. 

POAM es la metodología que permite identificar y valorar las amenazas y 

oportunidades potenciales de una empresa. Dependiendo de su impacto e 

importancia, un grupo estratégico puede determinar si un factor dado en el entorno 

constituye una amenaza o una oportunidad para la firma. (Serna, 2006, p.p. 137-

141) 

Una vez elaborado el perfil POAM permitirá analizar el entorno corporativo, el cual 

presentara la posición de la compañía frente al medio en el que se desenvuelve. 

Tanto en el grado como en el impacto de cada factor sobre el negocio. 
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Cuadro 1. Matriz POAM 

 

Fuente: (Hernández, 2015, párr. 4) 

Del anterior grafico se puede concluir que los factores económicos de la PYP 

CONSTRUCTORA URBANO S.A.S tiene más oportunidades que amenazas ya que 

el sector de la construcción ha crecido favorablemente hay mayores inversionistas 

que compran en planos y actualmente contamos con alianzas estratégicas que han 

permitido cumplir nuestra visión, el estudio de los factores sociales lo ubicamos en 

bajo porque la constructora no produce desempleo, gracias a la demanda  se está 

generando empleo a la comunidad de Santiago de Cali y  los ingresos de la 

constructora son legales. En los factores geográficos y de  mercado la constructora 

está muy bien ubicada ya que los proyectos están ubicados en la zona oeste de Cali 

la cual es estrato 6, esto beneficia  a los clientes ya que las viviendas quedan en 

zonas exclusivas y finalmente en los factores tecnológicos tenemos la oportunidad 

de arrendar maquinaria con tecnología de punta para utilizar eficientemente los 

recursos y así construir los apartamentos a tiempo. 

ALTO MEDIO BAJA ALTO MEDIO BAJA ALTO MEDIO BAJA

Crecimiento del Sector x x

Incremento Salarial x x x

Capacidad de pago por los clientes x x x

Incrementos en costo del producto x x x

Desempleo x x x

Ley anticontrabando x x x

Ubicación del negocio x x x

Acceso a nuevos mercados x x x

Entrada de nuevos competidores x x x

Precios Bajo de la competencia x x x

Utilizacion de tecnologia de punta x x x

Dificultad de acceso a la tecnologia x x x

SOCIALES

GEOGRAFICOS

MERCADO

TECNOLOGICOS

ECONOMICOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

MATRIZ POAM

CAPACIDAD
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

2.6.1 Confronte factores claves de éxito con capacidades distintivas.

 Gestiopolis informa lo siguiente “Para identificar los factores claves de éxito 

se debe mirar hacia adentro del negocio, saber cuáles son los procesos o 

características que distinguen su producto o servicio y cuáles son los que debe 

dominar a plenitud para crear la ventaja competitiva. Esta identificación suele ser 

fácil en la mayoría de los casos en que el producto o servicio es innovador pero no 

lo es tanto cuando se entra a un mercado muy competido en el cual la similitud de 

los procesos, productos y servicios es alta. Una de las Ventajas. Son los factores 

claves de éxito deben traducirse en ventajas competitivas fundamentales que le 

permitan al proyecto alcanzar los objetivos propuestos. (López, 2002) 

2.6.2 Elabore el PCI (perfil de capacidad institucional) de las competencias 

distintivas. Cada firma determina tanto el enfoque como la profundidad del 

diagnóstico que requiere para revisar y actualizar su estrategia presente. Sin 

embargo, existen varios procedimientos básicos que pueden aplicarse para 

estructurar el sistema de auditoria organizacional y diagnosticar el estado actual de 

la compañía. 

La auditoría organizacional es una evaluación del desempeño de la compañía 

comparado con el de su competencia. Es indispensable por tanto, que el análisis 

interno de la compañía se complemente y valide con un estudio profundo del 

entorno y de la competencia. 

El PCI es una herramienta muy importante para la realización de la auditoria 

organizacional. Es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la 

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

externo. Es una manera de hacer el diagnostico estratégico de una empresa 

involucrando en él todos los factores que afectan su operación corporativa. 
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El PCI es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en 

relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. Es 

una manera de hacer el diagnostico estratégico de una empresa involucrando en el 

todos los factores que afectan su operación corporativa. 

Dada su importancia, el PCI constituye una pieza fundamental en la definición de la 

posición relativa de la firma y del curso de acción más conveniente. Pese a que es 

altamente subjetivo, es un medio para examinar la posición estratégica de una 

compañía en un momento dado y para establecer las áreas que necesitan más 

atención. (Serna, 2006) 
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Cuadro 2. Perfil de capacidad institucional 

 

 

 

 

NIVEL PTS NIVEL PTS

CAPACIDAD DIRECTIVA

Uso de análisis y planes estratégicos M 50

Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes M 49

Flexibilidad de la estructura organizacional B 30

Comunicación y control gerencial A 83

Experiencia y conocimiento de Directivos A 79

Habilidad para atraer y retener gente creativa M 35

Habilidad para responder a tecnologías cambiantes A 85

Habilidad para manejar fluctuaciones económicas M 20

Capacidad para enfrentar a la competencia M 20

Sistemas de control eficaces B 18

Sistemas de tomas de decisiones B 30

SUMA 377 SUMA 122

PROMEDIO 3,77 PROMEDIO 1,22

CAPACIDAD COMPETITIVA

Fuerza de producto, calidad, exclusividad M 69

Lealtad y satisfacción del cliente M 54

Participación del mercado M 40

Bajos costos de distribución y ventas B 23

Portafolio de productos A 95

Uso del ciclo de vida del producto y reposición M 55

Inversión en I&D para desarrollo de nuevos productos A 80

Grandes barreras de entrada en el mercado M 65

Ventaja del potencial de crecimiento del mercado M 35

Fortaleza de proveedores y disponibilidad de insumos A 79

Concentración de consumidores M 56

Administración de clientes M 45

Servicio Postventa B 22

SUMA 420 SUMA 298

PROMEDIO 4,2 PROMEDIO 2,98

PERFIL DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL

FORTALEZAS DEBILIDADES
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Continuación Cuadro 2. Perfil de capacidad institucional 

 

 

 

 

CAPACIDAD FINANCIERA

Acceso a capital cuando lo requiere M 45

Grado de utilización de capacidad de endeudamiento A 65

Rentabilidad, retorno de la inversión B 40

Liquidez, disponibilidad de fondos internos B 30

Habilidad para competir con precios B 26

Estabilidad de costos B 60

SUMA 105 SUMA 116

PROMEDIO 1,05 PROMEDIO 1,16

CAPACIDAD TECNOLOGICA

Habilidad técnica y de manufactura M 50

Capacidad de innovación M 49

Nivel de tecnología utilizada en productos A 50

Fuerza de Patentes y procesos B 23

Efectividad de la producción y programas de entrega B 29

Valor agregado al producto B 30

Intensidad de mano de obra en el producto B 30

Nivel tecnológico M 52

Aplicación de tecnologías informáticas B 22

SUMA 253 SUMA 82

PROMEDIO 2,53 PROMEDIO 0,82

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

Nivel académico del recurso humano B 33

Experiencia técnica M 45

Estabilidad M 55

Rotación interna M 63

Ausentismo B 10

Pertenencia M 12

Motivación B 23

Nivel de remuneración B 20

Accidentalidad B 10

Retiros A 68

SUMA 223 SUMA 116

PROMEDIO 2,23 PROMEDIO 1,16

PERFIL DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL
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Continuación Cuadro 2. Perfil de capacidad institucional 

 

Fuente: (Díaz, 2013) 

Una vez terminado el diagrama de PCI es posible examinar las fortalezas y 

debilidades relativas de la empresa en cada una de las categorías. Concluimos que 

la constructora tiene la fortaleza de la capacidad directiva y competitiva la cual se 

basa en la  toma decisiones, estos factores son indispensables ya que gerencia 

dirige la  organización, enfatiza en el departamento de diseño donde se crean los 

diseños exclusivos en planos que posteriormente se plasman en maquetas y así los 

clientes pueden conocer los proyectos, de esta manera nos diferenciamos de la 

competencia ya que tenemos clientes que han encargado apartamentos con 

anticipación gracias al prestigio que ha adquirido la empresa. La capacidad 

financiera es una debilidad para la empresa ya que los recursos no son propios es 

por ello que gerencia planea bajo un presupuesto y controla el flujo de caja. La 

capacidad tecnológica es una fortaleza ya que se arriendan maquinarias de punta y 

certificadas y finalmente la capacidad del talento humano es una fortaleza ya que 

se contrata personal con suficiente experiencia en cada área. 

Para que la capacidad financiera sea en una fortaleza sugerimos que las utilidades 

no se repartan y se reinviertan en la compañía de esta manera tendrían recursos 

propios para invertir. 

 

Resumen

CAPACIDAD DIRECTIVA

CAPACIDAD COMPETITIVA

CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD TECNOLOGICA

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

SUMA

PROMEDIO 13,78 7,34

420 298

105 116

253 82

PERFIL DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL

223 116

1378 734

FORTALEZAS DEBILIDADES

377 122
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2.7 ANÁLISIS DOFA (Debilidades, Oportunidades, fortalezas y amenazas) 

Este análisis ayuda a determinar si la organización está capacitada para 

desempeñarse en su medio. Mientras más competitiva en comparación con sus 

competidores esté la empresa mayores probabilidades tiene de éxito. 

El desarrollo de una estrategia corporativa comprende tres elementos claves: El 

primero, identificar una ventaja distintiva o competitiva de la organización, es decir, 

algo que ésta hace particularmente bien y por tanto la distingue de sus 

competidores. Tal ventaja puede estar en sus productos, su recurso humano, en la 

organización, en el servicio al cliente, en la agilidad de sus procesos, en la 

capacidad de respuesta.  El segundo es encontrar un “nicho” en el medio. Un nicho 

es la posición de la empresa en un segmento del mercado compatible con la visión 

corporativa. El tercero es encontrar el mejor acoplamiento entre las ventajas 

competitivas, las comparativas y los nichos que están a su alcance. 

El análisis DOFA está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor 

acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las 

capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa.  Dicho análisis 

permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, 

prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a su tiempo sus oportunidades y 

anticiparse de las amenazas.  Deben incluirse factores relacionados con la 

organización, los mercados, la competencia, los recursos financieros, la 

infraestructura, el recurso humano, los inventarios, el sistema de mercadeo y la 

distribución, la investigación y desarrollo, las tendencias políticas, sociales, 

económicas y tecnológicas y variables de competitividad. (Serna, 2006, pp. 157-

162) 
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Cuadro 3. Matriz DOFA 

 

Fuente: (Serna, 2006) 

¿Cómo utilizar las fortalezas de la organización para aprovechar las oportunidades 

del entorno (estrategias FO)?  

PYP CONSTRUCTORA URBANO S.A.S es una empresa que ve el tema ecológico-

ambiental como un elemento de importancia para incluir en los diseños de 

construcción y por eso está comprometido a generar sistemas de vivienda con 

diseño exclusivo elaborado con excelentes materiales, de buen gusto, que genere 

experiencias a través de los sentidos para nuestra distinguida clientela nacional e 

internacional. 

La empresa cuenta con personal capacitado en cada área gracias a las constantes 

capacitaciones que se realizan a los colaboradores de esta manera obtener los 

mejores resultados.  Los proyectos cumplen con los estándares de calidad y se 

realizan en los plazos fijados con los clientes. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Mantenimiento y Liderazgo del mercado Saturacion del mercado

Nuevas innovaciones, insumos de mejor calidad

Nuevos mercados para productos a nivel internacional

Desarrollo tecnologico

FORTALEZAS DEBILIDADES

Liderazgo del mercado como constructora Invierno

La lealtad de los clientes Desastres naturales

Laexclusividad del producto

El recurso humano

PYP CONSTRUCTORA URBANO SAS

ANALISIS DOFA
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¿Cómo emplear las fortalezas organizacionales para anticipar el efecto de las 

amenazas (estrategias FA)?  

Para mitigar la saturación de constructoras en el mercado la empresa se distingue 

gracias a la exclusividad de los diseños, materia prima certificada y el prestigio que 

se ha venido ganando gracias a  los dos edificios vendidos. 

¿Cómo debe medir la organización sus debilidades dadas para aprovechar sus 

oportunidades (estrategia DO)?  

Gracias al desarrollo tecnológico y la experiencia que tienen los colaboradores se 

puede realizar previamente un plan de emergencia para mitigar los estragos de la 

naturaleza. 

¿Qué debe hacer la organización para eliminar las debilidades de tal manera que 

pueda anticipar el efecto de las amenazas (estrategia DA) 

No se puede eliminar como tal las debilidades de la empresa ya que son desastres 

naturales lo único que se puede hacer es prevenir mediante pólizas contra todo 

riesgo y capacitar a los empleados cómo actuar ante una emergencia. 

Nos distinguiremos de las demás constructoras por los precios de las viviendas, 

descuentos por pago de contado. 

2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Para empezar se define “La vulnerabilidad está íntimamente relacionada con la 

sustentabilidad de las edificaciones, con el análisis de riesgo, las construcciones 

seguras y la gestión de beneficios y costos” (Arqhys Arquitectura, 2016, párr. 1) 

Según el Ingeniero Civil Alejandro Paredes de la empresa P Y P CONSTRUCTORA 

URBANO S.A.S existen dos tipos de vulnerabilidad que afecta la constructora: 

 Amenazas naturales 
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Se refiere en si a los desastres naturales que podrían suceder como lo son 

inundaciones, terremotos, sismo, incendios,  otros.  Los cuales se pueden prevenir 

con un buen estudio de suelo, excelentes estructuras  y utilizando materiales de 

muy buena calidad elaborado por colaboradores idóneos. 

 Amenazas humanas 

Se refiere al descuido que puedan realizar los colaboradores como es la mala 

manipulación de los materiales, la maquinaria pesada y accidentes laborales. 

Le realizamos las siguientes preguntas al ingeniero puesto que él tiene experiencia 

más de 10 años y por lo tanto puede con certeza respondernos. 

 ¿Qué pasaría si por el invierno se viera afectada alguna de las 

construcciones ya sea por inundación, deslizamiento de tierra? 

La empresa desde el estudio del terreno ya tiene un plan de contingencia si llegase 

a pasar cualquier imprevisto es por ello que las construcciones están aseguradas 

por lo tanto nunca tendremos pérdidas, por ejemplo este año en el mes de marzo 

desafortunadamente se calló el muro de contención en horas de la madrugada por 

las fuertes lluvias, por consiguiente se llamó a la aseguradora para que viniera a 

tomar las fotos y los estudios correspondiente, mientras con el personal que está 

bien capacitado para estos desastres dirigido por la Directora de Obra y el 

Coordinador Siso pendiente de la seguridad de todo el personal, se hace 

levantamiento de los daños de los materiales que se necesitan, se verifica en el 

almacén que hay en inventario y lo que haga falta se compra para realizar los 

arreglos, en un mes a más tardar la aseguradora paga el siniestro. 

Nosotros como empresa damos fe que la construcción se realiza con todos los 

cuidados que se deben realizar se contrata personal con la suficiente experiencia 

en el área , dirigido por un excelente Directora de Obra, Ingeniero Civil, Ingeniero 

Eléctrico y un Coordinador siso los cuales tienen la experiencia necesaria para darle 

respuesta a los siniestros. 
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 ¿Cuál es la probabilidad que ocurra un siniestro? 

Para darte respuesta a esta pregunta les digo nosotros nos prevenimos, hacemos 

los estudios necesarios antes de construir, ya se ha realizado un estudio previo a  

la construcción, sabemos que cualquier siniestro puede suceder desde un incendio, 

accidentes laborales, inundaciones, etc. 

Nosotros construimos con responsabilidad  porque no solamente tenemos cuidado 

al construirlo sino para el futuro, somos conscientes de la reputación de la empresa 

de la imagen que tenemos con nuestros distinguidos clientes por lo tanto todos 

nuestros esfuerzos se dedican hacer lo mejor para los mejores. 

Si me preguntas de probabilidad te respondería que estamos vulnerables a 

cualquier siniestro que suceda en Cali, por ejemplo sabemos que en ciertas épocas 

del año se pronostica fuertes lluvias por ende sabemos que en esos tiempos 

debemos realizar nuestro trabajo con más cuidado y estar prevenidos,  si hablamos 

de incendios, mal manejo de la maquinaria pesada, accidentes laborales, 

mantenimiento de equipos de instalaciones en fin nosotros tenemos un cronograma 

semanal donde se deben realizar las inspecciones en todas las áreas a cargo del 

ingeniero eléctrico, Siso, Ingeniero civil, director de obra y maestro de obra. 

 ¿Cuál es la capacidad de reacción de la empresa? 

Nosotros todo el tiempo estamos en comunicación desde vigilancia hasta gerencia 

por si algo llegase a pasar en cualquier hora del día así sea en la madrugada, 

también se cuenta con un servicio de monitoreo las 24 horas, además se tiene 

disponible dinero en la cuenta por si llega a pasar algo que se requiera es por ello 

que la respuesta es inmediata solo es de analizar que se necesita ya sea de 

materiales, mano de obra para resolver todo. 

Si hablamos de un incendio hay un plan de emergencia dirigido por Coordinador 

Siso además constantemente se realizan capacitaciones al personal para que 

sepan cómo reaccionan ante una situación de riesgo. 
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Para finalizar si se habla de un accidente laboral en todas las áreas de la 

construcción hay carteles donde están los teléfonos de la ARL y los sitios más 

cercanos donde puedan atender a los colaboradores; el Coordinador Siso es el 

encargado de reportar el accidente de trabajo si esté no está cerca se debe informar 

al jefe que haya en el área ya que todos tienen radios  para comunicarse y se hacen 

constantes capacitaciones para que el personal sepa cómo reaccionar ante un 

accidente. 

Nos enfatizamos en la prevención, se  hace conciencia de  las consecuencias  de 

no tener las precauciones adecuadas al trabajar es por ello que el pasado año 

recibimos un premio por parte de la ARL SURA por haber tenido el mínimo de 

accidentes ante las demás constructoras para nosotros el riesgo es mínimo. 

 ¿Al final estamos preparados o no para la contingencia?  

Si estamos preparados contamos con el plan de emergencia para cualquier 

situación, contamos con el personal idóneo y el dinero para resolver cualquier 

emergencia que se presente. 

2.9 REALICE LOS SIGUIENTES ANÁLISIS  

 ANÁLISIS DE PORTAFOLIO BCG 

La matriz de crecimiento/participación permite analizar las unidades de negocio 

respecto a su (a) cuota de mercado (segmentos) y (b) la tasa de crecimiento de ese 

mercado y, en este sentido, respecto a la etapa de desarrollo en el ciclo de vida de 

ese mercado. Por tanto, es una forma de analizar el equilibrio y el desarrollo de una 

cartera. (Johnson, 2006, p. 312) 

Imagen 3. Análisis de portafolio de negocios 
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Fuente: (Johnson, 2006, p. 312) 

 Definiciones: 

ESTRELLA: Es una unidad de negocio que disfruta de una elevada cuota de 

mercado en un mercado en crecimiento. 

INTERROGANTE: Es una unidad de negocio en un mercado creciente pero sin una 

cuota de mercado elevada. 

VACA: Es una unidad de negocio con una elevada cuota de mercado en un mercado 

maduro. 

PERRO: Son unidades de negocio con una reducida  cuota en mercados estáticos 

o en declive. (Johnson, 2006, p. 312) 

Para el estudio de esta matriz se realizó una encuesta con 4 opciones de 

respuestas. 
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¿Cuándo requiere los servicios de P & P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S, 

generalmente es para? 

a) Construcción de apartamentos 

b) Construcción de casas 

c) Venta de casas y apartamentos  

d) Asesoría para compra de apartamentos o casas  

Cuadro 4. Encuesta a clientes de P Y P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA  

N° DE 

RESPUESTAS  % RESULTADO  BCG 

a. Venta de 

apartamentos.  40 40% Alta  estrella  

b. Venta de casas. 35 35% Fuerte  vaca  

c. Servicio de 

reformas  20 20% Débil interrogación  

d. Asesoría de 

Ventas 5 5% Baja  perro  

Fuente: P y P Constructora  Urbano SAS,2016 

El producto estrella está generando buena rentabilidad para la empresa P Y P 

CONSTRUCTORA URBANO S.A.S por ende son las unidades en las que primero 

se debe invertir.  

Con el producto vaca se debe defender la posición que tiene en el mercado para 

proporcionar tanto dinero como sea posible para la empresa P & P 

CONSTRUCTORA URBANO S.A.S 
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El producto interrogación tiene un crecimiento débil en el cual debemos revaluar las 

estrategias para poder convertir este en un producto estrella.  

La participación del producto perro es baja, por ende es recomendable revaluar para 

mejorar o deshacerse del servicio. 

Construimos la matriz BCG así: 

Cuadro 5. Matriz BCG 

VENTA DE APARTAMENTOS  

 

 

SERVICIO DE REFORMA  

 

VENTA DE CASAS 

 

ASESORÍA DE VENTAS  

 

Fuente: Elaboración propia  

2.10 EL ANÁLISIS COMPETITIVO DE MICHAEL PORTER 

Las 5 fuerzas de Porter es un modelo de gestión empresarial desarrollado por 

Michael Porter que analiza un sector en función de cinco fuerzas existentes a través 
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del análisis y la identificación. Esta estrategia le permite a la empresa conocer la 

competencia que tiene el sector en el que opera para poder realizar análisis con el 

objetivo de hacer frente a la situación 

Las cinco fuerzas que Porter consideró que existían en todo mercados son: 

 Amenaza de los nuevos entrantes 

 Poder de negociación de los proveedores  

 Poder de negociación de los clientes  

 Amenaza de productos sustitutos 

 Rivalidad entre las empresas (Dircomfidencial, 2016) 

Figura 1. Análisis competitivo de Michel Porter 

 

 

 

 

3. Poder de negociación de los 
clientes.  

El mercado de la construcción es 
muy amplio y hay muchos clientes para 
este, es por eso que se debe saber 
manejar los clientes. En cuanto a: 

- precios  
- la atención al cliente  
- el valor agregado  

4. Amenazas de productos sustitutos 

Hay un gran número de sustitutos en el 

mercado, por ello siempre debemos de 

brindar nuestro mejor servicio y con buena 

calidad para poder con estos servicios o 

productos sustitutos. 
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Fuente: Elaboración propia 

2.11 ANÁLISIS DE CRECIMIENTOS VECTORIAL 

Esta matriz sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las unidades de 

negocio en una organización. 

Esta matriz tiene 4 estrategias básicas de crecimiento, para diseñar esta matriz 

toma en cuenta dos variables importantes que son el mercado y los productos o 

servicios que la empresa vende. Las estrategias varían dependiendo el objetivo que 

quiere la empresa así como el grado de inversión que se quiere realizar. 

En estos tenemos lo que son:  

La penetración en el mercado: es una estrategia diseñada para aumentar la 

cantidad de productos o servicios vendidos entre los consumidores que ya compran 

una marca.  

Desarrollo de mercado: es una estrategia donde se venderán productos que ya 

existen a nuevos consumidores  

Desarrollo de producto: esta estrategia trata de generar productos nuevos para 

venderlos a clientes existentes, estos se hacen dentro de los productos o servicios 

que la marca ya domina.  

Diversificación: Esta estrategia está diseñada para vender nuevos productos o 

servicios a nuevos mercados. 
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Figura 2. Matriz de Ansoff 

 

Fuente: (Estrategia Magazine, 2016) 

 

Figura 3. Matriz de Ansoff aplicada a la empresa P Y P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S 

PRODUCTOS 

Existentes    Nuevos 

VB   

  

 

 

 

Aumentar anuncios publicitarios 

Conocer las necesidades de los 

clientes  

 

Reformas  

Servicio de post ventas  

Conocer las necesidades de los 
clientes. 

Ser honestos  

Dar a conocer el producto  

 

Opción de nuevos proyectos a 

precios más asequibles. 
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Fuente: Elaboración propia 

Basándose en la  anterior figura, según el gerente administrativo Diego Peña: “El 

departamento comercial es el encargado de la publicidad de la compañía, 

mensualmente tratamos de diversificar la publicidad  ya sean en vallas, revistas, 

internet  y periódicos a precios asequibles con el fin de conseguir posibles 

compradores, tenemos proyectado que para el 2018 ofrecer nuevos proyectos de 

estrato 4 y 5 con la misma calidad que nos caracteriza.  Tenemos un departamento 

de posventas bien organizado al servicio de los propietarios para que estemos en 

contacto continuo resolviendo las situaciones que se puedan presentar finalmente 

queremos brindar a la comunicad los mejores proyectos de vivienda, con calidad 

diseño y exclusividad que nos caracteriza”. 

2.12 MATRIZ DE POLÍTICA DIRECCIONAL (MPD) 

Clasifica las unidades de negocio en función del atractivo del mercado en el que se 

encuentran y la fortaleza competitiva. 

Cada unidad de negocio se encuentra en la matriz en función de una serie de 

indicadores de atractivo y fortaleza. 

Los negocios con el mayor potencial de crecimiento son aquellos en los que hay 

que invertir para obtener crecimiento; y que se debe desinvertir o cosechar en los 

que son más débiles y se encuentran en los mercados menos atractivos es decir 

para obtener el mayor volumen de tesorería posible ante de desinvertir o liquidar el 

negocio. (Johnson, 2006) 

Según el gerente financiero Sergio Pacheco  “Nosotros estamos conscientes que 

debemos ampliar nuestra oferta de productos ya que el mercado lo exige, sabemos 

que tenemos una fuerte competencia. La idea es que en el 2018 mediante alianzas 

estratégicas que están en proceso podamos diversificar nuestros productos y 
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ofrecer a nuestra distinguida clientela vivienda a precios más asequibles ofreciendo 

la misma calidad, diseño y excelentes acabados es por ello que vamos a invertir 

todos nuestros esfuerzos en la construcción de vivienda para así obtener 

crecimiento y poder hacer realidad la visión de la compañía” 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

El presente trabajo es una propuesta que se le realiza a la empresa P Y P 

CONSTRUCTORA URBANO S.A.S. 

¿Qué es una propuesta? 

Una propuesta es un documento que describe un proyecto de trabajo a realizar en 

un área o sector de interés, y que se elabora para solicitar aprobación, apoyo 

institucional y/o financiero para su ejecución. 

La Propuesta que se presenta es la implementación de la NIIF 15 en los ingresos 

operacionales de P Y P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S, se basa en la 

revelación que tendría los ingresos operacionales de la empresa, se quiere 

demostrar que es importante no solo para compañía sino para los terceros ya sean 

clientes, proveedores, inversionistas y acreedores que las transacciones  son reales 

y confiables. 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

La estrategia será que una vez cerrado el periodo fiscal se le solicitará al director de 

obra  un documento que certifique en qué porcentaje va la construcción de la obra 

en curso.  La revelación se realizara de la siguiente manera: 

Con el porcentaje que  certifique  se multiplicará por el dinero que haya en la cuenta 

2805 anticipos y avances recibidos de la obra que está en curso y este valor se 

colocara en la cuenta 4130 ingresos operacionales de construcción y también este 

porcentaje se multiplicará por la cuenta 14166110 de inventario construcción en 

curso y se realiza cierre de costos ,  de este modo se demostrará que la empresa 

obtuvo ingresos operacionales en el periodo y se reconocerá los costos que ha 

utilizado para realizar la obra en curso por ultimo mediante esta revelación se puede 
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analizar la realidad financiera que tiene la compañía, para la toma de  decisiones 

económicas con el fin de cumplir la visión corporativa. 

3.2 DISEÑE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE GESTIÓN  

UNAD Informa lo siguiente “Los Informes de gestión son el medio por el cual la alta 

dirección revisa el SGC de la Organización para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua. Incluyendo la evaluación de 

las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de 

Gestión de la Calidad, incluida la política de la calidad y los objetivos de la calidad. 

Auditorías: Es un proceso sistemático, y documentado para obtener evidencias que, 

al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del Sistema 

de Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos y que se ha implementado 

y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva”. (Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia, 2017, párr. 3) 

Consideramos que el proyecto es viable puesto que se reconoce en el periodo los 

ingresos y los costos que se utilizaron para realizar la obra en curso Cristal Blue. 

El presupuesto que se estima es asequible a comparación de los beneficios 

económicos que le trae a la compañía. 
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.1 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Las presentadoras realizaron  un presupuesto donde se establece el costo de la 

investigación, requerimos un valor de $1.539.000 en el cual se estima honorarios, 

combustible, transportes, refrigerios, papelería, fotocopias e internet de los cuatro 

meses de investigación,  los computadores no se estimaron porque cada una 

dispondrá de la computadora personal. 

Tabla 1. Presupuesto de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó el reconocimiento de la NIIF 15 en los Ingresos Operacionales y en los 

inventarios  de la empresa P Y P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S se ven 

reflejados los cambios en el Estado de Situación Financiera. 

Se utilizaron los Estados financieros del año 2016, las notas contables  y el  

certificado de  avance de obra de CRISTAL BLUE;  se utilizó este porcentaje del 

20% multiplicándolo por los valores de las cuentas  2805 anticipos y avances 

recibidos y 14166110 de inventario construcción en curso y se realiza cierre de 

costos,  reconocimiento de ingresos operacionales y de costos,  solo de la obra en 
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curso CRISTAL BLUE ya que las obras CERRO VERDE y QUADRATTO aún no se 

han empezado a construir. 

Tabla 2. Estado de situación financiera 2016 

P Y P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S 

NIT 900472813 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DICIEMBRE 31 DEL 2016 

  
ACTIVOS   

CORRIENTES   

DISPONIBLE                    775,334,445    

DEUDORES                1,323,513,805    

INVENTARIO CONSTRUCCIÓN EN 

CURSO                 2,682,222,230 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   4,781,070,480    

FIJOS 

 
LOTES                       550,000,000    

MAQUINARIA Y EQUIPO                               179,414    

EQUIPO DE OFICINA                          48,428,588    

EQUIPO DE CÓMPUTO Y 

COMUNICACIÓN.                         33,945,214    

EQUIPO DE VIGILANCIA                                924,055    

TOTAL ACTIVOS FIJOS                       633,477,271    

INTANGIBLES 

 
LICENCIAS                           9,065,812    



63 
 

TOTAL DIFERIDOS                           9,065,812    

TOTAL ACTIVOS                   5,423,613,563    

PASIVOS   

OBLIGACIONES FINANCIERAS                   1,461,453,266    

PROVEEDORES                       120,065,069    

CUENTAS POR PAGAR                       920,172,316    

OBLIGACIONES LABORALES                         45,325,000    

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                    2,275,833,841    

TOTAL PASIVOS                   4,822,849,492    

PATRIMONIO   

CAPITAL SOCIAL                       250,000,000    

UTILIDAD ACUMULADA                         59,694,968    

UTILIDAD EJERCICIO                       291,069,103    

TOTAL PATRIMONIO                       600,764,071    

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO                   5,423,613,563    

  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Estado de situación financiera 2016 

P Y P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S 

NIT 900472813 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2016 

  
INGRESOS OPERACIONALES    

VENTAS APARTAMENTOS                                   13,035,131,170    

CONSTRUCCIÓN EN CURSO CRISTAL 

BLUE 

                                                                      

568,958,460    

TOTAL INGRESOS                                  13,604,089,630    

COSTO DE VENTAS   

CONSTRUCCIÓN IKARO                                   11,846,149,978    

CONSTRUCCIÓN CRISTAL BLUE                                        513,114,149    

TOTAL COSTO DE VENTAS                                  12,359,264,127    

UTILIDAD BRUTA                                    1,244,825,503    

GASTOS ADMINISTRACIÓN    

DEL PERSONAL                                       345,892,997    

HONORARIOS                                          40,950,000    

IMPUESTOS                                          52,276,221    

ARRENDAMIENTOS                                          24,057,864    

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                                               689,455    

SERVICIOS                                       433,067,425    

LEGALES                                            4,727,705    
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Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto: 

Mediante este Estado de Situación Financiera donde se reconoció la NIIF 15 se 

pudo observar que la empresa obtuvo ingresos del 20%  de la obra en curso Cristal 

Blue de $568.958.460,  se estableció un costo de $513.114.149 y las cuentas 

anticipos  y avances recibidos dedujeron significativamente a  $2,275,833,841 

demostrando que la compañía obtuvo mayor utilidad en el periodo de $291.069.103 

a comparación del Estado Financiero bajo el decreto 2649 de 1993 donde se calculó 

utilidad de $235.224.792 esto es muy conveniente ya que ante terceros la empresa 

tiene menor endeudamiento y más utilidades en el proyecto. 

  

Indicador de Endeudamiento 

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES                                            8,196,175    

ADECUACIÓN E INSTALACIÓN                                              112,528    

DIVERSOS                                          22,883,105    

FINANCIEROS                                          62,852,050    

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN                                       995,705,525    

UTILIDAD OPERACIONAL                                        249,119,978    

INGRESOS NO OPERACIONALES   

   Financieros 27,798,626 

   Recuperaciones 14,150,499 

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES 41,949,125 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 291,069,103 
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 Activo Total       5.423.613.563    = 1.124 

Pasivo Total       4.822.849.492     

Nos indica la participación de los acreedores en los activos de la compañía, de 

acuerdo al cálculo se Interpreta  que por cada $1 invertido en activos, debe 1.12 a 

los  acreedores. 

Se proyecta Ingresos Operacionales para el año 2018 $24.027.315.915 

procedentes de la obra QUADRATTO  y para  los años 2019 y 2020 un total de 

ingresos de  $28.544.967.679 procedentes de la obra CERRO VERDE los cuales 

van a generar unas utilidades. Le sugerimos a los gerentes reinvertirlas en la 

compañía,  de este modo  podrán trabajar con capital propio y dejaran de pagar 

intereses por préstamos.   

Gerencia no tiene ningún inconveniente para ejecutar el proyecto, ellos están 

dispuestos a brindar las  capacitaciones de NIIF para PYMES  al personal de planta 

en el área de contabilidad liderada por el contador, revisor fiscal y 2 asistentes 

contables  ya que se demostró  que la empresa genero mayores utilidades en el 

periodo reconociendo la NIIF 15 en el Estado de Situación Financiera. 



67 
 

5 RECOMENDACIONES 

Las empresas del sector de la construcción en la gran mayoría se asume del grupo 

2 PYMES, en este caso se destaca la implementación de la NIIF 15 (Ingresos 

procedentes de Contratos con Clientes) para que representen las transferencias de 

bienes o servicios comprometidos con los clientes, y así mismo se refleje la 

contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho, a cambio de dichos 

bienes o servicios.  

P Y P CONSTRUCTORA URBANO SAS debe tener un software contable bien 

estructurado capaz de mantener la información financiera actualizada y de esta 

manera se podrá generar los reportes de facturación, inventarios, anticipos y 

avances recibidos de terceros de este modo se reflejara transparencia y claridad en 

todos los aspectos contables, administrativos y de presupuesto. 

Es necesario que se realicen capacitaciones al personal del área contable de la 

Constructora sobre el uso y la implementación de la NIIF, esto es con la finalidad de 

que los procesos tributarios y financieros estén al día, ya que si presentan 

vencimientos se verían obligados asumir multas y sanciones extraordinarias, y la 

finalidad es que no se incurra en ningún gasto adicional. 

Sugerimos que haya más control interno con los ingresos procedentes de clientes y 

los inventarios en curso para que la información financiera requerida por las 

entidades o por gerencia sea verídica de esta manera se podrán presentar los 

informes bien estructurados y actualizados. 
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7 ANEXOS  

Anexo 1. Certificación avance de obra Cristal Blue  
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Anexo 2. Balance general de PYP CONSTRUCTORA URBANO SAS 
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Anexo 3. Estado de resultados  de PYP CONSTRUCTORA URBANO SAS 
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Anexo 4. Notas a los estados financieros a Diciembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Anexo 5. Notas a los estados financieros a Diciembre de 2016 

 


