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RESUMEN 

El plan de mejoramiento en la Constructora Urbana Mb S.A.S.,, tiene como fin 

potenciar la comunicación y mejorar el proceso de ventas a nivel físico y virtual, de esta 

forma se busca ofrecer servicios de calidad y generar más reconocimiento en las personas a 

la hora de buscar y comprar apartamentos. 

  

Con lo anterior, las herramientas que permitieron conocer y restructurar la operación 

del área de ventas fueron: el modelamiento de la operación, la Matriz PCI y la Matriz 

benchmarking, las cuales brindaron la información necesaria para proponer un cambio en el 

manejo de la información y comunicación interna entre los asesores, y así se aumenta la 

efectividad y se promueve el buen ambiente laboral, asegurando el crecimiento de la empresa.  

 

 Por consiguiente, se establece un plan de capacitación, el cual consiste en incentivar 

el uso de una plataforma digital que permita mejorar el área de ventas y la comunicación 

interna. 

 

 

Bermúdez Ortiz Daniela, Monroy Mesa Nathalia 

 

Palabras clave: Plan de mejoramiento, Plataformas digitales, Área de ventas, 

Comunicación interna, Diagrama de Procesos.  

  



 

ABSTRACT 

The improvement plan at Constructora Urbana Mb SAS, aims to enhance 

communication and improve the sales process at a physical and virtual level, in this way it 

seeks to offer quality services and generate more recognition in people when looking for and 

buy apartments. 

  

With the above, the tools that allowed to know and restructure the operation of the 

sales area were: the modeling of the operation, the PCI Matrix and the benchmarking Matrix, 

which provided the necessary information to propose a change in the management of 

information and internal communication between the advisers, thus increasing effectiveness 

and promoting a good work environment, ensuring the growth of the company. 

 

 Consequently, a training plan is established, which consists of encouraging the use 

of a digital platform that allows improving the sales area and internal communication. 

 

Bermúdez Ortiz Daniela, Monroy Mesa Nathalia 

 

Keywords: Improvement plan, digital platforms, sales area, internal communication, 

process diagram. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente apartado encontramos la descripción general del proyecto, el cual describe 

la historia de la Constructora Urbana Mb S.A.S.,, su estructura jerárquica con relación a sus cargos 

y roles; también se enuncian los elementos estratégicos planteados por la organización como: 

misión, visión, políticas y ubicación. Seguido a esto se da a conocer el macroproceso, el cual consta 

de todas las partes necesarias para el buen manejo interno y externo de la compañía, esto con el 

fin de diagnosticar un proceso interno de la compañía, para fines de este trabajo es la comunicación 

interna y el área de ventas. 

 

Con base a esto, se busca implementar un plan de mejoramiento en la Constructora Urbana 

Mb S.A.S.,, el cuan pretende resolver el ejercicio comunicativo, puesto que los conflictos que se 

presentan, por la reventa de apartamentos ya apartados, generan un mal ambiente laboral, esto 

sucede porque no se tiene un procesos de traspaso de información actualizado, provocando 

sanciones y llamados de atención, ocasionando despidos de asesores que recaen en tres acciones 

seguidas, ya que incumplen con las políticas de honestidad y compromiso, con el fin de cumplir 

con la meta y tener el reconocimiento económico, lo cual produce disputas por comisiones, 

sanciones, errores en el proceso de venta, y clientes insatisfechos.  

 

En relación con lo anterior, se propone un plan de capacitación para hacer uso de 

plataformas de videoconferencia de la mano con la herramienta digital “Trello” una aplicación que 

es gratuita y fácil de implementar, la cual permite manejar información en tiempo real, agilizar los 

procesos entre los vendedores y llevar un constante seguimiento de los documentos pendientes, 

esta permite  hacer revisión constante de las tareas de los asesores, las fechas en las que debe 

entregar los soportes y/o evidencias entre los diferentes clientes con relación a los procesos de 

radicación, licitación y ventas. Con el fin de optimizar y promover un ambiente laboral sano, 

aumentando la efectividad y asegurando el crecimiento de la empresa.  

. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El presente plan de mejoramiento se enfoca en estudiar el área de ventas con relación a la 

comunicación interna que se maneja entre los asesores comerciales de la Constructora Urbana Mb 

S.A.S.,, ya que se ha evidenciado fallas en el manejo y consolidación de los datos de los clientes, 

causando reventas de los apartamentos, mal traspaso de los datos e  información incompleta, 

demora en los procesos de ventas y perdida de posibles compradores, ya que estos desisten de la 

compra y toca volver a buscar la forma de ponerlo en venta sin perjudicar las metas propuestas por 

el equipo, los datos recolectados evidencian que la metas planteadas para el mes de agosto del año 

2020 era vender 10 apartamentos, de los cuales 4 presentaron fallas, al no contar con la respectiva 

información,  esto se evidencia debido a la mala comunicación entre los mismos asesores, 

perjudicando el trabajo, los procesos se atrasan, se duplican o pierden calidad, baja la 

productividad, crece la desmotivación y la incertidumbre.  

 

Según Rojas, S. (2018). En su artículo “plan de mejoramiento para solucionar el proceso 

de seguimiento y retención de clientes en el área de servicio al cliente de la organización Resuelve 

tu Deuda Colombia S.A.S.”, busca mejorar el área de atención al cliente, analizando los procesos 

de atención, tiempos y técnicas en cada uno de los asesores por ello buscando amortiguar los 

tiempos de espera por cada una y el medio de respuesta, además poder observar cuales son las 

fallas que tienen los vendedores y los medios que utilizan, con el fin de monitorear formas de 

hablar, tiempos y el modo en el que se brinda la información, para poder satisfacer todas las 

necesidades del cliente y que todo se de en tiempo real. 

 

Según Wendy Cisneros y Rafael Iturralde. (2017). Indican que a través de la comunicación 

interna se busca generar un ambiente controlado y adecuado para los asesores y administrativos, 

esto con el fin de llevar el buen control administrativo de la empresa, para asegurar el crecimiento 

y éxito de la compañía, de esta manera la constructora espera aplicar planes de comunicación 

interna, con el fin de alcanzar los objetivos planteados, generando información en tiempo real y 

que llegue a cada área sin problema alguno, promoviendo el buen ambiente laborar y aumentando 

la efectividad de nuestros asesores.  

 

Según Daniela Bernal y Yeimi Cortes. (2016). Se comprendió la importancia de aplicar 

estrategias en la compañía y a sus integrantes, en donde se deben conocer cada área con sus 

respectivos procesos, para poderlo adecuar y así disminuir los tiempos de atención y entrega, ya 

que la comunicación interna juega un papel importante dentro y fuera de la compañía, para trabajar 

como equipo y sobresalir sin importar los retos presentes en el mercado. 

 

Es por ello que los beneficios de contar con una buena comunicación interna dentro de la 

Constructora Urbana Mb S.A.S.,, potenciaría el trabajo en equipo, la mejora continua y maximizar 

los canales de comunicación que tiene la empresa, esto permitiría aumentar la eficiencia en ventas 

con relación a los proyectos de vivienda que tienen a mediano y largo plazo, así mismo proyectar 

resultados y estrategias favorables en cuanto a los procesos de construcción y remodelación de los 

proyectos que se encuentran en desarrollo. 
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2. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

La empresa Constructora Urbana Mb S.A.S.,, constituida como sociedad por acciones 

simplificada (S.A.S.), fundada el 19 de marzo de 2013, constituida por el señor German Martínez 

Bayona, siendo el representante general y Paula Andrea Martínez Mesa como suplente general. 

Tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, Carrera 21 No 146 - 65 torre 1 oficina 

103 en la ciudad de Bogotá; teléfono de Constructora Urbana Mb S.A.S, es el (1)7045743.  

 

Su actividad principal: construcción de edificios residenciales, actividad secundaria: 

construcción de otras obras de ingeniería civil, otras actividades: construcción de edificios no 

residenciales, terminación, acabado de edificios y obras de ingeniería civil. (Información 

Empresas: Constructora Urbana Mb S.A.S., (s. f.).  

 

En relación con lo anterior, también se habla sobre los elementos estratégicos de la 

organización, esto con la finalidad de tener una información completa, la cual se obtiene a través 

de la información brindada por la empresa y la información recolectada por medio de entrevistas 

al directivos y empleados de la constructora, se indaga en cada una de las áreas que compone la 

operación de la empresa, con el fin de encontrar un proceso con dificultades que permita una 

opción de mejora, y a partir de este desarrollar un plan de mejoramiento para la Constructora 

Urbana Mb S.A.S., 
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Estructura organizacional mediante un organigrama

 
 

Figura N°1 Estructura organizacional de la Constructora Urbana Mb S.A.S., Nota: Explica la estructura 

organizacional que se maneja internamente en la compañía. Fuente acta de constitución Constructora Urbana Mb SAS.  

 

Elementos estratégicos.  

 

Misión: “Constructora Urbana MB, es una empresa dedicada a la construcción de 

proyectos que cumplan con tus necesidades y eleven tus expectativas, brindamos atención 

personalizada a nuestros clientes para ayudarlos a cumplir el sueño de tener vivienda propia, 

trabajamos con el compromiso de satisfacer tus necesidades de calidad y cumplimiento dentro del 

marco de las obligaciones contractuales logrando un beneficio en el entorno social, económico y 

cultural.” (Constructora Urbana MB S.A.S, 2020a).  

 

Visión: “Para fines de este medio siglo, la constructora urbana Mb S.A.S; pretende ser una 

empresa constructora líder de Colombia tanto en calidad, tecnología y eficiencia en cada uno de 

los proyectos realizados, trabajando en equipo con el mejor personal capacitado y especializado 

para así obtener resultados que demuestren la honestidad, transparencia y profesionalismo de la 

empresa.” (Constructora Urbana MB S.A.S, 2020a).  
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La Constructora Urbana Mb S.A.S.,, es una empresa comprometida a aplicar y mejorar 

permanentemente su Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de brindar a sus clientes productos 

y servicios innovadores y confiables que cumplan con sus expectativas. 

 

Como referencia para promover la calidad y la mejora continua en todos los niveles de 

organización, Constructora Urbana Mb S.A.S.,, se encuentra reglamentada por las siguientes 

políticas: 

3.1 Política De Calidad. 

3.2 Política De Derechos Humanos Y Seguridad. 

3.3 Política De Salud. (Constructora Urbana MB S.A.S, 2020b).  

 

Macroproceso que desarrolla la organización 

 
Figura N°2 Mapa de proceso, Constructora Urbana Mb S.A.S., Monroy, N. (2018). Nota: Explica la 

estructura del componente de los procesos de la organización, Universidad Piloto de Colombia. Fuente Trabajo final 

sistemas de información gerencial.  

 

El macroproceso de la Constructora Urbana Mb S.A.S.,, está constituido por tres etapas, 

primero: proceso estratégico, el cual nos ayuda a observar los parámetros que rigen a la empresa, 

segundo: proceso operativo, en donde se encuentran todas las áreas de gran importancia para poder 

gestionar de forma adecuada los procesos, en la cual se ubica el área de ventas respecto a los 

recursos humanos, en donde encontramos que los asesores son esenciales para observar la 

rentabilidad de los diferentes proyectos que planea la constructora, y tercero: el proceso de apoyo 

que son todos los recursos para el buen funcionamiento de la operación.  
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3.  PROBLEMA  

La Constructora Urbana Mb S.A.S., es una empresa colombiana, con sede principal en Bogotá 

D.C., opera en otras construcciones pesadas y de ingeniería civil industrial, la empresa fue fundada 

el 19 de marzo de 2013, al año 2020 emplea a 15 personas, los cuales cambian dependiendo de las 

infraestructuras y dimensiones del proyecto a ejecutar, en sus últimos aspectos financieros 

destacados, la Constructora Urbana Mb S.A.S., reportó un aumento de ingresos netos de 44,16% 

en 2018, su activo total registró crecimiento de 18,63% y por último el margen neto de 

Constructora Urbana Mb S.A.S., aumentó 4,32% en 2018.  (Ver anexo 1).  

La actividad principal de Constructora Urbana Mb S.A.S., es la construcción de edificios 

residenciales. Cuenta con un patrimonio neto de COP 2.857.887.000 y en el ejercicio del año 2019 

generó un rango de ventas entre COP 5.000.000.000 y COP 10.000.000, obteniendo un resultado 

del ejercicio menor de COP 1.000.000.000. (informa Colombia S.A, 2021). 

 

En consecuencia, se evidencia que la baja en ventas es producto de mal manejo de información 

y de la comunicación ya que, al momento de consolidar los datos de la venta, se encuentran fallas 

en reventa de apartamentos, caídas de ventas, confusión de los datos del comprador y datos errores 

del mismo, sumado a esto el ejercicio comunicativo entre los asesores es nulo o poco asertivo y 

esto ocasiona conflictos entre asesores, competencia desleal y mal ambiente laboral. Un ejemplo, 

del manejo de la información se presentan al llevar una planilla personal, elaborada manualmente, 

en donde registra la siguiente información:  las nueve  torres que constituyen el proyecto, se 

dividen por diez y once  niveles en cada torre, y cada nivel se compone de 4 apartamentos, esto 

con la finalidad de saber que apartamento de las nueve torres se encuentra disponible, allí se 

diligencian los datos de los clientes y el estado en el que se encuentra el o los apartamentos 

(separado, en radicación o libre). 

La consolidación de esta información no es de manera inmediata, debido a que son planillas 

manuales, las cuales diligencian los asesores comerciales, respecto a los procesos en que llevan 

sus ventas día a día, ellos no manejan una comunicación inmediata con sus compañeros de trabajo 

ni con la empresa, en donde no se informa si apartaron o vendieron un apartamento con su 

respectiva  torre, el piso y el propietario o si brindaron información y es un posible comprador que 

pasa a estudio;  ya que se realiza una ponderación de la información cada dos o tres semanas en 

un comité, de igual manera, esto afecta la comunicación laboral ya que el traspaso de la 

información se realizan en tiempo muy largos, es decir no tienen una reunión semanal para saber 

el estado de los predios, ocasionando disputas, porque vendían un mismo apartamento o porque se 

quitaban los clientes, causando demoras en los procesos, disgustos entre los mismos asesores, por 

no estar actualizados respecto a los datos y el proceso en el que se encontraban estos, de esta 

manera no se conoce el estado actual de los apartamentos que están en separación, en venta, libres 

o radicados.  
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3.1. Descripción de la Situación Problema 

La Constructora Urbana Mb S.A.S., en su área de ventas tiene como objetivo el 

mejoramiento de la comunicación interna entre los asesores comerciales, puesto que su 

comunicación es poco asertiva, distante y con baja periodicidad. Por otra parte, el área de ventas 

tiene una  planeación manual e individual, lo cual dificulta el traspaso de información,  no se cuenta 

con la respectiva información actualizada, por lo cual no se tiene claridad  del estado del 

apartamento: separados, libres o en radicación, sumado a esto el área de ventas no cuenta con toda 

la información consolidada de todos los procesos en curso, generando efectos negativos, ya que 

esto afecta la venta y demora los procesos de entrega del primer solicitante. (Ver anexo 1). 

 

3.2. Pregunta Problema   

¿Qué aspectos afectan la comunicación de los asesores comerciales en el proceso de ventas? 

En el área de ventas se evidencian fallas, en el manejo, traspaso y consolidación de los 

datos de los clientes, los cuales deben estar actualizados; debido a que la recolección de dicha 

información, es un proceso continuo que permiten la operación y venta del producto o servicio de 

la organización, y a su vez la mala comunicación perjudica la operación del área de ventas. Por lo 

tanto, la información recolectada debe estar completa y actualizada, para cerrar satisfactoriamente 

el proceso de venta. Para la constructora es fundamental el talento humano, el cual se consolida 

con sus asesores comerciales, los cuales son garantes de los procesos internos, así mismo la 

compañía establece metas a su alcance que se consideran en relación con su capacidad de ventas. 

 

 Estas metas de ventas se dividen en tres fases; en un primer momento se evidencian las 

fechas con sus respectivos meses y los valores numéricos de las ventas de los apartamentos, las 

cuales se programaron para el año 2018 de seis ventas por mes, lo que equivale a COP 676.200.000 

por asesor, con un valor neto de cada apartamento de COP 112.700.000. Para el año 2019 una meta 

de siete ventas en el mes de enero hasta el mes de abril, lo que equivale a COP 830.900.000 por 

asesor, con un valor neto de cada apartamento de COP 118.700.000. (Constructora Urbana Mb 

S.A.S; 2020c). 

Del mes de mayo al mes de diciembre del año 2019, se propusieron una meta de 8 

apartamentos por un valor de COP 949.600.000 por asesor, con un valor neto de cada apartamento 

de COP 118.700.000 y para el año 2020 una meta de 8 apartamentos para el mes de enero hasta el 

mes de julio, lo que equivale a COP 1.013.600.000 por asesor, con un valor neto de cada 

apartamento de COP 126.700.000 y del mes de agosto hasta el mes de diciembre una meta de 10 

apartamentos lo que equivale a COP 1.267.000.000.(Constructora urbana Mb S.A.S; 2020d). 

Lo que les permitía ganar un incentivo redimible en dinero por haber alcanzado la meta, 

las cuales fueron alcanzadas en algunos meses y en otros no, se evidencio que para el año del 2018 

la meta en total era de 72 apartamentos, de los cuales se vendieron 50 quedando un déficit de 22, 

para el año del 2019 la meta era de 88 apartamentos más los 22 restantes en total quedan 110, de 

los cuales se vendieron 88 y restantes 22, para el año 2020 la meta es de 456 más los 22 restantes, 
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es decir un total de 478, de los cuales se vendieron 90 y quedaron 388 restantes. (Constructora 

urbana Mb S.A.S; 2020e). 

La recolección de datos se hizo a partir de las bitácoras de los asesores, donde muchos 

clientes desistieron de la compra, por falta de dinero, interés, o por no cumplir con trámites legales 

y con los planes de pagos, lo que genera volver a colocar el apartamento en venta y proponerse 

otra meta, debido a esto, se puede observar una caída en las ventas a raíz de la mala comunicación 

entre asesores y mal manejo de la información, ya que se brinda información, se hace el trámite de 

del apartamento con la cuota inicial, se piden todos los datos personales y así se consolida la venta, 

pero no se informan entre los mismos asesores comerciales, el proceso que están llevando con el 

posible comprador, no informan que apartamento y que torre van a apartar, tampoco comunican si 

se hizo el estudio legal y si cuenta con la capacidad financiera para continuar con el proceso, esto 

con la finalidad de que no  se caiga la venta a corto plazo y tener que retomar el proceso de la venta 

de este. 

3.3. Valoración del Problema 

En este apartado se busca especificar el enfoque del problema con el fin de orientarlo en la 

gestión de procesos arrancando desde el problema central, las causas, su gestión humana y la 

estrategia comercial; con el fin de realizar la modelación de la operación del área de ventas y los 

subprocesos que hacen parte de la misma. Para ello, se precisan las variables que afectan la 

operación del área de ventas esto por medio de sus causas y los problemas, luego de esto se 

realizara un estudio a través de la matriz PCI, la cual nos permite identificar las fortalezas y 

debilidades de la empresa por medio de diferentes variables que componen el área de ventas. 

A raíz de la identificación de las causas y el problema que tiene la constructora se realizara un 

estudio de la operación del área de ventas; por medio del modelamiento de la operación con sus 

respectivos procesos. Esto con el fin de identificar cuáles de los procesos que componen la venta, 

están presentando fallas y cómo estas se relacionan con las debilidades de la empresa.  
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3.4. Árbol de Problemas 

 

Figura N°3 Árbol de problemas Constructora Urbana Mb S.A.S., Bermúdez, D, Monroy, N (2021). Nota: Se 

identifican y grafican los problemas presentados actualmente por la constructora. Universidad Piloto de Colombia. 

fuente propia.  

 

El Árbol de Problemas de la Constructora Urbana Mb S.A.S., ubica su problema en la parte 

central: La dificultad en el proceso de comunicación y manejo de información dentro del área de 

ventas, el cual da origen a la problemática que estamos buscando solucionar;  seguido a esto se 

indagan las consecuencias, las cuales se ubican en la parte superior del árbol, entre ellas se ve el 

mal ambiente laboral trayendo consigo errores en los procesos de ventas; debido a la falta de 

información y las disputas entre los asesores comerciales, esto a raíz de que no conocen los 

procesos de las ventas, llegando a cometer errores y causando problemas entre ellos.  

 

También se evidencia perdida de intención de compra por parte de los usuarios al hacer el 

trámite de compra tan demorado y largo; causando cambios en las metas de las ventas establecidas 

en el grupo y la deserción del cliente en la compra del apartamento; dándonos a conocer lo que 

están viviendo actualmente los asesores comerciales dentro de la organización y por último en la 

parte inferior del árbol encontramos las causas actuales de esta problemática que demuestran: fallas 

en los canales de comunicación, causando competencia desleal entre los asesores y la pérdida del 

interés por cumplir con las metas de ventas grupales; también se observa la ausencia de los medios 

de transporte de información, falta de programas que permitan el manejo de información en tiempo 

real e información retrasada con inconsistencias. A raíz de esto se demuestran los retrasos, demoras 

y malos procesos, es a partir de estas problemáticas se piensa en una solución a través del uso de 

la tecnología.  

 



 

22 

 

3.2. Objetivos  

3.2.1. Objetivo General: 

Diseñar un plan de mejoramiento, que fortalezca la comunicación interna y el manejo de 

información por medio de herramientas digitales. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos: 

• Describir y analizar el área de ventas y sus canales de comunicación entre asesores, con el 

fin de determinar los factores que impactan de manera negativa en el proceso de venta y la 

comunicación interna y hacia el cliente. 

 

• Elaborar un diagnóstico en el área de ventas realizando un análisis de la posible solución 

para la comunicación y el manejo de información. 

 

• Formular un plan de capacitación para los asesores de ventas, con el fin de fortalecer y 

otorgar conocimientos acerca de las herramientas digitales. 

 

3.3.  Árbol de Objetivos 

 

Figura N°8 Árbol de objetivos Constructora Urbana Mb S. A. S. Bermúdez, D, Monroy, N (2021). Nota: se 

plantea un objetivo general, el cual se desarrolla a partir de unos objetivos específicos. Universidad Piloto de 

Colombia. fuente propia.  

 

El Árbol de Objetivos de la Constructora Urbana Mb S.A.S., ubica su objetivo general en 

la parte central, el cual da origen a la problemática que estamos buscando solucionar: el problema 

es de comunicación interna (horizontal y vertical), es decir entre los mismos asesores y la empresa. 
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seguido a esto encontramos los fines ubicados en la parte superior del árbol, lo que nos permite 

proponer las ideas para mejorar sus procesos, evidenciando que la información es escrita, manual 

y sujeta a verificación y, por último, en la parte inferior del árbol, encontramos los medios actuales 

que benefician y mejoran la organización. La solución o propuesta de mejora está centrada en la 

inserción de tecnología y semi automatización de procesos con herramientas tecnológicas 

existentes, teniendo en cuenta que no se hará un desarrollo tecnológico por parte de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

4.  MARCO CONCEPTUAL  

Es importante aclarar “La estrategia de marketing de una organización describe la forma 

en que la empresa satisfará las necesidades y deseos de sus clientes. También puede incluir 

actividades asociadas con mantener las relaciones con otros grupos de interés, como empleados o 

socios de la cadena de suministro. Dicho de otra forma, la estrategia de marketing es un plan para 

la forma en que la organización usará sus fortalezas y habilidades para empatarlas con las 

necesidades y requerimientos del mercado”. (Hardline, M, 2012, p. 36). Para la Constructora 

Urbana Mb S.A.S., es de gran importancia plantearse una estrategia comercial para poder plantear 

las ideas, procesos y metas de ventas, asegurándose de que todos sus asesores comerciales sepan 

cómo brindar información, como vender y como culminar el proceso de venta, evitando demoras, 

malos procesos y siempre cumplir con los objetivos en grupo y propios.  

 

Desde la profesión de administración de empresas se considera que el área de ventas es de 

vital importancia para la empresa, ya que por medio de ella se logra detectar las necesidades y 

expectativas de los clientes, en donde se quiere ayudar a la empresa a estudiar y proponer una 

alternativa viable para ayudar a mejorar la comunicación entre los asesores comerciales, por lo 

tanto, se dice que “área de ventas asegura la conexión entre la producción de los productos o 

servicios de la empresa y los consumidores. También estudia las necesidades a satisfacer para 

definir los productos a comercializar.” (Ortega, 2019, pp. 1).  

Por ello, se busca perfeccionar la comunicación en el área de ventas, con el fin de mejorar los 

canales de traspaso de información. Tener la información actualizada en tiempo real y el tiempo o 

estado en el que se encuentra cada uno de los procesos. Se define al proceso como “una unidad en 

sí que cumple un objetivo completo, un ciclo de actividades que se inicia y termina con un cliente 

o un usuario interno” (Carrasco, B., 2001, p. 11).  

 Por medio de la secuencia y el estado en el que se encuentran los procesos se sabe quién es 

su respectivo asesor encargado, ya que al tener excelente comunicación y generar confianza en los 

clientes, se podrá lograr interpretar las necesidades y debilidades que ella misma posee y se podrán 

replantear estrategias que ayuden a satisfacer dichas necesidades como en este caso la necesidad 

identificada por la Constructora Urbana Mb S.A.S., Por ello planteamos como uno de nuestros 

objetivos diagnosticar el estado de la situación, ver cómo lo hacen, que piensan los asesores, que 

pasa, cuáles son las fallas y demás. 

A partir de esto, se realiza un diagrama de procesos, en donde se conoce como “proceso 

conjunto de actividades interrelacionadas entre sí que, a partir de una o varias entradas de 

materiales o información, dan lugar a una o varias salidas también de materiales o información 

con valor añadido” (Maldonado, J, 2011, p. 1). Lo anterior, nos ayuda a establecer que el proceso 

de ventas tiene sub divisiones importantes, las cuales ayudan a establecer el paso a paso para poder 

ejecutar el proceso con éxito sin tener retraso, fallas e inconvenientes al momento de querer 

efectuar una venta; donde se realiza el modelamiento de los procesos a través de los diagramas, 

estableciendo el asesor y sus funciones, esto con el fin de identificar cuáles de los procesos están 

presentando fallas o inconsistencias.   

https://trabajoypersonal.com/area-de-produccion/
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Con base a lo anterior, es de gran importancia identificar el proceso de venta que conlleva un 

subproceso para observar en que área se presenta el error y cuáles son las consecuencias de estas 

al hacer caso omiso o al hacer mal el proceso, evidenciando allí las fallas y los problemas de 

comunicación. Por ello, se dice que un subproceso “Son partes bien definidas en un proceso. Su 

identificación puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar 

diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.” (José, M, 2011, p. 3). 

Es importante aclarar que, para que el proceso se efectué de la mejorar manera debe existir 

una buena comunicación interna, según como se expresa en Rojas (2009. p. 102). “se entiende 

como un medio que habilita a las organizaciones a estructurarse en equipos que busquen una mayor 

coordinación entre sus distintas áreas”. La organización necesita dicha comunicación para alcanzar 

el éxito debido a que el líder debe saber motivar y concientizar a su equipo para proponer un buen 

liderazgo, mantenerlos actualizados de toda la información, ayudarlos a participar y proponer 

ideas. Se sabe que la organización no detecta la información y/o conocimientos sola, necesita del 

entorno y los diferentes medios y canales de distribución, por lo cual la comunicación interna se 

vuelve una herramienta fundamental para fomentar el aprendizaje y promover el trabajo en equipo.  

De igual manera, “La comunicación corporativa permite utilizar y delimitar los conceptos de 

identidad e imagen de una organización a través de su cultura, símbolos, comportamiento y 

procesos de comunicación que logren crear y fortalecer una imagen consistente y coherente.” (Van 

Riel, C. 1995, p 102).  Para la organización es importante mantener un buen intercambio de 

información entre organización y público, en el cual tiene que buscar los mejores canales de 

comunicación para que los mensajes lleguen completos, adecuados y según el gusto del 

consumidor, gracias a este se pueden expresar sus valores, ideas, propuestas e información del 

proyecto, ya sea para clientes interesados y proveedores. Esta ventaja ayuda a la organización a 

diferenciarse de su competencia, generar confianza en sus clientes y crearles la preferencia y/o 

gusto; lo cual ayuda a mejorar y ampliar su reputación, por lo cual, sin que el cliente lo sepa se 

crea un canal de distribución corriendo la voz y recomendándolo a sus amigos, familiares y así 

fidelizarlos a todos. 

Por otra parte, se puede ver como una mala comunicación perjudica el trabajo en equipo de la 

compañía ya que demora, duplica y pierde calidad en las tareas, baja la productividad, crece la 

desmotivación y la incertidumbre. Es por ello que contar con una buena comunicación interna y 

corporativa dentro de la Constructora Urbana Mb S.A.S., Ayuda no solo a la buena comunicación, 

sino que potencia el trabajo en equipo, la mejora continua y de igual manera las herramientas como 

las plataformas digitales que maximizan los canales de comunicación y de información que tiene 

la empresa.  

“Las plataformas digitales o plataformas virtuales son espacios en internet que permiten 

la ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para satisfacer distintas 

necesidades. Cada una cuenta con funciones diferentes que ayudan a los usuarios a resolver 

distintos tipos de problemas de manera automatizada, usando menos recursos.” (Giraldo, V. 2020, 

pp 1). Con base a lo anterior, se evidencia que una de las necesidades de los clientes es tener 

canales de comunicación virtual, en donde puedan observar todos los procesos para la solicitud de 

compra de un apartamento, arreglos, materiales, entre otros.   
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Del mismo modo, se busca mejorar la comunicación de los asesores, haciendo uso de las 

plataformas digitales, en las cuales se puede compartir cualquier tipo de información a cualquier 

hora y desde cualquier lugar, ya sea de tipo personal o de negocios y de una forma segura, para 

este caso se busca que las plataformas de la Constructora Urbana Mb S.A.S., generen información 

respecto a imágenes del estado de los procesos (radicación, documentos legales, tramites 

financieros y promesa de venta,). En donde, también cuente con la opción del traspaso y apoyo 

entre asesores, con la finalidad de incentivar el trabajo en equipo y no tener sobrecarga laboral, 

sino que el trabajo sea por igual, buscando como objetivo que sus clientes sean satisfechos, 

prefieran su proyecto de vivienda y siempre cuenten con información concisa y relacionada con el 

producto y/o servicio que ofrece la constructora, esto para potencializar las ventas por medio de 

las herramientas digitales.  

Es por ello que las herramientas digitales, serán de gran ayuda para la compañía, ya que se 

podrá dar a conocer los apartamentos que se encuentran separados, el estado de los tramites, 

también podrán establecer tareas específicas, tiempos, los procesos de estos y subir las evidencias 

de las tareas culminadas; en donde todos son parte del proceso, fortaleciendo el trabajo en conjunto 

y la satisfacción grupal, al realizar la venta final, estos pasos son parte del manejo de la 

información. 

Según Idalberto Chiavenato, la información "es un conjunto de datos con un significado, o 

sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la información 

es un mensaje con significado en un determinado contexto, disponible para uso inmediato y que 

proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre con 

respecto a nuestras decisiones" (Chiavenato, I, 2006, p. 110). Para llevar a cabo lo planteado se 

evidencia que primero se deben mejorar y fortalecer las comunicación entre los asesores 

comerciales para así generar un protocolo y proceso de ventas, ya que se evidencia que una de las 

falencias en los procesos de compra y venta, es el traspaso de la información, ya que al no 

comunicarse entre ellos el estado de los procesos, los asesores no tienen la información necesaria 

sobre el proceso de venta en el que se encuentra cada apartamento, brindando información 

incompleta o llegando hacer las reventas de dichos apartamentos.  

Por último, es importante aclarar, que un plan de mejoramiento según la Universidad de 

Navarra “es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización para mejorar su 

rendimiento, en donde las medidas deben ser sistemáticas, no improvisadas ni aleatorias. Deben 

planificarse cuidadosamente, llevarse a la práctica y contrastar sus efectos” (Universidad de 

Navarra, S.f., p. 1). Lo anterior se relaciona con nuestra carrera y nuestro proyecto, ya que al hablar 

de un plan de mejoramiento hablamos de la realización de una estructura coherente, la cual busca 

maximizar el rendimiento de una operación que en la actualidad la empresa está realizando. 

Por medio de la implementación de dicho plan se busca mejorar técnicas y procesos de 

comunicación entre los trabajadores, operarios y los clientes que son el foco de la compañía, para 

ello, se estudiaran las actividades continuas, los procesos que manejan para transportar la 

información respecto a la compra, venta y la separación de un apartamento; los mecanismos para 

informar, localizar los clientes y los medios de acceso que conocen respecto a plataformas digitales 

para mantener la información actualizada y que ellos mantengan la comunicación asertiva.   
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Para finalizar, este plan de mejoramiento busca potenciar las herramientas digitales a nivel de 

la comunicación interna, corporativa y a su vez la optimización de los canales de comunicación, 

con la finalidad de maximizar los procesos de venta y así evitar errores en los traspasos de 

información y comunicación entre asesores sobre el estado de los apartamentos. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. Tipo de Investigación 

El plan de mejoramiento elaborado en la Constructora Urbana Mb S.A.S., tiene como fin 

realizar un análisis de las operaciones y procesos, para así mismo encontrar que proceso de la 

empresa debería ser mejorado; seguido a esto también se analizaran los subprocesos 

(comunicación e información).  Para poder realizar esto se hizo una investigación de enfoque 

mixto, el cual inicio con una recolección de información acerca de la empresa y área de estudio, 

la cual se logró a través del gerente de la constructora y los asesores comerciales.  

Para la elaboración de este proyecto se tiene en cuenta en primera instancia que la 

investigación que se ha de desarrollar tiene un enfoque mixto, debido a que “Las investigaciones 

con enfoque mixto consisten en la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo 

en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Pueden ser 

conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus 

estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”). Alternativamente, 

estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar 

con los costos del estudio”).” (Ruiz, M; Borboa, M; Rodríguez, J, 2016, pp 1).   

La investigación cualitativa, nos ayuda a la clasificación y valoración de las cualidades del 

problema que está afectando directamente a la constructora, basándonos en los primeros 

acercamientos que estamos teniendo con los asesores y representantes legales. Antes de plantear 

una solución debemos comprender mejor el problema y cómo podemos solucionarlo; mientras que 

la cuantitativa analizará datos numéricos recolectados a través de las bitácoras donde los asesores 

registran todas sus ventas y metas. 

“Diagnostico organizacional constituye una descripción, una explicación, hecha por un 

observador, del operar de una organización determinada. Esta descripción debe ser capaz de dar 

cuenta adecuadamente del operar de la organización, es decir, permitir que otro observador pueda 

ser testigo- en ámbito de experiencia- del funcionamiento organizacional descrito. Esto quiere 

decir que los procesos organizacionales deben poder ser generados a partir de, la explicación y 

que, además de esto, deberán deducirse a partir de ella o fenómenos observables en el ámbito de 

experiencia del observador.” (Rodríguez, D. 2015, p. 30). 

Gracias a la entrevista con el representante legal suplente, se ha obtenido la suficiente 

información para observar y analizar las acciones que han aplicado y lo que podríamos proponer 

para que se sientan a gusto y busquemos una mejora continua para ellos. También hemos indagado 

en artículos, investigaciones y tesis que tengan similitud a nuestra propuesta y plan de 

mejoramiento; con la finalidad de plantear un diagnostico para indagar a profundidad las 

problemáticas que presenta el área de ventas y así dar a conocer cuáles son las causas del mismo 

para que los investigadores, lectores e integrantes de la compañía interpreten mejor el problema 

encontrado y que lo produce. Con el fin de plantear una posible solución la cual sea acogida por 

todos los integrantes; es por ello que se contó con la participación y recomendaciones de los 
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asesores, pues allí se conocieron sus falencias, ámbitos de mejora lo cual facilita el trabajo continuo 

y para así en conjunto establecer parámetros y objetivos que se puedan cumplir.  

De igual manera la constructora otorgó a las investigadoras documentos y archivos de la 

empresa, gracias a estos documentos se obtuvo información como: historia, elementos 

estratégicos, operaciones y procesos de la constructora. Luego de la recolección de información se 

realizó un análisis de la operación, en donde se logra identificar como problema fallas en la 

comunicación de los asesores del área de ventas y el manejo de la información. 

Con base en las referencias bibliográficas buscamos las herramientas necesarias para mejorar 

los canales de comunicación de la Constructora urbana Mb S.A.S., a través del uso de plataformas 

digitales; en donde buscamos implementar todos los medios audio visuales y estrategias internas, 

en el cual las personas trabajen conjuntamente y se logren comunicar de manera asertiva. Por ello 

aplicamos la investigación explicativa, la cual se lleva a cabo para ayudar a encontrar el problema 

que no se estudió antes a profundidad.  

La investigación explicativa no se utiliza para darnos alguna evidencia concluyente, sino que 

nos ayuda a comprender el problema de manera más eficiente; con ella buscamos intentar 

establecer las causas, las consecuencias y las posibles mejoras de nuestro objetivo específico, por 

el cual buscamos establecer los hechos puntuales de sus necesidades y de las mejoras que podemos 

proponer para los canales de comunicación y el manejo de información.  

5.2. Población y Muestra 

Población: Personal del Área de Ventas  

Muestra: Asesores y funcionarios del Área Comercial  

5.3. Instrumento de Recolección de Información 

A través de las entrevistas se obtiene información que completa la investigación, por ello 

se realiza una entrevista estructurada. “La entrevista para asegurarse de que los temas claves sean 

explorados con un cierto número de informantes. La guía de la entrevista no es un protocolo 

estructurado. Se trata de una lista de áreas generales que deben cubrirse con cada informante. En 

la situación de entrevista el investigador decide cómo enunciar las preguntas y cuándo formularlas. 

La guía de la entrevista sirve solamente para recordar que se deben hacer preguntas sobre ciertos 

temas.” (Chairez,2008, p. 207). 

 

 Como menciona Chairez la finalidad de hacer este tipo de entrevista, es abordar todos los 

temas que sean necesarios, de esta manera fue como se implementó en la Constructora Urbana Mb 

S.A.S.,ya que la entrevista realizada al gerente suplente y a uno de los asesores tenía como fin 

abordar ciertos puntos en relación con el área de ventas, es por ello, que se toma como referencia 

una entrevista guía; con la finalidad de recordar todos los temas que se deben abordar y no dejar 
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ningún tema de lado, gracias a este tipo de entrevista se obtiene información de primera fuente en 

donde se adquiere información de la empresa y a su vez otro punto de vista como el del asesor. 

La información se recolecto por medio del acta de la constitución para la obtención de los 

elementos estratégicos (misión, visión, políticas y organigrama), también con los documentos 

realizados por Paula Andrea Martínez en el año 2020 y Nelsy Esperanza Mesa 2021, documentos 

que ayudaron a la recolección de información por medio de entrevistas, las cuales se aplicaron de 

forma presencial en instalaciones de la organización, las preguntas eran abiertas y la respuesta era 

de forma subjetiva, con el fin de conocer sus puntos de vista y comentarios.  

 

Las entrevistas fueron realizadas a los gerentes y asesores comerciales, permitiéndonos 

mayor acceso a la información en tiempo real, y por último se conocen los informes que llevan 

manualmente los asesores comerciales del área de venta de la Constructora Urbana Mb S.A.S., 

debido a que son los encargados de revisar, monitorear, aprobar y hacer el traspaso de los datos, 

lo que nos dio a conocer datos, cifras y roles con mayor profundidad y precisión, esto ayudó a la 

delimitación de nuestro problema, dicha información se utilizó para enfocarnos en el área de ventas 

y plantear una posible solución, promoviendo el trabajo en equipo y la mejora continua.  

  

Con base a esto se logró la ejecución de herramientas como: el modelamiento de la 

operación del área de ventas, con el cual se busca determinar cuáles de los procesos modelados 

presenta alguna falla, la matriz PCI, la cual nos sirvió para examinar la posición estratégica dentro 

de la constructora, evaluando las fortalezas y las debilidades. Así mismo, se realizó la matriz 

benchmarking, esta nos permitió plantear una posible solución y proponer una mejora continua en 

el área de ventas, como lo es el uso de plataformas digitales, ya que la matriz permite comparar 

técnicas, herramientas y procesos, con el fin de aumentar la productividad y eficiencia. 
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6. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

A continuación, se enuncian las herramientas utilizadas para el análisis y desarrollo de los 

objetivos específicos, propuestos en este plan de mejoramiento. 

 

6.1. Modelación Operación Área de Ventas 

En primera instancia, se busca interpretar el paso a paso del proceso que se lleva a cabo dentro 

de la operación del área de ventas, para identificar como venden los asesores, el comportamiento 

de las ventas, los mecanismos que aplican, cual es la secuencia y las herramientas que utilizan al 

momento  de brindar información, consolidar los datos y finalmente lograr el cierre de la  venta.  

Diagrama proceso de información 

Figura N°4 Diagrama de proceso de información de la Constructora Urbana Mb S.A.S., Bermúdez, D, 

Monroy, N (2021). Nota: Modelamiento del paso a seguir cuando se brinda información de un proyecto de vivienda 

Universidad Piloto de Colombia. Fuente propia.  

 

        El proceso de información consta de los siguientes pasos; los asesores comerciales brindan la 

información correspondiente al proyecto de vivienda, allí se da a conocer al cliente el proyecto y 

la documentación requerida para realiza una cotización, con el fin del que el cliente conozca las 

diferentes opciones de compra como lo son: cesantías, ahorros, prima, tasa fres y concurrente. De 

manera alterna se identifica si el cliente cumple o no con los requisitos necesarios para adquirir la 

vivienda. Seguido a esto se solicita la carta del pre aprobado con cualquier entidad bancaria para 

poder pasar a la siguiente fase que compone el proceso de venta, este proceso se encuentra 

compuesto por un subproceso, el cual se realiza al momento de identificar si el cliente se encuentra 

interesado y cumple con el primer parámetro de compra, si es así, se realiza el registró de datos 

personales, los cuales se anexan en la bitácora de ventas. 
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 Diagrama subproceso de registro de información 

Figura N°5 Diagrama de subproceso de registró de información de la Constructora Urbana Mb S.A.S., 

Bermúdez, D, Monroy, N (2021). Nota: Modelamiento de los pasos para el registro de información en las bitácoras. 

Universidad Piloto de Colombia. Fuente propia.  

 

        Este subproceso de recolección de información, se basa en registrar los datos personales de 

los clientes, dando a conocer: Nombre, cedula, teléfono, correo electrónico, entidad financiera 

encargada del préstamo, etc., si cuenta con los parámetros legales de compra, el asesor comercial 

se encarga de ser su primer y único asesor encargado de supervisar y ayudar al cliente en todo lo 

que necesite, el cual debe mantener los datos actualizados, ya que estos son los que le ayudan  a 

realizar el seguimiento constante del estado en el que se encuentra la venta, el estado de la 

documentación y el proceso de compra. 
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Diagrama operación del área de venta 

Figura N°6 Diagrama de operación del área de venta de la Constructora Urbana Mb S.A.S., Bermúdez, D, 

Monroy, N (2021). Nota: Modelamiento de la solicitud de un predio.  Universidad Piloto de Colombia. Fuente propia.  

 

        La operación del área de ventas, tiene como fin informar entre los asesores la venta de un 

apartamento en la torre y piso correspondiente, en el cual el cliente informa si quiere continuar con 

el proceso o desistir de él luego de visitar y ver el proyecto de vivienda en obra gris y ya terminado, 

sus zonas verdes, parqueaderos etc., sí el cliente decide continuar, con el proceso de compra se le 

solicita una información personal tal como: ingresos netos, carta laboral, extractos bancarios, que 

no se encuentre reportado en data crédito, etc., para así, realizar un estudio financiero el cual avale 

las políticas de venta, seguido a eso se realiza el registró legal en Alianza fiduciaria donde el cliente 

debe hacer el pago de la cuota de separación del apartamento, para así, finalmente realizar la 

proyección del plan de pagos, el cual varia conforme a los ingresos monetarios de los futuros 

propietarios y allí se recogen los documentos del subsidio ya se por: crédito con subsidio, crédito 

concurrente o recursos propios. 
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 Diagrama subproceso del área de ventas 

 

Figura N°7 Diagrama de subprocesos de venta de la Constructora Urbana Mb S.A.S., 

Bermúdez, D, Monroy, N (2021). Nota: Modelamiento del subproceso al continuar con el proceso 

de compra. Universidad Piloto de Colombia. fuente propia.  
 

       El Subproceso de venta se consolida al enviar todos los documentos legales al banco del 

solicitante para radicar el crédito, seguido a esto se debe esperar la carta de aprobación de la 

legalización del crédito para luego solicitar el pagare y el avaluó por parte del banco, luego se 

solicita y se recibe el informe de peritaje, el cual confirma que el proyecto si existe y cumple con 

todos los requisitos e información brindada, luego se solicita al banco el desembolso del dinero a 

la constructora, dando paso a  la culminación de la legalización del crédito, en este paso es cuando 

los asesores comerciales, empiezan hacer la citación de las personas para la legalización de las 

escrituras, en donde se realiza la entrega del documento original al propietario y una copia para la 

constructora, la cual debe contar con firma y huella del apartamento comprado, por último se 

realiza una carpeta con los documentos físicos y a su vez una archivo digital, lo anterior con el fin 

de hacer la entrega del apartamento.  
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6.2. Matriz PCI  

El principal objetivo de la Matriz PCI es realizar un análisis de las fortalezas y debilidades 

de manera interna a partir de información verídica, la cual ayudará a evaluar las fortalezas y 

debilidades asociadas principalmente a la “Capacidad tecnológica” de la Empresa. 

 

Step by step:  

 

        La recolección de información para la elaboración de esta matriz fue de primer orden, 

esta se obtiene por medio de una entrevista con el gerente de la empresa acerca de cada una de las 

áreas. Es pertinente aclarar que una de las integrantes del trabajo de grado conoce la empresa a 

profundidad, ya que esta es de ámbito familiar, lo que genera más información e identificación de 

los ítems asociados al problema. 

 

Fortalezas de la empresa Debilidades de la empresa 

• Crecimiento de la empresa 

día tras día. 

• Oportunidad de crecimiento 

en el área de ventas. 

• Precios accesibles. 

• Trato personalizado a los 

compradores. 

• Ausencia de canales para el traspaso de la 

información entre asesores y al área 

administrativa. 

• Personal con falta de capacitación en el área de 

ventas. 

• Información de manera manual por los asesores 

comerciales. 

• Fallas en la comunicación entre los asesores 

comerciales. 
Tabla N°1 Matriz PCI. Bermudez, D, Business process. (2020, septiembre)., edificio E piso 302, Universidad 

Piloto de Colombia, Bogotá Colombia. 
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6.3. Matriz PCI de la Constructora Urbana Mb S.A.S. 

A continuación, se muestra la Matriz PCI realizada a la Constructora Urbana Mb S.A.S., 

en la cual, se identificó las Debilidades y Fortalezas, en la que se tomaron cinco rubros de la 

empresa y estas a su vez fueron calificadas de la siguiente manera: Baja, Media y Alta.  

Tabla N°2 Matriz PCI de la Constructora Urbana Mb S.A.S Bermudez, D, Business process. (2020, 

septiembre)., edificio E piso 302, Universidad Piloto de Colombia, Bogotá Colombia.   

 

 

 Variables 
Debilidades Fortalezas 

Nivel Puntos Nivel Puntos 

Capacidad 

Financiera 

Recursos existentes disponibles. Baja 1 Alto 3 

Capacidad de endeudamiento. Medio 2 Medio 2 

Rentabilidad. Baja 1 Medio 2 

Liquidez. Baja 1 Alto 3 

 

Suma 5 Suma 10 

Promedio 1,25 Promedio 2,5 

 Variables 
Debilidades Fortalezas 

Nivel Puntos Nivel Puntos 

Capacidad 

Tecnológica 

Capacidad de innovación en las 

comunicaciones internas. 
Alto 3 Baja 1 

Nivel de tecnología en el traspaso de 

información. 
Medio 2 Baja 1 

Nivel de trazabilidad. Alto 3 Baja 1 

Efectividad de la herramienta 

digital, para el paso de información 

diaria. 

Alto 3 Baja 1 

  

Suma 11 Suma 4 

Promedio 2,75 Promedio 1 
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Tabla N°3 Matriz PCI de la Constructora Urbana Mb S.A.S., Bermudez, D, Business process. (2020, 

septiembre)., edificio E piso 302, Universidad Piloto de Colombia, Bogotá Colombia.   

 

 

 

 

 

 

 Variables 
Debilidades Fortalezas 

Nivel Puntos Nivel Puntos 

Capacidad 

de Talento 

Humano 

     

Experiencia laboral. Baja 1 Alto 3 

Nivel de educación. Baja 1 Baja 1 

Estabilidad laboral. Baja 1 Baja 1 

Nivel de remuneración. Media 2 Alto 3 

Sentido de pertenencia y 

compromiso. 
Baja 1 Media 2 

Motivación en el trabajo.  Baja 1 Alto 3 

  Suma 7 Suma 13 

  Promedio 1,16 Promedio 2,1 

 Variables 
Debilidades Fortalezas 

Nivel Puntos Nivel Puntos 

Capacidad 

Competitiva 

     

Calidad del producto. Baja 1 Alto 3 

Participación en el 

mercado. 
Media 2 Media 2 

Potencial crecimiento del 

mercado. 
Baja 1 Media 2 

Lealtad y satisfacción del 

cliente. 
Baja 1 Media 2 

  

Suma 5 Suma 9 

Promedio 1,25 Promedio 2.3 

 Variables 
Debilidades Fortalezas  

Nivel Puntos Nivel Puntos 

Capacidad 

Directiva 

Recurso humano. Media 2 Baja 1 

Capacidad de enfrentar la 

competencia. 
Baja 1 Media 2 

Sistemas de control 

eficaces. 
Baja 1 Media 2 

Uso de planes estratégicos. Baja 1 Alto 3 

Habilidad para responder a 

la tecnología cambiante. 
Alto 3 Baja 1 

Comunicación y control. Alto 3 Baja 1 

  

Suma 11 Suma 10 

Promedio 1,8 Promedio 1,6 
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RESUMEN 
 Debilidad Fortaleza 

Capacidad Financiera 1,25 2,5 

Capacidad Tecnológica 2,75 1 

Capacidad De Talento Humano 1,16 2,1 

Capacidad Competitiva 1,25 2,3 

Capacidad Directiva 1,8 1,6 

SUMA 8,21 9,5 

PROMEDIO 1,64 1,9 

Tabla N°4 Resumen Matriz PCI de la Constructora Urbana Mb S.A.S., Bermudez, D, Business process. 

(2020, septiembre)., edificio E piso 302, Universidad Piloto de Colombia, Bogotá Colombia.   

 

Las diferentes variables propuestas en la matriz buscan obtener un resultado concreto 

acerca de las Debilidades y Fortalezas, esto con la finalidad de realizar un análisis a cada una de 

las capacidades de la empresa, y así medirlos con los objetivos y metas establecidas. 

 

Capacidad Financiera: La organización cuenta con una entrada y salida de capital que 

permite a los gerentes emplear el dinero de una manera autónoma y adecuada, de esta manera 

realizar operaciones de forma eficiente y que generen más utilidad.  

 

Capacidad Tecnológica: En cuanto a los aspectos de la tecnología, la empresa cuenta con 

equipos informáticos, los cuales le permite la realización de sus labores, pero como se encuentran 

en un sector donde las empresas están en un constante cambio de implementación de tecnología, 

a la organización le cuesta bastante adaptarse a las variaciones que presenta el entorno; por esta 

razón es una amenaza alta para la constructora, ya que no se realizan adecuadamente seguimientos 

de los diferentes procesos del área de ventas, generando así una debilidad alta en el Nivel de 

trazabilidad. 

 

Capacidad de Talento Humano: Lo que resalta dentro de este factor es que la 

constructora valora y reconoce los estudios previos que tiene un individuo al momento de querer 

trabajar en la compañía y se remunera de una manera bastante apropiada, garantizándoles a los 

empleados una estabilidad de trabajo garantizada por el determinado tiempo del contrato.  

 

Capacidad Competitiva: La experiencia adquirida por la Constructora Urbana Mb S.A.S., 

dentro del negocio de la construcción han fortalecido la calidad, participación en el mercado y 

lealtad que tienen los clientes frente a la competencia.  

 

Capacidad Directiva: Los gerentes en su trayectoria profesional y mediante el manejo de 

la empresa, han logrado crear una imagen bastante adecuada dentro del mercado, de igual manera 

al momento de enfrentarse a sus competidores lo realizan de una forma bastante racional.  

 

En cuanto a la comunicación se presentan fallas, teniendo una calificación en debilidad alta 

con calificación 3 en el área de ventas, esto puede identificar al momento de modelar el diagrama 

de procesos, arrojándonos el problema, sus causas, y las consecuencias, seguido a esto } la Matriz 
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PCI  evidencio como las Debilidades eran más altas que las Fortalezas y una razón de esto es la 

mala comunicación y el mal traspaso de información que hay entre asesores, la cual es 

consecuencia de no saber adaptarse a los cambios del entorno, por ejemplo cambiar procesos 

manuales a procesos que logren automatizar esta operación.  

 

6.4. Análisis de La Matriz PCI de La Constructora Urbana Mb S.A.S.  

La Matriz consta de cinco rubros que son: Capacidad Financiera, Tecnológica, Talento 

Humano, Competitiva y Directiva, cada uno de ellos está compuesto con diferentes variables, las 

cuales se califican como Debilidad o Fortaleza según corresponda, en donde se busca obtener las 

Debilidades con una calificación más baja que las Fortalezas, luego de obtener las calificaciones 

de la matriz, se encuentra que en el rubro de Capacidad Tecnológica las Debilidades eran más altas 

que las Fortalezas, esto indica que se presentan fallas.  

Desde la Matriz PCI, se logra evidenciar que tiene una buena Capacidad Financiera, 

basándose en las buenas relaciones personales y la buena capacidad de endeudamiento bancario, 

se dice que la constructora es capaz de solventar nuevos proyectos con préstamos que se van 

pagando a corto y largo plazo,  ya que cuenta con un alto índice de credibilidad, reconocimiento y 

trayectoria en el mercado, lo cual, le permite estructurar, construir y vender edificios, basado en 

su capacidad en recursos financieros. 

 Respecto a su Capacidad de Talento Humano la constructora cuenta con personal estudiado 

y capacitado, no obstante, se les dificulta el control y el manejo de la información, lo cual genera 

la mala comunicación entre ellos, ya que no se conoce el estado de sus procesos individuales, 

generando aquí el problema de convivencia, retrasos y malos procesos de venta, para ello, se evalúa 

y analiza sus roles, herramientas y conocimientos, para llevar a cabo su función. En los procesos 

internos se tiene en cuenta el servicio al cliente, como poder satisfacer sus necesidades y mantener 

el contacto con el cliente frente a la calidad del servicio que se le presta, en el cual siempre se 

tendrá en claro que deberán fijarse valores que sean asequibles para todo el público y creando 

diferentes canales de distribución.  

Por otro lado, encontramos la Capacidad Competitiva, la constructora cuenta con un gran 

trayecto a lo largo de su posicionamiento donde sus clientes la prefieren por un buen servicio, 

trabajo continuo y por satisfacer sus necesidades, ya que se adaptan a lo que necesiten los 

diferentes clientes. Se evidenció que requieren de estrategias comerciales para poder ayudar a 

mejorar los procesos de venta y que sus asesores comerciales cumplan las políticas y se adapten a 

los cambios del entorno y de esta forma b satisfacer a sus clientes con sus proyectos, así poder 

sobresalir y competir en el mercado con nuevos proyectos, en donde se plantean diferentes 

estrategias para aumentar sus ventas y atraer posibles compradores.  

Finalmente, en la Capacidad Tecnológica la compañía cuenta con todos los mecanismos 

tecnológicos, pero no tienen gran control de estos, ya que son personas que se les dificultad la 

adaptación de los nuevos recursos tecnológicos y manejo de los mismos, por lo tanto, no se adoptan 

a los nuevos cambios del entorno y más en sus funciones de manera virtual, es por ello, que 
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evidenciamos esta amenaza en el área de ventas, ya que es el centro de la organización, en donde 

inicia y finaliza el proceso, al brindar la información se inicia el trámite de recolectar, proyectar y 

lograr la venta, por esta razón es importante aplicar una herramienta digital que logre la constante 

interacción entre los asesores, que les brinde apoyo y comunicación en tiempo real. 

6.5. Estrategia surgida de la Matriz PCI para la Constructora Urbana Mb S.A.S.  

Se le plantea a la empresa la importancia del manejo de la información a un nivel interno 

dentro de la compañía en cuanto a su Capacidad Directiva, esta propuesta va dirigida 

específicamente a la comunicación entre asesores del área de ventas, ya que es de suma 

importancia para la capacidad de ventas de cada uno de los empleados, los cuales son los 

encargados de conseguir los posibles compradores, efectuar las ventas y demostrar que el proyecto 

es viable y próspero, formando de esta manera un trabajo en equipo y así cumplir con las 

proyecciones grupales. Con lo anterior, se dinamiza el área de ventas y se evitan problemáticas 

como las demoras en la ponderación de la información, la reventa de apartamentos, la cual afecta 

a los otros asesores, los trámites legales de los clientes, envió de informes, oportunidades en el 

mercado, todo lo anterior ocasiona una caída en las ventas. 

 

Añadiendo a lo anterior, en cuanto a la Capacidad Tecnológica se recomienda a la 

constructora implementar una herramienta digital, que condese el manejo de la información y que 

potencialicé la comunicación entre los asesores comerciales. 

 

6.6. Matriz Benchmarking sobre plataformas digitales 

 Funcionalidad Características Valor 

    

Asana Planifica paso a paso y 

se encarga de organizar 

todos los detalles del 

lugar de trabajo. 

Además, visualiza 

rápidamente en qué 

estado se encuentra el 

trabajo, identifica los 

próximos pasos y toma 

acciones concretas para 

mantenerte al día las 

ideas de la organización. 

 

Asigna tareas: Los 

equipos sabrán qué se debe 

hacer, cuáles son las 

prioridades y cuáles son 

las fechas de entrega de las 

tareas. 

Cuenta con: Creador de 

objetivos, cronogramas, 

portafolios, formularios, 

automatización y gestión 

de recursos. 

 

. 

Basic: (US $0) esta versión 

se encarga de gestionar 

proyectos. 

Premium: (US $13,49 

mensualidad) ideal para 

empresas que necesiten 

crear planes de proyectos. 

Business: (US $30,49 

mensualidad) Todas las 

funciones premium, 

esencial para empresas que 

necesiten gestionar el 

trabajo. 

Enterprise: (US $47,49 

mensualidad) Todos los 

beneficios de business, la 
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mejor opción para 

organizaciones que 

necesiten seguridad, 

control y asistencia. 

Trello Gestiona proyectos y 

logra cotas más altas de 

productividad 

independientemente de 

la dinámica de trabajo de 

tu equipo. Trello te da 

siempre las herramientas 

para que alcances el 

éxito. 

 

Crea un tablero, listas y 

tarjetas de Trello para 

empezar, y personalízalos 

y expándelos conforme el 

trabajo en equipo vaya a 

más. Gestiona proyectos, 

organiza tareas y fomenta 

un trabajo conjunto y 

colaborativo desde un 

mismo lugar. 

Las intuitivas funciones de 

Trello permiten configurar 

y personalizar flujos de 

trabajo para prácticamente 

cualquier cosa, ya sean 

reuniones, proyectos, 

eventos o metas. 

 

Free: Para personas y 

equipos que quieren ser 

más productivos. 

Business Class: (US $10) 

Para los equipos que tienen 

que supervisar varios 

proyectos y visualizar el 

trabajo de distintas 

maneras. La solución 

idónea para equipos de 

hasta 100 personas. 

Enterprise: Para empresas 

que necesitan conectar el 

trabajo de distintos equipos 

y mejorar los controles, la 

seguridad y el soporte a 

nivel de organización. Ideal 

para organizaciones de más 

de 100 personas. 

Ideaflip Solución de gestión de 

innovación basada en la 

nube que permite a los 

equipos remotos 

intercambiar ideas como 

si estuvieran en la misma 

sala. 

 

Cuenta con notas 

adhesivas fáciles de leer, 

por medio de estas se 

puede hacer una lluvia de 

ideas o planificar su hoja 

de ruta.  

Ideaflip dispone de 

una versión gratuita y 

ofrece una prueba gratis.  

La versión de pago de 

Ideaflip está disponible en 

(US $19,00) mensual. 

 

 
Tabla N°5 Matriz B Benchmarking sobre plataformas digitales. Bermúdez, D, Monroy, N (2021). Universidad 

Piloto de Colombia. Fuente propia.   

 

Llegado a este punto se analizará la Matriz Benchmarking, la cual se hace con la finalidad de 

identificar cuál de las herramientas investigadas es la mejor solución para la problemática que 

presenta la Constructora Urbana Mb S.A.S., Para la realización de esta matriz se toman como 

puntos de partida las siguientes plataformas: Asana, Trello e Ideaflip de las cuales se analizan los 

componentes de funcionalidad, características y el precio de estas aplicaciones, seguido de esto se 

realiza la calificación de la matriz por medio de una escala tipo Likert1 (Bajo) 2 (Medio) y 3 (Alto). 

Al realizar las calificaciones de esta matriz se encuentra que el principal problema de estas 

plataformas es el costo, la limitación de funciones e idioma que estas tienen. 

Principalmente encontramos que la aplicación Asana, cuenta con la planificación y 

organización del equipo de trabajo de cualquier área que este dentro de una organización, de igual 

manera esta aplicación permite la visualización de tareas en tiempo real, lo cual sería de gran ayuda 
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para la empresa. También cuenta con herramientas como: cronogramas, portafolios, formularios, 

automatización y gestión de recursos, la versión gratuita que presta esta plataforma es muy limitada 

y los planes de esta son costosos y a esto sumarle que no cuenta con una debida explicación del 

uso de esta plataforma. 

Luego encontramos Ideaflip, la cual se encarga de gestionar equipos de trabajo de manera 

remota, esta aplicación se basa en la creación de notas adhesivas que ayuden al trabajo en equipo, 

aquí encontramos la primera falencia de esta app, ya que no ofrece un servicio completo para el 

trabajo en equipo, además de ser una aplicación que se encuentra principalmente en inglés, lo que 

dificultaría el proceso de capacitación para los asesores del área de ventas, y por ultimo 

encontramos que esta plataforma cuenta con una versión gratuita, la cual tiene varias limitaciones 

y una versión Premium que no es viable para los pocos servicios que ofrece. 

Finalmente encontramos la aplicación Trello, la cual ofrece gestionar proyectos con el fin de 

mejorar la productividad y generar una forma de trabajo en equipo, creada a través de los servicios 

que ofrece esta aplicación, Trello funciona a través de la creación de un tablero en donde se tiene 

a todo el equipo de trabajo, se organizan tareas y se fomenta un trabajo en conjunto y colaborativo 

desde un mismo lugar, además, configura reuniones, proyectos, eventos y metas. También 

encontramos que, aunque esta aplicación ofrece una versión paga, la versión gratis en comparación 

con las otras aplicaciones es una versión que ofrece muy buenos beneficios a través de sus 

servicios, y se puede utilizar en un tiempo ilimitado lo que quiere decir que nunca será necesario 

pasar a la versión paga y si se pensara en pagar es una de las plataformas más económicas. 

6.7. Plan de Capacitación 

A raíz del análisis realizado a través de la Matriz benchmarking sobre las herramientas 

digitales, se pudo concluir que la herramienta más apta para el procesamiento de información, 

mejoramiento de la comunicación interna y trabajo en equipo de los asesores comerciales fue 

Trello. Es por ello que se plantea un plan de capacitación el cual está compuesto de dos fases en 

la primera fase se realiza un presupuesto, para la realización de este se realiza un listado de lo que 

se requiere por aparte, ya que la empresa se encarga de dotar a los asesores con sus medios de 

trabajó personales como: laptop, celulares con datos móviles; de igual manera la empresa cuenta 

con recursos propios como: video beam, internet y sala de juntas. Este presupuesto de realiza con 

la finalidad de mostrarle a la empresa los recursos: financieros, materiales y humanos que necesita 

para poder implementar la herramienta digital y realizar la capacitación. 
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6.7.1.  Presupuesto Plan de Capacitación 

Tabla N°6. Presupuesto plan de capacitación.  Bermúdez, D, Monroy, N (2021). Universidad Piloto de 

Colombia. Fuente propia.   

 

6.7.2. Cronograma Plan De Capacitación  

La segunda fase del plan de capacitación se compone por las aptitudes y conocimientos que 

poseen los asesores y administrativos del área de ventas. Con la finalidad de conocer cómo se 

desenvuelven con la implementación de nuevas herramientas y que necesitan aprender. Con base 

en lo anterior, se realiza unas actividades específicas para determinar las capacidades que tienen 

en relación con el uso, adaptación y conocimiento de las herramientas tecnológicas, para 

finalmente implementar la herramienta Trello.  

Para determinar las capacidades tecnológicas del personal del área de ventas se proponen una 

serie de actividades con el fin de encontrar las habilidades que deben ser reforzadas. Las 

actividades se establecerán en 7 puntos las cuales son previas al inicio de la capacitación, estas se 

llevarán a cabo por el área administrativa antes de solicitar la capacitación con un experto; con la 

finalidad de abordar temas y/o técnicas, buscando aprovechar las charlas de la mejor forma y que 

resuelvan todas sus dudas e inquietudes.  

Actividades previas 

• Indagar e identificar los conocimientos de las herramientas digitales que tiene cada uno de 

los asesores comerciales. 

• Creación del tablero Trello con los correos administrativos. 

• Explicación de la plataforma con sus funciones, colores y etiquetas. 

• Visualización de videos acerca del uso de Trello. 

• Asignación de los roles y explicación a cada asesor con su computador. 

• Planteamiento de ejemplos y asignación de tareas simples. 

• Charla y capacitación con experto. 
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Para concluir, la finalidad de las actividades es identificar los conocimientos y habilidades 

tecnológicas de los asesores del área de ventas; esto con el fin de determinar en cuales de las 

actividades previas a la capacitación se presenta una mayor grado de dificultad por parte de los 

mismos y así mostrar esta dificultad a la persona encargada de la capacitación, para que la 

misma se encargue de abordar los temas a fondo, explique con mayor apropiación el paso a 

paso y aporte nuevas aptitudes a los asesores comerciales. Buscando que la capacitación se 

realice de manera óptima al momento de explicar la herramienta sin retrasos y sin gastos de 

imprevistos al necesitar mayor tiempo del capacitador. 

A continuación, se enuncia las actividades con sus temarios, el encargo y la duración de las 

mismas, por medio de un cronograma, el cual se encuentra proyectado para una duración de 6 

días en donde se aborden temas específicos y permita llevar una concordancia entre ellos, sin 

la necesidad de saturar de información; buscando que los asesores se adaptan a la herramienta 

digital de una manera rápida. 

Seguido a esto se propone desarrollar un plan de capacitación, a través de talleres, tutorías 

y charlas, apoyadas con proyecciones audio visuales del modelo, buscando asesorar, enseñar 

y transmitir el uso de dicha herramienta, con el fin de que todo el personal de área de ventas 

conozca la aplicación, aprenda a manejarla y puedan hacer el traspaso de información de forma 

rápida, segura, y así disminuir el tiempo, aumentando la productividad, incentivando el trabajo 

en equipo, la mejora continua y que tengan todos acceso a la información en cualquier hora y 

lugar, mejorando el proceso de ventas. 
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Tabla N°7. Cronograma plan de capacitación.  Bermúdez, D, Monroy, N (2021). Universidad Piloto de 

Colombia. Fuente propia. 

 

6.8. Determinación del Problema  

La Constructora Urbana Mb S.A.S., es una empresa comprometida con aplicar y mejorar 

permanentemente su Sistema de Gestión de Calidad, en donde se realizan pausas de relajación que 

buscan incentivar, reposar y motivar a todos los empleados de la organización para el constante 

trabajo en equipo, promoviendo el buen ambiente laboral, incentivando las buenas relaciones entre 

trabajadores, ya que la empresa maneja una política de ventas mensuales, grupales e individuales, 

las cuales  se basan que si cumplen las metas de ventas, tendrán un incentivo económico, lo cual 

estaba generando conflictos entre ellos, ya que preferían trabajar individualmente haciendo caso 

omiso al trabajo en equipo y generado re ventas de apartamentos, para cumplir sus metas, 

afectando los procesos de ventas, generando retrasos y pérdida de clientes potenciales. En caso de 

haberse generado algún conflicto, la constructora tiene una política de convivencia en la que busca 

inculcar siempre la comunicación y la reconciliación, si se llegó a tener algún problema a la hora 

de vender algún apartamento ya apartado.  

Como referencia para promover la calidad, el amor, el profesionalismo y la mejora continua 

en todos los niveles de la organización, se le entregan incentivos a cada trabajador que pueda 

aportar referidos, y a su vez se realizan procesos de integración dentro de los espacios laborales 

como dialogar o movilizarse en momentos de descanso, así mismo se tienen otros espacios de 

esparcimiento que se practican en fechas especiales de la organización, con el fin de fomentar el 

compañerismo, un ambiente armónico e identidad empresarial, lo cual mejora sus relaciones 

interpersonales y el trabajo en equipo (Ver anexo 1). 

 En primera instancia la Constructora Urbana Mb S.A.S., maneja una estrategia comercial, 

la cual se basa del comportamiento que debe llevar a cabo el asesor comercial para atender y lograr 

la venta, en el cual debe saber el orden del proceso desde que brinda la información,  hasta la 

recolección de los datos, el traspaso de la información con la entidad bancaria y la notaria, para 

poder culminar con el proceso de venta y cerrar con una venta efectiva sin tener complicación y/o 

errores, para así seguir con el proceso establecido por la constructora, este proceso se encuentra 

determinando por un paso a paso, con unos lineamientos establecidos, y así cumplir con todas 

políticas establecidas por la empresa y que la información brindada sea la misma para los futuros 

propietarios. 

Para corroborar esta estrategia comercial se realiza el modelamiento de la operación del área 

de ventas y de los procesos que componen la misma, con ello pudimos determinar que aunque si 

se conoce y maneja la estrategia comercial, se evidencia que también tiene un problema; el cual es 

la mala comunicación que se maneja internamente entre los asesores comerciales, esto a raíz del 

proceso de recolección de información que maneja la empresa, ya que no hay un  proceso de 

comunicación entre asesores en donde se hable acerca de los procesos de venta que cada uno de 

los asesores está manejando lo que genera disputas entre ellos, competencias desleal entre 

compañeros y mal ambiente laboral. Este problema se evidencio al momento de realizar el 

modelamiento del proceso de registro de información, ya que la recolección de información de 
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manera manual e individual, lo cual produce errores al momento de realizar el traspaso de 

información.  

Con referencia a lo anterior, se pudo determinar que las causas que se dan al no manejar 

una comunicación asertiva entre los asesores comerciales son: información incompleta, problemas 

de desempeñó, mala disposición a la hora de la consolidación de los datos, confusión con los datos, 

conflictos entre los asesores y disputas por las ventas. Esto no solo afecta las posibles ventas, sino 

que genera retrasos en los procesos y pérdida de clientes. Para identificar las causas de los 

problemas se realiza una Matriz PCI, con la finalidad de determinar las Debilidades y Fortalezas 

identificadas, de esta forma lograr mayor estudio del área de ventas  y así relacionar los procesos 

que tienen problemas con las debilidades encontradas. 

 

A través de la Matriz PCI, (ver página 35), en la cual se analizan las Fortalezas y 

Debilidades de la compañía, se evidencio que las Debilidades más altas se ubicaban en el rubro de 

Capacidad Directiva, ya que este tiene el porcentaje más Alto en Debilidad, evidenciado en la 

comunicación de los asesores, debido a que no tienen constante interacción entre ellos, por lo tanto  

no se conoce el estado de los predios o los que tienen en solicitud de compra, esta Debilidad se 

evidencia en el modelamiento en el traspaso de información, ya que los comités para la 

consolidación de las ventas y posibles interesados no tiene la periodicidad correcta, dificultando 

aún más la comunicación y el proceso de venta.  

 

Este problema de comunicación también se evidencia en la operación del área de ventas, 

debido a que los asesores comerciales no se comunican entre ellos, ni se informan si tienen 

apartamentos separados, en radicación o si tiene clientes interesados, causando re ventas de 

apartamentos y conflictos entre los asesores, presentado las demoras en los procesos, ya que al 

revender un mismo predio se debe hacer el proceso de venta con el primer solicitante y acudir a 

hablar con el segundo buscándole una solución para que siga con el proceso de compra.   

 

De la misma forma, encontramos que la Capacidad Tecnológica es la que presenta mayor 

riesgo, ya que sus Debilidades son las más altas con una calificación de 2,75, aunque la 

organización cuenta con los equipos digitales para realizar su operación, estos no se utilizan en su 

capacidad máxima, debido a que los asesores no se adaptan rápidamente a los cambios del entorno, 

presentan dificultad de aprendizaje respecto al uso de medios tecnológicos y no se adaptan 

rápidamente a ellos, de igual manera, al realizar el modelamiento del traspaso de información se 

evidencia que es un proceso de manera manual y a destiempo, pues no existe un seguimiento 

continuo y diario de este tipo de información. Por otro lado, no existe un personal encargado de 

hacer el seguimiento de esta documentación vital para la empresa, es por ello que se encuentra 

como solución a este problema generar una propuesta enfocada en la implantación de una 

herramienta digital, la cual solucione todas las necesidades que tiene la empresa. 

 

Por otra parte, la compañía cuenta con varios mecanismos tecnológicos, como: laptop, 

computadores de mesa, internet, celulares, teléfonos y canales de interacción virtual, tales como: 

Teams y Meet, los cuales son herramientas fundamentales para el funcionamiento y procesamiento 

de toda la información de la compañía, ayudando así con la productividad y en la economía de la 

empresa, ya que estas herramientas permiten reducir costos, ayudan a que el equipo se encuentre 
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en constante interacción, haciendo que todos los procesos sean más rápidos, confiables y seguros.  

(Ver anexo 2).  

6.8.1. Valoración área de ventas  

Por medio del análisis de los diagramas de procesos pudimos identificar que el problema 

se centra en el proceso de registro de información, donde recopilan todos los datos del cliente  de 

forma manual e individual, seguido a esto también se identifica que en la operación de ventas se 

realizan reventas de apartamentos, ya que no se informan entre ellos los procesos en los que van 

las ventas, las solicitudes de compra y los documentos o ventas en estudio, afectando su trabajo en 

equipo y generando conflictos. No obstante, gracias a la Matriz PCI, se identifica que el rubro de 

Capacidad Directiva, en específico la comunicación entre asesores de área de ventas, presenta 

falencias al momento de realizar el traspaso de información, lo que da como consecuencia a la 

empresa caídas en las ventas. Todo esto ocurre por la ausencia de canales de distribución, que 

ayuden a la comunicación entre todos los asesores, esto con la finalidad de que la información 

sobre el estado de los apartamentos se tenga en tiempo real y así los asesores no presenten fallas 

en la venta. 

 

Las estrategias planteadas a partir de la Matriz PCI, permiten encontrar una plataforma digital 

con la cual se cumplan los requerimientos de la empresa, es por ello, que se realiza una Matriz 

Benchmarking, con el fin de identificar cuál de las herramientas investigadas es la mejor solución 

para la problemática que presenta la Constructora Urbana Mb S.A.S., para la realización de esta 

Matriz se toman como puntos de partida las siguientes plataformas: Asanas, Trello e Ideaflip de 

las cuales se analizan los componentes de funcionalidad, características y precio de estas 

aplicaciones, además se realiza la calificación de la matriz por medio de una escala tipo Likert en 

donde 1 es (Bajo) 2 es( Medio) Y 3 es(Alto).  

Gracias a la Matriz Benchmarking, pudimos observar que la mejor alternativa de solución 

para la Constructora Urbana Mb S.A.S., es la herramienta digital Trello, porque se ajusta a su 

presupuesto y a sus necesidades, ya que esta le permite trabajar desde cualquier lugar, teniendo 

claridad de los tramites por ejecutar, el tiempo estipulado y las actividades con mayor prioridad 

para agilizar el proceso de venta, es por ello, que se inicia con el desarrollo de la propuesta 

buscando optimizar tiempos, mejorando la comunicación entre los asesores comerciales y 

permitiendo la interacción de los asesores del área de ventas. 

Para ello, se desarrolló la propuesta del uso de esta herramienta digital, con la finalidad de dar 

la explicación de sus diferentes usos y procesos, con el objetivo de permitir una mejora constante 

del área de ventas, la cual se dio a conocer con un informe, el cual se conformó con la problemática 

detectada en la Matriz PCI y en el modelamiento del proceso. Por último, las alternativas de 

solución arrojadas por la Matriz Benchmarking. 

Para concluir, se busca dar una recomendación a la empresa, la cual se basa en la capacitación 

de los asesores comerciales del área de ventas, para que conozcan el uso, los procesos y la manera 

efectiva de tener todo digitalizado, sin tener que recurrir a los procesos manuales, en donde pueden 
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tener mayor interacción, trabajo en equipo, escuchando sugerencias y generando un mejor 

ambiente laboral. El uso de los sistemas de información digital, permiten organizar los datos, 

tenerlos actualizados y tener más seguridad y/o certeza de lo que están informando, volviendo el 

sistema más veloz y eficiente, así se dejan atrás los métodos tradicionales. Para así, generar un 

valor agregado a la compañía con respecto a la competencia, obteniendo un proceso innovador y 

estructurado y de esta manera tener un impacto en el mercado y un posicionamiento de la 

Constructora Urbana Mb S.A.S. 
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7. PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO. 

En este capítulo el lector podrá evidenciar el desarrollo del plan de mejoramiento para la 

comunicación interna entre asesores comerciales de la Constructora Urbana MB S.A.S., en la 

ciudad de Bogotá, se ejecuta a partir de una serie de objetivos, los cuales tienen como fin ser el 

paso a paso para la creación de la propuesta. Para ello, se elaboran unos diagramas de procesos 

para identificar y analizar a fondo el problema central con sus subprocesos, causas, problemas e 

incidentes. A raíz de esto, se realiza una Matriz PCI, la cual tiene como fin realizar un análisis de 

las Fortalezas y Debilidades de manera interna, seguido a esto se realiza una Matriz benchmarking 

con la finalidad de comparar herramientas digitales que podrían ayudar a la resolución del 

problema y por último se presenta una propuesta la cual tiene como fin capacitar a los asesores del 

área de ventas.   

  7.1. Procedimiento para el desarrollo del Plan De Mejoramiento 

Las fases del plan de mejoramiento están demarcadas de la siguiente manera:  

 

1. Describir y analizar el área de ventas y sus canales de comunicación entre asesores, 

con el fin de determinar los factores que impactan de manera negativa en el proceso de venta 

y la comunicación interna y hacia el cliente. 

 

La recolección de información y análisis del área de ventas, demuestra los siguientes 

procesos:  Diagrama del proceso de información, subproceso de registro de información, operación 

del área de ventas y subproceso del área de ventas; los cuales se encuentran comprendidos en el 

apartado de desarrollo de objetivos. Se hace necesario la aplicación de un diagrama de procesos, 

para indagar más a fondo las tareas que hacen parte de los procesos, funciones, roles y los 

subprocesos que llevan a cabo cada uno de los asesores, esto nos ayuda a investigar y detectar más 

a fondo el problema central y sus causas dentro de la compañía.  

 

     A continuación, se mostrará por medio del diagrama N°4 (ver página 31), el proceso de 

recolección de información, arrojando la situación actual del área comercial, ya que a partir del 

modelamiento de dicho diagrama se puedo comprender mejor el problema, en donde se demuestra 

que el problema es el manejo de la información, la cual se recolecta de forma manual e individual, 

lo cual produce errores e inconsistencias al momento de realizar el traspaso a las bitácoras. De 

igual forma, estos nos ayudaron a comprender desde que fase es que empieza el problema y el 

cambio que se podría implementar en pro de mejorar la comunicación interna entre los asesores 

comerciales lo cual va relacionado al manejo de la información.  

No obstante, el diagrama N°5 (ver página 32), el cual es el subproceso del registro de 

información, nos ayudó a determinar que las causas que se presentan al no manejar una 

comunicación asertiva entre los asesores comerciales son: información incompleta, problemas de 

desempeñó, mala disposición a la hora de la consolidación de los datos, confusión con los datos, 

conflictos entre los asesores y disputas por las ventas.   
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La anterior información, permite identificar el rol que cumple el asesor comercial, sus 

actividades y responsabilidades, luego de asesorar al cliente y que este desee continuar con el 

proceso de compra. En consecuencia, la modelación de la operación de recolección y traspaso de 

información en el área de ventas, da como resultado que el problema se centra en la mala 

comunicación. 

No obstante, en la figura N°6 (ver página 33), también se evidencio que el problema de 

comunicación en la operación del área de ventas, es debido a que los asesores comerciales no se 

comunican entre ellos, ni se informan si tienen apartamentos separados, en radicación o si tienen 

clientes interesados, causando re ventas de apartamentos, debido a que ellos brindan la información 

pertinente, indagan si cumplen con los requisitos para realizar la compra y pasan a recolectar los 

datos de las personas en sus bitácoras, dejando de lado su labor de informar entre el grupo de 

trabajo cuantas ventas llevan, el proceso al que pasa, torre, apartamento y cliente atendido, 

afectando el trabajo en equipo, generando conflictos, disputas por las ventas y mal ambiente 

laboral. 

 

Propuesta de mejora  

Se recomienda a la Constructora Urbana Mb S.A.S., realizar cambios en el área administrativa 

respecto a las reuniones, ya que estas requieren más participación de los asesores comerciales y 

mayor periodicidad, para poder estar al tanto de los problemas, atrasos, ventas y posibles 

interesados, ayudando a mejorar la relación entre el equipo de trabajo y que este sea continuo. De 

igual forma, es importante resaltar que podrían colocar un tablero en la sala de ventas, en donde 

todo el equipo de trabajo visualice las torres con los apartamentos que están en proceso de venta o 

tienen algún interesado, ayudando a que todos estén enterados de los procesos y disminuir las 

reventas de los apartamentos. Por último, no solo requiere modificar los horarios de reuniones 

presenciales, sino que se propone hacer usos de otros medios digitales como: Teams o Meet para 

mantenerse actualizados y tener siempre un apoyo entre el equipo de trabajo, potenciando la 

comunicación asertiva entre los asesores comerciales y de esta forma optimizar tiempos, procesos 

y tener un constante manejo de la información en tiempo real, gracias a esto, se ayudará a que cada 

asesor tenga un motivo para idear procesos de forma inmediata y que brinden soluciones que 

marquen la diferencia para el logro de los objetivos individuales y grupales.  

2. Elaborar un diagnóstico en el área de ventas realizando un análisis de la posible 

solución para la comunicación y el manejo de información. 

Se realiza una matriz PCI (ver página 35), la cual está compuesta con una serie de variables, 

las cuales tendrán una puntuación entre 1 y 3 en donde 1 es bajo, 2 es medio y 3 alto; esto con la 

finalidad de ponderar los resultados y así identificar las capacidades que presentan problemas, las 

cuales para este caso son: Directiva y Tecnológica. 

 

En esta matriz se evidencian las Debilidades y Fortalezas en el rubro de capacidad Directiva 

presenta fallas en el área de ventas con respecto a la comunicación interna, esto se puede ver al 

momento de calificar este rubro, ya que las debilidades eran más altas que las fortalezas. El 
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segundo rubro que obtuvo mayor calificación en cuanto a sus Debilidades fue el Tecnológico, 

donde se muestra que, aunque la empresa cuenta con equipos tecnológicos para el desarrollo de su 

operación estos no se están usando en su máxima capacidad.  

 

En un segundo momento se realiza la Matriz Benchmarking (ver página 40), con el fin de 

evaluar las alternativas de solución para la Capacidad Tecnológica, ya que por medio de la Matriz 

PCI se identifica que la empresa carece de plataformas digitales, lo cual dificulta la operación del 

área de ventas. Es por ello, que se encuentra como solución el implementar una plataforma digital 

en la organización, para esto, se escogen tres plataformas digitales, las cuales son evaluadas según 

su: funcionalidad, características y valor, luego de calificar estas plataformas, se identifica cual es 

la plataforma indicada según los requerimientos de la empresa. 

 

Con base en el material logrado desde la Matriz Benchmarking, se realiza un comparativo 

entre Ideaflip, (permite plasmar mensajes e ideas breves), Asana (permite manejar proyectos 

asignando tareas a los colaboradores y vigilando su alcance) y Trello (es una plataforma en donde 

se asignan tareas, se estipulan fechas y se le asigna una persona).  

 

Luego de analizar y plantear los Matriz PCI y la Matriz Benchmarking se pudo plantear la 

opción del uso de la herramienta digital Trello, ya que es la que mejor se adapta tanto a 

presupuesto, funcionalidad y forma de acceso. Por ello, hemos decidido aplicar una hoja de ruta, 

ya que es la representación visual de las etapas de desarrollo de un proyecto específico, en este 

caso el proceso de ventas y todos los procesos que este requiere. 

 

 

Propuesta de mejora  

   El área administrativa necesita definir de manera muy clara la visión general del proyecto 

que van a llevar a cabo en el área de ventas, el paso a paso y las acciones y/o tareas que deben 

resolver cada uno. Por ende, también se debe compartir la estrategia que seguirán como equipo. 

Por otro lado, es importante recalcar que también necesitan plantear un plan de trabajo que les 

permitirá coordinar esfuerzos entre las personas del grupo de trabajo para lograr los objetivos de 

manera eficiente siguiendo las reglas acordadas previamente. No obstante, la incorporación de 

nuevos medios tecnológicos les permitirá el relacionamiento entre los asesores comerciales, 

competencia sana, el trabajo en equipo y la buena convivencia, generando con ello un ambiente 

laboral más agradable y productivo.   

 

Es por ello que el uso de una plataforma digital permitirá manejar información en tiempo 

real, llevar el registro cronológico de los procesos, los datos faltantes, torres y apartamentos 

disponibles; de esta forma se optimizan los procesos y permiten observar qué asesor lleva cada 

caso, así mismo el manejo del tiempo, entre otros aspectos que componen el proceso de gestión de 

venta así se minimizan gastos, tiempos y se beneficia al cliente. Por lo tanto, la aplicación debe 

permitir un ejercicio de observación, seguimiento, y actualización de la información del área de 

ventas en tiempo real, asimismo conocer los datos de los clientes, el estado actual de los predios 

(disponible, apartado, desistido o en radicación), para mejorar todo el traspaso de la información 

entre los mismos asesores, gerentes y entidades bancarias de una manera eficiente, rápida y 

completa.  
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Luego de identificar cual es la plataforma digital que mejor se adapta a las necesidades de 

la empresa, también se hace énfasis en los beneficios de contar con una buena comunicación 

interna y corporativa dentro de la Constructora Urbana Mb S.A.S., además de hablar sobre la 

importancia de una buena comunicación, se identifica otro factor clave que se establece por medio 

de herramientas digitales, las cuales maximizan los canales de comunicación que tiene la empresa 

y que estos a su vez cuenten con la opción del manejo y consolidación de la información entre 

asesores. 

 

           Por todo lo anterior, se genera la propuesta de solución para mejorar los canales de 

comunicación entre los asesores comerciales, buscando una sana convivencia, un ambiente de 

trabajo agradable y así poder llevar un constante manejo, control y supervisión de los datos, desde 

allí se maneja la competencia sana para no generar conflictos por apartamentos que se revenden, 

apartan o no se radican. 

  

3. Formular un plan de capacitación para los asesores de ventas, con el fin de fortalecer 

y otorgar conocimientos acerca de las herramientas digitales. 

En consecuencia, el plan de mejoramiento es una propuesta para implementar herramientas 

tecnológicas, ya que a raíz del análisis desarrollado se recomienda hacer uso de la plataforma 

“Trello” que es gratuita y fácil de implementar, se puede hacer revisión constante, subir imágenes 

y llevar un control del alcance; lo cual permite que cada asesor lleve una lista especifica con sus 

tareas, las fechas en las que debe entregar y los soportes que debe diligenciar. 

Con base, a esto se busca beneficiar el proceso de ventas, con el fin de mejorar la comunicación 

entre los asesores de la compañía, para evitar demoras en los procesos, reventas de apartamentos, 

conflictos entre los asesores y tener constante interacción sin importar la ubicación y la hora, la 

cual ayuda a los asesores a hacer los traspasos de información de manera correcta, y así la 

información está actualizada para evitar errores en el proceso de venta.  

Así mismo, se plantea un plan de capacitación y un cronograma de capacitación para los 

asesores de ventas (ver página 43), con el fin de fortalecer y otorgar conocimientos acerca de la 

herramienta digital Trello y de esta manera lograr la mejora del proceso de ventas; en donde se 

proyecta la herramienta, en relación a su uso, sus funciones, el orden de los procesos, la persona 

responsable y el tiempo estipulado para la entrega. Con el fin de ayudar a mejorar el trabajo en 

equipo, el traspaso de la información y aumentar la productividad, dicha propuesta se recomienda 

explicar en los comités o hacer espacios en días sin tanto flujo de información para asesorar y 

ayudar. 

Por último, se propone la implementación de programas virtuales en donde exista una 

comunicación entre todos los asesores en tiempo real, se capaciten a los empleados por medio de 

charlas, talleres y actividades sobre el uso de la plataforma digital. No obstante, se buscara mejorar 

la comunicación entre los asesores comerciales, promoviendo el buen ambiente laboral, la mejora 

continua y el trabajo en equipo, lo que permitirá que sin importar el área puedan monitorear y 

observar el procesos de los tramites proveniente del área de ventas, para ello, se  requiere el uso 

de pruebas piloto para observar el trabajo en equipo, tiempos de respuesta a los clientes, con el fin 

de examinar y analizar los comportamientos y/o conocimientos de cada trabajador.   

 



 

53 

 

Propuesta de mejora  

Se encuentra como solución al problema proponer la implementación de la plataforma 

Trello, esta es creada gratuitamente con el correo de la constructora, ya que este no tiene límite de 

usuarios invitados, los cuales pueden editar, asigna tareas y dejar culminado cierto proceso, con la 

subida de los soportes que certifica que acabo, lo que permite al asesor monitorear y observar sus 

datos y/o tramites en tiempo real, todos pueden acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo 

tecnológico y usar ciertos modelos.  

 

Además, no es necesario hacer inversiones a largo plazo, hasta que ya requieran la 

aplicación más actualizada o personalizada, lo que nos permitirá analizar si ayuda a mejorar dicho 

problema. Ya que por medio de esta se puede observar: apartamento que se encuentra apartado, el 

estado en el que se encuentra, los datos de la persona y en caso de no cumplir con los parámetros 

de compra, observar si volvió a quedar libre, cuál fue el problema y quien era su asesor, para 

decidir si el asesor quiere continuar con la venta de ese apartamento o lo puede ceder a otro, lo 

cual ayudara al clima laboral, ya sea a nivel interno como externo, con este tipo de temáticas se 

trabaja el compañerismo y crecimiento laboral pues se busca que en conjunto se alcancen las metas 

profesionales y personales.  

Esto por medio de la creación de estos tablemos Trello, los asesores comerciales tendrán 

la posibilidad de revisar y redefinir las prioridades del proyecto regularmente, porque cada tarea 

en el tablero tiene asignando el nombre de la persona, tiempo estipulado para resolver la tarea y 

espacio para anexar el registro fotográfico o nota. No obstante, tendrán la ayuda visual de las etapas 

del flujo las cuales tienen etiquetas que suelen nombrarse "Por hacer", "Haciendo" y "Hecho.  Es 

importante resaltar que al momento de estar anexando o editando la información en la plataforma, 

esta se ira actualizando de forma inmediata.  
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8. CONCLUSIONES 

• Por medio de la información brindada de forma presencial por parte de la Constructora 

Urbana Mb S.A.S., y teniendo como instrumento de recolección las entrevistas y el acceso 

a información de la empresa se empieza a analizar los datos recolectados para desarrollar 

el plan de mejoramiento con relación al problema en la compañía. Se evidencio que se 

presenta una falla de comunicación interna en el área de ventas entre los asesores 

comerciales, ya que no llevan información actualizada de las posibles ventas, también se 

evidencia que al consolidar los datos de las ventas de forma manual se ha reportado 

reventas de un mismo apartamento, por ende, se afecta el ambiente laboral, en 

consecuencia, se busca mejorar la comunicación interna en esta área por medio de la 

implementación de tecnología. 
 

• Se ilustraron unos diagramas de procesos enfocados en el área de venta, en relación a todo 

el proceso y subproceso que deben abordar el asesor comercial en relación a la venta, en 

donde se pudo determinar con más claridad el problema central, sus causas y el motivo que 

lo causaba, buscando desde este momento la posible solución a dicho problema sin 

modificar o alterara el orden de los procesos.  
 

• Se realizó un estudio de los problemas que tenía internamente la organización, en donde se 

recopilo información específica, para analizar cuál era la problemática central y como esta 

podría ir mejorando a mediano plazo. Para ello se realiza el Árbol de Problemas que 

permitió la creación del Árbol de Objetivos, los cuales nos ayudaron a detectar el problema 

central, sus causas y consecuencias. El problema central se abordó desde diferentes 

perspectivas en el cual buscábamos plantear una serie de objetivos con el fin de proyectar 

unas ideas claves, y poder abordar el tema a partir de herramientas que ayudaban a dar 

solución y así trazar una propuesta de mejora.  
 

• A través del plan de mejoramiento propuesto a la Constructora Urbana Mb S.A.S.,, por 

medio de las entrevistas y la documentación suministrada por la compañía, se afirma que 

el proyecto es viable, ya que busca mejorar uno de los procesos del área de ventas, en donde 

se indagaron diferentes alternativas de solución para mejorar la comunicación interna entre 

los asesores de ventas. Se estudiaron diferentes herramientas digitales que proponen la 

mejor opción a la constructora, para la consolidación de la información de forma rápida, 

completa y en tiempo real, mejorando la interacción entre los asesores y que estuvieran al 

tanto de los estados de los predios, además tener una comunicación asertiva y que el trabajo 

sea en conjunto, evitando los conflictos y otorgando un mejor ambiente laboral. 

 

• Se estructuro la Matriz PCI, para la formulación del problema, a partir de sus Debilidades 

y Fortalezas, esto con el fin de tener el enfoque central, basarnos en sus problemas iniciales 

y poder establecer soluciones conjuntas que promuevan un equilibrio en la organización, 

para incentivar el trabajo en equipo y seguido a esto que se logren culminar las ventas de 

los apartamentos.  
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• Con base en la recolección de información, se realizó un estudio de los factores internos 

que afectan a la organización, el cual tiene como base un DOFA, de este se tomaron las 

debilidades y fortalezas de la organización, estas se evaluaron por medio de rubros, lo 

cuales se evaluaron en Alto, Medio y Bajo, para así poder realizar un análisis completo de 

los aspectos internos de la constructora. 

 

• Como resultado de la implementación de la Matriz PCI, se lograron identificar los factores 

de Debilidad y Fortaleza, los cuales, al momento de realizar el análisis, nos brindan la 

información necesaria para dar respaldo al problema central, además de ofrecer más 

información para complementar el problema central, y así arroja el área específica de 

estudio e ideas para las posibles alternativas de mejora. Por lo tanto, se realiza la Matriz 

Benchmarking, con el fin de encontrar la alternativa de solución que más se adaptada a las 

necesidades de la constructora, esto debido al análisis organizacional realizado por medio 

de la recolección de información ofrecida por los directivos y trabajadores específicamente 

del área de ventas, esto permite consolidar la propuesta de mejora. 

 

• Por medio de la elaboración del plan de mejoramiento se observó que la constructora 

contaba con un problema central en el área de ventas, debido a su baja capacidad de 

adaptación a las nuevas herramientas tecnológicas, por lo cual se estudió y se crearon 

diferentes alternativas de solución, basadas en una propuesta, la cual tiene como fin el 

aumento en la productividad y mejora de los procesos internos en el manejo de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

Asana. (s. f.). Gestión del trabajo con - Funciones, usos y productos. Asana Recuperado 

de: https://asana.com/es/product 

Bernal, D; Cortes, J. (2016). Plan estratégico de comunicación internas (PECI) orientado a 

mejorar la cultura organizacional en la constructora habitas S.A.S. Recuperado de: 

https://cutt.ly/pfk4UnE  

Botello, Y. Galvis, M. (2017). Plan de mejoramiento para la gestión humana de galcon: 

una perspectiva desde la gestión integral de una pyme. Recuperado de: https://n9.cl/pqob  

Carrasco, J. B. (2001). Gestión de Procesos. Santiago, Chile, Ed. Evolución S. A 

Cervantes Barba, C. (2001). La sociología de las noticias y el enfoque agenda-setting.  

Recuperado de: http://site.ebrary.com/lib/interpuertoricosp/Doc?id=10149393 

Chairez, G. (2008). Métodos cuantitativos aplicados 2 [Libro electrónico]. Antología. 

Recuperado de: https://cutt.ly/Fb1OhrK 

Chiavenato, I. (2006).  Introducción a la Teoría General de la Administración, Séptima 

Edición, Pág. 110. McGraw-Hill Interamericana, Recuperado de: 

https://www.itmerida.mx/panel/posgrado/archivos/mga/PDF.pdf. 

Cisneros, W; Iturralde, R. (2017). Las comunicaciones internas en empresas constructoras.  

Recuperado de: https://cutt.ly/Wfk3aPr   

Constructora Urbana Mb S.A.S., (2020a). Elementos estratégicos de la empresa. 

Recuperado de: http://www.constructoraurbanamb.club/nuestra-identidad/ 

Constructora Urbana Mb S.A.S., (2020b). Explica la estructura organizacional que se 

maneja internamente en la compañía. Recuperado de acta de constitución Constructora Urbana 

Mb SAS. 

Constructora Urbana Mb S.A.S., (2020c). Cifras del área de ventas mes enero. Recuperado 

de bitácoras de la empresa ubicada en la ciudad de Bogotá.  

Constructora Urbana Mb S.A.S., (2020d). Cifras del área de ventas mes mayo. Recuperado 

de bitácoras de la empresa ubicada en la ciudad de Bogotá.  

Constructora Urbana Mb S.A.S., (2020e). Cifras del área de ventas mes diciembre. 

Recuperado de bitácoras de la empresa ubicada en la ciudad de Bogotá.  

Darío, R (2015). Diagnostico organizacional, (octava ed.), ediciones universidad católica de 

chile, Recuperado de: https://n9.cl/1jcab 

Díaz, J. (2017). Plan de mejoramiento basado en el modelo Kaizen: la clave de la ventaja 

competitiva en Estilo Ingeniería S.A. Recuperado de: https://n9.cl/djzgp  

Fernández, M. (2018). Propuesta de una metodología de mejoramiento de la productividad 

para empresas constructoras en la ciudad de Chiclayo. Recuperado de: https://cutt.ly/XfkNqL3  

Giraldo, V. (2020). Plataformas digitales: ¿qué son y qué tipos existen? Rock Content. 

Recuperado de: https://cutt.ly/qggGlCL 

Hardline, M. (2012). Estrategia de marketing (quinta ed.) [Libro electrónico]. cengage 

learning. Recuperado de: https://n9.cl/wscer 

Ideaflip. (s. f.). Ideaflip. Recuperado de:  https://ideaflip.com/ 

Información Empresas: Constructora Urbana Mb Sas. (2021). Directorio de Empresas - 

Directorio de empresas en Colombia. Recuperado de:  https://n9.cl/e4vry  

https://asana.com/es/product
https://cutt.ly/pfk4UnE
https://n9.cl/pqob
http://site.ebrary.com/lib/interpuertoricosp/Doc?id=10149393
https://cutt.ly/Fb1OhrK
https://www.itmerida.mx/panel/posgrado/archivos/mga/PDF.pdf
https://cutt.ly/Wfk3aPr
https://n9.cl/djzgp
https://cutt.ly/XfkNqL3
https://cutt.ly/qggGlCL
https://ideaflip.com/
https://n9.cl/e4vry


 

57 

 

Martínez, P. (2020, agosto 06). Entrevista con la accionista de la Constructora Urbana 

Mb S.A.S., Entrevistada por Nathalia Monroy Mesa, Anexo 1. Entrevista Formulación Del 

Problema Central, Bogotá, Colombia.  

Maldonado, J (2011). Gestión de procesos: [Libro electrónico]. Recuperado de: 

https://elibro.net/es/ereader/unipiloto/51718 

Mesa, E (2021, marzo 04). Entrevista con asesor de ventas de la Constructora Urbana Mb 

S.A.S., Entrevistada por Nathalia Monroy mesa, Anexo 2. Entrevista Recolección De Información 

Área De Ventas, Asesores Comerciales, Bogotá, Colombia.  

Monroy, N. (2018). Trabajo final sistemas de información gerencial. Universidad Piloto 

de Colombia. Recuperado de Trabajo final sistemas de información gerencial.  

Nagua, E. (2016). Implementación de metodología 5s para optimizar la logística interna de 

micro pequeñas empresas constructoras de la ciudad de Machala. Recuperado de: 

https://cutt.ly/pfk11lW  

Navarra. (s.f.). ¿Qué es un plan de mejoramiento? Recuperado de: https://cutt.ly/fgqK1ga 

Ortega, O. (2019, 9 marzo). Área de ventas y marketing – Definición y funciones. 

Recuperado de https://n9.cl/6ovju 

Rojas, P. (2009). Diagnóstico del estado situacional de la comunicación interna en 

Amanco-Costa Rica.  Rev. Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, 317-354. 

Recuperado de:  https://n9.cl/mkp2a 

Rojas, S. (2018). Plan de mejoramiento para solucionar el proceso de seguimiento y 

retención de clientes en el área de servicio al cliente de la organización resuelve tu deuda Colombia 

S.A.S. Recuperado de: https://n9.cl/qf86   

Ruiz, M; Borboa, M; Rodríguez, J. (2016). Investigación mixta. Recuperado de: 

http://investigacionmixtablog.blogspot.com/  

Trello. (s. f.). Trello. Recuperado 22 de abril de 2021, Recuperado de:  https://trello.com/ 

Useche, A. Velásquez, D. Parra, R. (2020). Ricardo Rojas Parra Plan de mejoramiento de 

procesos internos en la Firma R+A Ingeniería y Construcciones Ltda. Recuperado de: 

https://n9.cl/9dym4  

Van Riel, C. (1995). Comunicación corporativa. Madrid: Prentice Hall. y J. Balmer 

(1997). “Corporate Identity: The Concept, its Measurement and Management”. European Journal 

of Marketing, 31 (5/6), 340-355. https://n9.cl/mkp2a  

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/pfk11lW
https://cutt.ly/fgqK1ga
https://n9.cl/mkp2a
https://n9.cl/qf86
http://investigacionmixtablog.blogspot.com/
https://trello.com/
https://n9.cl/9dym4
https://n9.cl/mkp2a


 

58 

 

10. ANEXOS 

10.1 Anexo 1. Entrevista Formulación del Problema Central. 

Ficha técnica entrevista abierta  

Dirección: Las entrevistas de esta investigación fueron realizadas por las estudiantes 

Daniela Bermúdez y Nathalia Monroy estudiantes de Administración de Empresas de la 

Universidad Piloto de Colombia.  

Técnica: El tipo de entrevista empleado fue la entrevista abierta, en donde se realizaron 8 preguntas 

relacionadas con la constructora en específico sobre el área de ventas.  

Fecha de realización: la entrevista fue realizada el 04 de marzo del año 2021 

Lugar de realización: Sala de ventas Cra 21 # 146-65 edificio caobos 

Entrevistados:  

Suplente de gerencia: Paula Andrea Martínez  

Nathalia: Primero que todo háblanos un poco de la empresa desde cuando se fundó, en 

que se basa y un poco de sus estados financieros.  

Paula Andrea: si claro bueno, La Constructora Urbana Mb S.A.S es una empresa 

colombiana, con sede principal en Bogotá D.C., esta ópera en construcciones pesadas y de 

ingeniería civil industrial, la empresa fue fundada el 19 de marzo de 2013, por mi padre el cual se 

crio en otra desde el seno de su padre, es una empresa que pasa de generación en generación, no 

solo lo hacemos por construir viviendas, sino por darle una razón a las familias, que generen un 

recuerdo lindo y significativo, la empresa en la actualidad al año 2020 emplea a 15 personas, claro 

que todo depende de los proyectos que estemos proyectando porque no todos manejan los mimos 

espacios o torres, los cuales van cambiado dependiendo de infraestructuras y dimensiones del 

proyecto a ejecutar, bueno con gracias de Liliana la contadora te digo que en los últimos aspectos 

financieros destacados, Constructora Urbana Mb S.A.S reportó aumenta de ingresos netos de 

44,16% en 2018, su activo total registró crecimiento de 18,63% y por último el margen neto de 

Constructora Urbana Mb SAS aumentó 4,32% en 2018.   

Nathalia: Interesante y bueno ¿cómo proyectan la mejora continua con sus diferentes 

proyectos basados en infraestructuras con buenas dimensiones, en base del espacio y de las 

necesidades de los clientes?  

Paula Andrea: vamos a tomar como referencia promover la calidad, el amor, el 

profesionalismo y mejora continua en todos los niveles de organización, en donde se realizan 
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incentivos a cada trabajador que pueda aportar referidos a esta misma, también se realizan labores 

de integración, en donde se les otorga un espacio para que a la hora de almuerzo y descanso puedan 

caminar, dialogar y es algo que se evidencia en los espacios de esparcimiento que se practican en 

fechas especiales de la organización para fomentar el compañerismo y tener un ambiente armónico 

entre ellos, buscando mejorar sus relaciones como equipo de trabajo.  

Nathalia: bueno háblame un poco más acerca de los incentivos y como manejan la 

comunicación entre los integrantes del equipo. 

Paula Andrea: bueno no solo se busca que trabajen para lograr la meta individual de los 

apartamentos, sino que se quiere que se trabajen conjuntamente como familia, que siempre tengan 

un apoyo entre compañeros y que se hablen con respeto, en caso de llegar a tener algún problema 

se deben dirigir inmediatamente con el líder de ventas o pueden pasar directamente a hablar 

conmigo, esto con la finalidad de que el trabajo sea colectivo y se cumplan los objetivos 

individuales y los que proyectamos en grupo.  

Nathalia: ¿Cuándo hablas de incentivos a que te refieres? 

Paula Andrea: Nosotros les damos un bono si cumplen con la meta inicial de igual forma 

cuando ellos realizan una venta, el cliente puede dar un bono ganador, el cual consta de referidos 

cada persona que vaya a nombre del propietario se gana un descuento en la compra de su 

apartamento y el asesor se gana un reconocimiento y se hacen reuniones mensuales donde se 

felicitan se les da onces, se habla si han generado algún problema entre ellos para siempre tener 

un buen ambiente laboral.  

Nathalia: ¿han cumplido con las metas que se han proyectado en grupo o han contados 

con algunos inconvenientes?  

Paula Andrea: la verdad si hemos visto que este proyecto se demoró más tiempo de lo que 

teníamos proyectado, la verdad por temas de la pandemia y que quisimos salirnos de nuestra zona 

de confort de construir hacia norte y occidente e irnos para Soacha, pues no contábamos con tantos 

imprevistos, si tu observas las metas que se proponen en las juntas, muchas personas han desistido 

de la compra, en donde los mismos asesores no tiene en cuenta el estado del previo y se han 

generado varias disputas, además el área de ventas no cuenta con toda la información consolidada 

de todos los procesos de venta de los apartamentos, generando efectos negativos, ya que esto afecta 

la venta y demora los procesos de entrega del primer solicitante porque se estaba generando re 

venta. 

Nathalia: ¿Qué pasa si alguien no cumple con la meta o si le quita un cliente a algún 

compañero? 

Paula Andrea: la verdad a inicio de año, nos tocó despedir a una asesora de ventas por 

esta misma razón a ellos se les coloca una meta, ejemplo de vender 8 apartamentos en 1 mes y se 

les hace un reconocimiento económico, como no tenían una buena comunicación, no decían yo 

aparte tal apartamento o ya estoy en trámites, solían revender el apartamento y bueno uno hablaba 

con los clientes y se le asignaba otro, pero paso que nadie del grupo esta cumplimento y esta 

asesora de ventas que te comento empezó a quitarle los clientes a sus compañeros no respetaba 

aunque la gente llegara con volantes o que ya dijera me atendió tal asesor, pues le colocamos una 

sanción y siguió haciendo lo mismo perjudicando al equipo, generando conflicto y un ambiente 

laboral pesado, al tercer memorando nos tocó despedirla reduciendo nuestro equipo de trabajo, por 

lo cual si vimos pertinente observar que pasaba, como hacíamos que se comunicaran, pero si fueron 

unos meses pesados y ya queda de anécdota para ellos y el que haga lo mismo ya sabe lo que pasa 

si incurre en esas prácticas.  
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Nathalia: me gustaría saber si tienen alternativas estratégicas, Frente al compañerismo el 

buen trato y el trabajo en equipo. 

Paula Andrea: si claro nosotros como empresa trabajamos en un ambiente laboral de 

mucha libertad diría yo, en la cual escuchamos opiniones frente a personas externas e internas que 

traban a la par con nosotros y siempre buscamos tener en cuenta todas estas opiniones y aplicarlas 

a las estrategias que las plasmamos en un pisaron a la vista de todos.  

Nathalia: háblame acerca de los elementos tecnológicos con los que cuentan los asesores 

comerciales para poder trabajar diariamente.  

Paula Andrea: La compañía cuenta con varios mecanismos tecnológicos, como laptop, 

computadores de mesa, internet, celulares, teléfonos y canales de interacción virtual, que se están 

usando habitualmente como: Teams y Meet, estas herramientas nos ayudan a tratar de estar 

conectados en caso de no poder trabajar físicamente para que el equipo de ventas interactúe, 

permitiéndonos reducir gastos en caso de tener algún inconveniente con movilidad u otros aspectos 

de urgencia.  

 

10.2 Anexo 2. Entrevista Recolección de Información Área De Ventas, Asesores 

Comerciales. 

Ficha técnica entrevista abierta  

Dirección: Las entrevistas de esta investigación fueron realizadas por las estudiantes Daniela 

Bermúdez y Nathalia Monroy estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Piloto 

de Colombia  

Técnica: El tipo de entrevista empleado fue la entrevista abierta, en donde se realizaron 3 

preguntas relacionadas con la constructora en específico sobre el área de ventas.  

Fecha de realización: la entrevista fue realizada el 06 de agosto del año 2020 

Lugar de realización: Entrevista virtual por medio de la plataforma Teams 

Entrevistados:  

Asesora del área de ventas: Nelsy Esperanza Mesa 

Nathalia: hola, Nelsy quiero que me digas cómo te sientes con el trabajo en equipo de la 

organización.  

Nelsy: trabajar en la constructora es chévere claro que no siempre es bueno el ambiente, 

tenemos muchas disputas por malos procesos, porque no envió a radicar una documentación o 
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cosas así por estilo, cuando sucede cosas por ese estilo, nos comunicamos con nuestro líder que es 

paula Andrea, le comentamos que pasa y ella siempre busca como alternativas viables, como para 

que el trabajo no sea tenso. 

Nathalia: cuando pasa un caso de mala comunicación o mal traspaso ¿Qué hace la líder?  

Nelsy: nos hace una reunión en la oficina principal ubicada en caobos, nos dice que paso, 

lo que cada uno dijo y las sugerencias que tenemos, nos hacen caer en cuenta acerca de nuestros 

errores, nos dicen que nos pidamos perdón y nos hacen actividades de trabajo en equipo de 

lenguaje como para calmar la tensión en el ambiente. 

Nathalia: ¿Qué actividades les realizan? 

Nelsy: nos realizan pausas de relajación, buscando incentivar, relajar y motivar a todos los 

integrantes de nuestro equipo de trabajo, promoviendo el buen ambiente laboral, en donde buscan 

mejorar  la buena comunicación, como el buen trato entre nosotros los del área de ventas, ya que 

en caso de haberse generado algún conflicto, paula busca siempre inculcar la buena comunicación 

y el perdón, para que siempre nos enfoquemos en los clientes, trabajemos conjuntamente y con el 

fin de brindar a sus clientes, servicios confiables e innovadores que cumplan con sus expectativas.  

 

 

 

 

 

 

 


