
 
 

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR PRESUPUESTOS PARA LA MEJORA 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA VEA 

CONSTRUCCIONES S.A.S 

 

 

 

 

MAYRA ALEJANDRA ESPINAL QUINTANA 

WALTER ANDRES MUÑOZ SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

SANTIAGO DE CALI 

2017 



 
 

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR PRESUPUESTOS PARA LA MEJORA 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA VEA 

CONSTRUCCIONES S.A.S 

 

 

MAYRA ALEJANDRA ESPINAL QUINTANA 

WALTER ANDRES MUÑOZ SÁNCHEZ 

 

 

Proyecto presentado para optar al título de Contador Público 

 

 

Director de trabajo de grado: Rafael Salinas, Contador Público 

Tutor asignado: Jahir Sandoval, Contador Publico 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

SANTIAGO DE CALI 

2017 



 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

Cali, Noviembre 17 del 2017 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores expresas sus agradecimientos a: 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM  

PROFESORES…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTENIDO 

Pág. 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .......... 14 

 TÍTULO DEL PROYECTO ...................................................................... 14 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 14 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ......................................................... 14 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 16 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 16 

 MARCO DE REFERENCIA .................................................................... 17 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS ........................................................... 24 

2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA ................................ 27 

 ANÁLISIS INTERNO .............................................................................. 27 

 ANÁLISIS ECONÓMICO O DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS ................................................................................................. 28 

 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL .............................................................. 29 

 IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA .............................................. 30 

 ANÁLISIS ESTRATÉGICO ..................................................................... 39 

 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) ......................................... 45 



 
 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA 

EMPRESA ........................................................................................................ 48 

 ANÁLISIS DOFA .................................................................................... 50 

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD .......................................................... 62 

3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN ................................... 65 

 ¿QUE ES UN MODELO DE SOLUCIÓN? .............................................. 65 

 ¿QUE ES UN PROGRAMA? .................................................................. 65 

 ¿QUE ES UN PLAN? ............................................................................. 65 

 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA ........................................................... 66 

 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE GESTIÓN ................... 67 

4 PROYECCIONES, EVALUACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 69 

5 CONCLUSIONES................................................................................... 70 

6 RECOMENDACIONES .......................................................................... 71 

7 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 72 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1. Presupuesto año 2018 ........................................................................ 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE CUADROS 

Pág. 

Cuadro 1. Perfil de oportunidades y amenazas del medio ................................ 45 

Cuadro 2. Matriz PCI ........................................................................................ 49 

Cuadro 3. Matriz DOFA .................................................................................... 51 

Cuadro 4. Debilidades y fortalezas ................................................................... 52 

Cuadro 5. Oportunidades.................................................................................. 53 

Cuadro 6. Amenazas ........................................................................................ 55 

Cuadro 7. Indicadores de proceso .................................................................... 56 

Cuadro 8. Matriz DOFA .................................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE IMÁGENES 

Pág. 

Imagen 1. Logo empresa Vea Construcciones S.A.S ....................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICAS 

Pág. 

Gráfica 1. PIB total, valor agregado construcción y subsectores....................... 30 

Gráfica 2. Producción de cemento gris ............................................................. 31 

Gráfica 3. Licencias de construcción ................................................................ 32 

Gráfica 4. Despachos de cemento gris ............................................................. 33 

Gráfica 5. Financiación de vivienda .................................................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1. Organigrama ...................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Las empresas tienden a prever rubros para el manejo y control de la misma, 

desde la antigüedad los negocios se han manejado de formas distintas pero 

buscando un mismo fin el cual es generar más y más ingresos con la actividad 

que se desempeña, pero no todas han llevado el manejo adecuado para llegar a 

tal fin. El presupuesto en una empresa juega un papel muy importante ya que de 

este depende el funcionamiento y administración de los recursos que se 

manejaran en un determinado tiempo, los ingresos y gastos son ítem muy 

importantes al momento de analizar la situación financiera de una organización, 

es por esto que con el siguiente proyecto queremos realizar una propuesta que 

puede generar un valor agregado a la empresa VEA CONSTRUCCIONES S.A.S 

ya que en esta empresa no se maneja presupuestos, buscamos con esta 

propuesta mostrar al área contable que se puede llevar a cabo la implementación 

de esta herramienta para mejorar procesos que impacten al cliente interno y 

externo.  

ABSTRACT 

The companies would have to be used for the management and control of the 

same, but the businesses have been handled in other ways but looking for the 

same one that is more and more income with the activity that is performed, but 

not all have the proper management to arrive to end The budget in a company 

has a very important role that depends on its operation and the administration of 

the resources that are handled in a certain time, the income and the expense are 

very important items when analyzing the financial situation of an organization, it 

is Why with the following project we want to make a proposal that can generate 

added value to the company. VEA CONSTRUCCIONES S.A.S since this 

company is not managed with budgets, search in this activity. This tool to improve 

processes that impact the internal and external client.
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INTRODUCCIÓN 

Toda empresa está siempre interesada en conseguir un fin determinado por unas 

metas y unos objetivos. Para poner en claro estos objetivos y metas se 

desarrollaron unas técnicas y unos fundamentos que integrados en una sola cosa 

dieron por resultado lo que se conoce como Presupuestos. Hay quienes 

desperdician esta herramienta utilizada en el manejo de la administración 

empresarial argumentando que depende del pronóstico de acontecimientos 

futuros que no pueden preverse con exactitud, pero la mayoría de los 

administradores modernos consideran los presupuestos como una de las 

principales armas con que cuentan para el manejo eficaz de sus negocios. 

Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la empresa, por medio de estos se mantiene el plan de 

operaciones de la empresa en unos límites razonables, también sirven como 

mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa, y 

direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 TÍTULO DEL PROYECTO 

Propuesta para implementar presupuestos para la mejora de la administración de 

los recursos de la empresa VEA CONSTRUCCIONES S.A.S. 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión administrativa.  

RESUMEN EJECUTIVO 

Empresa: VEA CONSTRUCCIONES S.A.S 

Nit: 900.214.100 - 2 

Sector económico: Sector de la construcción.  

Código CIIU: 4210 

 Dirección: Calle 11 #100-121 Oficina 302 Edificio Campestre Towers, 

Valle del Cauca- Santiago de Cali 

 Representante legal: Diego Vargas Abadía 

 Teléfono: 382 74 93 

 Email: veaconstrucciones@hotmail.com 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Se logra evidenciar que en la empresa VEA CONSTRUCCIONES S.A.S no se ha 

llevado un manejo adecuado de los recursos como ingresos y gastos, los cuales 

no permiten evaluar en qué medida son utilizados y sin el uso de presupuestos 

estructurados que permitan verificar la situación de los mismos que permitan 
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mayor agilidad en la toma de decisiones financieras. Se evidencio que se debe 

intervenir en el modo en cómo se manejan estos recursos con el fin de minimizar 

los gastos y maximizar el uso del presupuesto con el fin de lograr un buen 

funcionamiento económico. 

1.3.1 Planteamiento del problema. Con esta herramienta buscamos obtener 

resultados que nos ayuden a proporcionar soluciones con información real que 

suministra la empresa para la toma de decisiones. Buscamos lograr el buen 

funcionamiento económico y tener una mejor administración de los recursos 

asignados en la organización mediante presupuestos que nos brinden un 

diagnostico concreto del estado de la empresa.  

La empresa no cuenta con una ayuda la cual brinde información concreta, este 

proyecto se debería ejecutar con el fin de verificar el estado de las operaciones 

de la empresa en la fecha que se requiera, con lo cual se pueda hacer 

seguimientos e implementar mejoras en procesos internos y externos. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Se establecen presupuestos para la 

mejora de la administración de los recursos de la empresa Vea Construcciones 

sas? 

1.3.3 Sistematización del problema.  Para la sistematización del 

problema es necesario tener en cuenta las siguientes preguntas: 

 ¿Se conoce la situación de la empresa de sus ingresos y gastos 

mensuales y/o anuales hallando posibles mejoras en su administración? 

 ¿Se analiza el comportamiento de la empresa en cuanto al manejo de 

ingresos y gastos con el fin de tener un control y administración de los 

presupuestos? 
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 ¿Han desarrollado un modelo de presupuestos que se ajuste a las 

necesidades de la empresa VEA CONSTRUCCIONES S.A.S, con el fin de la 

implementación de dicha herramienta para suplirlas? 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Propuesta para implementar presupuestos para la 

mejora de la administración de los recursos de la empresa VEA 

CONSTRUCCIONES S.A.S.  

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Conocer la situación de la empresa, de sus ingresos y gastos mensuales 

y/o anuales hallando posibles mejoras en su administración. 

 Analizar el comportamiento de la empresa en cuanto al manejo de 

ingresos y gastos con el fin de tener un control y administración de los 

presupuestos.  

 Desarrollar un modelo de presupuestos que se ajuste a las necesidades 

de la empresa VEA CONSTRUCCIONES S.A.S, con el fin de la implementación 

de dicha herramienta para suplirlas. 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La empresa VEA CONSTRUCCIONES S.A.S no cuenta con control adecuado 

sobre sus ingresos y gastos que incurren, esta investigación se realiza con el fin 

de implementar una nueva herramienta que le ayude a la empresa a obtener un 

orden y control sobre los ítems antes mencionados con el propósito de lograr una 
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excelente administración de los recursos y a la toma de decisiones para cada uno 

de sus proyectos a trabajar como lo son sus obras y/o interventorías. 

Es muy importante establecer cómo se debe clasificar la información recolectada 

en un periodo establecido, es por esto que debemos tener claro que cifras se 

deben identificar como un ingreso y un gasto, esto con el fin de llevar un correcto 

manejo en la empresa, también es realmente importante identificar el 

presupuesto asignado, es por esto que se evidencia que la empresa VEA 

CONSTRUCCIONES S.A.S debe implementar una herramienta ágil, amigable y 

confiable que apoye el logro de los objetivos de esta investigación.  

 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. La gestión presupuestal según el autor José Francisco 

Mendoza, es hacer un seguimiento, no siendo un mecanismo de control, es más 

una herramienta que se utiliza para hacer un análisis de las ejecuciones 

presupuestales, de manera simultánea con el propósito de mejorar el proceso de 

programación y ejecución presupuestal. 

El seguimiento sirve para la toma de decisiones tanto globales como sectoriales 

que podrían servir para tomar medidas o de austeridad en el gasto, por ejemplo 

el caso de la Universidad Nacional de Colombia, Mendoza se orienta a analizar 

resultados y efectos de las actividades de un área particular que contribuye para 

discutir futuros presupuestos. En términos generales según Mendoza un 

adecuado seguimiento consiste básicamente en efectuar comparaciones en 

términos financieros de lo ejecutado con lo programado. Cabe resaltar lo que 

Mendoza nombra, y es que en algunos casos es adecuado y necesario tener 

normas al interior de las empresas con el fin de garantizar un adecuado y 

transparente uso de los recursos. 
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Los datos financieros se extraen de los estados financieros y de los informes 

presupuestales han venido adquiriendo alguna relevancia por las exigencias de 

control interno y en procura de un mejoramiento de la calidad de la información 

financiera pública. (Sánchez, 2012) 

De acuerdo con Cohen y Martínez (s. f.): 

Los indicadores presupuestales deben reunir una serie de características: “ser 

válidos, permitir medir realmente lo que se desea medir; ser confiables, distintos 

evaluadores deben obtener los mismos resultados al medir un mismo proyecto 

con los indicadores propuestos; medir los cambios atribuibles al proyecto; ser 

independientes para cada nivel de objetivos”. (p. 71) 

De igual forma, Guinart (2003) considera que: 

Los mismos deben proporcionar una calidad y cantidad razonable de información, 

es decir deben ser relevantes, no pueden dar lugar a ambigüedades, de modo 

que pueden ser susceptibles de auditorías, característica común de la 

administración pública, no debe distorsionar las conclusiones que de él o ellos se 

puedan extraer, deben ser inequívocos de acuerdo a lo que pretende medir y 

deben estar disponibles para la toma de decisiones, es decir se caracterizan por 

su pertinencia, además no pueden ser influenciados por factores externos para 

garantizar objetividad, pero sensibles para identificar variaciones en los datos; 

por último un indicador debe ser preciso y accesible, ya que la información es 

pública, está abierta para cualquier persona que tenga interés en conocer 

resultados de la gestión pública. (p. 43) 

1.6.2 Referente conceptual. Para realizar este proyecto se han tenido en 

cuenta algunos conceptos relacionados con el presupuesto que nos permitieron 

ampliar algunos conocimientos como los siguientes conceptos a presentar: 
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Gasto: es la acción de gastar (emplear el dinero en algo, deteriorar con el uso). 

En un sentido económico, se conoce como gasto a la cantidad que se gasta o se 

ha gastado. El gasto es un concepto de utilidad tanto para las familias como para 

las empresas o para el gobierno. 

Ingreso: es un incremento de los recursos económicos. Éste debe entenderse 

en el contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo. 

Los ingresos suponen incrementos en el patrimonio neto de tu empresa. Puede 

tratarse del aumento del valor de tus activos o la disminución de un pasivo. 

Gestión: la palabra gestión hace referencia a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo, también se refiere a llevar a cabo ciertas diligencias con el fin de 

la realización de una operación puntual. La gestión también se define como la 

dirección o administración en una empresa u organización.  

Presupuesto: es la cantidad de dinero que se estima que sería necesaria para 

hacer frente a los gastos. Es un cómputo anticipado del gasto y costo que 

implicara llevar a cabo un determinado proyecto.  

Ejecución: el termino ejecutar hace referencia a poner en marcha algo, 

desempeñar una acción concreta, es la manera de como se hace algo en 

particular. Ejecutar hacer significa también la realización o elaboración de algo. 

En tanto al proceso administrativo, junto con la planeación, la organización, la 

dirección y el control de una acción de un proceso llevado a cabo.  

El presupuesto sirve como una herramienta de mejoramiento de la calidad para 

ser aplicados a un proceso particular con el fin de tomar decisiones, al momento 

de ser aplicado esta ejecución del presupuesto se traduce en un mejoramiento 

de un producto o un servicio en donde el beneficiado no solo es el cliente quien 

recibe el producto o servicio final sino también la organización, cuya herramienta 

le ayudara a definir qué procesos se deben modificar y cuales se deberán 

implementar.  
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1.6.3 Referente contextual. La investigación para la gestión administrativa 

se llevará a cabo en la empresa VEA CONSTRUCCIONES S.A.S en el 

departamento de contabilidad. Esta empresa se encuentra ubicada en la zona 

sur de la capital Vallecaucana, en el Barrio Ciudad Jardín en el edificio Campestre 

Towers el cual se encuentra ubicado al lado del Centro Comercial Holguines 

Trade Center y al Club Campestre de Cali con una amplia variedad de edificios 

al redor de conjuntos residenciales.  

VEA CONSTRUCCIONES S.A.S es una empresa dedicada  a la construcción e 

ingeniería civil, esta entidad cuenta con un grupo de empleados para llevar a 

cabo la administración de proyectos de infraestructura vial, acueducto y 

alcantarillado. Para el año 2013 la empresa obtuvo el certificado de calidad ISO 

9001:2008 con la firma BVQI de Colombia. Este sistema ha sido verificado de 

acuerdo a los requisitos de la firma auditora, y se ha verificado su eficacia en las 

obras que ha desarrollado en el municipio de Guacarí, Buga, Yumbo, Candelaria, 

Pradera, Cali entre otros. 

SERVICIO 

Actualmente la empresa mantiene vínculos y buena relación con las entidades 

del sector público del orden nacional, regional y municipal, además sin contar con 

las relaciones que se llevan con los proveedores de cemento, hierro, concreto, 

entre otros materiales.  

La organización VEA CONSTRUCCIONES S.A.S hace parte de la rama de la 

economía de la construcción. El contexto externo actual es revisado anualmente 

y se genera documento GE-01-06 Matriz DOFA V5. Para cada proyecto, el cliente 

determina y valora los riesgos inherentes para su desarrollo. 

Para la elaboración de un proyecto de obras civiles o interventorías e determina 

el personal necesario para llevar a cabo la tarea. Por lo general se asigna el 
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ingeniero responsable del proyecto quien es el encargado de responder de forma 

directa al gerente general de la empresa. 

Cuando los recursos técnicos y/o experiencia requeridos para la realización de 

un proyecto exceden la capacidad interna, o se requiere administrar uno o más 

obras dentro de un gran proyecto, la organización ha determinado establecer uno 

o varios consorcios. 

Para la creación de un consorcio se determina un acta o documento consorcial. 

Los trámites requieren un registro ante las autoridades pertinentes que aseguren 

los principios de transparencia y legalidad. El documento indica las 

responsabilidades de cada socio y la participación que tiene VEA 

CONSTRUCCIONES. 

En el acta o documento consorcial se determina que entidad o persona natural 

hará la gerencia de la obra, interventoría o proyecto. 

Posteriormente los socios del consorcio definen cual es el sistema de gestión que 

deben aplicar y la documentación del sistema de gestión a utilizar; por regla 

general las obras civiles o interventorías cuya administración sea asignadas por 

los socios del consorcio a VEA CONSTRUCCIONES S.A.S quedan incluidas en 

el alcance del certificado ISO 9001. 

1.6.4 Referente legal. Para llevar a cabo la actividad de construcción, estas 

empresas deberán de contar con ciertas licencias para lograr y confirmar su buen 

funcionamiento, es necesario resaltar el tipo de licencia con las que se deben 

contar:  

1. Licencia de intervención y ocupación del espacio público: Autorización 

previa para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, 

de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de 
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Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y 

complementen. 

2. Licencia de urbanización: Es la autorización previa para ejecutar en uno o 

varios predios localizados en suelo urbano, la creación de espacios públicos 

y privados, así como las vías públicas y la ejecución de obras de 

infraestructura de servicios públicos domiciliarios que permitan la 

adecuación, dotación y subdivisión de estos terrenos para la futura 

construcción de edificaciones con destino a usos urbanos, de conformidad 

con el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen 

y complementen, las leyes y demás reglamentaciones que expida el 

Gobierno Nacional. 

3. Licencia de parcelación: Es la autorización previa para ejecutar en uno o 

varios predios localizados en suelo rural y suburbano, la creación de espacios 

públicos y privados, y la ejecución de obras para vías públicas que permitan 

destinar los predios resultantes a los usos permitidos por el Plan de 

Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 

complementen y la normatividad ambiental aplicable a esta clase de suelo. 

Estas licencias se podrán otorgar acreditando la autoprestación de servicios 

públicos, con la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones 

respectivas otorgadas por las autoridades competentes. 

4. Licencia de subdivisión: Es la autorización previa para dividir uno o varios 

predios, ubicados en suelo rural, urbano o de expansión urbana, de 

conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los 

instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad 

vigente aplicable a las anteriores clases de suelo. 

Cuando la subdivisión de predios para urbanizar o parcelar haya sido 

aprobada mediante la respectiva licencia de urbanización o parcelación, no 

se requerirá adicionalmente de la licencia de subdivisión. 
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5. Licencia de construcción: Es la autorización previa para desarrollar 

edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios 

predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento 

Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes 

Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás 

normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se 

concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, 

accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva 

edificación. 

Bajo la licencia de construcción se dividen en las siguientes modalidades:  

 Obra nueva: significa que el lote está completamente vacío y se va a 

desarrollar una nueva edificación.  

 Ampliación: es cuando la edificación va a crecer un piso, hacia los lados 

o hacia atrás. 

 Adecuación: hace referencia al cambio de uso, por ejemplo, si tiene uso 

de vivienda y quiere cambiarle su uso a comercial o industrial se requiere este 

tipo de licencia de construcción.  

 Restauración: es cuando se van a cuidar fachadas o estructuras que son 

catalogadas como patrimonio histórico y cultural.  

 Reforzamiento estructural: se debe solicitar cuando se va a reforzar 

estructuralmente una edificación ya sea por sus años o porque no está 

cumpliendo la norma sismo resistente del 2010 o sea por una adecuación o 

cambio de uso y se necesite esta modalidad de licencia de construcción.  

 Demolición total: se puede demoler totalmente o parcialmente la 

edificación para continuar con el desarrollo de la misma. 
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 Cerramiento: se utiliza cuando se va a realizar algún tipo de cerramiento 

para una construcción o cuando se va a cerrar un conjunto residencial.  

 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipos de estudios.   

1.7.1.1 Estudio exploratorio. Los estudios exploratorios nos sirven 

para aumentar el grado de familiaridad con temas relativamente desconocidos, 

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de un tema escogido, investigar problemas 

del comportamiento del tema que se considere crucial para  los investigadores 

de determinada  área, identificar conceptos, establecer prioridades para 

investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones verificables.  

Este proyecto utilizará un tipo de estudio exploratorio,  adecuado para que se 

pueda conocer la información real e identificar como es el comportamiento de la 

organización teniendo en cuenta los presupuestos. 

Aplicando esta herramienta será de gran ayuda para la empresa VEA 

CONSTRUCCIONES S.A.S. al momento de la toma de decisiones porque se 

obtendrá la información actual o histórica, la cual debe ser eficiente, verificable, 

comprensible, comparativa y así aplicar métodos para mejoramiento de la 

organización. 

Se ejecutara la investigación en un periodo de tiempo comprendido entre los años 

2015 y 2016, y se tendrán también en cuenta los últimos seis meses del año en 

curso (2017). 
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1.7.1.2 Estudio descriptivo. Este proyecto utilizará un tipo de 

investigación descriptiva, debido a que se busca identificar elementos y 

características de la investigación para realizar una comparación entre los años 

a estudiar. 

El estudio descriptivo identifica características de algún tipo de investigación, 

señala formas de conducta y actitudes del objetivo investigado, establece 

comportamientos concretos, descubre y comprueba la asociación entre variables 

de investigación. 

Con este tipo de análisis es posible:  

 Conocer la situación de la empresa, de sus ingresos y gastos mensuales 

y/o anuales hallando posibles mejoras en su administración. 

 Analizar el comportamiento de la empresa en cuanto al manejo de 

ingresos y gastos con el fin de tener un control y administración de los 

presupuestos.  

 Desarrollar un modelo de presupuestos que se ajuste a las necesidades 

de la empresa VEA CONSTRUCCIONES S.A.S, con el fin de la 

implementación de dicha herramienta para suplirlas. 

Las técnicas descriptivas permiten la recolección de información, como la 

observación, entrevistas y cuestionarios, y así someter su resultado a un proceso  

de codificación, tabulación  y análisis estadístico, para así llegar a conclusiones 

que permita conocer, diagnosticar, verificar, estructurar y desarrollar de la mejor 

manera y con la información suficiente  de la investigación. 

1.7.2 Método de investigación.  
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1.7.2.1 Método de observación.  La observación 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 que es lo que interesa 

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

En esta investigación, se puede conocer la situación del manejo de los recursos 

que se está realizando actualmente y como puede mejorar el manejo con la 

propuesta de implementación de presupuestos para la empresa VEA 

CONSTRUCCIONES S.A.S.   

Se puede observar que no se están teniendo en cuenta los presupuestos para 

un control a los ingresos y gastos de la empresa, posteriormente no se está 

evaluando la administración de los recursos para el funcionamiento de la 

empresa VEA CONSTRUCCIONES S.A.S. 

1.7.2.2 Método inductivo.  Es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos 

hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

En esta investigación, se va a plantear los presupuestos conociendo la situación 

actual del manejo de los recursos, y como puede mejorar el manejo de los 

recursos con la propuesta de implementación de presupuestos para la empresa 

VEA CONSTRUCCIONES S.A.S. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Reseña histórica.   

Imagen 1. Logo empresa Vea Construcciones S.A.S 

 

Fuente: Vea Construcciones S.A.S 

 

RAZÓN SOCIAL:   VEA CONSTRUCCIONES S.A.S 

DOMICILIO SOCIAL: CL 11 100 121 OF 302, CALI, VALLE 

FORMA JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

(S.A.S.) 

TIPO:    PEQUEÑA EMPRESA COLOMBIANA 

CAPITAL:   100% COLOMBIANO 

CREADA:    23 de abril del 2008 

SECTOR   LA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL 

 



28 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

4210 – Construcción de carreteras y vías de ferrocarril. 

4220 – Construcción de proyectos de servicio público. 

4390 – Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras 

de ingeniería civil. 

6810 – Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 

Los socios de la firma le crearon un amplio objeto social relacionado con el sector 

de la construcción e ingeniería civil. Cuenta con un grupo pequeño de empleados 

para administrar proyectos de infraestructura vial, acueducto y alcantarillado. 

En julio 13 de 2013 obtuvo el certificado de calidad ISO 9001:2008 con la firma 

BVQI de Colombia. Este sistema ha sido verificado de acuerdo a los requisitos 

de la firma auditora, y se ha verificado su eficacia en las obras que ha 

desarrollado en el municipio de Guacarí, Buga, Yumbo, Candelaria, Pradera, Cali 

entre otros. 

Actualmente, mantiene buenas relaciones con las entidades del sector público 

del orden nacional, regional y municipal, además de los principales proveedores 

de cemento, hierro, concreto, tubería y accesorios. 

La dinámica empresarial poco a poco ha logrado posicionar la empresa 

regionalmente. El crecimiento año a año coloca a la empresa en una de las que 

genera muchos más ingresos que el promedio de empresas del sector.  

La calidad de los productos suministrados a los clientes se manifiesta en la 

estabilidad de las obras y las certificaciones emitidas por ellos mismos. 

 ANÁLISIS ECONÓMICO O DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
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 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, 

pues sus actividades involucran a otras industrias relacionadas, es así, que 

muchas veces se asocia el crecimiento del sector con el desarrollo de la 

economía de un país. 

Las características de la actividad de las empresas constructoras y de sus 

trabajadores son diferentes a las empresas de los demás sectores de la 

economía nacional; difiriendo en dos aspectos básicos: 

 Su movilidad permanente, pues sus centros de producción (que son las 

obras) son temporales en su ubicación y en el tiempo. Cuando una obra 

finaliza desaparece ese centro de trabajo y el constructor se moviliza.  

 La otra diferencia consiste en que las empresas constructoras elaboran, 

permanentemente, un producto diferente. No hay dos proyectos u obras 

iguales entre sí. Aún más, ese producto u obra de construcción no es 

estandarizado, es vendido u ofertado a suma alzada antes de ser 

construido. 

 Por estas características muy especiales, las empresas constructoras son 

de altísimo riesgo empresarial. Además, su actividad y la de sus 

trabajadores es muy fluctuante en función de la situación económica del 

país y de la mayor obtención de inversión privada y pública, de allí el 

vínculo permanente entre el sector y la inversión estatal y privada 

(extranjera y nacional).  

 Las actividades de las empresas constructoras son descentralizadas, 

porque se desarrollan en diferentes lugares del país. Teniendo un efecto 

multiplicador en la economía, generando nuevos puestos de trabajo, ya 

que aproximadamente el 50% de la mano de obra utilizada es no 

especializada. 
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 IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA  

2.4.1 Entorno de la organización. El boletín de Indicadores Económicos 

Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 16 investigaciones, 

desde el punto de vista de indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y 

precios e índices. Los indicadores de construcción se presentan considerando 

las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y 

anuales. 

En el cuarto trimestre de 2016, el PIB a precios constantes creció 1,6% con 

relación al mismo trimestre de 2015. Al analizar el resultado del valor agregado 

por grandes ramas de actividad, se observa el crecimiento del valor agregado del 

sector construcción de 3,5%. Este resultado se explica por el aumento de 0,9% 

en el subsector de edificaciones y aumento de 5,1% en el subsector de obras 

civiles. 

Gráfica 1. PIB total, valor agregado construcción y subsectores 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017, p. 3) 
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2.4.2 Indicadores de oferta.  

 Producción de cemento gris y concreto 

En enero de 2017, la producción de cemento gris en el país alcanzó 910.350 

toneladas, con una disminución de 6,0% respecto al mismo mes del año anterior. 

El 62,6% de las toneladas de cemento gris despachado en el mes de enero de 

2017 se destinó según participación al departamento de Antioquia, Valle del 

Cauca, el área de Bogotá*, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar y Santander. 

Gráfica 2. Producción de cemento gris 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017, p. 4) 
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 Licencias de construcción y censo de edificaciones 

En enero de 2017, se licenciaron 1.361.372 m2 para construcción con una 

disminución de -12,0% respecto al mismo mes del año 2016. Este resultado se 

explica principalmente por el decrecimiento de -4,5% en el área aprobada para 

vivienda al pasar de 1.086.028 m2 registrados en enero de 2016 a 1.037.148 m2 

registrados en enero de 2017. Así mismo, el área aprobada para otros destinos 

disminuyó -29,7% respecto a enero del año 2016, al pasar de 461.107 m2 a 

324.224 m2 registrados en enero de 2017. 

Gráfica 3. Licencias de construcción 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017, p. 5) 

2.4.3 Indicadores de demanda.  

 Despachos de cemento gris 
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En el mes de enero de 2017 se despacharon 913.190 toneladas de cemento gris 

al mercado nacional, lo que representó una disminución de 2,8% respecto al 

mismo mes del año 2016. Este resultado se explica principalmente por la 

reducción en los canales de distribución constructores y contratistas (-12,9%) y 

concreteras (-4,6%), los cuales restaron en conjunto con 3,7 puntos porcentuales 

a dicha variación. 

Gráfica 4. Despachos de cemento gris 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017, p. 6) 

 Financiación de vivienda 

Durante el cuarto trimestre de 2016, el valor de los préstamos individuales 

desembolsados para compra de vivienda nueva y usada alcanzó $ 2.674.195 

millones de pesos corrientes, con un incremento de 10,5% respecto al mismo 

período de 2015. El número de viviendas financiadas en el cuarto trimestre de 

2016 fue 35.170 lo que representó un incremento de 16,9% respecto al mismo 

trimestre del año anterior. Este resultado se explica por el aumento en el número 

de viviendas financiadas nuevas de 30,2% y el decrecimiento de las viviendas 

financiadas usadas de -4,7%. En el cuarto trimestre de 2016, el número de 
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créditos para vivienda VIS nueva aumentó 42,3% frente al mismo trimestre del 

año anterior, para la vivienda usada disminuyó -3,6%. Por otro lado la vivienda 

No VIS nueva creció 7,2% y la usada cayó -5,0%. 

Gráfica 5. Financiación de vivienda 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017, p. 7) 

La organización VEA CONSTRUCCIONES S.A.S hace parte de la rama de la 

economía de la construcción. El contexto externo actual es revisado anualmente 

y se genera documento GE-01-06 Matriz DOFA V5. Para cada proyecto, el cliente 

determina y valora los riesgos inherentes para su desarrollo. 
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 Organigrama 

Figura 1. Organigrama 

  

Fuente: Elaboración propia 

 Responsabilidad, autoridad y comunicación  

Tipos de organización 

VEA CONSTRUCCIONES con el documento GH-01-01 Organigrama, ha definido 

tres tipos de organizaciones, que son necesarias para atender los requerimientos 

de los clientes y otros interesados. Con el documento se determina el nivel de 

autoridad. 

 Organización general para dar soporte a los proyectos y obras. 

 Organización para el desarrollo de una obra con 100% responsabilidad de 

VEA. 

 Organización en consorcio, para el desarrollo con una participación parcial 

de VEA. 

Organización general  

Se ha determinado tener un grupo de personas que administran la organización 

e manera integral independientemente del tamaño o magnitud de las obras 
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civiles, interventorías o servicios que sean requeridos por los clientes. Este 

equipo de trabajo está bajo la autoridad del gerente general y brinda 

direccionamiento, soporte y control, además de atender los requerimientos 

legales y reglamentarios correspondientes. 

Organización para el desarrollo de una obra 

Para la elaboración de proyectos, planeación y el desarrollo de las obras civiles 

o interventorías, se determina el personal necesario. 

Por lo general se asigna un ingeniero responsable (Proyectos, obra civil, 

interventoría) que responde de manera directa al gerente general de la empresa 

e interactúa de manera funcional con el resto de la organización con el fin de 

obtener apoyo en procesos relacionados con el direccionamiento, la planeación 

y el soporte.  

Nota: serán excluidas del alcance de la certificación ISO 9001 los proyectos, 

obras civiles o interventoría en las cuales se opte por entregar la administración 

de la misma a una organización externa a VEA CONSTRUCCIONES 

(FUNDAPLANES, FUNDEPROM, u otra independiente). 

Organización en consorcio 

Cuando los recursos técnicos y/o experiencia requeridos para la realización de 

un proyecto exceden la capacidad interna, o se requiere administrar uno o más 

obras dentro de un gran proyecto, la organización ha determinado establecer uno 

o varios consorcios. 

Para la creación de un consorcio se determina un acta o documento consorcial. 

Los trámites requieren un registro ante las autoridades pertinentes que aseguren 

los principios de transparencia y legalidad. El documento indica las 

responsabilidades de cada socio y la participación que tiene VEA 

CONSTRUCCIONES. 
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En el acta o documento consorcial se determina que entidad o persona natural 

hará la gerencia de la obra, interventoría o proyecto. 

Posteriormente los socios del consorcio definen cual es el sistema de gestión que 

deben aplicar y la documentación del sistema de gestión a utilizar; por regla 

general las obras civiles o interventorías cuya administración sea asignadas por 

los socios del consorcio a VEA CONSTRUCCIONES S.A.S quedan incluidas en 

el alcance del certificado ISO 9001. 

Nota: serán excluidas del alcance de la certificación ISO 9001 las obras civiles o 

interventorías, en la cuales el consorcio no se compromete con usar la 

documentación y los controles del sistema de gestión de VEA 

CONSTRUCCIONES. 

Responsabilidad y competencia  

Para cada cargo indicado en el organigrama se ha determinado un documento 

específico, que incluye el objetivo del cargo, la competencia, las relaciones, los 

recursos y las responsabilidades. Para asegurar el conocimiento de los 

documentos anteriores se ha previsto que sean divulgados durante la inducción. 

Para los cambios y/o modificaciones se pueden realizar jornadas de divulgación. 

La directora administrativa, que además de sus funciones actuara como 

representante de la alta dirección; tendrá la autoridad para: 

 Asegurar que se establezca, implemente y mantenga el SGC. 

 Asegurar la actualización y la adecuación de los procesos. 

 Promover la toma de conciencia de cada uno de los colaboradores. 

 Informar a la gerencia general sobre el desempeño del SGC. 
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En las caracterizaciones de procesos se determinan responsabilidades 

específicas para relacionarlas con cada una de las personas contratadas por la 

organización para el desarrollo de los proyectos, las obras civiles o interventorías. 

Matriz de responsabilidades 

La organización ha determinado los siguientes documentos: 

 GE-01-11 Matriz de autoridad y responsabilidad. Determina la relación de 

los procesos con los niveles de dirección de la organización. 

 GE-01-12 Matriz de requisitos por proceso. Determina la relación de los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008 con los procesos de la organización. 

NOTA: Estos documentos facilitan el entendimiento de las relaciones. No son 

determinantes para la asignación de responsabilidades y funciones al interior de 

la organización. 

Comunicación 

La gerencia periódicamente recibe información de los colaboradores referente al 

funcionamiento de procesos, mecanismos de control, procedimientos y los 

resultados. Además de las ideas para mejorar el nivel de desempeño de la 

organización y/o la conservación de los recursos. 

La comunicación con el cliente y las partes interesadas son manejadas a través 

de cartas, comunicaciones, e-mail que son mecanismos formales. También se 

desarrollan de reuniones informales o comités que sean citados por el cliente o 

las partes interesadas con el propósito de analizar temas referentes a los 

proyectos, obras civiles o interventorías. De los comités se pueden dejar actas. 

Para comunicar el nivel de desempeño logrado por la empresa, o el sistema de 

gestión se solicitan a los directores o líderes de proceso los indicadores de 

gestión. El resultado obtenido se constituye en el principal elemento para la 
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generación de acciones correctivas, preventivas y de mejora que mantiene un 

sistema de gestión. 

 ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

2.5.1 Misión. VEA CONSTRUCCIONES S.A.S es una empresa orientada 

a satisfacer las necesidades de los clientes vinculados al sector público y privado 

para desarrollar: 

Obras civiles: 

 Estructurales 

 Viales 

 Hidráulicas 

 Saneamiento 

Servicios: 

 Licitación y contratación de proyectos  

 Ingeniería y planificación  

 Construcción de obras 

 Suministro de equipos y servicios 

 Consultorías e interventoría  

 Control de calidad de las obras 

Para lo cual cuenta con un excelente grupo humano, una infraestructura, un 

sistema de gestión que brinde el soporte necesario para lograr los estándares de 

calidad y generar el retorno adecuado para el desarrollo de la gestión empresarial 

y su responsabilidad social. 
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2.5.2 Visión. Posicionar a VEA CONSTRUCCIONES S.A.S en el año 

2018, como una empresa que logra: 

 Obtener un posicionamiento en el mercado nacional e internacional. 

 Gestionar los proyectos de alto impacto para la comunidad. 

 Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos. 

 Planificar, controlar y desarrollar los proyectos y las obras con la aplicación 

de un sistema de gestión eficaz. 

 Mantener e incrementar los niveles de satisfacción de los clientes. 

 Obtener reconocimientos de parte de la comunidad por los proyectos y 

obras desarrolladas. 

 Obtener reconocimiento de sus clientes del sector de la construcción. 

 Obtener certificaciones nacionales e internacionales relacionadas con su 

gestión empresarial. 

 Incrementar sus ingresos año tras año. 

Valores 

En VEA CONSTRUCCIONES S.A.S se desarrolla una cultura de trabajo que 

fomenta: 

Los valores éticos: 

 Respeto 

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 

Los valores profesionales: 

 Trabajo en equipo 
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 Calidad 

 Cumplimiento  

 Seguridad 

 Confianza 

Políticas 

VEA CONSTRUCCIONES S.A.S para desarrollo de sus actividades se 

compromete con los clientes y otros interesados a: 

 Recibir y dar tratamiento de manera oportuna, a los requerimientos y/o 

solicitudes que nos suministren. 

 Establecer y mantener un sistema de gestión que incluya las actividades 

estratégicas, misionales y de soporte requeridas para cumplir su misión. 

 Elaborar proyectos que impacten a la comunidad de manera eficaz y 

oportuna. 

 Desarrollar obras civiles y/o los servicios relacionados con las 

especificaciones y estándares solicitados, en la cantidad y la oportunidad 

requerida. 

 Establecer actividades para lograr el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos. 

 Proveer un ambiente adecuado de trabajo para que las personas 

vinculadas a la organización desarrollen todo su potencial y competencia. 

 Establecer proveedores que aseguren la calidad, el precio y la entrega 

oportuna de materiales e insumos, con relaciones formales y duraderas. 

 Cumplir con la legislación y otros requisitos legales y normativos y los que 

la organización suscriba en materia de calidad, ambiente, seguridad y 

salud en el trabajo aplicables al negocio. 

Proveer un ambiente sano y seguro de trabajo  

Actividad: 
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 Establecer y monitorear el grado de cumplimiento legal. 

 Mejorar el desempeño en la valoración de riesgos y peligros. 

 Establecer e implementar y evaluar el grado de desarrollo del SG-SST. 

 Establecer y asignar los recursos para el SG-SST. 

 Establecer e implementar los programas relacionados con SG-SST. 

 Establecer e implementar un programa de comunicaciones. 

Velar por el mejoramiento de las competencias y el desempeño 

Actividades: 

 Se realizara una evaluación anual de las competencias básicas de las 

personas (Educación, entrenamiento, experiencia, habilidades). 

 Se realizara una evaluación del desempeño del personal que permitirá 

medir el desarrollo de las habilidades y oportunidades de mejora en las 

competencias. 

Velar por el buen desempeño de nuestros proveedores 

Actividad: 

 Se solicitaran datos y documentos básicos a los proveedores para 

incluirlos en el registro. 

 Se realizara una evaluación anual o por proyecto del desempeño de los 

proveedores. 

 Se evaluara la tendencia de las evaluaciones a lo largo del tiempo con el 

fin de hacer seguimiento a su confiabilidad y tomar decisiones que 

conlleven al mejoramiento de la prestación del servicio. 

Enfocar nuestro ejercicio al crecimiento económico de la organización 

Actividad: 
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 Se realizara anualmente un comparativo de facturación, los costos, los 

gastos y rentabilidad que nos permita medir el aumento de estas dos 

variables para tomar las acciones pertinentes. 

 Se medirán los procesos con indicadores con el fin de determinar el grado 

de mejora lograda. 

 Se establecerán acciones de seguimiento y mejor con el fin de lograr un 

mejor desempeño de los procesos y el retorno económico. 

Desarrollar obras civiles y servicios 

Actividades: 

 Determinar planes de calidad para las obras civiles y líneas de servicio. 

 Recopilar evidencias que soporte las actividades anteriores. 

 Establecer actas y documentos de seguimiento en obra con el cliente, sus 

representantes e interventores. 

 Llevar registros fotográficos, magnéticos, escritos de las actividades 

críticas. 

 Evaluar la satisfacción de nuestros clientes al final de cada obra o servicio. 

Establecer actividades para lograr el mejoramiento continuo 

Actividades: 

 Dar tratamiento a los productos y servicios no conformes. 

 Desarrollar actividades y acciones necesarias para fomentar una cultura 

con base en los valores, enfocada a la prevención, que mide los riesgos y 

establece acciones para su mitigación. 

Cumplir con la legislación y otros requisitos legales y normativos 

Actividades: 

 Recopilar copia de los documentos pertinentes. 
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 Evaluar el contenido de los documentos y el impacto interno. 

 Desarrollar métodos para el control y seguimiento a los cambios. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Recibir y dar tratamiento a PQR´S 

Actividades: 

 Determinar los medios y mecanismos para recibir las PQR´S. 

 Establecer métodos para dar tratamiento al interior de la organización. 

 Medir la cantidad, la oportunidad de respuesta y el tipo de PQR´S. 

Establecer y mantener un sistema de gestión  

Actividades: 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa frente a los requisitos de la 

norma ISO 9001. 

 Desarrollar mecanismo, controles y documentos que soporten el SG. 

 Desarrollar auditorías al SG y a las obras. 

 Desarrollar actividades para el reconocimiento y certificación del SG. 

Elaborar proyectos que impacten a la comunidad 

Actividades: 

 Determinar mecanismos para detectar de manera temprana proyectos de 

impacto social.  

 Coordinar actividades para la elaboración de proyectos de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes. 

 Evaluar técnica y económicamente, la convivencia de participar en el 

proyecto.  

 Monitorear cada participación y evaluar la eficacia. 
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 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) 

Cuadro 1. Perfil de oportunidades y amenazas del medio 

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO 

FACTORES 

ECONÓMICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

DESCRIPCIÓN NIV (1-5) DESCRIPCIÓN NIV (1-5) 

Alza en costos en 

proveedores 

Mejor producto 

obtenido 
5 

Aumento de 

costos y gastos 
4 

Aumento de 

competencia 

Destacarnos por el 

excelente servicio 
4 

Menor precio por 

parte de la 

competencia 

5 

Inversiones poco 

rentables 

Dinero invertido con 

futura opción de 

venta 

5 

Búsqueda de 

otros ingresos 

adicionales 

4 

Gastos adicionales 
Mejorar el servicio a 

prestar 
2 

Mayor gasto a 

los 

presupuestado 

5 

 SUMA 

 

16 

 

18 

 PROMEDIO 4 4,5 

       

FACTORES 

POLÍTICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

DESCRIPCIÓN NIV (1-5) DESCRIPCIÓN NIV (1-5) 

Nuevas campañas 

políticas 
Nuevos proyectos 5 

Proyectos no 

viables 
3 

5 5 
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Cumplimiento de los 

proyectos obtenidos 

Reconocimiento por 

el servicio prestado 

Retraso en 

entrega de 

proyectos 

Obtención de licencias 

para construcción 
Nuevas licencias 3 

Rechazo en la 

obtención de 

licencias 

4 

Cambios en reformas 

tributarias 

Posibilidad de nuevas 

contrataciones 
1 

Aumento de 

impuestos 
5 

 SUMA 

 

14 

 

17 

 PROMEDIO 3,5 4,25 

       

FACTORES SOCIALES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

DESCRIPCIÓN NIV (1-5) DESCRIPCIÓN NIV (1-5) 

Impacto ante el cliente 

externo 
Buena imagen 5 Mala reputación 2 

Inversión por 

inseguridad 
Buena tecnología 5 

Aumento de la 

inseguridad 
3 

Desempleo 
Generación de 

empleos 
5 

Disminución de 

contrataciones 
2 

Competidores actuales 
Mejorar el servicio 

prestado 
4 

Aumento de 

competencia 
5 

 SUMA 

 

19 

 

12 

 PROMEDIO 4,75 3 
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FACTORES 

TECNOLÓGICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

DESCRIPCIÓN NIV (1-5) DESCRIPCIÓN NIV (1-5) 

Cambio en sistemas 
Actualización de 

procesos 
4 

Poca adaptación 

al cambio 
3 

Dispositivos ineficientes Nuevos equipos 5 
Tecnología 

inapropiada 
3 

Amenazas tecnológicas 
Actualización del 

sistema 
5 Virus maliciosos 5 

Desarrollo de nuevas 

tecnologías 
Innovación 5 Mayor inversión 4 

 SUMA 

 

19 

 

15 

 PROMEDIO 4,75 3,75 

       

FACTORES 

GEOGRÁFICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

DESCRIPCIÓN NIV (1-5) DESCRIPCIÓN NIV (1-5) 

Localización 
Pocos competidores 

en el sector 
3 

Dificultad en 

localización 
4 

Clima Clima agradable 4 
Afectación por 

cambios de clima 
1 

Infraestructura 
Mejorar las 

instalaciones 
5 

Aumento de 

gastos 
4 
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Vías de acceso 
Punto estratégico por 

falta de competencia 
5 

Ingreso al 

edificio 
1 

 SUMA 

 

17 

 

10 

 PROMEDIO 4,25 2,5 

       
RESUMEN OPORTUNIDADES AMENAZAS   

FACTORES 

ECONÓMICOS 
16 18   

FACTORES 

POLÍTICOS 
14 17   

FACTORES SOCIALES 19 12   

FACTORES 

TECNOLÓGICOS 
19 15   

FACTORES 

GEOGRÁFICOS 
17 10   

 SUMA 85 72   

 PROMEDIO 28,33333333 24   

Fuente: Elaboración propia 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA 
EMPRESA 

El perfil de capacidad interna (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades presentadas en la parte interna de la unidad empresarial y en relación 

con las oportunidades y amenazas que se presentas en el medio externo de la 

misma. Así se puede hacer un diagnóstico estratégico involucrando todas las 

categorías de capacidad que contiene la empresa sobre la que le influyen los 

factores de una forma u otra. 
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Cuadro 2. Matriz PCI 

Factores 

Capacidades 

Fortalezas Debilidades 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Liderazgo y disposición  X      

Planeación estratégica  X      

Sistema de organización 

y control 

X      

Sistema de información     X  

Buena imagen X      

Posición en el mercado     X  

Calidad de los servicios X      

Resultados obtenidos X      

Gestión del manejo de 

recursos 

X      

Inversión adecuada     X  

Eficiencia y eficacia X      

Personal capacitado X      

Competencias ( Básicas, 

genéricas y técnicas) 

 X     

Adaptación al cambio  X     
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Procedimiento interno X      

Organización X      

Estructura X      

Fuente: Elaboración propia 

En la matriz PCI (Identificación de las Competencias Básicas de la Empresa) 

podemos observar las siguientes debilidades en la empresa VEA 

CONSTRUCCIONES S.A.S tales como: Sistema de información, Posición en el 

Mercado e Inversión adecuada con una debilidad media en su ejecución. 

 ANÁLISIS DOFA 

2.8.1 Matriz DOFA. La matriz comparativa del marco teórico de 

formulación de estrategias incluye las matrices DOFA, PEEA, GCB, IE y de gran 

estrategia. Estas herramientas de comparación se fundamentan en información 

de entrada proveniente de las matrices de evaluación de factor interno, externo y 

en la de perfil competitivo. La cotización de las debilidades y fortalezas internas 

con las amenazas y oportunidades externas origina estrategias alternativas 

factibles. 

Generalmente las organizaciones usan estrategias DO, FA o DA para llegar a 

una situación en la cual aplicar una estrategia FO. Cuando una empresa afronta 

debilidades importantes, tratara de vencerlas y convertirlas en fortalezas. Cuando 

se ve enfrentada a amenazas graves, luchara por evitarlas y concentrarse más 

en las oportunidades. 

Los pasos para construir una matriz DOFA son los siguientes: 

1. Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 

2. Hacer una lista de las debilidades internas decisivas. 
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3. Hacer una lista de las oportunidades externas importantes. 

4. Hacer una lista de las amenazas externas claves. 

5. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada. 

6. Corteja las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar 

las estrategias DO resultantes. 

7. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Matriz DOFA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 4. Debilidades y fortalezas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Oportunidades  
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Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6. Amenazas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 7. Indicadores de proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

del entorno (estrategias FO)? 

 Mantener relaciones con bancos y clientes. 

 Mantener relaciones otros interesados tales como alcaldías, gobernación. 
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 Efectuar   seguimiento   y   auditorías   a   las obras y al sistema de gestión 

calidad. 

 Fomentar el conocimiento de los sistemas de gestión aplicables a la 

empresa. 

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

amenazas (estrategias FA)? 

 Mantener la planta de personal actual 

 Desarrollar actividades para el reconocimiento y certificación del sistema 

de gestión. 

 Desarrollar actividades y acciones necesarias para cambiar una cultura 

enfocada a la corrección por una preventiva, que mide los riesgos y se 

enfoca en los valores. 

 Establecer un sistema de gestión integral 

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

oportunidades (estrategia DO)? 

 Alianzas estratégicas que le permiten participar en licitaciones a nivel 

nacional. 
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Cuadro 8. Matriz DOFA  

Dimensión Variable Fortalezas Debilidades 

  Descripción 
Valoración 

(A,M,B) 
Descripción Valoración 

Capacidad 

Directiva 

-Liderazgo y 

disposición 

Existe 

capacidad y 

actitud 

A Rivalidades B 

-Planeación 

estratégica 

Existen planes 

de acción de 

mejoramiento 

B 

No siempre 

se ejecutan 

como se 

indica 

A 

-Sistema de 

organización y 

control  

Se establecen 

controles para 

aplicar a cada 

proceso 

M 

Se evaden 

algunos 

pasos 

importantes 

A 

-Sistema de 

información 

 

Se cuenta con 

información 

actualizada y 

enfocada 

M 

No se 

maneja de 

forma 

adecuada, 

como debería 

ser 

M 

Capacidad 

competitiva 

-Buena 

imagen 

 

Goza de buen 

prestigio ante la 

sociedad 

A 
Le falta más 

divulgación 
M 

-Posición en 

el mercado 

 

Es reconocida 

en el municipio y 

departamento 

A 

Puede ser 

más 

competitiva, 

M 
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a nivel 

nacional  

-Calidad de 

los servicios 

 

Se cumplen las 

expectativas en 

cada labor 

realizada de 

manera eficaz. 

A 

Se puede 

mejorar las 

labores 

realizadas 

para 

conseguir 

eficiencia en 

sus procesos 

A 

-Resultados 

obtenidos 

 

Se ajusta a los 

requerimientos 
M 

No genera 

mucho 

impacto 

M 

Capacidad 

financiera 

-Gestión del 

manejo de 

recursos 

 

Se minimiza el 

uso del costo  
M 

Necesita 

organizarse 

más para 

conseguir el 

máximo 

ahorro de sus 

costos y 

gastos  

A 

-Inversión 

adecuada 

Inversiones 

respecto al 

presupuesto 

M 

Algunas no 

se designan 

para lo que 

se requiere 

de manera 

urgente 

A 

-Eficiencia y 

eficacia 

Se ejecutan 

adecuadamente 

A Dificultad 

para cubrir 

M 
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los proyectos 

contratados 

algunos 

proyectos 

Capacidad 

talento 

humano 

-Personal 

capacitado 

 

El personal se 

encuentra 

capacitado al 

100% 

M 

Actitud de 

cada 

funcionario 

M 

Competencias 

( Básicas, 

genéricas y 

técnicas) 

 

Cada cargo 

cuenta con las 

competencias 

básica para 

desarrollar una 

buena labor 

M 

Es necesario 

capacitar a 

los 

funcionarios 

en las 

normas de 

construcción  

A 

-Adaptación al 

cambio 

 

Se adaptan 

adecuadamente 

a los cambios 

A 

Existe 

decisiones 

con el fin de 

evitar 

cambios a 

realizar  

A 

-Motivación 

 

Disposición para 

el trabajo 
M 

Buscan 

incentivos 

para elaborar 

funciones 

B 

Capacidad 

tecnológica 

-Recursos 

 

 

Se cuenta con 

disponibilidad 

con recursos 

tecnológicos 

A 

Se necesita 

ampliar en 

todas las 

oficinas los 

recursos 

tecnológicos 

M 
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-Dispositivos 

como 

herramientas 

Última 

tecnología 

adquirida con el 

fin de encontrar 

soluciones 

M 

Buen uso de 

las 

herramientas 

ofrecidas  

M 

-Adaptación al 

cambio 

 

Diversidad de 

manejo de 

aplicaciones y 

medios 

tecnológicos 

M 

Permitir el 

acceso a 

todos los 

miembros 

A 

Capacidad 

organizacional 

-

Procedimiento 

interno 

 

Buen 

funcionamiento 

de acuerdo con 

las políticas 

internas  

A 

Descuida los 

aspectos que 

aún no se 

incluyen 

M 

-Organización  

 

Se cumplen los 

lineamientos de 

la empresa 

M 

Rechazo a 

ejecución de 

posibles 

mejoras  

A 

-Estructura 

Obedece a la 

jerarquía de la 

institución 

M 

Baja 

posibilidad de 

asen 

sos  

M 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Coordinar actividades para la elaboración de proyectos de acuerdo con los 

requerimientos de los clientes. 

 Administración de las obras dentro del sistema financiero y de gestión de 

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

pueda anticipar el efecto de las amenazas (estrategia DA)? 

 Fortalecer relaciones con proveedores. 

 Negociar listas de precios con proveedores y vigencia de las mismas. 

 Mejorar la contratación de servicios 

 Desarrollar mecanismos de publicidad 

 Desarrollar página web 

 Colocar experiencia y casos exitosos en la web 

 Establecer acciones de seguimiento y mejora con el fin de lograr un 

mejor desempeño de los procesos y el retorno económico 

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Conversión de amenazas según POAM 

 Aumento de costos y gastos 

 Menor precio por parte de la competencia 

 Búsqueda de otros ingresos adicionales  

 Mayor gasto a los presupuestado 

 Proyectos no viables  

 Retraso en entrega de proyectos  

 Rechazo en la obtención de licencias  

 Aumento de impuestos  
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 Mala reputación 

 Aumento de la inseguridad  

 Disminución de contrataciones  

 Aumento de competencia  

 Poca adaptación al cambio 

 Tecnología inapropiada 

 Virus maliciosos 

 Mayor inversión 

 Dificultad en localización 

 Afectación por cambios de clima  

 Aumento de gastos  

 Ingreso al edificio 

Consecuencias si las amenazas ocurren: 

La consecuencia recibida si las anteriores amenazas ocurren en la empresa 

impactarían de forma negativa ya que se deben incurrir en mayores costos y 

gastos lo cual es lo que se quiere evitar, adicional la empresa debería de invertir 

más capital en dispositivos que mejoren la prestación del servicio, esto último 

sería una ventaja también porque así podremos mejorar de forma significativa la 

labor prestada con el fin de obtener mayor reconocimiento en el mercado y 

obtener nuevos posibles clientes que traerían ingresos a la organización. Por otro 

lado, si llegara a ocurrir algún otro cambio en la reforma tributaria o en política 

fiscal puede que nos llegue afectar porque se podría llegar a pagar más 

impuestos, tendríamos nuevos requisitos y licenciamientos para cumplir las obras 
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civiles. Cuando estimamos la posibilidad de aumento en productos y servicios de 

nuestros proveedores puede llegar hacer un poco riesgoso para la empresa ya 

que esto nos puede afectar la entrega de proyectos en las fechas pactadas desde 

el inicio de las obras y/o interventorías.   
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

 ¿QUE ES UN MODELO DE SOLUCIÓN? 

Es la propuesta académica de la solución de problemas. Puede adoptar una 

modalidad metodológica global, es decir, ofrecer los contenidos académicos 

siguiendo el esquema de la solución de problemas, o más bien en forma de 

actividades complementarias tratando de desarrollar las habilidades específicas 

de esta arquitectura didáctica. (Ministerio de Educación y Ciencia, 2015) 

Son muchos los modelos de solución de problemas y, consiguientemente, son 

también muchas y muy diferentes las interpretaciones que se dan sobre la 

estructura y fases de su proceso. (Ministerio de Educación y Ciencia, 2015) 

 ¿QUE ES UN PROGRAMA? 

Un programa es un conjunto organizado de medios para conseguir un 

determinado fin u objetivo. A su vez, un conjunto de Programas constituye un 

PLAN, como corresponde generalmente a los grandes Planes Nacionales. 

 ¿QUE ES UN PLAN? 

Un plan hace referencia a las decisiones de carácter general. Desde el punto de 

vista de la Ad-ministración, por ejemplo, el plan tiene por finalidad trazar el curso 

deseable del desarrollo nacional o del desarrollo de un sector. (Gestión del 

desarrollo, 2017) 

La diferencia entre estos dos son los siguientes: 

1-. El Plan es más general con objetivos igualmente generales, debe incluir uno 

o más programas. Los programas son más específicos tienen objetivos medibles 

y por ende metas que cuantifican su cumplimiento. 
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2.- El plan integra al programa 

El programa es de duración más corta y específica 

El plan contempla en su estructura el funcionamiento del programa o programas 

 

3.-Plan es trazar un camino para llegar a un objetivo. 

Programa implica el uso del tiempo. 

Por tanto primero el plan, luego el programa. (Villalonga, 2009) 

 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Conocer la situación de la empresa, de sus ingresos y gastos mensuales y/o 

anuales hallando posibles mejoras en su administración. 

Se logra evidenciar que para el año 2015 teniendo en cuenta mes a mes los 

ingresos y los gastos, en los meses Abril, Junio, Julio, Agosto y Septiembre la 

empresa no cuenta con ingresos, para los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre se generó un incremento en los ingresos de la empresa por concepto 

de consorcios, interventorías y servicios prestados, como por ejemplo servicio de 

mantenimiento de alcantarillado. A comparación se evidencia que los gastos 

mensuales se tienen unos fijos y adicionales que son muy fluctuantes 

dependiendo los proyectos que se estén trabajando. 

Analizar el comportamiento de la empresa en cuanto al manejo de ingresos y 

gastos con el fin de tener un control y administración de los presupuestos.  

Contamos con la información suministrada por parte de la empresa VEA 

CONSTRUCCIONES S.A.S correspondientes a los años 2015-2016, lograremos 

identificar a que corresponde las variaciones presentadas mes a mes con los 

distintos rubros que hacen parte de los ingresos generados y los gastos asumidos 

teniendo en cuenta que la mayoría de estos son iguales cada mes ya que son 

fijos como lo son los arrendamientos, pagos de servicios, entre otros ítem 
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administrativos que se reflejan permanentemente en una organización para su 

funcionamiento. 

Desarrollar un modelo de presupuestos que se ajuste a las necesidades de la 

empresa VEA CONSTRUCCIONES S.A.S, con el fin de la implementación de 

dicha herramienta para suplirlas. 

Buscamos mejorar la experiencia en la empresa con respecto al presupuesto 

asignado y al ejecutado por medio de una herramienta ágil, fácil y segura de 

manejar la cual arrojara cifras reales para así poder saber el estado de la 

organización en un determinado tiempo con el fin de tomar decisiones a corto y 

largo plazo que ayuden a generar mejor rentabilidad. Se evidencia que esta 

organización tiene esta falencia la cual no se lleva un control adecuado sobre el 

presupuesto, es por esto que sería una idea de mejoramiento en los procesos 

internos y externos que ayuden a dar un impacto positivo tanto para la empresa 

como para sus clientes. 

 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Tabla 1. Presupuesto año 2018 

2018 
 TOTALES   ENERO   FEBRERO   MARZO  

 INGRESOS   $                        -     $                          -     $      327.800.845  

 COSTO   $                        -     $                          -     $      829.045.905  

 GASTOS   $      49.410.041   $         46.196.302   $         73.712.373  

RESULTADOS   $    (49.410.041)  $      (46.196.302)  $    (574.957.433) 

ACUMULADO   $    (49.410.041)  $      (95.606.343)  $    (670.563.775) 

 

ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO  

 $                            -     $     1.514.474.332   $        254.086.173   $     1.616.864.370  

 $                            -     $        918.024.667   $        563.525.421   $        883.825.804  

 $           36.421.926   $        159.412.520   $           54.423.280   $           85.958.511  

 $        (36.421.926)  $        437.037.145   $      (363.862.528)  $        647.080.055  

 $      (706.985.701)  $      (269.948.557)  $      (633.811.085)  $           13.268.970  
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SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE  

 $     550.986.700   $                          -     $                            -    

 $     598.141.873   $                          -     $                            -    

 $       36.777.573   $         25.719.635   $           35.432.350  

 $     (83.932.746)  $      (25.719.635)  $        (35.432.350) 

 $     (95.512.332)  $    (121.231.967)  $      (156.664.317) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

DICIEMBRE  TOTAL PROMEDIO 

 $     1.697.158.110   $                    5.961.370.529   $             496.780.877  

 $        697.678.728   $                    4.490.242.397   $             374.186.866  

 $           90.152.943   $                        718.466.010   $               59.872.167  

 $        909.326.439   $                        752.662.122   $               62.721.844  

 $        752.662.122   $                  (2.045.382.612)  $          (170.448.551) 
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4 PROYECCIONES, EVALUACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
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5 CONCLUSIONES 

1. Se encontró que la empresa VEA CONSTRUCCIONES S.A.S no contaba 

con ningún tipo de presupuesto a lo cual no tenía una mejora en cuanto a la 

administración de los recursos. 

2. Tomando en cuenta la información obtenida la empresa VEA 

CONSTRUCCIONES S.A.S  maneja ingresos y gastos sin darle la adecuada 

distribución a los recursos. 

3. Se desarrolló un modelo de presupuestos para el año 2018 que se ajusta 

a las principales necesidades de la empresa VEA CONSTRUCCIONES S.A.S. 

Se concluye que es viable el proyecto ya que con este se puede llevar un control 

previo con respecto al manejo de los ingresos y gastos incurridos en un periodo 

determinado.  
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6 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que la empresa VEA CONSTRUCCIONES S.A.S se 

mantenga al día con la información presupuestal en cuanto a la administración 

de los recursos. 

2. Se recomienda tener en cuenta los presupuestos adecuados para un 

mejor manejo y distribución de los ingresos y los gastos de la empresa VEA 

CONSTRUCCIONES S.A.S. 

3. Se recomienda que la empresa VEA CONSTRUCCIONES S.A.S ejecute 

continuamente el modelo de presupuesto que se desarrolló, teniendo en cuenta 

que es un modelo útil para la buena administración de los recursos financieros. 
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