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Resumen 

 

El trabajo de titulación Diseño de estrategias administrativas - financieras para mejorar la 

rentabilidad de Construcciones S.A. se da por los múltiples inconvenientes suscitados en la 

liquidez, solvencia y rentabilidad en la organización, situación que se origina por la limitada 

comunicación existente con los clientes, además de pocas opciones de crédito para adquirir 

un inmueble, disminuyéndole las facilidades de opción de compra. El objetivo planteado en 

la investigación abarca el proponer un diseño de estrategias administrativas - financieras que 

mejoren las condiciones de rentabilidad, considerando indicadores viables y desarrollando 

proyecciones sostenidas en los proyectos inmobiliarios planificados. La hipótesis es aceptada 

luego de las indagaciones planteadas por el personal, jefatura y directivos, además del 

análisis de indicadores financieros desarrollados que plasma la urgencia de nuevas opciones 

que permitan un claro desenvolvimiento del personal. La metodología aplicada es de carácter 

descriptivo al estar dentro de la organización, se usó un método exploratorio al revisar la 

información pertinente existente y por último un método de observación que daban un claro 

significado de la situación actual por la que atraviesa la constructora, se usó el Balanced 

ScoreCard con el fin de viabilizar las debilidades y buscar la aplicación operativa de las 

estrategias relacionadas en la propuesta. 

Palabras claves: Rentabilidad, indicadores, constructora, Balanced ScoreCard. 
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Abstract 

 

The titling work Design of administrative and financial strategies to improve the 

profitability of Construcciones S.A. is due to the multiple inconveniences caused by liquidity, 

solvency and profitability in the organization, a situation that is caused by the limited 

communication with customers, as well as a few credit options to acquire a property, 

diminishing the option of purchase. The objective of the research is to propose a design of 

administrative - financial strategies that improve the conditions of profitability, considering 

viable indicators and developing sustained projections in the planned real estate projects. The 

hypothesis is accepted after the inquiries made by the staff, managers and managers, in 

addition to the analysis of developed financial indicators that reflects the urgency of new 

options that allow a clear development of the personnel. The applied methodology is 

descriptive in being within the organization, an exploratory method was used when reviewing 

the pertinent existing information and finally a method of observation that gave a clear 

meaning of the current situation through which the constructor crosses, was used the 

Balanced ScoreCard in order to make the weaknesses feasible and to seek the operational 

application of the strategies related in the proposal. 

 

Key words: Profitability, indicators, constructor, Balanced ScoreCard. 
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Introducción 

 

Construcciones S.A. es una empresa que se desempeña en el campo de la construcción, 

entre sus principales actividades están los trabajos de infraestructura, sistema de agua 

potable, sistema de alcantarillado, construcción de carreteras, caminos vecinales, puentes y 

movimientos de tierras en general, se la considera una empresa innovadora con 22 años de 

trabajo constante y en la actualidad se ve en la obligación de implementar nuevas 

estrategias para mejorar su rentabilidad.  

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo diseñar estrategias administrativas 

- financieras que ayuden a cumplir mejoras en los índice de liquidez, solvencia y 

rentabilidad, brindando alternativas innovadoras en el adecuado manejo de los recursos, las 

cuales minimizarán los problemas y existiría una excepción más real en las políticas de 

desarrollo económico, y administrativo. 

Para lograr cumplir con el objetivo planteado, se obtuvo conocimientos previos en lo 

referente a la planificación estratégica que forja la imagen institucional, es decir, la misión, 

visión  y objetivos estratégicos aplicados, además de evaluar los incentivos del talento 

humano para con los compromisos de la constructora en áreas relacionadas a la 

planeación, organización, dirección, coordinación y control de las actividades, estos 

recursos  están orientados al logro de la efectividad, mejora continua, competitividad y por 

tanto el desarrollo empresarial. El presente trabajo de investigación está compuesto por 

cuatro capítulos que se desarrollan de la siguiente manera:  

En el Capítulo I se detalla el problema con sus antecedentes, para luego realizar la 

formulación y sistematización del problema, con ello se realizan los objetivos que 
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permiten el desarrollo de la tesis, su justificación y la delimitación, además se plantea la 

hipótesis y las variables del presente estudio.  

En el Capítulo II se especifican los antecedentes, las bases teóricas, contextuales, 

conceptuales y legales que sirven de soporte para el desarrollo de la investigación y los 

conocimientos técnicos necesarios para medir la liquidez, solvencia y rentabilidad, además 

de mejoras en las proyecciones, considerando los autores relacionados con el tema.  

En el Capítulo III se describe el diseño y el tipo de la investigación que se desarrolla en 

la constructora, además de los instrumentos utilizados para recopilar la información, se 

considera además un estudio de campo en el área, donde con base a la muestra tomada, se 

aplicarían las técnicas evaluativas y así realizar el análisis de los resultados.  

En el Capítulo IV se exponen las estrategias administrativas – financieras que se 

proponen a la gerencia de Construcciones S.A. para la mejora de su liquidez, solvencia y 

rentabilidad. Finalmente, se elaborarán las conclusiones y las recomendaciones del trabajo 

de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema    

Existen en el mundo múltiples empresas constructoras dedicadas a diversas actividades 

relacionadas a moldear una infraestructura e innovar un nuevo edificio, sin embargo en su 

gran mayoría incurren en un manejo amplio y sustentado de gastos que se requiere para la 

obra, muchas veces existen excesos de recursos y no se presenta la justificación adecuada 

de la inversión realizada. Las empresas constructoras por lo general se exigen, antes de 

hacer una obra, disponer de un proyecto o una planificación para el proceso de realización. 

En España, aumenta la lista de las empresas que no han podido sobrevivir al azote de la 

crisis por deudas, facturas falsas, agujeros patrimoniales millonarios, una administración 

nefasta; por ejemplo se menciona a (Martinsa, 2008) es la primera inmobiliaria del país 

que protagonizó la mayor quiebra de la historia de España en el proyecto denominado 

Reyal Urbis que prevé una deuda de cerca de 4.300 millones de euros entre pagos a 

proveedores e intereses. 

En nuestro país, existe una marcada recesión económica debido a las variedades de 

impuestos y salvaguardias que impone a cumplirse como normativa tributaria en el 

Servicio de Rentas Internas del Ecuador, esto origina el encarecimiento de bienes muebles 

e inmuebles, ocasionando que muchos sectores empresariales entre los que se encuentran 

las compañías constructoras, estén sufriendo el impacto de esta situación, como por 

ejemplo la empresa Constructora del Litoral S.A., Colisa, ubicada en el km8 ½ de la vía a 

Daule se fue a la quiebra porque no le cancelaba puntualmente a sus trabajadores los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_urbana
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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valores por concepto de sueldos. Luego se suma que desde el 2004, aunque por rol se les 

descontaba la aportación al IESS, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin embargo 

la empresa se encontraba en deuda con la entidad y los trabajadores no podían ser 

atendidos en caso de enfermedad. 

Es por la misma situación del país que Construcciones S.A. presenta un déficit en su 

rentabilidad impidiendo el desarrollo económico de la organización y su crecimiento 

aunque esta empresa tiene 22 años de presencia en el mercado contando con una larga 

experiencia, trayectoria y reputación por su alto nivel de profesionalismo. Un sistema de 

gestión administrativa - financiera es una herramienta que permite optimizar el uso de los 

recursos financieros, administrativos y humanos, con la versatilidad de poder gestionar en 

cualquier área específica de la empresa: evaluando, controlando y corrigiendo desviaciones 

en lo inicialmente programado, mediante una integración total del equipo de trabajo. 

La toma de decisiones sin atender a un proceso objetivo y sistemático, generalmente 

ocasiona resultados adversos, prácticas que se deben a la deficiente gestión administrativa 

en las empresas, como resultado tienen un bajo posicionamiento en el mercado y como 

consecuencia la estructura financiera se afecta sustancialmente, lo que lleva a la crisis a las 

empresas; por lo que, diversos sectores se han visto abocados a buscar solución. 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación del problema de investigación. 

¿Con el diseño de estrategias administrativas - financieras en Construcciones S.A. se 

mejorará la rentabilidad de la misma? 
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1.2.2. Sistematización del problema. 

¿Cómo es el estado actual del desempeño de Construcciones S.A. en cuanto a sus 

características y factores que influyen en su rentabilidad? 

¿Cuáles son las áreas más vulnerables cuya gestión afecta la liquidez, solvencia y 

rentabilidad de Construcciones S.A.? 

¿Cuáles serán las estrategias administrativas - financieras más idóneas para mejorar la 

liquidez, solvencia y rentabilidad de Construcciones S.A.? 

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación teórica 

La realidad del manejo de una empresa constructora radica en que se establece un 

proyecto pertinaz con conocimiento en áreas diversas relacionado con la ingeniería civil, 

arquitectura, manejo de costos, auditoría, entre otros que predominan ante la realidad de 

los objetivos propuestos. 

La baja rentabilidad en las empresas, requieren de correspondientes soluciones, las 

mismas que se logran mediante la aplicación de un diseño de estrategias administrativas - 

financieras que disponen de documentos como: políticas, estrategias, acciones, metas, 

objetivos, evaluaciones y todo lo necesario para mejorar la rentabilidad de una empresa.  
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Las empresas que disponen de adecuados modelos de diseños estratégicos, han llevado a 

cabo la planeación, organización, dirección, coordinación y control de sus actividades y 

recursos orientándolos al logro de la economía, eficiencia, efectividad, mejora continua, 

competitividad y por lo tanto, mejorar su desarrollo empresarial. Construcciones S.A. se 

ajusta a este marco teórico y es el motivo de nuestra investigación. 

1.3.2. Justificación práctica 

La aplicación de controles en las distintas áreas de la empresa logra mejores resultados 

económicos. Además de la detención de áreas con bajos rendimientos que buscan a través 

de objetivos estratégicos financieros y administrativos al desplazamiento sostenido de la 

liquidez, solvencia y rentabilidad institucional. 

1.3.3. Justificación metodológica 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizarán son la encuesta y la entrevista, las 

cuales nos llevará a demostrar el problema planteado y a determinar los procedimientos 

adecuados para la implementación de estrategias administrativas - financieras para el 

mejoramiento de la rentabilidad de la empresa. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer un diseño de estrategias administrativas - financieras para mejorar la liquidez, 

solvencia y rentabilidad en la empresa Construcciones S.A. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

Describir las bases teóricas relacionadas a las estrategias que permitan mejorar la 

liquidez, solvencia y rentabilidad en la constructora. 

Evaluar las áreas más vulnerables que afecten la liquidez, solvencia y rentabilidad de 

Construcciones S.A. 

Diseñar las estrategias administrativas – financieras necesarias aplicables a los recursos 

más utilizados para una mejor liquidez, solvencia y rentabilidad en la constructora. 

1.5. Delimitación de la investigación 

La presente investigación será de campo, efectuada en las instalaciones de la empresa 

Construcciones S.A., de la ciudad de Guayaquil ubicada en Urdesa, Víctor Emilio Estrada 

y Dátiles, dedicada a las construcciones en general. Los períodos de investigación serán 

2015, proyecciones de 2016 y 2017. Las bases teóricas serán bibliográficas y las 

deductivas tendrán como soporte los estados financieros de la empresa de estos períodos.  

1.6. Hipótesis 

Aplicando estrategias administrativas – financieras la empresa Construcciones S.A. 

mejoraría la liquidez, solvencia y rentabilidad, además de un adecuado manejo de los 

recursos. 
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1.6.1. Variable Independiente 

Diseño de estrategias administrativas – financieras. 

1.6.2. Variable Dependiente 

Mejora la liquidez, solvencia y rentabilidad en la empresa. 

1.6.3. Operacionalización de las variables 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE: 

Diseño de 

estrategias 

administrativas - 

financieras 

El diseño de estrategia 

es un proceso en el 

cual la organización 

define de manera 

específica, la forma en 

la que se desea lograr 

rentabilidad y el tipo 

de cultura 

organizacional 

necesaria para 

alcanzar además 

liquidez y solvencia. 

Condición de 

respuesta en la 

aplicación del 

diseño de 

estrategias 

administrativas - 

financieras. 

Evaluar, corregir y 

controlar las 

actividades. 

Identificar el nivel de 

evaluación de la 

eficiencia del Diseño 

de estrategias. 

¿Considera eficiente el 

Diseño de estrategias? 
Encuestas Cuestionario 

Identificar el nivel de 

corrección del diseño 

de estrategias. 

¿Qué potencial 

observa en las 

correcciones aplicadas 

en la empresa por el 

Diseño de estrategias? 

Encuestas Cuestionario 

Identificar el nivel de 

control aplicados en 

las diferentes áreas de 

la empresa. 

¿En qué cree usted que 

beneficiarían los 

controles aplicados en 

la empresa? 

Encuestas Cuestionario 

DEPENDIENTE: 

Mejora de liquidez, 

solvencia y  

rentabilidad  

La aplicación de un 

diseño de estrategias 

administrativas - 

financieras en una 

empresa, dará como 

resultado el 

mejoramiento en la 

liquidez, solvencia y 

rentabilidad. 

Medir la 

efectividad de la 

aplicación del 

diseño de 

estrategias 

administrativas - 

financieras en la 

rentabilidad. 

Recomendar, toma 

de decisiones y 

efectividad. 

Identificar el nivel de 

Implementación de las 

recomendaciones 

sugeridas. 

¿Usted considera 

oportunas las 

recomendaciones 

sugeridas? 

Encuestas Cuestionario 

Identificar el nivel de 

eficiencia de la toma 

de decisiones. 

¿Considera que son 

adecuadas las 

decisiones a tomarse 

para mejorar la 

rentabilidad de la 

empresa? 

Encuestas Cuestionario 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según Acosta Jaramillo (2011) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de 

estrategias financieras para mejorar la rentabilidad de la empresa EXPLOCEN C.A.”, 

planteo como objetivo general establecer estrategias con el objeto de tomar decisiones 

acertadas orientadas a desarrollar ventajas competitivas y obtener una mejor rentabilidad. 

Llegando a la conclusión de que se debe de tener en cuenta las estrategias planteadas en el 

presente trabajo para la aplicación de las mismas, pues los resultados que se obtienen 

aseguran la viabilidad tanto en el mejoramiento de la rentabilidad de EXPLOCEN C.A., 

contemplando no sólo el incremento de las ventas y la reducción de los costos. 

Moncaris y Teherán (2013) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un modelo 

de gestión financiera para la empresa Agencia de Aduana AGENCOMEX LTDA, nivel 

2.”, planteo como objetivo general, analizar las características y políticas generales de la 

empresa en los últimos cinco años. Llegando a la conclusión de que básicamente una 

empresa con condiciones propicias en materia financiera puede implementar el modelo 

propuesto y la instauración del sub departamento de apoyo financiero para optimizar las 

labores llevadas a cabo. 

Salinas Ramos (2015) en su trabajo de investigación titulado “Estudio de la gestión 

administrativa y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Maquinarias y Vehículos 

S.A. MAVESA Ambato, en el primer semestre del año 2014”, planteo como objetivo 

general, estudiar la incidencia de la deficiente Gestión Administrativa en la baja 
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rentabilidad de la Empresa Maquinarias y Vehículos S.A. MAVESA, para el aumento de 

las ventas. Llegando a la conclusión de que los índices de rentabilidad percibidos por la 

empresa no es lo que todos los empleados y administradores esperan de la compañía, 

conllevando a que se divise un disgusto e insatisfacción por parte de los clientes internos y 

externos de la misma. 

Según Mosquera y Ramírez (2011) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de una 

estrategia administrativa para aumento del potencial financiero de las organizaciones. 

Empresas del sector de la construcción en Colombia cuya información financiera”, planteo 

como objetivo general, diseñar una estrategia administrativa que permita maximizar el 

potencial financiero de una organización del sector de la construcción de modo que se 

generen niveles de rentabilidad por encima de sus más directos competidores. Llegando a 

la conclusión de que el proceso de mejoramiento e implementación de estrategias debe ser 

continuo y cuando la empresa alcance niveles óptimos de eficiencia, debe hacer un análisis 

y reevaluar su desarrollo, interviniendo en variables que no han sido definidas, es decir 

actualizando su escenario competitivo, abarcando todos los escenarios posibles para 

minimizar sus posibilidades de fracaso. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Diseño de estrategias administrativas – financieras 

 

El diseño de las estructuras financieras suelen efectuarse de forma sólida la cual permite 

que muchas de las optimizaciones de recursos se conviertan de forma alternativa para la 

mejora de gestiones de recursos por parte del área administrativa, puesto que ayuda a la 

facilitación de estructuras y estrategias que dan continuidad a las organizaciones sean estas 

a largo o mediano plazo sin tener que afectar de algún tipo la rentabilidad de la misma. 
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De esta manera el diseño de una herramienta que le permita a las organizaciones 

tomar decisiones estratégicas basadas en la información financiera propia y de 

sus competidores, se convierte en una necesidad primordial debido a que ayuda 

a determinar con antelación y con un alto grado de certeza cómo los esfuerzos 

realizados por la competencia pueden afectar la planeación fijada en el mediano 

y largo plazo. (Mosquera Pinilla y Ramírez Maya, 2011) 

Muchas de las empresas visualizan el dinamismo como uno de los retos que trae consigo 

estrategias que permiten brindar herramientas pocos utilizadas pero que resultan muy útiles 

en el manejo de personal de una empresa, muchas de estas técnicas es medir la eficiencia 

de la misma que en los últimos años ha resultado de forma eficaz y creciente, además que 

muchas de las estrategias administrativas permiten que las organizaciones mecanicen 

eficientemente las gestiones y acciones como suele ser el potencial de rentabilidad en las 

construcciones. 

2.2.2. Diseño de estrategias 

 

El término de estrategia no es más que el arte de dirigir alguna acción para alcanzar algún 

objetivo, aplicando dicho término en áreas administrativas muchas de las estrategias que se 

plantean nacen con el fin de afrontar diversidad de retos mostrando así una visión de 

recursos y efectos ventajosos en las empresas, puesto que acciones alternativas y generales 

efectúan recursos y objetivos más ventajosas.  

Las estrategias para mejorar la comunicación asertiva y la cultura organizacional 

para el desarrollo óptimo de las labores administrativas, operativas y logísticas, 

se ejecutaran de acuerdo a la capacidad de liderazgo que poseen los 

administradores para diseñar el plan de acción estratégica, ya que algunos 
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modelos de cultura organizacional de tipo extranjero no siempre corresponden a 

las necesidades más inmediatas de los trabajadores que demandan un clima 

organizacional sano y agradable. (Sacristán Camacho, 2014) 

Se debe de apartar la idea de que toda empresa posee la capacidad suficiente para brindar 

respuestas ante modificaciones en planes administrativos elevando así su rentabilidad, 

donde el diseño de estrategias financieras posicionen su calidad de marca en los servicios 

que estos oferten, por lo cual no sería factible modificaciones y cambios consecutivos por 

el ritmo acelerado que en la actualidad la globalización emite.  

Esto es catalogado como raro el cambio que dicha disciplina implica el estar ligado a 

varias habilidades de desarrollo en visiones proporcionadas que estimulan los progresos 

que la empresa va adquiriendo. 

Hoy en día, la dirección y la planificación estratégica constituyen una asignatura 

obligada para todas las empresas; es la única forma de propiciar un futuro 

exitoso, con un crecimiento razonable, una rentabilidad suficiente y un riesgo 

acotado y controlado. Aun cuando la toma de decisiones estratégicas es función 

y responsabilidad de directivos de todos los niveles de la organización, la 

responsabilidad final corresponde a la alta dirección, es ésta quien establecerá la 

visión, la misión y la filosofía de la empresa. (Escuela Universitaria en Madrid, 

2012) 

La estrategia se la entiende como uno de los patrones más generales para conseguir los 

logros y metas determinadas, es por ello que dichos conjunto poseen varias acciones que 

contribuyan con el esfuerzo de cada cumplimiento de la propia organización, mucha de las 
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administraciones estratégicas depende mucho del tamaño y las características que 

comparten cada uno de los recursos a los clientes para establecimiento de funciones en 

cada diversificación para sus estrategias de mejoras en la rentabilidad.  

2.2.3. Tipo de cultura organizacional 

La cultura organizacional es uno de los grupos más complejos que se clasifica por 

valores, comportamientos y demás, los cuales se manifiestan por referencias constituyentes 

de lo que se hace o se piensa dentro de una organización, es por ello que se atiende a varias 

cuestiones y prioridades preferenciales de cada uno de los individuos que los conforman, a 

su vez que dentro de la propia cultura se formalizan sistemas entre las interacciones más 

amplias de los que estos forman parte.  

Dentro del concepto de cultura organizacional hay que considerar tanto aquellos 

aspectos intangibles, tales como el conocimiento o los mismos valores, como 

aquellos aspectos tangibles propios del sistema. La cultura organizacional otorga 

a sus miembros la lógica de sentido para interpretar la vida de la organización, a 

la vez que constituye un elemento distintivo que le permite diferenciarse de las 

demás organizaciones. (Universidad Nacional de La Plata, 2013) 

Para lograr reconocer a la cultura organizacional de forma relevante ante las estrategias 

se tiene como posibilidad de orientar y combinar varios aspectos y visiones valorativas de 

forma subjetiva, es por ello que muchas de las conciencias colectivas de las organizaciones 

tienden a ser participativas en las cuales llegan a establecerse entre varias normas y valores 

para que sean expresadas de forma íntegra donde se llega un punto fijo de la búsqueda de 

pertenencia e identidad de la misma. 
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Figura Nº 1 Tipos de cultura organizacional 

Nota: Características de cada tipo de cultura organizacional, tanto interna como externa. 

 

 

La cultura organizacional es la médula de la organización que está presente en 

todas las funciones y acciones que realizan todos sus miembros y determina la 

forma como funciona una empresa. Ésta a su vez se refleja en las estrategias, 

estructuras y sistemas que presenta la misma y puede ser aprendida, evoluciona 

con nuevas experiencias, y puede ser cambiada para bien si llega a entenderse la 

importancia de adaptarla a los nuevos rumbos competitivos que el mercado 

exige. (Tejada Rubín, 2017) 

 

Todo este tipo de normas, hábitos y culturas se han practicado por cada individuo de las 

organizaciones donde se establecen cada una de las prácticas de los individuos para que se 

forme de manera más eficaz su comportamiento, muchos de estos términos se han ido 

aplicando en términos considerados de culturas para que así su rentabilidad sea más viable 

y factible.  

Cultura de Clan

Se moldea por medio de
tradiciones y lealtad, son
identificados por trabajar más allá
de recibir un salario.

Cultura Emprendedora

Suele ser flexible , donde corren
riesgos, mucha de su cultura esta
comprometida con la innnovación
y experimentación.

Cultura Burocrática

Se rigen por medio de reglas y
procedmimientos de forma
manual, dichas labores y
autoridad se rige por el rango del
puesto que presentan.

Cultura de Mercadeo

Es destinado a la orientación y
generación, manejan más la
competencias individuales que la
grupal.
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2.2.4. Mejora de rentabilidad en la empresa 

 

El manejo de la rentabilidad de las empresas es de suma importancia durante los análisis 

puesto que determinan el porqué de las multiplicidades de sus objetivos así como los 

enfrentamientos que deben de someterse las empresas, siempre basándose en su propio 

beneficio, otros tipos de crecimiento y manejo de la estabilidad de los servicios de 

colectividad, cada uno de estos análisis empresariales son los centros de discusiones en 

situaciones de polaridades de seguridad y solvencia mucho más variable y fundamentada 

en las actividades económicas.  

Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial son la rentabilidad 

y la seguridad, normalmente objetivos contrapuestos, ya que la rentabilidad, en 

cierto modo, es la retribución al riesgo y, consecuentemente, la inversión más 

segura no suele coincidir con la más rentable. Sin embargo, es necesario tener 

en cuenta que, por otra parte, el fin de solvencia o estabilidad de la empresa está 

íntimamente ligado al de rentabilidad, en el sentido de que la rentabilidad es un 

condicionante decisivo de la solvencia, pues la obtención de rentabilidad es un 

requisito necesario para la continuidad de la empresa. (Sánchez Ballesta, 2013) 

La planeación para el mejoramiento de cada proceso hace que se establezcan objetivos y 

medios aplicados para el logro del emprendimiento y acciones mucho más generales para 

el entorno externo e interno de las organizaciones, para que cada habilidad sea la actuación 

de pro actividad para que así se configuren muchas estrategias que ayuden aprovechar sus 

fortalezas y diversidad de oportunidades en función de rentabilidad y permanencia estable 

dentro del mercado.  
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La rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de la empresa con 

las ventas, los activos o el capital. Esta medida permite evaluar las ganancias de 

la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de 

los dueños. La importancia de esta medida radica en que para que una empresa 

sobreviva es necesario producir utilidades. Por lo tanto la rentabilidad está 

directamente relacionada con el riesgo, si una empresa quiere aumentar su 

rentabilidad debe aumentar el riesgo y al contrario si quiere disminuir el riesgo 

debe disminuir su rentabilidad. (Ríos Sánchez, 2014) 

La rentabilidad manejada en la empresa mide las tasas de devoluciones que producen y 

verifica los beneficios de cada interés o impuesto que corresponda a los capitales, esto 

incluye que muchas de las cantidades sean sumadas de manera activa total. De forma total 

a la rentabilidad en las empresas se comprará en el mismo sector para que se compare 

entre el comercio y necesidades de distintas capitalizaciones.  

2.2.5. Diseño de estrategias administrativas 

El diseñar estrategias administrativas es fomentar la creación de planes de acciones para 

poder llevar a cabo algún tipo de estrategia de forma empresarial haciendo que se diseñe 

acciones para cada logro de metas y objetivos que estén dispuestos a cumplirse, dentro del 

campo de la administración muchos de los patrones y planes son los que integran de 

manera principal en políticas para que así la secuencia sea muy coherente entre las 

acciones que se realice. 

La implementación de la estrategia es la suma total de actividades y opciones 

requeridas para ejecutar un plan estratégico. Es el proceso por medio del cual los 

objetivos, las estrategias y las políticas se ejecutan a través del desarrollo de 
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programas, presupuestos y procedimientos, aunque la implementación se 

contempla generalmente después de que la estrategia ha sido formulada, 

constituye una parte clave de la administración estratégica. Por ello, su 

formulación e implementación se deben considerar como los dos lados de la 

misma moneda. (Revista estrategias y políticas, 2011, pág. 214) 

No obstante, cada una de las estrategias se forman de manera adecuada en la cual se 

asigna cada atributo como suelen ser las deficiencias internas hacia los recursos de la 

organización, con su principal objetivo se logra una situación más viable y original en las 

acciones y cambios que se prevé ante los oponentes de forma inteligente, muchas de las 

metas que se imponen o establecen en una empresa se formulan de manera múltiple, sin 

embargo, las metas principales suelen afectar muchas de las direcciones y viabilidades ante 

las entidades y forma estrategias, por eso cada guía y límites están en el ocurrir las 

acciones y direcciones generales de las políticas y rentabilidad de la estrategia 

administrativa. 

Analizando los estilos administrativos y la competitividad del sector comercio 

al por mayor de productos alimenticios procesados, se encuentra que es 

necesario el fortalecimiento en diversas áreas de la organización, así como la 

implantación de las nuevas estrategias administrativas que impulsen la 

competitividad empresarial. A continuación se presentan una serie de propuestas 

para su desarrollo y mejoramiento. (Lanzas Duque, Arias Rojas y Castañeda 

Mejia, 2013) 

Muchas de las estrategias se plantean por medio de procesos administrativos para poder 

desarrollar cada una de las relaciones viables para así poder fomentar recursos ante las 
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organizaciones y oportunidades del mercado, el objetivo principal de estas planeaciones 

está en moldear cada uno de los negocios y servicios de las empresas para que así se 

combinen cada una de las producciones de desarrollo y utilidades satisfactorias de las 

cuales se llevan los procesos de formación tanto en el desarrollo humano como en el 

organizacional.  

2.2.6. Diseño de estrategias financieras 

 

La planeación estratégica financiera es la que se maneja ante implicaciones de forma 

estratégica en la cual se alcancen varios objetivos propuestos conforme a las prioridades e 

importancia de cada jerarquía de los objetivos dispuestos, por medio de esta se trata de 

proyectar y determinar en aspectos más cruciales las realidades presentes siendo así los 

principales ejes de diseños, para ahí poder aprovechar cada característica y cualidad de la 

misma, mucha de las planeaciones buscan anticipar los cambios de destino que persiguen 

de forma ordenada para luego llegar a implicar cada recurso humano de los materiales.  

Los servicios financieros y la administración financiera son dos áreas con las 

cuales se topa una empresa y las cuales van a afectar a la empresa en cuestión. 

“Los servicios financieros son el área de las finanzas que se ocupa de 

proporcionar asesoría y productos financieros a las personas, las empresas y los 

gobiernos. Los servicios financieros comprenden a Bancos e Instituciones 

afines, planeación financiera personal, inversiones, bienes raíces y compañías 

aseguradoras. Mientras que la administración financiera se refiere a las tareas 

del administrador financiero de una empresa. (Álvarez & Abreu, 2011, pág. 66) 

Las funciones más representativas de las estrategias financieras es el de depender de las 

empresas de gran tamaño y prestigio, mientras que en las empresas pequeñas muchas de 
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las funciones financieras es encomendarse ante los diversos departamentos contables 

haciendo que estas crezcan, por otro lado muchos de los funcionarios suelen ocupar las 

actividades financieras en las que correspondan a las percepciones de fondo para así tomar 

las decisiones de algunos de los gastos de capital que lo ameriten. 

2.3. Marco contextual 

2.3.1. Desempeño de la empresa Construcciones S.A. 

 

Los años han evidenciado que la economía ecuatoriana presenta un crecimiento, 

haciendo que este sea uno de los parámetros de sostenimiento en los últimos años, 

impulsado por la diversidad de incentivos fiscales, los cuales se otorgan varios consumos 

privados para el impulso dentro del mercado inmobiliario, sumando  varias inversiones e 

incentivos del mercado laboral pese a la demanda interna.  

La actividad económica continuaría en ascenso en el 2014 en el país, pero a tasas 

menores, pues el crecimiento del PIB pasaría de 4,21% en el 2013 a 4,04% en el 

próximo año, una desaceleración que se reflejaría en el sector de transporte, 

construcción, comercial y consumo de hogares. (El Universo, 2013) 

Dentro del sector Ecuatoriano las áreas inmobiliarias y de construcción junto con el 

sector de comercio, son una de las características que más aporte al crecimiento del PIB 

ofrecen, es por ello que los sectores de la construcción se han convertido en grandes 

dinamizadores económicos, ya que son los que mantienen los rubros importantes dentro de 

cada uno de los presupuestos anuales para el gobierno, mientras que el otro proveen del 

mercado inmobiliario los cuales son gracias a los apoyos de incentivos y créditos logrando 

que se obtenga acceso a viviendas mucho más factibles y sencillos, por lo tanto, los 
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sectores de la construcción son los de mejor y de mayores tasas de crecimiento, haciendo 

que los resultados de crecimiento sean estables para las demandas de los mercados 

inmobiliarios. 

Por otra parte, junto a las construcciones estatales se fueron desarrollando 

viviendas por esfuerzo propio, casas unifamiliares aisladas que generan bajo 

aprovechamiento del suelo, con soluciones constructivas tradicionales inspiradas 

en el modelo de vivienda suburbana de los años 50. Por esta vía la población 

produjo y recuperó el doble de las viviendas construidas por el estado, lo cual 

demuestra su potencial constructivo. (González González, 2014) 

En la actualidad la situación por la que atraviesa la economía ha llevado a que la mayoría 

de sus recursos bajen llegando a estándares mucho más reducidos en términos de costos, 

así mismo como la carencia de análisis de manera integral de la cual se afecta 

indirectamente a la economía, siendo los costos iniciales al incrementar y valorar cada uno 

de los presupuestos y que no se valoren los verdaderos costos. 

2.3.2. Características de las empresas constructoras 

 

Entre las características más frecuentes y esenciales dentro de las empresas constructoras 

se presentan los siguientes parámetros:  

 Las ventas que se realizan son anteriores a la producción que se realiza, puesto que 

los constructores antes de proceder a las construcciones deben ponerse a cargo de 

las adjudicaciones de dichas construcciones.  
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 Tanto las propiedades privadas como públicas son las que se deciden como se 

deberá de construir. 

 Cada obra es distinta tanto en su forma como el contenido de su ubicación. 

 Las delegaciones son mucho más amplias haciendo que las dificultades de control, 

sean por separaciones físicas de las propias obras. 

 Muchas de las dependencias es causada por la climatología, la cual es la que 

dificulta las ocupaciones tanto para el personal como para los medios auxiliares. 

 Se forman rotaciones para el personal y el capital de esta.  

2.3.3. Factores que influyen en la rentabilidad de las empresas constructoras 

En la actualidad la mayoría de empresas se han regido por medio de ventajas 

competitivas entre cada uno de los factores de calidad, diseño y predio que entre estos se 

desarrollan, lo cual se ha ido evidenciando como las satisfacciones de las necesidades ante 

los clientes que desean o requieren alguna, tomando importancia entre características de 

logística como una de sus principales armas estratégicas de las cuales se obligan a 

fomentar el desarrollo de las empresas constructoras, dicho fin tiene como objetivo el crear 

o mejorar nuevas reglas de competitividad para así hacerles frente a las nuevas reglas 

donde cada uno de los consumidores hagan que la exigencia en los productos y cantidades 

mantengan un límite de entrega para cada una de sus obras. 

Los comportamientos de los clientes incluyen una amplia gama de factores que 

incluyen la eficiencia, la velocidad de respuesta, atención al detalle, la confianza, 

el suministro de información y el seguimiento. La actitud es importante en 

términos de variables tales como la amabilidad, el respeto, la preocupación y la 
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autenticidad. El tipo y nivel de servicio prestado dependerá de la forma que los 

clientes interactúen con la organización y sus empleados. (Flores Tapia, 2014) 

Muchos de los factores que también se involucran en la rentabilidad de las empresas 

constructoras están en la incidencia por la falta de capacitación de muchos de los 

empleados en cuestiones de atención al cliente, lo cual hace que el poco personal existente 

este en escaso stock, siendo esta una de las realidades de diseños y planteamientos de 

estrategias administrativas.  

2.3.4. Análisis de principales Indicadores Financieros 

Los indicadores son instrumentos de control y medición, para lo cual se aplican 

estrategias y cuál es la efectividad de las mismas, esto da a notar un criterio positivo en el 

caso de que el cálculo dé como resultado satisfactorio, y en caso de ser negativo, serán 

otras medidas estratégicas las que se apliquen tanto en el área administrativa y en el 

control de gastos y costos de la constructora. 

Indicadores de liquidez  

Tiene relación dentro de la constructora con la capacidad de pago inmediato para cubrir a 

todos los clientes internos y externos, además de dar el pago puntual a proveedores y 

clientes. La liquidez permite que las acciones de pagos sean inmediatas, además de realizar 

nuevos proyectos que repercuten por el resultado administrativo y financiero dentro de un 

período de trabajo. 
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Índice del circulante  

El indicador permite medir la diferencia o distancia existente entre lo que la compañía 

posee en sus operaciones y lo que adeuda con sus obligaciones, es decir es una relación 

que se realiza entre las cuentas que son del activo corriente con las del pasivo corriente, 

dando un esquema de interés por saber cuánto se tiene y cuánto se debe. En el ejemplo 

notamos los siguientes valores. 

Índice del circulante = Activo Circulante / Pasivo Circulante 

Índice de la prueba de la ácida 

Este indicador se presenta en el momento que se maneja inventario en el área de la 

construcción, donde cada uno de ellos representan las líneas de construcción, remodelación 

o activos que se comercializan y que tienen un precio, existe liquidez en el momento que a 

pesar de estar en el activo circulante, esto se los resta y si aún existe un resultado positivo 

implica que las negociaciones ni la constructora depende de lo que venda, igual mantiene 

liquidez. El ejemplo siguiente mantiene una relación equilibrada en la prueba del ácido 

según su comparación. 

Prueba del Ácido = (Activo Circulante – Inventario) / Pasivo Circulante 
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Índice del súper ácido  

El indicador del súper ácido consiste en que al activo corriente se le resta el inventario y 

las cuentas por cobrar, se lo divide para el total del pasivo circulante y su valor denota la 

importancia de las cuentas tanto en la caja y las estrategias aplicadas para con el inventario 

y las cuentas por cobrar. 

Prueba del Ácido = (Activo Circulante – Inventario – Cuentas por Cobrar) / Pasivo 

Circulante 

Indicadores de actividad y solvencia  

Los indicadores de solvencia denotan un esquema de imagen corporativa, además del 

soporte que se posee en activos fijos y la capacidad de endeudamiento con la que cuenta la 

constructora con base a obtener créditos soportado en la infraestructura que se posee, 

siendo importante medir el grado de actividad que se tiene y como se aplica la inversión de 

activos en los proyectos realizados. 

Índice del movimiento de efectivo 

Es la relación existente entre el flujo de efectivo y los equipos con que cuenta la empresa 

relacionado con las ventas, donde su valor a obtener denota la comparación entre el dinero 

líquido que se tiene y el permanente de las negociaciones realizadas. 

Índice de Efectivo = Ventas / (Efectivo y equipos) 
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Índice de rotación de Inventario  

La existencia del inventario es la cinta de mayor interés porque gracias a este se genera 

las ventas y las obligaciones, siendo su manejo un costo que involucra el ahorro de 

recursos, considerando el monto de ventas y el de inventario que se obtiene, su 

diferenciación es el número de veces que se adquiere y se da movimiento en las 

operaciones. 

Índice de rotación de inventario = Ventas / Inventarios 

Índice de rotación de Propiedad, Planta y Equipo  

El indicador es base para medir la solvencia, donde se incluirá el total de activos 

utilizados para generar un promedio limitado de ventas, es decir, lo invertido cuánto 

genera en ventas, este indicador limita la capacidad de endeudamiento con el fin que la 

entidad maneja porcentajes bajos para acceder a nuevos proyectos. 

Inventario de rotación fija = Ventas / Propiedad, Planta y Equipo 

Índice del tiempo promedio de cobro 

El indicador es importante por el hecho de que la cartera por cobrar o vencida tiene un 

plazo límite en su recuperación, siendo necesario medirlo a través del tiempo en que se da 

de crédito y el promedio de cobro manejado. 

Tiempo Promedio de cobro = Cuentas por cobrar / Ventas diarias 
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Indicador de pasivo circulante contra valor neto  

El indicador busca medir el grado de obligatoriedad de los compromisos que se posee, es 

decir, son las deudas a pagar a corto y largo plazo, midiendo la solvencia en la calidad de 

pago, es decir, el corto plazo de las obligaciones combinado con la utilidad neta diaria 

percibida. 

Pasivo Circulante contra Valor Neto=   Pasivo Circulante / Valor Neto 

Indicadores de rentabilidad  

El interés de toda empresa e industria es la de mantener un margen de rentabilidad que 

permita a los inversionistas obtener un margen aceptable de ganancia, de esa forma se 

establece la importancia económica de la entidad, además de una acertada participación de 

las estrategias realizadas año tras año con el fin de mejorar el presente indicador. 

Rentabilidad = Utilidad Bruta Operacional / Ventas 

Método horizontal 

Es una técnica de medición de las variaciones que posee una cuenta entre un período de 

tiempo con el fin de observar si existen resultados óptimos o es necesario 

reestructuraciones dentro de la organización, el análisis consiste en comparar la diferencia 

del valor para posteriormente dividirla por el año anterior para así sacar el porcentaje de 

movimiento de la cuenta. La tendencia se manifiesta en el momento que existe una 

pronunciada desviación que puede favorecer a la entidad o al contrario, si el valor es 
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equilibrado la organización se la considera que mantiene la tendencia y las cuentas 

similares, esto orienta a los financieros a medir si las estrategias aplicadas en áreas 

administrativas como en finanzas han dado resultados medibles. 

2.4. Marco conceptual 

 

Estrategias.- Se lo denomina planes estratégicos, en el cual intervienen una serie de 

datos y pasos conceptuales que tengan el único fin de concesionar un determinado 

objetivo, es por ello que para poder entenderse un poco mejor es determinar como una 

aplicación de consecuciones que atraen la victoria las cuales puedan alterarse algún tipo de 

acontecimiento, lo cual hace un atractivo en las ventas y disipaciones de servicios.  

Rentabilidad.-Es determinada como la capacidad de generar algún tipo de suficiente 

ante la utilidad y ganancia, es por ello que un negocio que sea rentable generará mayores 

ingresos y egresos para poder así evidenciar que un cliente que es rentable, produciendo 

muchos más ingresos y gastos dentro de algún tipo de área o departamento de una 

empresa. 

Cultura organizacional.-Esta se logra entender como uno de los conjuntos de creencias 

que estén habilitadas con valores, actitudes que estén agrupados de forma existente entre 

todas las organizaciones, dichas expresiones son las que se usan como contexto 

empresarial, para que así se logre defender algún tipo de beneficio ante el estudio de 

culturas organizacionales. 

Liquidez.-Es la capacidad que posee una entidad para poder lograr obtener dinero en 

efectivo y lograr así hacer frente a cada una de sus obligaciones en un corto plazo, es por 
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ello que tiene la facilidad para que  los activos se conviertan en dinero en efectivo de 

acuerdo a eso se determina que para poder lograr medir la liquidez de una empresa se hará 

uso de ratios de liquidez para poder así calcular cada una de las capacidades que estos 

tienen para hacer frente en sus obligaciones en un corto plazo.  

Solvencia.-Las solvencias financieras son las que tienen la capacidad de cumplir cada 

una de las obligaciones sin interesar su tiempo de plazo, es por ello que en varias ocasiones 

toman como referencia la liquidez en la cual este establecida los diversos tipos de grados 

de solvencia, por consiguiente, cuando una empresa cuenta con suficiente solvencia suele 

estar capacitada para contraer algún tipo de vencimiento de los mismos conservando 

dichas situaciones a futuro. 

Planeación.-Suelen ser una de las primeras fichas que ayudan a que las planificaciones 

en las organizaciones generen algún tipo de meta para que así sea estipulada en la cual se 

guiará para que dichos procesos puedan mantener algún tipo de duración ante las variables 

que estén dependidas en los casos que consideran cuestiones y recursos con influencia en 

situaciones externas, así mismo para acciones que ese ejecuten en períodos cortos, medios 

y de largo plazo.  

2.5. Marco legal 

 

De acuerdo a los procedimientos legales que corresponden a la investigación se establece 

que de acuerdo al Título II, con los numerales 2.1.3., la cual establece que las gestiones 

técnicas de desarrollo correspondientes a las MIPYMES y artesanías, suelen ser estatutos 

ante los procesos del Ministerio de Industrias y Productividad para que así el acuerdo 

ministerial 444, sea emitido por el Registro Oficial que este suplementado en el 342 
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emitida en 28 de septiembre del 2012, dichas modificaciones fueron propuestas el 15 de 

febrero del 2013, siendo mencionado lo siguiente: 

“Definir políticas para aplicar herramientas empresariales de desarrollo de la 

competitividad como los procesos de asociatividad, gestión de excelencia, 26 

cadenas de valor y aglomerados económicos en las MIPYMES, 

Emprendimientos, Artesanías y la Agroindustria”. (MIPRO, 2013) 

En consideración a cada uno de los artículos se logra respaldar que la problemática que 

acontece la investigación es fundamentada por el Artículo Nº2 la cual es dispuesta por el 

Consejo Nacional de reactivación de producciones y competitividad, decretado por el 

ejecutivo 505, según el Registro oficializado 110 el 23 de Septiembre y modificado el 29 

de diciembre, lo cual menciona lo siguiente: 

Diseñar, gestar y ejecutar los programas necesarios, en su ámbito de acción para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional para la 

Reactivación de la Producción y la Competitividad, basándose en la Agenda para 

el Desarrollo Productivo y la Agenda Ecuador Compite. (CNPC, 2011) 

Dentro de la misma empresa Maquinarias y Vehículos S.A. MAVESA, el trabajo 

investigativo está acogida en su visión, la misma que manifiesta que la empresa quiere ser 

la mejor opción del mercado automotor ecuatoriano en servicio de postventa, para lo cual 

se requiere estrategias administrativas propias de la empresa para poder conseguir el 

objetivo deseado, así mismo en la política interna, la cual manifiesta que se debe normar la 

utilización de fondos para gastos diarios y agilitar la gestión para poder ser más rentables 



31 

 

en beneficio de los accionistas y de la comunidad en general, así como de nuestros 

colaboradores. (Salinas Ramos, 2015) 
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CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, debido a la información existente en la 

empresa Construcciones S.A. y es proporcionada por los estados financieros.  

3.2. Tipo de la investigación 

El tipo de investigación aplicado es descriptivo, prospectivo de corte transversal. El 

primero por el hecho de que se establece una conexión directa con cada empleado, 

realizando encuestas que permiten definir las debilidades y observaciones necesarias para 

un pronto mejoramiento de las actividades administrativas y financieras en la 

organización, el segundo método aplicado es corte transversal por el hecho de que la 

organización mantiene relación con las etapas administrativas de Fayol, Taylor, Covey, 

entre otros, además de estudios financieros en el manejo de los indicadores de liquidez, 

solvencia y rentabilidad, también del uso de métodos como el horizontal entre las 

principales cuentas del balance general y de resultados. 

3.3. Población y muestra 

La población para las investigaciones son los empleados y directivos de Construcciones 

S.A. donde cada persona opina y da su criterio referente a las mejoras que podrían darse en 

el área administrativa y financiera, siendo necesario utilizan el mismo número de la 

muestra a todos los empleados relacionados como personas dependientes de la entidad, 

siendo no mayor a 20, no se considera clientes, ni proveedores, tan sólo autoridades de la 

organización para las encuestas y entrevistas a realizar. 
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3.3.1. Recursos empleados 

Recursos humanos  

Cuenta con un promedio de 20 personas distribuidas de la siguiente forma, área 

administrativa 4 personas, en área contable financiera 3 personas, en obra e infraestructura 

8 personas, en área de comercialización 2 personas, área de aseo y seguridad 1 persona y 

en cargos jerárquicos 2 personas que son las jefaturas en área administrativa y en obra. 

 
Figura Nº 2 Distribución de cada área de la empresa  

Nota: Detalle de las áreas y recursos humanos de la empresa 

  

Recursos Físicos  

Los recursos físicos dentro de la constructora están acorde a los proyectos que se realizan 

en cada año y a los programas de construcción y mantenimientos en obras, considerando el 

alquiler de equipos pesados, camiones, batientes, grúas, entre otros que no son parte de la 

organización pero que son de empresas anexas a la constructoras, que brindan servicio al 

igual que los recursos humanos requeridos en cada proyecto e infraestructuras. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

El presente proyecto de investigación empleó las encuestas, se utilizó como instrumento 

el cuestionario que comprende 10 preguntas y como técnica de la observación y la 

evaluación de las cuentas a través de los indicadores financieros, se establece un Balanced 

ScoreCard que permite optimizar las estrategias necesarias para poder buscar las mejores 

que incentiven la liquidez, solvencia y rentabilidad de la organización. 

En la aplicación del Balanced ScoreCard se realiza un estudio sistemático de las fortalezas 

y debilidades, además de las planificaciones estratégicas de la organización donde se define 

una nueva misión y visión corporativa, además de la realización de objetivos estratégicos y 

a la vez un cambio en la conducta y valores institucionales, donde todo el personal estará 

sometido a cumplir a cabalidad las nuevas políticas aplicables para una mejor condición del 

clima laboral y ampliar el esfuerzo y dedicación del personal. 

Con la estrategias FO FA DO DA se configurará la propuesta donde se aplican los cambios 

necesarios en el área administrativa y financiera con el fin de que los indicadores 

proyectados tengan una aceptación proactiva para los clientes y operadores de la 

organización, siendo importante una conducta de liderazgo transaccional que obliga a que 

la responsabilidad es de todos y que sólo cuando la decisión no esté al alcance de los 

resultados se podría comunicar con el líder, sin embargo toda actividad debe de ser 

configurada a la realidad objetiva según la planificación estratégica. 
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3.5. Análisis de resultados  

 

Tabla 2 Género de los encuestados 

DESCRIPCIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Femenino 12 60,00% 60,00% 

Masculino 8 40,00% 100,00% 

TOTAL 20 100,00%  

Fuente: Investigación de campo al personal de Construcciones S.A.  Enero 2017 

 

 

 
Figura Nº 3 Género de los empleados 

Nota: Empleados diversos que laboran en área administrativa y financiera de 

Construcciones S.A.  

 

Interpretación y Análisis  

De los empleados encuestadas el 60% son de género femenino criterio que simboliza que 

existen más mujeres trabajando, el 40% que representan 8 empleados que son de sexo 

masculino. Siendo el género femenino encuestado el que toma un mayor número de 

estrategias para que exista una mayor rentabilidad dentro de Construcciones S.A. 

60%

40%

Femenino Masculino
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Tabla 3 Edad de los empleados encuestados en la empresa Construcciones S.A. 

DESCRIPCIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

18-20 2 10,00% 10,00% 

21-30 7 35,00% 45,00% 

31-40 9 45,00% 90,00% 

41-X 2 10,00% 100,00% 

TOTAL 20 100,00%  

Fuente: Investigación de campo al personal de Construcciones S.A.  Enero 2017 

 

 
Figura Nº 4 Edad de los empleados 

Nota: Edades diversas del área administrativa y financiera de Construcciones S.A. 

 

Interpretación y Análisis  

La encuesta realizada incide directamente en que los empleados mantienen un promedio 

de edad en un 45% fluctúan entre los 31-40 años, sin embargo 35%, comprenden edades de 

21-30 años, el menos representa 10% que son edades por los encuestados de 18-20 y en 

mayores de 41años. Las encuestas realizadas a los empleados son dirigidas a la edad de 31-

40 años respectivamente por lo que es representativa su cuantificación, siendo estos los 

encargados de asumir decisiones administrativas y financieras de Construcciones S.A. 

 

18-20

21-30

31-40

41-X

18-20 21-30 31-40 41-X
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Tabla 4 Nivel de instrucción de los empleados encuestados en la empresa Construcciones 

S.A. 

DESCRIPCIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Secundaria 0 0,00% 0,00% 

Nivel Superior 18 90,00% 90,00% 

Cuarto Nivel 2 10,00% 100,00% 

Otros 0 0,00% 100,00% 

TOTAL 20 100,00%  

Fuente: Investigación de campo a personal de Construcciones S.A.   Enero 2017 

 

 

 

 
Figura Nº 5 Nivel de Instrucción de los Empleados 

Nota: Estado de los empleados en títulos universitarios percibidos en la empresa 

Construcciones S.A. 

 

Interpretación y Análisis  

La encuesta realizada indica que el mayor porcentaje de encuestados fluctúan en el 90% 

los cuales están en un nivel superior, el 10% están en un cuarto nivel, esto implica que hay 

un amplio grupo de profesionales que laboran y toman las decisiones en la organización 

dando un nivel superior a la organización en su estructura. 

 

0%

90%

10% 0%

Secundaria Nivel Superior Cuarto Nivel Otros
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1. ¿Qué tiempo tiene laborando en la empresa Construcciones S.A.? 

 
TABLA 5 Tiempo en que labora en la empresa Construcciones S.A. 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

a)Menor a 1 año 2 10% 10% 

b)De 1 a 3 años 3 15% 25% 

c)De 3 a 5 años 3 15% 40% 

d)Más de 5 años 12 60% 100% 

TOTAL 20 100%  

Fuente: Investigación de campo al personal de Construcciones S.A. Enero 2017 

 

Figura Nº 6 Tiempo de trabajo del personal 

Nota: Situación de estabilidad del personal que labora en la empresa Construcciones S.A. 

 

Interpretación y Análisis  

La encuesta realizada resalta que el mayor porcentaje fluctúan en los cuales Construcciones 

S.A: mantiene empleados mayores a 5 años, y tan sólo la empresa tiene empleados menores 

a 1 año en lo laboral. Esto implica que el personal que labora tiene conocimiento y 

experiencia en el área en donde se encuentre laborando, siendo necesario que el personal 

forma parte en el cambio administrativo y financiero que se podría dar. 

a)Menor a 1 año

b)De 1 a 3 años

c)De 3 a 5 años
d)Más de 5 años

a)Menor a 1 año b)De 1 a 3 años c)De 3 a 5 años d)Más de 5 años
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2. ¿Estaría de acuerdo con qué se aplique un análisis financiero a las cuentas de la 

empresa Construcciones S.A. con el fin de que se empleen nuevas estrategias 

para una mayor rentabilidad? 

Tabla 5 Aplicación de un análisis financiero a las cuentas de Construcciones S.A. 

DESCRIPCIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Totalmente de acuerdo 6 30% 30% 

De acuerdo 10 50% 80% 

En desacuerdo 3 15% 95% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 100% 

 20 1  

Fuente: Investigación de campo a personal de Construcciones S.A. Enero 2017 

 
Figura Nº 7 Aplicación de un análisis financiero a las cuentas de Construcciones S.A. 

Nota: Razones financieras necesarias para medir las tendencias en Construcciones S.A. 

 

 

Interpretación y Análisis 

Referente a la Aplicación de un análisis financiero a las cuentas de Construcciones S.A., 

están totalmente de acuerdo, pero sólo existe un desacuerdo de los empleados. Las 

expectativas definen un comportamiento aceptable de forma general de los empleados lo 

que hace importante nuevas estrategias que mejoren el aspecto rentable de la institución, con 

estrategias y proyecciones acorde a las necesidades del sector de la construcción. 

30%

50%

15%
5%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Considera usted que la empresa Construcciones S.A. debe mantener un control 

más exhaustivos para la liquidez, solvencia y rentabilidad? 

Tabla 6 Debe haber un control más exhaustivos para mejoras 

DESCRIPCIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Totalmente de acuerdo 7 35% 35% 

De acuerdo 12 60% 95% 

En desacuerdo 1 5% 100% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 

 20 1  

Fuente: Investigación de campo al personal de Construcciones S.A. Enero 2017 

 
Figura Nº 8 Debe haber un control más exhaustivos para mejoras 
Nota: Se refiere a la calidad de control que posee la empresa Construcciones S.A. 

 

Interpretación y Análisis 

La importancia de un control más exhaustivo para mejoras en Construcciones S.A. abarca 

una aceptación promedio pero unos no comparten la presión y control a desarrollarse. La 

realidad es que una gestión adecuada requiere de controles más rígidos y a la vez estrategias 

innovadoras que permitan extender las proyecciones económicas basadas en tendencia y 

logros de metas. 

35%

60%

5%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Dentro del siguiente listado, manifieste cuáles son las áreas más vulnerables que 

requieran un mayor control financiero en la empresa Construcciones S.A.? 

Tabla 7 Áreas más vulnerables que requieran un mayor control financiero 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Ventas y 

comercialización 
5 25% 25% 

Cuentas por cobrar 4 20% 45% 

Bodegas e inventarios 3 15% 60% 

Compras y proveedores 6 30% 90% 

Personal 1 5% 95% 

Otros 1 5% 100% 

 20 100%  

Fuente: Investigación de campo al personal de Construcciones S.A. Enero 2017 

 

 

 
Figura Nº 9 Áreas más vulnerables que requieran un mayor control financiero 

Nota: Especificación de cuentas, proveedores y clientes de Construcciones S.A. 

 

Interpretación y Análisis 

Dentro de las áreas más vulnerables que requieran un mayor control financiero los 

empleados indican que el de mayor interés y a la vez control debería de ser el área de 

compras o proveedores, y de ahí señalan que ventas y comercialización, ambas porque 

generan salida e ingresos de recursos económicos. La realidad abarca el control en todas las 

áreas, sin embargo ventas y compras deberían de ser las que más permanezcan vigiladas 

para mayor seguridad institucional. 

25%

20%

15%

30%

5% 5%

Ventas y comercialización Cuentas por cobrar Bodegas e inventarios

Compras y proveedores Personal Otros
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5. Usted considera que se cumple a tiempo con todos los pagos y compromisos que 

posee la empresa Construcciones S.A. 

Tabla 8 Se cumple a tiempo con todos los pagos y compromisos 

DESCRIPCIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Siempre 6 30% 30% 

Con frecuencia 7 35% 65% 

Con retraso 4 20% 85% 

Pocas veces 2 10% 95% 

Nunca 1 5% 100% 

 20 100%  

Fuente: Investigación de campo a personal de Construcciones S.A. Enero 2017 

 
 

 

Figura Nº 10 Se cumple a tiempo con todos los pagos y compromisos 

Nota: Imagen crediticia de la empresa Construcciones S.A. 

 

 

Interpretación y Análisis 

La realidad de la empresa Construcciones S.A, referente a la imagen institucional que 

denota en los compromisos con los proveedores, manifiestan que siempre se cumple con los 

pagos. La realidad es que con los cambios a aplicarse en la gestión administrativa y 

financiera se solventarán puntualmente los compromisos adquiridos con clientes internos y 

externos, respectivamente. 

30%

35%

20%

10% 5%

Siempre Con frecuencia Con retraso Pocas veces Nunca
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6. Existe una capacidad de infraestructura física y tecnológica que permita ofrecer 

un servicio inmediato y de calidad por parte del personal que labora en la 

empresa Construcciones S.A. 

 

Tabla 9 Existe infraestructura física y tecnológica para un servicio de calidad 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Totalmente de acuerdo 5 25% 25% 

De acuerdo 6 30% 55% 

En desacuerdo 7 35% 90% 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 100% 

 20 1  

Fuente: Investigación de campo al personal de Construcciones S.A. Enero 2017 

 

 

 

Figura Nº 11 Hay infraestructura física y tecnológica para un servicio de calidad 

Nota: Instrumentos utilizados en el buen manejo de la empresa Construcciones S.A. 

Interpretación y Análisis  

La infraestructura física y tecnológica es limitada según la encuesta realizada, siendo 

necesario que se invierta en nuevos equipos, maquinarias y a la vez un sistema de las 

actividades profesionales desarrolladas por la empresa Construcciones S.A. La realidad que 

todo cambio en una institución demanda recursos económicos y tiempo, por lo que la 

objetividad de los resultados debe predominar en políticas de ahorro y tendencia de precios 

en los insumos sin disminuir la calidad del servicio ofrecido. 

25%

30%

35%

10%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7. Si existiera un mejor control en los gastos y costos que mantiene la empresa 

Construcciones S.A. se incrementaría su rentabilidad 

 

Tabla 10 Con el control en los gastos y costos se incrementa la rentabilidad 

DESCRIPCIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Totalmente de acuerdo 7 35% 35% 

De acuerdo 10 50% 85% 

En desacuerdo 2 10% 95% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 100% 

 20 1  

Fuente: Investigación de campo al personal de Construcciones S.A. Enero 2017 

 

 

Figura Nº 12 Con el control en los gastos y costos se incrementa la rentabilidad 

Nota: Esquemas de control de gastos e ingresos en la rentabilidad de Construcciones S.A. 

Interpretación y Análisis 

La perspectiva de que con un control en los gastos y costos se incrementa la rentabilidad 

respalda la gestión, apenas 3 empleados estarían en desacuerdo. Los resultados manifestados 

por los empleados de Construcciones S.A. implican un manejo adecuado de los recursos, la 

aplicación de normas de control del gasto, manejo de documentos que soporten el 

presupuesto y por último estrategias que demanden mayor número de ingresos. 

35%

50%

10%
5%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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8. Es necesario aplicar nuevas estrategias administrativas y financieras con el fin de 

tener una mayor solvencia  

Tabla 11 Requerimiento de estrategias administrativas y financieras 

DESCRIPCIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Totalmente de acuerdo 8 40% 40% 

De acuerdo 9 45% 85% 

En desacuerdo 2 10% 95% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 100% 

 20 1  

Fuente: Investigación de campo al personal de Construcciones S.A. Enero 2017 
 

 

Figura Nº 13 Requerimiento de estrategias administrativas y financieras 

Nota: Incremento en los ingresos y control del gasto en la empresa Construcciones S.A. 

Interpretación y Análisis 

Las estrategias es el vínculo entre la estabilidad y el desarrollo institucional y los 

empleados están de acuerdo en que se apliquen. El análisis es referente a una realidad 

operativa que requiere un número mayor de negocios que generen más ingresos y gastar lo 

necesario sin extensiones o sobreprecios, conjugando la gestión del buen manejo de los 

recursos institucionales. 

40%

45%

10%
5%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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9. Considera necesario establecer objetivos y metas financieras aplicadas para tener 

una mayor liquidez, solvencia y rentabilidad 

TABLA 13 Importancia de los objetivos y metas financieras 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Totalmente de acuerdo 7 35% 35% 

De acuerdo 12 60% 95% 

En desacuerdo 1 5% 100% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 

 20 1  

Fuente: Investigación de campo al personal de Construcciones S.A. Enero 2017 

 

 

 

Figura Nº 14 Importancia de los objetivos y metas financieras 

Nota: Políticas de control de objetivos estipulados en la empresa Construcciones S.A. 

 

Interpretación y Análisis 

Los empleados encuestados en la empresa Construcciones S.A. están de acuerdo a que se 

establezcan nuevas medidas de gestión financiera y administrativas para mejoras en la 

liquidez, solvencia y rentabilidad de la institución. El análisis implica que las medidas a 

desarrollarse deben de ser permanentemente medidas para que las cuentas y sus valores sean 

un detonante en el soporte de las estrategias de trabajos aplicadas. 

35%

60%

5%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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10.  ¿Cómo considera una inversión para realizar estrategias que permitan una 

mayor liquidez, solvencia y rentabilidad? 

Tabla 12 Invirtiendo en estrategias, mejoraría la rentabilidad 

DESCRIPCIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Muy buena 1 5% 

Buena 8 40% 

Regular 10 50% 

Mala 1 5% 

Muy mala 0 0% 

Fuente: Investigación de campo al personal de Construcciones S.A.   Enero 2017 

 

 

Figura Nº 15 Invirtiendo en estrategias, mejoraría la rentabilidad 

Nota: La empresa Construcciones S.A. aplicaría estrategia y el control financiero  

Interpretación y Análisis  

La frecuencia con que se apliquen estrategias básicas de mejoramiento en el área de 

administración y finanzas, darían un giro rotundo a la gestión desarrolladas por la empresa 

Construcciones S.A. Esto da lugar a un crecimiento institucional sostenido y a que exista un 

control directo en indicadores y razones financieras medibles, motivo del presente tema de 

investigación. 

5%

40%
50%

5%0%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala
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3.5.1. Análisis de las encuestas realizadas en Construcciones S.A. 

Manifestaron los empleados y las autoridades de la empresa Construcciones S.A. que 

estarían de acuerdo a nuevas estrategias, siendo necesario políticas claras y una 

planificación adecuada al interés de la constructora, además en lo que a un cambio se 

refiere existe el respaldo administrativo y financiero por lo que se garantiza su 

adiestramiento e inducción a nuevas medidas, en un 40%, pero esta tendencia aumentaría 

conforme se van consignando las mejoras en el personal. El análisis financiero sería una 

delas estrategias más importante para medir los cambios realizados en la empresa 

Construcciones S.A. estando un 50% está de acuerdo con estas medidas, sin embargo las 

estrategias conviene rentablemente por cada planificación realizada con un control más 

exhaustivos en un  95% de interés por parte delos empleados y autoridades. El área de 

mayor interés en la empresa Construcciones S.A. es la de comercialización y compra a 

proveedores de la constructora, dando un énfasis en el manejo de costos y gastos para una 

compresión más exacta en la rentabilidad percibida, cumpliendo a tiempo con todos los 

pagos y manteniendo la imagen institucional. Una fortaleza que mantiene la constructora 

es la infraestructura física y tecnológica que da un servicio inmediato con recursos 

económicos propios y basados en los objetivos y metas fijadas para el logro de la mayor 

liquidez, solvencia y rentabilidad.  

3.5.2. Análisis situacional de la empresa Construcciones S.A. 

La situación actual de la empresa Construcciones S.A. abarca un estudio basado en la 

descripción establecida por las encuestas realizadas a los empleados colaboradores directo 

de la institución, luego el esquema de las entrevistas a gerentes y directivo y por último la 

exploración a los balances de resultado y general, consolidando los indicadores financieros 

respectivo para dar un criterio referente a la evolución del área administrativa y financiera 
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de la institución. La evolución de la situación actual la fijamos con base a un estudio 

sistemático y analítico utilizando la matriz del Balanced ScoreCard, herramienta de utilidad 

para esclarecer cuales son los principales esquemas de debilidad tanto en lo administrativo 

como en el área financiera. 

3.5.3. Planificación estratégica. Análisis interno Construcciones S.A. 

 

Tabla 13 Descripción estratégica organizacional de la empresa Construcciones S.A. 

Micro 

segmentación 
Diagnóstico de Construcciones S.A. F D 

Estructura 

Organizacional 

Existe un equipo de operadores dela construcción 

debidamente asignados a laborar según el requerimiento de 

la empresa. 

X  

Existe un manejo adecuado de los balances e indicadores 

financieros. 
X  

Relación excelente con los clientes internos y externos de la 

organización. 
X  

Control de las actividades de construcción. X  

Estructura 

Comunicacional 

Problemas en el clima laboral de la constructora en distintas 

áreas. 
 X 

Cultura 

Organizacional 

Buen manejo de los procesos operativos por parte de la 

constructora. 
X  

Planificación 
Carencia de planes operativos que viabilicen el respeto a las 

políticas institucionales. 
 X 

Fuente: Estados financieros, Personal y autoridades de Construcciones S.A.   
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Proceso operacional en sistema de calidad 

Tabla 14 Descripción Operativa en calidad en la empresa Construcciones S.A. 

  Diagnóstico de Construcciones S.A. F D 

Gestión por procesos 

No hay respaldo en el área de capacitación e inducción 

para el personal de la constructora. 
 X 

Existe una amplia gama de tecnología de punta en 

administración y en planta. 
X  

Mejoramiento 

continuo 

Experiencia en las construcciones y remodelaciones de 

estructura sólida en planta y en proyectos inmobiliarios. 
X  

Fuente: Estados financieros, Personal y autoridades de Construcciones S.A.   

 

Proceso operacional producto y servicio 

Tabla 15 Descripción Operacional de Productos y servicio en Construcciones S.A. 

Micro 

segmentación 
Diagnóstico de Construcciones S.A. F D 

Diseño y 

Desarrollo 

Ofrecimiento adecuado de proyectos inmobiliarios a 

clientes. 
X  

Productividad 

Experiencia limitada en negociaciones de infraestructura e 

inmuebles, pausando la rentabilidad a obtener. 
 X 

Buen manejo de las maquinarias y materiales de 

construcción. 
X  

Fuente: Estados financieros, Personal y autoridades de Construcciones S.A.   
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Proceso operacional infraestructura 

Tabla 16 Descripción Operacional en Infraestructura en Construcciones S.A. 

Micro 

segmentación 
Diagnóstico de Construcciones S.A. F D 

Infraestructura 

Planta de la constructora sometida a calidad y buena 

infraestructura. 
X  

Seguridad e 

Higiene Industrial 

Carencia de políticas de manejo de recursos materiales, 

físicos y de desperdicio. 
 X 

Fuente: Estados financieros, Personal y autoridades de Construcciones S.A.   

Proceso de Apoyo financiera 

Tabla 17 Descripción de apoyo financiero en Construcciones S.A. 

Micro 

segmentación 
Diagnóstico de Construcciones S.A. F D 

Indicadores 

financieros 

Existe liquidez en la organización según indicadores. X  

Control adecuado de los recursos, activos fijos y pasivos. X  

Presupuesto 

Se administra adecuadamente los proyectos con base a 

presupuesto proveniente de terceros. 

X  

Fuente: Estados financieros, Personal y autoridades de Construcciones S.A.   
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Proceso de Apoyo Talento Humano 

Tabla 18 Descripción de apoyo Talento Humano en Construcciones S.A. 

Micro 

segmentación 
Diagnóstico de Construcciones S.A. F D 

Reclutamiento y 

selección 

Se usa adecuadamente la infraestructura que posee la 

constructora. 

X  

El recurso humano de la constructora cuenta con 

tecnología adecuada. 

X  

Contratación e 

inducción 

Carencia de motivación e incentivo en la planta y área 

administrativa de la constructora. 

 X 

Gestión por 

competencias 

Personal no es considerado en eventos tradicionales 

dela empresa. 

 X 

Niveles de 

desempeño 

Existe una gestión regular que busca mejoras 

constantes. 

X  

Formación y 

capacitación 

Mínimos programas de inducción para área 

administrativa y operativa, e incluso manejo de ventas 

y postventas. 

 X 

Remuneraciones 

e incentivos 

No existe un escalafón de sueldos basados en 

competencias tanto en área administrativa como en la 

construcción. 

 X 

Clima 

Organizacional 

No hay dedicación ni compromiso por parte del 

personal. 

 X 

Fuente: Estados financieros, Personal y autoridades de Construcciones S.A.   
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Proceso de Apoyo Tecnología 

Tabla 19 Descripción de apoyo tecnológico en Construcciones S.A. 

Micro 

segmentación 
Diagnóstico de Construcciones S.A. F D 

Inventario 

tecnológico 

Limitada cantidad de materiales y herramientas.  X 

Control de materiales e instrumentos de trabajo.  X 

Diagnóstico 

tecnológico 
Tecnología de punta en construcción e infraestructura. X  

Fuente: Estados financieros, Personal y autoridades de Construcciones S.A.   

Proceso de Apoyo Marketing 

Tabla 20 Descripción de apoyo marketing en Construcciones S.A. 

Micro 

segmentación 
Diagnóstico de Construcciones S.A. F D 

Plaza 

Limitado espectro de trabajo por la carencia de nuevos 

programas. 
 X 

No existen líderes en los programas inmobiliarios.  X 

Producto / 

Servicio 

Existe mercado para ampliar cobertura de servicios y 

ventas. 
X  

Innovación en modelos de edificaciones que son 

demandadas. 
X  

Equipo de profesionales experto en áreas de 

comercialización. 
X  

Variedades de opciones de compra de inmuebles. X  

Precio Precios competitivos en el mercado de la construcción X  

Promoción 

No hay constante programas de promociones y 

estrategias de ventas. 
 X 

Existe un limitado contingente de estrategias 

promocionales. 
 X 

Fuente: Estados financieros, Personal y autoridades de Construcciones S.A.   
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3.5.4. Planificación estratégica. Análisis Externo en Construcciones S.A. 

 

Tabla 21 Análisis Externo en Construcciones S.A. 

Macro 

Segmentación 
Diagnóstico de Construcciones S.A. O A 

Ciclos económicos 

Estabilidad económica en las obligaciones 

percibidas. 
X  

Indicadores 

macroeconómicos 

Mercado de la construcción acosada por impuestos y 

políticas estatales. 
 X 

Políticas económicas 

Presencia de inversionistas extranjeros en programas 

de construcción. 
X  

Cambios constantes en políticas laborales y 

tributarias. 
 X 

Clima laboral entre clientes agradable. 
X  

Oferta 

Oportunidad cambios en la gestión administrativa y 

financiera dentro de la constructora. 
X  

Directrices verticales en jefatura un tanto ambiguas. 
 X 

Demanda 

Cambios en los gustos y preferencias por proyectos 

inmobiliarios. 
 X 

Segmentación 

Caracterización 

Mercado promocional limitado en inmuebles. 
 X 

Satisfacción 

del cliente 

Nuevas capacitaciones en liderazgo inmobiliario. 
 X 

Marco Legal 

Aplicación de leyes en el área de construcciones. 
X  

Requisitos necesarios a conseguir para comprar o 

arreglar un bien inmueble. 
 X 

Respaldo al personal que trabaja en planta. 
 X 
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Agotamiento de 

recursos 

Control de los materiales de construcción y 

maquinarias. 
X  

Contaminación 

Manejo adecuado de los recursos inmobiliarios e 

insumos. 
 X 

Mínimo cuidado al medio ambiente en cada 

programa de construcción. 
 X 

Calidad de vida Compromiso de los miembros de la constructora. 
X  

Demografía  El personal adecuado y justo en cada área de trabajo. 
X  

Creencias Hay trabajo en equipo y tendencia de mejoras. 
X  

Fuente: Estados financieros, Personal y autoridades de Construcciones S.A.   
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3.5.5. Validación de la Hipótesis  

Tabla 22  Aspectos positivos validación de hipótesis. 

Hipótesis Aspectos positivos  

Aplicando 

estrategias 

administrativas – 

financieras la 

empresa 

Construcciones 

S.A. mejoraría la 

liquidez, solvencia 

y rentabilidad, 

además de un 

adecuado manejo 

de los recursos 

Aplicando 

estrategias 

administrativas – 

financieras la 

empresa 

Construcciones 

S.A. mejoraría la 

liquidez, solvencia 

y rentabilidad, 

además de un 

adecuado manejo 

de los recursos 

En la encuesta realizada se parecía que los empleados tiene el 75 más 

de 3 años laborando en Construcciones S.A. y se sienten en la 

necesidad de que se aplique nuevas estrategias administrativas y 

financieras en un 80% de aplicabilidad, además todos en un 95% 

quieren cambios para que mejore la liquidez, solvencia y rentabilidad 

institucional, el estudio realizado manifiesta que el área de mayor 

inconvenientes existente es la de bodega en un 40% y le sigue compras 

en un 30%, considerando que los indicadores permitirían mejoras. 

El 92% de los colaboradores encuestado quieren cambios que genera 

rentabilidad para adquirir los servicios de logística, reducir costos, 

tiempo, entre otros. 

De acuerdo al personal encuestado se evidencia que el 85% de los 

costos y gasto son controlados para una mejor solvencia y rentabilidad 

de la empresa. 

 

 

Nota: Aspectos relevantes de las encuestas a Construcciones S.A. dando validez a la 

hipótesis empleada. 
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

4.1. Tema de la propuesta 

Diseñar las estrategias administrativas – financieras, aplicables a los recursos, con el fin de 

evaluaciones financieras para una mejor liquidez, solvencia y rentabilidad en la constructora. 

4.2. Antecedentes 

La empresa Construcciones S.A. es una entidad que realiza trabajo en diferentes proyectos 

residenciales que además promociona y promueve conjuntos inmobiliarios con el fin de 

obtener una rentabilidad sostenida, además de la amplitud de una imagen corporativa de alto 

nivel donde la imagen prevalece por las múltiples intervenciones publicitarias y de 

relaciones publica a la que se ve sometida, a esto contribuye la oportunidad de al menos 20 

colaboradores que realizan un trabajo bajo los efectos de un agradable clima organizacional. 

La propuesta manifestada referente al diseño de estrategias administrativas – financieras 

necesarias que sean utilizados con el fin de que la rentabilidad tenga mejoras en la  liquidez, 

solvencia y rentabilidad para los cual se establece un estudio sistemático con el instrumento 

de análisis Balanced ScoreCard, de esa forma se establece las ventajas competitivas, las 

innovaciones a realizarse, la variación y eliminación de las debilidades y a la vez combinar 

cuales son las principales oportunidades a alcanzar por parte de todos quienes la integran y 

forjan su desarrollo a pesar delas limitante actuales de la política económica ecuatoriana. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

3.5.3. Objetivo general de la propuesta  

Diseñar modelos de planificación estratégica para el área administrativa y financiera, 

además de un análisis directo con la matriz FODA, ubicando estrategias de mejoras y 

disminuyendo los riesgos.  

3.5.4. Objetivos específicos de la empresa  

Cuantificar las proyecciones de la empresa Construcciones S.A. y así consolidar la 

liquidez, solvencia y rentabilidad. 

Analizar las mejoras obtenidas con base a las conclusiones y recomendaciones, además de 

los costos incurridos por las estrategias aplicadas. 

4.4. Planificación estratégica 

La misión, visión y objetivos estratégicos forjan un aspecto innovador dentro de la 

organización, siendo necesario su difusión y aplicación en cada área, de esta forma todo 

quienes colaboran de forma directa sabrán que hacer como ejecutar su trabajo y vincularse 

por los objetivos estratégico de su organización. 

Misión 

Ser una empresa pionera en servicios inmobiliarios, dando a nuestro cliente calidad, 

honestidad y confort en cada programa o proyecto realizado con el fin de generar un cambio 

y mejoramiento en su nivel de vida. 
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Visión 

Para el 2020 ser la constructora más solvente en el Ecuador que entrega a sus clientes 

programas excelente de inmuebles, caracterizados por el confort y un nuevo nivel de vida, 

además de un aspecto social y ecológico con base a diseños estructurales de innovación que 

pernotan en el cambio proactivo de cada producto inmobiliario ofrecido. 

Objetivos estratégicos 

Brindar a cada cliente un nuevo confort o nivel de vida, optando por un inmueble de 

innovación tecnológica amplia, un sistema ecológico eficiente y las escenas hedónicas 

brindadas en cada área de los diversos proyectos ofrecidos por Construcciones S.A. 

Extender un programa innovador en donde todos se informen delas ventajas de cada 

proyecto inmobiliario, siendo necesario siempre constar con el respaldo de todos y cada uno 

de los empleados vinculados con el equipo de trabajo de la inmobiliaria. 

Ofrecer oportunidades de tener un menor nivel de vida a todo quienes de una u otra forma 

puedan optar por un programa solventando un crédito directo o a través de entidades 

financieras, pero siempre pensando en que todos pueden tener la posibilidad de adquirir un 

inmueble. 

Proponer nuevas opciones de comunicación y difusión para que la extensión del mensaje 

del conjunto inmobiliario traspase las fronteras en los medios convencionales y no 

convencionales de comunicación. 
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Facilitar información en todo momento y a todas las personas que requieran un programa 

inmobiliario, considerando precios de contado ya créditos, además del deslizamiento de 

entidades relacionadas con la constructora que podrían optar en extender un crédito 

hipotecario o similar. 

Capacitar al personal de la Construcciones con el fin de que estén preparados para ofrecer 

los diverso medios de financiamiento del proyecto inmobiliario, además de crear 

competencias que permita entablar un mejor dialogo con el cliente y a la vez se extienda las 

acciones de negociación. 

Valores corporativo de Construcciones S.A. 

Lealtad, en las actividades de negociación que se realizan en la información que se 

transmite en las negociaciones pactadas, para que de esa forma la verdad y la realidad de las 

acciones de comercialización sean las adecuadas en beneficio de la organización y para con 

el cliente. 

Confianza, en todas las actividades realizadas para con el cliente, además de un amplio 

estilo de negociación en donde la seriedad y la responsabilidad son los principales elementos 

que conlleva a un cierre de venta de un bien inmobiliario. 

Motivación, es el principal medio de optimismos entre el personal que maneja la 

constructora, dando ejemplos de incentivo por las negociaciones realizadas y a la vez 

configurando un esquema de trabajo en equipo en todo momento. 
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Trabajo en Equipo, es el factor más importante en donde todos los miembros de la 

organización está conectado a través de su misión y visión, además de los objetivos 

estratégico establecidos en la presente planificación estratégica. 

Responsabilidad, es importante encada negociación realizada por que es el ejecutivo de 

las constructoras en definir los documentos, convenios, créditos, seguros entre otros 

establecidos entre las parte, siendo el principal valor dela negociación el ser responsable una 

vez concretada la negociación para que esta llegue a un fin adecuado. 

Matriz FODA de Construcciones S.A. 

El FODA ayuda a que nuestro producto inmobiliario tenga un gran impacto en lo 

económico, social, ecológico y tecnológico en el mercado, permitiendo que este tenga una 

inmensa acogida ante los clientes que buscan una propiedad para comprarla, mejorarla o 

negociarla para con los clientes interesados. 
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Tabla 25 Análisis FODA referente al área administrativa y financiera 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES: 

F1: Esquema emprendedor con el personal de 

CONSTRUCCIONES S.A. 

O1: Conseguir fidelización y confianza de los 

clientes 

F2:Productos inmobiliario  innovador y 

proyectos interactivo 

O2: Cambiar el modo de comercialización de 

bienes inmobiliarios en el mercado 

F3:Modelos inmobiliarios  diferentes 

O3: Lugar indicado para ampliar proyectos 

inmobiliarios 

F4: Ofrecer servicios financieros. 

O4: Distribuir los proyectos inmobiliarios a 

nivel nacional e internacional. 

F5: Estrategias, habilidades y conocimientos 

específicos en proyectos inmobiliarios. 

O5: Capacidad de crecimiento en el mercado 

de la construcción y comercio de bienes 

inmobiliarios 

F6:Costosequilibrados en la construcción 

O6: Transferir las habilidades o el 

conocimiento tecnológico de la compañía a 

nuevos diseños. 

F7:Publicidad y Promoción acorde a interés 

de proyectos inmobiliarios 

 

F8:Capacidad de Innovación en construcción  
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DEBILIDADES: 

 

AMENAZAS: 

 

D1: Cultura de manejo de planificación 

estratégica en construcciones y manejo de 

proyectos inmobiliarios. 

 

 

A1:Competencia en el mercado de bienes 

raíces 

 

D2:Que el precio delos proyectos 

inmobiliarios guarde relación con la 

economía de los clientes 

 

 

A2:No adquirir recursos económicos por 

crisis económica en el país 

 

D3: No hay políticas en 

CONSTRUCCIONES S.A.  claras a seguir 

 

 

A3:Demora del Crecimiento inmobiliario en 

el Mercado 

 

D4:Baja Rentabilidad, liquidez y solvencia 

 

A4: Nuevos requerimientos de regulación de 

costos e impuestos 

 

Fuente: Personal de Construcciones S.A.  
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4.5. Descripción de la propuesta 

Estrategias FO FA DO DA aplicada a la empresa Construcciones S.A. 

Tabla 26 Estrategias FO FA DO DA aplicadas al área administrativa y financiera 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 FO FA 

 

 

F1 F2 O1 O2: Establecer modelos 

inmobiliarios diferentes considerando 

estructuras aplicadas en países 

desarrollados con el fin de acaparar la 

atención del mercado. 

F4 F5 O3 O5: Como estrategias hacer 

convenios con empresas financieras y 

a la vez prepara al personal del área 

de comercialización de inmuebles 

para alcanzar una expansión en el 

mercado. 

 

 

F1 F2 A1: con la innovación 

se elimina cualquier 

estrategia aplicada por la 

competencia. 

 

F3 F4 A4: con líneas de 

créditos en productos 

inmobiliario se justifica los 

impuestos y costos 

adicionales a cancelar 

F1:Esquema 

emprendedor con el 

personal de 

CONSTRUCCIONES 

S.A. 

F2:Productos 

inmobiliario  innovador 

y proyectos interactivo 

F3:Modelos 

inmobiliarios  

diferentes 

F4: Ofrecer servicios 

financieros. 

F5: Estrategias, 

habilidades y 

conocimientos 

específicos 

en proyectos 

inmobiliarios. 

F6: Costos 

equilibrados en la 

construcción 
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F7:Publicidad y 

Promoción acorde a 

interés de proyectos 

inmobiliarios 

F6 F8 O5 Promocionar los 

innovadores modelos en redes 

sociales y medios convencionales 

para ampliarla cobertura de ventas de 

inmuebles 

 

F8:Capacidad de 

Innovación en 

construcción 

DEBILIDADES: DO DA 

D1: Cultura de manejo 

de planificación 

estratégica en 

construcciones y 

manejo de proyectos 

inmobiliarios. 

 

D1 O5: Creando una cultura de 

planificación estratégica e evitara 

limites en las negociaciones de la 

constructora. 

 

 

D2 A3: Ubicando un precio 

asequible y financiamiento 

se evita la tendencia lenta del 

mercado de bienes raíces 

D2:Que el precio de los 

proyectos inmobiliarios 

guarde relación con la 

economía de los 

clientes 

D3: No hay políticas en 

CONSTRUCCIONES 

S.A.  claras a seguir 

 

D4:Baja Rentabilidad, 

liquidez y solvencia 

Fuente: Personal de Construcciones S.A.   
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Tabla 27 Matriz factores de riesgo Construcciones S.A. 

Fortalezas Presencia %  Oportunidades Presencia %  

Esquema emprendedor con el 

personal de Construcciones S.A. 
1 10%      

Productos inmobiliario  innovador 

y proyectos interactivo 
2 20%  

Conseguir fidelización y 

confianza de los clientes 
1 8%  

Modelos inmobiliarios  diferentes 1 10%  

Cambiar el modo de 

comercialización de bienes 

inmobiliarios en el 

mercado 

1 8%  

Ofrecer servicios financieros. 1 10%  

Lugar indicado para 

ampliar proyectos 

inmobiliarios 

3 25%  

Estrategias, habilidades y 

conocimientos específicos en 

proyectos inmobiliarios. 

1 10%  

Distribuir los proyectos 

inmobiliarios a nivel 

nacional e internacional 

2 17%  

Costos equilibrados en la 

construcción 
1 10%  

Capacidad de crecimiento 

en el mercado de la 

construcción y comercio 

de bienes inmobiliarios 

3 25%  

Publicidad y Promoción acorde a 

interés de proyectos inmobiliarios 
1 10%  

Transferir las habilidades 

o el conocimiento 

tecnológico de la 

compañía a nuevos 

diseños. 

2 17%  

Capacidad de Innovación en 

construcción 
2 20%      

TOTAL 10 100% 1,25  12 100% 2,00 
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DEBILIDADES:    AMENAZAS:    

Cultura de manejo de 

planificación estratégica 

en construcciones y 

manejo de proyectos 

inmobiliarios. 

3 27%  

Competencia en el 

mercado de bienes 

raíces 

2 25%  

Que el precio de los 

proyectos inmobiliarios 

guarde relación con la 

economía de los clientes 

2 18%  

No adquirir recursos 

económicos por crisis 

económica en el país 

3 38%  

No hay políticas en 

CONSTRUCCIONES 

S.A.  claras a seguir 

3 27%  

Demora del 

Crecimiento 

inmobiliario en el 

Mercado 

1 13%  

Baja Rentabilidad, 

liquidez y solvencia 
3 27%  

Nuevos 

requerimientos de 

regulación de costos e 

impuestos 

2 25%  

TOTAL 11 100% 2,75  8  2,00 

Fuente: Personal de Construcciones S.A.   

 

Tabla 28 Evaluación o calificación de riesgo CONSTRUCCIONES S.A. 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

FORTALEZAS 1,25   

OPORTUNIDADES 2,00   

DEBILIDADES 2,75   

AMENAZA 2,00   

TOTAL 8,00 2,00 

Fuente: Personal de Construcciones S.A.   
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Evaluación o Calificación de Riesgo 

 

 
Figura Nº 16 Evaluación de riesgo  

Nota: Detalle de cada uno de los elementos del FODA 

 

Análisis de indicadores financieros de la empresa Construcciones S.A. 

Índice del circulante  

Año 2015 

ACT.C

PAS.C
=

9,303,494.44

5,911,121.32
=1.57 

Año 2014 

ACT.C

PAS.C
=

7,714,204.02

4,722,607.28
=1.63 

La prueba del circulante se observa que en el año 2015 el resultado obtenido es de 1,57, 

esto implica que se cancelaban todas las obligaciones y se obtenía un 57% para realizar 

nuevas inversiones, sin embargo en el año 2014 el resultado era de mayor optimismo 

debido a que se cancelaba todos los compromisos y se tenía un 63% adicional para realizar 

cualquier nueva inversión. En el análisis se considera que de un año a otro la liquidez ha 

disminuido en un promedio de 6 puntos, cifra que se debe de indagar motivos y 

circunstancia, lo ideal es que aumente para bien de la constructora.  

16%

25%

34%

25%

EVALUACIÓN DE RIESGO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZA
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Índice de la prueba del acido  

Año 2015 

ACT.C-INV

PAS.C
=

9,303,494.44-2,001,372.34

5,911,121.32
= 1.23% 

Año 2014 

ACT.C-INV

PAS.C
=

7,714,204.02-2,935,471.27

4,722,607.28
=1.01% 

En el año 2015 existe un manejo de la liquidez que no es muy dependiente del inventario 

es decir su relación se maneja en base a la cuenta caja, banco y las cuentas por cobrar, no 

existe una vinculación que permita que la liquidez dependa del inventario de casa o 

remodelaciones, en el año 2014 la situación no era tan eficiente pero sin embargo si se 

cubre los costos y gasto fijos, pero en el 2015 existe un excedente del 23% lo que hace que 

las operaciones sean satisfactorias.  

Índice del súper acido  

Año 2015 

ACT.C-INV-CXC 

PAS.C
=

9,303,494.44-2,001,372.34-6,773,670

5,911,121.32
=8.94 
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Año 2014 

7,714,204.02-2,935,471.27-4,263,455.54

4,722,607.28
=10.9 

En los resultado obtenidos existe un equilibrio entre el año 2014 y el 2015, a pesar de que 

hay un movimiento relativo de la menos dos puntos, en el análisis se establece que en este 

caso existe liquidez por parte de la empresa, por lo que ambos años pasan de la unidad su 

valor y a pesar de contar con la cuenta por cobrar y el inventario existe un valor positivo 

que cubre todos los compromisos y obligaciones de la institución. 

Indicadores de actividad y Solvencia  

Índice del movimiento de efectivo 

Año 2015 

VENTAS

EFEC Y EQP
=

10,153,072.88

5,909,080.12
=1.72% 

Año 2014 

9,760,805.73

5,783,357.24
=1.68% 

Se obtiene un resultado equilibrado es decir en los distinto años se mantiene la tendencia 

de trabajo, se consolida la solvencia y las actividades realizadas, esto implica que no hay 

mayor cantidad de estrategias aplicada y que los procesos desarrollados son de satisfacción 

por mantener la tendencia sin movimiento notable en la razón financiera. 
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Índice de rotación de inventario  

Año 2015 

VENTAS

INVENTARIO 
=

10,153,072.88

2,001,372.34
=5.07 

Año 2014 

9,760,805.73

2,935,471.27 
=3.3 

La rotación el inventario en el 2015 tiene mucha mayor rotación que la comparada con el 

año 2014 donde existe 3 rotaciones, esto implica que las ventas han aumentado y que las 

bodegas de la constructora tendría que ampliar los costos de mantenimiento y cuidado por 

la extensión en las negociaciones. 

Índice de rotación de activos fijos  

Año 2015 

VENTAS

ACT.FIJOS 
=  

10,153,072.88

1,300,342.42
 = 7.81 

 

Año 2014 

9,760,805.73

1,600,973.75
=6.1 
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En los resultados obtenido en el año anterior existía un promedio de alrededor de 6,1 

cifra que según análisis implica que las ventas son menos y los activos invertidos son 

demasiado, sin embargo, en el 2015 la situación de solvencia mejora por lo que al 

momento de que los activos disminuyen, y a pesar de ello las ventas mejora, dando un 

resultado de 7,81, esto son 2 puntos adicionales que se verá reflejado en la rentabilidad de 

la constructora. 

Índice del tiempo promedio de cobro 

Año 2015 

CUENTAS X COBRAR 

VENTAS DIARIS  
= 

6,773,670.22

23,138,998 
=292.74 

Años 2014 

4,263,455.54

18,625,775 
=228.90 

Los días reflejado en el año 2014 existe un promedio de cobro de alrededor de 228 días, 

en el año 2015 el tiempo promedio de cobro es de 292 días, estos resultados demasiados 

amplios es debido a que la constructora no da crédito a corto plazo, sino más bien a largo 

plazo, esto hace que la tendencia del indicador sea poco significativa en el caso de 

aplicárselo a la industria constructora. 
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Indicador de pasivo circulante contra valor neto  

Año 2015 

P.CIRCU

VALOR NETO 
=

5,911,21.32

111,588.94 
=53 

Año 2014 

4,722,607.28

99,783.76 
=47.33 

Indicadores de rentabilidad  

Año 2015 

UTIL.BR.OPER

VENTAS  
    =         

111,588.94

10,153,072.88 
=1.1 

Año 2014 

99,783.76

9,760,805.73 
=1.0222 

Se observa que no existe un mayor cambio del porcentaje de rentabilidad de la entidad, 

esto implica que hay equilibrio en todos los años, buscando cubrir los costos y mantener el 

mismo grado de utilidad percibido, no hay cambios sustanciales y la entidad está conforme 

con lo percibido en cada año. 
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Método horizontal 

Tabla 23 Análisis del Método Horizontal 

Descripción 2015 2014 Diferencia % 

CIR 7,714,204 9,303,494 1,589,290 20% 

CIR 4,722,607 5,911,121 1,189,054 25% 

ACIDO 2,935,471 2,001,372 934,099 31% 

S.ACID 4,263,456 6,773,670 2,510,215 58% 

VENT 9,760,806 10,153,073 392,267 4% 

EF/EQ 5,783,357 5,909,080 125,723 2% 

AC/FIJ 1,600,974 1,300,342 300,631 18% 

VE/D 18,626 23,139 4,513 24% 

T/AC 9,340,193 10,629,032 1,288,839 13% 

V/N 99,784 111,589 11,805 11% 

C/T/P 3,965,769 5,469,606 1,503,838 37% 

Fuente: Personal de Construcciones S.A.   
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Descripción operativa y estratégica (Balanced ScoreCard) 

Tabla 24  Estrategia Modelos inmobiliarios diferentes 

I  M  P  L  E  M  E  N  T  A  C  I  Ó  N      E  S  T  R  A  T  É  G  I  C  A 

Ejecución Estratégica / Planificación Operativa 

MODELOS INMOBILIARIOS DIFERENTES CONSIDERANDO ESTRUCTURAS APLICADAS EN PAÍSES DESARROLLADOS 

N°  Actividad Instrucciones  Resp. 
Mensual Sep. – Agt. 2017- 2018 Recursos Resultado 

Esperado 

S
E

P
 

O
C T
 

N
O V
 

D
IC

 

E
N E
 

F
E

B
 

M
A R
 

A
B R
 

M
A Y
 

JU
N

 

JU
L

 

A
G T
 

Humanos Materiales Financieros 

1 

Crear grupos 

eficiente de 

profesionales de 

la construcción 

para el diseño de 

programas 

inmobiliario 

Lista de 

ingeniero 

civiles y 

arquitectos que 

dominen el 

tema de la 

Construcción 

internacional 

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

                        

Personal de 

la 

constructor

a en 

recursos 

humanos) 

 Laptop, 

programa 

AutoCad  

 $ 1000,00  

 Documento con 

los nombres de 

los profesionales 

idóneos para 

nuevos 

programas 

inmobiliario 

especialización  

2 

Formular el test 

de selección y 

reclutamientos de 

los profesionales 

de la constructora 

e identificar 

perfil y 

competencias. 

Generar un test 

moderno 

referente a las 

edificaciones 

modernas  

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

                        

Personal de 

la 

constructor

a en 

recursos 

humanos) 

 Recursos de 

papelería, 

computadora

s, fichas y 

folios, entre 

otros 

   $ 450,00  

 Mejores 

profesionales 

seleccionado  

Fuente: Personal de Construcciones S.A.   
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Tabla 25 Estrategias Convenios con empresas financieras 

IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA CONSTRUCCIONES S.A. 

HACER CONVENIOS CON EMPRESAS FINANCIERAS Y A LA VEZ PREPARAR AL PERSONAL DEL ÁREA DE 
COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES 

N°  Actividad Instrucciones  Resp. 

Mensual Sept. – Agt.2017- 2018 Recursos 

 

Resultado 

Esperado 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L

 

A
G

T
 

Humanos Materiales Financieros  

1 

Conformar el 

grupos de 

ofertantes de 

créditos e 

inversionistas 

Realizar una lista de 

los bancos, 

cooperativas e 

inversionistas a 

comprar cartera 

inmobiliaria  

Jefe 

Financiero 
                        

Personal 

propio del 

área de 

finanzas  

 Recursos 

tecnológicos, 

sistemas de 

créditos 

      $ 1000,00      

Participante a 

formar parte de 

clientes 

financieros 

sometidos a 

comprar cartera y 

dar créditos  

2 

Generar un 

estudio de 

liderazgo y 

motivación para 

área de 

comercialización  

Obtener a personal 

en área de ventas 

con competencias de 

cierre y post venta  

Jefe de 

Recursos 

Humanos y 

Ventas 

                        

Personal De 

ventas 

 

Capacitador 

PNL 

 Recursos 

materiales 

proyector, 

materiales de 

dinámicas,  

$ 2000,00  

Ampliación de la 

cartera de cliente 

de programas 

inmobiliario  

3 

Presentar 

Proyecciones de 

comercialización 

a las empresas 

financieras e 

inversionistas. 

Presentar el estudio 

como estrategias de 

ventas el otorgar 

crédito sustentado 

para su aprobación 

Gerente 

Financiero 
                        

Personal 

propio de la 

constructora 

 Recursos 

materiales 

impresora, 

laptop, 

teléfono, 

maquetas, 

información 

digital y 

varios 

$ 500,00  

 Aprobación del 

crédito como 

estrategia de 

comercialización  

Fuente: Personal de Construcciones S.A.   
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TABLA 26 Estrategias en manejo de redes sociales y web en la comercialización 

IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA CONSTRUCCIONES S.A. 

PROMOCIONAR LOS INNOVADORES MODELOS EN REDES SOCIALES Y MEDIOS CONVENCIONALES PARA AMPLIARLA 

COBERTURA DE VENTAS 

N°  Actividad Instrucciones  Resp. 
Mensual Sept. – Agt.2017- 2018 Recursos Resultado 

Esperado 

S
E

P
 

O
C T
 

N
O V
 

D
IC

 

E
N E
 

F
E

B
 

M
A R
 

A
B R
 

M
A Y
 

JU
N

 

JU
L

 

A
G T
 

Humanos Materiales Financieros 

1 

Conformar un área 

tecnológica que 

comunique a 

través de redes 

sociales, 

proformas, ventas 

y postventas. 

Realizar un 

grupo de 

personas en áreas 

de 

comercialización 

con 

conocimiento en 

redes sociales 

Jefe de 

Sistemas o 

Recursos 

humanos 

                        

Personal 

propio en 

área de 

sistema y 

recursos 

humanos 

 Recursos 

tecnológicos 

Computadores 

WiFi e 

internet  

 $ 1500,00  

Base de datos de 

interesados para 

envió de 

información de 

inmuebles 

2 

Formular base de 

datos de clientes 

dirigida por 

persona de la 

constructora. 

Generar un 

esquema de 

trabajo con los 

interesados en la 

web y en redes 

sociales 

Jefe de 

Venta  
                        

Personal 

propio de 

comercializa

ción de la 

constructora 

 Recursos 

materiales 

computadora 

WiFi, internet  

C.R.M. 

$ 1250,00 

Mejorar la 

rentabilidad y la 

cartera de clientes 

de inmuebles 

3 

Desarrollar un 

esquema de 

motivación para 

quienes cierran 

más negocios 

desde la web. 

Optimizar los 

incentivos para 

las negociaciones  

Gerente 

General 
                        

Personal 

propio de la 

constructora  

 Recursos 

tecnológicos  
 $ 500,00  

 Proformas de 

inmuebles a 

concretar cierres 

Fuente: Personal de Construcciones S.A.   
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Tabla 27  Estrategia de líneas de créditos en proyectos inmobiliarios 

IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA CONSTRUCCIONES S.A. 

LÍNEAS DE CRÉDITOS EN PRODUCTOS INMOBILIARIO 

N°  Actividad Instrucciones  Resp. 
Mensual Sept. – Agt.2017- 2018 Recursos Resultado 

Esperado 

S
E

P
 

O
C T
 

N
O V
 

D
IC

 

E
N E
 

F
E

B
 

M
A R
 

A
B R
 

M
A Y
 

JU
N

 

JU
L

 

A
G T
 

Humanos Materiales Financieros 

1 

Conformar grupo 

de empresas 

dedicadas a dar 

crédito y comprar 

cartera. 

Realizar una 

lista de 

empresas que 

dan crédito 

inmobiliario 

Gerente 

General 
                        

Personal 

propio de 

área de 

finanzas 

 Recursos 

tecnológicos  

computadoras, 

software 

financiero 

   $ 1000,00  

Dar crédito 

hipotecario a 

más clientes 

para ampliar 

rentabilidad 

2 

Formular 

estrategias de 

ventas 

acompañados 

con la pre 

aprobación de un 

crédito 

inmobiliario 

Generar 

acciones de 

pre crédito a 

través del 

BIEES y 

entidades 

financiera 

privadas 

Jefe de 

finanzas 
                        

Personal 

propio de la 

constructor

a 

 Recursos 

materiales 

Sistema de 

crédito y  

Recursos 

tecnológicos 

e internet)  

$ 1250,00  

Amplia la 

cartera x cobrar 

y flujos 

3 

Desarrollar un 

programa de 

políticas de 

crédito 

Generar bases 

del crédito y 

ventas 

Jefe de 

fianzas y 

comercializa

ción 

                        

Personal 

propio de la 

constructor

a 

 Recursos 

tecnológicos  

Base de dato 

y CRM 

Internet y 

WiFi 

   $ 1700,00  

 Proformas de 

ventas 

aprobadas y 

cartera 

comercializada 

Fuente: Personal de Construcciones S.A.   
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Conclusiones 

Se pueden aplicar nuevas estrategias en la constructora, pero esta tiene que ser 

innovadoras para llamar la atención de los clientes interesados en forma presencial como 

en las redes sociales y pagina web, esto traerá solidez, liquidez y rentabilidad, además con 

los procedimientos implementados en áreas administrativas y financiera se tendrá una 

mayor optimización de los recursos utilizados. 

El análisis realizado a la constructora en área administrativas a través de los Balanced 

ScoreCard y financieros con los indicadores de gestión, permitirán un ajuste en ambas 

áreas, en especial por las estrategias de innovación tecnológica y el financiamiento de 

terceros de cada bien inmueble comercializado. La inducción al personal de la constructora 

en temas relacionados al manejo de las redes sociales y pagina web, además de un CRM 

traería consigo un incremento en la cartera y nuevos clientes en las operaciones de 

comercialización. 

Los empleados están dispuesto a ampliar su perfil y las competencia al área de la 

informática, es decir conocer de negocios a través de las redes sociales y un esquema de 

manejo de clientes en la venta y post venta en la constructora, además se considera que el 

personal esta incentivado por nuevas políticas de comisiones. Las áreas más vulnerables de 

la constructora son las referente al manejo adecuado de los clientes, donde la 

comunicación es limitada y los recursos son mínimos para informar, siendo necesario un 

esquema de amplitud en la comunicación entre directivos, ejecutivos y clientes, solo así 

Construcciones S.A. podría ampliar sus programas de inmuebles por la acogida percibida 

tanto del cliente interno como el externo. 
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Las estrategias administrativas – financieras aplicadas permitiría un mayor aporte a la 

constructora por el hecho de que los esquemas tanto administrativos como financieros 

fueron resueltos con las estrategias aplicadas en la presente propuesta, considerando el 

cronograma y los responsables en la ejecución de cada procedimiento operativos aplicado. 
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Recomendaciones 

Las estrategias aplicadas tienen que cambiar constantemente para benéfico del cliente y 

de las necesidades que este posee, solo así se podrá decir que la entidad es una 

constructora que vela por las inquietudes de sus clientes, siendo un factor preponderante 

para ampliar la cartera de nuevos clientes que busquen los programas inmobiliarios 

ofrecidos.  

Realizar análisis consecutivos tanto en el área administrativa como financiera con el fin 

de que las nuevas observaciones se soluciones con nuevas estrategias, recomendable para 

mantener el liderazgo en el ámbito inmobiliario, considerando procesos de inducción para 

el manejo de la base de dato y la postventa. 

Buscar nuevas innovaciones en el ámbito empresarial administrativo y financieros con el 

fin de estar actualizados en el ambiente delas empresas constructoras, optando por buscar 

una comunicación más eficiente y líneas de créditos que permitan la fidelización con los 

clientes. 
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Apéndice A Modelo de las encuestas  

 

1. ¿Qué tiempo tiene laborando en la empresa Construcciones S.A.? 

 

DESCRIPCIÓN RESPUESTA 

a) Menor a 1 año   

b) De 1 a 3 años   

c) De 3 a 5 años   

d) Más de 5 años   

 

 

 

2. ¿Estaría de acuerdo con qué se aplique un análisis financiero a las cuentas de 

la empresa Construcciones S.A. con el fin de que se empleen nuevas 

estrategias para una mayor rentabilidad? 

 

DESCRIPCIÓN RESPUESTA 

Totalmente de acuerdo   

De Acuerdo   

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

 

3. ¿Considera usted que la empresa Construcciones S.A. debe mantener un 

control más exhaustivos para la liquidez, solvencia y rentabilidad? 

DESCRIPCIÓN RESPUESTA 

Totalmente de acuerdo   

De Acuerdo   

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
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4. ¿Dentro del siguiente listado, manifieste cuáles son las áreas más vulnerables 

que requieran un mayor control financiero en la empresa Construcciones 

S.A.? 

DESCRIPCIÓN RESPUESTA 

Ventas y comercialización   

Cuentas por cobrar   

Bodegas e inventarios   

Compras y proveedores   

Personal     

Otros   

 

 

 

5. ¿Usted considera que se cumple a tiempo con todos los pagos y compromisos 

que posee la empresa Construcciones S.A.? 

 

DESCRIPCIÓN RESPUESTA 

Siempre   

Con frecuencia   

Con retraso   

Pocas veces   

Nunca   

 

 

 

6. ¿Existe una capacidad de infraestructura física y tecnológica que permita 

ofrecer un servicio inmediato y de calidad por parte del personal que labora 

en la empresa Construcciones S.A.? 

 

DESCRIPCIÓN RESPUESTA 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
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7. ¿Si existiera un mejor control en los gastos y costos que mantiene la empresa 

Construcciones S.A. se incrementaría su rentabilidad? 

DESCRIPCIÓN RESPUESTA 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

 

8. ¿Es necesario aplicar nuevas estrategias administrativas y financieras con el 

fin de tener una mayor solvencia? 

 

DESCRIPCIÓN RESPUESTA 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

 

 

9. ¿Considera necesario establecer objetivos y metas financieras con el fin de 

medir las estrategias aplicadas para tener una mayor liquidez, solvencia y 

rentabilidad? 

 

DESCRIPCIÓN RESPUESTA 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
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10. ¿Cómo considera una inversión para realizar estrategias que permitan una 

mayor liquidez, solvencia y rentabilidad? 

 

DESCRIPCIÓN RESPUESTA 

Muy buena   

Buena   

Regular   

Mala   

Muy mala   
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Apéndice B Fotografías de las personas encuestadas 

 

 

 

Persona encuestada: Sr. Alex Arreaga Murillo (Área Administrativa) 

 

 

Persona encuestada: Ing. Karen Regalado Calderón (Área Contable Financiera) 
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Persona encuestada: Shirley Jiménez Arteaga (Encargada de Impuestos) 

 

 

Persona encuestada: Omayra Toala (Área Contable Financiera) 

 



90 

 

 

Persona encuestada: Sr. Aldo Perdomo (Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional) 

 

 

Persona encuestada: Sr. Ramón Vélez (Jefe de Mantenimiento de maquinarias) 
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Persona encuestada: Sr. Elvis Medina (Personal de obra: Chofer de Volqueta) 

 

 

 

 

 


