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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

ORBE S.A. construcciones es una empresa de construcción ubicada en la ciudad de 

Valledupar fundada por los hermanos Jaime Jose Orozco Orozco y Juan Tadeo 

Orozco Orozco en 1994. 

Actualmente ORBE S.A. construcciones se dedica a la formulación, 

comercialización, y construcción de inmuebles residenciales y comerciales en la 

ciudad de Valledupar. Gracias al crecimiento económico de la economía y la región 

ha presentado un crecimiento exponencial en los últimos diez años, ubicándose 

como una de las diez empresas más grandes del Cesar reportando ventas por 

$17.000.000.000 en el 2011. 

Estos resultados financieros han ocultado los problemas presentes en la 

organización. Sin embargo las directivas se han dado cuenta que los problemas a 

nivel operativo han limitado la capacidad de la empresa.  

Este proyecto se basa en diseñar una estrategia para ORBE S.A. construcciones que 

le permita superar los obstáculos y mantener el crecimiento que viene presentando. 

Una estrategia evidenciada en una propuesta de valor, que comunique a todos los 

niveles de la empresa los objetivos y las ventajas competitivas que se quieren 

desarrollar. 

Adicional a esto se identificaron los tres principales problemas, aquellos que 

impiden a ORBE S.A. construcciones seguir creciendo al ritmo que lo venía 

haciendo. Ya identificados estas tres situaciones, se expresan un conjunto de 

iniciativas que proponen soluciones para estos problemas. 

Todo este trabajo esta sustentado en un análisis del entorno riguroso que 

contextualice la situación problemática y que sirva como marco para las iniciativas. 
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1.2. ANTECEDENTES 

Como primer paso para desarrollar este trabajo, se realizó una revisión del trabajo hecho 

por otros autores en el tema de estrategia organizacional en el sector de la construcción. 

La universidad de los Andes ha fomentado el desarrollo de proyectos de grado en planes 

de negocio, donde la mayoría de autores utiliza las herramientas estratégicas más 

conocidas como lo son el modelo delta, las cinco fuerzas de Porter, el análisis PESTAL 

entre otros, dentro de los trabajos consultados están “ El plan de negocios para la 

creación de un sitio web para la cooperativa integral lechera del Cesar (Coolesar)” por 

Jaime Daza,  el “ Plan de negocios para la comercialización de muebles de gama alta 

elaborados con plásticos, cuero vidrios, tela y metal para la exportación a hoteles de la 

Florida, Estados Unidos, por Bibiana Diaz, y “Desarrollo de una estrategia E-commerce 

para la empresa comercializadora de prendas de vestir D´moda”, por Gina Peinado. 

Sin embargo el trabajo de Cayetana Cárdenas titulado “Análisis estratégico de plásticos 

Rainbow y propuesta de implementación de una nueva estrategia competitiva” es el 

proyecto de grado que reúne dichas herramientas, que además hace un marco teórico 

describiendo las herramientas claramente. Sin embargo el sector de la empresa del 

trabajo de Cárdenas es muy diferente al tratado en este proyecto de grado. Por otro lado 

la estructura del trabajo de esta autora es diferente al desarrollado en este, ya que su 

intención era realizar una evaluación de todas posiciones del Modelo Delta para así 

desarrollar una nueva propuesta de valor diferente para posteriormente evaluarla en 

distintos escenarios. Menciono que es diferente, ya que en este proyecto la 

reformulación estratégica se origina desde el interior de la empresa, donde los dueños 

comunican la estrategia competitiva deseada, y a partir de los conocimientos adquiridos 

a lo largo de la carrera se pretende realizar un análisis riguroso del entorno y 

principalmente implementar un cuadro de mando integral, que le permita a la empresa 

evaluar la evolución de los objetivos escogidos como la forma en cumplir con la visión 

formulada. 

Por otra parte también se hizo una búsqueda acerca de los trabajos hechos en el sector de 

la construcción, dicha búsqueda arroja un solo trabajo que combine los dos parámetros, 

el trabajo titulado “Desarrollo de una estrategia organizacional para el mejoramiento de 

la ejecución de proyectos de construcción” donde su autora Ana María Aguirre, tan solo 

utiliza la herramienta del análisis DOFA para plantear modificaciones en el mapa de 

procesos de una constructora familiar. Donde al mismo tiempo plantea la creación de 

documentos y actas para el mejoramiento de la calidad, control y eficiencia de los 

proyectos de construcción. Por último la autora propone tareas, responsabilidades y 

cambios en el equipo de trabajo. Lo cual se considera un intento de cuadro de mando 

integral ya que plantea responsabilidades a cada miembro del equipo de trabajo, mas no 

plantea la forma de medir los beneficios que se adquirirán con las modificaciones 

propuestas. 
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 Adicionalmente a estos proyectos de grados, se consultó varios autores para la 

descripción de las herramientas utilizadas en el marco teórico de este proyecto a los 

cuales se hará referencia especificando sus aportes a este trabajo. 

 

1.3. FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

ORBE S.A. construcciones  es una empresa con más de 15 años en el mercado de 

Valledupar. Durante todo este tiempo su principal producto ha sido soluciones de 

vivienda, que se tiene una cifra cercana a las 3500 viviendas a lo largo de esos años. 

También ha participado en proyectos de inmuebles de locales comerciales. Por la 

idiosincrasia de la región, y el momento en la historia en la que nace, la empresa 

prácticamente se ha forjado a partir de disciplina y seriedad. Esos dos factores es lo que 

ha hecho que la empresa haya crecido sustancialmente. Sin embargo por la misma 

historia que la acompaña la empresa nunca ha hecho una planeación estratégica de su 

futuro. Actualmente la empresa no cuenta con objetivos puntuales, no existen 

indicadores, y su estrategia se resume en un solo objetivo claro: el crear un flujo 

mensual a partir de la renta de inmuebles, construidos a partir de las utilidades 

obtenidas en los proyectos para la venta. Es entonces cuando podemos sintetizar la 

situación problemática, como la ausencia de un análisis serio que sustente una estrategia 

coherente con la visión de la empresa, lo que produce incertidumbre acerca del futuro 

de la misma. Este problema, no ha sido trascendente por el crecimiento y los resultados 

obtenidos. Es por eso que se tiene por un lado un empresa prospera debido al 

pensamiento de los dueños, pero esa prosperidad contrasta con una empresa sin una 

estrategia coherente. 

 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una estrategia organizacional para la empresa ORBE S.A. construcciones, 

que impulse el crecimiento económico de la compañía. Diseñando un plan de acción 

que permita a la organización superar los mayores obstáculos para lograr cumplir la 

visión. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las condiciones del mercado de inmuebles en la región del Cesar. 

 

 Crear un cuadro estratégico que muestre la posición de la empresa ante sus 

competidores. 

 

 Proponer objetivos específicos en cada nivel de la empresa. 
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 Diseñar un cuadro de mando integral, que le permita a la empresa 

implementar indicadores que den paso a una organización con un mayor 

control sobre sus procedimientos y procesos. 

 

 Establecer los problemas más importantes a superar y sus causas. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada fue la siguiente: 

1. Revisión bibliográfica y entendimiento de la teoría existente relacionada con el tema de 

estrategia organizacional en el área de la construcción. Esta investigación teórica se realizó 

semanas antes de comenzar a desarrollar la estrategia,  la base de la información encontrada 

fue obtenida en proyectos de grado realizados anteriormente por estudiantes de la 

Universidad de los Andes y libros acreditados en el tema y que presentan diversas 

herramientas para trabajarlo. 

 

2. Con la revisión bibliográfica hecha se pasó a planificar el proyecto, haciendo una tabla de 

contenidos, para tener claros cada uno de los elementos del mismo. 

 

3. Se plantea el problema y los objetivos a alcanzar con este proyecto. 

 

4. Con un tema de trabajo y unos objetivos ya seleccionados, Se definió el estilo de la 

investigación como un estilo de “Entrevista”, el cual fue el más adecuado para realizarle a 

los jefes de áreas de la Empresa y a sus subordinados de ser necesario. 

 

5. Con el tipo de estilo de investigación seleccionado regresamos a la revisión bibliográfica 

donde se decidió implementar el método de “DATA GATHERING-WORK FIELD” 

(Oglesby, Parker, Howell, 1989), así se le hizo adecuado proceso de entrevista a cada actor  

según su rango dentro de la Empresa, esto también facilitó la recolección de datos. 

 

6. Se prosiguió a realizar entrevistas  y consultar la base de datos de ORBE SA construcciones 

para definir toda la información correspondiente a la descripción de la empresa.  

 

7. Se buscó en la literatura y por medio del método la información existente acerca de la 

ciudad de Valledupar, el sector constructor, y todas las variables pertinentes  para poder 

realizar una evaluación del entorno. 

 

8. Por  medio de las entrevistas se pudo definir los lineamientos de la nueva visión para la 

empresa, y con la revisión bibliográfica se le añadieron los parámetros a esa visión, 

logrando una visión, fácil de medir y difícil de alcanzar. 
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9. Una vez escogida la visión, se usó las herramientas del cuadro estratégico para identificar la 

propuesta de valor de la empresa, y con la ayuda del modelo Delta y la matriz CREA 

redefinir la estrategia empresarial. 

 

10. Hecho esto se hizo un mapa estratégico con los objetivos específicos de la estrategia, para 

después definir metas, responsables y forma de medir el avance en cada objetivo por medio 

de un Cuadro de mando Integral. 

 

11. Con un CMI ya definido se procede a identificar las actividades más importantes para la 

consecución de los objetivos y proponer herramientas para mejor dichas actividades. 

 

12. Con una última revisión del proyecto, se elaboró el documento en el cual se muestra la 

forma como se llevó a cabo este proyecto, el cual contiene la información recolectada, y 

toda la investigación bibliográfica para la elección de las metodologías implementadas, un 

análisis de información recopilada y unas recomendaciones para la Empresa. 

 

3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

ORBE S.A. construcciones es una empresa  dedicada a las construcción de bienes inmuebles 

radicada en Valledupar en 1994 en cabeza de los dos arquitectos Orozco Orozco.   

En sus inicios  la empresa se dedicaba exclusivamente a la industria de la construcción. Donde 

se encargaban  desde la formulación de proyectos de vivienda, oficinas y locales comerciales, 

pasando por la radicación de las licencias en la curaduría urbana, y conseguir la aprobación de 

los créditos para la construcción hasta tramitar los papeles finales para entregar los inmuebles. 

En los primeros años de la empresa contaban con diez empleados, la mitad de ellos 

profesionales, y sus ventas ascendían a trescientos millones de pesos anuales. También  

llevaban  proyectos, que en total, no sumaban más de setenta casas de interés social en el mismo 

periodo de tiempo. En la actualidad la empresa cuenta con treinta profesionales y sus ventas 

anuales superan los quince mil millones de pesos. A continuación se muestran las ventas 

anuales: 

Año 
Ventas anuales 

Variación 

porcentual 

2001 248,936,037   

2002 1,778,663,000 615% 

2003 1,871,468,000 5% 

2004 1,622,539,000 -13% 

2005 1,680,406,000 4% 

2006 2,241,587,000 33% 

2007 5,323,829,000 138% 

2008 4,894,121,000 -8% 

2009 12,459,422,000 155% 

2010 15,973,489,000 28% 

2011 17,513,561,683 10% 

    Tabla 1 Ventas ORBE S.A. construcciones 
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Gráfica 1 Ventas Anuales ORBE S.A. construcciones 

Por otro lado la empresa se encuentra apalancada en un 55%, esto quiere decir, que el 55% de 

las inversiones las financia vía deuda, mientras que el 45% restante vía equity. 

3.1. MISIÓN 

“Formular, diseñar, construir y comercializar proyectos inmobiliarios que contengan un alto 

nivel de innovación, impulsados por un desempeño ético y transparente que genere un 

consistente grado de confiabilidad en el mercado, procurando ser lo suficientemente rentables 

para extender beneficios económicos y sociales a accionistas, trabajadores y comunidad en 

general, promoviendo un ambiente laboral que priorice la excelencia y el crecimiento personal 

de nuestros colaboradores, sustentando el ejercicio profesional a partir de valores corporativos 

focalizados sobre nuestros clientes, como razón de ser de la empresa.” (Directiva general de la 

empresa 2007) 

3.2. VISIÓN 

“Consolidarnos como la empresa gestora de proyectos de inversión y construcción con mayor 

participación en el mercado de la ciudad y de nuestro entorno geográfico, proyectada para hacer 

presencia y trascender en el concierto inmobiliario nacional en el año 2015, fundamentando 

nuestro crecimiento por la aplicación de modernas y novedosas técnicas de mercadeo, 

edificando proyectos con el respaldo de nuevas tecnologías que garanticen  la calidad de 

nuestros productos, construidos con la responsabilidad, alta especialización y eficiencia de un 

personal motivado y orgulloso de pertenecer a nuestra organización”. ( Directiva general de la 

empresa2007) 

 

3.3. VALORES CORPORATIVOS 
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“Responsabilidad Social Es nuestro principal objetivo, vivir y trabajar unidos por el bien 

común, extendiendo la responsabilidad de la empresa más allá de los intereses económicos de 

los accionistas y hacia todas las personas e instituciones involucradas en el negocio. 

Profesionalismo Es nuestro compromiso mantenernos con un alto nivel de exigencia ética 

y profesional, para responder con los más altos estándares de calidad  a la necesidad de un 

servicio oportuno y atención personalizada, para refrendar un trabajo muy profesional que nos 

integre con nuestros clientes. 

Transparencia Es nuestro obligación promover un escenario en donde se reafirme el liderazgo 

y el compromiso sobre la adopción de los valores y principios institucionales, como una política 

corporativa de hacer públicas nuestras actuaciones y se puedan evidenciar nuestros resultados. 

Respeto Es nuestro propósito enfatizar en el respeto, como el principio que nos representa en la 

relación de confianza mutua, permitiéndonos dar cumplimiento a la oferta de valor y/o servicio 

prometido a nuestros clientes. 

Trabajo Es nuestra decisión mantener una excepcional actitud en el servicio, permitiendo de 

una manera espontanea y con un trabajo en equipo, servir eficazmente a nuestros clientes, 

transmitiéndoles el sentimiento de que toda la organización gira en torno a él.” (Directiva 

general de la empresa 2007) 

3.4. PERFIL DEL CLIENTE  

Los clientes que adquieren productos de ORBE S.A. construcciones pueden ser muy 

variables, sin embargo existen algunas características en común entre ellos. Para los 

clientes que compran o arriendan inmuebles residenciales, son personas de estratos 4 y 5 

que devenguen más de dos millones al mes, que busquen espacios amplios para vivir que 

oscile entre los noventa y doscientos metros cuadrados. También deben ser personas que 

vivan o quieran vivir en Valledupar. Se calcula que con estas características existen 40.000 

personas ( Acierto Consultores). Por otro lado existen los clientes de los inmuebles 

comerciales, estos inmuebles están dirigidos a los comerciantes que quieran abrir 

establecimientos comerciales en Valledupar.  Actualmente hay 8500 establecimientos 

comerciales en Valledupar, más las empresas nacionales que deseen hacer presencia en la 

ciudad. 

 

3.5. ANTECEDENTES  DE LA ORGANIZACIÓN. 

Los antecedentes identificados más influyentes fueron: 

 

 En 1994 la empresa es fundada en la ciudad de Valledupar, Cesar como una 

sociedad limitada con el 50% de la empresa para cada uno de los dos hermanos 

Orozco Orozco. 

 Entre los años 1997 a 2003 la empresa se vio afectada por la crisis del sector de la 

construcción, se buscaron salidas económicas para mitigar los efectos, como lo fue 

la incursión en el mercado de la telefonía. 



12 
 

 En el 2007 la empresa paso a ser una sociedad anónima por acciones, quedando 

con una participación  del 40% cada hermano, y el 20% adicional dividido en otros 

6 socios con una participación inferior al 4% cada uno. 

 Durante los últimos años, han  incursionado en otras industrias diferentes a la de la 

construcción. Es el caso de la industria inmobiliaria, donde la empresa construye 

proyectos de vivienda y locales comerciales para el arriendo. Esta acción a 

permitido crear un flujo de caja constante y a largo plazo 

 Para el año 2009 se adquirió el software MULTIFOX, empleado en el sector para 

el control de los centros de costos para empresas constructoras. 

 En el 2010 han estado adelantando proyectos de grandes magnitudes, como un 

centro comercial de 33.000 metros cuadrados en Valledupar, algo nuevo para la 

empresa, acostumbrada a proyectos de poco metraje. 

3.6. PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

Productos Actuales de ORBE S.A construcciones 

Nombre Descripción 

Número 

de 

inmuebles 

m2 totales 
Precio promedio de 

inmueble 
Estrato 

Venta 

Aquarela Conjunto cerrado de casas para la venta 178 16376 
                

115,000,000  
4 

Centro comercial los 

mayales 

Centro comercial con 33000 m2 

vendibles 
143 17000 

                

748,251,748  

Comercial 

(6) 

Mirador de la sierra II Conjunto cerrado de casas para la venta 278 16680 
                

140,000,000  
4 

Mirador de la sierra III Conjunto cerrado de casas para la venta 84 8400 
                

150,000,000  
4 

Buenavista Conjunto cerrado de casas para la venta 31 3720 
                

145,161,290  
5 

Quintas del Country Conjunto cerrado de casas para la venta 36 3600 
                

140,000,000  
5 

Arriendo 

Orbe Plaza 
Plaza comercial mixta, de locales 

comerciales y oficinas 
110 7000 

                     

1,090,909  
4 

Rosario Norte I 
conjunto cerrado de apartamentos para 

arriendo 
49 3430 

                        

500,000  
4 

Mirador de la sierra I 
conjunto cerrado de apartamentos para 

arriendo 
24 1680 

                        

600,000  
4 

Orbi Centro Locales comerciales para el arriendo 5 300 
                     

2,000,000  

Comercial 

(6) 

Agora Locales comerciales para el arriendo 11 500                         Comercial 
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909,091  (6) 

Quintas del Country 
conjunto cerrado de apartamentos para 

arriendo 
4 300 

                        

750,000  
5 

Quintas del Rosario 
conjunto cerrado de apartamentos para 

arriendo 
14 1000 

                        

600,000  
5 

Rosario Norte II 
conjunto cerrado de apartamentos para 

arriendo 
8 320 

                        

400,000  
4 

Lote antenas 
Lotes arrendados para antenas de 

telecomunicación 
4 20 

                     

1,250,000  
5 

  Total 979 80326     

Tabla 2 Productos de la empresa 
    

 

Los productos de la empresa anteriormente mostrados, muestran  claramente el nivel de ingresos de 

su mercado objetivo, que clasificado según estratos, se sitúa en los estratos más altos. También se 

puede ver que la empresa a excepción del proyecto Orbe Plaza, maneja pequeñas cantidades de 

inmuebles de cinco a cincuenta en varios proyectos ya construidos. Esto es la evidencia de la 

estrategia que se viene implementando desde el año 2000, y es construir proyectos de viviendas, y 

con la rentabilidad de cada proyecto construir apartamentos para la renta, para así pasar de ingresos 

altos cada vez que se venda un proyecto, a ingresos menores pero a perpetuidad que permitan 

solventar los problemas de liquidez muy comunes en este sector. Todo el inventario de productos 

para el arriendo corresponde a esta estrategia. 
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3.7. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

 

Gráfica 2. Organigrama ORBE S.A. construcciones 

Como la mayoría de las empresa colombianas, ORBE S.A construcciones presenta una estructura 

jerarquizada, y dependiente del gerente general. Esta estructura hace que la mayoría de las 

decisiones se tomen en cabeza del gerente. La estructura mostrada es consecuencia de la historia de 

la empresa. Siendo una empresa familiar, donde en los inicios no se manejaba el mismo volumen de 

trabajo, todas las decisiones estaban centralizadas en los dueños fundadores. Sin embargo el 

crecimiento de la empresa ha creado varios cargos intermedios nuevos, mas las decisiones siguen 

estando centradas, y cargan la funcionalidad de la empresa en unas pocas personas. A continuación 

se describirá uno por uno los cargos y funciones en la empresa: 

Junta Directiva: Es el conjunto de personas escogidas por los socios encargadas de la supervisión  

general de la empresa.  

Director de proyectos: Este es un cargo ocupado por uno de los socios fundadores, es el encargado 

de formular los proyectos nuevos para la empresa, desde su concepción hasta la pre factibilidad. 

También designa los equipos de trabajo para cada proyecto, estos son los cargos operativos en 

cabeza de los residentes de obra. 

Asesor tributario: El asesor tributario es el encargado de advertir las oportunidades para ahorrar 

impuestos, y es el encargado de que toda la información contable este bajo las requisiciones de las 

autoridades competentes para la declaración de impuestos. 

Organigrama ORBE S.A 

construcciones 
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Revisor fiscal:  El revisor fiscal es una figura obligatoria para las sociedades anónimas, en el 

código de comercio en el artículo 207 estan contempladas todas las funciones del revisor fiscal. 

Entre las funciones para resaltar esta cerciorarse de las operaciones celebradas por la empresa y el 

control e inspección permanente de los valores de la compañía. 

Gerente general: El gerente general además de ser el representante legal de la empresa, es el que 

tiene más funciones a su cargo. Es el encargado de toda la parte financiera, es decir de reunir los 

documentos para la aprobación de los créditos, coordinar los desembolsos de los bancos, autoriza el 

pago de los proveedores y lleva un control sobre los ingresos. Por otro lado también se encarga de 

todo el trámite legal de las ventas de los inmuebles, y de la coordinación entrega de los inmuebles.  

Residentes de obra: Es la autoridad in situm de cada proyecto de construcción, es el que ejerce 

control sobre el avance y la calidad de la obra, como también es el encargado de liquidar la mano de 

obra cada quince días. 

Director de presupuesto: Cuando un proyecto esta diseñado y aprobado, el director de presupuesto 

se encarga de calcular todas las cantidades tanto de materiales como de mano de obra. Como 

también es el encargado de cotizar cada material y hora de mano de obra. 

Director de diseño: Una vez concebido un nuevo proyecto, en cuanto a cantidad de inmuebles, 

segmento objetivo y requisitos de áreas comunes, el director de diseño es el encargado de generar 

todos los cortes necesarios para la aprobación de las licencias de construcción. Estos planos o 

cortes, deben contener toda la información gráfica concerniente a todas las especificaciones de los 

inmuebles, especificaciones hidráulicas, eléctricas, estructurales y estéticas. También es el 

encargado de seleccionar el tipo de materiales a utilizar en cada proyecto, como lo son el diseño de 

los pisos, el color y la calidad de las pinturas, la referencia de los combos sanitarios, los muebles de 

cocina, switches eléctricos, puertas, chapas entre otros. 

Director de Contabilidad: Es el encargado de llevar toda la información contable de la empresa, y 

el principal responsable por los documentos de declaración de renta. 

Asistente de compras: Quien es el encargado de agregar los pedidos de cada centro de costos 

logrando una economía de escala, y realizar los pedidos a cada proveedor indicando las cantidades y 

la ubicación del despacho. Al mismo tiempo es el primer responsable de las relaciones con los 

proveedores, ya que a su vez se encarga de las facturas de los proveedores y de su pago oportuno 

dentro del plazo negociado previamente. 

Asesoras de venta y cartera: Esta es la única fuerza de ventas de la compañía, y son las 

encargadas de atender a cada persona que se acerque solicitando información de los productos. 

Como también son las encargadas de llevar un balance de cuenta de cada cliente e ingresar a las 

cuentas de la empresa las cuotas canceladas.  

Asistente de gerencia: Es la encargada de recibir todos los documentos que llegan a la empresa. 

Asesor jurídico: Es el encargado de asesorar en la parte legal, de todos los trámites de los 

inmuebles, como también es el encargado de revisar toda la documentación para los proyectos en 

los que se utiliza la figura de la fiducia.  
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Maestro de Obras: Los maestros de obras son los encargados de designar diariamente las 

actividades de cada una de las personas de las construcciones. Como también son los encargados de 

la contratación de la mano de obra directa necesaria. 

Almacenistas: Son las personas que ejercen el control de inventario en cada proyecto, de ellos 

depende la supervisión de la llegada de los materiales en las cantidades estipuladas en la factura, 

como también de todos los materiales que se usan a diario en la obra. También es el encargado de 

reportar al asistente de compras las requisiciones de la obra, cuando un material se ha agotado 

Auxiliar de almacén: Es la persona que comparte la función del almacenistas, mas se encarga de la 

parte de la revisión del inventario.  

Oficiales: Los oficiales se conocen como la mano de obra de mayor experiencia y con el 

conocimiento para realizar las actividades más importantes, en esta categoría se encuentran, los 

albañiles, los plomeros, los carpinteros, electricistas entre otros. 

Ayudantes: Es la mano de obra directa encargada de realizar las operaciones que requieren menos 

experiencia y conocimiento, como el transporte de los materiales desde el almacén hasta el punto 

donde se va usar. 

Auxiliar de presupuesto:  Es la persona que comparte las funciones del director de presupuesto, 

bajo la supervisión del anterior. 

Auxiliar de diseño: El auxiliar de diseño es un apoyo para el director de diseño, en cuanto al uso de 

software especializados para la comunicación  de los proyectos. Al mismo tiempo es el principal 

responsable por la aprobación de las licencias, y de comunicar al director cuando alguna solicitud 

ha sido rechazada para que gestionen los cambios pertinentes para su posterior aprobación. 

Tesorería: Se encarga de llevar un balance de todas las cuentas y créditos de la empresa, como 

también de ingresar al sistema las consignaciones y desembolsos por cualquier concepto. También 

es la encargada de informar a la gerencia de las obligaciones a cubrir cada treinta días. 

Contadores: Son los encargados de toda la parte operativa en cuanto a la radicación de facturas, y 

cálculo de impuestos y retenciones pertinentes. Son los principales alimentadores del sistema de 

información de la empresa. 

Mensajero: Es aquel que tiene a su cargo todo el transporte de documentos. 

Servicio Generales: Es la encargada del aseo general y de la atención de las personas que llegan a 

las oficinas. 

 

4. EVALUACION DEL ENTORNO 

 

4.1. ANÁLISIS  PESTAL APLICADO 
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El análisis PESTAL es una herramienta que identifica las variables claves del macro entorno para la 

empresa. Su nombre viene de las siglas para Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y 

Legislativo. (Ver Anexo 6) 

Políticos 

Seguridad democrática 

La seguridad es vital para cualquier actividad económica en cualquier parte del mundo. Sin 

embargo por las características de las actividades de la región Cesarienses la importancia es aún 

mayor, siendo la ganadería y la minería las principales actividades, y las 2 muy vulnerables a 

ataques que pueden poner en jaque la rentabilidad de las mismas. 

Recientemente se dio un hecho que no pasaba hace ya 7 años. A un ganadero de la región le 

quemaron sus propiedades en el sector de Codazzi, hechos atribuidos a las FARC. Este hecho 

siembra zozobra en el gremio y alarma a todos los habitantes Cesarienses.  Sin duda que un hecho 

como este se repita puede traer a pique la economía local, porque los terratenientes se verán 

obligados a no volver a sus tierras, lo que diezmaría la producción, y por otro lado cualquier 

atentado contra la infraestructura que lleva el carbón al mar, causaría gran riesgo para la operación 

y en el peor de los casos un cese de actividades. Si esto llegase a pasar, la industria de la 

construcción se verá muy afectada ante la falta de ingresos generalizada de la ciudad. 

TLC 

El TLC con Estados Unidos de América ya es un hecho. Aunque algunos sectores serán 

favorecidos, otros sectores serán perjudicados. 

Entre las actividades económicas que nos interesan porque son las que se dan en la región, están 

tres, la minería más específicamente la extracción del carbón, la ganadería, y la agricultura. 

En primera medida es importante mencionar los principales productos agrícolas en las región, como 

lo son la yuca, el algodón, el arroz, el plátano, pero en mayor cantidad la palma de aceite. 

La palma de aceite se proyecta como una actividad favorecida por el TLC, ya que el clima de la 

región es propicio, y ya se cuenta con infraestructura para la extracción y refinación del aceite de 

palma. El TLC  permitirá a esta industria llevar el producto a este gran mercado, favoreciendo 

claramente esta actividad. 

Por otro lado la ganadería no tendrá la misma suerte. Por varios motivos la ganadería local dejara de 

ser competitiva tanto en la producción de leche como en la producción de carne. Estos motivos 

serían la gran diferencia genética en los animales y en los pastos, el gran capital americano que 

permite tener grandes extensiones de tierras con riego todo el año, mientras que en nuestra región se 

hace imprescindible el periodo de lluvias para la producción. Por último el tema de infraestructura 

vial, en donde la diferencia es la más marcada, resta competitividad a la ganadería regional y 

nacional. 
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Económico 

Inflación 

La inflación es una variable económica importante para cualquier actividad en cualquier parte del 

mundo. Un valor alto en esta cifra significa mucho ruido en el entorno y hace más difícil predecir y 

hacer presupuestos en cualquier empresa. Con estos problemas el costo de capital aumenta, porque 

los pronósticos se hacen más inciertos, y a mayor riesgo mayor se espera el retorno sobre la 

inversión. A continuación se muestra la serie estadística del IPC 

 

Gráfica 3. IPC 

Como se puede observar los últimos 3 años se han tenido  las menores variaciones porcentuales en 

el IPC, esto significa una estabilidad en la tasa inflacionaria del país. 

Tasas de interés:  

Existen muchas tasas de interés en el mundo, sin embargo nos centraremos en solo dos, la primera 

es la tasa de intervención del banco de la república, dicha tasa es el mecanismo de control 

monetario usado por la institución para manejar la inflación. De su valor dependen todos los demás 

créditos dentro del territorio nacional, la industria de la  construcción se ve afectada ya que 

aproximadamente el 55% de cada proyecto de construcción se financia por medio de préstamos 

bancarios. El incremento en la tasa de interés generara un incremento en el costo de los proyectos. 

A continuación se muestra la serie estadística de dicha tasa: 

0 

5 

10 

15 

20 

1
9

9
7

 

1
9

9
8

 

1
9

9
9

 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

V
ar

ia
ci

ó
n

 P
o

rc
e

n
tu

al
 

Años 

Índice de precios al consumidor(IPC) 
1997 - 2012 

 

Inflación anual 

Fuente: DANE 



19 
 

 

Gráfica 4. Tasa de intervención Banco de la República 

Actualmente dicha tasa se ubica en 5,25% y se puede apreciar una clara tendencia a la alza, esta 

tendencia originará un aumento en los créditos constructores que actualmente se mantienen en el 

orden del 10,5% E.A para ORBE SA construcciones. 

La otra tasa que nos interesa es la tasa de colocación de créditos para vivienda, ya que de su valor 

depende la demanda de bienes inmuebles. Para nuestro caso en específico nos interesa dicha tasa 

para compra de vivienda diferente a VIS por el segmento de mercado que maneja ORBE SA 

construcciones. A continuación se muestra la serie estadística de dicha tasa: 

 



20 
 

Gráfica 5. Tasa de colocación crédito para adquirir vivienda. 

Tasa de colocación, crédito 

para adquirir vivienda 

diferente de VIS 
 

 Tipo de 

entidad Tasa 

 Bancos 

comerciales 13.61% 

 Cooperativas 

financieras 15.67% 

 Entidades 

financieras 

especiales 12.45% 

 Total 

establecimientos 13.57% 

Fuente: Cálculos del Banco de la 

República con base en la información 

del formato 088 de la 

Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

 

 

 

Tabla  3. Tasa de colocación crédito para adquirir vivienda. 

Como se puede constatar la tasa actual promedio es de 13,57% para este tipo de crédito, y a partir 

del 2008 se aprecia una tendencia a la baja que ha originado una creciente demanda y un 

crecimiento en el sector de la construcción. 

Tasa representativa del mercado TRM 

La tasa de cambio con el dólar que hoy registra 1777 pesos por cada dólar, influencia cualquier 

actividad. Entre las actividades que nos interesa, se puede afirmar que para el sector energético en 

particular el carbón es perjudicial,  porque el precio de venta del producto está indexado  en dólares 

y se percibe menos dinero, ya que  los gastos operacionales están indexados en COP. 

Ingresos 

Para el 2007 Valledupar era la segunda capital con menores ingresos del país según el DANE. 

982.952 COP era el salario promedio  mensual por persona, mientras que  la media nacional se 

ubica en 1´240.600 COP, y está por debajo de la media mundial que se ubica en 2´654.000COP  

según la Organización internacional del trabajo(OIT) donde Colombia aparece en el puesto 54 del 

ranking mundial de ingresos promedios(Informe de ingresos y gastos DANE 2009).  

Sociales 

Valledupar es una ciudad de 412.000 habitantes, con una típica distribución de ingresos , los 

estratos más altos (estratos cinco y seis)solo conforman el 4% de la población, mientras que los 

estratos más populares son los estratos dos y tres, con un 60% de la población, la estratificación se 

muestra a continuación (Acierto consultores2010) 
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Grafica 6. Estratificación 

Fuente: Acierto consultores 2010 

 

Valledupar en su pirámide de población muestra mucha gente joven en la ciudad.  Esto se debe a 

que Valledupar agrupa un  conjunto de Universidades e institutos, los cuales brindan programas y 

capacitaciones en todo el tema de minería. Esta oferta educativa es la gestora de una gran migración 

de los municipios de todo el departamento del Cesar y la Guajira en su mayoría. A continuación se 

muestra la composición por edades en la ciudad. 

 

Gráfica 7. Pirámide poblacional Valledupar 

Fuente: Acierto consultores 2010 
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Tecnológicos 

Aunque en los últimos años los temas tecnológicos son supremamente importantes por cómo afecta 

cada forma de vida de cada ser humano. Se podrían pensar en dos puntos críticos, importantes de 

identificar para el tema que se está trabajando. 

1. Celdas fotovoltaicas: Aunque las celdas fotovoltaicas datan desde 1839, pasados más de 

150 años,  la penetración de este invento explicado por Einstein y patentado por Russel Ohl, 

ya tiene cierta acogida en el sector agrícola, y es el que permite el funcionamiento de la 

mayoría de sistemas de riego pequeños en el territorio Colombiano. Pero  su baja 

efectividad, dado que tan solo convierte el 28%  de la energía y su alto costo ha impedido 

su proliferación. 

Sin embargo Chinos y científicos están trabajando para que estos 2 problemas mermen, y 

en un futuro cercano se puedan tener paneles solares más eficientes y más baratos. 

 

2. Nuevas técnicas 

El tema de nuevas técnicas de construcción, no es un tema al que se le dedica mayor 

atención. El tema de prefabricados,  aleaciones  y mezcla de metales, la programación y la 

coordinación de un proyecto de construcción son las herramientas investigadas para realizar 

proyectos más baratos. Lo cierto es que el alcance de los proyectos a realizar en Valledupar 

no requiere de mayor aporte de estas herramientas. 

Ambientales 

Valledupar es la capital más caliente de Colombia con 32 C°. Acompañada con 85 días de lluvias al 

año (IDEAM, 2012), el clima de Valledupar tiene grandes incidencias en la vida laboral de cada 

persona. En especial en el comportamiento de las personas que trabajan en el sector que nos atañe. 

Por su inclemente sol y temperatura las personas de Valledupar no trabajan en un horario extendido 

como se da en la mayor parte del mundo, donde un horario normal es de 8:00 am hasta las 5pm, con 

un intervalo de 60 minutos para almorzar. Por el peculiar sol los vallenatos dividen su jornada 

laboral en 2 partes, la primera de 8:00 am a 12m, y la segunda de 2:00 pm a 6:00pm. 

También es importante destacar la poca incidencia de la lluvia en  la actividad económica de la 

ciudad, que ha diferencia de otras ciudades como Barranquilla, no logra tener un impacto en el 

normal desarrollo de las actividades, ya que la ciudad no tiene problemas de arroyos en la ciudad, ni 

de inundaciones como fue el caso de la mayoría de ciudades Colombianas en los últimos dos años. 

Legales 

La explotación del carbón en el departamento del Cesar es la gran responsable del auge económico 

en la ciudad de Valledupar y de la región. 

Con esta nueva ley de regalías, esta situación privilegiada quedará en riesgo. Antes de esta ley los 

24billones de pesos provenientes de las regalías a nivel nacional, se repartían entre el 17% de la 

población, que representan los departamentos productores y/o con puertos. Esta distribución tan 

desigual será corregida por esta nueva ley (Cabrera 2011). 
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Los ingresos del departamento del Cesar se verán disminuidos en los 3 primeros años en un 75%  de 

lo que debería recibir antes de esta ley (Congreso nacional 2011). 

Esto  afectara la inversión social del departamento, pero los miles de empleos que producen la 

industria no se verán afectados. Son estos empleados los que constituyen gran parte de la clientela 

de la empresa, que aunque en principio no se parece ser afectada, la  disminución de recursos para 

invertir podría desencadenar problemas sociales serios. 

A continuación se muestra el histórico del total de regalías recibidas por departamento, de acuerdo 

al criterio del sitio de producción: 

 

Gráfica 8. Regalías por criterio de sitio de producción. 

El cesar es uno de los departamentos más beneficiado por el criterio de sitio de producción, con un 

6% del total de regalías del país. 

A continuación se comparan los dos criterios el del sitio de producción y concentración de la 

población. 

 

Gráfica 9 Sitio de producción vs población. 
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Esta gráfica ilustra la desigualdad en el giro de regalías, siendo los recursos naturales partes de toda 

la nación y no solo de los departamentos productores. 

Ley anti trámites. 

La recientemente aprobada ley anti trámite,  beneficiará en gran medida a la industria de la 

construcción (vanguardia liberal 2011). Ya que obtener las licencias de construcción en las 

curadurías será más rápido y con menos trámites. Se pasó de 80   a 11 trámites (Wradio 2011) para 

obtener una licencia de construcción. Además también se acortó el tiempo de adopción de planes 

parciales con la figura del silencio administrativo positivo. 

 

4.2. CINCO FUERZAS DE PORTER APLICADO 

Las 5 fuerzas de Porter es una herramienta utilizada para analizar las 5 fuerzas del mercado que 

según el autor toda empresa debe mantener en constante observación (Ver anexo 3). A continuación 

se explicará el análisis hecho: 

 
Gráfica 10 Cinco fuerzas de porter 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

Para el sector de la construcción, la principal barrera de entrada son las restricciones de capital. 

Para cualquier proyecto de construcción una entidad bancaria podría colocar dinero hasta por un 

55% del costo total del proyecto si es que la persona ya sea natural o jurídica cumple con 
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ciertos requisitos, pero el porcentaje restante debe ser aportado por el empresario que quiera 

incursionar en el mercado.  

También los nuevos competidores se enfrentarían ante un conjunto de empresas ya reconocidas 

por la calidad de los proyectos residenciales, como lo son ORBE SA construcciones, 

Constructora los Mayales y Maya y asociados, que son los líderes del mercado en la ciudad, y 

cuentan con una participación del 15% cada una y un posicionamiento de su marca.   

2. Poder de negociación con los proveedores: 

El poder de negociación de la empresa se basa en el volumen de consumo de materiales de 

construcción. El año pasado la empresa reportó ventas por $15.000.000.000, lo que la convierte 

en una de las tres más grandes compradoras de la ciudad. Sin embargo este alto poder de 

negociación solo se da con intermediarios, que son las ferreterías presentes en la ciudad, más no 

se tiene ninguna relación directa con los productores.  Se considera un poder de negociación 

alto con los intermediarios. 

3. Poder de negociación con los clientes: 

En el sector de la construcción es muy fácil para un comprador cambiar de productor, ya que lo 

primordial es el diseño, la ubicación y el precio. Es así como productos semejantes se hace muy 

fácil para el cliente cambiar. Sin embargo, la concentración de constructoras en la ciudad es 

inferior a la de los clientes, quiere decir que la oferta es menor que la demanda. Se cataloga un 

poder de negociación media, ya que es fácil cambiar de empresa mas son muy pocas las 

opciones para los compradores. Además no existe una amenaza seria de que los compradores se 

integren hacia atrás y empiecen a producir sus propias casas. 

4. Productos sustitutos: 

El sector de la construcción presenta una particularidad y es la carencia de productos sustitutos. 

Una vivienda o cualquier otro inmueble no se puede sustituir. 

5. Rivalidad de competidores: 

Actualmente se encuentran dos grandes competidores en la ciudad que comparten el mismo 

porcentaje del mercado con un 15% cada uno. El primero de ellos es una sociedad colectiva con 

razón social “ Maya y asociados”, el principal producto de dicha empresa son los conjuntos de 

inmuebles residenciales, para estratos dos, tres y cuatro. Con proyectos que siempre superan los 

cien inmuebles. Por otro lado se encuentra la sociedad “Constructora los Mayales”, es una 

empresa con mayor similitud  con ORBE SA construcciones en los productos que ofrece, ya 

que incluye inmuebles residenciales y comerciales. Pero también tiene otros segmentos no 

explotados por ORBE S.A. construcciones como lo son instituciones educativas por licitación. 

 

4.3. ANÁLISIS DOFA APLICADO 

El análisis DOFA es una herramienta ampliamente utilizada para evaluar los factores positivos y 

negativos a nivel interno y externo de las empresas. Evaluando internamente las debilidades y 

fortalezas de la empresa, y externamente las oportunidades y amenazas (Ver anexo 5). 
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Gráfica 11. DOFA 

 

1. Fortalezas: 

Las mayores fortalezas de la empresa se origina en su experiencia y prestigio logrado en sus 

treinta años de trayectoria, donde ORBE S.A. construcciones ha producido 5000 soluciones de 

vivienda. 

2. Debilidades: 

Existen dos grandes rubros donde se han identificado debilidades en la empresa, la primera es la 

dificultad para cumplir con las fechas de entregas de los inmuebles, y las segunda es el poco 

manejo de programas software de la planta de profesionales, esto se identificó durante el último 

año donde la residencia para trabajar en un nuevo software para el control de los proyectos fue 

muy alta. 

3. Oportunidades: 

Gracias al gran potencial energético de la región las oportunidades de crecimiento son muy 

altas, ya que la explotación no solo del carbón, sino también del gas y de la 

palma(biocombustible), generará un desarrollo y un aumento de ingresos en la región. Con este 

contexto, la demanda de inmuebles residenciales y comerciales aumentará. Además la empresa 

ha generado un crecimiento para desarrollar nuevos proyectos de mediana envergadura, que es 
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replicable en otras ciudades intermedias, y que ya se están explorando oportunidades de 

incursionar en el departamento de Sincelejo y la Guajira. 

4. Amenazas 

Por las dificultades que ha presentado la empresa para incrementar su producción, se le ha dado 

cabida a nuevos competidores, que aunque faltos de experiencias han empezado a satisfacer la 

demanda. Por otra parte la ley de regalías sustraerá mucho capital al departamento, haciendo 

que el potencial y el atractivo de la región no sea el mismo. 

 

4.4. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

En Valledupar al momento de comprar inmuebles hay cuatros factores claves en los que los clientes 

se fijan: 

 El primero es la ubicación, en cuanto a los elementos que llevan a la conclusión si 

la ubicación de un proyecto es bueno o malo, encontramos el uso del suelo, que por 

ley la ubicación no permita la creación de grandes industrias ni bares que afecten la 

calidad de vida de los residentes del sector. Otro elemento es el equipamiento 

urbano del sector, esto es la cercanía con las instituciones de salud, de seguridad, de 

emergencia etc. Por último se encuentra la estratificación de la ubicación, que sea 

coherente con las cualidades del inmueble, y que estas dos cosas estrato y 

cualidades se unan para satisfacer el segmento de mercado. 

 El segundo es el diseño, al momento de escoger un inmueble, el diseño y el 

aprovechamiento de los espacios del inmuebles son vitales para atraer a los clientes, 

inmuebles espaciosos, con fachadas estéticamente atractivas, seguramente serán 

más exitosas al momento de la venta. También los espacios compartidos de un 

proyecto, como los conjuntos residenciales, son elementos que contribuyen al éxito 

de un proyecto. 

 El tercero es el precio, sin importar si un proyecto  es muy bueno en los dos 

factores antes mencionados, valores incoherentes con el producto ofrecido 

generaría la eliminación de las cualidades de los inmuebles. Es por eso que un 

precio acorde al espacio vendido es primordial para el éxito del proyecto. 

 El cuarto es el prestigio. La idiosincrasia vallenata, como la idiosincrasia de 

cualquier ciudad de la costa es de personajes muy desconfiados. Es por este aspecto 

social, que una persona al momento de adquirir viviendas en la ciudad se fije 

mucho en la trayectoria y seriedad de la constructora, para evitar ser engañados, o 

repetir casos como los de la capital, donde bandas dedicadas a vender predios 

ilegalmente estafan a diario a cientos de personas.  
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5. REDISEÑANDO LA ESTRATEGIA 

5.1. VISIÓN 

Para poder redefinir la visión de una empresa,  es necesario es tener claro que debe contener una 

visión. Con tener claro que contiene una visión, se busca responder ¿ Qué elementos tiene una 

buena visión, tanto en contenido como la forma en la que se comunica? 

Según los autores Criswell y Cartwright en su trabajo titulado “Creating a Vision”, una visión bien 

estructurada y bien comunicada, es capaz de mostrar una imagen fuerte de la organización, asi 

como tambien las cualidades de liderazgo que tienen sus altos mandos, para los empleados, socios y 

la competencia.  

Para empezar estos autores enuncian cinco elementos a la hora de hacer una visión, estos son: 

i. Una gran idea: para los autores, una visión debe cumplir con un primer requisito, que 

inspire a todos los empleados de la organización. Con esta inspiración los empleados, se 

deben sentir identificados y que puedan sentir que su trabajo vale y es necesario para 

alcanzar las metas de largo plazo. 

ii. Valores: Para estos dos autores, como también para Robert Simons en su libro “ Seven 

strategy questions”, los valores centrales deben ser contenidos en la visión. Para ello es 

significativo tener claro quiénes son los más importantes para la organización, si los 

empleados, los productos,  los clientes, o los dueños. Esto es trascendente porque transmite 

los valores básicos para conducir la organización, muestra una imagen humana de los altos 

mandos. Así mismo, estos valores deben ser coherentes con la cultura del entorno, y se debe 

evitar usar un enfoque financiero. Este elemento de la visión es lo que va a marcar unas 

bases de cómo se maneja la empresa.  

Para ORBE S.A. construcciones, lo más importante son sus productos, porque es el 

mecanismo que usan para generar una buena imagen y prestigio ante los clientes. 

iii. Historia: Este elemento pretenden crear un marco histórico en la visión, que evidencie lo 

consciente que están los líderes de la realidad, lo aterrizada que está la visión, y el porqué 

existe la organización.  

iv. El factor de crecimiento: El factor de crecimiento debe responder a tres cosas, por qué, 

cómo y dónde crecerá la empresa. No sólo en el aspecto económico, sino también el 

crecimiento en la lealtad de los clientes y en el talento humano. 

v. El factor de cambio: En el factor de cambio los autores consideran que una visión debe ser 

consciente en lo cambiante del entorno, y de los elementos que deben ser cambiados en la 

organización para lograr las metas de largo plazo. 

 

A estos 5 factores se le agregó otro: 

vi. Fácil de medir: Una visión con todos los elementos anteriores, pero que sea muy difícil de 

monitorear la evolución y concluir si se cumple o no la visión al final del periodo 

establecido, es una visión inútil. Es por eso que a todos los elementos anteriores, y sobre 

todo al factor crecimiento, se debe idear la forma o dar unidades en la que se va a medir la 

evolución del objetivo planteado. 
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Con estos elementos claros, se procedió a utilizar dos herramientas. La primera de ellas, es 

responder a 3  preguntas para clarificar los pensamientos de los líderes gestores de esta redefinición 

estratégica. 

I. ¿Cuál es tu visión? 

Esta pregunta se le hizo a los dos hermanos, que respondieron lo siguiente: 

 Juan Tadeo Orozco Orozco: “yo quiero que mi empresa tenga un crecimiento 

sostenido de un 20% todos los años. 

 Jaime Orozco Orozco: “ yo quiero triplicar el valor de la empresa para el 2020” 

II. Si la visión se volviera realidad, ¿Qué impacto tendría sobre los clientes y la competencia? 

“Si la visión se hiciera realidad, eso generaría confianza para nosotros, y para nuestros 

clientes. También aumentaría el valor de la empresa.” 

III. ¿Cuáles son los tres pasos más críticos para alcanzar la visión?  

“Entregar un buen producto, a tiempo, por un precio razonable.” 

La segunda es hacer 4 preguntas a 3 integrantes de la organización, para que la visión incluya a 

otros personajes, capaces de aportar, y que la visión se sienta compartida entre los empleados. 

Las preguntas son: 

1) ¿Dónde le gustaría ver a esta organización de aquí a siete años? 

2) ¿Qué es lo mejor de trabajar en esta organización? 

3) ¿Cuál es el reto más grande de la organización? 

4) ¿Cuáles han sido los eventos más importantes que han afectado directamente a la 

organización? 

 

 
Tabla 4. Cuestionarios 

Estas preguntas que sugieren Criswell y Cartwright, son importantes para mirar otras perspectivas 

diferentes a la de los dueños. 

Con todo este fondo se obtuvo un consenso en esta visión: 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4

Jenner Araujo, 20 años en la 

compañía. Director de presupuesto

"Veo a la empresa, como una promotora de 

multiplés proyectos, subcontratando, dentro y 

fuera de la ciudad."

"La experiencia que aquí he 

adquirido, ya que he pasado 

por todos los procesos de la 

empresa"

"Poder entregar los inmuebles a 

tiempo"

"La crisis del sector constructor de 1999. 

Y la implementación del software 

Multifox en el 2010."

Miriam 

"Fuera de Valledupar, con sucursales en la costa y 

en el interior del país, no solo en proyectos 

residenciales"

"El ambiente de trabajo"
"Seguir y mantener el 

crecimiento que tenemos"
"Crisis del sector."

Carlos Orozco Daza, 5 años en la 

compañía. Gerente General

"Como la empresa constructora no 1 de la región, 

restructurada internamente, para la mejora 

continua de los procesos."

" Realización personal, y 

darme la oportunidad de 

ver a la empresa en la 

posición que te mencione"

"Sostener su imagen ante los 

clientes, y conservar el lugar 

que se ocupa en estos 

momentos"

"La crisis del sector constructor de 1999-

2000."

Angela

"La empresa deberá ser una constructora a nivel 

nacional, subcontratando la construcción de los 

proyectos, permitiendonós administrar más 

proyectos."

" El clima de trabajo, la 

parte humana de la 

empresa"

"poder hacer proyectos 

comercializables, con la calidad 

de siempre, con personal más 

idóneo, y entregarlos a tiempo.

"La crisis inmobiliaria del 99, la 

adquisición de Multifox(2010), empezar 

a subcontratar las construcciones, y el 

incremento de las ventas."
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Conscientes de los nuevos desafíos de la construcción, ORBE S.A construcciones, será capaz de 

producir quinientos inmuebles al año en la costa Caribe para el 2020, que cumplan con las 

expectativas de nuestros clientes. Que impulse el crecimiento de la empresa a nivel regional, 

Fundamentado en la aplicación de modernas y novedosas técnicas de mercadeo, edificando 

proyectos con el respaldo de nuevas tecnologías, que garanticen la calidad de nuestros productos, 

construidos con la responsabilidad, alta especialización y eficiencia de un personal motivado y 

orgulloso de pertenecer a nuestra organización. 

 

5.2. MODELO DELTA APLICADO 

El modelo Delta, es un modelo diseñado por Dean Wilde y Arnoldo Hax, que refleja las diferentes 

maneras de competir en una industria de acuerdo a los objetivos de la empresa (ver anexo 2) 

Los objetivos de la empresa ORBE S.A. construcciones están orientados a competir ofreciendo 

soluciones totales para el consumidor, y  encaja en una manera de competir mixta, entre Integración 

con el cliente y redefinir la experiencia del consumidor. Gráficamente se observa así: 

 
Gráfica 12. Modelo Delta 

Conscientes del segmento de mercado que cubre ORBE S.A. construcciones, estratos cuatro, 

cinco y seis, para inmuebles comerciales, residenciales y oficinas. Al mismo tiempo, 

conscientes  de las ventajas de la compañía, como lo son diseños y ubicación de proyectos, se 

escoge como opción estratégica una combinación entre redefinir la experiencia del consumidor 

y la integración con el cliente. Esta opción estratégica deriva de un conocimiento del cliente, ya 

que son personas con los más altos ingresos de la ciudad, dispuestas a pagar más si los 

inmuebles cumplen con todas sus expectativas. Es por esto que los esfuerzos deben enfocarse 

en ofrecer productos personalizados, y hacer del proceso de adquirir inmuebles, una experiencia 

única para nuestros clientes. 



31 
 

Para ofrecer productos personalizados se debe escuchar y entender al cliente, para,  a partir de 

esto, poder ofrecer la flexibilidad deseada en nuestros inmuebles. Entendiéndose por 

flexibilidad la posibilidad de hacer modificaciones al diseño original.  

Así mismo ORBE S.A. construcciones, consciente del perfil de sus clientes y lo importante que 

es tener una buena experiencia en el proceso de comprar inmuebles, apuesta por ofrecer una 

excelente experiencia del consumidor por medio de plataformas de fácil uso para personalizar 

los productos.  Un valor agregado a nuestro producto, que fomentaría el prestigio y Good Will 

de la compañía, características importantes para el sector. 

Etapa de atracción del cliente: 

 
Gráfica 13 Etapa de atracción del cliente. 

ORBE S.A. construcciones se encuentra en una etapa de atracción del cliente llamada Barreras de 

salida para el cliente (Ver anexo 2). 

Esta etapa de atracción del cliente se basa en fidelizar a los clientes, generando altos costos de 

cambios. Por la misma posición estratégica, la empresa ha creado una serie de características y 

bienes colaterales, como el soporte post-venta y la cultura creada alrededor de la marca. Esto 

permite conocer mejor a nuestros clientes, y poder personalizar los productos. 

Sin embargo el sector de la construcción es muy particular, ya que los nuevos clientes explican un 

90% de las ventas de cualquier compañía, es por eso que la fidelización que se pretende de nuestros 

clientes, es crear una satisfacción con el producto, que no importa que tan lejos este de adquirir otro 

inmueble, solo piense adquirir un inmueble construido por ORBE S.A. construcciones. Esta 

satisfacción también se traduce en nuevos clientes, ya que personas allegadas a nuestros clientes, 

son clientes potenciales, porque comparten unas características en común, como el mismo nivel de 

ingresos.  

 

5.3. CUADRO ESTRATÉGICO  

El cuadro estratégico es una herramienta útil para mostrar las curvas de valor del sector y la 

competencia en una sola gráfica con el fin de analizar a que le apuesta la competencia y la 

organización. El cuadro estratégico debe contener los componentes básicos de lo que recibe el 

cliente, en cuanto a las características del producto, el servicio entre otros factores. 

Los factores a tener en cuenta son: 

 Precio: El precio se debe tener en cuenta porque además de que explica el segmento 

objetivo de la empresa, también sirve para establecer que compañías utilizan esta arma, 
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para diferenciarse. Para este factor, los inmuebles de más de cien millones se consideran de 

precio alto, entre setenta y cinco millones y cien millones se establecerá precio medio, y de 

setenta y cinco o menos, precios bajos. 

 Ubicación: los elementos que llevan a la conclusión si la ubicación de un proyecto es 

buena o mala, están,  el uso del suelo, es decir, que por ley la ubicación no permita 

la creación de grandes industrias ni bares que afecten la calidad de vida de los 

residentes del sector. Otro elemento es el equipamiento urbano del sector, esto es la 

cercanía con las instituciones de salud, de seguridad, de emergencias, de educación 

etc. Por último se encuentra la estratificación de la ubicación, que sea coherente con 

las cualidades del inmueble, y que estas dos cosas estrato y cualidades se unan para 

satisfacer el segmento de mercado. Este factor se evaluó subjetivamente por los 

dueños de las empresas. 

 Entrega oportuna: es la variable que representa las entregas de los inmuebles dentro 

del período pactado con el cliente. Actualmente en la ciudad, todo el sector presenta 

más de noventa días de demora, desde la fecha pactada hasta la entrega real del 

inmueble. Para este indicador se considerará un bajo rendimiento desde los diez días 

de retraso. 

 Diseño: La cualidad del diseño hace referencia a la calidad de los espacios 

concebidos. Que los inmuebles sean estéticamente atractivos, que las áreas sean 

cómodas, y funcionales. La medida para este factor se decidió subjetivamente a 

partir de la opinión de los expertos en el tema. 

 Inversión en publicidad: La publicidad es un factor importante porque constituye un gasto 

para la comercialización de cualquier producto. Para este factor se considera alta la 

inversión de más de quince millones en publicidad, mientras que la inversión de menos de 

cinco millones se considerará baja. 

 Innovación: El reinvento constante de los productos y procesos, es como se define la 

innovación. En el sector de la construcción se considerará alto este factor para las empresas, 

que estén desarrollando productos diferentes cada vez. Por el contrario, las empresas que 

repliquen sus proyectos de construcción en diferentes ubicaciones en la ciudad, se 

consideran empresas con poca innovación.  

 Servicio Post-Venta: El servicio post-Venta en el sector de la construcción es el servicio 

que se le brinda a los clientes de refacciones en los inmuebles, después de la venta. Para 

este factor se tendrá en cuenta el número de días que tardan las empresas a responder 

satisfactoriamente con las peticiones de los clientes. Para refacciones hechas en menos de 

tres días se considera un servicio post-venta alto, para refacciones de más de treinta días se 

considera bajo. 

 

Las curvas de valor de las empresas son las siguientes: 
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Gráfica 14 Cuadro estratégico 1 

 

 

5.4. PROPUESTA DE VALOR 

La propuesta de valor busca definir en y comunicar en que quiere ser mejor la 

organización que sus competidores (Macías 2010). La propuesta de valor también 

materializa la estrategia de la empresa para sus clientes. 

Para Miguel Macías existen diez cosas a la que una organización puede apostarle 

para ser mejor que sus competidores estas son: 

 
Gráfica 15 Propuesta de valor 
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Fuente: Macías 2010 

El primer paso para definir la propuesta de valor es tener claro ¿Quién es el cliente?  

 Los clientes que adquieren productos de ORBE S.A. construcciones pueden 

ser muy variables, sin embargo existen algunas características en común 

entre ellos. Para los clientes que compran o arriendan inmuebles 

residenciales, son personas de estratos 4 y 5 que devenguen más de dos 

millones al mes, que busquen espacios amplios para vivir que oscile entre 

los noventa y doscientos metros cuadrados. También deben ser personas 

que vivan o quieran vivir en Valledupar. Se calcula que con estas 

características existen 40.000 personas (Acierto Consultores 2010). Por otro 

lado existen los clientes de los inmuebles comerciales, estos inmuebles 

están dirigidos a los comerciantes que quieran abrir establecimientos 

comerciales en Valledupar.  Actualmente hay 8500 establecimientos 

comerciales en Valledupar (Acierto consultores 2010), más las empresas 

nacionales que deseen hacer presencia en la ciudad. 

Ya definido ¿Quién es el cliente?, se diseña una propuesta valor. La propuesta de 

valor se basa en todo el análisis del entorno hecho, que sustenta la posición de la 

organización. 

ORBE S.A. construcciones será el mejor en: 

1) Conveniencia: ORBE S.A. construcciones ofrecerá productos entregados en 

las fechas comprometidas con nuestros clientes, ahorrándoles reclamos por 

demoras. 

2) Diseño: ORBE S.A. construcciones colocará productos con énfasis en sus 

diseño, conscientes de los segmentos cubiertos por la empresa que son más 

exigentes. 

3) Customización o personalización: ORBE S.A. construcciones dispondrá de 

productos muy flexibles, para que los clientes se sientan con la libertad de 

escoger algunas modificaciones que hagan los inmuebles únicos para cada 

uno de ellos. 

4) Calidad: ORBE S.A. construcciones ubicará productos en el mercado con 

los más altos estándares de calidad, para crear un prestigio y disminuir 

costos de servicio post-venta. 
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Propuesta de valor  ORBE S.A. construcciones

 

Gráfica 16 Propuesta de valor ORBE S.A. construcciones 

 

5.5. MAPA ESTRATÉGICO 

Para el mapa estratégico, primero por medio de las entrevistas hechas bajos los 

parámetros del Data – Gathering Work Field, se recogió información acerca de los 

problemas más graves de la organización. Después de esto se hizo un inventario de 

objetivos para superar los obstáculos presentes. Es así como se llego a la siguiente 

tabla de objetivos. 

Inventario de objetivos 

Código de 

objetivo 
Objetivo Descripción del objetivo 

O1 Mejorar estructura de costos 
Crear un límite de costos, y reducirlo al máximo cada 

período. 

O2 
Maximizar uso de activos 

existentes 
Planta, equipos y personal usados efectivamente para 

reducir gastos operativos. 

O3 Maximizar ventas 
Incremento constante de las ventas a partir de nuevos 

clientes, que aumenten la participación en el mercado. 

O4 
Satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes 

Dar respuesta a las peticiones de nuestros clientes. Para 

aumentar las ventas. 

O5 
Entrega de productos a 

tiempo 

Cumplir con las fechas pactadas con nuestros clientes para 

la entrega de los inmuebles. Creando good will, ya que esto 

es un atributo necesario del producto vendido. 

O6 
Proporcionar variedad 

deseada de productos 

Ofrecer un surtido de inmuebles que se ajuste a los 

segmentos cubiertos. 

O7 

Ofrecer plataforma y 

estándar de uso fácil para 

diseño personalizado 

Ofrecer la opción de que el propio cliente modifique 

nuestro producto a su antojo, para escoger el producto de su 

preferencia. 

Propuesta 
de valor 

Calidad 

Personalización Diseño 

Conveniencia 
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O8 
Cumplir presupuestos 

establecidos 

Conservar la ejecución de los proyectos dentro del 

presupuesto propuesto. Haciendo los pedidos a tiempo para 

mantener los precios pactados con los proveedores. Y 

evitar sobrecostos. 

O9 

Proporcionar procesos 

adecuados de administración 

de pedidos 

Crear formatos y estándares de pedido, para evitar faltantes 

o sobrantes. 

O10 
Lanzar nuevos productos 

rápidamente 

Ser los más rápidos en llevar un proyecto desde su 

concepción hasta la comercialización, permitiendo llegar 

primero al mercado con productos innovadores. 

O11 Mantener alta calidad 

Mantener la alta calidad en los inmuebles, para así reducir 

costos de servicio post-venta, y aumentar el prestigio de la 

empresa. 

O12 
Ofrecer flexibilidad en los 

productos 

Ofrecer productos con las características deseadas de 

nuestros clientes, permitiendo satisfacer sus necesidades. 

O13 
Cumplir cronogramas de 

obra 

Cumplir con las fechas estipuladas para cada actividad en 

un proyecto, que permita aumentar la capacidad productiva 

de la empresa. 

O14 

Desarrollar habilidades que 

mejoren la experiencia del 

consumidor 

Crear destrezas en nuestro personal, que perfeccione la 

experiencia del consumidor. 

O15 Baja rotación de personal 
Mantener el capital humano, y el conocimiento almacenado 

en él, para hacer mejor todos los procesos. 

O16 
Crear relaciones electrónicas 

con los proveedores 

Empezar a crear relaciones electrónicas con los 

proveedores, para disponer de información útil. 

O17 
Captar ideas de clientes para 

nuevos productos y servicios 

Encontrar información útil para el diseño de nuevos 

productos y servicios, que satisfagan mejor a nuestros 

clientes. 

 

Tabla 5. Inventario de objetivos. 

Con estos inventarios se llegó al siguiente mapa estratégico: 

Mapa Estratégico ORBE S.A. construcciones. 
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Gráfica 17  Mapa estratégico 

Estos objetivos en el mapa estratégico se interrelacionan su justificación se muestra a 

continuación: 

Correlaciones del mapa estratégico 

De  a Justificación 

5 2 

Productos a tiempo, utiliza mejor los activos de la empresa, porque se utilizan menos tiempo con los mismos 

resultados. 

5 1 Productos a tiempo es sinónimo de eficiencia al ejecutar las obras, esto implica reducir la estructura de costos. 

5 4 Entregar productos a tiempo es un requerimiento básico de los clientes, lograr esto, satisface sus necesidades.  

6 3 

Con una variedad adecuada de productos, podremos atraer a nuevos clientes dentro del los segmentos que 

manejamos. 
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6 4 

Con un surtido completo, cubriremos todos los segmentos de los cliente que manejamos, logrando así una oferta 

mayor que satisfaga los requerimientos de nuestros clientes. 

7 4 

Con productos más personalizados, podemos satisfacer las necesidades de nuestros clientes. La plataforma brindará 

la opción de visualizar la personalización de nuestros productos. 

7 3 

Con esta plataforma, podremos ofrecer productos más personalizados, logrando llegar a nuevos clientes que 

maximizen las ventas. 

11 6 

Esta relación apunta al posicionamiento de la marca, ofrecer puntos de ventas donde JOSÉ PERÉZ sea reconocido, y 

donde se identifique por su imagen. 

13 5 Cumpliendo los cronogramas de los proyectos, podemos entregar a tiempo nuestros productos. 

12 7 

Con una flexibilidad de nuestros productos alta, ofrecer una plataforma donde se pueda visualizar las modificaciones  

necesaria. 

10 6 

Logrando lanzar rápidamente, productos al mercado, podemos lograr que en cualquier momento podamos ofrecer los 

productos de todos los segmentos que cubrimos. 

9 5 

Con estándares para pedidos, y logrando una ejecución de obra sin faltantes  se puede lograr entregar el producto a 

tiempo. 

8 5 

Si se cumplen los presupuestos, el contexto de la obra será menos variable, y los flujos de cajas para los proyectos no 

tendrán sobre saltos, que obligue a parar las obras por falta de recursos. Posibilitando entregar los productos a tiempo. 

14 12 

Con asesores de ventas de mayores destrezas, se pueden captar ideas más fácil, y mostrar fácilmente las 

modificaciones que los clientes deseen. 

15 11 

Con una baja rotación de personal, y la experiencia fruto de esta situación, permitirá mantener la alta calidad de 

nuestros productos. 

15 8 

Con una baja rotación de personal, el conocimiento almacenado en ellos se conservará y tendremos más posibilidades 

de cumplir con los presupuestos de obra, porque será un personal de mayor experiencia, capaz de hacer presupuestos 

más sensatos y que se puedan cumplir. 

16 9 Crear relaciones electrónicas con los proveedores permitirá brindar una plataforma para estándarizar los pedidos. 

17 12 

Captar ideas de nuestros clientes, nos permite ofrecer productos más flexibles porque manejaremos más opciones de 

modificaciones de nuestros inmuebles. 

Tabla 6. Correlaciones mapa estratégico. 

5.6. CUADRO DE MANDO INTEGRAL APLICADO 

El cuadro de mando integral es un sistema que permite comunicar y monitorear la estrategia de 

la empresa que  implementa una serie de indicadores que sirven para seguir los procesos 

productivos, la situación financiera, la satisfacción del consumidor, el crecimiento de la 

empresa. Al mismo tiempo el CMI es un instrumento de ayuda para la elaboración de la 

estrategias, que no se limita a indicadores, por el contrario sirve para saber qué se quiere, cómo 

se va a medir, y que parte de la información debe manejar cada cargo dentro de la empresa. 

(Alberto Fernández Terricabras 2004) ( Ver anexo 4). 

Para la elaboración de este CMI se utilizó el mapa estratégico anteriormente mostrado, y se 

desarrollo un conjunto de indicadores. Estos indicadores se hicieron conjuntamente con las 

directivas de la empresa, ya que se precisó de información empírica para fijar los distintos 
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niveles de cada indicador, así como también se debatió la pertinencia de cada indicador para 

medir cada objetivo. A continuación se muestra la tabla de indicadores a implementar en ORBE 

S.A. construcciones: 

Inventario de indicadores

 
Tabla 7 Inventario de indicadores. 

Ya definido un conjunto de objetivos y un conjunto de indicadores, solo falta fijar las metas 

para cada objetivo, siendo coherentes con la propuesta de valor de la empresa. A continuación 

se muestra el cuadro de mando integral desarrollado para ORBE S.A. construcciones. 

Cuadro de mando integral ORBE S.A. construcciones. 

Código 

Indicador
Nombre Cálculo Mínimo Medio Máximo

IOC1 % de costos directos 

Costos de materiales de obra 

y mano de obra utilizada en 

el proyecto / ventas totales 

del proyecto

45% 48% 60%

IOC2 Gastos administrativos

Porcentaje de gastos 

administrativos sobre ventas 

del proyecto

4% 5% 5%

IOC3
Ingresos por nuevos 

clientes

ventas por nuevos clientes/ 

total de ventas
80% 90% 95%

IOC4 Ventas Facturación total 17,000,000,000$   19,000,000,000$   45,000,000,000$   

IOC5 Días de retraso

Días transcurridos desde la 

fecha pactada de entrega y la 

entrega real

0 30 90

IOC6 Segmentos cubiertos 
Segmentos cubiertos / 

segmentos totales(15)
5 7 15

IOC7
Frecuencia de uso de 

plataforma

Número de ocasiones que se 

usa la plataforma 

mensualmente

0 15 100

IOC8
Sobrecostos no 

presupuestados

Diferencia entre el costo 

total y el costo establecido 

de un proyecto

0% 0.50% 1%

IOC9
Días de retraso por 

faltantes

Número de días que las 

actividades no avanzan por 

faltantes de material

0 1 20

IOC10
Días para lanzar nuevos 

proyectos

Número de días transcurridos 

desde la concepción hasta el 

lanzamiento del proyecto

60 días 100 días 700 días

IOC11
Costos de servicio post-

venta

Sumatoria de costos de 

reparaciones incluidas en el 

servicio post-venta/ ventas 

del proyecto

1.40% 1.50% 1.55%

IOC12
modificaciones por 

inmuebles

Número de modificaciones 

que hacen los clientes al 

diseño original.

0 3 7

IOC13
Días de retraso de la 

finalización del inmueble

Días transcurridos desde la 

fecha estipulada en el 

cronograma/ inmuebles

0 30 90

IOC14
Habilidades de asesoras 

de ventas

Número de capacitaciones 

orientadas a mejorar la 

atención al cliente.

3 8 10

IOC15 Rotación del personal
Número de despidos/ total 

de empleados
0% 0% 19%

IOC16
Pedidos hechos por 

medios electrónicos

Número de pedidos  

electrónicamente/ total de 

pedidos

10% 10% 100%

IOC17
 Ideas propuestas por  

clientes

Sumatoria de ideas 

propuestas por nuestros 

clientes al año

5 15 25
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Tabla 8 Cuadro de mando integral. 

Las metas presentadas en este cuadro de mando integral obedecen a la propuesta de 

valor formulada en este trabajo. Es por eso que para los objetivos que tienen relación 

con alguno de los factores en los cuales ORBE S.A. construcciones pretende ser el 

mejor, las metas serán las más exigentes. Tal es el caso de los objetivos relacionados 

Perspectivas Objetivo Código Indicador Responsable

Mejorar estructura 

de costos
O1 % de costos directos 48% Medio

Director de 

presupuesto

Maximizar uso de 

activos existentes
O2 Gastos administrativos 5% Medio

Director de 

contabilidad

Maximizar ventas O3
Ingresos por nuevos 

clientes
90% Medio Asistentes de ventas

Satisfacer las 

necesidades de 

nuestros clientes

O4 Ventas  $ 27,000,000,000  Medio - Alto Gerente General

Entrega de 

productos a tiempo
O5 Días de retraso 0 Bajo

Director de 

proyectos && 

Asistentes de ventas

Proporcionar 

variedad deseada de 

productos

O6 Segmentos cubiertos * 10 Medio- Alto
Director de 

proyectos  

Ofrecer plataforma 

y estándar de uso 

fácil para diseño 

personalizado

O7
Frecuencia de uso de 

plataforma
15 Medio Gerente General

Cumplir 

presupuestos 

establecidos

O8
Sobrecostos no 

presupuestados
0.0% Bajo

Residentes de obra 

&& Director de 

presupuesto

Proporcionar 

procesos 

adecuados de 

administración de 

pedidos

O9
Días de retraso por 

faltantes
0 Bajo

Asistente de 

compras

Lanzar nuevos 

productos 

rápidamente

O10
Días para lanzar nuevos 

proyectos
100 días Medio

Director de 

proyectos && 

Director de diseño

Mantener alta 

calidad
O11

Costos de servicio post-

venta
1.5% Medio Residentes de obra

Ofrecer flexibilidad 

en los productos
O12

Modificaciones por 

inmuebles
3 Medio Director de diseño

Cumplir 

cronogramas de 

obra

O13
Días de retraso de la 

finalización del inmueble
0 Bajo Residentes de obra

Desarrollar 

habilidades que 

mejoren la 

experiencia del 

consumidor

O14
Habilidades de asesoras de 

ventas
4 Medio Asistentes de ventas

Baja rotación de 

personal
O15 Rotación del personal 0% Medio Gerente General

Crear relaciones 

electrónicas con los 

proveedores

O16
Pedidos hechos por 

medios electrónicos
100% Alto

Asistente de 

compras

Captar ideas de 

clientes para 

nuevos productos 

y servicios

O17
 Ideas propuestas por  

clientes
20 Medio - Alto Asistentes de ventas

Meta

Los asistentes de ventas son las encargadas de atender a los clientes, 

estos deben encargarse de monitorear que porcentaje de clientes son 

nuevos.

Los residentes de obra son los directos encargados  para que los 

inmuebles se hagan con la más alta calidad.

El director de diseño es el que aprueba las modificaciones solicitadas 

por los clientes.

El gerente general es el encargado del talento humano de la empresa, 

el decide los despidos.

Los residentes de obra son los encargados de asignar actividades 

diarías a los obreros y los responsables de el cumplimiento a tiempo 

de las operaciones.

Las asistentes de ventas son las encargadas de la atención a los 

clientes, y desarrollar habilidades para cumplir su labor.

El asistente de compras es el encargados de todas las relaciones con 

los proveedores, el crear relaciones electrónicas será su 

responsabilidad.

Los asistentes de ventas serán los encargados de captar y trasmitir 

las ideas de los clientes a las directivas de la empresa.

El director de proyectos debe responder por culminar los productos 

a tiempo, y los asistentes de ventas deben legalizar el traspaso de 

los inmuebles.

El director de proyectos, es el encargado de formular los nuevos 

proyectos, de él depende ofrecer en un mismo instante de tiempo, 

productos para todos los segmentos propuestos

El gerente general debe contratar el desarrollo de esta nueva 

herramienta, y responder por su implementación.

El cumplir los presupuestos depende de una buena planeación y 

proyección del presupuesto, y una buena ejecución de la obra sin 

desperdicios.

El asistente de compras debe encargarse de diseñar e implementar 

los nuevos formatos que evite faltantes y sobrantes, y es el 

responsable de los retrasos por falta de materiales.

El director de proyectos es el encargado de formular los nuevos 

proyectos y el director de diseño de plasmarlos en planos 

arquitectónicos y de su aprobación en las curadurías.

CMI ORBE S.A. construcciones

Financiera

Clientes

Procesos 

internos

Aprendizaje y 

conocimiento 

Justificación Responsables

El director de presupuesto, debe encargarse de mantener los costos 

directos de los proyectos.

El director de contabilidad es el encargado del análisis financiero de 

la organización, debe ser el encargado de monitorear los gastos 

Es el encargado de maxizimizar las ventas y por ende satisfacer las 

necesidades de los clientes.
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con las entregas a tiempo de productos, actualmente los días de retraso para cada 

inmueble es de noventa días. Se fija la meta de cumplir con los cronogramas y entregar 

los inmuebles a tiempo con cero días de retraso. Por otro lado existen dos objetivos 

relacionados con las operaciones con los proveedores, que son una de las causas de las 

demoras para entregar los inmuebles. Para estos objetivos también se fijan metas que 

contribuyan a entregar a tiempo los productos. Tales objetivos son Proporcionar 

procesos adecuados de administración de pedidos y Crear relaciones electrónicas con 

los proveedores. 

También las metas fijadas relacionadas con la personalización de los productos son de 

una ambición media. Los objetivos tales como Ofrecer plataforma y estándar de uso 

fácil para diseño personalizado, Ofrecer flexibilidad en los productos, Desarrollar 

habilidades que mejoren la experiencia del consumidor y Captar ideas de clientes para 

nuevos productos y servicios tienen como metas un valor medio, siendo este un terreno 

nuevo para la empresa, el terreno para llegar a tener valores medios es muy grande.  

Por último para los demás objetivos se fijaron metas de valor medio-Alto, porque son 

factores con los que la empresa no está teniendo mayores inconvenientes, como lo son 

las ventas y la calidad de los productos, es por eso que se pretende implementar los 

indicadores y mantener el comportamiento de estas variables, intentado un enfoque de 

mejora continua. 

6. PLANIFICANDO LAS OPERACIONES 

En esta sección del trabajo de grado se pretende identificar los problemas y limitaciones 

más importantes que presenta la empresa ORBE S.A. construcciones que le impide un 

crecimiento mayor, y la incursión en nuevos mercados. 

 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CLAVES 

Durante las entrevistas y cuestionarios hechos bajo los parámetros de la metodología 

Data Gathering-workfield, se pudieron identificar los problemas más graves de la 

organización, que le impide un mayor crecimiento y control sobre sus obras. Estos 

problemas son tres: 

1) Entrega de inmuebles a tiempo 

El problema de la entrega de inmuebles a tiempo fue la respuesta más popular 

para la pregunta “¿ Cual es el reto más grande de la empresa?”, además aunque 

no exista un indicador veraz, se conoce que en promedio los inmuebles se 

entregan con retrasos de noventa días. 

Para analizar a fondo la situación se construyo un diagrama de Ishikawa, a partir 

de la información valiosa propiciada en una entrevista con el Director de diseño 

de la compañía el Arquitecto José Javier Orozco. 
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Gráfica 18 Diagrama de Ishikawa 

 

 Uno de los principales problemas es la falta de compromiso de la mano de 

obra, ya que se ausentan de su trabajo el día Lunes después del pago de 

nómina. Se estima que un 70% de la mano de obra no trabaja ese día. Este 

porcentaje es tan alto porque las actividades en la obra se realizan en 

parejas fijas, un oficial y un ayudante, entonces si falta alguno de los dos, el 

otro se marcha porque no puede trabajar.  

 Otros de los graves problemas es la falta de materiales para continuar las 

obras sin retraso. Esto se da por dos razones, la primera es que como no se 

sigue el cronograma de la obra porque este se desfasa tempranamente y de 

ahí en adelante es inservible. Sin un cronograma de obra, los encargados de 

hacer los pedidos( residentes de obra, almacenistas y asistente de compras), 

tienen que estar pendiente de los requerimientos de materiales de la obra, y 

esto no se cumple a cabalidad. Con esta situación los requerimientos de 

materiales no se conocen hasta que se agota la existencia de los materiales. 

Esto ocasiona inactividad por algunos días en ciertas actividades 

relacionadas con las existencias del material en conflicto. 

Para este problema se propone la adquisición de un software especializado 

en Materials Requirements Planning (MRP), llamado “Project X”, que tiene 
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un costo de USD 199 . Adicionalmente, se puede utilizar el servicio de 

solicitudes de empresarios para la capacitación en el mencionado software 

 Los flujos de información constituye otro problema, ya que en la obra se 

encuentran casos que se desconoce las fechas de entrega de los inmuebles, y 

por otro lado en las oficinas se desconoce el avance porcentual de los 

inmuebles, lo que conlleva a comprometerse con clientes sin información 

real. Al desconocerse las fechas límites de entrega, no se pueden tomar 

correctivos para trabajar a marcha forzada en los inmuebles con urgencia de 

entrega. 

 La programación como tal es otro problema. Actualmente la empresa 

cuenta con cronogramas hechos en Excel que son requisitos para la 

aprobación de los créditos constructores. Aunque los cronogramas son 

sensatos, es decir que los tiempos establecidos para las actividades son 

reales. Sin embargo los cronogramas no son completos, por ejemplo 

carecen de un cronograma de pedidos incluyendo los lead times, es decir 

carece del MRP y una programación de requerimientos de personal. 

 Otro de los problemas es el reciente cambio hecho en la empresa de energía 

eléctrica de Valledupar Electricaribe. ORBE S.A. construcciones ha tenido 

problemas para la instalación del servicio eléctrico en los inmuebles, ya que 

Electricaribe creó un conjunto de normas para la instalación. Estas normas 

exigen cables certificados para las instalaciones eléctricas. Estos cables son 

de cobre, y es el material de mayor hurto en los proyectos. Es por esto, que 

para instalar los cables se necesita que los inmuebles cuenten con puertas y 

ventadas para evitar los robos, estas actividades- requisito demoran aun más 

la entrega del producto. 

 La flexibilidad es otra sub-causa de las demoras, porque modificaciones en 

los planos originales, conlleva a un ajuste en todos los diseños. Estos 

ajustes aumentan el tiempo de construcción de los inmuebles.  

 Por último también existe una falta de compromiso por parte del personal 

profesional en obra, que no tiene incentivos por cumplir los cronogramas, y 

no exige a su personal la culminación de las actividades a tiempo y con la 

calidad requerida. 

2) Control interno de las operaciones: 

Los crecimientos de la empresa de hasta el 600% para un año, ha traído como 

consecuencia  un control interno más lapso. Esta falta de control reportan hurtos 

mensuales por $15.000.000, incumplimiento de fechas de entrega entre las 

consecuencias más importantes. Esta situación se da porque antes se manejaban 

dos proyectos al año, y los dueños estaban más tiempo “in situm” controlando la 

obra. Pero al aumentar los proyectos, los más interesados en hacer los controles 

del caso, no tienen la misma disponibilidad para hacer esta tarea.  
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3) Innovar con proyectos más complejos: 

La diferencia entre proyectos simples, como conjuntos cerrados de casas, y 

proyectos complejos, como edificios de altura es mucha. Actualmente ORBE 

S.A. construcciones está lanzando el proyecto más ambicioso de su historia, el 

centro comercial Los Mayales, con más de 33.000 metros cuadrados. La 

diferencia con respecto a los proyectos que se venían manejando es inmensa, 

mientras que el proceso de pre-venta para un conjunto es de cien días, para un 

centro comercial son quinientos días. La complejidad aumenta en este tipo de 

proyectos. Los diseños son más sofisticados, porque no es replicar el diseño de 

una casa varias veces, todas las áreas son distintas. El por eso que otro de los 

retos de la empresa es poder mantener la imagen como una empresa innovadora, 

al mismo tiempo que conservar su lugar como colíder del sector en la ciudad. 

 

6.2. PLAN DE ACCIÓN 

Para esta parte del trabajo se pretende proponer un conjunto de iniciativas que le permita a 

ORBE S.A. construcciones superar sus problemas. 

 Iniciativas para el problema de generar proyectos más complejos: 

Para este problema se hace necesario la creación de alianzas estratégicas, con 

empresas experimentadas en este tipo de proyectos más complejos, que aporten su 

conocimiento, mientras que ORBE S.A. construcciones coloca su conocimiento de 

la plaza para aportar personal, conocimiento de los proveedores y clientes. Estas 

alianzas se harán necesarias hasta que la empresa adquiera la suficiente experiencia 

y conocimiento para ser la socia estratégica de otras empresas en otras ciudades. 

 

 Iniciativas para el problema de control interno. 

 Para este problema se hace necesario la búsqueda de personal preparado. Se 

plantea la posibilidad de contratar un auditor técnico de proyectos. Que se 

encargue de la supervisión de todos los proyectos de la empresa. La persona 

idónea para esta labor debe ser un profesional con años de experiencia en las 

grandes constructoras del país, reconocidas por el control de los proyectos, tales 

como Coninsa y Ramon H, Conconcreto o Odinsa. 

 A partir de este nuevo cargo se desprende un conjunto de formatos nuevos, que 

relacionen fácilmente el avance de cada elemento de las obras, además que 

relacione el presupuesto con este avance. 

 Por último el CMI propuesto en este trabajo aportara mucho al control de los 

procesos, porque propone indicadores y responsables que ejercerán el control 

ausente en la compañía. 

 Iniciativas para el problema de demoras en la entrega de los inmuebles. 

 Iniciativa para la falta de compromiso de la mano de obra: 
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Este problema es particular, ya que no solo afecta a ORBE S.A. construcciones. Es por esto 

que cambiar el personal no es una solución. La propuesta consiste en monitorear a los 

empleados que si cumplen con su trabajo en estas fechas. A los empleados más regulares en 

su asistencia durante el año, premiarlos con una prima adicional del 10%. Además de ser 

los primeros a tener en cuenta para ascensos, porque la seriedad y la honestidad son los 

valores más importantes para la compañía. 

Adicionalmente para esto se hizo un experimento. La hipótesis inicial es que el tiempo en 

que se paga incide en la inasistencia, para esto se hizo un experimento con 4 contratistas y 

se les pago una semana, mientras que el resto se le canceló quincenalmente como es 

habitual en la empresa 

Estos son resultados: 

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 

Contratista Asistencia Contratista Asistencia Contratista Asistencia 

Contratista 1  4/7 Contratista 1  5/7 Contratista 1  5/7 

Contratista 2  2/3 Contratista 2  2/3 Contratista 2  1/3 

Contratista 3 0/2 Contratista 3 0/2 Contratista 3  3/5 

Contratista 4 0/3 Contratista 4  1/3 Total 60% 

Total 40% Contratista 5  3/5     

    Total 55%     

Tabla 9. Experimento asistencia MOD 

Aunque este experimento no permite sacar ninguna conclusión estadísticamente. Si permite 

intuir que el número de empleados por contratista puede explicar esta ausencia. Se plantea 

la programación de experimentos que verifiquen la incidencia de esta variable sobre la 

ausencia de la MOD, además de la variable de la periodicidad. 

 

 Iniciativa para el problema de materiales disponibles en la obra: 

Para este problema se plantean dos iniciativas contempladas en el CMI, la primera es crear 

relaciones electrónicas con los proveedores. La plataforma para esta nueva herramienta 

debe contener toda la información relevante, como lead time, condiciones de pago, 

volumen de dinero que se maneja con cada proveedor y  fecha desde que empezó a ser 

proveedor. Esta nueva plataforma facilitara la solicitud de pedidos. 

Por otro lado está el crear formatos para solicitar pedidos que elimine los días de ocio en las 

obras por falta de materiales. Este formato debe contener información sobre el uso de los 

materiales, y los datos del proveedor.  

 Iniciativa para el problema de los flujos de información: 

Para este problema se plantea la creación de actas para los comités de obra, para tener en un 

informe semanal el estado de avance de las obras. Por otro lado se propone un informe 

hecho por parte del departamento de ventas, relacionando las fechas de entregas de los 
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inmuebles con dos meses de anticipación, y recordar las fechas semanalmente. De esta 

forma, se tendrán dos meses en los cuales se pueden tomar medidas para entregar los 

inmuebles a tiempo. 

 Iniciativa para el problema de la instalación eléctrica: 

Para este problema la solución tiene un enfoque de la filosofía Just in Time. Ya que la 

causa del problema son los pre-requisitos para la instalación del cableado en los inmuebles. 

Para esta actividad que es el cuello de botella de los inmuebles, hay que tener claras que 

actividades se pueden hacer al mismo tiempo y cuáles no, además de programar cada 

actividad con la rigurosidad necesaria. 

 Iniciativa para el problema de la flexibilidad de los inmuebles: 

Para este problema se plantea volcar el concepto de modificaciones. En la empresa se tiene 

conocimiento que hay tres reformas que son las más populares, que son, las pérgolas para 

los patios para mayor seguridad, el baño auxiliar y el cuarto del servicio. Lo que se propone 

es que en vez de que los clientes adicionen elementos, los sustraigan. Para esto se debe 

monitorear cuales son las reformas más populares, incorporarlas a los nuevos diseños. Esto 

conllevará a que los ajustes en los diseños tomen menos tiempo porque es más fácil 

eliminar elementos que agregarlos.  

 Iniciativa para el problema de la falta de compromiso del personal 

profesional: 

Se calculó cuánto cuesta un día de retraso: 

Descripción 
Costos 

diarios 

Costos de maquinaria y 

equipos  
$               64,815 

Gastos administrativos  $            611,111  

Costos financieros  $         1,629,630  
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Total  $         2,305,556  

Tabla 10. Costos de retraso 

Se ofrece como iniciativa incorporar un sistema de bonificaciones por objetivos 

cumplidos. Con esta propuesta se pretende incentivar económicamente a los 

residentes de obra a cumplir con los cronogramas y con los presupuestos. Este 

sistema de bonificaciones es menos costoso que el valor perdido por quedar mal con 

nuestros clientes. Se plantea la cifra de 20% del costo de un día de retraso sobre 

cada día de ahorro. 

 

Con estas iniciativas se plantean los siguientes escenarios: 

  Escenarios 

  Optimista Moderado Pesimista 

Reducción en días 38 27 6 

Costos  
 $         

16,711,230  
 $         

11,975,730  
 $           

2,935,230  

Proyecto para Pre-requisitos 4 4 0 

Proyecto de  MRP 10 8 3 

Proyecto bonificaciones 4 3 1 

Proyecto para la flexibilidad 17 9 1 

Proyecto flujo de información 2 2 0 

Proyecto de ajuste de programación 1 1 1 

Beneficios por reducción de días 
 $         
87,611,111  

 $         
62,250,000  

 $         
13,833,333  

Valor neto 
 $         
70,899,881  

 $         
50,274,270  

 $         
10,898,103  

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Lo más importante de todo este trabajo es el cuadro de mando integral, herramienta 

desconocida para la compañía, y la que se considera que le generará más valor por su aporte 

en el control y monitoreo de los objetivos. Además de esto las iniciativas propuestas marcan 

el camino para lograr la visión de la empresa, lo más importante de estas iniciativas es que 

están basadas en un riguroso análisis del entorno y que se complementaron con ideas  del 

personal de la empresa. Además de estos dos aportes el proyecto fue importante para 

documentar los problemas más importantes de ORBE S.A. construcciones, incluyendo sus 

causas y algunas iniciativas para superarlos. 
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También fue importante toda la información recolectada bajo las metodologías de las 

herramientas como PESTAL, DOFA, TASCOI y cinco fuerzas de Porter. A partir de las 

cuales se establece los factores más importantes que afectan el sector, entre los factores más 

importantes están: 

 Explotación del carbón 

 Explotación de gas natural 

 Cultivos de palma de cera 

 Ganadería 

 Tasas de interés  

 La inexistencia de productos 

sustitutos 

 Ley de regalías 

 Ley anti-trámites 

 Crecimiento demográfico de 

Valledupar 

Conjuntamente se considera importante la formalización de la estrategia ideada por la 

empresa por medio del modelo delta. Así como también la coherencia de este modelo, con 

la propuesta de valor, y el CMI. 

A partir del desarrollo de este proyecto se recomienda: 

 Implementar el cuadro de mando integral como una herramienta útil para el control 

de la organización, con resultados comprobados. 

 Desarrollar las iniciativas propuestas, como una vía para superar los grandes 

problemas del presente. 

 Crear un presupuesto para el desarrollo de las plataformas para pedidos y 

personalización de productos. 

 Siempre hay que tener en cuenta el tema de la tecnología, la Empresa debe 

mantenerse  a la vanguardia utilizando software de última generación para la 

elaboración de diagramas de Gantt y MRPs. 

 Cada área tiene un jefe o líder, esto no quiere decir que estos reflejen la filosofía de 

la empresa. Por lo cual los actuales y futuros líderes deben estar consientes de 

transmitir la estrategia empresarial, esto genera que los empleados sientan a la 

empresa como algo propio de ellos mismos, aumentando así su rendimiento en el 

oficio. 

 Que exista un notorio interés por parte de las directivas superiores hacia los 

empleados de menor rango ayuda a generar motivación, ya que estos sienten que su 

esfuerzo y trabajo es valorado. Este principio también ayuda a generar empatía, 

compañerismo e integración entre todos los involucrados con la Empresa.    
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9. ANEXOS 

Anexo 1 

Data Gathering-workfield 

Las metodología de recolección de datos es una técnica que ha venido evolucionando a través 

de los años, este tema empezó en los años sesentas de una forma elemental; preguntarle a los 

gerentes o administradores, observar los procesos y documentar la forma en que es realizado. 

Después de muchos años de investigación no existe una técnica absoluta, verdadera y perfecta 

para la recolección de información. Ya que es casi imposible plasmar por completo en letras, 

diagramas o dibujos lo que en realidad sucede. 

DATA GATHERING-WORK FIELD es una amplia técnica de recolección de datos, 

desarrollada y expuesta por los profesores universitarios Clarkson H. Oglesby, Henry W. Parker 

y Gregory A. Howell a los finales de los ochentas (80´s). Esta técnica abarca los siguientes 

temas: 

 Estadísticas. 

 Cuestionarios. 

 Entrevistas. 

 Grabaciones. 

 Fotográficas. 

 Audio. 

 Video. 

Para este proyecto se estudiaron y se implementaron dos de las técnicas comprendidas por 

DATA GATHERING-WORK FIELD, la  forma de realizar entrevistas y cuestionarios.  

Si los cuestionarios son diseñados para obtener soluciones a problemas que están ocultos, estos 

deben ser cuidadosamente realizados. Para este proyecto de grado se elaboraron cuestionario 

con preguntas preparadas antes de cada entrevistas que fueron hechas a la personas y fueron 

contestadas verbalmente. 

Para la elaboración de estas preguntas se tomaron los criterios que maneja esta técnica 

investigativa, estos son: 

 Administración de tiempo disponible para la entrevista. 

 Tomar en cuenta las habilidades y el conocimiento del empleado. 

Estos criterios utilizados permiten registrar información valiosa dado  que las preguntas están 

diseñadas para una adecuada recolección de información y que la persona se sienta cómoda.  

La técnica de entrevistas maneja el factor psicológico del entrevistado, “se sabe que cuando un 

empleado se le notifica que va ser entrevistado genera una actitud apática hacia la entrevista por 
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miedo a que esto conlleva a algún tipo de represaría” (Oglesby, Parker, Howell, 1989). Por lo 

cual esta forma de entablar una conversación con la persona explica principalmente que hay que 

tratarla y cuestionarla dependiendo de su rango en la empresa, esto con el fin de no generar 

humillación hacia el empleado.     

La idea es entablar un lazo de confianza con el entrevistado porque esto se ve reflejado en la 

honestidad de las respuestas. Si el empleado se siente cómodo durante la entrevista se obtiene 

información que refleja con mayor exactitud lo que sucede en realidad. Con este criterio claro 

las enteritas de este proyecto de grado se realizaron con una actitud adecuada dependiendo de la 

persona al que era realizada. 

Con la combinación de la técnica de hacer cuestionarios, para las preguntas, y la forma de 

realizar una adecuada entrevista, se alcanza una alta calidad de información recolectada que 

refleja con mayor precisión la manera en que los procesos y actividades de la empresa son 

realizados.     

Anexo 2 

Modelo Delta 

El modelo delta fue desarrollado por Arnoldo Hax y Dean Wilde II en los años noventa, y ellos 

mismos lo consideran “A fresh aproach to business strategy development an strategic 

management” (Hax, Arnoldo et all. 2001). Este modelo revolucionó el tema de la estrategia 

porque cambio la forma clásica de competir por diferenciación o bajo costo, y creó un modelo 

teórico para nuevas formas de competir.  

El aporte más importante fue el triangulo que quebró la forma clásica de pensar, y propuso 3 

vértices: Mejor producto, soluciones totales para los clientes, y sistemas de barreras. 

 

 
(Fuente Hax et all 2001) 
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El triángulo fue escogido porque representa la letra Delta como se llama el modelo, y en 

sus vértices encontramos: 

 Mejor producto: Esta posición fue construida sobre las clásicas formas de 

competir. El cliente es atraído por las características inherentes del producto, ya sea 

por Bajo Costo que provee una ventaja en el precio, o la diferenciación que 

introduce características únicas que el cliente valora y por la que está dispuesto a 

pagar más. 

 Soluciones totales para los clientes: Es una estrategia completamente opuesta a la 

aproximación de mejor producto. Esta forma de competir busca entender al cliente y 

crear una fuerte relación con él, que permita desarrollar propuestas de valor para 

cada cliente. Esta integración con el cliente está enfocada en ofrecer productos y 

servicios apuntando a incrementar la capacidad del cliente para crear su propio 

producto de alto valor. Por otro lado se puede optar por una Expansión horizontal 

que pone a disposición del cliente un conjunto más grande de productos y servicios 

que el cliente demanda. Por último bajo esta posición  se puede redefinir la 

experiencia de los consumidores,  posición estratégica que pretende entender a 

fondo a los clientes y redefinir las maneras de capturar valor para ellos. 

 Sistemas de barreras: Es la opción estratégica con mayor espectro, e incluye la 

compañía, los clientes, los proveedores, y lo más importante los complementos. La 

clave en esta posición estratégica es identificar y atraer los complementos.  Hay 

muchas formas de crear sistemas de barreras, la primera es Acceso restringido a los 

canales de distribución y así crear barreras de entradas a los competidores. Otra 

forma es ser Dueño del estándar, como pasa con Microsoft y su sistema operativo, 

como tiene la más amplia oferta de software que están diseñados para funcionar en 

él. Creando barreras de salida a sus clientes, ya que si necesitas la última versión de 

un software especializado, lo más probable es que lo encuentres primero para 

Windows porque los desarrolladores del software así lo prefieren porque tendrán 

más clientes potenciales. La última forma de competir es el Intercambio 

Dominante,  que hace referencia al poder que adquieren ciertas compañías por ser 

las grandes líderes en el mercado, como el caso de VISA, que tiene valor porque lo 

usa la mayoría de personas esto crea un ciclo de refuerzo porque a mayores clientes, 

mayores volúmenes, esto impide que nuevas productoras de tarjetas entren al 

mercado porque sería muy difícil alcanzar los volúmenes de Visa y Mastercard. 

 

Adicional a este triangulo, los autores proponen  cuatro etapas de atracción del Cliente que 

son importantes para lograr ventajas competitivas, es así como un mejor producto debe 

generar un Diseño dominante, soluciones totales para los clientes debe crear barreras de 

salidas para los clientes, y un sistema de barreras combina las barreras de salida para los 

clientes con barreras de entrada a los competidores. 
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Fuente ( Hax et. All 2001) 

Además de estas etapas de atracción del cliente, los autores proponen  tres actividades centrales 

para ligar la estrategia con la ejecución de la misma: 

1) Gestión de operaciones: La producción y entrega de los productos y servicios de la 

compañía 

2) Gestión del cliente: El manejo de la información de los clientes 

3) Gestión del conocimiento: El proceso para convertir el conocimiento de la empresa 

en nuevos productos y servicios. 

Anexo 3 

Fuerzas de Porter 

Las cinco fuerzas de Porter es una herramienta diseñada por Michael Porter, que busca determinar y 

analizar las fuerzas competitivas más grandes, que determina la rentabilidad en una industria, y por 

eso son de gran importancia para formular una estrategia. Cada sector  tiene una estructura 

intrínseca, un conjunto de características económicas y técnicas, que todo estratega debe conocer 

para saber que variables debilita el ambiente. 

 

1) Amenazas de entradas: Nuevos competidores en una industria conlleva nueva capacidad y 

el deseo competir por una participación en el mercado. El riesgo de estas entradas de 

nuevos competidores depende de las barreras presentas y la reacción de los competidores 

existentes. Si las barreras de entrada son altas, los nuevos competidores no representarán un 

riesgo serio. 
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 Existen seis fuentes de barreras para el autor: 

 Economías de escala: estas economías de escala fuerzan al aspirante a igualar la escala 

de los competidores existentes o aceptar unas desventajas en costos. 

 Diferenciación del producto: Las marcas crean una barrera que fuerza a los aspirantes a 

invertir mucho en romper esa lealtad que tienen los clientes con los competidores 

existentes. 

 Requerimientos de capital: La necesidad de invertir muchos recursos financieros para 

poder competir crea una barrera de entrada que limita el conjunto de posibles 

aspirantes. 

 Desventajas de costos: Los competidores existentes tiene una experiencia que les 

permite crear ventajas en sus costos sin importar la escala del negocio, esto crea una 

barrera de entrada para los aspirantes. 

 Acceso a canales de distribución: Los nuevos aspirantes deben solucionar el problema 

de la distribución de sus productos y servicios, es por eso que deben invertir en ganar 

un espacio en los canales de distribución como supermercados. Esta barrera disuade a 

más de un aspirante, y obliga a los posibles entrantes a crear sus propios canales de 

distribución. 

 Políticas del gobierno: El gobierno también crea barreras de entrada con políticas y 

exigencias de normas y licencias. 

 

 

2) Poder de los proveedores: 

El poder de los proveedores radica en la posibilidad que tienen de aumentar los precios o 

reducir la calidad de sus productos. Estas decisiones pueden diezmar las utilidades de 

cualquier negocio, haciéndolo inviable. 

Los proveedores tiene alto poder si: 

 Si son pocas compañías que pueden hacer determinados bienes o servicios. 

 El producto que ofrecen es único y tiene un costo de cambio muy alto. 

 Si no existen productos sustitutos para el bien determinado. 

 Si los proveedores amenazan con integrarse y competir. 

 Si la industria no es un cliente importante para los proveedores. 

3) Poder de los compradores: 

El poder de los compradores se basa en la facultad que tienen de forzar precios más bajos, o 

demandar más calidad en los productos y servicios, aumentando la competencia entre los 

rivales. 

Los compradores tienen alto poder si: 

 Si la cantidad de compradores son muchos y están más concentrados que 

los oferentes. 

 Si los productos de la industria son estándares o no están diferenciados, 

haciendo el costo de cambio muy bajo. 

 Los compradores tienen una amenaza de integrarse hacia atrás, y producir 

los bienes de la industria. 

 



56 
 

4) Productos sustitutos: 

Los productos sustitutos limitan el potencial y las utilidades de una industria. Por lo general 

el precio es la razón por la cual ganan espacio estos productos. Los productos sustitutos que 

hay que mirar de cerca son aquellos que puedan ofrecer un menor precio satisfaciendo la 

misma necesidad que cubre el producto o servicio de la industria. La alta competencia 

ocasiona que se proliferen los productos sustitutos. 

5) Rivalidad de competidores: 

La última fuerza es la rivalidad de los competidores, y las estrategias que estos usan para 

posicionarse en la industria. Una rivalidad es intensa si: 

 Las barreras de salida son altas, como maquinas, equipos y software muy 

especializados, que mantengan la lealtad del competidor en la industria. 

 Si los rivales son diversos y tienen diferentes estrategias para competir, 

haciendo que la estrategia de la empresa no supere a todas las demás porque 

compiten de forma diferente. 

 Cuando el producto es perecedero y crea tentación de bajar precios, 

ocasionando que la principal variable para competir sea esta. 

Anexo 4 Cuadro de mando integral 

El cuadro de mando integral es un sistema que permite comunicar y monitorear la estrategia de 

la empresa que  implementa una serie de indicadores que sirven para seguir los procesos 

productivos, la situación financiera, la satisfacción del consumidor, el crecimiento de la 

empresa. Al mismo tiempo el CMI es un instrumento de ayuda para la elaboración de la 

estrategias, que no se limita a indicadores, por el contrario sirve para saber qué se quiere, cómo 

se va a medir, y que parte de la información debe manejar cada cargo dentro de la empresa. 

(Alberto Fernández Terricabras 2004). 

Siendo el CMI una serie de indicadores es importante saber ¿cómo generar un indicador? Según 

Pedro Vega Morales los indicadores se construyen a partir de las variables de las cuales se 

pretende conocer su evolución, y propone 6 características de un indicador: representativo, 

objetivo, verificable, accesible, sensible y a un costo razonable. Entendido el indicador como 

coherente con lo que se está midiendo, sin espacio a ambigüedades, que se pueda constatar, a 

disposición del público, y que el costo vaya de acuerdo a lo que se quiere medir. 

 Referencia bibliográfica (Alberto Fernández Terricabras) 
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Anexo 5 

Análisis DOFA 

El análisis DOFA es una herramienta creada en los años sesenta por Albert Humphrey de la 

universidad de Stanford. Esta herramienta hace un análisis de los factores internos y externos que 

son favorables o desfavorables para los objetivos de la empresa que la utiliza. (Brooksbank, R 

1996). Está matriz identifica Fortalezas como factores postivos que tienen su origen dentro de la 

organización, Debilidades como factores negativos que se originan dentro de la organización, 

Oportunidades como factores positivos de origen externo a la empresa, y Amenazas como factores 

negativos que se originados por fuera de la empresa. 
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Figura XX. Matriz DOFA. 

Fuente: Los Riesgos del emprendimiento  

¿Qué se consideran Fortalezas? Fortalezas se consideran ventajas competitivas, recursos de la 

empresa, activos, personal, experiencia, conocimientos, datos, certificaciones, acreditaciones, 

ubicación geográfica entre otras. 

¿Qué se consideran Debilidades? Debilidades se consideran desventajas, mala reputación, flujos de 

caja inciertos, discontinuidad de la cadena de suministros,  

¿Qué se consideran Amenazas? Amenazas se consideran riesgos políticos, riesgos legales, riesgos 

ambientales, economía global, falta de respaldo financiero, nuevas tecnologías no incorporadas que 

puedan sustituir la empresa. 

¿Qué se consideran Oportunidades? Oportunidades se consideran desarrollos de mercado, 

vulnerabilidad de la competencia, desarrollo de nuevos productos, nuevos mercados, grandes 

negocios, exportación de la producción, importación de insumos más baratos. 

 

 

Anexo 6 Análisis PESTAL 

El análisis PESTAL es una herramienta que identifica las variables claves del macro 

entorno para la empresa. Su nombre viene de las siglas para Político, Económico, Social, 

Tecnológico, Ambiental y Legislativo. 

 Los factores políticos buscan identificar, Políticas de comercio exterior, 

periodos gubernamentales y cambios en los poderes del estado, políticas 

gubernamentales entre otras (Chapman 2004).. 

 Los factores económicos buscan identificar, situación económica local, ciclos de 

mercado, desempleo, inflación, intereses y tasa de cambio (Chapman 2004). 

 Los factores Sociales incluyen, movilidad social, empleo, cultura, tendencias en 

residencias, demografía, etnias y religiones (Chapman 2004). 

 Los factores tecnológicos incorporan, tecnologías sustitutas, acceso a la 

tecnología, financiamiento de la investigación, tecnologías complementarias,  y 

potencial de innovación (Chapman 2004). 

 Los factores ambientales incluyen, clima de la región, temperatura, viento, 

precipitaciones, estaciones climáticas y altura de la ubicación (Chapman 2004). 

 Los factores Legislativos hacen referencia a toda la normatividad existente que 

regula las acciones de la empresa para la cual se hace el estudio (Chapman 

2004). 

 










