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RESUMEN 
 
 

La Empresa Constructora Santa Verónica S.R. Ltda desde su fundación está 

centrada en la Construcción de Obras en las diferentes ramas de la Ingeniería, tales como 

Edificaciones, Plantas Industriales, Habilitaciones Urbanas, Redes de Agua y Desagüe, 

Redes Eléctricas, Pavimentaciones, Obras Hidráulicas, Revestimiento de Canales, etc. 

 

La empresa cuenta con un plantel de profesionales y técnicos, que le permiten asumir 

el reto en la ejecución de obras en las diferentes especialidades de la Ingeniería, dando 

ocupación a numerosa clase obrera de construcción civil y afines, contribuyendo de esta 

forma, al desarrollo socio económico de la Región y consecuentemente asegura la 

economía de las familias dependientes de la actividad de nuestra empresa. 

 

El desarrollo de la investigación tiene como objetivo general elaborar e implementar 

un plan estratégico para la empresa Constructora Santa Verónica S.R. Ltda, y como 

objetivos específicos: realizar el análisis de los factores internos del entorno en el que se 

desenvuelve la empresa Constructora Santa Verónica S.R. Ltda., realizar el análisis de los 

factores externos del entorno en el que se desenvuelve la empresa Constructora Santa 

Verónica S.R. Ltda., y proponer las estrategias que le permitan a la empresa Constructora 

Santa Verónica S.R. Ltda la sostenibilidad en el mercado. 

 

Palabras claves: Plan estratégico, PESTEC, AMOFHIT, Objetivos, Estrategias. 
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ABSTRACT 
 
 

The Company Constructora Santa Verónica S.R. Ltda since its foundation is focused 

on the Construction of Works in the different branches of Engineering, such as Buildings, 

Industrial Plants, Urban Qualifications, Water and Drainage Networks, Electrical Networks, 

Paving, Hydraulic Works, Channel Coating, etc. 

 

The company has a staff of professionals and technicians, which allow it to assume 

the challenge in the execution of works in the different engineering specialties, giving 

occupation to numerous civil construction and related working class, contributing in this way 

to the socio-development economic of the Region and consequently ensures the economy 

of the families dependent on the activity of our company. 

 

The development of the research has as general objective to elaborate and implement 

a strategic plan for the company Constructora Santa Verónica S.R. Ltda, and as specific 

objectives: perform the analysis of the internal factors of the environment in which the 

company Constructora Santa Verónica S.R. Ltda., Perform the analysis of the external 

factors of the environment in which the company Constructora Santa Verónica S.R. Ltda., 

And propose the strategies that allow the company Constructora Santa Verónica S.R. Ltda 

sustainability in the market. 

 
Keywords: Strategic Plan, PESTEC, AMOFHIT, Objectives, Strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En pleno siglo XXI la planificación es un tema fundamental, el cual se aplica tanto en 

el aspecto de la vida personal de los individuos así como también en la existencia de toda 

empresa u organización; siendo lo más importante poder familiarizarse con la planeación, 

porque la ausencia de ésta puede generar de manera automática el fracaso. 

 

En el entorno actual toda empresa se encuentra expuesta a los constantes cambios 

que se dan en el ámbito político, social, tecnológico y cultural, los cuales según los cambios 

que se presenten pueden afectar a los grupos económicos, también denominadas 

empresas1, que trabajan con el objetivo de lograr un mismo fin, siendo necesario la 

elaboración de un plan estratégico para que éstas continúen siendo competitivas y se 

mantengan en el mercado. 

 

Por lo tanto, un plan estratégico se puede definir como una herramienta de planeación 

para que de tal manera todas las labores se realicen a la par y complementadas unas con 

las otras. La planificación estratégica es importante porque permite conocer la situación 

actual y futura de empresa, mediante el orden y correcto direccionamiento del personal 

hacia los mismos objetivos de la organización. 

 

Según Humberto Serna la planeación estratégica es el proceso en el cual una 

organización define su visión y las estrategias para lograrlas, partiendo del análisis de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que debe desarrollar toda organización. 

 

La “Constructora Santa Verónica S.R.Ltda” es una empresa que ha centrado su 

actividad en la Construcción de Obras en las diferentes ramas de la Ingeniería, tales como 

Edificaciones, Plantas Industriales, Habilitaciones Urbanas, Redes de Agua y Desagüe, 

Redes Eléctricas, Pavimentaciones, Obras Hidráulicas, Revestimiento de Canales, etc. 

 
1 La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y 
capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o 
la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una 
utilidad o beneficio. 
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En base a la importancia que tiene el plan estratégico, la “Constructora Santa 

Verónica S.R.Ltda”, necesita contar con un adecuado plan estratégico, para lo cual se debe 

desarrollar un análisis interno y externo del entorno, para identificar las fortalezas y 

debilidades y poder elaborar la matriz FODA, la cual nos permitirá realizar el diagnóstico y 

así poder elaborar las estrategias y acciones en beneficio de la empresa. 

 

El presente plan estratégico tiene como finalidad contribuir a que se plasme la 

dirección de la empresa, de tal manera que ésta pueda transmitirse hacia todos los 

colaboradores de la empresa, de tal manera que se genere sinergias en todo el personal 

como el compromiso de los mismos para que se puedan lograr los objetivos. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

El déficit de infraestructura en todo el país está potenciando la inversión pública y 

privada en el desarrollo del Sector Construcción siendo este un sector estratégico para 

el correcto crecimiento económico y cultural del país integrando a todas las regiones 

que lo conforman, generando oportunidades de negocio para la creación y desarrollo 

de empresas dedicadas al rubro construcción en su diferentes Sub Sectores. 

 

Las empresas hoy en día tienen la obligación de diseñar e implementar un plan 

estratégico, el cual permite incrementar las posibilidades de éxito. La planeación 

estratégica según Humberto Serna es un proceso mediante el cual una organización 

define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarlas a partir del análisis de 

sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que debe llevar a cabo todas 

las empresas. Para que la planeación estratégica llegue a ser importante para la 

empresa, los directivos deben tener en claro cuál es su razón de ser, a donde quiere 

llegar y sobre qué bases se sustenta cada una de sus acciones. 

 

En éste contexto, la planeación se vuelve cada vez más importante, dado que 

proporciona a las empresas las herramientas necesarias para ajustarse en forma 

constante a los rápidos cambios del ámbito mundial; permite establecer estrategias de 

crecimiento; aprovechar avances tecnológicos y competir eficazmente en el medio en 

el cual operan; además contribuye a que la empresa seleccione y organice su negocio 

de manera rentable a pesar de los posibles sucesos inesperados o poco favorables 

(Certo, 1997). 

 

La planeación en una organización facilita el aprovechamiento adecuado de los 

recursos y prevé cambios futuros posibilitando diseñar acciones para afrontarlos 

(Rodríguez, 2004), por lo tanto la inexistencia de una planeación estratégica causa 

dificultades que afectaran la productividad y competitividad de la misma.    
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El proceso de la planeación estratégica es una responsabilidad de todos los 

miembros de la empresa y una tarea fundamental para llevar a cabo cualquier proceso 

de decisión. 

 

La capacidad de las empresas para observarse a sí mismas como sujetos activos 

en el mercado global, implica, entre otras cosas, lograr adoptar como estrategias 

permanentes la retroalimentación y la gestión de la información y del conocimiento, lo 

cual permite descubrir las debilidades y lograr adoptar las decisiones estratégicas 

pertinentes; pues en éste mundo de posibilidades de intervención, proponer un plan 

estratégico, el cual pueda marcar la diferencia entre una empresa que progresa, se 

adapte y se posiciona; con una empresa que va perdiendo espacio en el mercado y 

por eso mismo fortaleza. 

 

La empresa Constructora Santa Verónica S.R.Ltda, actualmente la empresa 

requiere tener una perspectiva común que permita avanzar hacia el futuro de una 

manera beneficiosa para todos los involucrados, es decir no se han marcado las 

directrices y el comportamiento para que la empresa alcance las aspiraciones de 

crecimiento para el presente y futuro. En consecuencia la empresa no cuenta con un 

plan estratégico que muestre de manera clara los objetivos de la empresa y las 

estrategias para conseguirlos. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Pregunta General 

 

¿Cuál es el plan estratégico adecuado para la Empresa Constructora Santa 

Verónica S.R. Ltda, periodo 209 -2022? 

 

1.2.2. Preguntas Específicas  

 

1. ¿Cuáles son los factores internos del entorno en el que se desenvuelve la 

empresa Constructora Santa Verónica S.R. Ltda? 
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2. ¿Cuál es el análisis de los factores externos del entorno en el que se 

desenvuelve la empresa Constructora Santa Verónica S.R. Ltda? 

3. ¿Cuáles son las estrategias que le permitan a la Empresa Constructora 

Santa Verónica S.R. Ltda la sostenibilidad en el mercado? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

• Diseñar e implementar un plan estratégico para la Empresa Constructora 

Santa Verónica S.R. Ltda. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Realizar el análisis de los factores internos del entorno en el que se 

desenvuelve la empresa Constructora Santa Verónica S.R. Ltda. 

2. Realizar el análisis de los factores externos del entorno en el que se 

desenvuelve la empresa Constructora Santa Verónica S.R. Ltda. 

3. Proponer las estrategias que le permitan a la Empresa Constructora Santa 

Verónica S.R. Ltda la sostenibilidad en el mercado. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad en nuestro país el sector de construcción tiene una gran importancia 

dentro de la economía la cual se ha ido incrementado en el transcurso del tiempo, pues en 

el año 2018 la producción del sector Construcción pudo cerrar con una recuperación de 

5.42%2, lo cual hace que sea una de los sectores más importantes para la economía de 

nuestro país. 

 

 
2 Informe Técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2018. 
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Hoy en día todo gerente que se preocupe por el crecimiento de su empresa debe 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para que así se fortalezcan 

los aspectos positivos y se puedan mejorar los aspectos negativos; de tal manera que la 

empresa sea exitosa. 

 

Es muy importante que toda empresa cuente con un plan estratégico, porque éste 

ayuda a plasmar la dirección correcta que ésta debe tener, de tal manera que el plan pueda 

transmitirse a toda ella, y así generar sinergias en todo el personal para obtener los objetivos 

y sepan hacia donde se quiere ir y ellos se comprometan a lograrlo. 

 

Por lo tanto, el presente estudio realizado en la empresa Constructora Santa Verónica 

S.R. Ltda es importante para lograr analizar los aspectos positivos y negativos, y así 

elaborar un plan estratégico e implementarlo, pues será una herramienta que permitirá 

desarrollar de forma integral la administración de la empresa y así lograr mayor 

competitividad. También, al implementar el plan estratégico se podrá evitar que exista una 

improvisación en cuanto a la toma de decisiones que sean en favor de la empresa. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Omaña García, 2016, en su tesis “Planificación Estratégica para  

Empresas Generadoras de Proyectos Inmobiliarios: Caso Empresa 

Constructora SSK Montajes e Instalaciones SAC”, tiene como objetivo general: 

Evaluar la situación actual de la empresa que  permita identificar los factores por 

mejorar y crear un plan estratégico para lograr una empresa competitiva y de rápido 

crecimiento en la región; y como objetivos específicos: Realizar un diagnóstico del 

estado de la empresa en cuanto a los aspectos que se desean mejorar. Elaborar y 

desarrollar un análisis estratégico a nivel interno así como de los factores externos 

que pueden afectar a ésta sector. Proponer un plan de acción de manera que se 

cumplan todos los objetivos estratégicos planteados en un inicio. Brindar 

herramientas a la compañía para su fortalecimiento y crecimiento en el sector de la 

construcción en Santander. 

 

Las conclusiones son las siguientes: La creación de una cultura estratégica en 

la compañía le permite identificar sus fortalezas y debilidades colectivas al igual que 

apreciar el entorno en el que se desenvuelve, las oportunidades que le puede ofrecer 

el medio externo y las amenazas a las cuales debe enfrentarse. Mediante el análisis 

externo e interno la empresa cuenta con unas ventajas y oportunidades que 

describen un resultado positivo hacia el emprendimiento de unas metas definidas y 

una visión a ser una organización líder. Por medio del plan estratégico se plantean 

una serie de estrategias y planes de acción que harán de la misión, visión y política 

de calidad una realidad para la empresa y su entorno. 

 

Mendoza Rodriguez, 2014, en su tesis “Diseño del Plan Estratégico 2013-

2017 de la Empresa Patricia Ramírez”, tiene como principal objetivo formular el plan 
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estratégico 2013- 2017 para la empresa, con el fin de mejorar sus procesos, y a su 

vez optimizar su gestión en general. 

 

En la cual la autora concluyó, que al analizar los factores económicos 

nacionales y relacionarlos con la actividad realizada por la empresa Patricia Ramírez, 

se puede decir que hace parte de las Mipymes del país, las  cual contribuye, con una 

pequeña proporción, al desarrollo económico nacional, además, genera fuentes de 

empleo para la población cartagenera. Otro punto a destacar, son los proyectos que 

llevan a cabo los gremios comerciales y las leyes nacionales que promueven el 

desarrollo de las Mipymes.  

 

El crecimiento de las importaciones y el contrabando, ocasiona la entrada de 

nuevos competidores, esto representa un alto grado de rivalidad entre las empresas 

comercializadoras de vestidos de baños y accesorios para playa, por lo que la 

competencia se vuelve cada vez más fuerte en esta industria.   

 

La empresa Patricia Ramírez es consciente de la importancia de la 

responsabilidad social empresarial, por eso contribuye con el apoyo económico a 

fundaciones que luchan contra el cáncer de seno y la a alfabetización infantil. Además 

comercializa productos amigables con el medio ambiente.   

 

Salazar Paredes, 2012 en su tesis “Planificación Estratégica para  

Empresas Generadoras de Proyectos Inmobiliarios: Caso Empresa 

Constructora SSK Montajes e Instalaciones SAC, con el propósito de facilitar a los 

gerentes de empresas las herramientas importantes y necesarias dentro de la 

administración, donde podrá aplicar las diferentes habilidades administrativas y 

técnicas, para dar solución a una pluralidad de proyectos inmobiliarios con una 

excelente planificación estratégica que fortalezcan la economía y generen fuentes de 

trabajo alrededor de la industria de la construcción de proyectos inmobiliarios.  

 

Para el efecto, se utilizó métodos de investigación bibliográfica, documental y 

de campo, a través de internet y observación, utilizando técnicas como fichaje 
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bibliográfico, visita a obras, entrevistas, encuestas tales como: Reunión de grupos de 

trabajo, análisis situacional interno, matriz de fortalezas y debilidades (factor de 

análisis interno), análisis situacional externo, matriz de oportunidades y amenazas 

(factor de análisis externo), priorización de las debilidades con un impacto 

(altomedio), matriz de priorización de las debilidades con impacto alto-medio, a los 

actores involucrados en el tema. 

 

Como resultado se obtuvo una propuesta de planificación estratégica de 

empresas generadoras de proyectos inmobiliarios, que podrá ser aplicado y 

considerado en el sector empresarial de la construcción y está constituido por: 

Objetivos del plan estratégico (general y específico), visión, misión, valores 

corporativos, plan estratégico por área funcional, (Gerencia General, Gerencia 

Técnica, Gerencia de Comercialización, Gerencia Administrativa y Financiera) y un 

mapa estratégico para la empresa. 

  

Cano del Castilla, 2011, en su tesis “Diseño e Implementación de un Plan 

Estratégico para la Empresa Disempack Ltda”, tiene como objetivo principal 

Diseñar e implementar un plan estratégico para la empresa Disempack Ltda; y en la 

cual tiene las siguientes conclusiones: La divulgación de la misión, visión y objetivos 

permitirá a los empleados tener claridad de las metas que se desean alcanzar en la 

organización y las estrategias que se implementarán para ello. Las estrategias 

planteadas en el trabajo de investigación, ayudarán a que la empresa llegue a una 

posición más competitiva en el sector, aumentando su participación el mercado y 

fortaleciendo la imagen de la compañía dentro de la industria y de los clientes 

potenciales. El hecho de que en las proyecciones financieras se obtuvieran 

resultados de viabilidad para el proyecto, permite justificar la implementación de las 

estrategias plasmadas y su éxito potencial. Los indicadores de gestión planteados 

suponen una herramienta de control que le permitirá a las directivas conocer la 

situación actual de la empresa y detectar con facilidad los posibles problemas que 

ocurran para darles pronta solución. La planeación estratégica es una herramienta 

de gestión; como tal, su implementación en la empresa lleva consigo un esfuerzo por 

parte de la gerencia de la empresa y cada una de sus áreas. La ausencia de un plan 
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para el área comercial no ha permitido que la empresa se posicione en el lugar 

deseado. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Pérez & Ishida, 2016, en su tesis “Plan Estratégico para la Empresa 

Design Servicios Inmobiliarios EIRL” realiza el presente estudio consistente en un 

análisis del entorno, como de sus capacidades actuales como empresa constructora; 

con la finalidad de buscar nuevas oportunidades en los distintos sectores de la 

economía, que le permitan mayor crecimiento y desarrollo. La propuesta incluye una 

nueva concepción estratégica que redefine la visión y misión de la empresa, propone 

la transformación de la sociedad en una SAC., define aspectos comerciales como el 

reposicionamiento de la marca y la implementación de un área comercial, busca 

fortalecer la gerencia de operaciones dotándole de una nueva estructura y plantea 

implementar un sistema de control transversal a las operaciones de la empresa. Así 

mismo propone incorporar un comité consultivo que asesore las decisiones 

estratégicas de cara a su crecimiento futuro. Por ultimo proyecta los estados 

financieros para los próximos 5 años. 

 

Hinostroza, Coronel, Tazza, & Huaynate, 2016, en su tesis “Planeamiento 

Estratégico para la Empresa Constructora El Árabe SAC”. El objetivo principal de 

esta tesis en Planeamiento Estratégico para la Empresa Constructora El Árabe SA 

es contribuir y promover la competitividad de las empresas del sector. Planteamos 

como visión para el año 2025 tener la empresa a) maximizando su rentabilidad, (b) 

eficiencia en los procesos, (c) calidad de servicio en la ejecución de obras, (e) 

incrementar la participación de mercado, (f) identificación del personal; y (g) 

contribución al crecimiento económico del país. 

 

Para el logro de nuestra visión nos planteamos objetivos de corto y largo plazo 

buscando impulsar la competitividad comprendida en generar altos estándares de 

calidad, eficiencia y seguridad comprometidos con el desarrollo sostenido de nuestra 

sociedad. El entorno económico del país es expectante para los sectores 



 
21 

construcción y minería, asimismo la inversión pública y privada nos muestra que en 

cartera hay proyectos en los que se puede favorecer a través de la modalidad de 

obras por impuestos. En términos geográficos, la región Junín cuenta con recursos 

minerales, siendo atractivo para el sector, el cual se refleja en la proporción de 

proyectos que se vienen desarrollando en esta zona del país convirtiéndose en una 

gran oportunidad para la Constructora El Árabe SA de posicionarse y expandirse. 

 

Finalmente la Constructora El Árabe SA dispone de gran potencial para 

mejorar su posición competitiva, lo cual se alcanzará a través de la implementación 

y ejecución de este plan estratégico. 

 

Sotomayor, Maticorena, Moses, & Valdiviezo, 2015, en su tesis “Plan 

Estratégico de la Empresa Constructora San Jorge E. I. R. L. En el presente 

trabajo de tesis, se realiza un planeamiento estratégico para la Constructora San 

Jorge E. I. R. L., en el que se analiza la situación actual de la empresa, y se plantea 

un horizonte de tiempo de 10 años para su ejecución, implementación y puesta en 

marcha a fin de llegar a una situación futura deseada. 

 

En sus tesis concluyeron con el planteamiento de las siguientes estrategias: 

plantear  nueve estrategias: (a) Establecer alianzas estratégicas con los actuales y 

nuevos proveedores de insumos y materiales de construcción, (b) Desarrollar 

relaciones orientadas a la obtención de mejores condiciones financieras con los 

bancos privados, (c) Desarrollar el talento profesional del personal, (d) Ejecutar 

proyectos de inversión privada, (e) Penetrar en mercados nacionales, (f) Desarrollar 

un programa de optimización de gastos e inversión por obra, (g) Desarrollar alianzas 

estratégicas con empresas extranjeras del mismo rubro para tener mayor 

competitividad en el país, (h) Implementar certificaciones de calidad para poder 

competir con empresas extranjeras, y (i) Implementar sistemas de contingencia frente 

a la problemática social del país. 

 

Abarca, Arteaga, & Estrada, 2013, en su tesis “Planeamiento Estratégico 

de la empresa Constructora FOCY”, presentan un plan estratégico para la empresa 
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constructora FOCY el cual busca: (a) consolidar a la empresa constructora FOCY en 

la región sur del país a través de la diversificación de servicios, y (b) reducir la 

dependencia a un solo cliente de la empresa. 

 

En este plan estratégico se plante la siguiente visión: En el 2018 ser la empresa 

constructora cusqueña con mayor participación de mercado en la región sur del Perú, 

brindando a la población obras de calidad a través del uso de tecnología en materiales 

de construcción, maquinaria y capital humano, generando mayor confiabilidad en sus 

servicios para garantizar un crecimiento económico sostenible. 

 

Algunas de sus conclusiones son:  

 

- La Constructora FOCY no aprovecha las oportunidades adecuadamente y no 

está enfrentando las amenazas correctamente. 

- Entre las fortalezas mayores de la constructora FOCY están: (a) amplio 

conocimientos técnico y comercial de todo el personal, (b) alianzas estrategias, 

(c) buenas relaciones con entidades financieras. 

- Las debilidades mayores son: (a) flexibilidad en la toma de decisiones, (b) alto 

grado de apalancamiento financiero, (c) reducida oferta de servicios para otros 

mercados del sector construcción, (d) alta dependencia del Estado. 

- Los servicios ofrecidos por la empresa FOCY están orientados a la atención y 

ejecución de obras en infraestructura vial teniendo como único cliente al estado 

peruano generando una alta dependencia con el estado que limita el desarrollo 

de las actividades de la empresa ya que se encuentra sujeta a las 

disposiciones legales y al régimen económico - financiero del estado 

ocasionando desfases económicos con las obligaciones propias de la 

empresa. 
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2.2. MARCO TEÓRICO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.2.1. Planificación 

 

Para la definición de Planificación, se ha realizado una recopilación de 

algunos autores, quienes lo definen de la siguiente manera:  

 

- Goodstein, 1998. “Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio 

más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción”.  

- Stoner, 1996. “Es el proceso de establecer metas y elegir medios para 

alcanzar dichas metas”.  

- Jiménez, 1982. “Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 

futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos 

y externos que pueden influir en el logro de los objetivos” 

 

Tomando como referencia las definiciones dadas por los autores, podemos 

decir que la planificación es muy importante y necesario en todos los aspectos de 

la vida y conducta humana como para las actividades comerciales, porque con ella 

se establecen las bases para definir las metas correctas y así poder definir los 

medios para alcanzarlas; a la vez es un instrumento para afrontar situaciones de 

incertidumbre, pues en ciertas ocasiones se presentan imprevistos que con la 

planificación se pueden enfrentar.  

 

La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos 

que pueden inlfuir en el logro de los objetivos de una empresa.3 Cabe destacar que 

la planificación debe realizarse de forma metódica y organizada conformada por 

una serie de actividades que sean complementarias. 

 

  

 
3 Definición de Planificación. Consultado en internet: https://www.apuntesgestion.com/b/concepto-planificacion/ 

https://www.apuntesgestion.com/b/concepto-planificacion/
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2.2.1.1. Clasificación de los Planes 

 

Los planes están clasificados de la siguiente manera: 

 

a) Planes Operativos. Es diseñado con la finalidad de determinar con 

anterioridad cuál es el rol particular de cada individuo en las unidades 

operacionales donde trabajará. Algunas cuestiones remarcables de éste tipo 

de planes son:4 

 

- Son llevadas a cabo y dirigidas por jefes que no se hallan en las cúpulas 

jerárquicas de las instituciones donde serán llevadas a cabo. 

- Las reglas y métodos son determinados de manera muy minuciosa. 

Además deben ser respetados indiscutiblemente. 

- Respeta las orientaciones dadas por los planes tácticos y estratégicos. 

- Su propósito principal es la búsqueda de eficiencia. 

- Éstos planes son diseñados para ser ejecutados en lapsos de tiempo más 

bien cortos. 

 

b) Planes Tácticos. Son planes que están destinados a trabajar sobre temas 

relacionados a las principales áreas de las organizaciones. Además se 

encarga de garantizar el mejor uso de los recursos y su optimización, sobre 

todo aquellos que serán utilizados para alcanzar las metas determinadas. 

Estos planes se diferencian de los estratégicos por una cuestión de tiempo, 

pues cuando haya una mayor utilización de tiempo la planificación será más 

estratégica que táctica; es por ello que si el plan se encuentra orientado a un 

determinado sector o producto será táctico; pero si la planificación es 

orientada hacia la empresa en su totalidad será estratégica.5 

 

Algunas características de los planes tácticos son: 

 
4 Consultado en internet.Tiposde.org: https://www.tiposde.org/cotidianos/678-planes/ 
5 Ídem 

https://www.tiposde.org/cotidianos/678-planes/
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- Son llevados a cabo y dirigidos por los empresarios que tenga un rango 

medio en la jerarquía de la institución. 

- La base de sus lineamientos será el de los planes estratégicos. 

- La información que será tratada será tanto interna como externa. 

- Intenta coordinar recursos y las grandes áreas organizativas. 

- Su objetivo principal es alcanzar tanto la eficacia como la efectividad 

 

c) Planes Estratégicos. Se encuentra orientada a metas que competen a una 

determinada institución o empresa. Intentará determinar cuáles son los 

parámetros de orientación y las limitaciones. Para ello se establecen cuáles 

son los propósitos, los recursos que se emplearán y cuáles serán guías a la 

hora de administrar los mimos. La empresa o institución es tratada como un 

todo, no serán diferenciadas sus áreas o sectores.6 

 

Algunas cuestiones importantes para remarcar sobre éstos son: 

 

- Estos planes son llevados a cabo y guiados por aquellas personas que se 

hallan en las cúpulas jerárquicas de la institución. 

- La información manejada suele ser ajena a la organización. 

- Los lineamientos que regirán a toda la institución será determinados en 

este tipo de planes, es decir que es el plan original. A partir de este 

surgirán los demás, que tratarán temas o cuestiones más reducidas o 

específicas. 

- Estas planificaciones son realizadas para ser aplicada en largos lapsos 

de tiempo. 

- Su objetivo principal es hallar efectividad. 

- Las guías que determina no son detallados ni minuciosos, son más bien 

generales. 

- Son planificados sin poseer certezas. 

  

 
6 Ídem 



 
26 

2.2.2. Estrategia 

 

Para Thompson (1994), la estrategia en una organización consiste en las 

acciones y planes que se establecen para alcanzar un objetivo previamente 

establecido. Sin una estrategia clara, sería más complicado alcanzar dicho objetivo. 

 

David (2013) define a la estrategia como los medios por los cuales se logran 

los obejtivos a largo plazo. Son acciones potenciales que requieren decisiones de 

parte de la gerencia y de recursos de la empresa. 

 

Es muy importante tener claro que la estrategia es el planteamiento que 

servirá para cumplir la misión. Por eso una buena estrategia debe tener las 

siguientes características: 

 

- Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

- Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 

organización. 

- Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva, que 

debería ser única y sostenible en el tiempo. 

- Dinámica, flexible y capaz de adaptarde a las situaciones cambiantes. 

 

2.2.2.1. Tipos de Estrategias 

 

A continuación se describirán los distintos tipos de estrategias, las cuales 

todas ellas proporcionan un sentido de unidad, dirección y propósito. Por lo tanto, 

se destacan tres (3) tipos de estrategias dentro de un plan estratégico, siendo las 

siguientes: 

 

1. Estrategias Corporativas. Éstas estrategias se diseñan en base al cómo, 

dónde y con qué valores se ejerce la actividad. Se establece a largo plazo, la 

cual marca la dirección general de la empresa y define elementos como la 
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misión, visión, los valores, etc. Por lo tanto, define quienes somos, a quién 

nos dirigimos y cómo se realiza el trabajo. 

 

2. Estrategias Competitivas. Éstas estrategias definen cómo vamos a 

competir en el mercado; pues se analizan cómo funcionan los competidores, 

ya que dependiendo de como se mueven los demás, se moverán las piezas 

de la estrategia. 

 

3. Estrategias Funcional u Operativas. Éstas estrategias se centran en cómo 

utilizar y aplicar los recursos y habilidades dentro de la empresa, con el fin 

de maximizar la productividad de los recursos. 

 

2.2.2.2. Estrategias y las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Michael Porter manifiesta que existen 5 fuerzas que juegan un papel muy 

importante, pues se trata de cómo usar la estrategia competitiva y ayuda a 

determinar la rentabilidad que se puede tener en el mercado a largo plazo.  

 

El poder clasificar y usar las fuerzas es que permitirá conseguir un mejor 

análisis de la empresa, pudiéndose detectar nuevas amenazas o encontrar nuevas 

oportunidades y así  poder diseñar nuevas estrategias. 

 

Las 5 fuerzas de Porter, son las que se describen a continuación: 

 

1. Rivalidad entre Competidores 

 

Ésta fuerza es considerada la más poderosa de todas. Hace referencia a las 

empresas que compiten directamente en una misma industria, ofreciendo el mismo 

tipo de producto. Éste análisis permite que la empresa compare sus estrategias con 

las de sus rivales, de tal manera que puedan saber si deben mejorar sus estrategias 

ya establecidas.7 

 
7 Disponible en internet: www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/ 

http://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
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2. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

 

Hace referencia a la entrada potencial a la industria de empresas que 

producen o venden el mismo tipo de producto. Éste análisis le permite a la empresa 

establecer barreras de entrada que limiten el ingreso de competidores.8 

 

3. Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

 

Hace referencia al ingreso potencial de empresas que producen o venden 

productos sustitos a los de la industria. Éste análisis permite a la empresa plnatear 

estrategias que impidan el ingreso de otras compañías que vendan los mismos 

productos, o también plantear estrategias que le permitan competir con ellas.9 

 

4. Poder de Negociación de los Proveedores 

 

Hace referencia al poder con que cuenta los proveedores. Como por ejemplo: 

mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su poder de 

negociación, ya que al no existir mayor oferta de materias primas, es más fácil que 

esto puedan aumentar sus precios. Éste análisis permite formular estrategias para 

reducir su poder negociación, y así lograr mejores condiciones o un mayor control 

sobre ellos.10 

 

5. Poder de Negociación de los Consumidores 

 

Hace referencia al poder que tienen los consumidores o compradores para 

obtener buenos precios y condiciones. Por lo general, mientras menor cantidad de 

compradores existan, mayor será la capacidad de negociación, porque al no existir 

mayor demanda de productos, éstos pueden reclamar pos precios más bajos y con 

mejores condiciones.11 

 
8 Disponible en internet. https://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/ 
9 Ídem 
10 Ídem 
11 Ídem 

https://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
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Gráfico N°01 
Diagrama de las 5 Fuerzas de Porter 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.5fuerzasdeporter.com 
 

El análisis de las 5 fuerzas permite determinar el nivel de competencia que 

existe en la industria, de tal manera que se puedan identificar las oportunidades y 

amenazas, y así lograr elaborar estrategias que permitan aprovechar dichas 

oportunidades como también enfrentar las amenazas. 

 

2.2.3. Planificación Estratégica 

 

Goodstein, Nolan, & Pferiffer (1998), definen la planificación estratégica como 

el proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 

cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir  en el 

logro de los objetivos. 

 

Para las organizaciones hoy en día la planificación estratégica debe ser de 

vital importancia, porque en sus propósitos, objetivos, etc. se plasma la dirección 

que debe seguir, ya que tiene  como objetivo final alcanzar las metas fijadas, las 

cuales se traducen en crecimiento ecocómico, humano o tecnológico para la 

empresa. 

 

Toda empresa debe tener un plan estratégico, el cual lo deben adaptar a 

cada una de ellas según su cultura y valores. Por lo tanto, algunos aspectos que 

debe tener un plan estratégico son los siguientes: 



 
30 

- Presentación 

- Introducción 

- Misión, visión y valores de la empresa 

- Análisis de la situación actual (Análisis DAFO) 

- Formulación de estrategias 

- Plan de acción (métodos de actuación) 

 

Es fundamental que el plan estratégico debe ser práctico, posible y 

adapatado a la realidad y los recursos que la empresa dispone, de tal forma que 

pueda marcar el rumbo de la empresa y éste se pueda implementar de forma 

inmediata. 

 

2.2.3.1. Importancia de la Planificación Estratégica en las Empresas 

 

La planificación estratégica es esencial para que los directivos y el equipo de 

trabajo, sepan si es posible alcanzar los objetivos planteados y cómo llegar hasta 

ellos. Por ello, se le considera importante para toda empresa por lo siguiente: 

 

- Une las fortalezas comerciales con las oportunidades de mercado y así 

logra brindar una dirección para cumplir con los objetivos. 

- Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencia que se 

presenten, con mayores garantías de éxito. 

- Contribuye en reducir los niveles de incertidumbre que puedan surgir en el 

futuro. 

- Establece un sistema racionar para la toma de decisiones. 

- Ayuda a aprovechar de manera eficiente los recursos y tiempo dentro de la 

empresa. 

 

2.2.3.2. Principios de la Planificación Estratégica 

 

Los principios de la administración son verdades fundamentales de 

aplicación general que sirven como guías de conducta a observarse en la acción 
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administrativa. Por lo tanto, para planear eficientemente, es necesario tomar en 

cuenta los siguientes principios:12 

 

1. Factibilidad. El plan debe ser realizable, pues no se pueden elaborar 

planes que sean demasiados ambiciosos e imposibles de lograrse. Éste 

debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que se presentan 

en el medio. 

 

2. Objetividad y cuantificación. Al elaborar un plan es necesario basarse en 

datos reales, razonamientos precisos y exactos, y nunca en opiniones 

subjetivas, especulaciones, o cálculos arbitrarios. Conocido también como 

el principio de precisión, porque establece la necesidad de utilizar datos 

objetivos tales como estadisticas y estudios de mercado, al elaborar planes 

para reducir al mínimo los riesgos. 

 

3. Flexibilidad. Debe permitir establecer márgenes de holgura que permitan 

afrontar situaciones imprevistas, y que proporcionen nuevos cursos de 

acción que se ajusten fácilmente a las condiciones. 

 

4. Unidad. Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un 

plan general, y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales. 

 

5. Del cambio de estrategias. Cuando un plan se extiende en relación al 

tiempo, será necesario rehacerlo completamente. Sin embargo, ésto no 

quiere decir que se abandonen los propósitos, sino que la empresa tendrá 

que modificar los cursos de acción (estrategias), y consecuentemente las 

politicas, programas, procedimientos y presupuestos para lograrlos. 

2.2.3.3. Elementos del Planeamiento Estratégico 

 

 
12 Disponible en internet. http://planeacionliliana.blogspot.com/2010/03/planeacion-estrategica.html 

http://planeacionliliana.blogspot.com/2010/03/planeacion-estrategica.html
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Los elementos del planeamiento estratégico son: Misión, Visión, Valores, 

Diagnóstico Situacional, Objetivos y Estrategias, lo cuales se describen a 

continuación: 

 

- Misión: La misión es el motivo o la razón de ser por parte de una empresa, 

el cual se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que 

el grupo está haciendo en momento determinado. 

 

- Visión: Es la imagen que la empresa plantea a largo plazo sobre cómo 

espera que sea su futuro, es decir que es una expectativa ideal de lo que 

espera que suceda. 

 

- Valores: Son los límites morales, éticos, los cuales señalan que la empresa 

está dispuesta a dar para alcanzar la visión. Son aquellos que marcan el 

comportamiento y establecen límites a las acciones. 

 

- Diagnóstico Situacional: Comprende el análisis situacional del ambiente 

interno como del ambiente externo, y asó poder conocer la situación actual 

en la que se encuentra la empresa. 

 

- Objetivos: Son el fin o la meta de lo que se quiere lograr, por lo cual deben 

ser claros, formulados con precisión y así se puedan cumplir con el 

compromiso del personal.  

 

- Estrategias: Está compuesta de una serie de acciones planificadas que 

ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. 

 

2.2.3.4. Matriz ó Análisis FODA 

 

Espinosa (2013) define a la matriz de análisis DAFO o FODA como una 

herramiento estratégica de análisis de la situación actual de la empresa. Teniendo 

como principal objetivo de aplicar la matriz FODA en una organización y lograr 
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ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oprotunas 

y mejorar en el futuro.  

 

El término FODA deriva de las iniciales conformadas por: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Dicha matriz nos permite identificar tanto 

las oportunidades como las amenazas existentes en el mercado; como también las 

fortalezas y debilidades que muestra la empresa. 

 

1. Análisis Externo. Se identifican los factores externos claves para la 

empresa, como por ejemplo: nuevas conductas de clientes, competencia, 

cambios del mercado, economía, etc. Dichos factores son incontroblables por 

la empresa e influyen de forma directa en su desarrollo. Éste análisis está 

conformado por las oportunidades y amenazas. 

 

a) Oportunidades: Son las que representan una ocasión de mejora de la 

empresa; porque son factores positivos y con la posibilidad de que sean 

aprovechados por parte de la empresa.   

 

Para identificar las oportunidades de la empresa nos podemos responder 

algunas preguntas como: ¿existen nuevas tendencias de mercado? ¿qué 

cambios tecnológicos, sociales, legales o políticos se presentan?. 

 

b) Amenazas: Son aquellos factores que pueden poner en peligro de 

permanencia de la empresa. Por eso es importante identificar una 

amenaza con suficiente anticipación para poderla evitar o convertirla en 

oportunidad. 

 

Para identificar las amenazas de la empresa, nos podemos responder 

algunas preguntas como: ¿qué obstáculos podemos encontrar?, ¿existen 

problemas de financiamiento?. 
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2. Análisis Interno. Se identifican los factores internos claves para la empresa, 

principalmente los que están relacionados con el financiamiento, marketing, 

organización, etc. Se trata de realizar una autoevaluación en la cual se 

identifica los puntos fuertes y débiles de la empresa. 

 

a) Fortalezas: Son las capacidades y recursos con los que cuenta la 

empresa para explotar las oportunidades y conseguir construir ventajas 

competitivas.  

 

Para identificar las fortalezas de la empresa, nos podemos responder 

algunas preguntas como: ¿qué ventajas tenemos respecto de la 

competencia? ¿cuáles son nuestros puntos fuertes en el producto, 

servicio, distribución o marca?. 

 

b) Debilidades: Son aquellos puntos que carece la empresa, de los cuales 

son inferior a la competencia o sencillamente de aquellos que se pueden 

mejorar.  

 

Para identificar las debilidades de la empresa, nos podemos responder 

algunas preguntas como: ¿en qué podemos mejorar? ¿cómo se está 

desarrollando el servicio? 

 

En base a lo expuesto sobre la matriz FODA, una vez culminado el análisis 

FODA en el desarrollo de la investigación, se tratará de aprovechar los puntos 

fuertes para poder sacar lo mejor de las oportunidades que brinda el mercado; y así 

poder reducir las amenazas detectadas, ya sea corrigiendo o eliminando los puntos 

débiles que tenga la empresa. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación está elaborado en base al diseño metodológico 

no experimental, de carácter descriptivo, el cual facilita el desarrollo de los principales 

elementos que marcarán el rumbo y la adecuada propuesta de las acciones, con la finalidad 

de lograr desarrollar un plan estratégico idóneo para la Empresa Constructora Santa 

Verónica S.R.Ltda. 

 

El diseño de carácter no experimental, se refiere al tipo de investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Éste tipo de diseño es pertinente para el estudio 

que se pretende desarrollar, por cuanto, los sujetos a estudiar se analizan en su contexto 

natural, sin alterar sus características para observar las reacciones que puedan 

desencadenar. (Hernández, 1991). 

  

3.2. Fuentes de Información 

 

La información que se obtendrá para la presente investigación será a través de la 

documentación pertinente a la empresa, como también la información brindada por parte de 

los involucrados, como son por parte de la Gerencia, las jefaturas y el personal en su 

conjunto, por lo tanto, para la recolección de información de calidad para el desarrollo de la 

investigación se considerarán dos tipos de información, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

a) Fuentes primarias: Se refiere a la información suministrada por parte de las 

personas vinculadas de manera directa o indirecta con la empresa, como también 

se realizará la observación directa en campo (visita in situ). 

b) Fuentes secundarias: Es la información obtenida a través de documentos 

empresariales, revisiones de literatura, artículos, trabajos de investigación, tesis e 

informes relacionadas con la planeación estratégica y que contribuyen a reforzar 

teóricamente el estudio. 
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3.3. Instrumentos de Recolección de Información 

 

Como instrumento para la recolección de la información se utilizará una encuesta con 

preguntas directamente relacionadas con los objetivos del estudio, que se aplicarán a la 

población objetivo, las cuales permitirán plasmar información importante acerca de los 

temas de interés y sobre la percepción de cada uno de los involucrados.  

 

3.4. Población y Muestra 

 

Para la realización de ésta investigación, se considerará como población objetivo al 

personal total de la empresa desde la Gerencia como de las diferentes áreas con las que 

cuenta la misma, quienes son un total de 30 personas y son los principales involucrados. 

 

Cuadro N°01 

ÁREA N° PERSONAL 

1. GERENCIA 1 

2. SUBGERENCIA 1 

3. ÁREA ADMINISTRATIVA 2 

4. ÁREA CONTABLE 3 

5. ÁREA DE PROYECTO 2 

6. ÁREA DE OBRAS 8 

7. ÁREA DE LOGÍSTICA 4 

8. ÁREA DE VENTAS 6 

9. ÁREA DE TRANSPORTES 3 

TOTAL 30 

Fuente: Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV: DIÁGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

4.1. GENERALIDADES Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

4.1.1. Datos Generales 

 

- Razón Social: “Constructora Santa Verónica S.R.Ltda.” 

- Fecha de Constitución: 18 de Enero de 1,986 e Inicio de Actividades 

- Lugar de Constitución: Piura 

- Domicilio Legal: Jr. Tambogrande Nº441 Urb. Santa Ana – Piura.  

- Teléfonos: 331948 – 326315 / Fax : 32-6315 

- R.U.C.: 20102524820 

- Correo Electrónico: dariocumpa@csveronica.Pe 

- Capacidad de Contratación: S/.79,728,812.36 del Registro Nacional de 

Contratistas.  

 

4.1.2. Reseña Histórica 

 

La Empresa “CONSTRUCTORA SANTA VERÓNICA S.R.Ltda.”, inició sus 

actividades en la ciudad de Piura, el 18 de Enero de 1,986, según consta en la 

Escritura de Constitución emitida por Notaría Zúñiga, con capital íntegramente 

pagado por los dos únicos socios: Ing. Tomás Gerardo Cumpa Reyes, y el Sr. Rómulo 

E. Zola Azalde. 

 

Con fecha 13 de Octubre del año 2,007, se realizó la compra venta de 

participaciones del Sr. Rómulo E. Zola Azalde, a favor del Ing. Darío Segundo Cumpa 

Alayza, quedando inscrita esta venta en la Partida Nº 02054395, asiento D0002 del 

Registro de Personas Jurídicas de Piura, con fecha 05 de Diciembre del 2,007. 

 

Desde su fundación ha centrado su actividad en la Construcción de Obras en 

las diferentes ramas de la Ingeniería, tales como Edificaciones, Plantas Industriales, 
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Habilitaciones Urbanas, Redes de Agua y Desagüe, Redes Eléctricas, 

Pavimentaciones, Obras Hidráulicas, Revestimiento de Canales, etc. 

 

La empresa cuenta con un plantel de profesionales y técnicos, que le permiten 

asumir el reto en la ejecución de obras en las diferentes especialidades de la 

Ingeniería, dando ocupación a numerosa clase obrera de construcción civil y afines, 

contribuyendo de esta forma, al desarrollo socio económico de la Región y 

consecuentemente asegura la economía de las familias dependientes de la actividad 

de nuestra empresa. 

 

4.1.3. Misión 

 

Planificar, diseñar y ejecutar obras de Ingeniería, actividad que nos ha 

permitido ser reconocidos en el mercado como una empresa líder en construcción, 

con un alto nivel de servicio, capacidad técnica actualizada, ética profesional y 

seriedad en el cumplimiento de compromisos, brindándole con ello a nuestros clientes 

plena satisfacción, confianza y seguridad. 

 

4.1.4. Visión 

 

Crecer como empresa, buscando procesos que nos permitan ser más 

productivos y competitivos en el mercado, brindando con ello, mayores beneficios 

para nuestros clientes y colaboradores. 

 

4.1.5. Experiencia 

 

Contamos con una experiencia de 29 años ininterrumpidos en el planeamiento, 

diseño y ejecución de diferentes tipos de obras civiles tales como hospitales, puentes, 

edificios, colegios, viviendas, carreteras, vías, trochas carrozables, obras de tendido 

eléctrico de alta, media y baja tensión, obras de saneamiento, en ciudad y 

saneamiento rural. 
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4.1.6. Estructura Organizacional 

 

La Empresa Constructora Santa Verónica S.R. Ltda, presenta la siguiente 

estructura organizacional, el cual se muestra a continuación: 

 

Gráfico N°02: Estructura Organizacional de la Empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa Constructora Santa Verónica S.R. Ltda. cuenta con el siguiente 

personal, tal y como se describe a continuación: 

 

Cuadro N°02 
ÁREA N° PERSONAL 

1. GERENCIA 1 

2. SUBGERENCIA 1 

3. ÁREA ADMINISTRATIVA 2 

    3.1. Administrador 1 

    3.2. Asistente Administrativo 1 

4. ÁREA CONTABLE 3 

    4.1. Contador 1 

    4.2. Asistente Contable 2 

5. ÁREA DE PROYECTO 2 

6. ÁREA DE OBRAS 8 

7. ÁREA DE LOGÍSTICA 4 

8. ÁREA DE VENTAS 6 

9. ÁREA DE TRANSPORTES 3 

TOTAL 30 
Fuente: Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. 
Elaboración Propia 

Fuente: Empresa Constructora Santa Verónica S.R. Ltda  

GERENCIA 

ADMINISTRADOR 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 
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ÁREA DE 

OBRAS 

ÁREA DE 

LOGÍSTICA 

ÁREA DE 

VENTAS 

ÁREA DE 

TRANSPORTES 

SUBGERENCIA 
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En base a lo descrito la empresa cuenta con una estructura organizacional 

conformado por el personal administrativo y obrero, sin embargo carece de un Manual 

de Organización y Funciones y Procedimientos, el cual conlleva a que su vez la 

empresa carezca de un adecuado sistema de contratación de personal; en 

consecuencia ésta situación se convierte en una debilidad para la empresa, la que se 

deberá de mejorar. 

 

4.1.7. Mercado Objetivo 

 

La empresa tiene como mercado objetivo los proyectos de construcción e 

infraestructura. 

 

4.1.8. Principales de Clientes 

 

La Empresa Constructora Santa Verónica S.R. Ltda desde que empezó a 

brindar sus servicios en el mercado, ha logrado mantenerse gracias al cumplimiento 

y la calidad de los servicios ofrecidos. Sus principales clientes se detallan a 

continuación: 

 

Cuadro N°03 
Principales Clientes 

BANCO DE CRÉDITO SEDE TALARA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD (INFES). 

E.P.S. GRAU S.A. 

SINDICATO PESQUERO S.A. – SIPESA, PAITA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON – CHULUCANAS 

CONSEJOS TRANSITORIOS DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL (CTAR  - PIURA) 

Fuente: Constructora Santa Verónica S.R. Ltda  
Elaboración Propia 

 

4.1.9. Principales Proveedores 

 

La Empresa Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda., para que brinde sus 

servicios en el sector de la construcción, requiere de proveedores quienes les 
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proporciones los recursos necesarios para su adecuada operatividad. Los principales 

proveedores de la empresa son las siguientes: 

 

Cuadro N°04 

Proveedor Producto Forma de pago/días 

GRUPO DMAT 

VENTA DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

CREDITO / 60 D. 

MAESTRO PERU SAC CONTADO 

DISTRIBUCIONES OLANO SAC CONTADO 

REPRESENTACIONES MARTIN CONTADO 

GRUPO SAN ANTONIO CREDITO / 60 D. 

FERRETERÍA ELEODORO QUIROGA RAMOS CREDITO / 60 D. 

PROMART CONTADO 

Fuente: Constructora Santa Verónica S.R. Ltda  
Elaboración Propia 

 

Cuadro N°05 

Proveedor Producto Forma de pago/días 

MOVISTAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  CREDITO / 30 D. 

EPS GRAU SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CREDITO / 30 D. 

ELECTRONOROESTE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CREDITO / 30 D. 

Fuente: Constructora Santa Verónica S.R. Ltda. 
Elaboración Propia 

 

4.2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

4.2.1. Análisis del Ambiente Externo 

 

En el análisis del ambiente externo se consideran los análisis de los factores 

políticos, factores económicos, factores socioculturales, factores tecnológicos, 

factores ambientales, dichos factores nos ayudarán a definir el contexto en el que la 

empresa se desenvuelve en el presente como en el futuro; así mismo nos facilitará la 

toma de decisiones en beneficio de la empresa. 
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4.2.1.1. Factores Políticos, Gubernamentales y Legales 

 

a) Política Fiscal 

 

El resultado económico estructural es un indicador que se diferencia del 

resultado económico convencional porque deduce de este último los efectos 

transitorios tales como los vinculados al ciclo económico y los efectos de los precios 

de commodities relevantes para nuestra economía. En el 2016, el resultado 

económico estructural fue deficitario en 2,7% del PBI, en tanto que para 2017 y 

2018 se proyecta un déficit estructural ascendente de 3,2% y 3,6%, 

respectivamente, que luego se proyecta que desciende 2,8% del PBI en 2019. 

 

El impulso fiscal permite medir el impacto de la política fiscal sobre el nivel 

de actividad económica, restando los factores asociados al ciclo económico. 

Tomando ello en cuenta, el impulso fiscal ponderado de 2016 fue contractivo. En 

contraste, en 2017, se espera que la posición fiscal sea ligeramente expansiva (0,1 

por ciento del PBI potencial). Este resultado se debería a que la inversión pública 

se aceleraría desde el segundo semestre de 2017; siendo así el crecimiento 

proyectado de la inversión pública de 12,5% para 2018, principalmente por la 

ejecución del Plan de Reconstrucción con Cambios, implica un impulso fiscal 

ponderado de 0,5% del PBI potencial. En 2019, el impulso fiscal ponderado sería 

contractivo, acorde con una reducción del gasto. 

 

La política fiscal en el país para el año 2017 aportó 1.1.% en el crecimiento 

del PBI, pues las acciones del Gobierno permiten elevar la perspectiva para los 

años 2018 y 2019 a 4.5% y 5% respectivamente; ya que las medidas que 

implementa el Gobierno tendrán un impacto significativo en la actividad productiva 

nacional; pues el MEF13 prevé que al acelerarse el ritmo del crecimiento se podrá 

atenuar el impacto del Niño Costero.14 

 

 
13 Ministerio de Economía y Finanzas 
14 Disponible en internet. https://elperuano.pe/noticia-politica-fiscal-expansiva-aportara-11-puntos-al-crecimiento-del-pbi-

54447.aspx7 

https://elperuano.pe/noticia-politica-fiscal-expansiva-aportara-11-puntos-al-crecimiento-del-pbi-54447.aspx7
https://elperuano.pe/noticia-politica-fiscal-expansiva-aportara-11-puntos-al-crecimiento-del-pbi-54447.aspx7
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b) Inversión  

 

El BCRP15 estimó al mes de marzo de 2018, que la inversión bruta fija 

alcanzó el 21.6% del PBI en el año 2017, 1.2% menos que lo registrado en el 2016, 

acumulando cuatro años consecutivos de caída. Sin embargo se prevé una 

recuperación para los años 2018 y 2019. Al respecto, se debe señalar que, la 

inversión privada cayó nueve décimas en el 2017, respecto al 2016. La inversión 

pública, por su parte, experimentó un descenso de tres décimas en el 2017, con 

una baja acumulada de 1.4%, en relación al 2013. Para el 2018 y 2019, estima que 

la inversión bruta fija alcanzará el 23.1% y 23.7% del PBI consecutivamente, 

impulsada por el crecimiento tanto de la inversión pública como de la privada.  

(CAPECO, 2018). 

 

Gráfico N°03 

Inversión Bruta Fija: 2007 – 2019 (% del PBI real) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: BCRP – Proyecciones Marzo 2018 

 

4.2.1.2. Factores Económicos 

 

a) Actividad Económica    

 

• PBI nacional  

 

 
15 Banco Central de Reserva 
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El Banco Central de Reserva (BCRP, 2017) reportó que para los años 2018 

y 2019, se mantiene la proyección de crecimiento del PBI de 4,2%, tomando en 

cuenta el mayor dinamismo de la demanda interna. Por lo tanto, se espera un mayor 

crecimiento del consumo privado, sustentado en la recuperación del empleo e 

ingresos, como consecuencia de la expansión del sector construcción; la mejora de 

los términos de intercambio y el ingreso disponible. 

 

En el horizonte 2018 - 2019, se proyecta una reversión completa de los 

impactos negativos asociados al Fenómeno El Niño Costero, así como un mayor 

estímulo fiscal por reconstrucción y destrabe de los principales proyectos de 

infraestructura, que permitirían un mayor dinamismo de la inversión y consumo 

privados. 

 

Gráfico N°04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte de Inflación. Dic.2017. Panorama Actual y Proyecciones Macroeconómicas  
              2017-2019 

 

• PBI Sectorial 

 

En el horizonte 2018 - 2019, se proyecta una reversión completa de los 

impactos negativos asociados al Fenómeno El Niño Costero, así como un mayor 

estímulo fiscal por reconstrucción y destrabe de los principales proyectos de 

infraestructura, que permitirían un mayor dinamismo de la inversión y consumo 

privados (BCRP, 2017). 
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Gráfico N°05 

Fuente: Reporte de Inflación. Dic.2017. Panorama Actual y Proyecciones Macroeconómicas  
              2017-2019 

 

b) El Sistema Financiero 

 

El sistema financiero peruano cuenta con diversos productos financiero a los 

cuales las empresas constructoras pueden tener acceso, previa la respectiva 

evaluación crediticia, mediante la información comercial y financiera de la empresa, 

a su vez sobre la entidad financiera en donde soliciten líneas de crédito a través de 

la emisión de cartas fianza, de fiel cumplimiento, de adelanto directo de efectivo y/o 

materiales. De tal manera, las empresas constructoras pueden acceder a líneas de 

capital de trabajo de un plazo de vencimiento de 60 a 120 días, con opciones de 

ampliaciones de plazo por 30 días adicionales considerando el pago de los 

intereses que han transcurrido hasta la fecha o como amortizar al capital de la 

deuda; esto es causado debido a que existen demoras por parte de las entidades 

en el pago de las valorizaciones de las obras. 

 

También existen otros productos financieros a los que las empresas 

constructoras pueden acceder, como son los préstamos en cuotas entre 12 a 24 

meses para lograr adquirir un financiamiento de capital de trabajo y arrendamientos 

financieros (leasing); a su vez para adquirir equipos y/o maquinarias, donde la 
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empresa puede realizar pagos de máximo 36 meses, y así una vez culminado sus 

pagos puede realizar la compra del bien y éste su nombre. 

 

c) Leasing Inmobiliario 

 

En base a la nueva Ley de Leasing Inmobiliario (D.Leg.N°1177), ofrece tres 

alternativas diferentes a aquellas personas interesadas en la adquisición o alquiler 

de un inmueble destinado a vivienda, los cuales se detallan a continuación: 

 

- Contrato de arrendamiento de inmueble, mediante el cual el arrendatario 

va a lograr obtener un récord crediticio, situación que va a facilitar el acceso 

a créditos a través del sistema financiero.  

- Contrato de arrendamiento de inmueble con opción de compra, a 

través del cual el arrendatario, al término del plazo pactado en el contrato 

de arrendamiento, va a poder ejercer la opción de compra del inmueble 

arrendado, por lo cual el contrato es celebrado directamente con la empresa 

inmobiliaria. 

- Contrato de arrendamiento financiero o leasing, en el que el 

arrendatario también cuenta con la opción de compra, pero el contrato es 

celebrado directamente con una entidad financiera autorizada por la SBS. 

 

4.2.1.3. Factores Socioculturales 

 

• Tasa de crecimiento 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI I. , 2017) De 

acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional, los 24 departamentos, la Provincia 

Constitucional del Callao, la provincia de Lima y la Región Lima, se pueden clasificar 

en tres grupos: de Mayor Crecimiento (2,0% y más), de Crecimiento Intermedio 

(1,0% a 1,9%), y los de Menor Crecimiento (menos de 1,0%). En el último Censo, 

solo el departamento de Madre de Dios con una tasa de crecimiento intercensal de 

2,6% conformó el grupo de Mayor Crecimiento. En el segundo grupo se ubicaron 
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diez departamentos: Arequipa e Ica (1,8%, cada uno), Ucayali (1,4%), Tacna 

(1,3%), Provincia Constitucional del Callao, provincia de Lima y Tumbes (1,2%, 

cada uno), San Martín (1,1%) y, Piura y La Libertad (1,0% cada uno). El tercer grupo 

con un crecimiento menor a 1,0%, lo conforman el resto de departamentos (incluye 

la Región Lima), nueve tienen tasas de crecimiento entre 0% y 0,8%, en orden de 

importancia son: Región Lima, Moquegua, Lambayeque, Cusco, Áncash, Junín, 

Amazonas, Ayacucho y Apurímac. Un grupo de seis departamentos registran tasas 

de crecimiento negativas entre 2,7% y 0,1%: Huancavelica, Pasco, Puno, Huánuco, 

Cajamarca y Loreto. 

 

Cuadro N°06 

PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN 
CENSADA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007- 2017  

(Porcentaje) 

Departamento 2007-2017 

Amazonas 0,1 

Áncash 0,2 

Apurímac 0,0 

Arequipa 1,8 

Ayacucho 0,1 

Cajamarca -0.3 

Prov.Const.del Callao 1,2 

Cusco  0,3 

Huancavelica -2.7 

Huánuco -0.6 

Ica 1,8 

Junín 0,2 

La Libertad 1,0 

Lambayeque 0,7 

Lima 1,2 

Loreto  -0.1 

Madre de Dios 2,6 

Moquegua 0,8 

Pasco -1.0 

Piura 1,0 

Puno -0.8 

San Martín 1,1 

Tacna 1,3 

Tumbes 1,2 

Ucayali 1,4 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda. 
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• Empleo 

 

En base al Compendio Estadístico (INEI, 2017) la población en edad de 

trabajar de 14 y más años de edad es del 72,1% en el departamento de Piura en el 

año 2016. Así mismo, la PEA16 fue de 923,178 personas. La población ocupada al 

año 2016, fue de 894,582 personas, correspondiendo con empleo formal 18,8% y 

con empleo informal el 81,2% respectivamente. 

 

El empleo por rama de actividad en la ciudad de Piura, en diciembre 2016, 

se incrementó en 5,1% respecto a diciembre del 2015, debido al menor 

comportamiento de las ramas de actividad de Industria Manufacturera en 17,9% 

respectivamente. 

 

En la ciudad de Sullana el empleo se incrementó en 3,0%, en la cuidad de 

Talara el empleo disminuyó en 10,4%, y en la ciudad de Paita el empleo disminuyó 

en 8,8%. La remuneración mínima vital durante el 2016 se situó en S/.850.00 

nuevos soles a partir del mes de mayo 2016. 

 

• Gremios y Mafias de Construcción Civil 

 

En la actualidad existen las mafias de construcción civil, las cuales toman el 

control de la mayoría de las obras públicas; pues se encargan de cobrar cupos en 

obras privadas y públicas. Las mafias cada vez crecen en el interior del país, pues 

lamentablemente tienen una organización sólida, ya que tienen la osadía de 

denunciar a quienes tratan de combatirlas; incluso algunos empresarios están 

relacionados de manera indirecta. 

 

Las más perjudicadas son las empresas que son extorsionadas por éstas 

mafias, pues son obligadas a colocar en planilla a integrantes del sindicato que casi 

nunca trabajan en las obras; y en el caso de que el empresario no les pague o 

acepte sus condiciones la obra corre el riesgo de paralizar y no ser culminada. 

 
16 Población Económicamente Activa 
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El Secretario de la Organización de la Federación de Trabajadores 

Construcción Civil, Félix Juárez Namuche, manifiesta que casi la cuarta parte de los 

trabajadores formales de construcción civil a nivel nacional se encuentran en la 

región Piura. Pues en base a la problemática existente, el dirigente también exige 

al gobierno central desterrar a las mafias de este sector que se han enquistado en 

seudo sindicatos de construcción civil. También detalló que a nivel nacional existen 

80 mil trabajadores de construcción civil, de los cuales 18 mil se hallan en nuestra 

región. Además propone que el Ministerio de Trabajo cruce información con el 

Ministerio del Interior y el Poder Judicial sobre prontuariados delincuentes que 

forman parte de estas organizaciones criminales. Finalmente, denunció que no ha 

habido un buen filtro para éste registro, pues la clara muestra de ello es que en 

muchas ciudades, varios delincuentes contarían con el carnet que los registra como 

un trabajador formal de construcción civil y consideró que en éste aspecto las 

Direcciones Regionales de Trabajo no han tenido el debido cuidado a la hora de 

realizar el registro adecuado.17 

 

En base a la problemática existente de las mafias de construcción civil, es 

importante mencionar que se ha suscrito un acuerdo entre la Cámara Peruana de 

la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil 

del Perú para denunciar y lograr sanciones efectivas contra los falsos sindicatos 

que promueven bandas delincuenciales, que han sembrado el terror y la violencia 

en la construcción de obras civiles.18 

 

4.2.1.4. Factores Tecnológicos 

 

La economía y los mercados globales están evolucionando de manera 

rápida, de manera que los países que no estén preparados e innoven sus procesos 

y gestión, se retrasarán cada vez más frente a países que están más desarrollados. 

 

 
17 Consultado en internet: https://www.radiocutivalu.org/la-cuarta-parte-de-trabajadores-de-construccion-civil-se-

encuentran-en-piura/ 
18 Consultado en internet: https://elperuano.pe/noticia-las-mafias-construccion-civil-59972.aspx 

https://www.radiocutivalu.org/la-cuarta-parte-de-trabajadores-de-construccion-civil-se-encuentran-en-piura/
https://www.radiocutivalu.org/la-cuarta-parte-de-trabajadores-de-construccion-civil-se-encuentran-en-piura/
https://elperuano.pe/noticia-las-mafias-construccion-civil-59972.aspx
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La innovación y la tecnología están constantemente en cambios y por ende 

van modificando la forma de vivir como de trabajar de la población mundial; y éstos 

cambios se ven claramente en la acelerada evolución de las computadoras, como 

de los dispositivos móviles los cuales vienen impactando hace décadas. 

 

La construcción es una industria mundial en la cual se debe entender lo 

importante que es la innovación como medio para mejorar las cosas, lo cual se 

facilita con una nueva tecnología, y pues una de las tecnologías que más ha 

impactado a nivel mundial en años recientes en la construcción es BIM (Building 

Information Modeling), que permite el diseño, construcción y operación de 

edificación o infraestructura de manera mucho más eficiente, rápida y con un menor 

costo. 

 

4.2.1.5. Factores Ambientales 

 

• Presencia del Fenómenos del Niño 

 

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE, 2017) define a “El Niño Costero” como 

un evento climático el cual, independientemente de los procesos físicos que lo 

puedan originar, está relacionado a la presencia de aguas anómalamente cálidas 

en forma persistente durante varios meses en la región del Océano Pacífico, 

principalmente a lo largo de la costa norte del Perú y de Ecuador. En algunos casos 

las aguas cálidas pueden extenderse hacia la costa central y sur del Perú. Este 

evento puede estar asociado a lluvias muy fuertes durante el verano en las zonas 

medias y bajas de la costa norte e inclusive de la costa central, así como a impactos 

en el ecosistema marino peruano, de acuerdo a su magnitud y persistencia. 

 

Las probables causas de este fenómeno obedecerían a profundas 

alteraciones entre la atmósfera y el océano, que se generarían en la región del 

Pacífico Tropical, ocasionando anomalías en la circulación general de la atmósfera, 

repercutiendo con efectos muy variados a nivel global.  
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La ocurrencia de este fenómeno trae como consecuencia alteraciones 

climáticas, acompañadas principalmente de abundantes lluvias, alteraciones en los 

ecosistemas marinos y terrestres, trastornos en la población directamente afectada 

e impactos negativos en la economía nacional. 

 

En el Perú, los efectos del fenómeno "El Niño" se hacen más evidentes en 

zonas comprendidas por los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque (norte 

del país), ocasionando el aumento de la temperatura del mar entre 28° a 33°C, 

cuando normalmente en época de verano llega hasta 24°C; siendo el común 

denominador la aparición de diversas especies marinas propias de aguas tropicales 

y la desaparición de otras especies típicas de la zona; aunque también en los 

eventos recientes de las últimas dos décadas se ha observado manifestaciones en 

la zona central costera y también en el altiplano. Sin embargo, la presencia de cada 

evento tiene su propia particularidad, la misma que difiere de otros eventos. 

 

Las alteraciones climáticas acompañadas con abundantes precipitaciones, 

ocasionan cambios en los ecosistemas marinos y terrestres, trayendo como 

consecuencia una secuela de destrucción en el aparato productivo, en la pesquería, 

agricultura, transporte, comercio, infraestructura costera, industria, salubridad, y 

otras actividades conexas. 

 

4.2.2. La Empresa y sus Competidores 

 

Para el sector construcción en el que se encuentra la Constructora Santa 

Verónica. S.R. Ltda. es necesario desarrollar las 5 fuerzas de Porter para poder 

conocer el impacto de las fuerzas con respecto a su posicionamientos dentro de 

situación actual como de su futuro en el mercado. 

 

A continuación se muestra la Matriz de los Factores Externos de la empresa 

en base al diagnóstico realizado: 
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Cuadro N°07 

Factores Externos Claves Peso Clasificación 
Peso 

Ponderado 

OPORTUNIDADES 

1 Boom Inmobiliario y Reconstrucción con Cambios 0.10 4 0.40 

2 
Existe un sistema de inscripción de contratistas para postular a 
licitaciones estatales 

0.10 4 0.40 

3 
Las instituciones públicas y privadas cuenta con presupuesto 
para la ejecución de obras 

0.10 4 0.40 

4 Participar en los diferentes rubros del sector construcción 0.10 4 0.40 

5 
Variedad de proveedores de insumos y materiales de 

construcción 
0.07 4 0.28 

6 Tercerización de servicios para aumentar la calidad de las obras.  0.06 3 0.18 

7 
Optimizar los procesos administrativos y de ejecución de cada 
obra 

0.05 3 0.15 

Subtotal 2.21 

AMENAZAS 

1 Amenaza de nuevos competidores 0.10 3 0.30 

2 Incremento en los precios de los materiales de construcción 0.10 1 0.10 

3 
Carencia de acceso a financiamiento para las empresas 
constructoras 

0.10 3 0.30 

4 
Violencia de los Gremios de construcción e Inseguridad 
ciudadana 

0.08 2 0.16 

5 Presencia del Fenómenos del Niño 0.05 1 0.05 

Subtotal 0.91 

TOTAL 1.01   3.12 

Nota: Nota. Valor: 4=responde muy bien, 3=responde bien, 2=responde promedio, 1=responde mal. 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la Empresa Constructora Santa Verónica S.R. Ltda. 

 

La Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. debe estar en constante búsqueda 

de mantenerse en una buena posición en el sector construcción la cual influya las 

fuerzas a su favor o en todo caso si son adversas pueda defenderse de ellas.  

 

La matriz de evaluación de factores externos determinantes de éxito de la 

Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda.. presenta 12 factores determinantes; se 

identifican 7 oportunidades y 6 amenazas, obteniendo una calificación final de 3,12, 

lo cual nos indica que es una organización externamente fuerte. Ésta situación de 

alguna manera permite que la empresa pueda enfrentar sus debilidades internas y 

que las fortalezas sean mejor aprovechadas. 
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a) Poder de Negociación de los Proveedores 

 

La Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda., cuenta con una serie de 

proveedores de materiales e insumos, como también de los diversos servicios, según 

sea la utilización de los mismos dependiendo de las obras que realicen y los lugares 

en donde se efectúan la construcción. A su vez, los proveedores permiten que la 

empresa pueda realizar sus compras accediendo al crédito respaldado por la 

confianza que existe entre el proveedor y la empresa. 

 

• Proveedores de materiales e insumos: La empresa realiza sus compras 

de forma directa con los proveedores, con quienes negocia los precios 

según los volúmenes dependiendo de la magnitud y ubicación de la obra. 

Los principales proveedores de materiales e insumos son los siguientes: 

 

Cuadro N°08 
Principales Proveedores de Materiales de Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. 

Proveedor Producto Forma de pago/días 

GRUPO DMAT 

VENTA DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

CREDITO / 60 D. 

MAESTRO PERU SAC CONTADO 

DISTRIBUCIONES OLANO SAC CONTADO 

REPRESENTACIONES MARTIN CONTADO 

GRUPO SAN ANTONIO CREDITO / 60 D. 

FERRETERÍA ELEODORO QUIROGA RAMOS CREDITO / 60 D. 

PROMART CONTADO 

Fuente: Constructora Santa Verónica S.R. Ltda  
Elaboración Propia 

 
 

• Proveedores de servicio: La empresa para poder llevar a cabo la 

ejecución de las obras, necesita contar con diversos servicios los cuales 

contribuyen y facilitan la operatividad del personal en obra, y se puedan 

cumplir con las metas y tiempos establecidos. Los principales proveedores 

de servicios son los siguientes: 
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Cuadro N°09 
Principales Proveedores de Servicios de Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. 

Proveedor Producto Forma de pago/días 

MOVISTAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  CREDITO / 30 D. 

EPS GRAU SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CREDITO / 30 D. 

ELECTRONOROESTE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CREDITO / 30 D. 

Fuente: Constructora Santa Verónica S.R. Ltda. 
Elaboración Propia 

 

En base a lo expuesto, el factor clave de éxito de ésta fuerza se puede 

considerar ampliar la cartera de proveedores y a la vez esto conllevará a que se 

pretende incrementar la cantidad de pedido para poder negociar mejores precios y 

condiciones de pagos en la adquisición de los materiales y servicios, lo que generaría 

que exista mayor seguridad y confianza con el proveedor. 

 

b) Poder de Negociación de los Compradores 

 

La empresa realiza sus ventas y servicios al 100% mediante el crédito, ya que 

el cobro de las mismas lo realiza mediante el pago de las valorizaciones de las 

distintas obras ganadas en las licitaciones que tiene ante el Estado; pues la empresa 

concentra sus ventas en el sector público porque le permite tener mayores 

oportunidades como generar una mayor utilidad.  

 

La empresa en el tiempo que viene funcionando, ha conseguido adquirir 

experiencia en base a las distintas obras que ejecuta, la capacitación que brinda a su 

personal de forma constante y los equipos disponibles, han permitido que la empresa 

pueda ejecutar obras de calidad, las que logran satisfacer las expectativas de los 

clientes; como también optimizando los procesos administrativos y de ejecución de 

cada proyecto. 

 

Los principales clientes de la Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. son los 

siguientes: 
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Cuadro N°10 
Principales Clientes de Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. 

Principales Clientes 

BANCO DE CRÉDITO SEDE TALARA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD (INFES).  

E.P.S. GRAU S.A. 

SINDICATO PESQUERO S.A. – SIPESA, PAITA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON – CHULUCANAS 

CONSEJOS TRANSITORIOS DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL (CTAR  - PIURA) 

Fuente: Constructora Santa Verónica S.R. Ltda  

 

Se puede determinar que el factor clave de éxito de ésta fuerza es 

dimensionamiento del presupuesto sobre las obras de infraestructura, ya que esto 

podría generar que la empresa tenga mayor participación en las licitaciones que 

convoca el Estado. 

 

c) Amenaza de los Sustitutos 

 

En el caso del sector construcción que es el rubro en el cual se desarrolla la 

empresa, carece de sustitutos que brinden los mismos servicios que ofrecen las 

constructoras; como obras de edificación, saneamiento, plantas industriales, de 

pavimentación y puentes, hidráulicas de drenaje y de electrificación. 

 

d) Amenaza de los Entrantes 

 

En el sector construcción no existen políticas gubernamentales que impidan la 

entrada de nuevas empresas constructoras, pues siempre que ésta nuevas empresas 

cumplan con la serie de requisitos en cuanto a calidad y seguridad que exige el cliente 

quien va a contratar los servicios de la misma. Por lo tanto, en nuestro país para que 

una empresa pueda licitar con el Estado, tiene que estar inscrito en la OSCE, la cual 

le entrega una constancia especificando el monto de contratación según su 

experiencia y capacitación técnica de la empresa. 
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e) Rivalidad de los Competidores 

 

En el sector construcción existen diversas empresas constructoras, las cuales 

se presentan a las licitaciones que convoca el Estado, tales como desde el Gobierno 

Central hasta los Gobiernos Locales; como también para obras privadas que son 

promovidas por el sector privado. En éste sector se puede decir que no hay un líder 

claro, pues las empresas competidoras son parecidas en tamaño; principalmente en 

las obras públicas la competencia más fuerte es por los costos, lo cual garantiza la 

rentabilidad y calidad de las construcciones. Los principales competidores son los 

siguientes: 

 

Cuadro N°11 
Principales Competidores de Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. 

ITEM ENTIDAD TECNICA 

1 PROYECTOS DE INGENIERÍA PCM SAC 

2 TRECOR CONSTRUCTORA S.A.C 

3 CONSTRUCTORA OVIEDO 

4 CONSTRUCTORA PIURA 

5 EMPRESA SIARCE SAC. 

Fuente: Constructora Santa Verónica S.R. Ltda  
Elaboración Propia 

 

4.2.3. Análisis del Ambiente Interno 

 

En el análisis del ambiente interno se considera pertinente evaluar las áreas 

operacionales de la empresa, las cuales son: Administración y Gerencia (A), 

Marketing y Ventas, e Investigación de Mercado (M), Operaciones & Logística (O), 

Finanzas & Contabilidad (F) Recursos Humanos y Cultura (H), Sistemas de 

Información y Comunicaciones (I), Tecnología, e Investigación y Desarrollo (T); pues 

el análisis de dichas áreas nos ayudará a plantear estrategias que nos permitan 

mejorar las fortalezas y neutralizar las debilidades, en favor de la empresa. 

 

4.2.3.1. Administración y gerencia 

 

La empresa actualmente no realiza un proceso de planeamiento formal al 

100% sobre las obras a ejecutarse durante el año, lo cual está sujeto a la situación 
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política y económica del momento, por eso es que trabaja a una planificación del 

70%, dicho plan se elabora con todos los integrantes de la operación a ejecutarse, 

donde se ven los tiempos y costos, siendo controlada por el supervisor de la obra y 

a la vez por el Administrador. 

 

La empresa cuenta con una misión, visión los cuales están en función de la 

actividad de la empresa y del análisis del comportamiento y necesidades de los 

proveedores y clientes. 

 

La gerencia de la empresa es la que estudia las licitaciones para determinar 

cuán conveniente es en cuanto a rentabilidad realizar la ejecución de las obras; 

mientras que el área administrativa es la que realiza la búsqueda de nuevas obras 

que estén próximas a licitarse a través de internet como verificando en las mismas 

entidades públicas y privadas. 

 

La empresa cuenta con un número de personal capacitado, proactivo y con 

experiencia, quienes conocen sus respectivas funciones y la desarrollan con 

responsabilidad, generando que exista comunicación e integración de equipo, 

generando un adecuado ambiente de trabajo. 

 

El Gerente General Ing. Darío Cumpa Alayza en función a sus años de 

experiencia y  conocimientos del sector, es una persona que se preocupa en difundir 

ante el personal un liderazgo transformacional, de tal forma que se pueda 

aprovechar las cualidades profesional y personal del equipo de trabajo. A su vez, 

participa de forma activa en las actividades que desarrolla la empresa, 

compartiendo sus conocimientos con el personal, como también se encarga del 

monitoreo y toma de decisiones en beneficio de la empresa. 

 

En la empresa se han encontrado una serie de debilidades, como: falta de 

ambientes propios de la empresa, como oficina y almacén propio, falta de capacidad 

de endeudamiento en el sistema financiero, falta una estrategia de marketing, 
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carencia de un sistema de contratación para el personal y carencia de un Manual 

de Organización y Funciones y Procedimientos en la empresa. 

 

4.2.3.2. Marketing y Ventas 

 

La Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. ha realizado un análisis del área 

de marketing y ventas, el cual está comprendido por las cuatro “P” del marketing. 

 

• Producto 

 

La empresa brinda el servicio de construcción en las diferentes ramas de la 

Ingeniería, tales como Edificaciones, Plantas Industriales, Habilitaciones Urbanas, 

Redes de Agua y Desagüe, Redes Eléctricas, Pavimentaciones, Obras Hidráulicas, 

Revestimiento de Canales, etc. para lo cual la empresa debe realizar un proceso de 

búsqueda de las diversas licitaciones que publican las instituciones públicas en la 

OSCE, posteriormente se evalúan los requisitos con el fin de determinar si la 

empresa cumple con ellos, ya que va a competir con otras empresas; de tal manera 

que al final se logra adjudicar la mejor al postor, quien presenta un expediente 

técnico. 

 

La empresa está más enfocada en trabajar con Instituciones Públicas; ya que 

los proyectos en el sector público las obras cuentan con un cronograma de 

cumplimiento de pagos, de tal manera, que si no se cumple con lo establecido 

existen otras vías para exigir que se cumpla lo establecido entre la empresa y la 

institución. 

 

En base a lo expuesto, podemos decir que para la empresa sus mejores 

clientes son las Instituciones Públicas, como; Municipalidades, Instituciones 

Académicas, etc. porque cumplen con lo establecido, ya que si la empresa realiza 

la ejecución de la obra dentro de los plazos, pues la institución también cumplirá 

con el pago a tiempo; además que si a veces los expedientes técnicos presenten 
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fallas, éstas pueden ser subsanadas dentro del presupuesto ya establecido en un 

inicio de la obra. 

 

• Precio 

 

Los precios de los servicios brindados por la empresa para ejecución de 

obras y otros se manejan en el momento de la adjudicación de la obra y/o firma del 

contrato; pues en el contrato se especifica el valor referencial según lo estipulado 

en las bases. 

 

• Plaza 

 

La empresa no sólo desarrolla sus operaciones en Piura, sino también en 

Paita, Talara, Morropón, etc., con miras de expansión a todo el norte de nuestro 

país. Por lo tanto, que la empresa tenga mayor alcance y participación en 

diversas ciudades del país, las ventas se encuentran bien distribuidas, pues esto 

refleja que a la empresa le resulta accesible realizar obras en otros lugares del 

territorio nacional. 

 

• Promoción 

 

La empresa desde que empezó sus operaciones en el sector de la 

construcción se ha preocupado por cumplir en el tiempo programado la ejecución 

de las obras y en brindar servicios de calidad; siendo éstos factores muy 

importantes que coadyuvan a que la empresa sea reconocida a nivel local y 

nacional, generando que sea reconocida por sus clientes. En consecuencia, el 

factor tiempo y calidad con el que cumple la empresa conlleva a que apliquen un 

tipo de estrategia de marketing, que en éste caso la propagación Boca a Boca que 

es una herramienta muy poderosa; asimismo como el canal de ventas y relaciones 

sociales que cuenta la empresa dentro del rubro. Por lo tanto, la gerencia no realiza 

una asignación presupuestal para el tema de marketing de forma específica, pues 

consideran que su mejor publicidad es la calidad y cumplimiento en la ejecución de 
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las obras y servicios que brinda en el sector público y privado. Sin embargo, ante la 

situación positiva es necesario mencionar que una debilidad identificada es la 

carencia de una estrategia de marketing que le permita ampliar su cartera de 

clientes, expandiéndose y dándose a conocer hacia otras ciudades del país como 

lo pretende hacer. 

 

4.2.3.3. Operaciones y logística  

 

La empresa clasifica a sus proveedores por las facilidades de pago que éstos 

le brindan, ya sea al crédito o contado, la calidad y tiempo de entrega del producto 

que ofrecen.   

 

La empresa realiza las compras de los insumos y materiales según lo 

especificado en el expediente técnico; y es necesario que se cumpla con las 

características mínimas requeridas estipulado en el presupuesto. 

 

La empresa cuenta con un sistema informático el cual les sirve para la 

elaboración y seguimiento de los proyectos, con la finalidad de tener un adecuado 

control con los avances de las obras y cumplimientos de plazos. 

 

La empresa actualmente funciona en una oficina alquilada la cual cuenta con 

ambientes apropiados que permiten un buen funcionamiento; como también cuenta 

con equipos y muebles necesarios para su operatividad y productividad. Sin 

embargo carece de una infraestructura propia la cual le permita contar con mayor 

número de ambientes como de almacenes que son necesarios para guardar los 

materiales e insumos. También carece de recursos operativos propios, como por 

ejemplo equipos de cómputo. En consecuencia, la empresa necesita invertir es 

éstos requerimientos para que así cuenten con todo los recursos y puedan alcanzar 

sus objetivos. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que una de las principales fortalezas que 

posee la empresa es que cuenta con una cartera de clientes quienes confían en la 
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calidad del trabajo que brinda, como también cuenta con un número de proveedores 

quienes les otorgan créditos porque la empresa cumple con los compromisos de 

pagos, lo cual permite que la ejecución de las obras sean de calidad.  

 

La Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. está ejecutando obras con 

montos superiores al S/.1’000,000, lo cual le ha permitido en el año 2017 registrar 

un total de ventas de S/.969,661.00 lo cual representa a un incremento del 65.88% 

con respecto al 2016; lo cual conlleva a que la empresa continúe en su participación 

en el mercado de la construcción, principalmente brindando su servicios al 

Programa Techo Propio. A continuación se muestra el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°12 
Obras en Ejecución de la Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. 
Entidad Obra Monto del Contrato (S/.) 

Compañía de Bomberos 
Voluntarios N° 62 de la 

ciudad de Negritos 

Mejoramiento del servicio de 
atención de la Compañía de 

Bomberos Voluntarios N° 62 de la 
ciudad de Negritos, distrito de La 

Brea – Talara – Piura.  

S/.3´116,650.00. 

Universidad Nacional de 
Piura 

Creación de Ambientes para Usos 
Múltiples en la Universidad Nacional 

de Piura. 
S/.5,410,886.00 

Fuente: Constructora Santa Verónica S.R. Ltda. 
Elaboración Propia 

 

4.2.3.4. Finanzas y Contabilidad 

 

La Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. cuenta con un área contable a 

cargo de un contador y dos asistentes contables, quienes se encargan de llevar el 

control de las cuentas de la empresa; a su vez para que el personal tenga un mejor 

desempeño de sus funciones, manejan un software contable llamado CONTASOF, 

el cual es un sistema exclusivamente diseñado para dar soporte en todas aquellas 

tareas relacionadas con la contabilidad de una empresa. 

 

La empresa presenta una debilidad en cuanto a que se ve limitada en acceder 

a un mayor endeudamiento en el sistema financiero, de tal manera que logre tener 

mayor apalancamiento financiero y una mejor estructura de capital y fuentes de 
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fondos, y obtener préstamos de capital de trabajo, lo cual permitiría que la empresa 

pueda incrementar su capital y fortalecer su estructura financiera ante los bancos. 

 

La empresa no realiza la distribución de sus ganancias; pues su política es 

que las ganancias se reinviertan en la empresa para mejorar sus operaciones;  y 

esto también se debe al limitado acceso a líneas de crédito en las entidades 

bancarias. 

 

La Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda., al año 2017 ha efectuado un 

total de ventas de S/.1´500,456.00 el cual representa un incremento en las ventas 

de un aproximado del 50.52% con respecto al nivel de ventas del año 2016 que fue 

un total de S/.996,875.00; considerándose como un resultado positivo en base a la 

calidad de las obras que ejecuta la empresa. 

 

Cuadro N°13 

Evolución de Ventas de la Constructora (S/.) 

Ventas en S/. 2014 2015 2016 2017 

Empresa 978,587.00 991,524.00 996,875.00 1,500,456.00 

Fuente: Constructora Santa Verónica S.R. Ltda. 

Elaboración Propia 

 

La empresa en sus registros contables presenta la siguiente rentabilidad 

entre los años 2014 al 2017: 

 

Cuadro N°14 

Rentabilidad de la Empresa 

Periodo 2014 2015 2016 2017 

Utilidad Bruta 403,178.00 793,220.00 647,970.00 600,854.00 

Utilidad Operativa 25,400.00 51,560.00 44,062.00 39,055.00 

Utilidad Neta 16,933.00 35,695.00 31,103.00 31,244.00 

Fuente: Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. 
Elaboración Propia 

 

En el Año 2016 el activo corriente más representativo fue caja y bancos con 

un 85.13%, porque se dieron liquidaciones, en ésta partida también se registraron 

los adelantos de efectivo que recibió la empresa por las obras que ejecutó o venía 

ejecutando. En el año 2017 mayor representatividad tuvo la partida clientes con un 
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64.93%, dicha partida recoge los derechos de cobro derivados de la venta de 

productos o servicios que se han realizado pero que no se han pagado todavía, ya 

que no se abonan al contado, ya sea en parte o en su totalidad. Por lo tanto, existe 

a consecuencia del desfase entre la venta y el cobro, una circunstancia muy 

habitual, pues en muchas ocasiones suele cobrarse a 30, 60 a 90 e, incluso, a 120 

días.  



 

 
 
 

Cuadro N°15 

 

 

Activos de la Empresa 

ACTIVO 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 

Caja y Banco 82,201.00 83.94% 87,254.00 84.06% 917,125.00 85.13% 100,142.00 35.07% 

Clientes         95,966.00 8.91% 185,423.00 64.93% 

Otros Activos 15,728.00 16.06% 16,542.00 15.94% 64,190.00 5.96%     

Total Activo Corriente 97,929.00 40.07% 103,796.00 34.35% 1,077,281.00 67.02% 285,565.00 41.74% 

Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto) 86,570.00 59.10% 134,528.00 67.83% 354,254.00 0.67 382,578.00 96.00% 

(-) Depreciación Acumulada -12,587.00 -8.59% -12,587.00 -6.35% -12,587.00 -0.02 -12,587.00 -3.16% 

Cargas diferidas 72,500.00 49.49% 76,400.00 38.52% 188,521.00 0.36 28,546.00 7.16% 

Total Activo No Corrientes 146,483.00 59.93% 198,341.00 65.65% 530,188.00 32.98% 398,537.00 58.26% 

TOTAL ACTIVOS 244,412.00 100.00% 302,137.00 100.00% 1,607,469.00 100.00% 684,102.00 100.00% 

Fuente: Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. 
Elaboración Propia 
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En las cuentas del pasivo corriente la empresa maneja tributos por pagar y 

proveedores locales, el monto que tiene proveedores para el año 2017 éste último 

se obtuvo por la ejecución de mayores obras y además de gran envergadura que le 

significaba la necesidad de contar con el material necesario para la ejecución de las 

obras, en un primer momento los proveedores solicitaban el pago al contado, pero 

debido al volumen y confianza obtenida por la constructora se empezó a acceder al 

crédito ante sus proveedores principales. 

 

Cuadro N°16 
Pasivos de la Empresa 

PASIVO 2014 2015 2016 2017 

Tributos por Pagar 23,458.00 12,874.00 10,582.00   

Proveedores Locales       150,471.00 

Total Pasivo Corriente 23,458.00 12,874.00 10,582.00 150,471.00 

Deuda bancario 80,500.00 135,472.00 125,475.00 78,523.00 

Ganancias diferidas     368,042.00 96,428.00 

Total Pasivo No Corriente 80,500.00 135,472.00 493,517.00 174,951.00 

TOTAL PASIVO 103,958.00 148,346.00 504,099.00 325,422.00 

Fuente: Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. 

Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, se puede determinar como una fortaleza la reinversión; mientras 

que una debilidad es que les falta capacidad de endeudamiento en el sistema 

financiero. 

 

4.2.3.5. Recursos Humanos 

 

La Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. carece de un área de recursos 

humanos, la cual debería estar a cargo de una persona con experiencia en temas 

de contratación del personal, legislación laboral y manejo de pago de planillas del 

personal, pues actualmente éstos temas son atendidos por la gerencia y 

administración de la empresa. Sin embargo, la empresa no cuenta con una política 

de contrataciones del personal; así mismo, la empresa carece de un Manual de 

Organización y Funciones. Por lo tanto, la principal debilidad que posee la empresa 

es que carece de un área de recursos humanos a cargo de un personal con 

experiencia.



 

En el siguiente cuadro se muestra a detalle el personal de que pertenece y labora en la Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. 
 
 

Cuadro N°17 

Niveles Jerárquicos, Salarios, y Compensaciones de la Empresa 

ÁREAS CARGO REQUISITOS REMUNERACIÓN CONDICIÓN HORARIOS DE TRABAJO 

GERENCIA 
 Gerente General  Es el dueño de la empresa 9,800 sueldo bruto Interno  Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

 Sub gerente    4,800 sueldo bruto interno  Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

ADMINISTRACIÓN 
Administrador  Lic. En administración de empresas  

 3,000 sueldo básico + bono por 
productividad 

interno Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

Asist. Administrativo Tec. Administración 1,100 mensual interno Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

CONTABILIDAD 

Contador  Contador Público colegiado  1,000 mensual  externo    

Asist. Contable   Técnico en contabilidad 1,300 mensual  interno  Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

 Asist. Contable Técnico en contabilidad  950  interno  Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

LOGÍSTICA 

Asist. Logística Tec, Administración 1,800 interno  Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

Asist. Logística Tec. Administración 1,000 interno Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

Asist. Logística Tec. Administración 1,001 interno Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

Asist. Logística Tec, Administración 950 interno Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

OBRAS 

Residente Ing. Civil 3,000 interno Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

Residente Arquitecto 3,200 interno Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

Residente  Bachiller ing. civil 2,200 interno Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

Residente Bachiller ing. civil 2,200 interno Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

Residente Bachiller ing. civil 2,201 interno Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

Residente Bachiller ing. civil 2,202 interno Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

Residente Bachiller Arq. 2,800 interno Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

Residente Bachiller ing. civil 2,800 externo  Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

PROYECTOS 

Encargado de 
Proyectos 

Arquitecto 3,000 externo    

Asistente de Proyectos Bachiller Arq. 2,200 interno Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

TRANSPORTE 3 Choferes Brevete AIII 2,000 interno Lunes a viernes de 9 – 6pm y sábados de 9 – 1 pm 

VENTAS  6 promotores  Liderar captación de beneficiarios   100 soles por captación de beneficiario externo    

Fuente: Constructora Santa Verónica S.R. Ltda. 
Elaboración Propia 
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4.2.3.6. Sistemas de información y comunicaciones (I) 

 

La Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. cuenta con un sistema 

informático el cual les sirve para la elaboración y seguimiento de los proyectos, con 

la finalidad de tener un adecuado control con los avances de las obras y 

cumplimientos de plazos. 

 

La Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. en el área contable manejan un 

software contable llamado CONTASOF, el cual es un sistema exclusivamente 

diseñado para dar soporte en todas aquellas tareas relacionadas con la contabilidad 

de una empresa. 

 

4.2.3.7. Tecnología e investigación, y desarrollo (T) 

 

La Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. utiliza la tecnología para la 

ejecución de determinadas obras e incluso consideran la viabilidad de comprar 

maquinaria de última generación que le permita ejecutar la obra de una manera más 

rápida y con altos estándares de calidad. También utiliza elementos prefabricados 

que le permiten mejorar la calidad de la obra; para estos casos, se evalúa el costo-

beneficio que significa la adquisición de estas nuevas tecnologías de la 

construcción. En el área administrativa, la Gerencia considera que es suficiente 

contar con una buena computadora que permita desarrollar el trabajo diario. La 

empresa carece de capacidades de investigación y desarrollo, ya que no le asigna 

los recursos necesarios para poder desarrollarlo, pues consideran innecesario 

realizar este gasto. A pesar de ello, los trabajadores se encuentran muy 

involucrados en conocer más sobre el tema de tecnología, investigación y 

desarrollo.   

 

A continuación se muestra la Matriz de los Factores Internos de la empresa 

en base al diagnóstico realizado, donde se resumen y evalúan las principales 

fortalezas y debilidades de la empresa, tal y como se muestra a detalle en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro N°18 

Factores Internos Claves Peso Clasificación 
Peso 

Ponderado 

FORTALEZAS 

1 La empresa cuenta con una extensa cartera de clientes 0.10 4 0.40 

2 
La empresa cuenta con múltiples servicios asociados al 
rubro 

0.10 4 0.40 

3 Personal con preparación técnica y con experiencia 0.10 3 0.30 

4 La empresa cuenta con obras ejecutadas de calidad 0.10 4 0.40 

5 
Equipamiento propio para la operatividad de la 
empresa 

0.10 4 0.40 

Subtotal 1.90 

DEBILIDADES 

1 
Falta de ambientes propios de la empresa, como 
oficina y almacén propio 

0.03 3 0.09 

2 
Falta de recursos operativos propios de la empresa, 
como equipos de cómputo 

0.10 1 0.10 

3 
Falta de capacidad de endeudamiento en el Sistema 
Financiero 

0.10 3 0.30 

4 Falta una estrategia de marketing 0.08 1 0.08 

5 
Carencia de un sistema de contratación para el 
personal. 

0.06 1 0.06 

6 
Carencia de Manual de Organización y Funciones y 
Procedimientos en la empresa. 

0.06 1 0.06 

Subtotal 0.69 

TOTAL 0.93   2.59 

Nota:Valor: 4=responde muy bien, 3=responde bien, 2=responde promedio, 1=responde mal.  
Fuente: Encuesta realizada al personal de la Empresa Constructora Santa Verónica S.R. Ltda. 

 

 

La matriz de evaluación de factores internos determinantes de éxito de la 

Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. presenta 13 factores determinantes; se 

identifican 5 fortalezas y 8 debilidades, con una calificación final de 2.39, lo que 

indica que es una organización internamente débil. Ésta situación de alguna manera 

impide que la empresa pueda conseguir sus objetivos, lo cual debemos mejorar a 

partir de nuevas estrategias. 
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CAPÍTULO V: EL PROCESO ESTRATÉGICO 
 

En el presente capítulo se desarrollará la Matriz de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, más conocida como Matriz FODA y la Matriz Interna Externa que 

viene a ser la MIE. 

 

5.1. Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Matriz FODA) 

 

En la matriz FODA se realiza el análisis externo del cual deriva la Matriz EFE en la 

cual se detallan las oportunidades y amenazas; y del análisis interno se deriva la Matriz EFI 

en la que se detallan las fortalezas y debilidades, que se desarrollaron en el capítulos III, 

esto permite que se pueda generar estrategias en los cuatro cuadrantes de la matriz: 

Fortalezas y Oportunidades (FO - Explotar), Debilidades y Oportunidades (DO - Buscar), 

Fortalezas y Amenazas (FA - Confrontar), y Debilidades y Amenazas (DA - Evitar).  

 

En el cuadro N°18, se puede observar la Matriz FODA, la cual responde a tres 

estrategias “explote”, cuatro estrategias “busque”, una estrategia “evite” y dos estrategias 

“confronte”. Se registra mayor número de estrategias “busque” con el fin de anular las 

debilidades internas para aprovechando las oportunidades externas.  

 

La matriz presenta cuatro cuadrantes donde se registran las estrategias: (a) FO, que 

se deben explotar; (b) DO, que se tienen que buscar; (c) FA, que se deben confrontar; y (d) 

DA, que se deben evitar. Dentro de éstas podemos observar que se busca aprovechar las 

oportunidades y neutralizar las amenazas que presenta el entorno, a través de las fortalezas 

y debilidades de la organización. Esta matriz es fundamental para poder desarrollar todas 

las estrategias posibles que se desprenden de los factores externos e internos, y que 

finalmente permitirán alcanzar los objetivos a largo plazo trazados para la empresa. 

 

 

 

 

 



 

Cuadro N°19 

MATRIZ 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 La empresa cuenta con una extensa cartera de clientes 1 
Falta de ambientes propios de la empresa, como oficina y 
almacén propio 

2 La empresa cuenta con múltiples servicios asociados al rubro 2 
Falta de recursos operativos propios de la empresa, como 
equipos de cómputo 

3 Personal con preparación técnica y con experiencia 3 Falta de capacidad de endeudamiento en el Sistema Financiero 

4 La empresa cuenta con obras ejecutadas de calidad 4 Falta una estrategia de marketing 

5 Equipamiento propio para la operatividad de la empresa 5 Carencia de un sistema de contratación para el personal.  

    6 
Carencia de Manual de Organización y Funciones y 
Procedimientos en la empresa. 

OPORTUNIDADES Estrategias FO (Explote) Estrategias DO (Busque) 

1  Boom Inmobiliario y Reconstrucción con Cambios 
FO1 

Realizar alianzas estratégicas con los actuales y nuevos proveedores 
de los diversos insumos y materiales de construcción que se requieren. 

(F1,F2,F4,O1,O2,O3,O4,O5) 

DO1 
Establecer relaciones las entidades financiares con la finalidad de 
obtener mayores beneficios en cuanto al financiamiento requerido.  

(D1,D2,D3,O1,O2,O4) 2 
Existe un sistema de inscripción de contratistas para postular a 
licitaciones estatales 

3 
Las instituciones públicas y privadas cuenta con presupuesto para la 
ejecución de obras 

FO2 

Capacitar de manera constante en temas de procesos administrativos  
de manera que éstos resulten ser efectivos, eficiente y eficaz para lograr 

los objetivos de la misma, como también para desarrollar el talento 
profesional del personal. 

(F1,F2,F3,F5,O2,O4,O6,O7,) 

DO2 

Promocionar las ventajas que ofrece la empresa en cuanto a calidad y 

precios utilizando tecnologías de información y comunicaciones.  
(D4,O2,O3,O4) 

4 Participar en los diferentes rubros del sector construcción 
FO3 

Captar nuevos clientes y lograr fidelizarlos, de tal manera que la 
empresa amplíe su mercado. 

(F1,F2,F4,O1,O4) 

DO3 
Contar con un sistema de contratación del personal según los 
requerimientos de la empresa y del sector.  

(D5,O1,O2,O3,O4,O7) 5 Variedad de proveedores de insumos y materiales de construcción 

6 Tercerización de servicios para aumentar la calidad de las obras. 
    

DO4 
Desarrollar un Manual de Organización y Funciones y Procedimientos 
según el funcionamiento de la empresa.  

(D8,O4,O7) 

7 Optimizar los procesos administrativos y de ejecución de cada obra     

AMENAZAS Estrategias FA (Confronte) Estrategias DA (Evite) 

1 Amenaza de nuevos competidores 
FA1 

Tener más acceso a los bancos para obtener mejores condiciones 
financieras.  

(F1,F2,F4,A1,A2,A5) 

DA1 
Implementar sistemas de contingencia frente a la problemática social 
del país 

(D3,A1,A2,A3,A4) 2 Incremento en los precios de los materiales de construcción 

3 Carencia de acceso a financiamiento para las empresas constructoras 
FA2 

Implementar acciones que protejan las actividades de la empresa. 

(F1,F2,F3,A4) 
    

4 Violencia de los Gremios de construcción e Inseguridad ciudadana 

5 Presencia del Fenómenos del Niño         

Fuente: Encuesta al personal de la Constructora Santa Verónica S.R. Ltda. 
Elaboración Propia 
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5.2. Matriz Interna Externa (MIE) 

 

La matriz Interna Externa representa una herramienta para evaluar a una 

organización, tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y sus 

Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), para su elaboración se utilizaron las 

ponderaciones obtenidas en el MEFE (3.12) y MEFI (2.59) para ubicar a la Constructora 

Santa Verónica. S.R. Ltda. en una de las nueve celdas en las que se divide la matriz IE, y, 

según esa posición, definir las estrategias. 

 

La MIE está distribuida por 3 escenarios, las cuales son: 

 

• Crecer y Construir: Estrategias intensivas (penetración en el mercado, desarrollo 

del mercado o producto) 

• Retener y Mantener: La penetración en el mercado y el desarrollo del producto. 

• Cosechar o Desinvertir. Atrincheramiento, desprendimiento o desinversión. 

 

Cuadro N°20 

MATRIZ IE 

TOTALES DE  EFE 
TOTALES DE LA MATRIZ EFI 

FUERTE PROMEDIO DEBIL 

ALTO I II III 

MEDIO IV V VI 

BAJO VII VIII IX 

    

  Crecer y Construir 
  

  Proteger y Mantener 
  

  Cosechar o Desinvertir 

 

En base a las ponderaciones obtenidas en el MEFE (3.12) y MEFI (2.59) se ha 

obtenido un ponderado promedio de 2.86, el cual se ubica en la IV celda, lo que indica que 

la empresa tiene que implementar estrategias de Crecer y Construir. A continuación se 

presenta la ubicación de la empresa en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N°06: Matriz Interna Externa de la Empresa  

“Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base al resultado obtenido, la empresa debe desarrollarse selectivamente para 

mejorar, teniendo en cuenta las estrategias:  

 

✓ Estrategia de desarrollo del mercado. La empresa debe seguir en la búsqueda y 

expansión en otros segmentos del mercado como en otros ámbitos, con la finalidad 

de incrementar su participación tomando en cuenta el posicionamiento y 

reconocimiento que ésta tiene en el sector construcción de obras públicas y 

privadas en el Departamento de Piura.  

 

✓ Estrategia de diversificación. La empresa debe continuar diversificando sus 

servicios, con la finalidad de incrementar las ventas en los mercados actuales. 

 

  

2.86

1.00

2.00

3.00

4.00

1.002.003.004.00

MATRIZ EFI - EFE
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CAPÍTULO VI: IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CONSTRUCTORA 

SANTA VERÓNICA. S.R. LTDA. 

 

En el presente capítulo se realizará la propuesta de las estrategias que debe seguir 

la empresa y la implementación de las mismas; ya que es necesario que las estrategias 

propuestas se conviertan en acciones para que la empresa pueda alcanzar los objetivos 

planteados, en medida a que éstos se cumplan la implementación será exitosa. 

 

Es muy importante que las estrategias propuestas sean de conocimiento de todo el 

personal, tanto como: administrativo, profesionales y técnicos, porque son ellos quienes 

contribuirán para el desarrollo de forma adecuada de las estrategias que necesita la 

empresa. 

 

Lograr la transformación de la formulación estratégica en acciones concretas 

constituye un proceso exigente, lo cual se debe a la amplia gama de actividades gerenciales 

que se debe desarrollar, como las diversas opciones o enfoques que la gerencia y 

administración pueden adoptar al momento de abordar cada actividad, a la habilidad que se 

necesita para que se desarrolle una variedad de iniciativas y que éstas funciones, de tal 

manera que la renuencia al cambio que se debe superar (D'Alessio, 2013). 

 

Se presenta un gráfico que muestra los principales aspectos que se consideran 

dentro de la propuesta e implementación estratégica, tal y como se detalla a continuación 

 

 

 

 



 

Gráfico N°07 
Principales Aspectos de la Propuesta e Implementación Estratégica 
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Adaptado para la Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda.de “El Proceso Estratégico: Un Enfoque de Gerencia,” por F. D‟Alessio, 2013, México D.F., México: Pearson 
Educación. 
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6.1. Visión, Misión, Valores y Código de Ética  

 

6.1.1. Visión 

 

Al 2022 ser una empresa líder en el sector construcción en la región Piura, 

ejecutando obras de calidad, en un marco de respeto, y cuidado del medio ambiente 

y de las comunidades involucradas, contribuyendo al crecimiento y mejora de la 

infraestructura del país. 

 

6.1.2. Misión 

 

Somos una empresa cuya misión es brindar servicios en la construcción de 

obras en las diferentes ramas de la Ingeniería, ofreciendo obras de calidad para el 

beneficio de nuestros clientes y el desarrollo del país. 

 

6.1.3. Valores 

 

• Compromiso: Identificarse con cada una de las actividades desarrolladas 

por la empresa, y trabajar con responsabilidad, puntualidad, honestidad y 

transparencia. 

• Responsabilidad social: realizar cada una de las actividades buscando el 

bien común y respetando las personas como al medio ambiente. 

• Trabajo en equipo: realizar un trabajo integrado entre todas las personas 

que trabajan en la empresa con la finalidad de lograr un objetivo común. 

• Respeto: reconocer el valor de las personas de nuestro entorno, aceptando 

sus limitaciones y reconociendo virtudes. 

• Actitud de servicio: realizar las actividades con la finalidad de lograr la 

satisfacción de nuestros clientes. 

• Innovación: buscar obtener nuevas alternativas o tecnologías de la 

construcción con nuevas tendencias de ingeniería en el sector de la 

construcción. 
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6.1.4. Código de Ética 

 

El código de ética afirma los valores de la empresa, porque fija las normas que 

regulan el comportamiento de las personas dentro de la empresa.  

 

- Ofrecer servicios de calidad, manteniendo un adecuado control en todos 

los procedimientos administrativos y constructivos. 

- Comprometernos a cumplir con las funciones designadas por la empresa y 

así preservar su prestigio. 

- Comprometernos a brindar servicios de calidad a nuestros clientes, 

cumpliendo los acuerdos establecidos. 

- Establecer y mantener relaciones de respeto, transparencia y honestidad 

con todos los grupos de interés. 

 

6.2. Objetivos Estratégicos 

 

1. Objetivo: Al 2022 incrementar las ventas a S/.1´762,423.84. En el año 2017 las 

ventas fueron un total de S/.1´500,456.00 teniendo un incremento promedio de 

ventas de 17.46% en los últimos cuatro años. 

 

• Estrategia: 

- Contactarse con nuevos clientes en el norte del país para que la empresa 

amplíe su mercado y logre la fidelización de los mismos. 

 

2. Objetivo: Acceder a mayor y mejores condiciones de financiamiento por parte de 

las entidades bancarias. 

 

• Estrategia: 

- Buscar la asesoría correspondiente en las entidades bancarias con la 

finalidad de conocer a detalle los requerimientos para obtener préstamos 

con mejores  condiciones.  
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3. Objetivo: Al 2022 se una empresa constructora reconocida a nivel regional y 

nacional, por la calidad de sus obras ejecutadas. 

 

• Estrategias: 

- Promocionar las ventajas que ofrece la empresa en cuanto a calidad y 

precios utilizando tecnologías de información y comunicaciones. 

 

4. Objetivo: Cumplir al 100% con los plazos establecidos para la entrega de los 

servicios y productos a los clientes. 

 

• Estrategias: 

- Implementar alianzas estratégicas con los actuales y nuevos proveedores 

en cuanto a precio y tiempos de entrega de los insumos y materiales de 

construcción en obra. 

 

5. Objetivo: Mejorar en un 50% las competencias del personal que labora en la 

empresa. 

 

• Estrategia 

- Capacitar de manera constante en temas de procesos administrativos  de 

manera que éstos resulten ser efectivos, eficiente y eficaz para lograr los 

objetivos de la misma, como también para desarrollar el talento profesional 

del personal. 

 

6. Objetivo: Contar con profesionales potencialmente calificados y capaces de 

ocupar cargos dentro de la organización 

 

• Estrategia: 

- Desarrollar un proceso de integración, considerando: reclutamiento, 

selección y contratación del personal según las necesidades de la empresa 

y del sector.  

- Elaborar un Manual de Organización y Funciones para la empresa. 
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6.3. Asignación de Recursos a los Objetivos 

 

Para los objetivos estratégicos planteados se asignarán recursos humanos, 

financieros, y tecnológicos. La asignación de estos recursos lo realizara la Constructora 

Santa Verónica. S.R. Ltda.. Se plantea la siguiente asignación:  

 

1. Recursos Financieros: La empresa, el estado y las entidades bancarias serán 

los encargados de asignar los recursos necesarios para lograr los objetivos.   

2. Recursos Físicos: la empresa facilitará la adquisición de maquinaria y tecnología 

moderna.   

3. Recursos Humanos: Dependerá directamente de la empresa y la cantidad de 

personal necesario a fin de cumplir cada objetivo, basado en el liderazgo, 

conocimientos y habilidades especializadas, así como la motivación que se 

traduce en compromiso y la fluidez de las comunicaciones a todo el personal de 

la empresa. 

4. Recursos Tecnológicos: la empresa adquirirá sistemas informáticos, así como 

mejorará los procesos administrativos, operativos y de calidad, además de 

implementar el área de investigación y desarrollo. 

 

6.4. Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional es la armazón (que incluye la distribución, división, 

agrupación y relación de las actividades) de la organización. Es la que ayudará a mover a 

la organización a la implementación de las estrategias. 

 

Es importante mencionar que no se puede implementar una nueva estrategia con una 

antigua estructura organizacional; pues es necesario elaborar una nueva estructura que se 

ajuste a las estrategias propuestas para lograr la implementación con mayores posibilidades 

de éxito. 

 

Se ha podido identificar que la empresa actualmente presenta una estructura de 

diseño tradicional simple, ya que cuenta con pocas áreas; por lo tanto, es necesario 
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modificar la estructura actual de la Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda., realizando una 

reingeniería la cual se enfoque a la mejora de la calidad y servicio al cliente. 

 

La nueva estructura organizacional presenta como ventajas la comunicación e 

integración de cada una de sus áreas, debido a que los canales de comunicación se 

encuentran establecidos en el organigrama; funciones y responsabilidades claramente 

definidas. Sin embargo; una de las principales desventajas que tendría la nueva estructura 

es que algún colaborador que se encuentre en la última fila del organigrama se sienta poco 

valorado o no se identifique con la cultura de la organización, por tal motivo el principal 

encargado de dar a conocer la cultura a toda la organización es el Gerente General, 

involucrándose en cada una de las decisiones y acciones que desarrolla la empresa.



 

Gráfico N°08:  
Estructura Organizacional Propuesta para la Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. 
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6.5.  Recursos Humanos  

 

Después de haber definido la estructura organizacional para un proceso de 

implementación favorable, debemos definir también las posiciones más importantes. 

Debemos considerar que quien se ubique en estos lugares forma una pieza clave y debe 

tener las competencias necesarias para ocupar el puesto.  Es necesario considerarlas, en 

forma general, indicando las responsabilidades que desempeñarán para apoyar, y otras 

características que deben tener para que el proceso estratégico tenga éxito.  

 

Una organización sin líder ni con una visión clara no avanza, sino se estanca o 

retrocede. El líder debe considerar que la transición de un estado a otro de la organización 

requerirá realizar ciertos cambios y ajustes, y deberá saber afrontar las realidades de la 

transición, dado que un gran número de personas se resistirán al cambio. (D'Alessio, 2013) 

 

Con el fin de lograr que el recurso humano se encuentre motivado, la Constructora 

Santa Verónica. S.R. Ltda. debe realizar las siguientes acciones: (1) aumentar los niveles 

de capacitación de los trabajadores, (2) buenas relaciones entre los niveles jerárquicos, (3) 

programas de seguridad y prevención de riesgos laborales, (4) reconocimiento de trabajo 

bien ejecutado, (5) propuesta de programas de salud familiar estatal y/o particular, (6) 

ofrecer estabilidad en el trabajo a quienes consigan mejores niveles de producción y 

productividad, (7) establecer relaciones abiertas y claras entre trabajadores y jefes, (8) 

instaurar claramente la responsabilidad que le compete a cada trabajador, (9) otorgar 

autonomía a quienes presentan claras aptitudes de líder, (10) estimular el sentimiento de 

identidad y pertenencia de los trabajadores en relación a la obra, (11) potenciar los aspectos 

positivos como fortalecer el compañerismo en la obra, (12) impulsar la transmisión de 

conocimientos desde el personal profesional y técnico hacia los obreros. Por lo tanto, se 

debe destacar el perfil de cada una de las jefaturas propuestas en el nuevo organigrama, 

de ese modo tenemos que:  

 

• El  Gerente General: debe ser el líder transformacional, profesional titulado y  

colegiado de las carreras de ingeniería civil, administración y MBA Gerenciales, 

manejo de MS Office y MS Project a nivel intermedio, ingles a nivel avanzado, con 
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programas de especialización en administración y/o finanzas, experiencia en gestión 

de proyectos de administración y recursos humanos, conocimientos avanzados en 

herramientas estadísticas, administración logística, temas financieros y gestión de 

contratos.  

 

• El Sub Gerente: profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o 

afines. Contar con estudios de post-grado, MBA- Administración y Gestión 

Empresarial, Máster en Finanzas y Economía, manejo de Office a nivel Avanzado e 

Inglés a nivel Intermedio, con conocimiento de planificación y gestión de calidad 

 

• Administración y Finanzas: profesional en Administración de Empresas con 

programas de especialización en administración  y/o finanzas, dominio de MS Office 

e inglés a nivel intermedio. Conocimientos avanzados de gestión de proyectos de 

construcción, administración de recursos materiales, control del tiempo, procesos 

logísticos, manejo de contratos, comunicación interna y externa, control del medio 

ambiente, control de costos y presupuesto.   

 

• Recursos Humanos: profesional con formación en Ingeniería Industrial, 

Administración y Recursos Humanos, con conocimiento amplio del Derecho Laboral, 

del marco legal de Seguridad y Salud en el trabajo, como de los procesos de 

reclutamiento, selección, inducción para la contratación del personal, experiencia en 

negociaciones colectivas sindicales y en el manejo de conflictos individual y colectivo. 

Planificador de equipos de trabajo controlando y generando reportes de horas 

trabajadas, vacaciones y ausentismo.  

 

• Operaciones: profesional titulado de la carrera de Ingeniería Civil, con estudios de 

post grado,  MS Office a nivel avanzado,  debe tener habilidad para desenvolverse y 

gestionar en aspectos de ingeniería mecánica, civil y eléctrica, experiencia 

profesional en control de calidad, entendimiento de planos y normas técnicas.   
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6.6. Políticas para el cumplimiento de las estrategias 

 

Por medio de las políticas se diseña el camino para orientar las estrategias hacia la 

posición futura de la organización, la visión. Cada estrategia tiene sus políticas, las cuales 

pueden servir a varias estrategias. Estas rutas deben estar enmarcadas bajos los principios 

de ética, legalidad y responsabilidad social, que norman la dirección de la organización. 

 

1. Promover la cultura del Trabajo en Equipo.  

2. Promover el respeto por el Medio Ambiente, los recursos naturales y el 

patrimonio cultural de la nación. 

3. Promover de manera continua la capacitación a los empleados en temas de 

procesos, administración y calidad.  

4. Propiciar el uso de tecnología en el proceso.  

5. Promover el cumplimiento de las normas relacionadas con el sector construcción 

y sancionar su incumplimiento.  

6. Contribuir al desarrollo de las localidades en donde se desarrollan las obras.  

7. Diseñar servicios complementarios.  

8. Aprovechar la oferta local de profesionales especialistas en el sector 

construcción.  

9. Buscar financiamiento a mediano plazo con el fin de adquirir y renovar 

maquinaria pesada. 

10. Fomentar la gestión de la calidad y la satisfacción de los clientes.  

11. Impulsar la presencia de la organización en eventos reconocidos y de 

aceptación. 

12. Realizar un constante seguimiento del avance y presupuesto de las obras.  

13. Promover la contratación de obreros y empresas de la zona de ejecución de las 

obras. 
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6.7. Gestión del Cambio 

 

El proceso de implementación genera cambios estructurados, y algunas veces 

culturales, lo que exige el cambio que se planee adecuadamente. Para transformar la 

organización se deben desarrollar acciones como: planear la estrategia de cambio, 

establecer un sentido de urgencia, conformar un grupo director facultado, crear una visión 

para el cambio, comunicar esta visión para el cambio, facultar a otros para lograr la visión 

del cambio, usar las tecnologías de la información y comunicación como facilitadores, usar 

permanentemente la referenciación, tercerizar cuando sea posible, planear resultados y 

crear éxitos tempranos, consolidar mejoramientos y producir más cambios, institucionalizar 

los nuevos enfoques (D'Alessio, 2013) 

 

(Kotler, 1996) recomienda desarrollar siete actividades para lograr una visión 

triunfadora, para poder ejecutar el cambio con mayores probabilidades de éxito: (1) sea 

simple, (2) use metáforas, analogías y ejemplos, (3) use diversos foros para difusión, (4) 

repetirla, repetirla y repetirla, (5) predicarla con el ejemplo, (6) elimine inconsistencias 

aparentes, (7) escuche y que lo escuchen. Es una reacción de muchas personas en la 

organización el adoptar una posición defensiva para el cambio. Las personas temen siempre 

consecuencias negativas al cambio.    

 

La gestión de cambio dentro de la Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda., formará 

parte del proceso de implementación del planeamiento estratégico con la finalidad de llegar 

a la visión propuesta, así como sus objetivos, de este modo se diseña su nueva estructura 

organizacional. (ver Gráfico N°08: Estructura Organizacional Propuesta) 
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CONCLUSIONES 

 

1. La situación actual de la empresa en base al análisis de los factores internos y factores 

externos se ponderado promedio de 2.86, el cual se ubica en la IV celda, lo que indica 

que la empresa tiene que implementar estrategias de Crecer y Construir. 

 

2. En el análisis de los factores internos de la empresa, se han diagnosticado las 

siguientes fortalezas y debilidades: 

 

- La Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. posee las siguientes fortalezas: (1) 

extensa cartera de clientes, (2) múltiples servicios asociados al rubro, (3) Personal 

con preparación técnica y con experiencia, (4) obras ejecutadas de calidad, y, (5) 

equipamiento propio para la operatividad de la empresa. 

 

- La Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. posee las siguientes debilidades: (1) 

falta de ambientes propios de la empresa, como oficina y almacén propio. (2) falta 

de recursos operativos propios de la empresa, como equipos de cómputo, (3) falta 

de capacidad de endeudamiento en el Sistema Financiero, (4) falta una estrategia 

de marketing, (5) carencia de un sistema de contratación para el personal., (6) 

carencia de Manual de Organización y Funciones y Procedimientos en la empresa. 

 

3. En el análisis de los factores externos de la empresa, se han diagnosticado las 

siguientes oportunidades y amenazas: 

 

- La Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. tiene las siguientes oportunidades: (1) 

boom inmobiliario y reconstrucción con cambios, (2) existe un sistema de 

inscripción de contratistas para postular a licitaciones estatales, (3) las instituciones 

públicas y privadas cuentan con presupuesto para la ejecución de obras, (4) 

participar en los diferentes rubros del sector construcción, (5) variedad de 

proveedores de insumos y materiales de construcción, (6) tercerización de servicios 

para aumentar la calidad de las obras, (7) optimizar los procesos administrativos y 

de ejecución de cada proyecto. 
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- La Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda. tiene las siguientes amenazas: (1) 

amenaza de nuevos competidores, (2) incremento en los precios de los materiales 

de construcción, (3) carencia de acceso a financiamiento para las empresas 

constructoras, (4) violencia de los Gremios de construcción e inseguridad 

ciudadana, (5) presencia del Fenómenos del Niño. 

 

4. La propuesta e implementación estratégica para la Constructora Santa Verónica. S.R. 

Ltda.  está planteada de la siguientes manera: (1) Visión, Misión, Valores y Código de 

Ética, (2) establecer objetivos estratégicos, (3) asignación de recursos, (4) estructura 

organizacional adecuada (5) políticas requeridas por la empresa, y (6) gestión de 

cambio. 

 

5. Los objetivos estratégicos planteados son los siguientes: 

 

- Objetivo: Al 2022 incrementar las ventas a S/.1´762,423.84. En el año 2017 las 

ventas fueron un total de S/.1´500,456.00 teniendo un incremento promedio de 

ventas de 17.46% en los últimos cuatro años. 

- Objetivo: Acceder a mayor y mejores condiciones de financiamiento por parte de 

las entidades bancarias. 

- Objetivo: Al 2022 se una empresa constructora reconocida a nivel regional y 

nacional, por la calidad de sus obras ejecutadas. 

- Objetivo: Cumplir al 100% con los plazos establecidos para la entrega de los 

servicios y productos a los clientes. 

- Objetivo: Mejorar en un 50% las competencias del personal que labora en la 

empresa. 

- Objetivo: Contar con profesionales potencialmente calificados y capaces de ocupar 

cargos dentro de la organización 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar el presente plan, siguiendo las acciones sugeridas en este plan estratégico, 

donde se priorice el crecimiento de las ventas a través del ingreso a nuevos mercados 

como es al norte del país.  

 

2. Implementar nuevas áreas en su estructura organizacional como: Asesoría Legal y 

Recursos Humanos. 

 
3. Fortalecer las debilidades internas de la empresa, como: desarrollar un proceso de 

integración, considerando: reclutamiento, selección y contratación del personal según 

las necesidades de la empresa y del sector; y la elaboración de un Manual de 

Organización y Funciones para la Constructora Santa Verónica. S.R. Ltda., a cargo del 

área de Recursos Humanos.  

 

4. Implementar un área de Marketing  que le permita dar a conocer la calidad de servicio 

que brinda la constructora, esto se puede dar a través de las redes sociales, redes de 

contacto, dípticos, trípticos, entre otros.   
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Encuesta para generar la 

Matriz FODA 
 

EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA VERÓNICA S.R. LTDA 

 

El objetivo de la presente encuesta es obtener información primaria y precisa sobre los principales 

aspectos internos y externos que influyen en la realización de las actividades de la EMPRESA 

CONSTRUCTORA SANTA VERÓNICA S.R. LTDA. 

 

1. Teniendo en cuenta el entorno que rodea la Empresa, específicamente las actividades que se 

realizan en la Empresa Constructora Santa Verónica S.R. Ltda y que influyen en la prestación 

de sus servicios a la comunidad:  

 

a) ¿Qué inconvenientes se han presentado o se presentan que dificulten el alcanzar los 

objetivos de la empresa en cuanto al entorno en el que se desenvuelve? (Amenazas) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué proyecciones o posibilidades en beneficio, podría tener la empresa en cuanto al 

entorno en el que se desenvuelve? (Oportunidades)  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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c) En cuanto a la organización, administración y como entidad que presta un servicio: ¿Qué 

aspectos positivos (fortalezas) y negativos (debilidades), evidencia en el desarrollo de las 

actividades de la empresa? 

 

Aspectos Positivos: 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Aspectos Negativos: 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿La empresa ha establecido un Plan de Acción para convertir las debilidades y amenazas en 

fortalezas y oportunidades? 

 

a) SI   b) NO 

 

3. Si su respuesta a la pregunta 2 es afirmativa, describa el plan de acción, y si es negativa, ¿cuál 

cree Ud. que sería un adecuado plan de acción? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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4. Ud. tiene conocimiento si la empresa cuenta Misión y Visión? 

 

a) SI  b) NO 

 

5. Si su respuesta es afirmativa, describa cuál es la Misión y Visión de la empresa, si es negativa, 

Ud. ¿cuál considera que sería una adecuada Misión y Visión? 

 

5.1. Misión 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.2. Visión 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Para Ud. ¿Cuál cree qué son las estrategias más adecuadas que permitan la sostenibilidad de 

la empresa en el mercado? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué recomendaciones daría para mejorar las funciones y/o labores en la empresa? 

          

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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EXPERIENCIA EN OBRAS DE EDIFICACIÓN "CONSTRUCTORA SANTA VERÓNICA S.R. Ltda"  

N° OBRA ENTIDAD 
MONTO DEL 
CONTRATO 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

1 
Mejoramiento de la Capacidad 
resolutiva del Centro de –Salud II – 
Provincia de Talara–Piura 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

TALARA. 
S/.2´645,538.59. 100% 

2 
Construcción de Aulas en C.E. 
Sagrado Corazón de Jesús, 
Provincia de Piura – Piura 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PIURA. 
1’175,971.42 100% 

3 
Mejoramiento y Ampliación de la 
Infraestructura Deportiva en la Urb. 
San Ramón 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PIURA. 
581,821.30. 100% 

4 

Construcción del Complejo 
Educativo de la I.E. Nº80288 del 
Caserío de San Isidro del Distrito 
de Otuzco Provincia de Otuzco. 

ASOCIACION CIVIL 
FONDO SOCIAL 
ALTO CHICAMA. 

S/. 2’007,856.85. 100% 

5 

Ampliación y Sustitución de 
Infraestructura en la I.E. Nº14011 
Nuestra Señora del Pilar del A.H. 
San Martin del Distrito de Piura, 
Provincia de Piura – Piura”. 

 I.E. Nº14011 
NUESTRA SEÑORA 

DEL PILAR 
S/. 4’850,341.65. 100% 

6 

Ampliación y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa en la I.E. 
San Pedro – A.H. San Pedro – 
distrito de Piura, provincia de Piura 
– Piura. 

I.E. SAN PEDRO  S/. 2’797,389.60. 100% 

7 

Mejoramiento del Coliseo y Losas 
Deportivas de la Universidad 
Nacional de Piura, Distrito de 
Castilla, Provincia de Piura, 
Departamento de Piura” 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

PIURA 
S/. 2’233,560.00. 100% 

8 

Construcción del II, III y IV piso del 
pabellón de aulas de la Facultad de 
Ingeniería de Minas de la 
Universidad Nacional de Piura. 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

PIURA 
S/. 3’964,432.72. 100% 

9 

Mejoramiento de la Oferta del 
Servicio Educativo de la Institución 
Educativa Nº 15262 del Caserío el 
Papayo del Algarrobo, distrito de 
Tambo grande, Provincia de Piura. 
Monto Contratado  

I.E. N°15262 S/. 3’644,142 100% 

10 

Mejoramiento de la Oferta del 
Servicio Educativo de la Institución 
Educativa Almirante Miguel Grau 
del A.H. Santa Julia – Distrito de 
Piura. 

I.E. ALMIRANTE 
MIGUEL GRAU 

S/. 2´414,126.50. 100% 

Fuente: Constructora Santa Verónica S.R. Ltda  

Elaboración Propia  
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EXPERIENCIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO "CONSTRUCTORA SANTA VERÓNICA S.R. Ltda"  

N° OBRA ENTIDAD 
% DE 

PARTICIPACIÓN 
MONTO DEL 
CONTRATO 

1 

Construcción del Sistema de 
Alcantarillado AAHH. Lucas 
Cutivalú II Etapa – Los Tallanes-
Provincia de Piura. 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PIURA. 
50% 1´824,350.98 

2 

Instalación de la Red de 
Alcantarillado y Ampliación de la 
Red de Agua Potable de los PPJJ. 
Miraflores y San Andrés – Zaña.   

EPSEL 
LAMBAYEQUE. 

50% S/. 1´641,979.20 

3 
Mejoramiento integral del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado 
Pedregal Grande y Anexos. 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PIURA. 
50% S/. 1´732,520.60 

4 
Pavimentación Av. Irazola entre 
Puente Intendencia  y Cuarto 
Puente Distrito de Castilla – Piura. 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PIURA. 
100% S/. 862,020.22   

5 

Instalación de Redes de Agua 
Potable y Alcantarillado con 
conexiones domiciliarias del 
Sector Salinero y Calle Señor de 
Los Milagros – Distrito de Illimo – 
Lambayeque 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL ILLIMO – 

LAMBAYEQUE. 
50% S/.540,201.84 

6 

Construcción del Sistema de Agua 
Potable y Ampliación de Letrinas–
Caserío Huapalas. Monto de 
Contrato: Entidad:  

Municipalidad 
Provincial de Morropón 

– Chulucanas. 
100% S/. 1’103,533.46;  

Fuente: Constructora Santa Verónica S.R. Ltda 
Elaboración Propia 

 

EXPERIENCIA EN OBRAS DE PLANTAS INDUSTRIALES 
 "CONSTRUCTORA SANTA VERÓNICA S.R. Ltda"  

N° OBRA ENTIDAD 
% DE 

PARTICIPACIÓN 
MONTO DEL 
CONTRATO 

1 
Construcción de Obras Civiles en Sub 
Estaciones Eléctricas en planta MAPLE 
– ETANOL.  

MAPLE 100% S/. 1’124,000.00. 

2 
Construcción de Obra Civil en la 
ESTACIÓN DE SERVICIO Piura II – 
GAS NATURAL VEHICULAR. 

GAS COMPRIMIDO 
DEL PERÚ. 

100% S/. 1’649,895.14 

Fuente: Constructora Santa Verónica S.R. Ltda 
Elaboración Propia 
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EXPERIENCIA EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y PUENTES 
 "CONSTRUCTORA SANTA VERÓNICA S.R. Ltda"  

N° OBRA ENTIDAD 
% DE 

PARTICIPACIÓN 
MONTO DEL 
CONTRATO 

1 
Pavimentación Av. Irazola entre Puente 
Intendencia  y Cuarto Puente Distrito de 
Castilla– Piura.  

Municipalidad 
Provincial de 

Piura. 
100% S/. 862,020.22. 

2 

Construcción de Veredas en los Sectores 
II, IV, V y VI del A.H. Los Algarrobos, 
Distrito de Piura, Provincia de Piura – 
Piura”. 

Municipalidad 
Provincial de 

Piura. 
100% S/. 1’ 286,461.39 

Fuente: Constructora Santa Verónica S.R. Ltda 
Elaboración Propia 
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