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Resumen 

Este trabajo se divide en cuatro capítulos, el primero da a conocer la estructura 

de la organización, su ambiente (filosofía organización, sistemas, recursos humanos, 

etc), la situación actual, sus orígenes, su naturaleza, el mercado en el cual se 

encuentra, sus proyectos presentes y futuros y los procesos que utiliza para cumplir 

sus objetivos en los proyectos que está desarrollando.  

El segundo capítulo, se adentra en la realización de un diagnostico financiero de 

la organización sobre un histórico de sus estados financieros, generando los diferentes 

indicadores e inductores de valor en donde se evidencian las cuentas que requieren 

una mejor gestión, para así obtener una mejor rentabilidad, logrando que sea eficiente 

en su misión y la cumpla. 

El tercer capítulo, hace referencia a la alineación de los proyectos con el Project 

Management Institute (PMI), los cuales son la mejor metodología para la dirección, 

administración, gerencia o gestión de procesos, con lo cual se busca que los proyectos 

cumplan con los requisitos de: calidad, plazo, presupuesto, aceptación del cliente y la 

sostenibilidad de este. Todo esto basado en procesos y procedimientos estandarizados 

que se monitoreen y controlen por medio de una PMO en la organización. 

Para finalizar, con el análisis y las estrategias propuestas, se hará a través de 

una serie de recomendaciones a la organización, donde se proponen indicadores para 

dar seguimiento a la realización de las estrategias propuestas, controlando la eficiencia 

y generando nuevas herramientas para que los estrategas de la organización creen 

mejor gestión en la realización de sus deberes, y a su vez esta sinergia se vea reflejada 

en el crecimiento de la organización. 
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Introducción 

Metro Construction SAS fue fundada el 23 de febrero de 2003, en la ciudad de 

Bogotá, con unos activos totales de 265 millones y al año 2019 muestra unos activos 

de 34.881 millones, en los 17 años que lleva la empresa ha mostrado un crecimiento de 

sus activos de más de 100 veces.  

La naturaleza de la organización es la construcción de vivienda en estratos 

socioeconómicos tres, cuatro y cinco, sensible a las necesidades de sus clientes y 

colaboradores, logrando posicionar sus proyectos a través del esfuerzo y dedicación. 

Hoy por hoy a pesar de las contracciones en el sector de la construcción y el difícil 

desarrollo en el sector urbano ha logrado mantenerse a flote, generando empleo directo 

a 170 personas y más de 450 indirectos, respetando los principios constitucionales y de 

ley. 

Esta empresa tiene como base al trabajo en equipo, con profesionales 

capacitados quienes brindan confiabilidad, y calidad en cada uno de los proyectos que 

realiza. Aun así, se ha evidenciado que en la mayoría de los proyectos que ha 

desarrollado Makro construcciones, no hay una buena gestión; por ejemplo, aunque 

hay un análisis de mercado primario, no se toman las decisiones enfocadas en el 

resultado de estos, además, no existe un modelo de inicio o cierre por proyecto, lo cual 

no evidencia la pérdida o ganancia de cada uno. 

La presente monografía busca cuantificar la aplicación de estrategias, para 

gestionar de una mejor manera los sobrecostos y gastos que se están presentado, 

tanto en los proyectos que lleva a cabo la organización como en su estructura global. 

Una mejor gestión de los recursos, del ambiente, de los activos organizacionales y de 
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los proyectos, garantizando una mejor administración en su estructura financiera, y a su 

vez, se ve reflejada en la calidad de los proyectos, demostrando estabilidad y 

crecimiento en el mercado. 
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Delimitación Del Ejercicio De Investigación 

El fin de este trabajo está en sugerir cambios en la gestión de proyectos y 

planeación organizacional de Metro Construction SAS, en busca de que se genere una 

mayor rentabilidad, que los procesos sean eficientes, generando con las herramientas 

que se tienen mayor valor. Todo esto para asegurar que la empresa se siga 

manteniendo en el mercado, mostrando mejores resultados y por ende preparada para 

la incertidumbre del futuro. 

El levantamiento de la información se realizó a través de las áreas de gerencia, 

dirección comercial, dirección técnica, dirección administrativa y financiera; con el 

objetivo de determinar las oportunidades de mejora y evidenciar la afectación que 

tienen en la rentabilidad operacional. 

A los resultados no operacionales, no se les realiza intervención, sólo se hace la 

proyección general como a los estados financieros para los próximos tres años, puesto 

que no tienen un peso importante en la organización. 
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Problema 

Metro Construction a través de los años ha reflejado crecimiento y estados de 

resultados con utilidades positivas, lo que le ha brindado un buen posicionamiento en el 

sector, es importante que la organización se mantenga con una filosofía de mejora 

continua, tanto en su gestión de proyectos como  en la planeación organizacional, todo 

esto, llevado de la mano con una buena gestión de recursos financieros y la eficiente 

proyección, lo que asegura tener un marco de referencia ante los riesgos estratégicos y 

operativos que surjan.  Con referencia a la información anteriormente dada y de 

acuerdo al diagnóstico inicial, evidencia incertidumbre en el eficiente y efectivo manejo 

de sus recursos físicos, financieros y de talento humano. Algunos de estos factores 

son: 

➢ En Metro Construction S.A.S las decisiones estratégicas de los proyectos las toma 

el gerente general bajo su criterio empírico y propio, no se ha creado un comité 

interdisciplinario de proyectos, que sea el encargado del análisis estructural, donde 

contemple la planificación, la ejecución, el seguimiento, el control y para finalizar el 

cierre (enfoque PMI). Aunque existe el área de proyectos, esta se enfoca en seguir 

las órdenes del gerente y solucionar el día a día de los diferentes proyectos, sin 

realizar una planificación y control estandarizado.  

Un ejemplo de ello es el proyecto de Tierra Nueva ubicado en el municipio de 

Facatativá, en donde se observa la falta de estudio de mercado, debido a que 

realizaron esta construcción, sin tener en cuenta el mercado nicho al que iba 

enfocado. El poder adquisitivo de los posibles compradores no cumplió con el valor 
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de las viviendas, ya que estas eran muy costosas para el lugar en donde se 

ejecutó. 

➢ En la parte administrativa al no tener una definición de perfiles, ni roles y 

responsabilidades establecidas, se evidencia sobrecarga laboral de su personal, no 

existe un departamento estructurado de recursos humanos o contratación de 

personal, quien debe ser el encargado de organizar, direccionar y consolidar la 

selección de personal, gestionar y controlar parafiscales, ARL, permisos, nomina, 

novedades, etc. 

➢ Falta documentar y establecer los procesos, roles y responsabilidades, no cuentan 

con la elaboración de informes de gestión mensual, ni política de proveedores y 

contratistas en el área de compras, no se realiza un seguimiento a las pólizas y 

documentos legales que existen para la realización de proyectos y otros. 

➢ Al terminar un proyecto no se hace un seguimiento oportuno al cierre, estos son 

manejados en una cuenta global de inventarios, al no realizar el cierre no se puede 

determinar y analizar los tiempos de ejecución según cronograma, el presupuesto, 

los posibles detrimentos, la eficiencia en las herramientas y recursos, y lo más 

importante, si genero valor a la empresa. 

HIPÓTESIS O PREGUNTA DEL PROBLEMA 

Metro Construction a través de los años ha reflejado crecimiento y estados 

financieros con utilidades positivas, lo que le ha brindado un buen posicionamiento en 

el sector, aun así, en varios de sus proyectos ha presentado perdidas y falta de control 

en la trazabilidad de estos. ¿Cuáles son los procesos, políticas o procedimientos, que 

están generando que los proyectos no generen valor a la organización?  
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Objetivos del Trabajo General  

 

Objetivo General 

Presentar una alternativa para la planeación y ejecución de proyectos de la 

compañía Metro Construction SAS. 

Objetivos Específicos 

1. Levantar la información de Metro Construction SAS sobre su estructura 

organizacional, procesos y proyectos. 

2. Analizar la información recolectada de Metro Construction SAS, 

identificando los factores que no están generando valor a la organización. 

3. Presentar una propuesta financiera quede solución para el área de 

proyectos de Makro construcciones. 

4. Crear indicadores para dar seguimiento a las propuestas presentadas. 
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Marco de Referencia 

Marco Teórico-Conceptual 

La Administración De Proyectos 

Aunque el proceso de administración general de empresas y la administración de 

proyectos tienen algunas similitudes, no debemos confundirlos pues se basan en 

supuestos diferentes. Mientras que el proceso de administración de empresas está 

pensado como un sistema de gestión de una organización cuya duración es extensa y 

desconocida, la administración de proyectos se orienta fundamentalmente a gestionar 

emprendimientos de carácter finito y con objetivos específicos, los que una vez 

cumplidos determinan la finalización de este. 

Tanto la administración de empresas como la administración de proyectos se 

nutren de la planificación, dirección de recursos humanos y materiales, y de la 

ejecución y control de los planes para lograr los objetivos. Es por ello que el 

conocimiento de los procesos de administración general es un fundamento necesario, 

aunque no suficiente, para asegurar una administración exitosa de los proyectos. 

Director Proyectos (DP) 

Más allá de los procesos y técnicas que se utilicen en el proyecto, son principalmente 

las personas las responsables de alcanzar los objetivos del mismo. Es por ello que 

para la eficiente administración del proyecto es fundamental el rol que cumpla el 

director o administrador del proyecto y las personas involucradas en los equipos de 

trabajo. 
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El DP es la persona responsable de coordinar el proyecto para que se cumpla el 

resultado esperado. 

Las habilidades generales del DP están relacionadas con la administración, incluyendo 

temas tales como: contabilidad, finanzas, ventas, marketing, investigación, desarrollo, 

producción, distribución, planificación estratégica, comportamiento organizacional, 

administración de personal, manejo de relaciones personales, motivación, etc. 

El buen DP comprende rápidamente el problema e implementa las soluciones correctas 

con gran capacidad para adaptarse a los cambios. 

Además, detecta con facilidad las oportunidades y amenazas del mercado, utiliza la 

motivación para formar equipos unidos de trabajo, mantiene la visión de conjunto del 

proyecto y no se deja avasallar por detalles minuciosos. 

Como si todo esto fuera poco, también administra eficientemente su tiempo, sabe que 

el éxito del proyecto se basa en un buen plan, presupuesto, desempeño y satisfacción 

al cliente. Pero lo más destacable es que es un excelente comunicador. 

El Project Management Institute (PMI®) 

El PMI® es una institución fundada en 1969 cuya casa matriz se encuentra ubicada en 

las afueras de Filadelfia, en el Estado de Pensilvania, Estados Unidos. El PMI® es la 

asociación de profesionales de administración de proyectos más grande del mundo, 

con presencia en casi todos los países. 

Los miembros del PMI® son profesionales que aplican o estudian las herramientas de 

la dirección de proyectos en cualquier tipo de industria u organización. 
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Entre los principales objetivos del PMI® se pueden mencionar: aumentar el alcance y la 

calidad en la dirección de proyectos, proveer un foro para ideas, aplicaciones y 

soluciones, estimular el uso de la administración de proyectos en beneficio de los 

negocios y del público, colaborar con universidades y otras instituciones educativas, 

impulsar el desarrollo académico e industrial, entablar contactos internacionales, etc. 

Balanced Scorecard: Es un instrumento para enlazar estrategias y objetivos claves al 

logro, dando resultado a través de las áreas críticas en cualquier empresa, el objetivo o 

propósito en un proyecto es culminarlo de acuerdo con los fines, en plazos establecidos 

logrando satisfacción a los clientes y rentabilidad a la compañía generando valor. 

Matriz Pesta: El análisis PESTA es una herramienta simple y ampliamente utilizada 

que ayuda a analizar los cambios políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos y 

ambientales en el entorno del negocio. (Lifeder, 2019). 

Análisis Dofa: Es el resultado de un análisis, contiene un listado de factores externos 

e internos del ente analizado, tanto positivo como negativo. Los factores se combinan 

en cuatro cuadrantes, que cubren la Amenazas, Oportunidades, Fortalezas y 

Debilidades. 

Comité: Conjunto de personas elegidas para desempeñar una labor determinada, 

especialmente si tiene autoridad o actúa en representación de un colectivo. 

Amenaza: “Situación adversa que pone en riesgo los objetivos del proyecto”. 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2006). 

Causa: “Son los medios, las circunstancias y agentes generadores del riesgo”. 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2006). 
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Ciclo de vida de un proyecto: “Son las fases que atraviesa un proyecto desde su 

inicio hasta su conclusión. Proporciona el marco de referencia básico para dirigir el 

proyecto. Este marco de referencia básico se aplica independientemente del trabajo 

específico del proyecto involucrado.”. (PMI Project Management Insitute, 2017). 

Cronograma de un proyecto: “Lista de elementos o procesos de un proyecto en la 

cual se incluyen además sus fechas previstas de comienzo y final. El cronograma 

incluye información acerca del tiempo destinado al proyecto y a cada una de sus 

fases”. (ITM Platform, 2016). 

EDT: Es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el 

equipo del proyecto para cumplir con sus objetivos y crear los entregables requeridos. 

La EDT/WBS organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo 

especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente. (PMI Project 

Management Insitute, 2017). 

Efecto: “Constituye las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos 

del proyecto”. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2006). 

Fases de un proyecto: “Conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera 

lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables. Las fases de un ciclo 

de vida pueden describirse mediante diversos atributos. Los atributos pueden ser 

medibles y propios de una fase específica.”. (PMI Project Management Insitute, 2017). 

Inicio de proyectos: “Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o 

nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o 

fase”. (PMI Project Management Insitute, 2017). 
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Monitoreo y control: “Aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el 

progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 

cambios y para iniciar los cambios correspondientes”. (PMI Project Management 

Insitute, 2017). 

Proceso: “conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que se realizan 

para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza 

por sus entradas, por las herramientas y técnicas que se pueden aplicar y por las 

salidas que se obtienen.  

Riesgo: “Evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o 

negativo en uno o más objetivos del proyecto”. (González, s.f.).  

Rol: El rol es el papel o función que alguien o algo representa o desempeña, por 

voluntad propia o por imposición. 

Responsabilidad: Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar 

decisiones o realizar algo. 
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Planeación Estratégica de Metro Construction S.A.S 

La planeación es fundamental en las organizaciones, permite que seamos 

proactivos y no reactivos, logrando que todos los colaboradores trabajemos a la misma 

dirección, incrementando la rentabilidad y aumentando la satisfacción laboral al dar 

sentido a cada proceso y dándoles a conocer la importancia de cada uno de ellos en la 

compañía permitiendo tomar las mejores decisiones y mejorando la eficiencia 

operacional. 

La visión  

Toda la visión debe estar enfocada en el futuro, lo que hace que una empresa se 

comience a describir a sí misma y sepa que es lo que quiere lograr. (Olga Contreras, 

2018). 

Metro Construction “En el 2024 será una de las empresas más reconocidas en el 

sector, promoviendo de manera integral actividades inmobiliarias ofreciendo bienes y 

servicios adaptados a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes y 

satisfaciendo las expectativas del mercado, con ayuda de un grupo de profesionales 

calificados y con amplia trayectoria en el sector, asegurando el desarrollo de la 

organización, así como una retribución al recurso humano y a la sociedad”. 

La misión 

La misión de una empresa debe expresar el porqué de la existencia de la empresa y el 

compromiso continuo de una forma inspiradora. Corresponde a la misión el marcar 

unos objetivos de empresa concretos y fijar el tono de la comunicación: (ONU, 2019) 
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“Metro Construction SAS es una empresa con más de 17 años de trayectoria 

trabajando en el sector privado, dedicada al desarrollo de importantes proyectos de 

construcción, como lo son: apartamentos, casas y locales, cumpliendo así su misión, 

de satisfacer las necesidades de nuestros clientes antes, durante y después de 

finalizado el proyecto, asesorándolos y orientándolos a que tomen la mejor decisión de 

compra, arriendo y venta de su propiedad con base en los valores que como 

organización tenemos”.  

Los valores organizacionales 

Son las normas que rigen a los empleados para poder así contribuir con el 

objetivo de la empresa y lograr un beneficio en común: 

• Respeto: Para la empresa es esencial proteger las adecuadas relaciones 

con nuestros colaboradores, clientes, proveedores, accionistas y con la comunidad en 

general. 

• Honestidad: Proceder con transparencia y rectitud, cumpliendo las normas 

y compromisos de la compañía. 

• Responsabilidad: Para Metro Construction es importante que nuestros 

colaboradores se sientan comprometidos con la compañía realizando un trabajo 

óptimo.  

• Servicio: Cumplir a nuestros clientes con la promesa de venta. 

Estructura Organizacional de Metro Construction  
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La estructura de Metro Construction es de tipo matricial debido a que está 

orientada a proyectos, aunque en el organigrama se nombra como gerente técnico es 

quien dirige a los directores de los diferentes proyectos actuando como una PMO, 

manteniendo una estructura funcional que toma recursos del resto de la organización. 

 

Ilustración 1 Organigrama Makro Construcciones 

Mapa de procesos Makro construcciones 
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Ilustración 2 Mapa de Procesos 
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Balanced scorecard 

Ocupaciones claves para resultados: 

• Administrativa:  

✓ Definición de perfiles y competencias  

✓ Selección de personal  

✓ Asignación de roles y responsabilidades  

✓ Selección de proveedores y contratistas  

✓ Precisar modalidades de contratación  

✓ Inspeccionar los seguros y pólizas  

✓ Elaboración de informes de gestión mensual  

✓ Crear canales de comunicación  

✓ Ampliar relaciones 

✓ Solución de conflictos  

• Legal: 

✓ Definición de la estructura   

✓ Elaboración de documentos   

✓ Definir la tipología de contratos 

✓ Elaboración de pliegos de condiciones para cada contrato 

✓ Tramitar permisos, aprobaciones  

• Técnica:   

✓ Definir alcance del proyecto  

✓ Precisar objetivos y fines del proyecto  
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✓ Crear los presupuestos  

✓ Realizar cronograma para la ejecución  

✓ Medir tiempos y costos  

✓ Identificación de posibles riesgos  

✓ Elaborar plan de contingencia para cualquier eventualidad  

• Comercial:  

✓  Realizar estudio de mercado  

✓ Realizar un plan comercial de ventas  

✓ Viviendas conforme al mercado (población)  

✓ Fijar precios de los predios y condiciones de pago  

✓ Modalidad de comercialización (por la constructora o inmobiliaria)  

✓ Gestionar los indicadores de ventas  

✓ Gestión de crédito y cobros  

✓ Evaluar la financiación con proveedores  

• Económica:  

✓ Elaborar estudios de factibilidad  

✓ Planificar el apalancamiento definiendo las mejores opciones  

✓ Elaboración y seguimiento del flujo de caja por proyecto  

 

• Social: 

✓ Cumplimiento de las normas ambientales  

✓ Restauración de vías 

✓ Espacios recreo-deportivos y naturales 



30 
Análisis Organizacional de Metro Construction S.A.S 

Matriz PESTA  

 

Tabla 1: Matriz PESTA 

Análisis DOFA: 

Internos 

Debilidades  

✓ La empresa no cuenta con el personal destinado a cada función 

✓ No tiene procesos establecidos  

✓ Falta de planeación  

✓ Falta de tecnología para mejorar los procesos  

IMPORTANCIA IMPLICITA 

TIPO IMPACTO IMPORTANCIA 

POLITICO 
¿Cómo podrán impactar los factores listados en 

la izquierda a Makro Construcciones? 

3: ALTO - 2: MEDIO - 

1: BAJO - 

DESCONOCIDO 

POSITIVO(+), 

NEGATIVO (-), 

DESCONOCIDO 

3: > AUMENTANDO , 

2:= SIN CAMBIOS, 1: < 

DISMINUYENDO 

3: CRITICO , 2: 

IMPORTANTE , 1: SIN 

IMPORTANCIA . 0: 

DESCONOCIDO 

Dinamismo en el sector
En materia de vivienda, se estima un 

crecimiento de 3% 2 POSITIVO  3 2 OPORTUNIDAD 2 2,25 ALTO

Reglamentación y organización del Gobierno

En la implementación de nuevas normas, las 

cuales pueden incluir restricciones para el 

desarrollo del sector debido a  la emergencia 

sanitaria. 3 NEGATIVO 3 3 AMENAZA 2 2,75 ALTO

0 MEDIA

ECONOMICOS 
0 MEDIA

Crecimiento PIB

El Dane reveló que el PIB-real de Colombia se 

ha contraído a ritmos de  -1.3% para el año 

2019 Aunque dicha cifra fue superior a -0.4% 

del año 2018, para el primer trimestre del año 

2020 debido al COVID se ve una disminución 

del 1,8%  con respecto al Primer Trimestre del 

año 2019 3 NEGATIVO 3 3 AMENAZA 3 3 ALTO

Tasa de empleo 

Al generar oportunidad laboral, dinamiza la 

demanda interna, hay producción empresarial 

y competitividad en las economías. Debido a 

la pandemia el gobierno nacional viene 

impulsando el sector de la construcción, 

buscando apertura de 1.3 millones de 

empleos para el año 2022 2 POSITIVO 3 2 OPORTUNIDAD 2 2,25 ALTO

Niveles de inflacion 

  El poder adquisitivo del mercado disminuyo 

en 1.24% respecto al año 2019, debido al 

desempleo y a la crisis que afrontan 

actualmente las empresas. 3 NEGATIVO 3 3 AMENAZA 2 2,75 ALTO

0 MEDIA

SOCIAL 
0 MEDIA

Protección y restauración de vías, espacios recreo-deportivos, 

espacios naturales, adecuados para el bienestar de las familias.

Lo impacta con mayores ventas ya que al 

brindar estos beneficios a las familias,a su vez  

genera bienestar a las personas que habitan  

alrededor del proyecto. Estas adecuaciones 

Makro Construcciones las realiza bajo 

protocolos de bio-seguridad. 3 POSITIVO 3 2 OPORTUNIDAD 3 2,75 ALTO

Valorizacion y urbanismo

Despues de finalizar y entregar el proyecto, se 

ve reflejada la inversion realizada en la 

valorización y el crecimiento de la zona en 

cuanto a negocios, colegios, centros 

comerciales, sitios de interes cultural y 

posibilidad de nuevos proyectos en la zona. 2 POSITIVO 2 2 OPORTUNIDAD 1 1,75 MEDIA

0 MEDIA

TECNOLOGICOS 0 MEDIA

Impacto de nuevas tecnologias 

Trae consigo impactos positivos, permite 

acortar los tiempos de ejecución y mejorar en 

la calidad en las obras y en la parte comercial 

se abre un nuevo espacio virtual  y asi poder 

adquirir sus viviendas sin salir de casa.  3 POSITIVO 3 3 OPORTUNIDAD 3 3 ALTO

Automatizacion de procesos de produccion 

Al tener manuales y procesos establecidos 

para sus colaboradores tendran un mejor 

desempeño y calidad en el desarrollo de sus 

labores 2 POSITIVO 2 1 OPORTUNIDAD 1 1,5 MEDIA

AMBIENTALES 0 MEDIA

Normas de proteccion ambiental 

Los cambios en la norma pueden hacer que 

se modifiquen los estudios iniciales de 

desarrollo del proyecto, generando 

sobrecostos en la implementación. 2 NEGATIVO 3 3 AMENAZA 3 2,75 ALTO

Optimización y reutilización de los recursos naturales renovables
Impacta en sus costos y se beneficia el medio 

ambiente ya que al reutilizar y reciclar no genera 

mas gastos y contribuye con el medio ambiente. 2 POSITIVO 2 2 OPORTUNIDAD 1 1,75 MEDIA

MATRIZ PESTA 

IMPACTO 

POTENCIAL 

NOTAS 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA  3: ALTA , 

2: MEDIA , 1: BAJA 

IMPACTO EN LA 

EMPRESA  3: ALTA , 

2: MEDIA , 1: BAJA

IMPACTO PARA LA 

EMPRESA 

CUALITATIVO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 
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✓ Falta de innovación  

Fortalezas  

✓ Sus proyectos se destacan por la buena calidad  

✓ La empresa cumple con todas las obligaciones  

✓ Cumple con todas las normas y leyes  

✓ Capacitación continua a los trabajadores  

Externos  

Amenazas  

✓ Competencia y cantidad de empresas constructoras  

✓ Falta análisis de mercadeo para ser competitivos   

✓ Costos altos  

Oportunidades  

✓ Innovar en tecnología  

✓ Buscar oportunidad de nuevos proyectos  

✓ Más publicidad para mayor reconocimiento  

✓ Mayor aprovechamiento de las redes sociales 

Puntos:  

✓ Estudio de mercado, ver las necesidades del cliente 

✓ Diagnostico financiero 

✓ Alternativas  
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MARCO LEGAL 

En el marco legal debemos tener en cuenta, normas como: 

• Ley 810 de 2003, por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 

1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los 

curadores urbanos y se dictan otras disposiciones. Y a nivel del Distrito Capital 

se rige con el decreto 619 de 2000 y revisado con el Decreto 469 de 2003. 

• En la parte de Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por la 

Resolución 2346 de 2007, resolución 1409 de 2012, decreto 1443 de 2014, 

decreto 1072 de 2015, resolución 1111 de 2017, ley 100 de 1993.   
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1. CAPÍTULO 1. Descripción de la Empresa 

Introducción 

Para realizar el estudio financiero de Metro Construction debemos investigar 

sobre sus orígenes, como está conformada, quienes son sus socios, el sector al que 

pertenece, los proyectos a los que quiere incursionar, su manejo interno. 

El primer paso en cualquier estudio de carácter financiero es conocer la empresa 

desde su composición, saber sus orígenes, el sector de la industria al que pertenece, 

como está conformado y su manera de operar, hace que la empresa que se está 

estudiando sea única frente a las demás y permite ampliar el panorama para realizar 

las recomendaciones que mejor le apliquen, por eso, el primer capítulo de este trabajo 

está dedicado a presentar la información recolectada en la fuente principal que es la 

misma empresa. (Olga Contreras, 2018). 

 

Ilustración 3 Logo 

Logo Makro construcciones. 

 Descripción General 

1.1.1. Nombre y actividad económica. 

Metro Construction SAS fue fundada el 23 de febrero de 2003, en la ciudad de Bogotá, 

con unos activos totales de 265 millones y al año 2019 muestra unos activos de 34.881 
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millones, en los 17 años que lleva la empresa ha mostrado un crecimiento de sus 

activos de más de 100 veces. La naturaleza de la organización es la construcción de 

vivienda en estratos socioeconómicos tres, cuatro y cinco, sensible a las necesidades 

de sus clientes y colaboradores, logrando posicionar sus proyectos a través del tiempo 

con esfuerzo y dedicación.  

Hoy por hoy a pesar de las contracciones en el sector de la construcción y el difícil 

desarrollo en el sector urbano ha logrado mantenerse a flote, generando empleo directo 

a 170 personas y más de 450 indirectos, respetando los principios constitucionales y de 

ley. 

Esta organización ha avanzado con base al trabajo en equipo, con profesionales 

capacitados quienes brindan confiabilidad, y calidad en cada uno de los proyectos que 

realizan. Aun así, se ha evidenciado que en algunos de los proyectos que ha 

desarrollado, no se han cumplido los presupuestos, los tiempos y el alcance a 

cabalidad, arrojando una disminución importante en su utilidad esperada. 

1.1.2. Descripción del sector. 

En el siglo XIX a Colombia le preocupada su estructura colonial, las reformas del 

Estado estaban encaminadas a abolir la esclavitud, el diezmo y los ejidos, una forma 

de feudo caracterizado por la ubicación de la población en tierras comunales alrededor 

de los centros urbanos.  

A finales del siglo XIX, se inicia la era de la industrialización acompañada del 

crecimiento de las ciudades. El desplazamiento de la población de las áreas agrícolas y 

rurales hacia las áreas urbanas desencadenó en la formación de masas de asalariados 
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provenientes de distintas etnias. Así, la industrialización del país generó un proceso de 

urbanización. Desde entonces el gobierno colombiano ha estado velando por lograr el 

bienestar social atendiendo las prioridades que genera la urbanización, como son: 

dotar a la comunidad de viviendas y de áreas dedicadas a la recreación, la salud, la 

educación y la cultura, construir vías de comunicación, generar empleo, incentivar el 

ahorro y la inversión, proporcionar seguridad a los habitantes y confianza en el 

gobierno y en los distintos sectores económicos, entre ellos el financiero. La 

Superintendencia Bancaria, durante sus 80 años de labor, ha estado presente 

ejerciendo funciones de inspección y vigilancia a las actividades de las entidades 

sometidas a su control, las cuales son partícipes en el proceso de urbanización 

colombiano. 

Entre los sectores económicos que intervienen en la urbanización, el más destacado es 

el sector de la construcción. 

El sector de la construcción afecta la economía en tres niveles: familia, empresa y 

Estado. Demanda tierra, capital, mano de obra, maquinaria, materiales, bienes, 

servicios, tecnología, servicios públicos, telecomunicaciones y recursos financieros. 

Realiza obras civiles y de edificación, que generan salarios, ingresos, utilidades, 

intereses e impuestos. 

Un incremento en el ritmo de crecimiento del sector de la construcción propicia una 

aceleración de los sectores restantes, que genera desarrollo y crecimiento de la 

economía nacional. Por esto, la construcción de obras públicas, edificaciones y en 

particular la construcción de vivienda se enmarca en la teoría de los sectores líderes. 
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Esta concepción, que sigue los lineamientos de la teoría del profesor Lauchlin Currie, 

fue adoptada en el plan de desarrollo "Las Cuatro Estrategias". Así, en la segunda 

mitad del siglo XX, como una estrategia de política macroeconómica, se incentivó la 

captación de ahorro con destino a la financiación de vivienda Escogido el sector líder, 

se propiciaron las políticas complementarias de planeación, inversión, empleo, gasto 

público, crédito y controles tanto inflacionarios como monetarios. (Umaña y, 2003) 

1.1.3. Portafolio de Productos y Servicios 

Establecida con el propósito de ser una empresa innovadora y eficiente que ofrece 

sus servicios de construcción, administración, promoción, compra y venta de toda clase 

de bienes inmuebles en el sector de la finca raíz en Colombia; respaldada por sus socios 

quienes cuentan con la experiencia de más de veinte años en el sector inmobiliario, 

adquirida por su trayectoria en el desarrollo, gerencia y administración de proyectos de 

construcción.  

La calidad y esmerado estudio en la planeación, diseño, comercialización, 

construcción y administración de proyectos le permite a la empresa garantizar a sus 

clientes la máxima eficiencia en los servicios ofrecidos, gracias a la capacidad del recurso 

humano, compuesto por profesionales y especialistas de gran talento y por la misma 

estructura interna de la organización. 

 El Mercado 

1.2.1. Tamaño del Mercado 



37 
Análisis Organizacional de Metro Construction S.A.S 

De acuerdo con Camacol, en el primer semestre del año 2019 los colombianos 

compraron 85.860 viviendas, 4.131 menos frente al mismo periodo del 2018. Esto 

representa una variación anual de -4,1%. 

"En perspectiva, este volumen de ventas corresponde a un 93% de lo previsto, 92.311 

unidades. Factores como la necesidad de garantizar los recursos fiscales para los 

programas de vivienda de interés social en los próximos años, las nuevas disposiciones 

tributarias y un contexto económico con bajos niveles de confianza y menor generación 

de empleo explican la reducción en la oferta y la menor dinámica de las ventas", afirmó 

Sandra Forero, presidenta ejecutiva del gremio. 

La Vivienda de Interés Social (VIS) sigue jalonando el sector con el 58% de las 

unidades vendidas en el periodo enero – junio de 2019. Le sigue el segmento medio 

con mayor inversión con un porcentaje de la torta de 31% y finalmente el segmento alto 

con un 11%. 

En el segmento medio, la ausencia del Frech (beneficio sobre la tasa de interés para 

viviendas) y los bajos niveles de confianza y generación de empleo que está 

experimentando la economía colombiana fueron las principales causas del 

comportamiento negativo. 

A esto agregó que también impactará positivamente en el segundo semestre la línea de 

descuentos de Findeter, que busca dar un apoyo a los constructores para que puedan 

salir del inventario e iniciar nuevos proyectos. 

En el caso del segmento alto, las nuevas disposiciones tributarias han tenido un efecto 

rotundo en la desaceleración del segmento, por lo que Camacol considera necesario un 
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acto reglamentario que precise el impoconsumo. Las decisiones tributarias han hecho 

que el segmento alto no logre todavía tomar la senda de crecimiento o al menos dejar 

de caer. 

Camacol también resaltó que la inversión en vivienda nueva se da en todos los lugares 

del país, siendo los mercados grandes como Bogotá, Cundinamarca, Valle, Antioquia y 

Atlántico los de mayor inversión en el primer semestre ($11,6 billones), seguido de los 

mercados intermedios como Risaralda, Tolima, Magdalena, Bolívar y Santander ($2,9 

billones). 

Frente a esto la dirigente gremial afirmó que, para cumplir estas metas, el sector tiene 

131.000 unidades disponibles en oferta. De igual manera, hoy cuenta con 3.500 

proyectos de vivienda nueva, 88.000 unidades en preventa y 43.000 en proceso de 

construcción. 

Finalmente, Camacol reveló que los segmentos de vivienda social, estratos medios y 

áreas privadas inferiores a 70 metros cuadrados fueron las tendencias del primer 

semestre en materia de inversión en vivienda. Sandra Forero, (Revista Dinero, 2019). 

1.2.2. Segmentación de clientes 

Metro Construction al finalizar el año 2019 cuenta con 11 proyectos, cada uno de ellos 

en diferentes etapas de su ciclo de vida, se desarrollan en un 90% con presupuesto 

propio y un 10% en asociados. Para el desarrollo de estos, cuenta con un área 

comercial quien es la encargada de realizar los respectivos estudios de mercadeo, con 

los cuales se da la viabilidad para la planeación y ejecución. 
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Proyectos Actuales  

I. VERDI RESERVADO, Chía - Carrera 13 # 18-70. 

Proyecto que cuenta con 110 apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas: Áreas construidas 

desde 40m² a 95m² – Áreas privadas desde 38m² a 90m². Edificio de 6 pisos, 11 

apartamentos por piso, con ascensor y planta eléctrica de suplencia, en el primer piso 

tiene lobby, sala de espera, gimnasio dotado, salón de juegos infantiles, salón de juego 

con mesa de billar, futbolín, juego de casino, jacuzzy, turco, salón social, salón de cine, 

114 parqueaderos privados y 35 de visitantes. En la cubierta tiene terraza privada, BBQ 

y Tenpayaky.   

II. TEN LIFE APARTMENTS, Bogotá - Calle 10 # 8 -55 / 75 SUR 

43 apartamentos de 1 y 3 alcobas, Áreas construidas desde 35m² a 93m², 6 

locales comerciales, Edificio de 6 pisos, con ascensor, recepción, salón comunal, 

gimnasio, jacuzzi, turco, 44 parqueaderos privados y 8 de visitantes, en la cubierta 

BBQ, zona de juegos para niños. Construcción tradicional.  

III. VILLAS DE SAN ANDRÉS, Funza - Calle 15° No. 28-20 

214 casas tipo campestres de tres pisos. Salón comunal, gimnasio, salón de 

juegos, senderos verdes, parque infantil, cancha múltiple. 

IV. PAYANDE, Bogotá - Calle 20 sur no. 49c-20 

70 apartamentos de dos alcobas, áreas construidas desde 50m² y 62m², edificio 

de 5 pisos con 2 apartamentos por piso, para un total de 7 torres, locales comerciales, 

parqueaderos privados, parqueaderos de visitantes, zonas comunes. 
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TIERRA LINDA III, Facatativá - Carrera 10° no. 15d-24 

Proyecto que se desarrolla en Facatativá que cuenta con 36 casas de tres pisos y 324 

apartamentos. Con ascensor, son 9 torres, con Áreas construidas desde 64,60m² a 

84,70m², 2 balcones comunales, teatro en casa, gimnasio semidotado, jacuzzi, sauna, 

lobby y recepción, 310 parqueaderos descubiertos, 50 cubiertos y 15 para visitantes. Y 

zona BBQ en el exterior.  

V. SANTA BÁRBARA DEL PARQUE, Bogotá - Calle 123 No. 15A-05 

18 apartamentos, de 1, 2 y 3 alcobas, Áreas construidas desde 85m² a 124m², Edificio 

de 6 pisos, con ascensor, recepción, lobby, salón comunal, gimnasio, estrato 6, 34 

parqueaderos privados y 4 de visitantes. En la cubierta del edificio BBQ y chimenea 

central. 

VI. MIRADOR DEL CAMPO, Tocancipá - Carrera 7° No. 05-89 

Proyecto desarrollado en la ciudad de Tocancipá, cuenta con 220 apartamentos, de 3 

alcobas, walking closet, 2 baños, estudio, sala comedor, cocina abierta, con zona de 

lavandería independiente, balcón, puerta de seguridad, con Área construida de 68m², 

con ascensor, club spa con piscina, gimnasio, zonas húmedas, cancha deportiva, 

parqueaderos privados, parqueaderos de visitantes, portería privada. 

VII. NOVA 72, Bogotá - Calle 72 A No. 62-14 
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El proyecto desarrolla una torre de 13 pisos, 60 apartamentos, de 2 y 3 alcobas, 

son 6 apartamentos por piso, Área construida de 60 m² a 82m² Desde el 4 piso se 

encuentran los apartamentos; En los primeros niveles zonas comunes: portería con 

Lobby de doble altura, con ascensor, eleva coches, gimnasio semidotado, zona de 

descanso, salón de cinema, salón social, jacuzzy y turco, locales comerciales, 

parqueaderos privados, parqueaderos de visitantes, zonas comunes. Todos los 

apartamentos están ubicados en fachada, generando vista exterior, iluminación natural 

y amplias zonas sociales. Tiene terraza comunal con BBQ y parque para niños. 

VIII. ALAMEDA DE UNICENTRO, Tunja - Av. Universitaria No. 42A-60 

Proyecto ubicado en la ciudad de Tunja, contara con 360 apartamentos, 4 Torres cada 

una de 90 apartamentos, de dos y tres alcobas, en cada torre cuenta con dos 

ascensores, con Áreas construidas desde 52m² hasta 78,91m², con club house que 

contiene salón de juegos para niños de 1 a 5 años y para grandes con mesa de pin-

pon, mesa de billar, futbolín y el salón social, tiene sauna, jacuzzi, turco, gimnasio 

semidotado, salón cinema, cancha múltiple en cemento (micro fútbol, voleibol, 

basquetbol), circuito para correr, trotar. 

IX. TIERRA NUEVA, Facatativá - Carrera 10° No. 16-45 

Proyecto ubicado en la ciudad de Facatativá, contara con 84 casas, Área construida de 

93,4m², con patio, cuenta con salón social, salón cinema, sauna, jacuzzi, juegos 

infantiles, gimnasio semidotado, 128 parqueaderos privados. 

X. SAN RAFAEL, Facatativá - Carrera 5° No 23-6 
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Proyecto de apartamentos ubicados en la mejor zona de Facatativá, contara con 416 

apartamentos de 3 alcobas. Con 2 salones comunales, gimnasio, teatro en casa, 

conjunto cerrado, 

XI. TIERRA LINDA I Y II, Facatativá - Carrera 10° No. 15D-27 - Carrera 10° No. 

15E-71 

Proyecto que se desarrolla en Facatativá que cuenta con 20 casas de tres pisos y 308 

apartamentos. Con ascensor, son 7 torres,  con Áreas construidas desde 64,60m² a 

84,70m², 2 balcones comunales, teatro en casa, gimnasio semidotado, jacuzzi, sauna, 

lobby y recepción. En la terraza BBQ. 

 

Ilustración 4 Fotos Proyectos en Desarrollo 

Fuente: https://makroconstrucciones.com/proyectos/ 

En la imagen se pueden observar cuatro renders de los proyectos: 1. Tierra linda tres, 

2. Santa bárbara del parque, 3. Mirador del campo y 4. Nova 72. 

https://makroconstrucciones.com/proyectos/
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Clientes potenciales 

Los clientes potenciales son personas que se encuentran entre los estratos 

socioeconómicos tres, cuatro y cinco, aun así, el departamento comercial realiza los 

estudios pertinentes cada vez que se lleva a cabo un proyecto nuevo de unidades 

habitacionales, asegurando que todas las unidades se venderán dentro del tiempo 

estimado por la gerencia, y para ello busca que el precio promedio se situé para 

personas con niveles adquisitivos entre los estratos mencionados anteriormente. 
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2. CAPÍTULO 2: Análisis Cuantitativo 

Introducción  

La situación financiera evidencia el desempeño, cambios, proyección, eficiencia, 

niveles de producción y rendimiento que ha obtenido la organización en el desarrollo de 

su actividad económica, para este proyecto realizaremos el comparativo de los últimos 

cinco años para identificar el avance de la compañía a nivel financiero y así obtener un 

balance inicial, el cual muestra las áreas a aplicar las oportunidades de mejora. (Olga 

Contreras, 2018). 

 Estado de Situación Financiera  

 

Tabla 2 Estado de Situación Financiera 

2.016                       2.017                        2.018                        2.019                        

ACTIVO

   ACTIVO CORRIENTE

      EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 154.361.602          194.390.765           366.935.799           100.169.960           

      ACTIVOS FINANCIEROS 8.528.804.918       6.171.809.885       8.301.218.935       14.068.212.062     

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR -                                -                                 -                                 

      CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.706.846.277       4.095.542.098       3.893.509.833       4.089.088.345       

      DEUDORES VARIOS 10.298.713.483    6.357.841.578       9.764.072.215       12.787.087.729     

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 12.005.559.760    10.453.383.677     13.657.582.048     16.876.176.074     

      ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 1.263.254.997       1.511.730.057       871.328.180           863.779.925           

      INVENTARIO 601.000.590          2.535.264.389       2.585.451.235       2.037.674.956       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.552.981.868    20.866.578.773     25.782.516.196     33.946.012.978     

   ACTIVO NO CORRIENTE

      PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO 1.338.993.747       857.997.663           978.537.979           935.857.650           

      GASTOS ANTICIPADOS 156.909.279          -                                 -                                 -                                 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 1.495.903.026       857.997.663           978.537.979           935.857.650           

TOTAL DEL ACTIVO 24.048.884.894    21.724.576.436     26.761.054.175     34.881.870.628     

PASIVOS

   PASIVO CORRIENTE

      PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 676.239.412          1.624.238.452       900.399.383           3.027.419.628       

      PASIVOS FINANCIEROS - PROVEEDORES VARIOS 1                                

      PASIVOS FINANCIEROS - CUENTAS POR PAGAR 333.948.293          587.861.836           309.156.687           763.839.087           

      PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 626.824.933          301.543.799           412.052.414           278.131.860           

      BENEFICIOS A EMPLEADOS 2.535.460               2.376.851                187.149.504           423.676.645           

   TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.639.548.098       2.516.020.937       1.808.757.987       4.493.067.220       

      OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES 6.779.914.624       2.513.960.852       6.533.135.377       6.195.670.929       

TOTAL PASIVOS 8.419.462.722       5.029.981.789       8.341.893.364       10.688.738.149     

PATRIMONIO

      CAPITAL SOCIAL 4.800.000.000       4.800.000.000       4.800.000.000       4.800.000.000       

      RESERVAS OBLIGATORIAS 722.460.595          1.026.810.885       1.181.427.740       1.185.006.386       

      RESULTADO DEL EJERCICIO 3.043.502.899       1.546.168.558       1.566.377.634       5.773.971.668       

      RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.573.726.939       9.312.879.548       10.862.626.753     12.425.425.741     

      GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERGENCIA 489.731.739          8.735.656                8.728.684                8.728.684                

TOTAL PATRIMONIO 15.629.422.172    16.694.594.647     18.419.160.811     24.193.132.479     

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 24.048.884.894    21.724.576.436     26.761.054.175     34.881.870.628     

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
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2.1.1. Activos.  

En el transcurso de los cuatro años Metro Construction ha tenido un crecimiento 

del 45% en sus activos totales con respecto al año base que para este estudio es el 

año 2016, el aumento principalmente se ve reflejado en su activo corriente ya que en el 

año 2016 mostraba 22.553 millones pasando al 2019 a 33.946 millones, las cuentas 

que mayor influencia tienen son: 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: En el año 2016 realizo 

anticipos para compra de lotes (Alameda de Unicentro y Nova72)  e hizo una inversión 

en el proyecto Mirador del Campo, que serán ejecutados en los siguientes años y a su 

vez corresponde a préstamos para compañías vinculadas, por valor de 3.452 millones; 

la variación para el 2016 corresponde a la venta de derechos fiduciarios del proyecto 

Nova Torre. 

 

Tabla 3 Cambio en las cuentas del Activo 

• Propiedad, Planta y Equipo:  

Durante el año 2016 se realizaron valorizaciones por valor de 481 millones 

correspondiente a los lotes de Madrid (Cundinamarca) y una reclasificación por la 

construcción del centro comercial de Madrid por valor de 802 millones, se adquiere un 

vehículo para el gerente de la compañía por valor de 89 millones y un leasing financiero 

2.016            2.017            2.018            2.019            

TOTAL DEL ACTIVO 0% -10% 11% 45%

      PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO 0% -36% -27% -30%

      EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 0% 26% 138% -35%

      CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0% 140% 128% 140%

      DEUDORES VARIOS 0% -38% -5% 24%

      INVENTARIO 0% 322% 330% 239%

Cambio de las cuentas ESF con base al año 2016.
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para la compra de una torre grúa, hay una depreciación acumulada por valor de 40 

millones. Estas valorizaciones y reclasificaciones se hacen con el objetivo de revelar la 

realidad de la compañía de acuerdo con las NIIF. En el año 2017 se reversa la 

valorización del lote de Madrid por políticas contables; En el año 2018 se hace uso de 

la opción de compra del leasing de la torre grúa y la disminución al año 2019 

corresponde a la depreciación anual de las edificaciones, maquinaria y equipo, equipo 

de oficina y el vehículo, por valor de 44 millones. 

 En activo corriente las siguientes cuentas mostraron cambios significativos en el 

tiempo analizado: 

• Efectivo y equivalentes al efectivo 

En el año 2018 respecto al año 2016 la cuenta tiene un crecimiento del 138% esto se 

debe a un mayor uso de flujo de efectivo para realizar los pagos correspondientes al 

personal de obra y administrativo, respecto al 2019 hay un mejor manejo de los 

recursos generando más rentabilidad. 

• Clientes y otras cuentas por cobrar- 

El aumento de esta cuenta respecto al año base 2016 corresponde a prestamos 

realizados a los socios para inversiones en otros proyectos (Square 85), respecto al 

2018 hay una disminución del 12% debido a que se realiza devolución o ajuste de 

saldo. Y para el año 2019 aumenta porque la compañía respalda a su socio realizando 

préstamos para cubrir nóminas del departamento comercial y a su vez para invertir en 

el proyecto Square y Stanza. Todos los abonos realizados a proveedores y contratistas 

van a esta cuenta hasta que se realiza el cierre de cada uno de ellos. 
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• Deudores varios 

Esta cuenta corresponde a préstamos realizados a compañías vinculadas, durante el 

año 2016 se realizó una cesión de derechos del proyecto Nova Torre 189 por valor de 

8.500 millones, a su vez se realizaron inversiones para la construcción del proyecto 

mirador del Campo que se ejecutará en los años siguientes y se hace abonos para la 

compra de lote San Fernando, en el año 2017 refleja una disminución del 38% debido a 

la repartición de utilidades de 4.779 millones correspondientes al proyecto Nova Torre 

189 cedido anteriormente, durante el año 2018 aumenta en un 33% debido al abono 

por la compra del lote de Tunja y la inversión por compra del lote de Chía que será 

construidos en los próximos años con otra sociedad. Y durante el 2019 aumenta un 

29% por pagos realizados al lote de san Fernando, de Tunja e inversión al proyecto de 

Chía. 

• Inventario  

En el año 2016 como inventario se tienen las casas de Villas de San Andrés, para el 

año 2017 aumenta el inventario en un 322%, debido a la inversión inicial del Proyecto 

carrera 10 (Ten Life Apartments), a construcciones en curso, gastos administrativos 

para el desarrollo de estos proyectos y un abono para la compra de un apartamento en 

la calle 80. Para el año 2018 aumenta en un 8% por la adquisición de unas casas en el 

Proyecto Villas de Madrigal (VDM) el cual será construido en los próximos años. 

Durante el 2019 se legalizan costos y se adquieren nuevas casas en el proyecto VDM, 

el cual a su vez genera costos administrativos para su desarrollo futuro.  

2.1.2. Pasivos. 
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Debido al crecimiento del activo a si mismo crece el pasivo o apalancamiento de 

la empresa en entidades financieras o terceros, teniendo en el 2016 un valor de $ 8.419 

millones, a tener en el año 2019 un valor de $ 10.688 millones, lo que muestra un 

incremento del 27% en sus pasivos totales, las siguientes cuentas han mostrado un 

movimiento interesante: 

 

Tabla 4 Cambio de Cuentas ESF 

• Otros pasivos - anticipos y avances: 

Los otros pasivos cumplen con la definición de instrumentos financieros, son 

dineros entregados para en un futuro ser reintegrados. Para la construcción de los 

proyectos se crean encargos fiduciarios, mientras la obra esté en curso la fiduciaria va 

entregando recursos a la constructora y en la medida que se va ejecutando el proyecto 

se van legalizando costos y a cada contratista se le realiza una retención del 10% 

según el contrato, para suplir en un futuro obligaciones, daños o trabajos que no 

ejecuten; durante el año 2017 se ve una disminución del -63% debido a legalizaciones 

presentadas ante las fiduciarias y para el periodo 2018 – 2019 aumenta la cuenta por 

legalizaciones pendientes  de entregar. 

  

2,016            2,017            2,018            2,019                  

TOTAL PASIVOS 0% -40% -1% 27%

      OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES 0% -63% -4% -9%

      BENEFICIOS A EMPLEADOS 0% -6% 7281% 177109%

Cambio de las cuentas ESF con base al año 2016.
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• Beneficios a empleados  

El aumento excesivo de esta cuenta se debe a la implementación de las políticas 

contables y NIIF, ya que a partir del año 2018 se empezó hacer la causación respectiva 

de las prestaciones sociales y nóminas de cada empleado. 

2.1.3. Patrimonio. 

En lo concerniente al patrimonio, capital de los socios, teniendo como base el 

año 2016, en los  años en estudio ha tenido un crecimiento positivo ubicándose en el 

año 2019 con un 55%, en donde el capital social se mantiene en $ 4.800 millones 

desde el 2016, las reservas obligatorias han aumentado un 64% ubicándose al año 

2019 en 1.185 millones, los resultados del ejercicio mantienen un porcentaje positivo 

del 90%, mientras que un rublo de gran peso, (23% del total del patrimonio) como es 

resultados de ejercicios anteriores han aumentado un 179% al año 2019 con un valor 

de 18.199 millones de pesos. La cuenta de ganancias retenidas por convergencia en el 

año 2016 mostraba 489 millones y cerrando el año 2019 tenía un valor de 8.7 millones 

lo cual en el periodo analizado mostro un decrecimiento del 98%. 
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 estado de resultados  

 

Tabla 5 Estado de Resultados 

2.2.1. Ingresos operacionales 

Con respecto al año base 2016 se puede observar que el crecimiento en el rubro total 

de ingresos de actividad ordinaria es de 33% para el año 2019, en donde el mayor 

porcentaje se lo lleva el rubro de ventas de bienes con un peso del 94.4%, como se 

observa a continuación. 

 

Tabla 6 Ingresos Operacionales 

2.016                       2.017                        2.018                        2.019                        

INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA

Ventas de Bienes 5.757.383.183       3.349.189.632       2.448.728.852       7.392.820.066       

Actividades Inmobiliarias 109.973.448          137.200.000           283.857.713           400.510.897           

Financieros 34.349                     -                                 24.372.092             -                                 

Otros Ingresos 12.949.135             1.105.334                2.262.676                39.816.802             

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA 5.880.340.115       3.487.494.966       2.759.221.333       7.833.147.765       

COSTOS DE VENTAS 1                                -                                 -                                 1.644.311.249       

UTILIDAD BRUTA 5.880.340.114       3.487.494.966       2.759.221.333       6.188.836.516       

GASTOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA

Honorarios 3.736.526               49.241.648             56.435.587             57.524.002             

Impuestos 79.105.000             30.990.000             147.218                   6.298.000                

Contribuciones y Afiliaciones 1                                2.817.094                35.751.831             

Arrendamiento 70.665.411             55.201.645             781.242                   

Seguro 304.962                   11.311.103             2.514.276                4.116.595                

Servicios -                                1.612.776                999.570                   

Gastos Legales 1.683.000               1.800.000                1.912.500                2.026.800                

Adecuaciones e Instalaciones 5.472.312               -                                 -                                 

Depreciaciones 1                                -                                 44.367.049             44.367.049             

Sanciones y Multas 13.932.888             -                                 -                                 

Financieros 2.063.390.368       1.612.229.267       1.000.960.610       50.786.402             

Impuestos Asumidos 384.749                   6.719.874                25.547.817             

TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA 2.238.675.218       1.771.923.407       1.169.417.700       165.118.848           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.641.664.896       1.715.571.558       1.589.803.634       6.023.717.668       

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 598.162.000          169.403.000           23.426.000             249.746.000           

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.043.502.896       1.546.168.558       1.566.377.634       5.773.971.668       

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA 2.016                  2.017                  2.018                  2.019                  

Ventas de Bienes 5.757.383.183 97,9% 3.349.189.632 96,0% 2.448.728.852 88,7% 7.392.820.066 94,4%

Actividades Inmobiliarias 109.973.448     1,9% 137.200.000     3,9% 283.857.713     10,3% 400.510.897     5,1%

Financieros 34.349                0,0% -                           0,0% 24.372.092       0,9% -                           0,0%

Otros Ingresos 12.949.135       0,2% 1.105.334          0,0% 2.262.676          0,1% 39.816.802       0,5%

Total Ingresos 5.880.340.115 100,0% 3.487.494.966 100,0% 2.759.221.333 100,0% 7.833.147.765 100,0%
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La cuenta de actividades inmobiliarias muestra un crecimiento exponencial a través de 

los años, mostrando un aumento de 264% con base al año 2016, a pesar de esto en el 

año 2019 tiene un peso del 5.1% sobre los ingresos ordinarios debido a la gran 

cantidad del ingreso. 

Los gastos de actividad ordinaria se comportan de manera inversa comparados con el 

crecimiento de ingresos y la utilidad antes de impuestos con el año 2016, como se 

observa en la tabla a continuación:  

 

Tabla 7 Cambio de Cuentas ER 

Los ingresos de la actividad ordinaria en los años 2017 y 2018 arrojaron 

resultados negativos en su crecimiento -41% y -53% respectivamente, el año 2019 

muestra  en la cuenta total de gastos de actividad ordinaria con referencia al año base 

disminuyo en un 93%, ligado a la disminución significativa de la subcuenta de gastos 

financieros que en el 2016 tenía un valor de 2.063 millones y paso en el año 2019 a 

tener un valor de 50 millones, debido a la penalización o perdidas contables por la no 

legalización de costos a tiempo. Mantiene una reducción del 98% en el lapso de tiempo 

analizado, se debe tener en cuenta que debido a que los proyectos pueden durar 3 o 4 

años, los ingresos por estos proyectos son menores en unos años (2017 y 2018) y 

altos en otros (2016 y 2019). La utilidad durante los años muestra una curva 

descendente en los años 2017 y 2018 pero en el 2019 casi dobla la utilidad del 2016, 

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA 0% -41% -53% 33%

TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA 0% -21% -48% -93%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0% -53% -56% 65%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0% -49% -49% 90%

Cambio de las cuentas ER con base al año 2016.
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debido que su crecimiento fue del 90%, las cuentas en el análisis vertical actúan de 

forma simétrica en cada una de las cuentas según el año.  

A continuación, se muestra la gráfica de los ingresos operacionales ordinarios vs 

el Ebitda: 

 

Ilustración 5 Ingresos Operacionales vs Ebitda 

La gráfica de Ingresos operaciones vs EBITDA nos muestra que a medida que 

los ingresos aumentan el EBITDA lo hace de una manera muy parecida, para ello 

analizaremos más a profundidad los costos directos e indirectos de la organización: 

2.2.2. Costos de ventas 

En la tabla a continuación se muestra cómo ha evolucionado este rubro durante los 

cuatro años  

 

Tabla 8 composición de Costos 

Como se observa en el cuadro anterior la empresa en los años 2016, 2017 y 

2018 no muestra movimiento alguno en la cuenta mientras que en el 2019 aumento en 

-
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2.016 2.017 2.018 2.019 

Ingresos operacionales vs EBITDA

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA EBITDA

COMPOSICION DE COSTOS 2.016            2.017            2.018            2.019                  

COSTOS DE VENTAS -                     -                     -                     1.644.311.249 
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1.644 millones con un peso en los ingresos de la actividad del 21%, esto debido a 

obras adicionales en el proyecto Nova Torre 189 y la reclasificación de un porcentaje 

de los costos administrativos de Makro Construcciones.  

2.2.3. Gastos de actividad ordinaria: 

La operación requiere de la gestión, instalaciones, personal administrativo y 

herramientas que apoyan la actividad de la organización, descritos en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 9 Gastos de Actividad Ordinaria 

Se puede observar que los gastos de actividad ordinaria durante los años 2016 al 2018 

pesaban entre el 38 % y 50% del total de ingresos ordinarios de la empresa, pero en el 

año 2019 paso a pesar tan solo el 2.1%, esto debido a cuentas como son 

contribuciones, afiliaciones y arrendamientos que mostraron cero en sus rubros, 

además, Gastos financieros que pasaron de pesar el 36.3% en 2018 a tan solo pesar el 

0.6% en 2019. Debido a que en el 2016 tenía un valor de 2.063 millones y pasó en el 

año 2019 a tener un valor de 50 millones, a causa de la penalización o perdidas 

contables por la no legalización de costos a tiempo. 

GASTOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA 2.016                  2.017                  2.018                  2.019              

Honorarios 3.736.526          0,1% 49.241.648       1,4% 56.435.587       2,0% 57.524.002    0,7%

Impuestos 79.105.000       1,3% 30.990.000       0,9% 147.218             0,0% 6.298.000      0,1%

Contribuciones y Afiliaciones -                           0,0% 2.817.094          0,1% 35.751.831       1,3% -                       0,0%

Arrendamiento 70.665.411       1,2% 55.201.645       1,6% 781.242             0,0% -                       0,0%

Seguro 304.962             0,0% 11.311.103       0,3% 2.514.276          0,1% 4.116.595      0,1%

Servicios -                           0,0% 1.612.776          0,0% 999.570             0,0% -                       0,0%

Gastos Legales 1.683.000          0,0% 1.800.000          0,1% 1.912.500          0,1% 2.026.800      0,0%

Adecuaciones e Instalaciones 5.472.312          0,1% -                           0,0% -                           0,0% -                       0,0%

Depreciaciones -                           0,0% -                           0,0% 44.367.049       1,6% 44.367.049    0,6%

Sanciones y Multas 13.932.888       0,2% -                           0,0% -                           0,0% -                       0,0%

Financieros 2.063.390.368 35,1% 1.612.229.267 46,2% 1.000.960.610 36,3% 50.786.402    0,6%

Impuestos Asumidos 384.749             0,0% 6.719.874          0,2% 25.547.817       0,9% -                       0,0%

Total gastos 2.238.675.216 38,1% 1.771.923.407 50,8% 1.169.417.700 42,4% 165.118.848 2,1%
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 Flujo de caja  

 

Tabla 10 Flujo de Caja 

El año 2016 fue un año prospero para Makro Construcciones, mostrando una muy 

buena utilidad, solo superado por el año 2019. Aun asi, vemos los movimientos de la 

cuenta del capital de trabajo que durante los cuatro años mostro movimientos 

interesantes para ser analizados a más profundidad, en las cuentas por pagar se 

incluyen los anticipos a los proveedores y contratistas que hacen parte del desarrollo 

de la operación, como se mostrará en la tabla a continuación: 

 

Tabla 11 Estructura Capital de trabajo 

Los flujos de caja de la organización durante los años han mostrado resultados 

positivos en donde se destaca el año 2016 con un total de 3.084 millones y 2019 con 

5.861 millones. Aun así, se aprecia que del 2016 al 2018 va disminuyendo, esto 

influenciado principalmente por los ingresos operacionales de la empresa y sus 

utilidades en los respectivos años, además en el 2018 el incremento en las cuentas por 

FLUJO DE CAJA LIBRE 2.016                           2.017                           2.018                           2.019                           

UAII (UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES) EBIT 5.705.055.267          3.327.800.826          2.590.764.243          6.074.504.070          

(+) DEPRECIACION 40.634.981                40.628.011                44.367.049                44.367.049                

(+) AMORTIZACION

EBITDA 5.745.690.248          3.368.428.837          2.635.131.292          6.118.871.119          

(-) INCREMENTO NECESIDADES OPERATIVAS DE FINANCIACION O CAPITAL DE TRABAJO 128.174.173              3.533.090.367          2.216.135.347          

(-) INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 480.996.084-              120.540.316              42.680.329-                

(-) IMPUESTOS HIPOTETICOS 598.162.000              169.403.000              23.426.000                249.746.000              

FLUJO DE CAJA LIBRE 5.147.528.248          3.551.847.748          1.041.925.391-          3.695.670.101          

DETALLE 2.016                       2.017                       2.018                       2.019                       

      CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 12.005.559.760$  10.453.383.677$  13.657.582.048$  16.876.176.074$  

      INVENTARIO 601.000.590$        2.535.264.389$    2.585.451.235$    2.037.674.956$    

CAPITAL DE TRABAJO OPERACIONAL (KTO) 12.606.562.367$  12.988.650.082$  16.243.035.301$  18.913.853.050$  

     CUENTAS POR PAGAR 333.948.293$        587.861.836$        309.156.687$        763.839.087$        

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERACIONAL (KTNO) 12.272.614.074$  12.400.788.246$  15.933.878.614$  18.150.013.962$  

Estructura del Capital de Trabajo 
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cobrar a deudores y clientes aumento en 3.200 millones, referente al año anterior, lo 

que hizo que el flujo de caja libre fuera el más bajito de los años analizados. 

El capital de trabajo neto durante los años muestra crecimiento, ubicándose en un 

47.89% en el año 2019 comparada con el año 2.016, es importante observar que 

aunque en los años 2.017 y 2.018 los ingresos y las utilidades fueron inferiores el 

KTNO se mantuvo positivo comparados con el año base, y es principalmente por la 

cuentas por pagar en donde se tiene en cuenta los anticipos a proveedores y 

contratistas, además, la cuenta de inventarios se lleva todo lo relacionado con los 

proyectos de construcción de la empresa. 

 Inductores de rentabilidad y operacionales 

Los indicadores financieros son herramientas que se llevan a cabo utilizando la 

información financiera de la empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, la 

capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las 

utilidades de la entidad, a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y 

de la información en general. Los indicadores financieros permiten el análisis de la 

realidad financiera, de manera individual, y facilitan la comparación de esta con la 

competencia y con la entidad u organización que lidera el mercado. (actualícese.com) 

2.4.1. Inductores de rentabilidad 

Evaluando la efectividad en la administración de los recursos para generar la 

rentabilidad de la organización, así como la rentabilidad que producen los recursos que 

se han invertido, a continuación, se presenta la siguiente tabla de la trazabilidad de los 

inductores de valor durante el periodo analizado:  
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Tabla 12 Inductores de Rentabilidad 

EBIT (UAII-Utilidad Operativa): Es un indicador que mide el beneficio operativo 

de la compañía, en donde a los ingresos se les resta los costos y gastos operacionales. 

Para el análisis observamos que con referencia a los años 2016, 2017 y 2018 

decrecieron el 42% y 55% mientras que para el 2019 tuvo un crecimiento del 6%, aun 

así, se debe acotar que los ingresos en los diferentes años fueron asimétricos 

mostrando porcentajes parecidos al compararse con el año base. 

UODI (Utilidad Operacional Después de Impuestos): es un concepto 

financiero (no contable) que se refiere al valor obtenido al restar los impuestos a la 

utilidad operacional. Debido a las normas legales el sector de la construcción tiene 

unos beneficios, como son: 

Los proyectos VIS no pagan el impuesto de renta y la devolución del IVA de los 

materiales utilizados en la obra. 

Al igual que el EBIT los porcentajes mantuvieron para los años 2017 y 2018 un 

decrecimiento del 38% y 50%, mientras que el 2019 creció un 14% en comparación con 

el año 2016. Además, el peso de los impuestos en el estado de resultados de cada año 

es el siguiente:  

DETALLE 2,016                       2,017                       2,018                       2,019                       

EBIT 5,705,055,267$    3,327,800,826$    2,590,764,243$    6,074,504,070$    

UODI 5,106,893,267$    3,158,397,826$    2,567,338,243$    5,824,758,070$    

RAN 22.91% 16.09% 10.04% 17.52%

ROE 9.57% 8.92% 27.10%

ROA 6.76% 6.46% 18.73%

Inductores de Rentabilidad 
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Tabla 13 Impuestos Renta 

En donde se observa que el año 2016 fue el año en donde más se pagó impuestos 

comparándolo con los ingresos operacionales de la organización. Esta tasa es variable 

porque los proyectos VIS no pagan impuesto de renta. 

RAN (Rentabilidad del Activo Neto): Este indicador, también llamado “macro inductor 

de valor” relaciona el resultado o utilidad operativa después de impuesto (UODI) con la 

totalidad de los capitales económicos empleados en su obtención, es decir, los activos 

operativos totales; sin tener en cuenta la financiación u origen de los mismos, 

representa desde una perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la 

empresa.  

Como se observa la rentabilidad del activo durante los años reflejando una disminución 

del 22% en el año 2016 a un 10% en el 2018, mostrando una mejoría en el año 2019 al 

situarse en 17.52%, así mismo, se observa que la inversión en activos fijos para la 

operación ha decrecido y el endeudamiento con proveedores ha sido consecuente con 

la adquisición de inventarios y el aumento de las cuentas por cobrar a clientes. 

ROE (Rentabilidad del Patrimonio): Este indicador que mide el porcentaje en que 

está rentando la empresa en relación con el patrimonio, para los años 2017 y 2018 

evidencio un leve aumento, manteniéndose en el 9.6% de rentabilidad, pero el año 

2019 aumento su rentabilidad al 27.10% esto quiere decir que tuvo un crecimiento del 

68.97% comparado con el año 2018. 

2,016                                                                 2,017                       2,018                       2,019                       

10.2% 4.9% 0.8% 3.2%

Impuestos (Tasa Impositiva)/Ingresos Operacionales 
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ROA (Rentabilidad del Activo Total): este inductor que mide la rentabilidad neta de la 

empresa en relación con el activo total, mostro que en los años 2017 y 2019 fue tan 

solo del 6.8%, esto dado por el peso de inventario, cuentas por cobrar y activos 

financieros que son cuentas que tienen un gran peso en el activo corriente. La 

rentabilidad del activo en el 2019 fue de 18.73%, dado principalmente por los fuertes 

ingresos.  

2.4.2. Inductores de liquidez  

Los inductores de valor son indicadores o medidas cuyo objetivo es diagnosticar si una 

empresa es capaz de generar tesorería, es decir, si tiene capacidad de convertir sus 

activos en liquidez a corto plazo. 

 

Tabla 14 Inductores de Liquidez 

Capital de trabajo: es la diferencia entre el activo y el pasivo corriente u obligaciones a 

corto plazo, muestra que, aunque en el 2017 decreció un 12% los años siguientes 

mostro crecimiento hasta ubicarse en un 41% en el año 2019, alentado principalmente 

por las cuentas de activos financieros y cuentas por cobrar.  

Razón corriente: indica el número de veces que el activo corriente supera al pasivo 

corriente, se observan dos años picos 2016 y 2018 (menos deuda) y dos valles 2017 y 

2019, esto se debe a un mayor endeudamiento de la empresa en estos años.  

DETALLE 2,016                       2,017                       2,018                       2,019                       

CAPITAL DE TRABAJO 20,913,433,769$  18,350,557,836$  23,973,758,209$  29,452,945,758$  

RAZÓN CORRIENTE 13.8 8.3 14.3 7.6

PRUEBA ACIDA 13.4 7.3 12.8 7.1

Inductores de Liquidez
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Prueba acida: busca identificar la dependencia del inventario para dar respuesta a las 

obligaciones de la empresa, los inventarios en el año 2016 fueron bajos comparados 

con los otros años, pasaron de 601 millones a 2.535 millones, debemos recordar que 

esta cuenta lleva todos los proyectos en desarrollo, aun así, para los años 2017, 2018 y 

2019 se mantuvieron estables. Para el año 2018 se presenta un pico en este índice 

debido a que fue uno de los años que menos pasivo corriente presento por valor de 

1.808 millones. 

2.4.3. Inductores operativos y financieros  

Existe una estrecha relación entre la efectividad que tiene la operación y los resultados 

financieros que produce la empresa, en el siguiente grupo de inductores se mide la 

eficiencia operacional de la compañía: 

 

Tabla 15 Inductores Operativos y Financieros 

Margen EBITDA: se utiliza para determinar los resultados obtenidos sin tener en 

cuenta los gastos financieros, los impuestos, las depreciaciones y amortizaciones, es el 

indicador más importante para medir la gestión operacional, por lo tanto, debería 

incrementarse o mantenerse en el tiempo, como se observa en la tabla anterior el 

margen EBITDA a pesar de ser muy alto durante los años ha venido decreciendo 

DETALLE 2.016                       2.017                       2.018                       2.019                       

MARGEN EBITDA 97,71% 96,59% 95,50% 78,12%

KTO 12.606.560.351$  12.988.648.065$  16.243.033.283$  18.913.851.031$  

KTNO 12.272.612.057$  12.400.786.229$  15.933.876.596$  18.150.011.943$  

PKT 0,27 0,19 0,45

PDC 0,26 0,18 0,35

IMPORTANCIA DEL ACTIVO  CORRIENTE 93,78% 96,05% 96,34% 97,32%

Inductores Operativos y Financieros
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colocándose en el año 2019 con un 20% inferior al año 2016, paso de ser del 97.71% a 

78.12%. 

Capital de trabajo operacional (KTO): este valor incluye principalmente los activos 

directamente relacionados con la operación, para este caso, inventarios y cartera. 

durante el periodo de tiempo analizado ha aumentado un 50%, esto relacionado con el 

crecimiento de los ingresos. 

Capital de trabajo neto operacional (KTNO): Este indicador es alto en Makro 

construcciones, debido a las cuentas por cobrar en donde se relacionan los abonos a 

proveedores y contratistas, además, el rubro de inventario en donde se llevan las 

cuentas de todos los proyectos. Makro paga en buen tiempo y mantiene a sus 

proveedores al día por lo que este rubro no afecta en gran porcentaje el indicador, 

podemos observar cómo ha mantenido su crecimiento durante los años, a pesar de que 

sus ingresos han variado en un alto nivel. 

Productividad del capital de trabajo: mide la efectividad al convertir capital de trabajo 

en ingresos para la compañía, se puede observar que la productividad del capital del 

trabajo es baja, en el año 2018 decrece en un 0.18, aun así, en el año 2019 se ubicó en 

0.35. Este indicador no es real, debido a que los ingresos registrados en el estado de 

resultados son la utilidad o pérdida que generan cada uno de los proyectos. 

Palanca de crecimiento: Como su nombre lo indica, mide la posibilidad que tiene la 

empresa para realizar crecimiento en el corto tiempo, está dado por la combinación 

entre el margen EBITDA y el PKTO, para nuestro análisis vemos que es bajo, 
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ubicándose en el año 2019 en 0.35, debido a la disminución de la productividad del 

PKTO, el escenario deseado seria que la PDC fuese mayor que uno. 

Importancia del activo corriente: Se puede observar que el activo de la empresa es 

de corto plazo, muy líquido, dentro de este está mostrando un gran peso, las cuentas 

de activos financieros con un 35% y las cuentas por cobrar del 43%, esto sobre el total 

del activo.  

A continuación, se muestra un gráfico de la relación de los activos corrientes y activos 

no corrientes: 

 

Ilustración 6 Pesos % Principales Cuentas Activo 

2.4.4. Inductores de actividad  

Este grupo de indicadores tiene que ver con la eficiencia en el manejo de los recursos, 

que finalmente afectan el flujo de caja y algunos resultados financieros: 
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Tabla 16 Inductores de Actividad 

Rotación de patrimonio: es el número de veces en el año que el patrimonio puede 

convertirse en ventas, el patrimonio de Metro Construction es alto por ejemplo para el 

año 2019 el promedio del patrimonio es de 21.300 millones y los ingresos de la 

compañía es de 7.833 millones, esto quiere decir que la rotación del patrimonio es de 

casi 3 años, por ende, la rotación del patrimonio es de 0.37 veces al año. 

Rotación del activo: Este indicador se mide sobre el activo total y no solo el de la 

operación, sugiriendo que toda inversión realizada en el activo debe generar ingresos, 

sin embargo, la rotación del activo en el año 2018 decreció ubicándose en 0.18 veces, 

pero el año 2018 creció ubicándose en 0.25 veces, aun así, se encuentra por encima 

del mercado el cual refleja 0.21 veces. 

Rotación de la cartera: Con base al número de días de cobro de cartera se puede 

establecer cuantas veces se presenta, la renovación de la cartera por ingresos nuevos 

y recaudos realizados, esta rotación para el manejo de la empresa es especial, debido 

a que las veces en que rota la cuenta de cartera es de 0.51 para el año 2019, lo que 

quiere decir que rota cada dos años, pero es debido a que en esta cuenta se 

encuentran los abonos a proveedores y contratistas;  fácilmente un proyecto de 

vivienda puede tener un lapso de tiempo de dos a tres años. Aun así, vemos que para 

el año 2019 esta cuenta evidencia una mejora del 50% comparada  con el año anterior. 

DETALLE 2.016                       2.017                       2.018                       2.019                       

Rotacion de Patrimonio (Veces) 0,22 0,16 0,37

Rotación del Activo (Veces) 0,15 0,11 0,25

Rotación de Cartera (Veces) 0,31 0,23 0,51

Periodo de Cobro (Días) 1159 1573 702

Rotación de Inventarios (Días)- 319 788 506

Ciclo Operacional (Días) 1478 2361 1208

Periodo de Pago a Proveedores (Días) 94 138 117

Inductores de Actividad
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Periodo de cobro: Son los días promedio a los que se recauda cartera según el saldo 

de la misma al cierre y su relación con las ventas anuales, para el año 2019  esta 

cuenta con 702 días,  debido a lo especificado en el indicador anterior. 

Rotación de inventarios: La rotación de inventarios para el año 2019 es de 506 días,  

la empresa maneja movimientos de diferentes proyectos en esta cuenta, lo que 

especifica cada cuanto se mueven los proyectos en la organización. 

Ciclo operacional: comprende el periodo de tenencia de inventario, comercialización y 

recaudo de cartera,  para el año 2019 muestra 1.208 días, lo cual es bastante alto 

debido a que los proyectos tienen un promedio de dos años, es importante hacer 

seguimiento y control en los proyectos para evitar las demoras. 

Periodo de pago a proveedores: corresponde al número de días promedio en el que 

se realiza el pago por compra de mercancía o prestación de servicios del costo directo, 

para el año 2019 cierra con 117 días, casi cuatro meses, aun así, está muy bien debido 

a que el mercado tiene un promedio de 354 días, esto debido a que las compras de 

insumos de construcción se realizan en alto volumen. 

 Conclusión DeL análisis financiero  

Metro Construction presenta en los cuatro años del estudio una utilidad muy buena 

comparada con sus ingresos operacionales, aunque estos no son crecientes en los 

primeros tres años del análisis, el crecimiento en el capital de trabajo y patrimonio 

muestra una compañía que intenta fortalecerse y que logra prevalecer en el mercado, 

gracias a sus ventajas competitivas, como se muestra estadísticamente el sector 
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construcción ha venido teniendo una época dorada y Makro la ha aprovechado muy 

bien en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. 

En lo relacionado a la rentabilidad de su activo y patrimonio según el sector es buena, 

aun así, debido a que las inversiones tan altas, por ejemplo, la compra de lotes al inicio 

de los proyectos, estos hacen que su rentabilidad con los ingresos generados muestre 

cifras bajas, se debe revisar las cuentas del activo muy bien debido a que se pueden 

encontrar cuentas ociosas que no generan eficiencia en el desempeño de la naturaleza 

de la organización. 

Como se ha reflejado en los diferentes inductores, la utilidad operacional de la 

compañía ha mostrado comportamientos variables, aun así, su comportamiento es 

positivo y con gran peso, comparados con los ingresos operacionales y como 

dependen directamente de la efectiva gestión de los proyectos, debe hacerse una 

planeación de los diferentes proyectos para estandarizar las entradas y salidas de 

dinero. 

Para terminar, la empresa muestra problemas de liquidez, debido a que se realizan 

compra de lotes y predios sin tener en cuenta una estrategia bien desarrollada en la 

gestión de su flujo de caja, lo que no es normal ya que muestra un activo corriente por 

encima del 90%, debería ser muy liquida y mantener un buen efectivo para cubrir su 

capital neto de trabajo. 
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3. CAPITULO 3 Estrategias  

 

 ESTRATEGIA 1 - Conformar Un Comité Interdisciplinario De La 

Organización. 

Objetivo de la estrategia:  

 El comité será conformado por funcionaros de diferentes áreas o disciplinas, 

buscando expertos en su campo generando valor por los diferentes conocimientos y 

habilidades que pueden aportar al comité en diferentes campos, logrando un 

complemento en conjunto. El comité interdisciplinario (como cualquier equipo de trabajo) 

trabaja en busca del mismo objetivo. 

Se busca en el comité un equipo con cualidades importantes como la creatividad, 

dinamismo, trabajo en equipo, con una particularidad innovadora y a la vanguardia, 

siendo la clave principal la consecución de los objetivos o metas comunes. Asimismo, el 

profesionalismo da como efecto o resultado beneficios para los proyectos en marcha de 

Metro Construction permitiendo que las propuestas sean firmes y viables. 

El Comité de Proyectos estará constituido por:  

• Gerente General  

• Director Administrativo y Financiero  

• Director Comercial 

• Jefe de Compras  

• Gerente técnico (Director de Proyectos) 
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Donde los intereses de componer el Comité serán: participar, asumir las labores 

y compromisos procedentes de la actividad. El interés es la minimización del riesgo 

estratégico y operativo. Realizando un análisis de mercado, planeando, programando y 

ejecutando el inicio, el transcurso y el cierre del proyecto; el funcionamiento del Comité 

será democrático y en plena igualdad de condiciones. 

El responsable del comité y direccionamiento estará en cabeza del Director de Proyectos, 

él comunicará las decisiones tomadas a la junta directiva cuando se requiera, 

esencialmente cuando involucre presupuestos. Los integrantes del Comité se 

comprometen a realizar las labores que se planeen para la viabilidad de los proyectos, 

conservar una comunicación fluida con el responsable del comité y las personas 

involucradas en los proyectos que se establezcan, y comunicando cualquier dificultad o 

inconveniente a la mayor brevedad. 

Para su funcionamiento es importante:  

1. La integración del comité debe de ser sincronizada con funciones y actividades 

definidas  por diferentes personas. 

2. Para la ejecución del comité se busca que las responsabilidades sean 

compartidas por sus integrantes. 

3. Las actividades por desarrollar se realizarán de forma ordenada. 

4. Establecer objetivos realistas, teniendo claro el camino para conseguirlos. 

5. Trazar un buen método de trabajo con tiempos y horarios para alcanzar las metas 

establecidas. 

6. Determinar el líder del equipo, como se mencionó anteriormente será el Director 

de Proyectos.  

7. Proporcionar itinerarios u otras iniciativas de capacitación en la búsqueda de 

fortalecimiento del comité.  

8. Segregación de funciones y responsabilidades 

https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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9. Los integrantes del comité deben ser responsables y estar comprometidos.  

10. La comunicación debe de ser fluida, constante con capacidad de interactuar a 

partir de un enfoque de moderación en las funciones, buscando que los 

integrantes resuelvan conflictos de manera rápida y oportuna. 

11. Realizar el acta de cada reunión del comité con su divulgación para el 

conocimiento de fechas y compromisos adquiridos.  

3.1.1. Las funciones del Comité de Proyectos son:  

a) Conservar la estructura del Comité de Proyectos, implementando desarrollos o 

mejoras a las que haya lugar. 

b) Recibir propuestas de proyectos y evaluarlas, seleccionando la viabilidad de estos. 

c) Elegir un participante del comité como delegado (padrino) en los proyectos 

estudiados con viabilidad. 

d) Realizar seguimiento y control a los proyectos en marcha brindando todo el apoyo 

preciso para su terminación con éxito.  

e) Intervenir y apoyar a los equipos de trabajo en todas las relaciones corporativas que 

provengan de la realización de los proyectos, y ayudar con otros comités en el 

proceso de labores asignadas a la construcción de los mismos. 

f) Elevar a la Junta Directiva la proyección de gastos provenientes de los proyectos 

escogidos antes de su construcción y si en la marcha presenta modificaciones en lo 

presupuestado.  

g) Garantizar la comunicación en cuanto a la información de los proyectos 

seleccionados y finalizados con el comité de Marketing para que realicen y garanticen 

la publicidad y divulgación de los mismos.  

h) Requerir el cumplimiento de objetivos y plazos, conforme a las propuestas de 

proyectos que hayan sido aprobadas y puestas en marcha. 
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3.1.2. Gestión de proyectos propios 

I. Presentación de propuestas de proyectos  

El Comité de Proyectos construirá un formulario o documento para la presentación 

de propuestas de proyectos. 

El contenido del formulario o documento deberá incluir los siguientes Ítems: 

1.  Idea del proyecto: ¿En qué consiste el proyecto?  

2. Objetivos del proyecto. 

3. Justificación: ¿por qué surge este proyecto? 

4. Cronograma considerado con las etapas o fases del proyecto. 

5. Integrantes para lograr la ejecución  

6. Componentes de riesgo del proyecto y procedimiento para cada uno de 

ellos. 

7. Presupuesto. 

8. Utilidades esperadas del proyecto. 

II. Presentación del proyecto  

Para la presentación del proyecto se pondrá a disposición de la Junta Directiva el 

formulario o documento realizado y no tendrá limitación en la  fecha de presentación. 

III. Evaluación de propuestas  
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El Comité de Proyectos dará trámite a todas las solicitudes, pero dará prelación a 

los proyectos que demuestren una mayor posibilidad de construcción, que sean afines a 

los objetivos y resulten realizables según los presupuestos y el estudio de mercado 

realizado. El Comité de Proyectos recibirá todas las propuestas para su evaluación.  

La clasificación se elevará a la Junta Directiva para la aprobación final, y así 

evaluar los presupuestos y utilidades esperadas.  

Después de la aprobación para la construcción del proyecto, se iniciarán las 

gestiones para el inicio de obra. 

En el proceso de evaluación de proyectos se pondrá especial atención en los 

siguientes puntos: 

1. Verificar los objetivos del proyecto   

2. Apreciar viabilidad en tiempo y recursos (presupuestos y recurso humano).  

3. Estimar y concretar el número de proyectos que podrá desarrollar el 

Comité. 

4. Identificar los factores de riesgo del proyecto y el proceso que se le dará a 

cada uno de ellos. 
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 Estrategia 2: plan METODOLÓGICO bajo la GUÍA pmbok 

Cabe aclarar que para la elaboración de este instructivo los autores se basaron 

principalmente en la versión vigente de la Guía de los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®, Quinta Edición, año 2012). Además, algunos contenidos 

del instructivo se basan en adaptaciones de libros de autores reconocidos como Rita 

Mulcahy, Michael Newell, Joseph Phillips y Kim Heldman. Así mismo, esta guía se llevó 

a cabo sobre el libro Director de Proyectos del autor Pablo Lledó. 

3.2.1. Definición de la estrategia  

Se diseñará un plan metodológico apoyado en los lineamientos de la guía del Project 

Management International (PMI), en las diferentes áreas de conocimiento para los 

procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre de los 

proyectos de la constructora Makro Construcciones.  
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Tabla 17 Procesos y Áreas de Conocimiento 

Fuente: (Pablo Lledo, 2017) 

3.2.2. Desarrollo y alcance de la estrategia 

El desarrollo de esta estrategia involucra a las áreas de gerencia técnica y 

gerencia general, pero debe ser esta última quien se asegure de que las actividades 

que la componen se realicen en los tiempos y condiciones que permitan su 

implementación. 

La gerencia técnica debe impulsar y supervisar la elaboración y actualización de 

los cronogramas y la proyección de actividades a realizar, debe empezar a tomar el rol 

de una Project Management Office (PMO), mensualmente se debe hacer un análisis 

del avance de cada una de las tareas que componen la estructuración de los procesos, 

basados en el PMI. 

A. Conocimiento Inicio Planificación Ejecución Control Cierre

Integración
Acta de Constitución. Plan de Proyecto         Dirigir el proyecto Controlar el trabajo              

Controlar cambios

Cerrar proyecto

Alcance

Planificar Alcance                       

Recopilar Requisitos                               

Definir alcance                                        

Crear EDT

Validar alcance                      

Controlar Alcance

Tiempo

Planificar tiempo                     

Definir actividades                           

Secuenciar actividades                             

Estimar recursos                               

Estimar duración 

Desarrollar cronograma

Controlar cronograma

Costo

Planificar costos                                   

Estimar costos                           

Definir presupuesto

Calidad Planificar Calidad Asegura la calidad Controlar Calidad

RRHH

Palnificar RRHH Adquirir el equipo                      

Desarrollo el equipo                                 

Dirigir el equipo

Comunicaciones
Planificar Comunicaciones Gestionar 

comunicaciones

controlar comunicaciones

Riesgos

Planificar riesgos                                  

Identificar riesgos                                

An. Cualitativo de riesgos                                        

Plan respuesta al riesgo

Adquisiciones Planificar  Adquisición Efectuar adquisiciones administrar adquisiciones Cerrar adquisiciones

Interesados Identificar Interesados Palanificar Interesados Gestionar Interesados Controlar Interesados
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A todos los directores de proyectos que se encuentran gestionando los 

diferentes proyectos de la compañía, se le debe ir involucrando en cada uno de estos 

nuevos lineamientos, es importante realizar un programa de capacitaciones, en cabeza 

del área de recursos humanos, para que la estrategia tenga un alto nivel de éxito. 

El nuevo comité de proyecto debe estar 100% comprometido realizando una 

gestión de monitoreo y control, como especie de auditor externo, que realice una 

intervención analítica y proactiva en el desarrollo de esta estrategia, en donde al final 

se logre un estándar general, aunque no sea específico para cada proyecto nuevo a 

desarrollar. 

3.2.3. Actividades para la implementación 

Al realizar un levantamiento de información a través de las reuniones con Gerencia 

General, Gerencia técnica y los documentos allegados, a continuación, se presenta un 

plan metodológico de implementación de las áreas de conocimiento y procesos según 

la guía del Project Management International (PMI) en la empresa Makro 

Construcciones. 

Al haberse conformado el comité de proyectos este debe estar muy atento al desarrollo 

de cada proceso según la guía PMBOK, a continuación, se dará a conocer cada uno de 

ellos, con las áreas de conocimiento involucradas, seguido de unas planillas para 

evaluar la implementación de estos. 

Grupo de Procesos 
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Ilustración 7 Grupo de Procesos 

Procesos de Inicio 

Según la Guía del PMBOK®, cuyo Anexo A1 es considerado un estándar para la 

dirección de proyectos alineado con la norma ISO 21500, las entradas de los procesos 

de inicio son: 

 Factores ambientales de la Empresa: cultura, sistemas, recursos humanos, 

etc. 

 Activos de los procesos de la organización: políticas, procesos, normas, 

información histórica y lecciones aprendidas. 

 Enunciado del trabajo por parte del patrocinador o cliente 

 Acuerdos contractuales o requisito de negocios. 

 Plan estratégico: ¿Cómo encaja el proyecto en la estrategia general? 

 Estándares de la industria 

 Disparadores del proyecto: problema, oportunidad de mercado, requisito de 

negocio, cambio tecnológico, legislación, etc. 

 Descripción del producto o servicio 

Luego de estas entradas, se aplican distintas herramientas o técnicas, que 

veremos más adelante, que permiten obtener las siguientes salidas: 

 Acta de constitución del proyecto. 

 Registro de interesados. 

 Objetivos preliminares. 

 Director del proyecto asignado. 

 Aprobación formal para avanzar con los procesos de planificación. 
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Para el desarrollo de los procesos de inicio en Metro Construction se deben 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 

 

Tabla 18 Requisitos procesos de inicio 

Procesos de Planificación 

La planificación deberá detallar cómo se desarrollará el proyecto para cumplir 

con los objetivos. Esta planificación es gradual, siendo este grupo de procesos 

repetitivo e interactivo. 

El grupo de procesos de planificación es el que mayor cantidad de procesos 

abarca. En el gráfico a continuación se resumen los 24 procesos de planificación y la 

interrelación que existe entre ellos. 

 



75 
Análisis Organizacional de Metro Construction S.A.S 

Diagrama Procesos de Planificación 

 

Ilustración 8 Desarrollo Plan Proyectos 

Fuente: director de proyectos, Pablo Lledó, 2013. 

La tabla a continuación señala los procesos que se deben realizar para planificar 

los proyectos. 
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Tabla 19 Requisitos Procesos de Planeación 

Procesos de Ejecución 

Durante el grupo de procesos de ejecución se invierte la mayor parte del 

presupuesto. En esta etapa el DP tiene un rol pro-activo para llevar a cabo, entre otras, 

las siguientes actividades: 

 

✓ Implementar el plan para la dirección del proyecto 
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✓ Coordinar todos los procesos 

✓ Asegurar que se cumpla con la calidad pre-establecida 

✓ Adquirir el equipo de proyectos, desarrollarlo y gestionarlo 

✓ Distribuir la información con los avances del proyecto 

✓ Gestionar las expectativas de los interesados 

✓ Efectuar las adquisiciones de los bienes y servicios necesarios para el 

proyecto 

En el gráfico a continuación se resumen los 8 procesos de ejecución. 

 

Ilustración 9 Gestión Proyecto 

Fuente: director de proyectos, Pablo Lledó, 2013. 
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Tabla 20 Requisitos para procesos de ejecución 

Procesos de Monitoreo y control 

Durante los procesos de Monitoreo y control el DP debe asegurarse que sólo se 

implementen los cambios aprobados. 

Esta es una etapa de retroalimentación continua que permite detectar acciones 

preventivas y recomendar acciones correctivas. 

En el gráfico a continuación se resumen los 11 procesos de Monitoreo y control. 
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Ilustración 10 Procesos Monitoreo y Control 

Fuente: director de proyectos, Pablo Lledó, 2013. 

En la tabla a continuación se señala los requisitos que se deben llevar a cabo en 

la etapa de monitoreo y control de proyectos de Makro Construcciones. 
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Tabla 21Requisitos para Procesos de Monitoreo y Control 

En la tabla a continuación señala los procesos de la etapa de cierre del proyecto. 

Procesos de Cierre 

Los dos procesos de cierre son: cierre del contrato y cierre del proyecto. 

En el cierre de las adquisiciones o cierre externo, se busca la aceptación formal 

de los entregables por parte del cliente. 

Por su parte, durante el cierre del proyecto se realizan actividades de cierre 

administrativo o cierre interno tales como: 
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✓ Re-integrar los recursos que ya no se utilizarán. 

✓ Archivar toda la información con índices que faciliten su futura 

localización. 

✓ Dejar por escrito las lecciones aprendidas. 

 

Tabla 22 Requisitos para Procesos de Cierre 

3.2.4. Desarrollo Ficha Financiera Para la Evaluación de Proyectos. 

Con la implementación eficiente de las estrategias uno y dos a través de las actividades 

dadas se llevará a cabo el desarrollo de una planilla financiera para la evaluación de 

proyectos, esta será una herramienta eficiente y estandarizada en donde se encuentra 

toda la información recolectada del proyecto, firmada por el comité interdisciplinario, 

dando aval y confiabilidad de la evaluación allí descrita. 

Así mismo, cuenta con una serie de herramientas e inductores financieros que 

mostrarán al final de la evaluación si el proyecto es viable o no. 
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Identificación Del Proyecto  

 

En la parte de la identificación del proyecto, se relacionará la información más 

relevante, como es: objeto, alcance, ubicación, inversión, fechas, cantidad y duración. 

Presupuesto del Proyecto  

 

El presupuesto del proyecto incluye el costo del predio o lote, los costos directos e 

indirectos, los costos de ventas y financieros, cada uno de ellos desarrollados bajo el 

análisis discriminado de los insumos, y servicios de obra, todo esto soportado por los 

formatos de presupuesto base y costos. 

 

3.2.4.1. Financiero 

 

Día Mes Año

CIUDAD FECHA DE ELABORACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETO:

Fecha final:

Alcance:

Tipo de construcción:

Ubicación:

Fecha Inicial:

Cantidad:

Duración:

Inversión inicial total:

  FICHA FINANCIERA DE PROYECTOS

COSTOS DEL TERRENO

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
COSTOS DE VENTAS

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS FINANCIEROS

UTILIDAD

MARGEN NETO UTILIDAD

INGRESOS

3. PROYECCIÓN FINANCIERA
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Se proyectaron los estados financieros para el periodo de tiempo del proyecto con el fin 

de realizar un análisis financiero en donde se evidencien: ingresos, costos, gastos, 

impuestos y utilidad; mostrando la dinámica del proyecto y su margen de utilidad que 

arroja el proyecto. 

3.2.4.2. Mecanismos de Seguimiento  

 

El libro cuenta con una hoja de indicadores, de este se tomaron los inductores más 

importantes, como es el ROA, el ROE, la razón corriente, la rotación del activo y la tasa 

interna de retorno del proyecto (TIR) están se midieron con el sector para poder realizar 

una medición hasta que valor era regular, bueno o muy bueno o cuando se debía 

aceptar o no aceptarlo, la decisión se deja a discreción el comité de evaluación de 

proyectos. 

3.2.4.3. Actividades de Mejoramiento  

 

Al terminar el proyecto, se debe llevar a cabo una reunión en donde se realice una acta 

de cierre que muestre la proyección versus el estado real en que termino el proyecto, 

retroalimentar los errores que ocurrieron en el proyecto, dimensionar los riesgos no 

ROA REGULAR

ROE REGULAR

RAZÓN CORRIENTE NO ACEPTARLO

ROTACIÓN DE ACTIVO NO ACEPTARLO

TIR REGULAR

NOMBRE DEL INDICADOR CLASIFICACION% MAKRO

4. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO

5. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y 

TRAZABILIDAD
Al cierre del proyecto se realizará una retroalimentación y lecciones aprendidas.



84 
Análisis Organizacional de Metro Construction S.A.S 

tenidos en cuenta y con ello realizar un procedimiento de mejora continua para los 

proyectos a futuro. 

En esta parte se hace un resumen del acta de cierre indicando lo fundamental. 

3.2.4.4. Participación  

 

Cada uno de los miembros del comité interdisciplinario de proyectos, debe firmar la 

ficha de evaluación de proyectos, esto con el fin de certificar que la información 

suministrada sea verídica y con un alto sentido y enfoque profesional, con ello se 

asegura el éxito del proyecto. 

3.2.4.5. Información general  

La ficha de evaluación de proyectos se compone de una hoja menú que nos lleva a las 

diferentes hojas del modelo, información en donde se da el paso a paso para realizar la 

ficha técnica financiera, los datos se encontraran en el resumen para la toma de 

decisiones del proyecto, presupuesto base en el cual se discrimina los diferentes 

materiales a ser utilizados en la obra, costos directos e indirectos del proyecto, el flujo 

de caja y las proyecciones de las ventas. 

Gerente

Director Comercial

FechaCargoNombre

Director Técnico

Director Financiero

Revisó

Revisó

Participación

Revisó

Aprobó

Firma
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Luego se hallarán los estados financieros proyectados e indicadores financieros, sus 

respectivos gráficos y como punto final el diagrama de GANT sobre el desarrollo del 

proyecto, en el tiempo y el porcentaje de cumplimiento de las diferentes tareas.  

3.2.4.1. Resultado esperado  

Al implementar la ficha financiera de evaluación de proyectos, se obtendrá un valor real 

en la evaluación, mostrando si este es viable para su desarrollo, involucrando a un 

grupo de profesionales quienes darán su criterio y sinergia para el éxito. 

Con el respectivo control bajo la metodología del PMI, se asegura que los proyectos a 

futuro cumplan en su alcance, en los tiempos programados, en los costos planificados y 

sobre todo que aseguren su utilidad proyectada. 
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 Estrategia 3: Creación de Roles y responsabilidades. 

Los roles sirven a las tareas para especificar quién las realiza, así como para definir un 

conjunto de productos de trabajo de los que son responsables. Una persona, o un 

conjunto de personas que trabajan en equipo, suelen desempeñar los roles. Un 

miembro de un equipo de proyecto suele tener diferentes funciones. (Escuela 

Europea). 

Es por ello, por lo que Metro Construction debe definir clara y concisamente los roles y 

responsabilidades de su personal, haciendo énfasis en el organigrama, en donde se 

defina la jerarquía de cada cargo (operativo, táctico y estratégico), las tareas y 

responsabilidades que debe ejecutar cada uno, en su área y en la organización. 

3.3.1. Definición de la Estrategia 

Se establecerá para la estructura organizacional de Metro Construction S. A.S, la 

definición de roles y responsabilidades para la ejecución de las actividades, realizando 

el nombramiento del personal, es necesario para la asignación de labores específicas 

ya que si no se designan las responsabilidades para los perfiles del cargo no se 

alcanzará la eficacia y la eficiencia que se necesita. 

En el instante de ocupar un rol, el funcionario tiene el compromiso de lograr ciertos 

objetivos pactados y establecidos de acuerdo con sus funciones y capacidades 

descritas según el perfil del cargo.  
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Las actividades establecidas para cada Rol obedecerán a los objetivos trazados para 

las diferentes actividades, ya que estas permitirán puntualizar los roles y 

responsabilidades de cada funcionario de Metro Construction S.A.S. 

Teniendo en cuenta lo trazado anteriormente, una de las intranquilidades de la 

definición de roles y responsabilidades es hacer que una actividad parezca tener mayor 

importancia a la que en realidad tiene, por tal razón se debe garantizar la preparación 

para cada cargo, de igual forma el análisis exhaustivo en la definición de roles y 

responsabilidades.  

3.3.2.  Desarrollo de la Estrategia  

En primer lugar se genera la necesidad de involucrar de forma más efectiva los cargos 

directivos contemplados en el organigrama, desde el principio del desarrollo de la 

estrategia marcando un punto de partida de éxito con la implementación de los roles y 

responsabilidades, los directivos deben identificar cada perfil y rol de conformidad a las 

actividades y responsabilidades de cada uno, ellos serán la muestra para la 

implementación de roles y responsabilidades, donde se busca delimitar las funciones 

correspondientes, definir los perfiles por competencias orientadas al logro. 

Obteniendo esta fase se podrá seguir con los cargos medios de esta manera se logrará 

la implementación de perfiles y roles de los funcionarios en su totalidad. 

3.3.3. Actividades para la Implementación  

Se definirán los roles y responsabilidades aplicando el ciclo (PHVA) de cada uno de los 

cargos directivos. 
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• Planificar: es donde se establecen los objetivos identificando los procesos 

precisos para alcanzar resultados de acuerdo con las políticas de la 

organización, también se establecen las medidas que se van a utilizar para 

regular y seguir el proceso. 

• Hacer: implementación de los procesos para conseguir los progresos trazados, 

con el objeto de apoderarse con eficacia y poder corregir fácilmente posibles 

errores en la ejecución. 

• Verificar:  realiza el seguimiento a la medición de los procesos.  

• Actuar:  tomar acciones para mejorar continuamente en el desempeño de los 

procesos.  

 

Ciclo PHVA (William Edwards Deming). 

Para poder establecer los roles y responsabilidades de la manera más eficiente, se 

sugiere realizarlo en conjunto con los directivos, toda vez que la muestra para el 

desarrollo de la estrategia son los cargos superiores.  

Se estructurarán formatos de roles y responsabilidades donde contendrá:  
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• Nombre del cargo.  

• Proceso o subproceso al que pertenece. 

• Mapa de procesos. 

• Perfil del cargo (Educación, formación, experiencia laboral, conocimientos 

específicos).   

• Competencias (organizacionales y funcionales). 

• Rol del cargo, bajo la implementación del ciclo PHVA, con frecuencia 

permanente u oportuna. 

• Responsabilidades propias del rol. 

• Sistema de Gestión y Salud en el trabajo (SG SST).  

• Sistema de Gestión de Calidad. 

• Plan estratégico de seguridad en las obras. 

• Autoridad. 

• Relación y comunicación. 

• Manejo y Generación de informes.  

• Líneas de relación.  

La definición, la asignación de roles y responsabilidades es un instrumento que 

consiste en realizar un listado minucioso de las actividades que hacen en el día a día 

en cada uno de los puestos laborales, incluidos en la estructura organizacional de la 

empresa, detallando la misión y el objetivo que cumplen de acuerdo con la estrategia 

de Makro Construcciones. Los cuales contienen: descripción de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que deben presentar los funcionarios del cargo respectivo. 

La definición y asignación de roles y responsabilidades corresponderá a la aplicación 

de las políticas de Makro Construcciones, contando con los recursos humanos 

cualitativos y cuantitativos para evaluar la capacidad de estos, es decisivo para el éxito 

de los proyectos y metas de la empresa proporcionar directrices para que la 
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organización establezca canales de comunicación, concientización y formación 

continua dirigido a los equipos humanos, tanto internos como externos. 

Los beneficios que brinda la implementación de esta estrategia se convierten en 

beneficios para Metro Construction y para los funcionarios.  

Algunos beneficios: 

• Los documentos estarán creados, identificados y tratados de manera apropiada 

y permanente en todos los niveles y áreas de la organización. 

• Es una herramienta clara que posee la organización para demostrar quién es el 

responsable de una actividad específica. 

• Ayuda a minimizar los riesgos y vacíos en la gestión, funciones y actividades de 

un cargo específico. 

• Es una guía para el reclutamiento y selección de personal de manera más 

efectiva. 

• Es referente para la asignación de salarios, al conocer las responsabilidades y 

carga de trabajo que tiene cada puesto. 

• Da claridad al funcionario para ejecutar sus actividades, sabiendo las 

perspectivas que tiene de su trabajo. 

• Es una herramienta para medir el desempeño del funcionario de forma ecuánime 

y clara. 

• Identifica las exigencias de capacitación y aprendizaje que puede necesitar. 

• Refuerza la estructura organizacional para que sea clara y precisa, de esta 

manera evita tener superposiciones entre diferentes roles, enfocando esfuerzos 

de manera efectiva. 

Competencias Corporativas 

Son las culturas, habilidades, experiencias y actitudes que poseen los colaboradores y 

que intervienen en su desempeño dentro de Makro Construcciones, estos son 
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inherentes a los funcionarios y pueden ser estimados y desarrollados con el fin de 

optimizar el rendimiento del trabajador y la empresa. 

Todos los cargos descritos deben cumplir con las siguientes competencias 

corporativas: 

• Sentido de Pertenencia. 

• Orientación al logro. 

• Calidad del trabajo. 

• Adaptabilidad al cambio. 

• Integridad. 

• Trabajo en equipo. 

• Cumplimiento de normas. 

• Trabajo bajo presión. 

3.3.4. Resultado esperado  

La implementación de esta estrategia dará paso a un cambio importante en la filosofía 

de la organización, en donde cada eslabón del organigrama sabrá cuales son sus roles 

y responsabilidades, lo que hará que se sea mas eficiente en el manejo de los recursos 

de la organización. 

En este trabajo se realizaron los roles y responsabilidades de área estratégica de la 

organización, falta levantar los del área táctica y optativa. 
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 Resultados globales con la aplicación de estrategias. 

Para realizar la cuantificación de las estrategias propuestas en la empresa 

Makro Construcciones, se debe enfocar en los proyectos que lleva a cabo, ya que la 

evidencia muestra que no existe una estandarización en la gestión de proyectos y la 

planeación en los nuevos proyectos, se da de forma empírica, sustentada en 

supuestos, además, estos son manejados por las diferentes fiducias, las cuales tienen 

estados financieros por separado, por lo cual, las pérdidas o ganancias que arrojan son 

llevadas al estado de resultados general . Por ende, este trabajo se enfocará en 

realizar una ficha financiera para la evaluación de proyectos. 

Se analizará uno de los proyectos representativos de la organización, como es el 

proyecto de Tierra Nueva, ubicado en la ciudad de Facatativá, departamento de 

Cundinamarca. Con los resultados dados por la aplicación de las estrategias se 

incluirán en los estados financieros, proyectando a tres años. 

3.4.1. Análisis Proyecto Tierra Nueva  

Debido a que la empresa no cuenta con un sistema de gestión de proyectos 

(Cierre, entregables, históricos, lecciones aprendidas, etc.), fue complicado realizar el 

levantamiento de la información. 

Planeación inicial proyecto Tierra Nueva  

El proyecto se planeó para iniciar el 01 de abril del año 2016 en la ciudad de 

Facatativá departamento de Cundinamarca, con una inversión inicial de 14.922 
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millones de pesos, su alcance era la construcción de 84 casas tradicionales, en un 

periodo de tiempo de 16 meses (un año y cuatro meses). 

 

Tabla 23 Proyecto inicial Tierra Nueva, ficha de evaluación de proyectos 
desarrollada. 

Fuente propia 

Día Mes Año

16 4 2020

ENDEUDAMIENTO

TIR 2,00 ALTO

RENTABILIDAD ROA-ROE 4,00 ALTO

LIQUIDEZ 2,00 ALTO

EFICIENCIA 1,00 MEDIA

0,00 MEDIA

  FICHA FINANCIERA DE PROYECTOS

CIUDAD FECHA DE ELABORACIÓN

BOGOTA

1. IDENTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: TERRA NOVA

OBJETO:

Fecha final: 25/07/2017

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TERRA NOVA DE CASAS HABITACIONALES DE DOS PLANTAS, 

ÁREA DEL TERRENO 5.745 m2; ÁREA TOTAL CONSTR.10.450 m2 , UBICADO EN LA CARRERA 10 

CON CALLE 16 DE LA CIUDAD DE FACATATIVÁ. 

Alcance: CONSTRUCCION TRADICIONAL DE 84 CASAS

Tipo de construcción: CASAS

Ubicación:

NOMBRE DEL INDICADOR

UTILIDAD 2.488.265.563                                                                                                                                     

Fecha Inicial: 1/04/2016

Cantidad: 84

Duración: 16 meses

% MAKRO % BASE CLASIFICACION

FACATATIVA

Inversion inicial total: 14.922.082.437                                                                                                                                   

14.922.082.437                                                                                                                                   

COSTOS DEL TERRENO 4.045.172.640                                                                                                                                     

523.206.960                                                                                                                                         

TOTAL PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO

2. PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO COSTOS DE VENTAS

COSTOS DIRECTOS 8.340.223.493                                                                                                                                     

COSTOS INDIRECTOS 1.560.543.126                                                                                                                                     

COSTOS FINANCIEROS 452.936.218                                                                                                                                         

INGRESOS 17.410.348.000                                                                                                                                   

5. ACTIVIDADES DE 

MEJORAMIENTO – HISTORICO , 

TRAZABILIDAD Y MEJORA 

CONTINUA

Al cierre del proyecto se realizará una retroalimentación y lecciones aprendidas.

3. PROYECCION FINANCIERA

4. MECANISMOS DE 

SEGUIMIENTO

Participación

Revisó

Aprobó

FirmaFechaCargoNombre

Director Tecnico

Gerente

Director Comercial

Director Financiero

Revisó

Revisó
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Estado actual del proyecto terranova  

El proyecto inicio como estaba planeado el 01 de abril del 2016, se construyeron 

las 84 casas al año 2019, aun así, del proyecto inicial que era de una etapa, se dividió 

en dos. El tiempo que se gastó en el proyecto, está totalmente fuera del cronograma 

tanto en la construcción de las casas como en la venta, ya que aún quedan 14 casas 

pendientes por vender, las cuales ascienden a un valor de 2.901 millones. 

 

Tabla 24 Estado Actual Proyecto Tierra Nueva 

Gastos adicionales  

El proyecto fue planeado para desarrollarse en un tiempo de 16 meses, debido a 

que no fue así, se vieron abogados en incurrir en costos adicionales como son las 

expensas de la propiedad, impuesto predial de las casas sin vender, nómina de los 

empleados asignados al proyecto y servicios públicos.  

 

Tabla 25 Costos Adicionales 

DETALLE RESULTADO

ALCANCE CONSTRUCCION TRADICONAL DE CASAS

UBICACIÓN FACATATIVA- C/MARCA

TIPO DE CONSTRUCCION CASAS

CANTIDAD 84

INVERSION INICIAL TOTAL 14.922.082.438$                                               

FECHA INICIAL 1/04/2016

FECHA FINAL 31/12/2019

DURACION DEL PROYECTO 46 Meses

VALOR DE CASAS VENDIDAS 12-2019 15.654.330.000$                                               

CASA PENDIENTES POR  VENDER 14

INGRESOS PTES 1RA ETAPA 1.243.571.429$                                                  

INGRESOS PTES 2DA ETAPA 1.658.095.238$                                                  

INGRESOS PENDIENTE X VENTA CASAS 2.901.666.667$                                                  

TOTAL INGRESO DEL PROYECTO 18.555.996.667

ESTADO ACTUAL PROYECTO TERRA NOVA 

COSTOS ADICIONALES VALOR 

SERV. AGUA 0

SERV. LUZ 0

SERV. GAS 0

PREDIALES 41.969.800

ADMINISTRACION 2018 29.018.645

ADMINISTRACION 2019 36.365.083

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 477.748.257

COMISONES POR VENTA 35.000.000

TOTAL COSTOS ADICIONALES 620.101.785
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Metro Construction tiene una mala práctica que es dividir el personal de sus proyectos 

totales, por ejemplo, el proyecto de Tierra Nueva que ya termino su alcance aun cuenta 

con un director de obra e ingeniero, donde solo debería estar una vendedora y la jefe 

de sala de ventas, esto les ha ocasionado un gasto alto en personal administrativo. Ver 

cuadro. 

 

Tabla 26 Personal Administrativo 

Alcance del proyecto  

El proyecto tenía como alcance la construcción de 84 casas tradicionales en la ciudad 

de Facatativá comenzando el 01 de abril de 2016 y planeado terminar el 25 de julio de 

2017, pero no fue así, al terminar esta fecha, faltaba construir 40 casas equivalente al 

48% del alcance del proyecto.  

Al 31 de diciembre del 2019 se construyeron todas las viviendas, esto debido a 

que dividieron el proyecto en dos etapas: la primera con 65 casas, termino de construir 

la última casa el 31 de enero de 2019; y la segunda etapa con 19 casas, termino de 

construir su última casa el 31 de octubre de 2019. 

 

Tabla 27 Alcance del Proyecto 

PERSONAL SALARIO AUX TRANSPORTE AUX TRANS ADIONAL TOTAL TOTAL PRESTACIONES

VENDEDORA 960.000 102.854 240.000 1.302.854 1.722.533

DIRECTOR DE OBRA 4.700.000 1.270.000 5.970.000 8.221.770

INGENIERO 2.830.000 2.830.000 4.185.853

JEFE SALA DE VENTAS 1.320.000 102.854 1.422.854 1.991.832

TOTAL 9.810.000 205.708 1.510.000 11.525.708 16.121.988

 PERSONAL ADMINISTRATIVO TERRA NOVA

CASAS PLANEADAS A CONSTRUIR 84 Casas

CASAS CONSTRUÍDAS 25-07-2017 44 Casas

DESFASE DEL ALCANCE 40

% DESFASE DEL ALCANCE 48.00%

ALCANCE DEL PROYECTO
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Tiempo de desarrollo del proyecto 

Se tenía planeado que la ejecución y cierre del proyecto tendría una duración de 

16 meses, pero debido a la falta de estandarización de procesos y un método eficiente 

en la gestión de los proyectos, el cronograma se vio afectado drásticamente, la 

principal causa fue la duración de la obra, aumento 46 meses ósea un desfase del 

185% sobre el tiempo inicial y aún sigue debido a que faltan 14 casas por ser vendidas. 

 

Tabla 28 Tiempo de Desarrollo proyecto 

Recursos del proyecto. 

Los recursos iniciales del proyecto para la construcción de las 84 casas se 

mantuvieron y respetaron durante el tiempo, el valor de las casas vendidas a la fecha 

del cierre 31-12-2019 es de $15.654 millones de pesos, y sumándole las 14 casas sin 

vender por un valor de $2.901 millones se obtiene un valor total de $18.556 millones de 

ingreso del proyecto. El resultado del ejercicio dio una utilidad de $3.013,8 millones de 

pesos  

 

Tabla 29 Recursos del Proyecto 

3.4.2. Estados Financieros  

DURACION INICAL 16 Meses

DURACION ACTUAL DEL PROYECTO 46 Meses

DESFACE EN TIEMPO 30 Meses

% DE DESFACE EN EL TIEMPO 185%

TIEMPO DESARROLLO DE PROYECTO 

COSTO CONSTRUCCION 84 CASAS 14.922.082.438$                                            

VALOR DE CASAS VENDIDAS 12-2019 18.555.996.667$                                            

GASTOS ADICIONALES 620.101.785$                                                  

UTILIDAD DEL PROYECTO A 12-2019 3.013.812.444$                                              

UTILIDAD ESPERADA POR MES 66.044.100$                                                    

RECURSOS DEL PROYECTO 
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La aplicación de las estrategias presentadas, serán proyectadas en los Estados 

Financieros de los tres años siguientes, considerados un ciclo económico que necesite 

ser reajustado de acuerdo con las variaciones y nuevas estrategias en el tiempo. 

Estado de Resultados  

Cuando los proyectos se materialicen según su alcance, el tiempo programado y los 

costos proyectados se logrará una reducción en los costos, gastos administrativos y de 

ventas, el resultado 

operacional se incrementará en al menos un punto por año, como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 30 Estado de Resultados Proyectado 

2.020                                        2.021                                          2.022                                       

INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA

Ventas de Bienes 4.321.973.725                        4.054.167.407                         5.039.542.520                      

Actividades Inmobiliarias 243.050.732                           227.990.362                             283.403.967                          

Financieros -                                                 -                                                   -                                                

Otros Ingresos 9.653.552                                9.055.380                                  11.256.312                            

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA 4.887.668.001                        4.584.809.063                         5.699.157.904                      

COSTOS DE VENTAS 1.050.443.174                        939.505.535                             1.110.863.030                      

UTILIDAD BRUTA 3.837.224.827                        3.645.303.528                         4.588.294.874                      

GASTOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA

Honorarios 54.400.412                              51.029.551                               63.432.406                            

Impuestos 3.222.609                                3.022.924                                  3.757.652                               

Contribuciones y Afiliaciones -                                                 -                                                   -                                                

Arrendamiento -                                                 -                                                   -                                                

Seguro 3.315.436                                3.109.998                                  3.865.891                               

Servicios -                                                 -                                                   -                                                

Gastos Legales 1.969.650                                1.847.603                                  2.296.667                               

Adecuaciones e Instalaciones -                                                 -                                                   -                                                

Depreciaciones 43.582.132                              58.451.217                               77.043.439                            

Sanciones y Multas

Financieros 484.387.140                           346.211.895                             185.928.610                          

Impuestos Asumidos

TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA 590.877.379                           463.673.188                             336.324.665                          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.246.347.448                        3.181.630.341                         4.251.970.210                      

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 232.982.981                           218.546.448                             271.664.687                          

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.013.364.467                        2.963.083.893                         3.980.305.523                      

ESTADO DE RESULTADOS
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Los ingresos en los años 2020 y 2021 son menores comparados con el año 2019 o con 

el año 2023 debido a los cronogramas de los proyectos que ya tienen predios 

comprados y los que están en desarrollo, pero es importante resaltar como el EBITDA y 

el margen EBITDA con la aplicación de estas estrategias también se estabiliza a fututo, 

la siguiente grafica deja ver como la falta de una estructura apropiada no ha permitido 

de que sean indicadores consecuentes con las ventas: 

 

Ilustración 11 Ebitda vs Ventas 

Los resultados no operacionales se ven favorecidos por la situación resultante del flujo 

de caja que se describirá más adelante, logrando que el resultado neto de la compañía 

pase del 63% en el año 2022 a un proyectado del 69% como lo muestra la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 31 Escenarios 

De no implementar las estrategias para esta reducción, los resultados netos para la 

organización no superan el 63% para el año 2022, el siguiente grafico presenta el 

comparativo entre los dos escenarios: 

 $-

 $1.000.000.000

 $2.000.000.000

 $3.000.000.000

 $4.000.000.000

 $5.000.000.000

 $6.000.000.000

 $7.000.000.000

 $8.000.000.000

 2.016  2.017  2.018  2.019  2.020  2.021  2.022

EBITDA / VENTAS

VENTAS EBITDA

ESCENARIO NORMAL ESCENARIO CON ESTRATEGIAS 

DETALLE 2.020                     2.021                     2.022                     2.020                     2.021                    2.022                    

UTILIDAD BRUTA 2.687.062.628$  2.654.379.649$  3.597.991.487$  2.952.816.074$  2.916.900.713$ 3.953.836.799$ 

RESULTADO NETO 55% 58% 63% 60,41% 63,62% 69,38%
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Ilustración 12 Escenarios Utilidades con estrategias 

3.4.2.1. Estado de Situación Financiera 

Los cambios en el estado de situación financiera evidencian un buen crecimiento con la 

aplicación de nuevas estrategias de la operación y la liberación de flujo de tesorería. Se 

proyectan diferencias en los pasivos generados, a razón de: ampliación de pago a los 

proveedores, cambio en el patrimonio (derivado de las utilidades obtenidas y la 

capitalización). 

Con las utilidades generadas y los beneficios en cartera, administración de inventarios 

y pagos de proveedores se puede proyectar la situación financiera de la siguiente 

manera, que será ampliada con la proyección de los inductores financieros más 

adelante: 

56%
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Tabla 32 ESF Proyectado 

3.4.2.2. Flujo de Caja  

Los logros más importantes se pueden observar en el flujo de tesorería, ya que, a partir 

del año 2019, se evidencia disminución en los días del ciclo operacional, no se requiere 

endeudamiento para soportar la operación y en beneficio se produce un flujo para 

inversiones temporales que puedan mejorar el resultado integral de la organización. 

2.020                                        2.021                                          2.022                                       

ACTIVO

   ACTIVO CORRIENTE

      EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 167.802.174                           132.816.967                             139.017.519                          

      ACTIVOS FINANCIEROS 16.958.687.166                     18.526.814.081                       20.705.834.516                    

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR -                                                 -                                                   -                                                

      CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.574.154.502                        3.659.872.908                         3.556.007.708                      

      DEUDORES VARIOS 11.318.155.922                     11.589.597.541                       11.260.691.076                    

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14.892.310.423                     15.249.470.449                       14.816.698.785                    

      ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 867.554.053                           865.666.989                             866.610.521                          

      INVENTARIO 2.311.563.096                        2.174.619.026                         2.243.091.061                      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 35.197.916.912                     36.949.387.512                       38.771.252.402                    

   ACTIVO NO CORRIENTE

      PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO 937.731.472                           1.231.292.866                         1.309.575.904                      

      GASTOS ANTICIPADOS -                                                 -                                                   -                                                

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 937.731.472                           1.231.292.866                         1.053.974.165                      

TOTAL DEL ACTIVO 36.135.648.384                     38.180.680.378                       39.825.226.567                    

PASIVOS

   PASIVO CORRIENTE

      PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 1.347.982.424                        1.347.982.424                         1.347.982.424                      

      PASIVOS FINANCIEROS - PROVEEDORES VARIOS

      PASIVOS FINANCIEROS - CUENTAS POR PAGAR 536.497.887                           650.168.487                             593.333.187                          

      PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 330.576.024                           340.253.433                             316.320.439                          

      BENEFICIOS A EMPLEADOS 305.413.075                           364.544.860                             334.978.967                          

   TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.520.469.410                        2.702.949.204                         2.592.615.018                      

      OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES 6.364.403.153                        6.280.037.041                         6.322.220.097                      

TOTAL PASIVOS 8.884.872.563                        8.982.986.245                         8.914.835.115                      

PATRIMONIO

      CAPITAL SOCIAL 4.800.000.000                        4.800.000.000                         4.800.000.000                      

      RESERVAS OBLIGATORIAS 1.220.556.577                        1.257.173.275                         1.294.888.473                      

      RESULTADO DEL EJERCICIO 3.013.364.467                        2.963.083.893                         3.980.305.523                      

      RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 18.208.126.093                     20.168.708.281                       20.826.468.772                    

      GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERGENCIA 8.728.684                                8.728.684                                  8.728.684                               

TOTAL PATRIMONIO 27.250.775.821                     29.197.694.133                       30.910.391.452                    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 36.135.648.384                     38.180.680.378                       39.825.226.567                    

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
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De igual manera se permite realizar pago parcial de los dividendos según las políticas 

que la empresa ha diseñado, lo que permite reducir el valor de patrimonio, mejorando 

este indicador en la proyección de los 5 años siguientes, como se muestra en la tabla 

No. 33. 

 

Tabla 33 Flujo de Efectivo 

3.4.3. Inductores Financieros 

Inductores de Rentabilidad 

Desarrollar cambios en la estructura operativa tiene acciones directas en los resultados 

financieros, ya que con solo mejorar algunas tareas diarias se produce un cambio 

importante en la composición de costos y gastos, que mejoran la rentabilidad de la 

empresa de manera sostenida en el tiempo, como lo muestran los inductores: 

FLUJO DE EFECTIVO 2018 2019 2020 2021 2022

SALDO INICIAL 8.668.154.733 8.039.616.754 10.314.348.334 13.850.334.088 13.663.082.946

ENTRADAS DE EFECTIVO

Créditos bancarios

Aportes socios 727.254.515

Ingresos por ventas 4.174.226.039 6.305.839.376 3.697.007.381 5.472.314.185

TOTAL ENTRADAS 0 4.901.480.554 6.305.839.376 3.697.007.381 5.472.314.185

SALIDAS DE EFECTIVO

Pago crédito de tesorería 0 0 0 0

Compra de activos 628.537.979 -44.626.812 3.820.305 293.561.394 78.283.038

Pago a proveedores 1.737.405.127 1.003.896.235 962.779.005 1.099.226.295

Gasto de admón y ventas -166.561.744 181.171.677 -121.710 102.918.509

Pago de intereses 50.786.402 484.387.140 346.211.895 185.928.610

Abono a capital 800.000.000 863.595.284 1.001.770.529 1.162.053.814

Pago de impuestos 249.746.000 232.982.981 218.546.448 271.664.687

Distribución de utilidades 0 0 1.061.510.962 2.314.052.086

TOTAL SALIDAS 628.537.979 2.626.748.974 2.769.853.622 3.884.258.524 5.214.127.039

SALDO ACUMULADO 8.039.616.754 10.314.348.334 13.850.334.088 13.663.082.946 13.921.270.091

Crédito de tesorería 0 0 0 0

SALDO FINAL 8.039.616.754 10.314.348.334 13.850.334.088 13.663.082.946 13.921.270.091

Ciclo de caja 1.090 960 810 682

Efectivo mínimo 211.892.195 167.802.174 132.816.967 139.017.519
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Tabla 34 Inductores de Rentabilidad Proyectado 

Los resultados con respecto a los periodos ejecutados son notorios, se puede observar 

como el EBIT y el UODI crecen de manera casi constante, las rentabilidades del activo 

total y el patrimonio tienden a estar por encima del sector. 

 

Ilustración 13 Inductores de Rentabilidad Proyectados 

Los diferentes inductores de rentabilidad muestran que para el año 2021 decrecerán en 

promedio de un punto porcentual, pero para el año 2022 crecerán notablemente, en 

especial el ROA. 

Inductores Operativos y Financieros 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los resultados de la operación 

directa, se vinculan las ventas, su rentabilidad y capital directo, apalancando el 
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crecimiento de la organización, con los anticipos depositados por los clientes 

demostrando que la empresa no requiere invertir capital. 

 

 

Tabla 35Inductores Operativos y Financieros Proyectados 

 

4. Capítulo 4. Generación de Indicadores 

Introducción  

Definidas las estrategias que deben aplicarse es vital incorporar herramientas para 

hacer control y seguimiento, en donde se evidencie el progreso obtenido luego de la 

implementación, dando oportunidades de mejora en los proyectos y en la organización 

en general. Para ello en primer lugar se deben construir indicadores y luego realizar un 

plan de trabajo para su implementación. 

 Construcción de Indicadores  

Las áreas responsables de la implementación de las estrategias serán: gerencia 

general, área técnica y área administrativa. 

4.1.1. Área de proyectos  

DETALLE 2.020                      2.021                                               2.022                        

INGRESOS 4.887.668.001$   4.584.809.063$                            5.699.157.904$     

EBITDA 3.774.316.720$   3.586.293.453$                            4.514.942.258$     

MARGEN EBITDA 77,22% 78,22% 79,22%

KTO 17.203.873.519$ 17.424.089.475$                          17.059.789.845$   

KTNO 16.667.375.632$ 16.773.920.988$                          16.466.456.658$   

PKT 0,27 0,26 0,33

PDC 0,21 0,21 0,26

IMPORTANCIA DEL ACTIVO  CORRIENTE 97,40% 96,78% 97,35%

Inductores Operativos y Financieros
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Los proyectos deben ser evaluados por el comité integral de proyectos y por el 

director técnico, bajo seis parámetros: 

Alcance: al realizar el acta de constitución de proyecto, el alcance queda 

delimitado, en este caso, la compra del lote y la construcción de las unidades 

residenciales y debe realizarse un seguimiento trimestral.  

Tiempo: El Director técnico debe realizar bimensualmente reuniones con cada 

director de proyectos para realizar monitoreo en el cronograma de actividades y el 

ajuste real de la meta. 

Presupuesto: Es importante realizar auditorías en las compras de insumos y 

materiales del proyecto mensualmente, haciendo énfasis en los inventarios, cruzando 

información con las tareas realizadas y avances de obra. 

Cumplimiento del presupuesto de ingeniería: busca medir la proyección 

realizada cotejando el inicio y la ejecución final del proyecto. 

Eficiencia en el cierre de proyectos: una vez terminada la ejecución, es 

responsabilidad del ingeniero de proyectos, realizar la capacitación, documentación y 

entrega final del proyecto. No se debe registrar personal o mano de obra a proyectos 

que ya han terminado, debido a que al calcular la utilidad del proyecto se alterará la 

realidad del resultado. 

Para finalizar, Cumplimiento de la proyección de facturación mensual: Se 

realizará un seguimiento mensual de la facturación final con respecto a la proyección 

inicial. 
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4.1.2. Área administrativa y financiera  

Roles y Responsabilidades: Esta área será la encargada de llevar a cabo la 

implementación y capacitación de los roles y responsabilidades, como se muestra en 

los anexos, se desarrollaron los roles y responsabilidades del área estratégica pero 

falta realizar los de las áreas tácticas y operativas. Para llevar a cabo esta estrategia se 

da plazo de ocho meses, los cuatro primeros meses para terminar de elaborar los 

formatos según el organigrama y los otros cuatro para capacitar y evaluar a cada 

persona sobre los roles y responsabilidades que debe desarrollar en la empresa.  

Es importante contar con el concepto de un abogado que revise detalladamente lo que 

está escrito en cada formato y de su visto bueno. 

Variación de inventario: Se proyecta el juego de inventarios tendiente a reducir 

los días de rotación de inventario, para construirlo se toma en cuenta el presupuesto de 

facturación con un costo de ventas por concepto de inventario del 30%, las compras 

proyectadas y el inventario inicial de cada mes. En la cuenta de inventarios se 

consolidan todos los proyectos, habrá un responsable integrante del comité de 

proyectos quien hará un seguimiento especial a las variaciones. 

Política de proveedores: la empresa no cuenta con una política de 

proveedores, por ende, es importante tener una y estar todo el tiempo pendiente del 

mercado, además, realizar una ampliación de la base de datos de proveedores, cupos 

y plazos, que garanticen que las compras de equipos y materiales este de acuerdo con 

una meta de 45 días en promedio y manteniendo una holgura del 180%, teniendo en 

cuenta que no se realizan compras a los mismos proveedores en el mes. 
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Cumplimiento de proyección de compras y logística: la planeación que se 

realiza al inicio de cada mes debe ser medida para establecer los factores que causan 

su desviación, asegurándose que cada proyecto obtenga lo solicitado en el tiempo 

programado. 

 Implementación de Estrategias e Indicadores  

Es necesario llevar a cabo una serie de programas y tareas específicas para que las 

estrategias sean puestas en funcionamiento y se logren los resultados esperados, 

garantizando que las estrategias sean entendidas y adaptadas en la manera que fueron 

diseñadas, por esta razón, se aconsejaran unos pasos para la ejecución de estas: 

• Definir cronograma de inicio de la implementación de estrategias, controles e 

indicadores. 

• Socialización y capacitación general en las tareas y niveles que sean 

necesarios. 

• Documentación de las tareas dentro de los manuales de procesos y 

procedimientos. 

• Definición de alcances, limitaciones y autorizaciones en cada nivel, de manera 

que el colaborador conozca la importancia de su tarea en la aplicación de las 

estrategias. 

• Retroalimentación y ajustes de acuerdo con las observaciones recibidas y las 

limitaciones encontradas. 

• Monitoreo y seguimiento periódico para evaluar el estado de los alcances y 

delimitar posibles ajustes. 
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Cabe agregar que para la implementación de las tres estrategias se contratará un 

servicio integral, por un valor de $58 millones, los cuales serán recuperados al cargar 

un porcentaje en cada uno de los proyectos como administración. 

Para finalizar, es importante precisar que debido a los diferentes factores externos 

como son las pandemias y los factores de gobierno hacen posible que las medidas 

establecidas deban ser sometidas a cambios estratégicos en el mediano plazo, de 

acuerdo con los resultados obtenidos y los requerimientos del mercado.  
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

Metro Construction puede garantizar el crecimiento sostenido en el tiempo, lograr ganar 

un lugar privilegiado en el mercado y retornar a sus inversionistas los resultados 

financieros esperados en la medida que logre estabilizar sus proyectos, creando un 

modelo de gestión donde se cumplan cada uno de los alcances, tiempos y costos 

planificados, con un equipo interdisciplinario, garantizando la utilidad y la reducción de 

sus costos operativos. 

Para ello, se crearon tres estrategias, dos de las cuales iban relacionadas directamente 

a la gestión de los proyectos, según el análisis inicial se evidenciaron debilidades. 

En la parte administrativa, táctica y operativa no se tenían definidos los roles y 

responsabilidades, los cuales son muy importantes para el buen y eficiente gobierno 

organizacional. 

El resultado de las estrategias hace especial seguimiento a los proyectos, lo cual 

asegura que se reciba la utilidad planeada en el tiempo pactado, logrando que los 

ingresos sean mayores y que las cuentas por cobrar disminuyan; que la cuenta de 

inventario se reduzca y se mantenga con los proyectos en curso, sacando proyectos 

rezagados por falta de control y gestión. 

La aplicación de las estrategias involucra de manera vertical y horizontal a las áreas de 

la organización enfocándose en los objetivos hacia la ejecución eficiente de los 

proyectos, logrando mejorar los resultados operacionales, produciendo un flujo de caja 



109 
Análisis Organizacional de Metro Construction S.A.S 

favorable que hace innecesario el apalancamiento con recursos externos, haciendo 

más eficiente los estados financieros de la organización. 

La implementación de las estrategias del presente proyecto son un paso definitivo en el 

proceso de reestructuración operacional, el seguimiento, evaluación y ejecución de un 

nuevo plan estratégico con otros pasos hacia la transición a la madurez organizacional, 

con resultados eficientes que impactan positivamente en el tiempo. 

En el lapso que se desarrolló este trabajo de grado, se logró que la organización 

realizara una selección de sus costos de operación y así en el año 2019 quedo 

evidenciado, aun así, en el desarrollo financiero se concluyeron algunas 

recomendaciones que a continuación mencionaremos, estas para tengan un 

seguimiento y control, para que de este modo la organización desarrolle un programa 

de mejoramiento continuo. 

Recomendaciones  

✓ Para todos los proyectos deberían registrar por separado toda la operación 

contable, no solo contabilizar las utilidades, sino también la estructura en general 

debido a que los ingresos y costos operacionales no están siendo tenidos en 

cuenta. 

✓ Como estrategia general, se debería crear una PMO, donde el Director Técnico 

sea quien la gestione, cree las políticas y el seguimiento a cada uno de los 

proyectos sobre la estrategia dos desarrollada en este documento, garantizando 

que los directores de proyecto cumplan con el alcance, tiempos y presupuesto, 
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todo ello bajo un estricto seguimiento y monitoreo del comité interdisciplinario de 

proyectos. 

✓ Desarrollar procesos de capacitación a todos los niveles: es necesario que la 

empresa capacite al total de sus colaboradores y contratistas sobre los cambios 

que se han venido presentado en el crecimiento, estas capacitaciones incluyen: 

• Socialización de los procesos y procedimientos propios de cada área y su 

interrelación con las otras áreas. 

• Conceptos de costos vinculados a costos y proyectos. 

• Manejo del ERP obteniendo el máximo rendimiento de este, a la fecha ha sido 

subutilizado a falta de la implementación de controles y seguimiento. 

• Implementación de indicadores de medición de resultados parciales de 

acuerdo con el capítulo 4 del presente trabajo. 

✓ Establecer medidas de seguimiento e información de la competencia directa, 

una vez conocidas las empresas del sector se recomienda acceder a su 

información comercial y financiera con el objetivo de estructurar un Peer Group 

que permita un comparativo de la empresa en cuanto a sus resultados frente a 

sus pares del sector. 
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Anexos  

1. Estudio Financiero (Proyecto Tierra Nueva). 

2. Estratégico Matriz PESTA. 

3. Formato Acta Comité Interdisciplinario de Proyectos.  

4. Ficha Financiera de Proyectos. 

5. Roles y Responsabilidades. 

6. Estudio Financiero Makro Construcciones.  

 

 


