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GLOSARIO 
 

MATRIZ DOFA1: la matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
es una herramienta de conciliación que ayuda a desarrollar cuatro tipos de 
estrategias 

OBJETIVOS: se definen como los resultados específicos que una organización 
busca alcanzar al perseguir su misión; son elaborados para un periodo de más 
de un año; deben ser mesurables, desafiantes, consistentes, razonables y 
claros. 

ESTRATEGIAS: son medios por los cuales se logran los objetivos, son acciones 
potenciales que requieren de decisiones  por parte de los altos directivos. 

METAS: son logros a corto plazo que las organizaciones deben alcanzar para 
poder cumplir sus objetivos, al igual que los objetivos deben ser mesurables, 
cuantitativos, desafiantes, realistas, consistentes y deben integrarse dentro de 
orden de prioridades. 

POLÍTICAS: son medios que permiten alcanzar los objetivos anuales, incluyen 
directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar los esfuerzos 
dirigidos al logro de los objetivos. 

MANUAL DE FUNCIONES2: Es un instrumento de trabajo que contiene el 
conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades 
cotidianas y es elaborado técnicamente realizando el respectivo estudio para 
determinar las tareas, atribuciones, deberes y responsabilidades de cada 
persona en su puesto de trabajo. 

SUBROGACIÓN3: Es la sustitución de una persona natural o jurídica por otra en 
un derecho (crédito) o en una obligación (deuda) que tiene el sustituido. 

 

                                                           
1 Las primeras 5 definiciones fueron tomados del libro: DAVIS, Fred. Conceptos de 

administración estratégica. 11 ed.  México: Pearson, 2008. 384 p. ISBN 978-970-26-1189-9.  

2
 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. 2 ED. Colombia: McGraw-Hill 

Iberoamérica, 1997. 540 p. ISBN 958-600-212-8. 

3
 EL DICCIONARIO DE LA ECONOMIA, Términos financieros [en línea]. Disponible en 

<http://www.terminosfinancieros.com.ar/definicion-subrogacion-72> 
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RESUMEN 
 

Este proyecto propone la creación del departamento comercial para la empresa 
Inversiones Vista Azul S.A., con el fin de disminuir los costos de 
comercialización y así hacer más rentable la empresa. 

Para la creación de dicho departamento, se  realizó un análisis interno y 
externo, el cual fue plasmado en una matriz DOFA, la cual dio como resultado 
una estrategia DO con la cual se pretende superar una debilidad interna para 
aprovechar una oportunidad externa: la creación del departamento comercial.  

Una vez ratificada la factibilidad del proyecto se realizó la revisión de la 
planeación estratégica actual,  con el fin de que cada departamento tenga su 
propia planeación y todos apunten al objetivo corporativo y no actúen como 
unidades aisladas.  

El siguiente paso es la creación del departamento comercial, para llevarlo a 
cabo, se realiza un estudio de los costos actuales y de los del departamento a 
crear, para determinar si se cumple la hipótesis planteada  de disminuir los 
costos de comercialización; una vez verificada la hipótesis se procede a 
realizar la planeación táctica del departamento así mismo, establecer perfiles y 
manuales de cargos y funciones. 

ABSTRACT 

 

This research suggests the creation of a marketing department for the company 
Inversiones Vista Azul S.A. By creating this department the marketing costs 
should decrease and it will make the company more profitable.  

An internal and an external analysis were made in order to create the marketing 
department. These analyses were done by using the DOFA matrix. Results 
showed a DO strategy with which it is possible to overcome an internal 
weakness and take advantage of an external strength, the development of a 
marketing department. 

Once was confirmed that the research was feasible, a review of the 
actual strategy was made. The goal was that each department has each own 
development with a corporative focus, instead of having each department 
working as separate units.  

Then, the  marketing department was created in order to compare the actual 
costs with the costs of the new department. This comparison will determine if 
the costs will decrease as a result of the marketing department creation. Once 
this hypothesis is verified the development of the department and its 
profiles,  positions guide, and duties guide  will be establish. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Inversiones Vista Azul S.A.  fue constituida en el año 2005, 
cuentan con una estructura organizacional funcional, con  tres Departamentos 
dentro de los que  se encuentra el comercial, el cual actualmente se encuentra 
subcontratado con dos inmobiliarias de la ciudad, esto genera que el proceso 
se limite a la construcción de un apartamento modelo y en vendedor en dicho 
lugar esto ocasiona que la empresa no prosea control sobre el proceso. 

El hecho de no poseer un Departamento comercial  ha generado a la empresa 
una serie de inconsistencias en el proceso de comercialización, algunas las 
cuales se enuncian a continuación: 

La falta de organización de las empresas que realizan el outsourcing genera 
que Inversiones Vista Azul S.A. no tenga la información de ventas en el 
momento oportuno, actualmente hay en la fiducia, dineros de cuotas iniciales 
que no se ha podido establecer de que cliente son, esto ocasiona 
desorganización en el proceso contable. 

El costo de ventas actualmente Inversiones Vista Azul S.A. lo  estima en el 3%4 
(es lo que actualmente cobra el outsourcing por la realización del proceso de 
ventas), pero  a esto hay que incrementarle los intereses que paga la 
organización por la demora en la subrogación que en un día pueden llegar a 
ser 2´500.000 aproximadamente (este valor depende del monto del crédito y 
las tasas de interés) generándose con esta situación un incremento en los 
costos de la mercancía vendida lo cual se ve reflejado en la disminución de las 
utilidades operacionales. 

Con este proyecto se pretende determinar si es rentable para la empresa 
Inversiones Vista Azul S.A. la creación del departamento comercial y si con 
esta opción, se pueden solucionar los problemas que están siendo  
ocasionados por el outsourcing. 

La empresa ya había tenido la intención de crear su propio departamento 
comercial para disminuir los costos y  tener mayor control sobre el proceso,  
esto sucedió hace dos años, en ese entonces crear la logística del 
departamento fue cotizado en $13`000.000,00.5 

La variable a analizar para determinar la viabilidad de este proyecto es el costo 
de ventas, y así  comprobar si  creando el departamento comercial disminuye 
dicho costo. 
                                                           
4
 INVERSIONES VISTA AZUL S.A. Dato suministrado por el departamento contable. Marzo 2009  

5
 INVERSIONES VISTA AZUL S.A. Acta No 15. Mayo 15 de 2007. 
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Para la realización de dicho proyecto se realizó una investigación descriptiva de 
acuerdo al alcance y al propósito, y  cualitativa de acuerdo a la información 
usada; para la obtención  de dicha información se realizaron entrevistas no 
estructuradas a los directores de departamento y al gerente y  una observación 
no participativa del proceso actual. 

Para determinar la factibilidad de desarrollar la  estrategia de creación del 
departamento comercial, se usaron los planteamientos del autor Fred David el 
cual plantea la realización de un análisis interno y externo, para la elaboración 
de una matriz de estrategias que permita determinar las  acciones a seguir, a 
continuación se realizara la revisión de la planeación estratégica proceso que 
se debe realizar periódicamente debido a los cambios situacionales que cada 
vez se producen mas rápido; y para la definición de los perfiles de cargos y 
funciones se utilizaron los conceptos de Idalberto Chiavenato. 

Este proyecto tiene como objetivo general la creación  del Departamento 
comercial para la empresa Inversiones Vista Azul S.A. con el fin de disminuir 
costos financieros en el proceso de ventas a partir del análisis interno y 
externo, que permita determinar las necesidades la factibilidad de creación de 
dicho departamento comercial y la revisión del direccionamiento estratégico de 
la empresa. 

Para el cumplimiento del objetivo general se plantearon cinco objetivos 
específicos los cuales son: Evaluar la situación de la empresa y del sector por 
medio de la realización de una matriz DOFA, que le permita  determinar las 
necesidades específicas  en el departamento comercial, para establecer los 
aspectos relevantes de la compañía en el área a tratar; revisar  la planeación 
estratégica de la empresa a fin de poder plantear los objetivos y las estrategias 
del departamento comercial  por medio de un análisis interno de lo que espera 
la organización, realizar la implementación de la estrategia del Departamento 
comercial por medio de un análisis interno y externo de las necesidades de la 
empresa en esta área para hacer una correcta  adecuación, diseñar  el manual 
de funciones  para cada puesto de trabajo del Departamento comercial con el 
fin de que  el personal tenga claridad sobre sus funciones y responsabilidades.  
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1. ANALISIS INTERNO Y EXTERNO 
 

Para la elaboración  de dicho análisis se tomo como fundamento teórico los 
planteamientos del autor Fred David en  su libro Conceptos de administración 
estratégica, en el cual plantea paso a paso el desarrollo de un análisis interno y 
externo de las organizaciones. 

Para realizar el análisis interno y externo, primero  se realiza una evaluación 
del funcionamiento interno de la empresa  el cual nos da como resultado unas 
fortalezas y unas debilidades de la misma, después se realiza un análisis 
externo en el cual se analizan unos factores relevantes para su actividad, estos 
factores externos nos muestran un entorno de amenazas y oportunidades que 
la empresa tiene que enfrentar y aprovechar. 

Para iniciar el análisis interno se realiza una breve descripción de la empresa   
Inversiones Vista Azul S.A.  cuyo NIT es 900025178-5, la cual esta ubicada en 
la transversal 154 No 150- 221 OFC E6-1,  Floridablanca- Santander. 

La empresa INVERSIONES VISTA AZUL S.A.  Fue constituida mediante la 
escritura pública Nº 2696, el 19 de mayo de 2005 e inscrita en cámara de 
comercio el 24 de Mayo de 2005 bajo el No 62860 del libro No 9. 

Siguiendo con este análisis interno se procede a realizar una auditoria por 
áreas funcionales, esta auditoria se realizó mediante dos informes que enviaron 
los miembros de cada área al director de la misma, determinando las 
debilidades y las fortalezas que observaban durante su estancia en dicho 
puesto de trabajo, cada mes se llevó a cabo  una reunión con los directores 
para determinar cuales eran las de mayor grado de importancia, en dichas 
reuniones se realizó una entrevista no estructurada la  cual se encuentra como 
anexo a dicho informe. 

La primera área a la cual se le realizó la auditoria fue a la gerencia la que se 
encuentra dentro de la estructura de INVERSIONES VISTA AZUL S.A., está 
encabezada por el gerente, quien actualmente es el Ingeniero Manuel Enrique 
Arenas, encargado  de dirigir las actividades de organización, financiación, 
control y venta de las unidades de vivienda de cada uno de los proyectos, 
también actúa como representante legal de la organización.  Dentro de esta 
área se encontraron algunas fortalezas  y debilidades las cuales se mencionan 
a continuación (esta información fue recolectada mediante entrevista con el 
gerente): 

En INVERSIONES VISTA AZUL S.A. actualmente se lleva un proceso de 
revisión de la planeación estratégica debido ha que desde el momento de 
constitución de la sociedad no se ha evaluado este proceso. 
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Desde el momento en que se constituyó la sociedad no se realiza un análisis 
interno para determinar las fortalezas y debilidades de la organización, ni 
tampoco un análisis externo para determinar las oportunidades y amenazas de 
la misma, esto se realiza actualmente por el cambio en la situación económica, 
para determinar el comportamiento del sector y así tomar decisiones acertadas. 

Actualmente se encuentran implementando una serie de indicadores mediante 
el BSC (balance Score Card), anteriormente no se tenían en cuenta sino los 
indicadores financieros los cuales eran generados anualmente. 

El siguiente departamento al  cual se le realizo la auditoria fue al administrativo, 
este se encarga del manejo de la información contable, financiera y comercial 
de la organización. Actualmente el director de dicha área es el Señor. Luis 
Eusebio Valdivieso. Después de realizar la auditoria se encontraron algunas 
fortalezas y debilidades de dicho departamento las cuales se mencionan a 
continuación: 

Se tiene gran control sobre el inventario, el manejo y registro  de materiales, se 
mantiene muy buena relación con los proveedores, no se tiene control sobre la 
cartera de los clientes debido a que las empresas que manejan la parte 
comercial no envían a tiempo dicha información (la envían hasta con dos 
meses de atraso)  y no hay una persona que este encargada de revisar dicha 
información, las subrogaciones no son realizadas en el momento oportuno, lo 
que le acarrea a la organización costos adicionales, los cuales no están 
presupuestados, pues estos no deben ocurrir, la escrituración que es un 
proceso que está incluido dentro de la comisión que se le paga a las empresas 
de outsourcing, muchas veces termina siendo realizada por la empresa debido 
a la ineficiencia de estas  en dicho proceso. 

Por ultimo se realizo la auditoria al departamento técnico el  cual se encarga de 
la ejecución de los proyectos, el director de dicho departamento actualmente es 
el Ingeniero Daniel Eduardo Urbina, en este departamento también se  
establecieron unas fortalezas y debilidades, mencionadas a continuación:  

Se realiza un estricto control de calidad en cada una de las etapas del proceso 
de construcción. (cimentación, estructura,  mampostería, frisos, desagües, 
cubierta, etc.), Los contratistas con los cuales trabajan mantienen una mano de 
obra de calidad, se  lleva a cabo un control de programación  de obra mediante  
el método de barras, se realiza un control a la calidad de los materiales en 
laboratorios especializados, se tiene un control sobre la llegada de los 
materiales a la obra para efecto de que no se atrase ninguno de los procesos, 
no se está utilizando la capacidad de producción en su totalidad, ya que se 
tiene una capacidad de producción de 300 viviendas/año  y solo se están 
construyendo 120 lo que le permite a la empresa realizar mas proyectos, se 
tiene un alto índice de accidentes de trabajo.  
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Una vez realizada la auditoria a todos los departamentos se procede a  
determinar cuales aspectos son los mas relevantes para la empresa,  se les da 
una ponderación a cada uno dependiendo del grado de importancia, y se 
clasifican en una matriz, en la cual se le da una valoración a cada aspecto  
dependiendo de la auditoria previamente realizada, como resultado final 
tenemos la matriz de perfil competitivo interno (ver tabla 1) la cual se divide en  
siete columnas, en la primera de izquierda a derecha tenemos los aspectos, 
clasificados en capacidad directiva, capacidad del talento humano, capacidad 
competitiva, capacidad financiera,  en la segunda columna se da una 
ponderación a cada aspecto teniendo en cuenta que la suma de todas las 
ponderaciones tiene que sumar 100%, las siguientes dos columnas clasifican 
las valoraciones de las debilidades y las otras dos clasifican las valoraciones de 
las fortalezas y la columna final establece el puntaje para cada aspecto 
teniendo en cuenta la ponderación y la valoración de la debilidad o de la 
fortaleza, a continuación la matriz de perfil competitivo interno. 

 

Tabla 1 Matriz PCI 

  PONDERACION DEBILIDAD FORTALEZA 

TOTAL CAPACIDAD DIRECTIVA 30% 1 2 3 4 

1. Responsabilidad social 3%    3   0,09 

2. Uso de la planeación estratégica 5%  2    0,1 

3. Evaluación y pronostico del medio 7% 1      0,07 

4. Agresividad para enfrentar la competencia 6%    3   0,18 

5. Sistema de toma de decisiones 5% 1      0,05 

6. Comunicación 4%     4 0,16 
            0,65 

       
       
  PONDERACION DEBILIDAD FORTALEZA   

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 20% 1 2 3 4  TOTAL 

1. Nivel académico del personal 2%    3  0,06 

2. experiencia técnica 6%      4 0,24 

3. Estabilidad del personal (rotación) 4%    3  0,12 

4. Pertenencia 5%      4 0,2 

5. Motivación 3%      4 0,12 

            0,74 

       
       
  PONDERACION DEBILIDAD FORTALEZA   

CAPACICAD COMPETITITVA 20% 1 2 3 4   

1. Satisfacción del cliente 6%   2    0,12 

2. Participación en el mercado 4% 
           
1     0,04 

3. no se posee un departamento comercial 5% 1      0,05 

4. Capacidad de producción 5%    3   0,15 

            0,36 
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  PONDERACION DEBILIDAD FORTALEZA   

CAPACIDAD FINANCIERA 30% 1 2 3 4  TOTAL 

1. Disponibilidad de capital 10%  2    0,2 

2. Rentabilidad 5%     4 0,2 

3. Liquidez 15%    3   0,45 
            0,85 

       

       

    TOTAL  2,60 

Basado en entrevistas realizadas a los directores de departamento y al gerente general 

 

Después de la realización de la matriz de perfil competitivo se puede 
determinar que hay algunos aspectos de gran importancia para la organización 
y que actualmente son debilidades para la misma, esto a su vez está 
generando que la empresa se encuentre en una zona muy baja de fortalezas,  
(hasta 2,5 es la zona de debilidad y la empresa tiene un total de 2,60 esta muy 
cerca a la zona de debilidad),  se deben determinar cuales debilidades se 
encuentran en capacidad de  convertir en fortalezas  para de esta manera  ser 
más competitivos. 

También se realizó un análisis con la competencia  para determinar cual es la 
posición de la empresa con respecto a los competidores, para esto se realizó la 
matriz de perfil competitivo, la cual dio como resultado la siguiente tabla en la 
que se comparan factores claves de éxito como los son: precio, portafolio de 
productos, áreas sociales comunes, publicidad, diseños, acabados y la 
participación en el mercado de las tres empresas que actualmente tienen 
proyectos en el sector. (Ver anexo L) 
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Cuadro 1. Matriz de perfil competitivo 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO* 
Ponderación 

(%) 

 

  

 

 

  

 

  

Valoración Puntos Valoración Puntos Valoración Puntos 

1 Precio/ m
2
 20% 4 0,8 3 0,6 2 0,4 

2 Portafolio de productos 15% 4 0,6 4 0,6 1 0,15 

3 Áreas sociales comunes  15% 4 0,6 4 0,6 4 0,6 

4 Publicidad 10% 4 0,4 4 0,4 3 0,3 

5 Acabados 15% 2 0,3 4 0,6 3 0,45 

6 Participación en el mercado 15% 4 0,6 3 0,45 1 0,15 

  0,9 Total: 3,3 Total 3,25  Total 2,06 

Fuente: Paginas web de las constructoras Urbanas <www.urbanasconstructora.com>, 
constructora Fénix  <www.fenixconstrucciones.com> y datos del proyecto Vista Azul 
Campestre. 

 

Como resultado del análisis del perfil competitivo se observa que: Urbanas y 
Fénix son empresa mucho más fuertes competitivamente hablando  que 
Inversiones Vista Azul S.A por esta razón inversiones Vista Azul S.A debe 
tomar medidas encaminadas a  aumentar su nivel de  competitividad frente a  
los competidores directos. 

Una vez realizado el análisis interno se procede a realizar el análisis externo en 
el cual se evalúan factores como el económico, el socio-demográfico, el político 
y el geográfico;  estos generan unas oportunidades y unas amenazas, para 
determinar los aspectos relevantes al sector de la construcción dentro de cada 
uno de los factores ,se realizó una reunión con los accionistas, el gerente y los 
directores de área6, también se tuvieron en cuenta los factores que CAMACOL 
da como  aspectos determinantes para  la construcción 

Primero se analizó el factor  económico dentro del cual se revisaron  los 
aspectos mas relevantes para el sector de la construcción, los cuales fueron 
determinados por los directores, en común acuerdo con el gerente y los 
accionistas de INVERSIONES VISTA AZUL S.A., Los aspectos que decidieron 
que se  analizaran fueron los siguientes: el déficit de vivienda, el PIB, la 
demanda de vivienda, desempleo, disponibilidad y condiciones del crédito y la 
crisis económica  mundial, para obtener la información de dichos aspectos se 
consultaron diferentes fuentes las cuales se encuentran como documentos 

                                                           
6
 INVERSIONES VISTA AZUL S.A. reunión de los directores de departamento y el gerente.  Junio 2 de 

2009 

http://www.urbanasconstructora.com/
http://www.fenixconstrucciones.com/
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anexos a este informe. A continuación se va a realizar un breve despliegue de 
cada uno de los aspectos a tratar: 

Déficit de vivienda: en Colombia según el censo de 2005 del Departamento 
administrativo nacional de estadísticas DANE7 existe un déficit de vivienda para 
3.828.055 hogares de los cuales el 4,3% se encuentra en Santander, esta cifra 
corresponde al 32,6% del total de los hogares del departamento, este punto  
genera una oportunidad para el sector de la construcción (ver anexo A). 

Producto Interno Bruto: Para el análisis del PIB se utilizaron datos de 
diferentes fuente como los indicadores económicos de CAMACOL8, la Cámara 
de comercio de Bucaramanga9 y del Departamento administrativo nacional de 
estadísticas10; lo que se observo respecto a este aspecto  es que actualmente 
se está presentando  una desaceleración de la economía, en el sector de la 
construcción se presentó una disminución en las licencias de construcción y a 
su vez en las ventas, principalmente en los estratos 4, 5 y 6 debido a la 
inestabilidad económica, el incremento del desempleo y el aumento de las 
tasas de interés; lo que genera que las personas no inviertan en el sector de la 
construcción, además si se tiene en cuenta que la crisis económica  mundial 
está siendo generada por el sector de la construcción y el sector bancario, 
debido a que  con los créditos hipotecarios la confianza de los consumidores 
disminuye cada vez mas (ver anexo B). 

                                                           
7
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. Censo 2005. [en línea] 

<http://www.dane.gov.co/censo/> 

8
 GAMBOA, Cristina. Vivienda de interés social una deuda pendiente. En: Informes económicos, 

CAMACOL. [en línea] No 8 (Agosto  2008)                                                              

<http://www.camacol.org.co/adminSite/Archivos/EE_Coy20080901090445.pdf > 

9
 CACERES, Horacio. Indicadores económicos de Santander. En: Cámara de Comercio de Bucaramanga 

[en línea] No 36 (Diciembre de 2008) Disponible en: 

<http://exo.unab.edu.co/ExoNv/archivos/diciembre2008.pdf> 

10
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, Comunicado de prensa, Marzo 16 de 2009. 
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Tabla 2. PIB 

 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS  DANE, Comunicado de prensa, Marzo 16 de 2009. 

 

Demanda de vivienda: según datos obtenidos de portafolio11 y datos del 
censo de 2005 DANE, la demanda de vivienda en los estratos bajos ha 
aumentado,  los estratos 2 y 3 están buscando soluciones de vivienda en el 
interés social el cual es mas accesible a este tipo de hogares en los que el 
ingreso promedio es de $800.000,00,  siendo este el principal impedimento en 
el momento de realizar la compra (ver anexo C). 

Disponibilidad y condiciones del crédito: para el análisis de este aspecto se 
utilizaron diferentes fuentes como noticias de diferentes periódicos, 
investigaciones del departamento administrativo nacional de estadísticas12, y 
CAMACOL13 . Mediante dicha investigación se logra concluir que después de la 
crisis de los créditos hipotecarios con el UPAC, las personas perdieron la 

                                                           
11

 MORA, Ingrid. Construcción: la caída no es caótica. En: Portafolio [en línea] ( Diciembre 3 de 2008) 

<http://www.portafolio.com.co/economia/vivienda_eco_portafolio/2008-12-03/ARTICULO-WEB-

NOTA_INTERIOR_PORTA-4700572.html> 

12
 DEPARTAAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, Síntesis estadística semanal, 22-26 de Diciembre de 

2008 

13
 GAMBOA, Cristina. Determinantes de la actividad edificadora en Colombia. EN: Informes económicos, 

CAMACOL.  [en línea] No 11 (Noviembre de 2008) <http://www.camacol.org.co/adminSite/Archivos/EE 

Coy20081201052713.pdf.> 
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confianza en el crédito para adquirir vivienda, esta percepción se está tratando 
de cambiar, es como el gobierno junto con los bancos están otorgando un 
subsidio a las tasa de interés, generando una disminución en las mismas, sin 
embargo los requisitos  exigidos por los bancos para asegurar el pago de la 
deuda  hace que las personas hagan menos uso de los créditos hipotecarios y 
prefieran realizar una compra de menor valor pero sin crédito.(ver anexo D y E) 

Cuadro 2. Factores determinantes de la construcción 

 

Fuente: CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION, Estudios económicos No 11, Noviembre 28 de 2008 

 

Ilustración 1. Desempleo 

 

 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, Indicadores económicos de Santander, Diciembre de 2008 

 

Crisis económica mundial: Para el análisis de este aspecto se tuvo en cuenta 
un seminario de ANIF-FEDESARROLLO14 dictado por Mauricio Santamaría el  

                                                           
14

 FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO. Presentaciones 2008, Crisis 

internacional ¿Cómo impacta a Colombia? [en línea] (Noviembre 26 de 2008) 

<http://www.fedesarrollo.org/includes/scripts/open.asp?chapter=198&article=581> 
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26 de Noviembre de 2008 y los informes económicos de CAMACOL15, con 
dicho análisis se pudo determinar que la crisis económica en Estados Unidos 
es ocasionada por la burbuja hipotecaria, en la cual el valor de los prestamos 
resulta ser mayor que el valor de las hipotecas, esto ha generado una gran 
desconfianza para la adquisición de créditos hipotecarios en América Latina, en 
Colombia en especial se ve agravado por el hecho que se genera a raíz de la 
crisis del UPAC, en la cual millones de personas perdieron sus viviendas; 
existe una gran expectativa sobre el futuro económico del mundo debido a que 
la crisis no ha tocado fondo. Por otra parte es importante recalcar que el 39% 
de las importaciones de los Estados Unidos provienen de Colombia, estas 
exportaciones actualmente se están viendo reducidas. (Ver anexo 6) 

El segundo factor que se analizará es el socio-demográfico, dentro de este se 
encuentra la confianza del consumidor y sus gustos, a continuación se hará un 
breve despliegue de cada  uno de los aspectos: 

Confianza del consumidor ante los créditos hipotecario: artículos de 
diferentes periódicos16 después de la crisis del UPAC los colombianos 
perdieron la confianza en el crédito hipotecario lo que ha generado que cada 
vez sean menos los usuarios de este tipo de créditos, esto ha ocasionado que 
los compradores de vivienda restrinjan sus capacidades de compra limitándose 
al dinero que tienen disponible (ver anexo  número D). 

La meta de los colombianos es tener vivienda: para los colombianos en 
general es una meta en la vida tener vivienda.17 

El tercer factor que se analizará es el político, dentro del cual se hará un breve 
despliegue de cada uno de los aspectos que determinaron importantes 
acontecimientos dentro de este: 

Política para combatir el desempleo incentivando la construcción: para el 
análisis de este aspecto se utilizo la noticia del periódico el espectador titulada 
con construcción de vivienda gobierno busca frenar el desempleo, la 
construcción es la actividad económica que genera mayor numero de empleos 
en el país, por tal motivo el gobierno busca disminuir la tasa de desempleo 
mediante la incentivación de la construcción, la estrategia central para esto 

                                                           
15

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. Estudios económicos. Tendencias macroeconómicas y 

de la industria de la construcción.[en línea] (Octubre de 2008) 

<http://www.camacol.org.co/adminSite/Archivos/EE_Inv20081030090823.pdf> 

16
 HERNANDEZ, Saúl. El terremoto del UPAC. En: Periódico el mundo(Julio 25 de 2008) 

17
 ENTREVISTA con Manuel Enrique Arenas González. Gerente general Inversiones Vista Azul S.A. 

Bucaramanga. Octubre 30 de 2008. 
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será la de acelerar la aprobación  y desarrollo de proyectos de vivienda de 
interés social. (Ver anexo G) 

Estabilidad política: debido a que las condiciones se mantienen, las reglas de 
juego no cambian  lo que genera que  haya menos incertidumbre. 

El cuarto factor a analizar es el geográfico dentro del cual se encuentran 
aspectos relevantes para la empresa y el sector tales como la falta de tierras y 
las restricciones del POT (Plan de ordenamiento territorial), a continuación se 
analizaran cada uno de estos aspectos 

Falta de tierras disponibles: las tierras disponibles en Bucaramanga y el área 
metropolitana para la realización de viviendas de estrato 1 y 2 son muy 
costosas lo que impide que se ejecuten este tipo de proyectos.18 

Restricciones de los planes de ordenamiento territorial: también existen 
algunas tierras que podrían tener un menor valor pero que por el plan de 
ordenamiento territorial exigen unas grandes reservas o fueron declaradas con 
un uso diferente al de construcción de vivienda.19 

Para finalizar se compila toda la información anterior en la matriz POAM (perfil 
de oportunidades y amenazas)(ver tabla 5), en dicha matriz se encuentran siete 
columnas,  de izquierda a derecha en la primera columna se encuentra cada 
factor con los aspectos mas relevantes, en la segunda columna la ponderación 
de cada aspecto y la suma de las ponderaciones de dichos aspectos da como 
resultado la ponderación del cada factor, la suma de las ponderaciones de los 
factores da 100%, en la tercera y  cuarta columna la valoración de la amenaza 
y en la quinta y sexta columna la valoración de las oportunidades y en la 
séptima columna la valoración de cada aspecto teniendo en cuenta su 
ponderación y su valoración como oportunidad o amenaza. 

 

Tabla 3. Matriz POAM 

  PONDERACION AMENAZA OPORTUNIDAD   

FACTORES ECONOMICOS 40% mayor menor menor mayor TOTAL 

Déficit de vivienda  12%     4 0,48 

PIB 6% 1      0,06 

demanda de vivienda  8%    3   0,24 

                                                           
18

 ENTREVISTA con Manuel Enrique Arenas González. Gerente general Inversiones Vista Azul S.A. Óp. cit. 

 

19
 ibíd. 
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Disponibilidad y condiciones del  crédito 8%    3   0,24 

Desempleo 4% 1      0,04 

crisis económica mundial 2%  2    0,04 

            1,1 

       
       
       
       
       
       
       
       

  PONDERACION AMENAZAS OPORTUNIDADES   

FACTORES SOCIOCULTURALES Y DEMOGRAFICOS 20% MAYOR  MENOR MENOR MAYOR   

confianza del consumidor ante los créditos hipotecarios 12% 1     0,12 

meta en la vida es tener casa 8%      4 0,32 

            0,44 

  
  

      
      
      
      
      
      

  PONDERACION AMENAZAS OPORTUNIDADES   

POLITICOS 17% MAYOR MENOR MENOR MAYOR   

una política para combatir el desempleo es incentivar la construcción  10%      4 0,4 

Estabilidad política 7%     3   0,21 

            0,61 

       

       

       

       

       

  PONDERACION AMENAZA FORTALEZA   

GEOGRAFICOS 23% MAYOR MENOR MENOR MAYOR   

falta de tierras  disponibles 15% 1     0,15 

restricciones en los planes  de ordenamiento territorial 8%   2    0,16 

            0,31 

       

       

     TOTAL 2,46 

Fuentes: CAMACOL, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fedesarrollo, DANE y otras 
fuentes anteriormente mencionadas.  
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Después de realizar la  Matriz POAM se puede determinar que la empresa se 
encuentra en un sector de amenazas ya que el ponderado total es de 2,46, 
todo esto debido a la situación económica que enfrenta el país actualmente la 
cual es muy  compleja debido a que ha aumentado el desempleo, la falta de 
confianza de la gente en los créditos hipotecarios, lo que genera que las 
personas se restrinjan de realizar créditos y por ende de comprar vivienda, lo 
cual ocasiona  una amenaza  para el sector de la construcción el cual es uno 
de los mas vulnerables en las crisis económicas, pero a su ves esto ha 
generado una serie de oportunidades las cuales deben ser identificadas y 
aprovechadas por la organización para superar estos momentos de crisis del 
país. 

Una vez realizado el análisis externo e interno  se determinan las estrategias a 
seguir para que la empresa aproveche sus oportunidades y  enfrente sus 
amenazas. Para esto se realiza la matriz de estrategias en la cual se 
confrontan las fortalezas y debilidades contra las oportunidades y amenazas,  
estableciendo las estrategias a seguir. 
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Tabla 4. Matriz estrategias 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  1. experiencia técnica  
1. no se realiza evaluación y pronostico del 
medio 

  
2. el sentido de pertenencia de los 
empleados 

2. no se tiene un sistema para la toma de 
decisiones 

  
3. la rentabilidad sobre las ventas es del 
10% 3. no se posee un departamento comercial 

  
4. comunicación entre todas las áreas y con 
la gerencia 

4. no se hace uso de la planeación 
estratégica 

  
5. capacidad de producción (1000 viviendas 
al año) 5. La participación en el mercado es del 6% 

  6. liquidez 6. disponibilidad de capital 

A
M
E
N
A
Z
A
S 

   FA DA 

1. falta de tierras disponibles 

  Desarrollar estrategias para 
incentivar en los clientes la toma de 
los créditos (A2,A3-F1, F2,F3,F5) 

 Desarrollar estrategias para la 
negociación de terrenos(darle 
participación sobre las ventas a 
los dueños del lote) (A1-D6) 

2. desconfianza del consumidor ante los créditos hipotecarios   

 Realizar periódicamente el análisis 
de interno y externo para la toma 
de decisiones (A4-D1,D2) 

3. disponibilidad y condiciones del crédito   
 Continuar con la implementación 

del BSC (A1,A2,A3,A4- D1,D2) 

4. disminución del PIB     

5. Restricciones del POT     

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S 

   FO DO  

1. déficit de vivienda 

 Desarrollo de mercado(ofrecer 
alternativas de vivienda a los estratos 
1, 2 y 3) (O1, O2,O4-F1,F3,F6) 

 Creación del departamento 
comercial para la 
organización(O1,O2,O3,O4-D3) 

2. política para combatir el desempleo a través de incentivos a la 
construcción de vivienda de interés social y las obras de infraestructura 

 Desarrollo de producto (desarrollando 
proyectos de infraestructura) (O2-
F1,F2,F3) 

 Desarrollo de mercado(ofrecer 
alternativas de vivienda a los 
estratos 1, 2 y 3) (O1, O2,O4-D5) 

3. meta de los colombianos tener vivienda     

4. demanda de vivienda en estratos bajos     

5. estabilidad política     
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2. REVISIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 

Inversiones Vista Azul S.A. en el año 2005 elaboró su planeación estratégica, 
sin embargo en ese  momento no le brindaron la importancia necesaria,  
actualmente se han dado cuenta del valor que esta tiene para proyectarse en 
un futuro, y direccionar la empresa. 

Antes de iniciar el proceso de creación del departamento comercial se realizará 
la revisión de la planeación estratégica de la empresa con el fin de que cada 
uno de sus departamentos cree su planeación, y así lograr un funcionamiento 
coordinado en el cual cada departamento apunte al objetivo corporativo. 

Para realizar el proceso de revisión de la planeación estratégica, se realizó una 
reunión con los miembros de la junta directiva,  los empleados directos de la 
empresa incluyendo a los contratistas, que son parte fundamental de la misma; 
en dicha reunión  se analizaron  cada uno de los elementos que la componen: 
la misión, la visión, los objetivos, las metas, las estrategias, las políticas y la 
estructura. 

Para iniciar dicho análisis se  revisará  la misión de la empresa, la cual 
actualmente es: 

“INVERSIONES VISTA AZUL S.A. desarrolla proyectos de construcción a nivel 
regional con altos niveles de calidad, que impulsan el desarrollo urbanístico y 
mejoran la calidad de vida de sus clientes”. 

Somos una constructora que cuenta con una estrategia comercial 
fundamentada en elementos diferenciadores (precio, diseño, acabados, zonas 
sociales) para ofrecer a sus clientes un portafolio de productos acorde a su 
mercado meta, que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes 
que adquieran  nuestros inmuebles. 

Poseemos un equipo humano capacitado, dinámico y en proceso de 
crecimiento, comprometido con la calidad y oportunidad de los productos 
ofrecidos y con el excelente servicio en etapa de pre-venta, venta y post-venta. 

INVERSIONES VISTA AZUL S.A. debe ser rentable para sus accionistas, 
brindar bienestar y oportunidades a sus funcionarios y contribuir con el 
desarrollo social y económico del país”20 

 

                                                           
20

INVERSIONES VISTA AZUL S.A.  Planeación estratégica.  Bucaramanga. Impreso, Junio 11 de 2005. 
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Para evaluar la misión se tuvieron en cuenta los diversos elementos que 
determina Fred David en su libro conceptos de administración estratégica, que 
ésta debe contener en su estructura, dicho análisis se plasmó en la siguiente 
tabla, la cual en su parte izquierda muestra cada uno de los elementos, que 
metodológicamente debe tener la misión  y en su parte derecha la frase de la 
misión actual que hace alusión a dicho elemento. 

 

Tabla 5. Elementos de la Misión 

 
ELEMENTOS 

 

 
MISIÓN DE INVERSIONES VISTA AZUL S.A. 

 
 
 

Clientes 
 

  

“…para ofrecer a sus clientes un portafolio de 
productos acorde a su mercado meta, que 
satisfaga las necesidades y expectativas de los 
clientes que adquieran  nuestros inmuebles…” 

 

 
Mercado 

 

  
“… a nivel regional…” 

 
Productos 

 

  
“…Desarrolla proyectos de construcción…” 

 
Tecnología 

 

  
No Aplica 

 
Preocupación por 

supervivencia 
 

  
“…contribuir con el desarrollo social y 
económico del país…” 

 
 
 
 

Filosofía 
 

  

“…Poseemos un equipo humano capacitado, 
dinámico y en proceso de crecimiento, 
comprometido con la calidad y oportunidad de 
los productos ofrecidos y con el excelente 
servicio en etapa de pre-venta, venta y post-
venta…” 
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Preocupación por 

Rentabilidad 
 

  
“…INVERSIONES VISTA AZUL S.A. debe ser 
rentable para sus accionistas, brindar bienestar 
y oportunidades a sus funcionarios y contribuir 
con el desarrollo social y económico del país…” 
 

 
 
 

Concepto de Si misma 
 

  

“…INVERSIONES VISTA AZUL S.A. desarrolla 
proyectos de construcción a nivel regional con 
altos niveles de calidad, que impulsan el 
desarrollo urbanístico y mejoran la calidad de 
vida de sus clientes…” 

 

 
Preocupación por su 

imagen pública 
 

  
“…proyectos…con altos niveles de calidad, que 
impulsan el desarrollo urbanístico y mejoran la 
calidad de vida de sus clientes…” 
 

Preocupación por los 
empleados 

“…Poseemos un equipo humano capacitado, 
dinámico y en proceso de crecimiento…” 

Fuente: INVERSIONES VISTA AZUL S.A. Planeación estratégica. Bucaramanga. Impreso 
Junio 11 de 2005. 

 
Una vez realizado dicho análisis se puede determinar que su estructura  
cumple con todos los elementos necesarios que debe llevar, sin llegar al limite 
en extensión (200 palabras), está explicito el producto, el mercado, los clientes, 
la filosofía, el concepto de sí misma, la preocupación por la rentabilidad y todos 
los demás elementos descritos que hacen parte de la misión, por esta razón 
metodológicamente  no se requiere realizar  ninguna modificación, también 
está adaptada a la situación del mercado y al objetivo de la empresa, por tal 
motivo solo se establece realizar un  esfuerzo en el proceso de interiorización 
de la misma a través de charlas, que permitan dar a conocer la planeación 
estratégica de la empresa. 

 
Una vez analizada la misión se procede a realizar el análisis de la visión, la 
cual es la  proyección de la empresa en futuro, la visión actual de Inversiones 
Vista Azul S.A. es: 
 
“INVERSIONES VISTA AZUL S.A.  En el año 2015 será una  empresa 
constructora líder en la región, que sobresaldrá por brindar alternativas 
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integrales de vivienda con altos índices de calidad, a precios justos y buscando 
llenar las expectativas de sus clientes”.21 
 
Para realizar la revisión de la visión de la empresa se analizaron cada uno de 
los elementos mencionados por Fred David en su libro conceptos de 
administración estratégica, los cuales la componen, dicho análisis se plasmó en  
la siguiente tabla, la cual en su parte izquierda muestra cada uno de los 
elementos que metodológicamente componen la visión y en la parte derecha 
hace alusión  a la frase de la visión que menciona el elemento o a la fuente  de 
información. 

 
 

Tabla 6. Elementos de la Visión 

 
ELEMENTOS 

 

 
VISIÓN DE INVERSIONES VISTA AZUL S.A. 

 
 

Formulada por Líderes 
 

  
La empresa fue formulada por los altos mandos 
de la empresa.(Fuente: los directores de área 
y el gerente  que fueron quienes la redactaron)  
 

 
Integradora 

 

 
Todos los empleados directos conocen la 
visión de la compañía.(Fuente: los empleados 
directos quienes manifiestan conocerla mas no 
se la saben) 
 

 
Amplia y Detallada 

 

 
“…INVERSIONES VISTA AZUL S.A.  En el año 
2015 será una  empresa constructora líder en 
la región…” 
 

 
Positiva y Alentadora 

 

 
“…que sobresaldrá por brindar alternativas 
integrales de vivienda con altos índices de 
calidad, a precios justos y buscando llenar las 
expectativas de sus clientes…” 
 

 
Realista - Posible 

 

 
Actualmente la empresa inicia un proceso 
para llevar a cabo el cumplimiento de las 

                                                           
21

INVERSIONES VISTA AZUL S.A.  Planeación estratégica. Bucaramanga. Impreso, Junio 11 de 2005. 
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metas y objetivos. (se implementó el 
balance score card) 
 

 
Horizonte de Tiempo 

 

  
“…En el 2015…” 

Fuente: INVERSIONES VISTA AZUL S.A. Planeación estratégica. Bucaramanga. Junio 11 de 
2005 

 

Una vez realizado dicho  análisis se puede determinar que la visión  actual 
cumplió con todos los aspectos metodológicos a evaluar; aunque  se debería 
modificar respecto a que es necesario especificar en qué región desea ser líder 
y en qué aspecto, además se deben evaluar las condiciones actuales del 
mercado y de la compañía para determinar si se adapta a la situación actual 
del sector. 

Teniendo en cuenta las deficiencias que tiene la visión actual de Inversiones 
Vista Azul S.A., la Junta Directiva determinó ampliar la visión hasta el año  
2020 debido a la situación económica actual del país y del mundo.  Así mismo 
estableció buscar el liderazgo en construcción de alta calidad  en Santander.22  

Teniendo en cuenta las anotaciones realizadas por la junta directiva, se elabora  
una propuesta  que las incluya;  la visión Propuesta es: 
 
 “INVERSIONES VISTA AZUL S.A.  En el año 2020 será una empresa 
constructora líder en ejecución de proyectos de calidad en el departamento de  
Santander, que sobresaldrá por brindar alternativas integrales de vivienda, a 
precios acordes al  mercado,  buscando llenar las expectativas de sus clientes 
y  generando rentabilidad para sus accionistas”. 
 
El siguiente aspecto a revisar es la imagen corporativa de la empresa, si 
cumple con el propósito para lo cual fue concebida. La imagen corporativa de  
Inversiones Vista Azul S.A. es: 
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Ilustración 2. Logo Empresarial 

 

Fuente: INVERSIONES VISTA AZUL S.A.  Planeación estratégica. Bucaramanga. Impreso, 
Junio 11 de 2005. 

 

La empresa Inversiones Vista Azul S.A. busca con su imagen corporativa,             
recordación de marca, para esto en toda su publicidad hacen alusión a dicha 
imagen. 
 
El siguiente aspecto a evaluar es la estructura organizacional; en cuanto a 
dicho aspecto Inversiones Vista Azul S.A. actualmente tiene una estructura  
funcional. La cual tiene 3 áreas funcionales como lo son la administrativa, la 
técnica y la comercial. Cuenta con 4 niveles jerárquicos los cuales pueden  
mostrar un mayor control sobre las actividades, pero pueden ocasionar una 
pérdida o distorsión de la comunicación debido al número de interlocutores 
existentes ocasionados por los niveles jerárquicos. 

  
Se presentan una línea  de staff con dos asesores en áreas funcionales 
diferentes:  la primera es con el revisor fiscal lo cual indica que se lleva una 
relación de asesoría por parte de una persona externa a la empresa en 
aspectos contables y financieros,  y  la segunda  con el departamento 
comercial el cual se tiene contratado por outsourcing con la inmobiliaria Área 
Urbana y Edgar Gamba, esta subcontratación se realiza por el término del 
proyecto y  se encarga de llevar a cabo  todo el proceso de venta, escrituración 
y subrogación; por la ejecución  de este proceso las empresas subcontratadas 
cobran el 3% del valor total de las ventas realizadas. 

 
El organigrama actual de Inversiones Vista Azul S.A. es: 
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Ilustración 3 Organigrama Inversiones Vista Azul S.A. 

   
 
Fuente: INVERSIONES VISTA AZUL S.A.  Planeación estratégica. Bucaramanga. Impreso, 
Junio 11 de 2005. 

 

Una vez analizada la estructura organizacional, los miembros de la junta 
directiva y el gerente determinan que la estructura no se adecua a las 
expectativas de crecimiento de la empresa, ya que en el momento en  que se 
estén llevando a acabo dos proyectos simultáneamente habría que modificarla 
dado que aparecerían nuevos cargos dentro de la misma para atender de 
manera  adecuada  los  proyectos; la empresa considera que la estructura que  
más les convendría sería una fusión entre la estructura funcional y la estructura 
por proyecto la cual daría como resultado un tipo de estructura matricial,  en la 
cual el departamento técnico se maneje por cada uno de los proyectos con un 
jefe de proyecto específico, junto a un supervisor y un almacenista; el 
organigrama propuesto es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisor de obra 

Revisor fiscal 

Subdirector 

administrativo 

Auxiliar contable 

Almacenista 

Fuerza de ventas 

Director Técnico Director Administrativo 

Junta Directiva 

Gerente General 

Director Comercial 
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Ilustración 4. Organigrama propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basado en: La estructura matricial de Idalberto Chiavenato. 

 
 
El  siguiente  aspecto a evaluar son los objetivos y las estrategias los cuales 
son lo que se propone la empresa a largo plazo y la forma como lo conseguirá, 
actualmente Inversiones Vista Azul S.A. no cuenta con estrategias, los 
objetivos actuales son: “Hacer de INVERSIONES VISTA AZUL S.A. una 
compañía rentable, Generar fuentes de ingresos alternas que le permita a 
INVERSIONES VISTA AZUL S.A. permanecer vigente, aún en épocas de crisis 
del sector de la construcción, lograr la satisfacción de sus clientes, 
ofreciéndoles un excelente servicio de pre-venta, venta y postventa, Alcanzar la 
fidelización de sus clientes, al punto de convertirlos en nuestra mayor fortaleza 
comercial, Incrementar nuestra participación en el mercado a través de la 
construcción y venta de más y mejores proyectos, Optimizar nuestros costos, y 
reducir nuestros gastos administrativos con el fin de trasladar estos beneficios 
en mejora de la calidad de nuestros proyectos y racionalización de los precios 
de venta, Lograr  la certificación de calidad ISO 9.001”23 
 
Una vez revisados los objetivos de le empresa se evidencian claramente las 
expectativas de crecimiento que se tienen;  sin embargo deben ser modificados 
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INVERSIONES VISTA AZUL S.A.  Planeación estratégica. Bucaramanga. Impreso, Junio 11 de 2005. 

Almacen

ista 

Supervis

or 
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debido a que no son medibles, ni cuantificables, ni verificables, además se 
debe establecer el objetivo corporativo y los objetivos por departamento, al 
igual que las estrategias, políticas y metas. 
 
Teniendo en cuenta las características que deben tener los objetivos y lo que 
esperan los accionistas de la empresa, se plantea el  siguiente objetivo 
corporativo: Hacer de INVERSIONES VISTA AZUL S.A. una compañía 
rentable, mejorando en un 5% el margen de EBITDA, en los próximos 5 años, 
mediante reducción de costos,   sin disminuir la  calidad  y así generar valor a 
sus accionistas y satisfacción a sus clientes.24 
 
Una vez establecido el objetivo corporativo se procede a establecer los 
objetivos, estrategias, metas y políticas por departamento y para esto se  
reúnen el director técnico, el administrativo y junto con el gerente  establecen 
cómo cada área iba a colaborar en la consecución del objetivo corporativo, se 
proponen los siguientes objetivos, estrategias, metas y políticas: 
Para el departamento técnico se constituyen como objetivos: Optimizar en un 
2% los costos de materiales en cada uno de los proyectos sin  disminuir la 
calidad de las materias primas. Disminuir el desperdicio de materiales de patio 
en un 20 %  en cada un de los proyectos, ya que dicho desperdicio es un 
incremento de un 5%  en los costos de materia prima, Disminuir en un 10% el 
desperdicio de materiales de pega de enchapes y pisos.  

Las estrategias para cumplir con estos objetivos son: aprovechar economías de 
escala mediante las negociaciones por volumen con los proveedores, 
Aprovechar nuevas tecnologías como el mortero (mezcla de arena y cemento) 
en bultos (se utiliza para friso, ante piso y piso), estandarizar los consumos de 
materiales de pega para pisos y enchapes.  

Este departamento también estableció metas y políticas que conlleven a la 
consecución del objetivo corporativo y de los objetivos del departamento, las 
metas son: para el proyecto Vista Azul Campestre disminuir los costos 
presupuestados de materiales en un 5% sin disminuir la calidad de los mismos 
para así aumentar el margen de rentabilidad sobre las ventas del proyecto, 
cumplir en un 95% con la programación de obra establecida para no presentar 
demoras a los clientes con la entrega de los inmuebles, desarrollo de nuevos 
proyectos de estrato 3 y 4; y se establecieron como políticas que conlleven al 
cumplimiento de dichas metas las siguientes: Negociación por volumen, el área 
técnica debe presentar mensualmente a la gerencia un informe de avance de 
obra en el cual se relacionen lo planeado y lo real (control de programación de 
obra), desarrollar  nuevos proyectos en estrato 3 ó 4  en el presente año, 
generar  valor. 
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Y para el departamento administrativo se establecieron los siguientes objetivos: 
Disminuir en un 5% el monto de los desembolsos de los créditos bancarios  
mediante negociaciones con los proveedores en el suministro de insumos o 
servicios prestados a la constructora, reinvertir el 50% de las utilidades en 
compra de lotes que permitan  el crecimiento de la empresa, y el desarrollo de 
nuevos productos, disminuir en un 20% el costo de comercialización de los 
inmuebles. Se constituyeron unas estrategias para el cumplimiento de los 
objetivos, estas son: negociar con los proveedores el pago en unidades de 
vivienda, comprar lotes los cuales son la principal materia prima de la 
construcción, crear el departamento comercial, desarrollo de productos.  

Este departamento también planteó unas metas y unas políticas que conlleven 
al cumplimiento del objetivo corporativo, las metas son: desarrollar un sistema 
de información gerencial para la toma de decisiones durante el segundo 
semestre del 2009, Generar valor en cada uno de los proyectos,  teniendo un 
EVA positivo. (Valor Económico Agregado de la traducción al inglés), mantener 
un flujo de caja mínimo mensual  de $200`000.000,00 para el proyecto Vista  
Azul Campestre; y las políticas para cumplir dichas metas son: implementar el 
cuadro de mando que permita tener la información necesaria para la toma de 
decisiones gerenciales, medir el EVA de cada proyecto. 
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3. CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL INVERSIONES VISTA 
AZUL S.A. 

  

Antes de crear el departamento comercial se elaborara un paralelo entre los 
costos del outsourcing y los de crear el departamento comercial, para esto se 
realizará una breve descripción de la estructura de cada una de las opciones; 
en primer lugar  se describirá la organización y los costos  de los outsourcing, 
los cuales  cuentan con 2 y 3 vendedores tiempo completo, un gerente y una 
de ellas con un auxiliar del gerente, por realizar las ventas del proyecto, las 
cuales se están llevando a cabo en un tiempo promedio  de 18 meses,  cobran 
por servicio el 3% del valor de las ventas del proyecto y una suma adicional de 
presupuesto de publicidad; a este costo se le debe sumar las demoras en la 
subrogación de los créditos,  las cuales equivalen al  interés diario del crédito 
cobrado por la entidad financiera  al constructor por el monto del crédito, por los 
días de demora; en segundo lugar se tiene  la estructura propuesta para el 
departamento comercial  en la cual se plantea  contratar  unos asesores 
comerciales que tendrán un sueldo del 0,7% del valor de las ventas,  más 
prestaciones sociales, un director comercial el cual tendrá un sueldo básico de 
$2`000.000,oo de pesos y una comisión del 0,3% sobre la meta de siete  
unidades de vivienda mensuales si ésta se logra y  un 0,4% sobre las ventas 
que superen la meta establecida, más prestaciones sociales de ley; una 
secretaria con un sueldo de quinientos cincuenta mil pesos más prestaciones 
sociales  y una inversión del 1% del valor total de las ventas en publicidad. A 
continuación se presenta la tabla del paralelo: 

 

Tabla 7. Información del costo de ventas de Vista Azul Campestre 

VALOR DE LAS VENTAS DEL PROYECTO VISTA AZUL CAMPESTRE   $     20.000.000.000,00    

COSTOS  DEL OUTSOURCING COSTO DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL 

COMISIÓN 
COBRADA POR EL 
OUTSOURCING 

3% DEL VALOR 
TOTAL DE LAS 
VENTAS  $ 600.000.000,00  

ASESORES DE 
VENTAS 

(0,7% * VALOR DE LAS 
VENTAS DEL 
PROYECTO)+(PRESTAVIONES 
SOCIALES) 

 
$220.360.000,00  

     
DIRECTOR 
COMERCIAL 

(SALARIO BASICO DE 
$2`000.000,00+ 
PRESTACIONES SOCIALES+ 
COMISION DEL 0,3% SI 
LOGRA LA META MENSUAL + 
PRESTACIONES SOBRE LA 
COMISION.)* 18 MESES 
TIEMPO ESTIMADO DE VENTA 
DEL PROYECTO 

 
$136.632.000,00  

     SECRETARIA 

$550.000+ PRESTACIONES 
SOCIALES * 18 MESES 
TIEMPO ESTIMADO DE VENTA 
DEL PROYECTO  $ 17.648.694,00  

INVERSION EN 
PUBLICIDAD 

1,75% DEL VALOR  
TOTAL DE LAS 
VENTAS DEL 
PROYECTO  $ 350.000.000,00  

INVERSION EN 
PUBLICIDAD 

1% DEL VALOR DE LAS 
VENTAS DEL PROYECTO 

 
$200.000.000,00  
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INCREMENTO DEL 
COSTO POR 
DEMORAS EN LA 
SUBROGACION 

MONTO DEL 
CREDITO* INTERES 
PERIODICO 
PROMEDIO DIARIO* 
DIAS PROMEDIO 
DE DEMORA EN LA 
SUBROGACION  $ 84.755.515,63       

COSTO TOTAL DEL OUTSOURCING  
 
$1.034.755.515,63  

COSTO TOTAL DEL DEPARTAMENTO 
COMERCIAL  $ 574.640.694  

INCREMENTO O REDUCCION DEL COSTO CREANDO EL 
DEPARTAMENTO COMERCIAL (AHORRO ESTIMADO ) -44,47% 

Fuente: Datos del departamento administrativo, Inversiones Vista Azul S.A. Junio 2009. 

 

El cálculo del costo por demora en la subrogación se obtuvo mediante  el 
promedio de los tres últimos proyectos en cuanto  a  los montos de los créditos, 
al interés y al número de días de demora en dicho proceso, se obtuvieron los 
siguientes datos (ver anexo P): 

 

Tabla 8. Datos de los tres últimos proyectos 

PROYECTO 
MONTO DEL 
CREDITO INTERES DIARIO 

DEMORA 
PROMEDIO DE LAS 
SUBROGACIONES 

VISTA AZUL  $   2.460.000.000,00  0,02% 83 

OFFICE PARKING  $   2.057.458.153,00  0,02% 80 

VISTA AZUL 
CAMPESTRE 
PRIMERA ETAPA  $ 11.130.000.000,00  0,02% 45 

PROMEDIO 
$    5.215.819.384,33  

 

 
0,02% 

                      69,33  

  
  
 incremento en el costo de venta   $       84.755.515,63  

Fuente: Datos del departamento administrativo, Inversiones Vista Azul S.A, Junio 2009. 

 

Con el esquema planteado por la gerencia se disminuye en un 39,1% el costo 
de ventas sin tener en cuenta el incremento del costo de ventas del outsourcing 
por demoras en las subrogaciones, y un 44,4% teniendo en cuenta dicho 
incremento. 

Una vez analizados la viabilidad de la creación del departamento comercial se 
procede a la realización de la planeación estratégica de dicho departamento,  
se iniciará planteando los objetivos,  los cuales apuntarán hacia el objetivo 
corporativo de rentabilidad y la satisfacción del cliente interno y externo, para 
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esto se determinaron  junto con la gerencia y la junta directiva los siguientes 
objetivos, estrategias, metas y políticas. 

Los objetivos planteados para el departamento comercial son: Disminuir en un 
10% el tiempo de venta de los proyectos en los próximos 4 años, mejorar en un 
20% la efectividad de la publicidad para el próximo  proyecto, disminuir en un 
95% las demoras en las subrogaciones para el próximo proyecto, disminuir en 
un 30% el nivel de quejas y reclamos de los clientes en los próximos 4 años, 
disminuir el costo de ventas  en un 15% (como centro de costos). 

Las estrategias planteadas para el departamento comercial son: mejorar el 
servicio de preventa, venta y postventa, reestructurar las supervisiones de 
obra, capacitar a los vendedores, penetración de mercados incursionando en la 
construcción de vivienda de interés social, estudiar la efectividad real de  los 
diferentes medios publicitarios para determinar cuál es más efectivo, lograr que 
la entidad financiera subrogue con la boleta de ingreso a registro, alianzas 
estratégicas con los proveedores de materias primas y de servicios para 
negociar unidades  de vivienda como parte de pago. 

Las metas planteadas para el departamento comercial son: para el próximo 
proyecto crear  una base de datos que permita la clasificación de los clientes 
de acuerdo a sus necesidades y capacidad de pago,  para ofrecer los 
diferentes productos; durante el segundo semestre de 2009 crear un sistema 
de información que permita el manejo y control de cartera, buscar incentivos 
para la fuerza de ventas, en el segundo semestre de 2009 crear indicadores 
que permitan medir el desempeño de la fuerza de ventas. 

Las políticas planteadas para el departamento comercial son: no permitir a los 
clientes atrasos de más de  60 días  en el pago de las cuotas iníciales, tener 
diferentes alternativas de inmuebles para cada tipo de cliente, políticas de 
incentivos no económicos a los vendedores que cumplan la meta de ventas 
mensuales. (PC, Bonos de almacenes de cadena, USB, etc.), políticas de 
incentivos a los clientes  en fechas especiales (nevera, lavadora-secadora, 
microondas, etc.). 

Teniendo claramente definidos los objetivos, las estrategias, las metas y las 
políticas se procedió a determinar el flujograma del proceso, el cual se 
esquematiza en una tabla  en la que se utilizan las siguientes convenciones:  
                  

 

Inicio y fin 

 

Actividad 

 

Decisión 

 

Documentos 
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No Descripción Flujograma Responsable 

1 Estudio de precios de mercado, 

para que la gerencia pueda 

establecer el valor del metro 

cuadrado del proyecto. 

 Director comercial 

2 Adecuación de la sala de ventas 

 

 

 Director técnico y 

director comercial 

3 Atención al cliente 

 

 Asesores 

comerciales 

4 Seguimiento al cliente 

 

 Asesores 

comerciales 

5 Decisión del cliente 

 

  

6 Fin al proceso con el cliente que 

no tiene intensión de compra 

  

7 Elaboración de promesa de 

compra- venta 

 Director comercial 

y la secretaria 

8 Seguimiento de cartera  Director comercial 

y Departamento 

administrativo  

9 Recolección de documentos 

necesarios para la aprobación 

del crédito. 

 Director comercial 

y la secretaria 

10 Aprobación o negación del 

crédito  

 Banco hipotecario 

11 Subrogación del crédito del 

constructor al crédito del cliente   

 Director comercial 

y la secretaria 

No Si 

Si No 
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11 Escrituración  

 

  

12 Fin del proceso   

13 Búsqueda  de otras alternativas 

de pago 

 Director comercial 

y los asesores 

comerciales 

14 Si no hay alternativa de solución 

fin del proceso  

 Director comercial 

y secretaria 

15 Si hay alguna otra alternativa de 

pago, se realiza el proceso de 

subrogación en el cual el cliente 

paga a Davivienda para liberar el 

apartamento. 

 Director comercial 

y secretaria 

16  Escrituración  Director comercial 

17  Fin del proceso   

Fuente: Reunión con los miembros de la junta, Junio 16 de 2009 

Una vez definido el proceso se procede a elaborar el  perfil de las personas que 
trabajarán en dicho departamento. 

A continuación se presenta la descripción del perfil de la persona encargada de 
dirigir el departamento comercial de la empresa inversiones Vista Azul S.A., 
este perfil se definió mediante los requerimientos que la gerencia establece 
para dicho cargo. Se podrán ver  más detalles  en el manual de funciones del 
departamento comercial. (Ver anexo O) 
 

 

 

CARGO: DIRECTOR COMERCIAL 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

PROCESO:  Comercial 

No 

Si 
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DEPARTAMENTO  DE GESTION: Comercial 

POSICIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Liderar y dirigir todos los procesos comerciales de la empresa 
Inversiones Vista Azul 

3. REQUISITOS 

EDUCACIÓN 

Profesional en áreas administrativa o de mercados 

  

 

A continuación se presenta la descripción del perfil de las personas encargadas 
de las ventas de los proyectos de Inversiones Vista Azul S.A., este perfil se 
definió mediante los requerimientos que la gerencia establece para dicho 
cargo. Se podrán ver  más detalles  en el manual de funciones del 
departamento comercial. (Ver anexo O) 

 

 

CARGO: ASESOR COMERCIAL 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

PROCESO:  Comercial 

DEPARTAMENTO  DE GESTION: Comercial 

POSICIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Captar clientes, determinar sus necesidades y buscar la manera 

Director Comercial 

Asesores Comerciales 
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de satisfacerlas con alguno de los proyectos de la empresa. 

3. REQUISITOS 

EDUCACIÓN 

Técnicos profesionales en áreas administrativas o afines y 
profesionales en cualquier área. 

 

 

A continuación se presenta la descripción del perfil de la persona encargada de 
digitar la información de los clientes, las promesas  de compraventa, mantener 
actualizada la base de datos y atender a los clientes que requieran información 
adicional,  este perfil se definió mediante los requerimientos que la gerencia 
establece para dicho cargo. Se podrán ver  más detalles  en el manual de 
funciones del departamento comercial. (Ver anexo O) 

 

 

 

CARGO: SECRETARIA COMERCIAL 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

PROCESO:  Comercial 

DEPARTAMENTO  DE GESTION: Comercial 

POSICIÓN EN LA ESTRUCTURA 

 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar  actividades correspondientes al área secretariado y 
asistir al director comercial en actividades que requiera. 

3. REQUISITOS 

EDUCACIÓN 

Secretaria comercial 
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Bachiller con dominio del computador. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Los costos del outsourcing en ventas  se  pueden disminuir en un 44,4% a 
través de la creación de  su propio departamento comercial, esto se evidenció 
una vez se realizaron los análisis financieros del caso. 

La creación del departamento comercial es opción más favorable que la 
subcontratación del mismo debido a que puede tener un mayor control sobre el 
proceso y así disminuir los costos adicionales que se generan por las demoras 
en las subrogaciones. 

La empresa Inversiones Vista Azul S.A. manejara el presupuesto de publicidad 
lo que le permite realizar una evaluación de la efectividad de los medios en los 
cuales se va a pautar, para así realizar una publicidad efectiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

La empresa Inversiones Vista Azul S.A. requiere realizar esfuerzos para que 

sus empleados interioricen la planeación estratégica de la empresa. 

En la visión actual de la empresa se requiere especificar en qué aspecto y en 

qué región se quiere ser líderes, así mismo la visión se  debe ajustar a la 

realidad  actual del mercado inmobiliario. 

Actualmente los objetivos planteados por Inversiones Vista Azul S.A. deben ser 

modificados debido a que no son medibles, cuantificables, ni verificables, 

además no tienen establecido el objetivo corporativo ni los objetivos por 

departamento. 

El cuanto a la estructura organizacional  actual, no permite la flexibilidad  de la 

empresa debido a que no abre la posibilidad de ejecutar dos proyectos 

simultáneamente. 

Inversiones Vista Azul S.A. debe tomar medidas encaminadas a  aumentar su 
nivel de  competitividad frente a la competencia directa, esto debido a que en 
actualidad la empresa es poco competitiva frente a otras empresas de la 
construcción, ya que ellas tienen actualmente una mayor participación en el 
mercado manejando un portafolio de servicios mas amplio y unos precios mas 
bajos. 

La  empresa Inversiones Vista Azul S.A. actualmente carece de un sistema 
para la toma de decisiones, además se realiza  evaluación y pronóstico del 
medio, lo cual les  ocasiona  incertidumbre  en el momento de actuar, por tal 
motivo es importante desarrollar indicadores de gestión y realizar 
periódicamente evaluación del medio, permitiendo así disminuir dicha 
incertidumbre. 

Inversiones Vista Azul S.A. debe obtener terrenos que les permitan construir 
vivienda de interés social, lo anterior basado en que en este sector se 
encuentra el principal déficit de vivienda en el país.  
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