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GLOSARIO 
 

 
A continuación, se incluyen diferentes términos que permitirán entender a profundidad los 
temas que se tratarán en el desarrollo del trabajo de grado. Estos términos se encuentran 
definidos de acuerdo con la aplicación que se les dará. 
 

ACTIVIDAD: agrupación de tareas que hacen parte de un proceso. 
 
AUDITORIA: examen sistemático para determinar si las actividades de calidad planificadas 
y los resultados asociados corresponden a lo esperado o planificado. 
 
CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos. 
 
CODIFICACIÓN: generación del código fuente de un programa de software, asignado por lo 
general a la fase de desarrollo. 
 
CONTROL: actividad de monitorear los resultados de una acción y tomar medidas para hacer 
correcciones inmediatas y medidas preventivas para evitar eventos indeseables en el 
futuro.  
 
EFICACIA: se refiere al grado de avance y/o cumplimiento de una determinada variable 
respecto a la programación prevista. 
 
EFICIENCIA: relación entre el costo de los recursos utilizados en un proceso y el valor del 
producto obtenido. 
 
INSUMOS: entradas del proceso, necesarias para la elaboración un producto. 
 
LA NORMA: se refiere a ISO 9001:2000 
 
MACROPROCESO: agrupación de procesos de una organización 
 
META: resultado que se pretende alcanzar en un plazo determinado para avanzar hacia el 
cumplimiento de un objetivo. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad 
y, si es posible, calidad.  
 
MÉTODO: modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, descubrir la verdad y 
sistematizar los conocimientos.  
 
METODOLOGÍA: manera sistemática de hacer cierta cosa.  



13 
 

MODELO: conjunto de variables relacionadas entre sí e interactuantes, que en bloque 
dinámico conducen a obtener un resultado predeterminado o a solucionar un problema. 
Representación de un conjunto de objetos y sus relaciones. 
 
NO-CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito específico de la Norma. 
 
PARTICIPANTE: persona que está activamente participando de la implementación del SGC. 
 
PROCEDIMIENTO: método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas. Acto o serie 
de actos u operaciones con que se hace una cosa. 
 
PROCESO: sistema por el cual un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas 
transforman elementos de entrada en elementos de salida. 
 
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 
 
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida. 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 
sus requerimientos. 
 
SGC o SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: es la forma como una organización realiza la 
gestión empresarial asociada con la calidad. En términos generales, consta de la estructura 
organizacional junto con la documentación, procesos y recursos que se emplean para 
alcanzar los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos del cliente. 
 
TEJIDO URBANO S.A.: Es la empresa con la que se realizó este trabajo, también conocida 
como ESCALA, que es su marca en construcción de reformas. 
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RESUMEN  
 
 
En este trabajo se encuentra el proceso que se realizó con la empresa TEJIDO URBANO S.A 
para implementar un sistema de gestión de calidad basándose en la norma ISO 9001:2000 
partiendo prácticamente desde cero. 
 
TEJIDO URBANO S.A. es una pyme fundada en el 2005 dedicada al área de la construcción, 
que recientemente se ha especializado en el campo de las reformas mediante su marca 
ESCALA; como toda pyme es común que encontremos en ella falencias en el área de la 
calidad, las cuales muchas veces no son detectadas debido a un volumen de trabajo 
moderado y poco personal involucrado en la prestación de sus servicios.   
 
Junto con el centro de innovación y emprendimiento de la E.I.A. se ha venido trabajando ya 
por más de dos  años, buscando fomentar la formalización de la empresa y proyectándola 
hacía el futuro, todo esto con gran éxito. Sin embargo el aspecto de la calidad no se había 
tratado.  
 
Por tal motivo se desarrolló este trabajo, buscando reducir las deficiencias que se 
presentaban en esta empresa y tomando la norma ISO 9001:2000 como modelo de 
estandarización y control en los procesos internos y con los clientes. 
 
Para poder lograr esto fue necesario un año, en el cual se realizaron diversas actividades, 
empezando desde el diagnóstico de la empresa, realizando después un cronograma de 
trabajo e implementando finalmente este cronograma, por último se realizó nuevamente 
el mismo diagnóstico y se compararon los resultados. 
 
Durante todo este proceso se diseñaron manuales, procedimientos, documentos y 
formularios, los cuales le van a ayudar a la empresa a definir reglas claras de funcionamiento 
y establecer parámetros de calidad y así poder ejercer un mayor control sobre todos sus 
procesos. Todos estos documentos se encuentran como anexos en la parte final de este 
trabajo. 
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ABSTRACT 
 

This document is the process that was performed with the company TEJIDO URBANO S.A to 
implement a quality management system based on ISO 9001: 2000 starting practically from 
scratch. 
 
TEJIDO URBANO S.A. is a small-sized firm founded in 2005, that operate in the area of 
construction, which recently specializes in the field of reforms by their ESCALA brand as any 
SMB is common to find flaws in the area of quality, which often are not detected due to a 
moderate workload and small number of people involved in the processes. 
 
Together with a centre of innovation and entrepreneurship of the E.I.A. we worked already 
for more than two years, looking for promoting the formalization of the company and 
projecting it to the future, all this with great success. However the quality aspect was not 
attempted. 
 
That is why this work develop , looking for reducing shortcomings presented in this 
company and taking the ISO 9001: 2000 as a model of standardization and control in internal 
processes and processes with customers. 
 
To achieve this it was necessary one year, which was conducted in various activities, starting 
from the diagnosis of the company, then performing a work schedule and finally 
implementing this timetable, to conclude it was made again the same diagnosis and the 
results were compared. 
 
Throughout this process it was designed manuals, procedures, documents and forms, which 
will help the company to define clear rules and establish quality parameters and rules to 
exercise greater control over all of their processes. All these documents are available as 
annexes at the end of this work. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para las empresas pequeñas, que apenas comienzan su operación, es muy común ver como 
las actividades del día a día se van resolviendo con el método de “apagar incendios” en la 
cual no se da una planificación ni mucho menos un control sobre los procesos que se están 
desarrollando en la compañía.  
 
Debido al poco volumen de trabajo que enfrenta una pyme en su etapa de nacimiento, 
muchas veces se ignora la importancia de tener un sistema de gestión de la calidad, ya que 
el volumen de trabajo es moderado y la información con la que se trabaja es poca, no parece 
necesario tener procesos establecidos ni tampoco controles a estos procesos.  
 
Sin embargo si las nuevas pymes quieren sobrevivir en este mercado voraz, que poco o nada 
le interesa sobre la corta vida de esta nueva empresa, tienen que adaptarse a las nuevas 
tendencias y aprender a jugar como los grandes; sin perder las ventajas que se cuentan por 
ser una empresa pequeña como son la agilidad y el trato personalizado, y tratando de 
igualar a las empresas de trayectoria en orden y estandarización. 
  
Hoy más que nunca para las empresas es necesario que se implementen sistemas que 
ayuden a garantizar la calidad en los procesos y el servicio que se presta o producto que se 
entrega al cliente, buscando siempre la satisfacción de éstos y tratando de superar sus 
expectativas.  
 
Es aquí cuando cobra relevancia la norma ISO 9001:2000, una guía que paso a paso nos va 
llevando de la mano hacia la estandarización y control de los procesos, este documento que 
para muchas pymes se ve como algo lejano y difícil de alcanzar, ahora es momento que 
comencemos a mirarlo con otros ojos y lo veamos más bien como el medio que nos va a 
ayudar a llevar a las pymes hacia la estandarización y la garantizarían de la calidad en todo 
lo que se hace. 
 
El propósito de este trabajo de grado es diseñar e implementar una estrategia que busque 
la adecuación de un sistema de gestión de la calidad para la empresa TEJIDO URBNANO S.A., 
una pyme del sector de la construcción; esto se realizó tomando como base la norma ISO 
9001: 2000 pero adaptándose a las características propias de esta empresa  
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2. PRELIMINARES 

2.1. Planteamiento del problema 

Actualmente, en Colombia existen un gran número de microempresas que de alguna u otra 
manera se ven sumergidas en pérdidas de productividad y carencia de estandarización en sus 
productos o servicios, todo esto se ve traducido en una baja percepción de éstas empresas por 
parte de sus clientes. 
 
Se estima que el 70% de los pequeños negocios que se crean al año en Colombia desaparecen 
por fallas en la gestión, ya sea en áreas como comercialización, producción, finanzas o servicio al 
cliente. 1 
  
Es por esto que muchas de estas empresas buscan mejorar su productividad y ser cada vez más 
eficientes a la hora de entregar sus bienes o servicios a sus clientes. En esta medida ha surgido la 
necesidad de implementar una estructura interna solida en las micro y pequeñas empresas, que 
garantice la competitividad y la calidad de estos negocios. 
 
Frente a estas necesidades han surgido diferentes herramientas de gestión, entre ellas la norma 
ISO 9001 versión 2000; ésta busca dar una respuesta a estas necesidades que se presentan en las 
microempresas colombianas, como una forma de mejorar la gestión de las empresas a partir de 
finanzas ordenadas, políticas claras en la gestión comercial y de operación, y de una prestación 
eficiente de los servicios. Todo esto buscando mejorar el desempeño empresarial a través del 
proceso de calidad PHVA: planear, hacer,  verificar, actuar. 
 
Esto nos permite en el caso de las finanzas, llevar una estructura contable, que nos ayude a 
establecer una estructura de costos y de rentabilidades.  
 
En el ámbito comercial, la norma nos obliga a realizar una planificación en cuanto a nuestra 
estrategia de mercadeo, entendiendo cual es nuestro mercado objetivo, compradores y 
competidores. Además nos ayuda a establecer claramente políticas de compras y de ventas, 
dejando claro los procesos que deben seguirse en cada caso. 
 
Si hablamos de la operación, se hace muy importante entonces tener claramente definidos los 
procesos que se llevarán a cabo durante la operación del negocio, teniendo claro aspectos como 
manejo de recursos, información y la planificación de la producción. 
  

                                                      
1 Orden en la empresa. Dinero, 2008, No. 315, 70-71 
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Es así como este sistema de gestión se hace muy importante para diferentes empresas, como es 
el caso de TEJIDO URBANO S.A., ésta es una microempresa 
constituida en el 2005 ubicada en Medellín y que trabaja en 
el área de la construcción. Como en toda pequeña empresa, 
en ésta se destaca la carencia de una estructura interna 

sólida en la gestión que garantice la gerencia del negocio bajo altos estándares de calidad y 
competitividad. 
 
Recientemente para esta empresa se creó la marca ESCALA, que busca dar un servicio a las 
personas que tengan proyectos de remodelación en su casa, 
oficina, local u otro lugar. Esta idea fue impulsada por parte del 
CIE (Centro de innovación y emprendimiento) de la E.I.A.  
 
Fue entonces en el CIE, donde se evidenció la necesidad de implementar un sistema de gestión 
de la calidad que pudiera garantizar una estructura sólida de gestión con el fin de buscar la 
permanencia del negocio en el tiempo. 
 

2.2. Objetivos del proyecto 

2.2.1. Objetivo General  

Implementar un sistema de gestión de la calidad en la empresa TEJIDO URBANO S.A, tomando 
como modelo metodológico la  norma ISO 90001 versión 2000. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

o Realizar un diagnóstico de la empresa en cuanto a los sistemas de calidad 
o Establecer un plan de acción de manera que se aborden los problemas detectados en la 

fase de diagnóstico, y se establezcan las correcciones pertinentes a realizar. 
o Motivar al personal acerca de la importancia de la implantación de este tipo de sistemas 

y capacitarlos sobre la implementación de éste. 
o Definir los procesos críticos para la prestación del servicio y llevar a cabo la documentación 

de los mismos. 
o Definir e implementar un mecanismo de auditorías internas para vigilar la 

implementación. 
o Establecer indicadores de gestión que permitan hacerle un seguimiento a los procesos y 

sus posibles mejoras. 
o Diseñar e implementar el manual de calidad 
o Establecer un mecanismo de control de documentos y  registros. 
o Determinar un procedimiento para planificar y/o evaluar la forma en que se presta el 

servicio. 
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o Elaborar procedimientos para los diferentes procesos que se dan en la empresa. 

2.3. Marco teórico 

2.3.1. Fundamentos ISO 9001 

El Sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u 
organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma2, en la 
búsqueda de la satisfacción de sus clientes. Entre dichos elementos, los principales son: 

 La estructura de la organización: Ésta responde al organigrama de los sistemas de la 
empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión.  

 La estructura de responsabilidades: Implica a personas y departamentos, en  los cuales 
se sitúan las diversas funciones de la calidad según los departamentos y cargos. 

 Los procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para controlar 
las acciones de la organización. 

 Procesos: Los procesos responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la 
consecución de un objetivo específico. 

 Recursos: Los recursos, no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo, 
deberán estar definidos de forma estable y además de estarlo de forma circunstancial. 

2.3.2. Antecedentes 

Ya que la empresa donde se implantará el sistema de gestión de la calidad pertenece al área 
de la construcción, es pertinente analizar el caso de empresas pertenecientes a este sector. 
Algunas de las empresas más reconocidas son: 
 
 

 
 

 
 
Estas empresas han recibido sus certificados en los últimos 10 años. Todas lo han hecho por 
medio de empresas consultoras que les ayudan en el proceso como es 
el caso de SIGNA (empresa seleccionada para ser asesora de este 
trabajo), sin embargo también designan personal interno para apoyar 
estas iniciativas, pues es la única manera de darle continuidad a las 
nuevas metodologías a implementar.  
 
Según datos suministrados por esta empresa, al implementar un sistema de gestión de la 
calidad podemos esperar los siguientes resultados: 

                                                      
2Pérez Fernández de Velasco, Jose A, Gestión de la calidad empresarial: Calidad en los servicios y atención al cliente. Calidad total, ESIC Editorial, 
1994 
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2.3.3. Aumento de la rentabilidad: 

Según datos entregados por la empresa SIGNA, después de implementar la norma ISO 9001, 
en su experiencia se puede esperar un aumento en la rentabilidad del 48%. Todo concuerda 
con diferentes fuentes consultadas donde se afirma que el aumento de la productividad se 
alcanza tras la evaluación inicial y la consiguiente mejora de los procesos que se producen 
durante su implementación, así como también de la mejora en la capacitación y calificación 
de los empleados. 
 
 
 

Imagen 1: Comportamiento  de la rentabilidad después de implementar la ISO 9001:2000 

 
 

2.3.4. Incremento en los ingresos: 

 Imagen 2: Comportamiento de las ventas en una organización desde que inicia el proceso de 
ISO 9001/2000 hasta que se certifica 
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Esto se espera ya que se aumenta el grado de satisfacción de los clientes. La empresa toma 
más en serio la opinión de sus clientes y luego la analiza con el objeto de lograr una mejor 
comprensión de sus necesidades. Todo esto se ve traducido naturalmente en un aumento en 
las ventas. 

2.3.5. Reducción costos innecesarios 

Imagen 3: Comparación de costos en las organizaciones antes y después de ISO 9001/2000 

 
  
 

Esta reducción se espera, ya que al disponer de mejor documentación o de un control de los 
procesos, es posible alcanzar una estabilidad en el desempeño, reducir la cantidad de desperdicio 
y evitar la repetición del trabajo. Los gerentes reciben menos llamadas por problemas ya que los 
empleados cuentan con más información para resolverlos por sí mismos. 
 
Lo anterior nos lleva a concluir que en efecto, la implementación de un sistema de gestión de la 
calidad trae beneficios económicos, que son la recompensa por el arduo trabajo e inversión en 
el sistema de administración de calidad.  
 
Un estudio llevado a cabo por investigadores de UCLA ha demostrado que "las empresas 
estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Nueva York y que cuentan con la certificación de 
calidad ISO 9000 han logrado una mejora significativa en su desempeño financiero en 
comparación con aquellas empresas que no cuentan con esta certificación".3  
 

                                                      
3 Beneficios de la norma ISO 9001, http://www.normas9000.com/beneficios-de-iso-9001.html. 
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2.3.6. Tendencias del mercado 

Actualmente, certificar procesos, se ha convertido en una opción para posicionarse en el 
mercado  como una empresa seria, eficaz y confiable que revisa constantemente  sus procesos 
con miras a un mejoramiento y con el interés particular de diferenciarse de la competencia. 
 
Es importante la implementación de un sistema de calidad dentro de una empresa ya que así se 
logran estandarizar los procesos que se dan en la misma, asegurando un orden en las operaciones 
de la organización y permitiendo entregar un producto que pueda garantizar la satisfacción del 
cliente. 
 
Todo lo anterior le va a ayudar a la empresa a ser sostenible en el tiempo y  va mejorar la gestión 
de la empresa a partir de finanzas ordenadas, políticas claras en la gestión comercial y de 
operación, y de una prestación eficiente de los servicios; esto se verá finalmente reflejado en un 
mejoramiento de los indicadores económicos trayendo así mayores beneficios para la empresa y 
sus socios. 
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3. PROCEDIMIENTO O DISEÑO METODOLÓGICO 

En primer lugar es necesario establecer  que la norma trabaja en busca de la mejora del PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar, Actuar), las actividades que se describen a continuación se trabajarán 
bajo el mismo enfoque. 
 
Todo el desarrollo del trabajo está compuesto por diferentes etapas, las cuales están en sintonía 
con los objetivos planteados, además de esto están ubicadas temporalmente en el cronograma 
de trabajo (más adelante). 
 
Estas etapas, que se enuncian a continuación fueron recomendadas por la empresa SIGNA (quien 
prestó una orientación  corta al inicio de este trabajo) y se adaptan adecuadamente a lo que se 
recomienda en la norma ISO 9001 versión 2000 que establece el ICONTEC. 

3.1. Requisitos generales 

 Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de la organización. 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 
operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

3.2. Requisitos de la documentación 

3.2.1. Generalidades 

Se realizan declaraciones documentadas de una política de calidad y de objetivos de la 
calidad. 

3.2.2. Manual de la calidad 

Se establece un manual de la calidad que incluya: 
El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo detalles y la justificación de 
cualquier exclusión.  
Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o 
referencia a los mismos. 
Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. 
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3.2.3. Control de los documentos 

Se entrega un procedimiento de Control de Documentos de Origen Interno y Externo, con sus 
respectivos formatos de aplicación. 

 

3.2.4. Control de los registros 

Se realiza un Procedimiento de Control de Registro con sus respectivos formatos de 
aplicación. 

3.3. Responsabilidad de la dirección 

3.3.1. Compromiso de la dirección 

Se realiza una jornada  de sensibilización y capacitación a la alta dirección, para asegurar que  
esta: 

 Comunique a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 
cliente como los legales y reglamentarios. 

 Establezca la política de la calidad. 

 Asegure que se establecen los objetivos de la calidad. 

 Realice revisiones por la dirección. 

 Asegure la disponibilidad de recursos. 

3.4. Enfoque al cliente 

La alta dirección se capacita en cuanto  a satisfacción al cliente y la manera en que se debe 
enfocar en cada proceso para lograr que se cumplan los requisitos de todos los clientes.  
Además, se realiza la encuesta de satisfacción del cliente, con su respectivo análisis 
estadístico. 

3.5. Política de la calidad 

Se publica la política de calidad y se comunica a todo el personal de la empresa. 
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3.6. Planificación 

3.6.1. Objetivos de la calidad 

Se establecen los objetivos de calidad junto con los líderes de cada proceso, teniendo en 
cuenta que estos sean medibles y coherentes con la política de la calidad. 

3.6.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad 

Se realiza desde el inicio de la asesoría teniendo en  cuenta que se mantiene la integridad del 
sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste. 

3.7. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

3.7.1. Responsabilidad y autoridad 

Se establecen junto con la alta dirección los perfiles para cada cargo definiendo autoridades, 
responsabilidades y comunicándolas; teniendo en cuenta el trabajo que lleva adelantado el 
área de personal. 

3.7.2. Representante de la dirección 

La alta dirección debe designar un representan ante el sistema de gestión de calidad que 
lidere el proceso al interior de la organización, específicamente en cuanto a implementación. 

3.7.3.  Comunicación interna 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación 
apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

3.8.  Revisión por la dirección 

Se realiza procedimiento de revisión por la gerencia, con sus respectivos formatos de 
aplicación y se entrena a la gerencia en el mismo.  Es decir en este punto la gerencia llevará 
un control real y observará el aporte que realiza cada proceso a la organización. 
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3.9.  Gestión de los recursos 

3.9.1.  Provisión de recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para 
Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su 
eficacia. 
Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

3.9.2. Recursos humanos 

3.9.3. Generalidades 

Se realiza procedimiento de talento humano que incluye selección de personal, evaluación 
periódica de desempeño, análisis de brechas y formatos de capacitación, entrenamiento y 
formación del personal.  

3.9.4. Competencia, toma de conciencia y formación 

De acuerdo con las necesidades del personal se realiza programa de formación, capacitación 
y entrenamiento. 

3.9.5. Infraestructura 

La organización debe cumplir con la infraestructura reglamentaria. 

3.9.6. Ambiente de trabajo 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente necesario para que los productos, 
cumplan las especificaciones ofrecidas por los clientes. 

 

 

3.10. Realización del producto 

3.10.1. Planificación de la Producción 

Se adecua un procedimiento para planificar y/o evaluar periódicamente la forma en que se 
presta el servicio, dejando evidencia en sus formatos. 
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3.10.2. Procesos relacionados con el cliente 

Se realiza procedimiento de mercadeo y ventas con sus respectivos formatos;  se analiza 
mensualmente las quejas y reclamos de los clientes y producto  no conforme. 

3.10.3. Diseño y desarrollo. 

Se realiza procedimiento con sus respectivos formatos de aplicación. 

3.10.4. Compras 

Se elaboran los procedimientos de compras y de selección y evaluación de proveedores con 
sus respectivos formatos de aplicación. 

3.10.5.  Producción y prestación del servicio 

Se realizan los procedimientos que garanticen que el producto que se brinda sea de calidad y 
rentable para la empresa, con sus respectivos formatos de aplicación.  

 

3.10.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición 

Se entrega procedimiento de control y medición con sus respectivos formatos. 

3.11. Medición, análisis y mejora 

3.11.1. Generalidades 

Se realiza procedimiento de Mejora continua con sus respectivos formatos. 

3.11.2. Seguimiento y Medición 

Se establecen los métodos y criterios de análisis de la encuesta de satisfacción del cliente y 
de quejas y reclamos. 
Se elabora procedimiento de Auditorías Internas con sus formatos.  Se capacita al personal 
de la empresa en auditorias y se seleccionan los auditores internos.  Se le lleva el seguimiento 
a los procesos de acuerdo con el procedimiento control y medición. 
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3.11.3. Control de producto no conforme 

Se establece procedimiento control de producto no conforme con sus respectivos formatos 
de aplicación. 

3.11.4. Análisis de datos 

Se realiza procedimiento análisis de datos, con sus formatos de aplicación. 

3.11.5. Mejora 

3.11.6. Mejora continua 

Se cumple de acuerdo con procedimiento de Mejora continua 

3.11.7. Acción correctiva 

Se establece procedimiento acciones correctivas con sus respectivos formatos 

3.11.8. Acción preventiva 

Se establece procedimiento acciones preventivas con sus respectivos formatos 

3.12. Auditorias 

3.12.1. Formación de auditores internos 

3.12.2. Conformación auditorías internas 
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4. IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
EN LA EMPRESA TEJIDO URBANO S.A. BASADO EN LA 
NORMA ISO 9001 versión 2000 

4.1. Diagnóstico de la empresa 

De acuerdo a los objetivos planteados al inicio de este trabajo se realizó un diagnóstico de la 
situación de la empresa con base en el cumplimiento de la norma ISO 9001 versión 2.000.  
 
Para cumplir tal propósito diseñé una tabla donde se enuncian los requisitos que mencionan en 
la norma de tal forma que se señale se cumplen totalmente, parcialmente o no se cumplen. 
 
Es importante destacar que con el fin de hacer el diagnóstico de la forma más acertada posible 
de acuerdo a la idoneidad de la empresa, se adapto de alguna manera la norma para que fuera 
más acertada en la composición de los requisitos, de forma tal que  algunos r fueron agregados, 
otros sustraídos, y en algunos casos  fueron combinados. 
 
 El sistema de calificación del estado del requisito fue el siguiente: 
 

: Se cumple el componente del requisito 

: Se cumple parcialmente el componente del requisito 

: No se cumple el componente del requisito 
 

Requisitos Componentes 
 

Estado Notas 

Generales: 
La organización 
debe establecer, 
documentar y 
mantener un 
sistema de 
gestión de la 
calidad y 
mejorarlo 
continuamente 

Identificar procesos necesarios  

 

 

Determinar secuencia de interacción de los 
procesos 

 
 

 

 

Determinar los criterios y métodos necesarios 
para asegurar eficacia de procesos y controles 
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Asegurarse de la disponibilidad de recursos e 
información  necesarios para apoyar la 
operación. 

 
 
 
 
 

 

 

Realizar seguimiento, medición y análisis de los 
procesos 

 
 
 

 

 

Implementar las acciones necesarias para 
alcanzar resultados planificados y la mejora 
continua de estos procesos. 

 
 
 

 

 

De la 
documentación: 
Los documentos 
del sistema de 
gestión de la 
calidad debe 
incluir:: 

Declaraciones documentadas de una política y 
objetivos de calidad 

 

 

 

Un manual de calidad 
 

 

Procedimientos documentados requeridos 
 

 

Documentos necesarios para la planeación, 
organización y control. 

 

 

 

Registros requeridos para la norma 
 

 

Manual de 
calidad:  
La organización 
debe establecer y 
mantener un 
manual de 
calidad. 

Alcance del SGC 
 

 

Procedimientos documentados establecidos 
 

 

Descripción de la interacción de los procesos.  

 

 

Control de 
documentos: Los 
documentos 
requeridos por el 
SGC deben 
controlarse. Los 
requisitos son un 
tipo especial de 
documento y 

Aprobar los documentos en cuanto a su 
adecuación antes de su emisión. 

 

 

 

Revisar y actualizar los documentos cuando 
sea necesario y aprobarlos nuevamente 

 
 

 

 

Asegurarse de que se identifiquen los cambios 
y el estado de revisión actual de documentos. 
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deben controlarse 
de acuerdo a los 
requisitos de 
control de 
documentos. 

Asegurarse de que las versiones pertinentes de 
los documentos aplicables se encuentren 
disponibles en los puntos de uso. 

 
 
 

 

Por  cada obra se 
lleva una carpeta 
con la información 
pertinente. (física y 
en un computador) 

Asegurarse de que los documentos 
permanezcan legibles y fácilmente 
identificables. 

 
 

 

 

Asegurarse de que se identifiquen los 
documentos externos y se controle su 
distribución. 

 
 

 

 
 

Prevenir el uso no intencionado de 
documentos obsoletos y aplicarles una 
identificación adecuada en caso de 
mantenerlos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Por lo general, los 
documentos viejos 
se botan, o se 
guardan en el 
computador con la 
etiqueta “viejo” 

Control de 
registros: 
Los registros 
deben 
establecerse y 
mantenerse para 
proporcionar 
evidencia de la 
conformidad con 
los requisitos  así 
como la operación 
eficaz del SGC. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Compromiso de 
la dirección:  
 
La dirección debe 
mostrar su 
compromiso con 
el desarrollo e 
implementación 
de SGC. 

Comunicar a la organización la importancia de 
satisfacer tanto los requisitos del cliente como 
los reglamentarios y legales 

 
 
 
 
 

 

Se comunico 
verbalmente 
acerca del proceso 
de implementación 
del SGC que se 
planeaba.  

Establecer la política de calidad  
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Asegurar que se establezcan los objetivos de la 
calidad 

 

 

 

Llevar a cabo las revisiones de las políticas de 
calidad 

 

 

 

Asegurar la disponibilidad de los recursos para 
implementar el SGC. 

 
 
 
 
 
 
 

 

La empresa cuenta 
con unos ahorros, 
que según 
cotizaciones 
recibidas debe ser 
suficientes para 
realizar la 
implantación de 
SGC. 

Enfoque al 
cliente: 
 
La dirección debe 
asegurarse de 
que los requisitos 
del cliente se 
determinan y se 
cumplan con el 
propósito de 
aumentar la 
satisfacción de 
éstos. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

Política de la 
calidad: 
 
La dirección debe 
asegurarse de 
que la política de 
calidad. 

Es adecuada al propósito de la organización 
 

 

Incluye un compromiso de cumplir con los y de 
mejorar la eficacia del SGC.  

 

Proporciona un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de calidad. 

 

 

 

Es comunicada y entendida dentro de la 
organización  

 

Es revisada para su continua adecuación. 
 

 

Planificación: 
 
La alta dirección 
debe asegurarse 
de que los 

La planificación del SGC se realiza con el fin de 
cumplir los requisitos y objetivos de calidad.  

 

Se mantiene la integridad del SGC cuando se 
planifican e implementan cambios en éste. 
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objetivos de la 
calidad, se 
establezcan en las 
funciones y 
niveles 
pertinentes dentro 
de la 
organización. 

 

Responsabilidad, 
autoridad y 
comunicación: 
 
La organización 
debe asegurarse 
por que las 
responsabilidades 
y autoridades 
estén definidas y 
sean 
comunicadas.  
 

Asegurarse de que las responsabilidades  y 
autoridades estén definidas 

 

 

 

Designar un miembro de la dirección 
encargado del SGC  

es Sebastián Del 
Corral 

Realizar informes de desempeño del SGC  

 

 

Promover la toma de conciencia de los 
requisitos de los clientes en todos los niveles. 

 

 

 

Establecer procesos de comunicación 
apropiados 

 
 
 
 

 

La comunicación es 
directa y eficaz, sin 
embargo a veces 
hay malos 
entendidos. 

Y se debe designar un miembro de la 
dirección encargado del SGC.  

 

Revisión por la 
dirección: 
 
La dirección debe 
revisar el SGC y 
asegurarse de su 
conveniencia, 
adecuación y 
eficacia. 

Deben contarse con los documentos 
necesarios para realizar la revisión 

 

 

 

Deben tomarse decisiones que permitan 
mejorar el SCG 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gestión de los 
recursos: 
 

El personal que realice actividades que afecten 
la calidad del producto debe ser competente 

 
 

 

En la empresa se 
cuenta con un 
arquitecto con 
larga experiencia  
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Se debe 
determinar y 
proporcionar los 
recursos 
necesarios para 
implementar y 
mantener el SGC 
y aumentar la 
satisfacción de los 
clientes. 
 

Proporcionar formación o tomar acciones 
necesarias para mejorar competencias del 
personal 

 

 

 

Mantener registros apropiados de la 
educación, formación y habilidades del 
personal 

 

 

 

Proporcionar y mantener la infraestructura 
como espacio de trabajo. 

 
 

 

Se cuenta con una 
oficina adecuada 
en la casa. 

Contar con equipos informáticos para los 
procesos 

 
 

 

Se cuenta con 2 
computadores y el 
software básico. 

Contar con servicio de apoyo (transporte o 
comunicación)  

 

Planificación de 
la realización del 
producto 
 
La organización 
debe planificar y 
desarrollar los 
procesos 
necesarios para la 
realización del 
producto.  

Determinar los objetivos de calidad y 
requisitos para el producto  

 

Establecer procesos, documentos y 
proporcionar recursos específicos para el 
producto 

 

 

El proceso del 
producto se 
determino en el 
Plan de negocios, 
es necesario 
complementar los 
documentos. 

Determinar actividades específicas de 
verificación, validación y seguimiento. 

 
 
 

 

Después de 
entregar la 
reforma, se 
atienden quejas 
y/o reclamos. 

Realizar los registros donde quede evidencia el 
proceso de realización y conformidad. 

 

 

 

Procesos 
relacionados con 
el cliente: 
 
La organización  
debe procurar por 
cumplir los 
requisitos 
necesarios para 
satisfacer al 
cliente y cumplir 

Determinar los requisitos especificados por el 
cliente, incluyendo requisitos para entrega y 
posteriores 

 
 
 
 
 

 

 
Antes de comenzar 
cualquier reforma 
se entrega una 
cotización. 
 

Determinar requisitos no establecidos por el 
cliente pero necesarios  

Antes de comenzar 
una obra se piden 
cotizaciones a los 
contratistas y listas 
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los estándares de 
calidad. 
 

de precios de 
materiales 

Identificar requisitos legales y reglamentarios 
 

Las reformas las 
reglamentan  las 
curadurías, ellos 
informan los 
requisitos. 

Conocer cualquier requisito adicional 
determinado por la organización.  

 

Contar con procesos de revisión de los 
requisitos  

 

Ejercer comunicación de los productos. 
 

 

Tener una comunicación sobre contratos, 
atención de quejas o modificaciones 

 

 

La atención de 
quejas o 
modificaciones se 
realiza oralmente. 

Diseño y 
desarrollo: 
 
La empresa debe 
planificar y 
controlar el diseño 
y desarrollo del 
producto. 

Determinar las etapas de diseño y desarrollo 
 

 

Establecer procedimientos de revisión y 
verificación apropiados para cada etapa de 
diseño y desarrollo. 

 
 

Determinar responsabilidades y autoridades 
para y el diseño y desarrollo  

Es el arquitecto  

Determinar elementos de entrada 
relacionados con los requisitos del producto y 
deben mantenerse los registros. 

 

 

 

Proporcionar información apropiada para la 
compra, la producción y la prestación del 
servicio. 

 
 

 

El arquitecto 
determina que se 
necesita para 
comenzar la obra. 

Se deben realizar revisiones del diseño y el 
desarrollo de acuerdo a lo planificado  

Lo realiza 
constantemente el 
arquitecto. 

Debe darse un control en los cambios que se 
den en el producto.  

 

Compras: 
 
Establecer un 
proceso de 
comprar que 
realice un control 
sobre el 
proveedor y el 

Contar con procedimientos de compras 
 

 

Tener un sistema de calificación de los 
proveedores  

 

Realizar procesos de verificación de de los 
productos comprados 

 
 
 
 

Este se realiza con 
cada proveedor al 
momento de 
recibir el pedido 



36 
 

producto 
adquirido.  

 

Producción y 
prestación del 
servicio: 
 
La organización 
de debe planificar  
prestar el servicio 
bajo condiciones 
controladas.  

Garantizar la disponibilidad de la información 
que describa las características del producto.  

En la cotización 
que se entrega 
queda registradas 
las características 
de la reforma. 

Contar con las instrucciones de trabajo 
 

Se hacen 
verbalmente. 

Se dé  uso del equipo apropiado 
 

 

Se disponga y se usen equipos de medición y 
seguimiento. 

 
 

 

Se tienen 
herramientas de 
medición, pero no 
de seguimiento. 

Se implemente el seguimiento y la medición  
 

 

Se usa la medición, 
pero el 
seguimiento es 
deficiente (no hay 
un plan de trabajo) 

Definir la implantación de actividades de 
liberación, entrega y posteriores.  

 

Tener los medios adecuados para identificar 
los productos. 

 

 

Se identifican con 
el nombre del 
comprador 

Se debe proteger los bienes que sean 
propiedad de los clientes suministrados a la 
organización. 

 
 
 
 

 

Se realizan 
protecciones a 
elementos que se 
puedan afectar 
durante el trabajo 
de reforma. 

Se debe preservar la conformidad del producto 
durante todo el proceso. 

 
 
 
 

 

A medida que la 
obra va avanzando 
se procura por 
proteger lo que se 
ha hecho y si se 
daña por algún 
motivo, se arregla. 

Control de los 
dispositivos de 
seguimiento y 
medición: 

Calibrar y verificar los equipos de medición 
 

Como son equipos 
sencillos, cuando 
presentan daños, 
se cambian. 
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Determinar el 
seguimiento y la 
medición a 
realizar y los 
dispositivos 
empleados para 
tal fin. 
 
 

Proteger contra daños o deterioro en la 
manipulación, mantenimiento o 
almacenamiento los equipos de medición. 

 
 
 
 
 

 

 

Seguimiento y 
medición: 
 
Planificar e 
implementar 
procesos de 
seguimiento y 
medición para 
asegurar la 
conformidad del 
producto y el SGC 

Medir el desempeño respecto al nivel de 
satisfacción del cliente  

 

Llevar a cabo auditorías internas que puedan 
evaluar el SGC.  

 

Realizar seguimiento de los procesos  y 
verificar si se alcanzan los resultados 
planificados. 

 
 

Verificar que se cumplan las características del 
producto. 

 
 

 

 

Control del 
producto no 
conforme: 
 
Garantizar que 
cuando se den 
productos no 
conformes, se 
identifica y se 
evita su  entrega. 
 

Se prevén acciones cuando se da un producto 
no conforme 

 
 

 

Cuando se da una 
inconformidad se 
reclama al 
contratista o 
proveedor. 

Análisis de 
datos: 
 
Recopilar y 
analizar los datos 
apropiados para 
demostrar la 
eficacia del SGC. 

Recopilar información sobre la satisfacción del 
cliente.  

 

Recopilar información sobre la conformidad 
con los requisitos del producto.  

 

Recopilar información sobre características y 
tendencias de los productos y oportunidades 
de acciones preventivas y correctivas. 

 

 

 

Recopilar información sobre los proveedores. 
 

 
 

Mejora: 
 

Revisar no conformidades 
 

 

Determinar causas de no conformidades 
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Mejorar 
continuamente la 
eficacia del SGC 
mediante el uso 
de la política de 
calidad, objetivos 
y resultados de 
las auditorias y 
análisis de datos. 

Implementar acciones que eliminen las causas 
de las no conformidades.  

 

Revisar no conformidades potenciales 
 

 

Determinar causas de no conformidades 
potenciales  

 

Implementar acciones que eliminen las causas 
de las no conformidades potenciales.  

 

Tabla 1: Diagnóstico del SGC 

4.1.1. Análisis de los resultados 

De acuerdo a la tabla 1 podemos destacar a primera vista que la mayoría de los requisitos 
planteados por la norma no se están cumpliendo. En total fueron 96 requisitos de los cuales 
podemos ver los resultados en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2: Resumen de cumplimiento de requisitos 

Cumplimiento de los requisitos. 

 Cumplidos Cumplidos 
parcialmente 

No cumplidos 

No. de respuestas 5 25 66 

 
Con el propósito de obtener una medida de cumplimiento que más adelante podamos  comparar 
se destino a las respuestas de requisitos cumplidos del valor de 1, a las respuestas de requisitos 
cumplidos parcialmente el valor de 0.5 y las respuestas de requisitos no cumplidos el valor de 0. 
De esta manera podemos establecer un porcentaje de cumplimiento de acuerdo a la siguiente 
ecuación 
 
Imagen 4: Ecuación de porcentaje de cumplimiento del SGC 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1(𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠) + 0.5(𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠
 

 
De acuerdo a esta ecuación obtenemos el valor de 18.23% de porcentaje de cumplimiento de la 
norma. 

 
  



39 
 

4.2. Plan de acción 

4.2.1. Parámetros del plan de acción 

Al momento de comenzar a estructurar el plan de implementación del SGC se pensó en 
establecer unos parámetros que aseguren que el SGC permita mejorar a la empresa en sus 
procesos pero sin sacrificar recursos en elementos que no son necesarios para una empresa que 
apenas está comenzando sus operaciones y cuenta con un tamaño muy reducido.  
 
Es necesario tener presente que las empresas pequeñas presentan fortalezas frente a las 
empresas grandes en materia de agilidad en los procesos y una atención más directa y 
personalizada con los clientes. Por tal motivo se pensó que era muy importante aprovechar los 
elementos del SGC que puedan ayudarle a la organización sin perder las ventajas propias de las 
empresas pequeñas. 
 
Así pues se establecieron 4 fundamentos que sirvieron de base para determinar en qué temas se 
decidió trabajar durante el año, estos fueron: 
 

 Sentar las bases de un SGC, no se pretende llevar a cabo una implementación completa 
sino que se dé un proceso de aprendizaje que permita a la empresa certificarse en un 
futuro cercano. 

 Buscar mejoras en la planificación y en los controles de los procesos. 

 Establecer un sistema de manejo de información que permita a la empresa contar con la 
información pertinente en el momento indicado. 

 No perder agilidad en los procesos por causa del SGC. 
 

4.2.2. Actividades a desarrollar 

De acuerdo al diagnóstico desarrollado y teniendo presente los fundamentos enunciados 
anteriormente, se estableció un plan de trabajo con el cual se pretende abordar las necesidades 
más latentes dentro de la empresa. 

Requisitos generales 

 Identificar procesos presentes en la operación del negocio 

 Determinar secuencia de iteración de los procesos 

 Determinar criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia de los procesos.  

 Asegurar  la disponibilidad de recursos e información  necesarios para apoyar la 
operación. 
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Documentación 

 Establecer políticas y objetivos de calidad 

 Elaborar un manual de calidad 

 Revisar y elaborar documentos necesarios para la operación  

Control de documentos 

 Establecer procesos de aprobación de documentos 

 Establecer procesos de actualización de documentos 

 Establecer procesos de control de cambios en documentos 

 Establecer procesos de archivo de documentos 

Control de registros 

 Determinar qué tipo de registros se deben llevar en la empresa 

 Establecer un proceso de almacenaje para cada tipo de registro 

Responsabilidad de la dirección 

 Realizar una jornada  de sensibilización y capacitación a la alta dirección, para asegurar 
que  comprenda la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los 
legales y reglamentarios. 

Enfoque al cliente 

 Diseñar una encuesta de satisfacción 

 Identificar fuentes de información sobre reportes de la industria 

Responsabilidad, autoridad y comunicación 

 Establecer los perfiles para cada cargo definiendo autoridades, responsabilidades. 

 Se debe designar un representan ante el sistema de gestión de calidad 

 Establecer los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización 

Gestión de recursos 

 Mantener registros apropiados sobre el personal y sus habilidades 

 Proporcionar y mantener la infraestructura como espacio de trabajo. 
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 Implementar herramientas de software necesarias para la empresa.  

 Establecer servicios de apoyo como transporte o comunicación. 

 Planificación de la producción 

 Identificar procesos necesarios para la planificación 

 Establecer documentos necesarios para la planificación del producto. 

 Determinar actividades necesarias para la verificación. 

 Establecer registros donde quede evidencia el proceso de realización y conformidad. 

 Procesos relacionados con el cliente 

Realizar procedimiento de mercadeo y ventas con sus respectivos formatos. 

 Compras 

 Identificar diferentes proveedores para cada área 

 Establecer un procedimiento de compras 

 Contar con un sistema de calificación de proveedores 

Producción y prestación del servicio 

 Establecer un archivo donde se encuentra la información necesaria de cada obra. 

 Establecer un procedimiento  planificación y  medición de avance de obra. 

Control de producto no conforme 

 Establecer procedimientos de no conformidades al momento de la entrega de la obra 
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4.2.3. Calendario de implementación 

 2009 

 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. 

Requisitos generales         

Documentación         

Control de documentos         

Control de registros         

Responsabilidad de la dirección         

Enfoque al cliente         

Responsabilidad, autoridad y comunicación         

Gestión de recursos         

Planificación de la producción         

Procesos relacionados con el cliente         

Compras         

Producción y prestación del servicio         

Control de producto no conforme         
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4.3. Requisitos generales 

4.3.1. Antecedentes  

Antes de establecer los procesos presentes en la empresa analicemos primero como 
funciona la organización y cuáles son los servicios que prestan. 
 
 El servicio que ofrece la empresa va desde el diseño hasta la ejecución de reformas 
arquitectónicas a la medida de cada cliente y espacio. Éste pretende brindar una completa 
asesoría a los clientes al momento de realizar cualquier tipo de remodelación dentro de su 
casa, local u oficina abarcando todos los aspectos que se puedan presentar como: 
 

 Diseños arquitectonicos 

 Demolición de espacios  

 Ampliación de espacios 

 Construcción o reparación de muros 

 Construcción o reparación de techos 

 Cambio de pisos 

 Pintura 

 Remodelación de cocinas 

 Remodelación de baños 

 Instalaciones eléctricas 

 Instalaciones hidrosanitarias 

 Instalación de ventanearía 

 Instalación de mueblería  

 Renovación de acabados 
 

Procesos relacionados con el cliente 

El proceso de construcción de una reforma va siempre muy acompañado del cliente, ya que 
es éste quien define los planteamientos principales del trabajo en términos de diseños y 
acabados, es por esto que el proceso que se da con los clientes es de gran importancia para 
la empresa y cuenta de diferentes etapas. 

Reunión preliminar y estudio de necesidades y diseño 

En esta se reúnen por primera vez los interesados en reformar y un arquitecto asesor. 
Miran los planos y hablan acerca de materiales a utilizar. 
El asesor toma fotos del espacio a remodelar. 
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De ser necesario que el asesor se reuna con los clientes más de una vez, se hará sin 
problema. 

Entrega de propuesta 

El asesor entrega a los clientes una propuesta con planos preliminares y una imagen 
tridimensional de la reforma. 
 
Se entrega también un presupuesto preliminar. 

Selección de materiales  

El Asesor acompaña a los clientes a decidir concretamente que materiales se van a usar, ya 
sea visitando almacenes especializados o por medio de catálogos.  

Determinación de iniciación  

Después de haber acordado el diseño final de la reforma y los acabados a usar, se establece 
que se comenzarán las obras. 
 
Se recibe un anticipo para comenzar la obra. 

Construcción 

Se presta el servicio de construcción, según lo que se acordó. La empresa se encarga de 
llevar todos los obreros y los materiales. También se encarga de manejar apropiadamente 
los escombros generados. 

Entrega final 

Se realiza la entrega final de la reforma. 
Se entregan planos (si se requiere) de la reforma ejecutada; de ser necesario se entregaran 
también planos eléctricos y/o hidrosanitarios. 
 

Procesos de mercadeo 

En la empresa el mercado que se ha hecho es prácticamente nulo, basándose simplemente 
en recomendaciones de personas que han trabajado anteriormente con el arquitecto, es 
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necesario anotar que el arquitecto de la empresa que es también socio, ya ha prestado este 
servicio en algunas ocasiones. 

Planificación de la reforma 

El proceso de planificación de una reforma se basa en los requerimientos que ha expresado 
el cliente durante las reuniones dadas, y con base  en esta información se plantean aspectos 
fundamentales del proyecto como costo y tiempo de ejecución.  

Elaboración de diseños 

Según gustos expresados por los clientes, se realizan propuestas de diseño hasta que estos 
expresen su conformidad. 

Consecución de cotizaciones 

Según los trabajos que se necesite realizar y la mano de obra requerida, se piden 
cotizaciones a diferentes proveedores y se cotiza con contratistas de manera que se pueda 
obtener el costo de la obra. 

Elaboración del presupuesto 

Ya teniendo los costos de la obra se procese a elaborar el presupuesto final, de darse 
cambios en los diseños, será necesario actualizar el presupuesto. 

Construcción de la reforma 

Una vez comenzada la reforma se van llamando los contratistas y se piden los materiales 
según lo indique el arquitecto. 
 
Es necesario que durante todo el proceso se guarden los recibos de los pagos efectuados 
durante la reforma, ya que basándose en estos es que se cobra al final del trabajo. 
 

4.3.2. Identificación de procesos presentes en la operación del 
negocio bajo la norma ISO 9001:2000 

Basándonos en lo que se establece en la norma ISO 9001:2000 en ESCALA   adopta un 
Sistema de Gestión de la Calidad con un enfoque por procesos estableciendo una red que 
está integrada por  diferentes procesos. Este enfoque procura una mejora continua del 
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desempeño y de la eficiencia, así como de su eficacia en el cumplimiento de su política y de 
los objetivos de calidad. 
 
Estos procesos  son: 
 

 Direccionamiento estratégico 

 Mercadeo  

 Planificación del producto/servicio 

 Realización del producto/servicio 

 Medición, Análisis y Mejora 
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Direccionamiento estratégico 

Propósito: Definir políticas, objetivos, metas y estrategias para el futuro, en la cual haya total claridad sobre los lineamientos, niveles de autoridad y 
responsabilidad de quienes la integran, garantizando que la empresa se oriente hacia el logro de sus metas y brindar información útil, veraz y oportuna para 
mejorar los procesos de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan estratégico: 

 Metas y objetivos 

 Estrategias, 
principios o 
valores 

 Políticas, planes 
operativos   

 Análisis  
desempeño SGC 

 
Internos: 
 Todos los procesos, 
Accionistas 
 
 
 
Externos: 
 Clientes 
 

SALIDAS 

CLIENTES 

 

 Entorno 
 

 Objetivos, metas, y 
resultado de los 
procesos. 
 

 Indicadores de 
gestión 

 

Internos: 
 

 Todos los procesos 

 Accionistas y junta 

 Departamento de 
calidad 

Externos:  
 

 El mercado 

 Clientes 
 

ENTRADAS 

PROVEEDORES 

 

 Establecer políticas y objetivos de calidad 

 Identificar participantes y recursos necesarios en 
planificación 

 Gestión de cargos y funciones 

 Establecer objetivo general y alcance de la 
planificación  

 

P
LA

N
EA

R
 

H
A

C
ER

 
A

C
TU

A
R
 

V
ER

IF
IC

A
R

 Y
 

C
O

N
TR

O
LA

R
 

 Verificar logro de las políticas de calidad 
 

 Verificar conveniencia, eficiencia y eficacia del sistema 
de gestión de calidad  

 

 

 Revisar el SGC 
 
 

 Tomar las acciones preventivas y/o correctivas para el 
logro  de misión, visión, política y objetivos 

 Implementar cambios al sistema de calidad buscando 
el mejoramiento continuo y permanente de éste. 

  

 

 MC 

 MC 
 

 MO 

 MC 

DOCUMENTO 

 
 

 

 IGC 
 
 

 
 IGC 

 

 IGC 

 MC 
 
 

 MC 
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Mercadeo 

Propósito: Identificar las necesidades de los clientes y las oportunidades del mercado para generar esquemas de comercialización que garanticen el 
logro de las metas establecidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Orden de compra: 

 Campañas 
publicitarias 

 Portafolio de 
servicios 

 Formalizar alianzas 
comerciales 
 

Internos:  

 Procesos de Valor 
agregado 

 Proceso de 
planeación del 
servicio 

 
Externos:  

 Clientes actuales o 
potenciales 

 

SALIDAS 

CLIENTES 

 

 Necesidades de los 
clientes 

 

 Comportamiento 
mercado 

 

 Análisis  
competencia 

 

Internos: 

 Proceso 
evaluación del 
servicio 

  planeación de la 
prestación del 
servicio  

Externos:  

 empresas de 
asesoría 

ENTRADAS 

PROVEEDORES 

 

 Proyectar   mercado objetivo 

 Planear presupuesto de ventas 

 Planear presupuesto para mercadeo  

 Planear desarrollo estrategias de mercadeo 
 

P
LA

N
EA

R
 

H
A

C
ER

 
A

C
TU

A
R
 

V
ER

IF
IC

A
R

 Y
 

C
O

N
TR

O
LA

R
 

 
 

 Portafolio de servicios 

 Volumen de obras construidas 

 Estrategias de mercadeo 
 

 

 Establecer portafolio de servicios 

 Elaborar elementos de comunicación y   
publicidad 

 Realizar estudios de mercado 

 Establecer esquemas de comercialización 

 Base de datos de clientes 
 

 Redefinir portafolio de servicios 

 Redefinir esquemas de comercialización 

 Redefinir esquemas de comunicación  
 

 PM 

 PM 

 PM 

 PM 
 

DOCUMENTO 

 
 

 

 PM 

 PM 
 

 PM 

 PM 

 P-BC 
 

  
 
 

 

 PM 

 IG 

 PM 
 

 
 PM 

 PM 

 PM 
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Planificación del producto 

Propósito: Identificar las necesidades de los clientes  potenciales y estructurar una propuesta para la reforma que se podría realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diseño final: 
 Firma del contrato 

de ejecución de 
obras 

 

 Presupuesto 
definitivo 

 

 
 

Externos:  
Clientes potenciales 
 

SALIDAS 

CLIENTES 

 

 Necesidades de los 
clientes 
 

Internos: 

 Gerencia de 
proyectos 

 
Externos: 

 Clientes 
potenciales 
 

ENTRADAS 

PROVEEDORES 

 

 

 Determinar con el cliente necesidades a suplir 

 Análisis de los planos existentes 

 Pedir cotizaciones de materiales y contratistas 

 Actualizar base de datos de contratistas 

  
  

 
P

LA
N

EA
R

 
H

A
C

ER
 

V
ER

IF
IC

A
R

 Y
 

C
O

N
TR

O
LA

R
  

 Planos arquitectónicos 

 Presupuesto final 

 Elección final acabados 

 Diseños arquitectónicos 
 

 

 Elaborar presupuesto de la obra preliminar  
 Elaborar diseños arquitectónicos preliminares 

 Establecer requerimientos de materiales  

 Determinar necesidades de mano de obra 
 Diseños arquitectónicos 
 Comparar cotizaciones y definir contratistas 
 y proveedores 

  
 

A
C

TU
A

R
  

 Modificar parámetros (planos, presupuesto) 

 Cancelación de proyecto 

 Contrato de obra 

 

 IV 

 N/A 

 CMM 

 BCP 

DOCUMENTO 

 
 

 

 CO 

 N/A 

 CO 

 CO 

 DA 

 N/A 
 
 
 

 N/A 

 CO 

 CO 

 DA 

 
 CO 

 N/A 

 CTO 
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Realización del producto 

 
Propósito: Realizar la construcción de la reforma contratada optimizando los recursos y con el objetivo claro de terminar bajo los plazos establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforma: 

 Actas de entrega 
 

 Calificación 
proveedores y 
contratistas 

 

 No conformidades 
 

 Factura de venta 
 
 

 
Internos:  

 Dept. Sistemas de 
información. 

 
Externos:  

 Clientes actuales 
 

SALIDAS 

CLIENTES 

 

 Diseños 
arquitectónicos 

 Presupuesto final 

 Lista de 
contratistas 

 Lista de 
proveedores 

Internos:  

 Gerencia de 
proyectos 
 

Externos:  

 Clientes 

 Contratistas 

 Proveedores 
 

ENTRADAS 

PROVEEDORES 

 

 

 Determinar necesidades de materiales y mano de 
obra y maquinaria. 
 P

LA
N

EA
R

 
H

A
C

ER
 

V
ER

IF
IC

A
R

 Y
 

C
O

N
TR

O
LA

R
 

 

 Realizar cambios recibidos por el cliente 

 Revisar trabajos para proceder al pago 

 Realizar cuentas de cobro o facturas por parte de 
los contratistas y depósitos. 

 Pago o abono a contratistas 

 Verificar cumplimiento de cronograma 

  
 

 

 Realizar pedidos de materiales y maquinaria. 

 Contratar mano de obra 

 Actualiza costos de la obra 

 Establecer un calendario de trabajo 

  
 

 

A
C

TU
A

R
 

 

 Realización factura de venta 

 Manejo de productos no conformes 

 Atención de quejas,  

 implementación de Acciones correctivas, 
preventivas  

 

 RMMOM 
 

 

DOCUMENTO 

 
 

 

 PMP 

 CP 

 BCO 

 PMAO 
 

 
 
 

 
 ACR 

 N/A 

 N/A 
 
 

 OPA 

 PMAO 

 
 P-FV 

 N/A 

 AE 
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Medición, análisis y mejora 

 
Propósito: Analizar, el desempeño en la elaboración de producto final y tomar acciones necesarias para mejorar la calidad en los procesos involucrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejoras: 

 Indicadores de 
gestión 
 

 Acc. Correctivas o 
preventivas 

 

 Actualización 
costos unitarios 

 
 

 Internos:  

 Dept. Sistemas de 
información. 

 
Externos:  

 Clientes actuales 
 

SALIDAS 

CLIENTES 

 

 Actas de entrega 

 Relación de obra 

 Calificación 
proveedores y 
contratistas 

 Encuesta clientes 

 Informes de 
quejas 

Internos:  

 Gerencia de 
proyectos 

 Director de obra 
 

Externos:  

 Clientes 
 

ENTRADAS 

PROVEEDORES 

 

 Programar y establecer objetivos y alcances de 
ciclos de auditorías internas. 

 Determinar un calendario de trabajo 

P
LA

N
EA

R
 

H
A

C
ER

 
V

ER
IF

IC
A

R
 Y

 
C

O
N

TR
O

LA
R

 

 

 Manejo de indicadores 

 Análisis de datos (costos unitarios, costos por 
capítulos) de obras 

 Revisión de calificación contratistas y proveedores 

 

 Revisión de cumplimientos de presupuestos 

 Encuestas de satisfacción de clientes 

 Atención de quejas y reclamos 

A
C

TU
A

R
 

 Implementación de acciones correctivas, 
preventivas y opciones de mejora 

 Implementación de cambios al sistema buscando el 
mejoramiento continuo y permanente del mismo  

 PA 
 
 

 PA 

DOCUMENTO 

 
 

 
 IG 

 IS 

 AQR 

 
 IGC 

 RP 
 
 

 CCP 

 IG 
 
 

 IG 
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4.3.3.  Red de procesos 

Según se estableció anteriormente, en la operación del negocio intervienen 5 procesos los 
cuales se relacionan de diferentes formas de manera que se pueda prestar un servicio 
cumplimento con los requerimientos de un sistema de gestión de calidad, estos los vemos 
en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cliente 

Mercadeo 

Planificación de la  
producción 

Realización del 
producto 

Medición, Análisis 
y mejora 

Direccionamiento  
estratégico 

 

Cliente 

Reforma 

Imagen 5: Red de procesos 
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4.4. Documentación 

4.4.1.  Política de calidad 

 

Para la definición de una política de calidad se busco dar una declaración general, que 
sirviera de guía en todos los procesos y que le ayudara a la empresa para cumplir el objetivo 
de certificarse en un futuro bajo los estándares de la ISO 9001:2000. Así quedo escrita 
entonces la política de calidad en el manual de calidad: 
 
“Reconocemos la responsabilidad de brindar a cada uno de nuestros clientes, un excelente 
servicio,  caracterizado siempre su agilidad y altos estándares de calidad. 
 
Nos comprometemos entonces a buscar la completa satisfacción de nuestros clientes 
mediante un servicio que busca superar las expectativas de éstos mediante la excelencia en 
nuestro servicio  basándonos en la norma ISO 9001 versión 2000 y el cumplimiento de los 
objetivos de calidad mediante la mejora continua en todos los procesos de la organización.”4 

 

4.4.2.  Objetivos de la calidad 

De igual marera se establecieron los objetivos de calidad; 
 
“Se definieron así los objetivos de calidad, de manera que sean claros, medibles y 
alcanzables: 
 

 Alcanzar niveles superiores al 90% de satisfacción de nuestro servicio por parte 
de los clientes  

 Entregar cotizaciones en menos de 5 día hábiles para reformas menores a 50 
SMLV, para obras mayores se cuenta con 2 días adicionales cada 50 SMLV. 

 Cumplir mínimo en un 95% el tiempo de entrega de las reformas. 

 No sobrepasar el presupuesto en más de 5% (sin contar modificaciones pedidas 
por el cliente.”5 

 

                                                      
4 Enunciado presentado en el manual de calidad. 
5 Enunciado presentado en el manual de calidad. 
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4.4.3.  Manual de calidad 

El manual de calidad se presenta en el anexo 14, ya que la información crucial de este ya se 
ha mencionado a lo largo de este trabajo, por lo tanto se decidió adjuntarlo como un anexo, 
y facilitar así la comprensión de este documento. 
 

4.5.  Documentos necesarios para la operación  

De igual manera como se hizo con el manual de calidad, los documentos necesarios para la 
operación serán adjuntados como anexos, ya sean los formatos o la descripción de los 
programas que se hicieron para cumplir con los requisitos de documentación. 
 
Recordemos que estos documentos ya se describieron en el capítulo de Documentos 
presentes en los procesos. 
 
Los documentos que se mencionan a continuación son necesarios para que se pueda contar 
con criterios y métodos necesarios para evaluar la eficacia de los procesos, estos son:  

4.5.1. P-ACR: Procedimiento atención de cambios o reclamos-
Anexo 1 

Cuando un cliente presente un cambio o un reclamo frente  a algún aspecto de la obra, se 
debe dejar por escrito cual fue el inconveniente, que proveedor o contratista está 
involucrado y que atención se prestó. 

4.5.2. AE: Acta de entrega-Anexo 2 

Este es un documento que se debe entregar al cliente al momento de terminar la reforma, 
allí se estipula las quejas o reclamos que se puedan presentar y de igual manera las garantías 
que se otorgan.   

4.5.3. P-BC: Procedimiento-base de datos clientes-Anexo 3 

Listado donde se almacenan los datos relevante de los clientes, como teléfono, dirección, 
correo electrónico, etc. 
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4.5.4. P-BCP: Procedimiento-base de datos de contratistas y 
proveedores-Anexo 4 

En esta base de datos deben quedar registrados los contratistas y proveedores con que se 
cuenta para los diferentes trabajos y suministro de materia prima, además de esto se debe 
llevar un proceso de calificación de estos. 

CMM: Cotizaciones  de materiales mano de obra-Anexo 5 

Una vez que se reciban cotizaciones por parte de los proveedores o contratistas están 
deberán ser archivadas, en el caso de que se haga verbalmente, deberán ser escritas y 
confirmadas por parte del contratista o deposito. 

4.5.5. CO: Cotización de obra- Anexo 6  

Este es el documento que se les entrega a los clientes donde se enuncian los requerimientos 
de materiales y mano de obra y sus respectivos costos. 

4.5.6. CP: Contrato proveedores- Anexo 7 

Este contrato se establece entre los diferentes contratistas y la empresa con el objetivo de 
dejar claridad sobre los trabajos a realizar, el costo de estos y la exoneración de obligaciones 
laborales. 

4.5.7. CTO: Contrato de obra-Anexo 8 

Al momento de comenzar la obra es necesario que se elabore un contrato donde quede 
estipulado el trabajo a realizar, costos y tiempos de entrega. 

4.5.8. DA: Diseños arquitectónicos-Anexo 9 

En el caso de requerirse diseños arquitectónicos, estos se entregan a los clientes en un plano 
a la escala  requerida según el tipo de reforma. 
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4.5.9. ES: Encuesta de satisfacción-Anexo 10 

La encuesta de satisfacción lo que busca es medir el nivel de acepción de los clientes frente 
al servicio y servir de herramienta para buscar mejoras. 

4.5.10. P-FV: Procedimiento-Factura de venta-Anexo 11 

La factura de venta es el documento que respalda la venta del servicio al cliente. Esta se 
realiza mediante el software SUFACTURA y se imprime en un formato propio de la empresa. 

4.5.11. IG: Informe de gestión-Anexo 12 

En documento se elaboran con base en los estados financieros presentados al 31 de 
Diciembre de cada año este se precisa el volumen de ventas, los gastos (administrativos y 
por obra), inversiones realizadas y la utilidad obtenida (total y por obra); además el 
cumplimiento de los presupuestos de las diferentes obras. 
También se evalúa el desempeño del SGC, revisando el cumplimiento de las políticas y 
concretamente analizando el desempeño de los indicadores. Además de esto se establecen 
direccionamientos buscando la implementación de acciones correctivas, preventivas  
buscando el mejoramiento continuo y permanente del servicio. 

4.5.12. IV: Informe de visita-Anexo 13   

Durante la visita que se realiza con los clientes, se toma nota de lo que éstos dicen, ya sea 
escribiendo o dibujando planos. 

4.5.13. MC: Manual de calidad-Anexo 14 

Se establece el alance del SGC, además de una descripción de los procesos que se llevan en 
la empresa y su iteración, de manera que se cuente con herramientas para asegurar la 
eficacia de la operación y los controles de los procesos.  

4.5.14. MO: Manual de operaciones-Anexo 15 

En este documento se establecen los cargos presentes en la empresa, las responsabilidades 
y funciones. 
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4.5.15. OPA: orden de pago/abono-Anexo 16 

En el momento que el arquitecto determine que los trabajos del contratista ya finalizaron y 
no hay asuntos pendientes o se requiere hacer un abono, de debe generar la orden, deberá  
ser entregada por escrito de manera que se den malos entendidos. De hacerse verbalmente 
o por teléfono, quien recibe la orden deberá registrar la orden de pago/abono y confirmar 
la información con el arquitecto. 

4.5.16. PA: Programa de auditorías-Anexo 17 

En este documento se debe dejar estipulado el programa, los objetivos y alcances de ciclos 
de auditorías internas. Además se debe determinar un calendario de trabajo 
 

4.5.17. P-BCO: Procedimiento-base de datos de costos de obra-  
Anexo 18 

En esta base de datos se ingresan todos los movimientos que se generan en el transcurso 
de la construcción de la obra, así que como los abonos efectuados por el cliente y finalmente 
la factura que se realiza a éste. También permite analizar cada obra por separado de manera 
que se sepa cuanto se ha gastado y cuanto ha abonado el cliente 
 

4.5.18. PM: Plan de mercadeo-Anexo 19 

En este documento se define el mercado, los clientes, competidores y posibles aliados 
estratégicos, además se define claramente el servicio y se describen las estrategias de 
mercadeo. 

4.5.19. PMAO: Proyección, medición y avance de obra-Anexo 20 

En esta planilla se debe hacer la programación y el seguimiento del avance de la obra, 
estableciendo las semanas en las cuales debe quedar terminadas las diferentes tareas y por 
cual contratista, además se puede hacer seguimiento del cumplimiento de dichas 
proyecciones. 
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4.5.20. PMP: Pedido de materia prima-Anexo 21 

Cuando el arquitecto determine que necesita que se realice un pedido de materiales, 
deberá  procurar entregarlo por escrito de manera que se den malos entendidos. De 
hacerse verbalmente o por teléfono, quien recibe el pedido deberá registrar el pedido y 
confirmar la información con el arquitecto. 
 

4.5.21. P-RD: Procedimiento registros y documentos-Anexo 22 

En este procedimiento se establecen los controles que se les debe dar a los documentos 
externos e internos así como los registros que se generan. 

4.5.22. RMMOM: Requerimiento de materiales, mano de obra y 
maquinaria-Anexo 23 

En este documento se debe dejar estipulado cuales son los materiales que se requieren 
para la construcción de la reforma, los proveedores elegidos y contratistas contratados. 

4.6. Control de documentos y registros 

Si bien inicialmente se pensó en trabajar el tema de documentos y registros como dos temas 
separados, se decidió fusionarlos, de manera que se cuente con una guía más general, esto 
debido a que el manejo de documentos en la empresa es muy básico y por el momento no 
se requiere elementos muy sofisticados para el manejo de éstos. 
 
Con el objetivo de crear una herramienta que permitiera poder garantizar un control sobre 
los documentos y registros que se utilizan dentro de la empresa se creó el procedimiento 
de control de documentos y registros. Este se adjunta en el Anexo 22: P-RD. 
 

4.7. Responsabilidad de la dirección 

4.7.1. Campaña de sensibilización en fondos de pantalla 

Con el objetivo de asegurar que dentro de la empresa se comprendiera la importancia de la 
implementación de un SGC se diseñaron 6 fondos de pantalla que se instalaron en los 2 
computadores presentes en la empresa, éstos tienen mensajes de sensibilización acerca de 
temas que se han tratado a todo lo largo de este trabajo como son: 
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Con esta imagen lo que se 
pretende es generar conciencia 
acerca de la importancia de utilizar 
el archivo que se adecuo para la 
empresa, ya que los “papelitos” 
siempre se terminan perdiendo 
pues no tienen un sistema de 
almacenaje como el que si se da en 
los documentos diseñados para 
esto. 
 
 
Esta imagen hace énfasis en la 
importancia de mantener un archivo 
organizado con los clientes y los 
proveedores, de manera que esta 
información este siempre al alcance 
en el momento que se necesite. 
 
 
 
 
 
Con esta imagen se quiere resaltar 
la importancia de mantener los 
documentos o registros 
actualizados, de manera que no se 
generen confusiones referentes a 
los diseños, cotizaciones, etc. 
 
 
  

Imagen 6: Archivo de documentos 

Imagen 7: Organización archivo 

Imagen 8: Documentos actualizados 
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Esta imagen hace énfasis en la 
importancia de mantener por escrito 
documentos con los clientes o con 
los proveedores de manera que no se 
confusiones acerca de que fue lo que 
se contrato y a qué precio. Además 
de esto en estos documentos 
también queda claro las 
responsabilidades de cada parte, 
tiempos de entrega y multas. 
 
 
Esta imagen lo que busca es generar 
conciencia acerca de los beneficios 
que se dan cuando se registran las 
ordenes que se hacen verbalmente, 
por medio de los formatos 
elaborados. 
 
 
 
 
 

 
 

Esta imagen resalta la importancia 
de dejar por escrito los acuerdos que 
por lo general se hacen verbalmente 
con los contratistas, todo esto 
causando malos entendidos al 
momento de cancelar la obra. 
 
  

Imagen 9: Contratos 

Imagen 10: Escritura de órdenes verbales 

Imagen 11: Información escrita 
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En la imagen 12, vemos como se instalaron las imágenes de sensibilización en las pantallas 
de los 2 computadores, estas se programaron para que cambiaran cada  día 
automáticamente de manera que el mensaje no se volviera monótono. 

4.7.2. Campaña de sensibilización verbal 

Debido al tamaño pequeño de la empresa, transmitir la importancia de un SGC se realizó 
también mediante conversaciones informales, donde día a día se hablaba de la importancia 
de seguir los lineamientos que plantea una norma como es la ISO. 
 
Allí fue posible destacar los beneficios que tiene la norma y romper paradigmas erróneos 
que se tienen de esta, aunque también se estableció que algunos lineamientos no  se 
seguirán por ahora al pie de la letra sino que se adaptaran a la naturaleza de la empresa, 
que es lo que se ve reflejado en el presente trabajo. 

4.8. Enfoque al cliente 

4.8.1. Relación directa con el cliente 

Para tener éxito en saber realmente las necesidades de los clientes, para Escala es muy 
importante reunirnos con ellos en sus casas y allí evaluar sus necesidades, con el objetivo 

Imagen 12: Implementación de la campaña 
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de quela información tomada allí no se pierda se diseño el informe de visita (anexo 13 en 
este documento) de manera que las notas de esta reunión se puedan archivar y tener a 
disposición en cualquier momento. 

4.8.2. Encuesta de satisfacción 

Además de esto se diseño una encuesta bajo los lineamientos de la perceptología comercial, 
para esto se trabajo con la asistente personal de Carlos Alberto Sierra Serna, quien es un 
renombrado conocedor de este tema, autor de libros como “No más satisfacción, haga que 
confíe en usted” y “Perceptología Comercial” entre otros. La encuesta que se diseño se 
encuentra en el anexo 10 (Encuesta de satisfacción) en la sección de anexos. 

4.8.3. Documentos sectoriales 

Después de mucho investigar acerca de fuentes de información sobre el mercado de las 
reformas de Medellín, se pudo determinar que no existen organismos que realicen 
infestación sobre este tema. 
Sin embargo hay fuentes que pueden le ayudar a mejorar la comprensión de la empresa 
sobre este mercado. 
  
Como fuentes de información principal se han identificado los informes de económicos de 
CAMACOL, en estos se puede encontrar información sobre el desempeño del mercado de 
vivienda nueva, así como las tendencias en los índices de precios, créditos hipotecarios, y 
precios de vivienda usada en las diferentes regiones del país. Además de esto también hay 
documentos sobre la actividad edificadora en Antioquia y perspectivas para el futuro de la 
región. 
 
Recientemente CAMACOL también lanzó un nuevo producto bajo el nombre de Coordenada 
Urbana, éste se puede encontrar información acerca de los gustos de las personas en 
términos como acabados en muros, cielos, pisos en zonas comunes y alcobas. 
 
Con todas las fuentes de información mencionadas anteriormente se cree que la empresa 
cuenta con todas las herramientas necesarias para  hacerse una idea de cómo evoluciona 
el mercado y poder suplir estas necesidades mediante sus servicios. 
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4.9. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

4.9.1. Cargos y responsabilidades en la empresa 

Al inicio de este trabajo no se tenían definidos los cargos al interior de la empresa en el área 
administrativa, esto debió al pequeño tamaño de esta, sin embargo cada persona sabía cuál 
era su función dentro de ésta, de manera informal, aunque es común ver que en algunas 
ocasiones alguien le pida ayuda a otra persona para que le ayude con alguna tarea, teniendo 
en cuenta que en esta área las personas son accionistas, todos están interesados en ayudar 
a sus compañero. 
 
Por otro lado en el área de construcción, las funciones si están claramente definidas, pues 
cada obrero le responde a su contratista, y éste a la empresa; recordemos que en la 
empresa no hay personal de construcción contratado directamente con la oficina. 
 
En el equipo de trabajo de la empresa se cuenta con:  

Juan Camilo del corral 

 Arquitecto constructor de la Universidad Nacional  

 Director de Obra con empresas como PORTICOS, FUNDACION COMPARTIR y 

ARQUITECTURA Y CONCRETO 

 Socio de la empresa  

Funciones desempeñadas dentro de la empresa:  

 Dirección de obra 

 Compras 

 Transporte 

 consecución de mano de obra y materiales 

 Elaboración de presupuestos 

Sebastian del corral R. 

 Estudiante de Ingeniería administrativa 

 Socio de la empresa  

Funciones desempeñadas dentro de la empresa:  

 Labores de mercadeo 

 Registro de gastos 

 Administración de sistemas 

 Compras 
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 Transporte 

 Pagos 

 Elaboración de presupuestos 

 Aspectos legales 

Paula Agudelo 

 Contadora de la Universidad de Medellín 
 
Funciones desempeñadas dentro de la empresa:  

 Liquidaciones de IVA, Retefuente 

 Elaboración de estados financieros 

 Elaboración de certificados de retención 
 

Vemos como algunas personas desempeñan las mismas funciones, esto es algo común en 
empresas pequeñas, donde es normal ver que en busca de agilizar los procesos, diferentes 
personas hacen las tareas que se requieren hacer, indiferentemente de quien es la 
responsabilidad de ello, esto debido a que la persona que usualmente realiza esta tarea 
está ocupada en  ese momento. 

4.9.2. Organización de cargos y funciones 

Si bien fomentar un ambiente de colaboración y flexibilidad en cuanto a las funciones de las 
personas dentro de las personas dentro de la empresa ayuda a que esta sea más ágil, es 
recomendable que se dé una asignación clara de responsabilidades y cargos para que no 
hayan malos entendidos en el futuro, cuando el volumen de trabajo sea mayor y sea 
necesario que la empresa fortalezca sus procesos de planeación y organización para que 
esta pueda asegurar un crecimiento sostenido y organizado. 
 
Pensando en esto se elaboró un Manual de operaciones, en el cual se designaron 
claramente los cargos, sus encargados y las responsabilidades a que se obligan; este manual 
se encuentra en el Anexo 15: Manual de operaciones del presente documento. 
 

4.9.3. Designación del representante del SGC 

Resulta más que obvio que el representante del SGC dentro de la empresa sea Sebastián 
Del Corral, quien elaboró el presente documento, así como todos los manuales, 
procedimientos y formatos que se anexan en éste. 
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4.9.4. Procesos de comunicación  

Teniendo en cuenta que la empresa es muy pequeña y que su área administrativa sólo se 
cuenta con 2 personas (sin contar la contadora), por el momento no es necesario que se 
implementen herramientas muy sofisticadas de comunicación, las dos personas de las que 
hablamos trabajan juntos todos los días, mantienen una comunicación muy fluida pues 
aparte de ser socios son padre e hijo. 
 
 

4.10. Gestión de recursos 

4.10.1.  Registros de personal  

Cuando se comenzó la elaboración de este trabajo en la empresa  se contaba 
con un directorio donde se guardaban las tarjetas de los diferentes 
contratistas y proveedores, este directorio está organizado por categorías, 
de manera que encontrar que se busca es relativamente fácil. 
 
Sin embargo muchas veces se requieren datos adicionales de los contratistas 
o proveedores como es el caso de número de cuentas bancarias o teléfonos 
adicionales; además de esto muchas veces los proveedores cambian sus 
datos, por lo que las tarjetas terminan con números y tachones encima.  
 
Buscando mejorar esto, se diseño una base de datos en Excel que permite 
almacenar todos los datos de los contratistas y proveedores, buscando que 
sea más ágil el proceso y garantizando que la información de éstos este 
siempre actualizada. 
 
El manejo de esta base de datos se explica más claramente en el Anexo 4: Base de datos 
de contratistas y proveedores. 
 

Imagen 13: Directorio de 
proveedores 
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4.11.  Amiente de trabajo 

 
Imagen 14: Panorámica oficina 

 
 
 

Puestos de trabajo 

En la imagen 13 vos como 
están organizados los 
puestos de trabajo, con 
dos computadores y una 
impresora en el lado 
derecho, cada puesto está 
dotado también con una 
silla reclinable, apta para 
largas jornadas. 
 
Recordemos que en este 
sitio muchas veces se 
reciben los clientes y es 
aquí donde se cierran los 
negocios, por lo que es 
muy importante que este 

lugar sea agradable para los visitantes. 

Imagen 15: Puestos de trabajo 
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Archivo general 

En este lugar se almacenan los materiales de 
papelería, además de esto también se guardan las 
facturas de las diferentes obras, material de 
publicidad y muestras. 
 
Podemos ver como cada lugar está clasificado 
para mantener una organización clara y sin lugar 
a confusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

También se tiene en la 
oficina un tablero de tareas 
pendientes para las 
diferentes obras, donde se 
escriben tareas que se 
deben hacer o nuevos 
requisitos de los clientes. 
 
Este método garantiza que 
no se olviden aspectos que 
se hablan con los clientes o 
con los contratistas, estos 
muchas veces al no dejarse 
por escrito, permiten los 

malos entendidos.  
 
 

 

Imagen 16: Archivo general 

Imagen 17: Tablero de pendientes 
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4.11.1. Herramientas de software y hardware 

 
En materia de software y hardware la empresa se encuentra en excelentes condiciones, se 
tienen 2 computadores en perfecto estado, una impresora multifuncional que funciona 
como fax y se cuenta también con un proyector. 
 

Red interna 

La oficina cuenta con una red interna inalámbrica, la cual le suministra internet a los 2 
equipos  permite compartir archivos y la impresora. 
 

Backup 

Con el objetivo de garantizar que no se presenten perdidas de información, se instaló un 
disco duro externo que permite la creación de copias de seguridad diarias de toda la 
información que se genera en la oficina. 
 

Software básico 

En los 2 equipos se cuenta con el software básico como es: 
 

 Sistema operativo: Windows 7 

 Procesamiento de texto, bases de datos, presentaciones y organizador: Office 
2007 

 

Software especializado 

También se cuenta con software especializado para labores más específicas 
 

 Visor y editor de planos: Autocad 2009   

 Visor y editor de fotografías: Adobe Photoshop 

 Editor de páginas Web: Adobe Dreamweaver 

 Creador de galerías  de fotos en Flash: Jetphoto 
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Pagina web 

Mediante la implementación de la página web de la empresa6 se ha podido llegar de una 
forma más certera a los clientes, ya que éstos pueden encontrar en la página, información 
de la empresa y los proyectos construidos. Tener un dominio en internet también 
proporciona cuentas de correo ilimitadas, las cuales se crearon para las diferentes áreas así: 
 

 comercial@escalareformas.com : labores comerciales, como envío de cotizaciones a los 
clientes o cualquier tipo de tarea comercial. 

 

 compras@ecalareformas.con: Aquí se reciben catálogos, información de proveedores o 
cotizaciones de los contratistas. 

 

 gerencia@escalareformas.com: Por este medio se trabajan temas de orden gerencial 
 

 
Imagen 18: Pagina web 

 

                                                      
6 www.escalareformas.com 

mailto:comercial@escalareformas.com
mailto:compras@ecalareformas.con
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Servicios de servidor 

Recientemente se implemento el paquete Google Apps, el cual permite la administración 
de correos electrónicos, calendario y tareas, de manera que estas quedan almacenadas en 
los servidores de Google y permiten ser sincronizadas con el computador y el celular. Este 
servicio actualmente es usado por empresas como Motorola, GE, IBM entre muchas otras 
y reemplaza al tradicional Exchange. 
 

 
Imagen 19: Google Apps 

  
 

 

4.11.2.  Servicios de apoyo 

Transporte de materiales 

En un medio como es el de la construcción, el transporte de materiales es de vital 
importancia, por tal motivo, la empresa cuenta con listado de transportistas que recogen 
los materiales y las llevan hacia la obra que los requiere, estos transportistas se encuentran 
en el  directo de contratistas y proveedores, al igual que en la base de datos bajo la categoría 
de transporte. 

Elaboración e impresión de planos 

De igual importancia es la elaboración e impresión de planos, los cuales se necesitan para 
las cotizaciones; si bien en la oficina se cuenta con el software necesario para visualizar y 
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editar planos, esta labor requiere de personal especializado y de unas impresoras especiales 
para imprimir los planos, debido al tamaño del papel que se requiere. 
 
Por tal motivo se cuenta con una oficina en Envigado que nos lleva prestando este servicio 
durante todo el año, allí se trabaja con una diseñadora que elabora los planos que se 
requieran y en esta oficina se cuenta con las impresoras necesarias para la impresión de los 
planos. 
 

4.12. Planificación de la producción 

Este tema ya está totalmente desarrollado en el Anexo 14: manual de calidad, en proceso 
de Planificación del producto podemos encontrar los procesos identificados que participan 
en el campo de la planificación. 
 
De igual manera en el cuadro que se realizó, se establecen los documentos necesarios para 
la planificación y la verificación de ésta, en la siguiente tabla se describe cada uno y se 
especifica en que Anexo se encuentra: 
 
 

Código documento Titulo documento 

CMM Cotizaciones  de materiales mano de obra 

P-BCP Procedimiento- base de datos de contratistas y proveedores 

DA Diseños arquitectónicos 

CTO Contrato de obra 

CO Cotización de obra 

Tabla 3: Documentos  de planificación 

 
 

4.13. Procesos relacionados con el cliente 

Este tema ya está totalmente desarrollado en el Anexo 14: manual de calidad, en proceso 
de Mercadeo podemos encontrar los procesos identificados. 
 
De igual manera en el cuadro que se realizó, se establecen los documentos necesarios para 
el proceso de mercadeo y la verificación de este proceso, en la siguiente tabla se describe 
cada uno y se especifica en que Anexo se encuentra: 
 
 

Código documento Titulo documento 
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PM Plan de Mercadeo 

P-BC Procedimiento - base de datos de clientes 
 

IG Informe de gestión 

4.14. Compras 

Este tema ya está totalmente desarrollado en el Anexo 14: manual de calidad, el proceso 
de compras hace parte del proceso de Realización del producto, en él  podemos encontrar 
los procesos relacionados con compras, estos son: 
 

 Determinar necesidades de materiales y mano de obra y maquinaria. 

 Realizar pedidos de materiales y maquinaria. 

 Contratar mano de obra 

 Pago a contratistas 
 
De igual manera en el cuadro que se realizó, se establecen los documentos necesarios para 
el proceso de compras y la verificación de este proceso, en la siguiente tabla se describe 
cada uno y se especifica en que Anexo se encuentra: 
 
 

Código documento Titulo documento 

RMMOM Requerimiento de materiales, mano de obra y maquinaria 

PM Plan de mercadeo 

CP contrato proveedores 

OPA Orden de pago 

 
 
 
 

4.15. Producción y prestación del servicio 

Este tema ya está totalmente desarrollado en el Anexo 14: manual de calidad, en proceso 
de Realización del producto. 
 
De igual manera en el cuadro que se realizó, se establecen los documentos necesarios para 
el proceso de prestación del servicio y la verificación de este proceso, en la siguiente tabla 
se describe cada uno y se especifica en que Anexo se encuentra: 
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Código documento Titulo documento 

RMMOM Requerimiento de materiales, mano de obra y maquinaria 

PMP 
 

Pedido de materia prima 

CP 
 

contrato proveedores 

P-BCO 
 

Base de datos costos de obra 

PMAO 
 

Proyección y medición de avance de obra 
 

OPA orden de pago/abono 

P-FV Elaboración factura de venta 

 

4.16. Control de producto no conforme 

Este tema ya está totalmente desarrollado en el Anexo 14: manual de calidad, en proceso 
de Realización del producto. 
 
De igual manera en el cuadro que se realizó, se establecen los documentos necesarios para 
el proceso de prestación del servicio y la verificación de este proceso, en la siguiente tabla 
se describe cada uno y se especifica en que Anexo se encuentra: 
 
 

Código documento Titulo documento 

AE Acta de entrega 

P-ACR Procedimiento – Atención de quejas y reclamos 
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4.17. Diagnóstico de la empresa después de la implantación 
del SGC 

Después de realizar la implantación del sistema de gestión de la calidad según el plan de 
acción elaborado para la empresa, observemos como evolucionó el diagnóstico de ésta 
según el diagnóstico elaborado previamente. 
 
 
 El sistema de calificación del estado del requisito fue el siguiente: 
 
 

: Se cumple el componente del requisito 

: Se cumple parcialmente el componente del requisito 

: No se cumple el componente del requisito 
 
 

 
Requisitos Componentes 

 
Estado Dcto.  O Numeral 

donde se 
encuentra la inf. 

Generales: 
La organización 
debe establecer, 
documentar y 
mantener un 
sistema de 
gestión de la 
calidad y 
mejorarlo 
continuamente 

Identificar procesos necesarios  

 

MC 

Determinar secuencia de interacción de los 
procesos 

 
 

 

MC 

Determinar los criterios y métodos necesarios 
para asegurar eficacia de procesos y controles 

 
 
 

 

MC 

Asegurarse de la disponibilidad de recursos e 
información  necesarios para apoyar la 
operación. 

 
 
 
 
 

 

4.10 Gestión de 
recursos  

Realizar seguimiento, medición y análisis de 
los procesos 

 
 
 

MC 
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Implementar las acciones necesarias para 
alcanzar resultados planificados y la mejora 
continua de estos procesos. 

 
 
 

 

MC 

De la 
documentación: 
Los documentos 
del sistema de 
gestión de la 
calidad debe 
incluir:: 

Declaraciones documentadas de una política y 
objetivos de calidad 

 

 

MC 

Un manual de calidad 
 

MC 

Procedimientos documentados requeridos 
 

MC 

Documentos necesarios para la planeación, 
organización y control. 

 

 

MC 

Registros requeridos para la norma 
 

MC 

Manual de 
calidad:  
La organización 
debe establecer y 
mantener un 
manual de 
calidad. 

Alcance del SGC 
 

MC 

Procedimientos documentados establecidos 
 

MC 

Descripción de la interacción de los procesos.  

 

MC 

Control de 
documentos: Los 
documentos 
requeridos por el 
SGC deben 
controlarse. Los 
requisitos son un 
tipo especial de 
documento y 
deben controlarse 
de acuerdo a los 
requisitos de 
control de 
documentos. 

Aprobar los documentos en cuanto a su 
adecuación antes de su emisión. 

 

 

P-RD 

Revisar y actualizar los documentos cuando 
sea necesario y aprobarlos nuevamente 

 
 

 

P-RD 

Asegurarse de que se identifiquen los cambios 
y el estado de revisión actual de documentos. 

 

 

P-RD 

Asegurarse de que las versiones pertinentes 
de los documentos aplicables se encuentren 
disponibles en los puntos de uso. 

 
 
 

 

P-RD 

Asegurarse de que los documentos 
permanezcan legibles y fácilmente 
identificables. 

 
 

 

4.10 Gestión de 
recursos 

Asegurarse de que se identifiquen los 
documentos externos y se controle su 
distribución. 

 
 

 
P-RD 
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Cada área se ocupa 
de ello 

Prevenir el uso no intencionado de 
documentos obsoletos y aplicarles una 
identificación adecuada en caso de 
mantenerlos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
P-RD 
 
Cada área se ocupa 
de ello 

Control de 
registros: 
Los registros 
deben 
establecerse y 
mantenerse para 
proporcionar 
evidencia de la 
conformidad con 
los requisitos  así 
como la operación 
eficaz del SGC. 

  

 

 
P-RD 
 
 
 

Compromiso de 
la dirección:  
 
La dirección debe 
mostrar su 
compromiso con 
el desarrollo e 
implementación 
de SGC. 

Comunicar a la organización la importancia de 
satisfacer tanto los requisitos del cliente como 
los reglamentarios y legales 

 
 
 
 
 

 

4.7 
Responsabilidad 
de la dirección 

Establecer la política de calidad  

 

 

Asegurar que se establezcan los objetivos de 
la calidad 

 

 

 

Llevar a cabo las revisiones de las políticas de 
calidad 

 

 

Todavía no se 
ha hecho 

Asegurar la disponibilidad de los recursos para 
implementar el SGC. 

 
 
 
 
 
 

4.10 Gestión de 
recursos 
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Enfoque al 
cliente: 
 
La dirección debe 
asegurarse de 
que los requisitos 
del cliente se 
determinan y se 
cumplan con el 
propósito de 
aumentar la 
satisfacción de 
éstos. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

P-ACR 
AE 
CTO 
ES 
 

Política de la 
calidad: 
 
La dirección debe 
asegurarse de 
que la política de 
calidad. 

Es adecuada al propósito de la organización 
 

MC 

Incluye un compromiso de cumplir con los y 
de mejorar la eficacia del SGC.  

MC 

Proporciona un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de calidad. 

 

 

MC 

Es comunicada y entendida dentro de la 
organización  

MC 

Es revisada para su continua adecuación. 
 

Todavía no se 
ha hecho 

Planificación: 
 
La alta dirección 
debe asegurarse 
de que los 
objetivos de la 
calidad, se 
establezcan en las 
funciones y 
niveles 
pertinentes dentro 
de la 
organización. 

La planificación del SGC se realiza con el fin de 
cumplir los requisitos y objetivos de calidad.  

MO 

Se mantiene la integridad del SGC cuando se 
planifican e implementan cambios en éste. 

 
 
 

 

MC 
PA 
 

Responsabilidad, 
autoridad y 
comunicación: 
 

Asegurarse de que las responsabilidades  y 
autoridades estén definidas 

 

 

MO 

Designar un miembro de la dirección 
encargado del SGC  

MO 
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La organización 
debe asegurarse 
por que las 
responsabilidades 
y autoridades 
estén definidas y 
sean 
comunicadas.  
 

Realizar informes de desempeño del SGC  

 

IG. Ya está 
diseñado el 
formato pero 
no se ha hecho 

Promover la toma de conciencia de los 
requisitos de los clientes en todos los niveles. 

 

 

4. 8 Enfoque al 
cliente 

Establecer procesos de comunicación 
apropiados 

 
 
 
 

 

IV 
OPA 
PMP 
 

Se debe designar un miembro de la 
dirección encargado del SGC.  

MO 

Revisión por la 
dirección: 
 
La dirección debe 
revisar el SGC y 
asegurarse de su 
conveniencia, 
adecuación y 
eficacia. 

Deben contarse con los documentos 
necesarios para realizar la revisión 

 

 

IG 
BCO 

Deben tomarse decisiones que permitan 
mejorar el SCG 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PA 

Gestión de los 
recursos: 
 
Se debe 
determinar y 
proporcionar los 
recursos 
necesarios para 
implementar y 
mantener el SGC 
y aumentar la 
satisfacción de los 
clientes. 
 

El personal que realice actividades que afecten 
la calidad del producto debe ser competente 

 
 

 

MO 

Proporcionar formación o tomar acciones 
necesarias para mejorar competencias del 
personal 

 

 

 

Mantener registros apropiados de la 
educación, formación y habilidades del 
personal 

 

 

MO 

Proporcionar y mantener la infraestructura 
como espacio de trabajo. 

 
 

 

4.11 Espacio de 
trabajo 

Contar con equipos informáticos para los 
procesos 

 
 

 

4.11 Espacio de 
trabajo 
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Contar con servicio de apoyo (transporte o 
comunicación)  

4.11.2 Servicios 
de apoyo 

Planificación de 
la realización del 
producto 
 
La organización 
debe planificar y 
desarrollar los 
procesos 
necesarios para la 
realización del 
producto.  

Determinar los objetivos de calidad y 
requisitos para el producto  

MC 

Establecer procesos, documentos y 
proporcionar recursos específicos para el 
producto 

 

 

CO 
DA 
CTO 
PMAO 
AE 
 

Determinar actividades específicas de 
verificación, validación y seguimiento. 

 
 
 

 

ACR 

Realizar los registros donde quede evidencia el 
proceso de realización y conformidad. 

 

 

AE 
ACR 

Procesos 
relacionados con 
el cliente: 
 
La organización  
debe procurar por 
cumplir los 
requisitos 
necesarios para 
satisfacer al 
cliente y cumplir 
los estándares de 
calidad. 
 

Determinar los requisitos especificados por el 
cliente, incluyendo requisitos para entrega y 
posteriores 

 
 
 
 
 

 

 
CO 
CTO 

 

Determinar requisitos no establecidos por el 
cliente pero necesarios  

RMMOM 

Identificar requisitos legales y reglamentarios 
 

MC 

Conocer cualquier requisito adicional 
determinado por la organización.  

MC 

Contar con procesos de revisión de los 
requisitos  

ACR 

Ejercer comunicación de los productos. 
 

PM 

Tener una comunicación sobre contratos, 
atención de quejas o modificaciones 

 

 

CTO 
ACR 

Diseño y 
desarrollo: 
 
La empresa debe 
planificar y 
controlar el diseño 

Determinar las etapas de diseño y desarrollo 
 

MC 

Establecer procedimientos de revisión y 
verificación apropiados para cada etapa de 
diseño y desarrollo. 

 
IV 
DA 
CO 

Determinar responsabilidades y autoridades 
para y el diseño y desarrollo  

MO 
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y desarrollo del 
producto. 

Determinar elementos de entrada 
relacionados con los requisitos del producto y 
deben mantenerse los registros. 

 

 

MC 

Proporcionar información apropiada para la 
compra, la producción y la prestación del 
servicio. 

 
 

 

RMMOM 
CM 
CP 

Se deben realizar revisiones del diseño y el 
desarrollo de acuerdo a lo planificado  

DA 
RD 

Debe darse un control en los cambios que se 
den en el producto.  

RD 

Compras: 
 
Establecer un 
proceso de 
comprar que 
realice un control 
sobre el 
proveedor y el 
producto 
adquirido. 

Contar con procedimientos de compras 
 

RMMOM 
PM 
CP 
OPA 

Tener un sistema de calificación de los 
proveedores  

BCP 

Realizar procesos de verificación de de los 
productos comprados 

 
 
 
 

 

CP 
PMP 

Producción y 
prestación del 
servicio: 
 
La organización 
de debe planificar  
prestar el servicio 
bajo condiciones 
controladas.  

Garantizar la disponibilidad de la información 
que describa las características del producto.  

IV 
CO 
CTO 
ACR 
 

Contar con las instrucciones de trabajo 
 

PMAO 

Se dé  uso del equipo apropiado 
 

CP 
Responsabilidad 
de los 
contratistas 
 

Se disponga y se usen equipos de medición y 
seguimiento. 

 
 

 

PMAO 

Se implemente el seguimiento y la medición  
 

 

PMAO 

Definir la implantación de actividades de 
liberación, entrega y posteriores.  

PMAO 
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Tener los medios adecuados para identificar 
los productos. 

 

 

BC 

Se debe proteger los bienes que sean 
propiedad de los clientes suministrados a la 
organización. 

 
 
 
 

 

AE 

Se debe preservar la conformidad del 
producto durante todo el proceso. 

 
 
 

 

CTO 
AE 

Control de los 
dispositivos de 
seguimiento y 
medición: 
 
Determinar el 
seguimiento y la 
medición a 
realizar y los 
dispositivos 
empleados para 
tal fin. 
 
 

Calibrar y verificar los equipos de medición 
 

Como son 
equipos 
sencillos, 
cuando 
presentan 
daños, se 
cambian. 

Proteger contra daños o deterioro en la 
manipulación, mantenimiento o 
almacenamiento los equipos de medición. 

 
 
 
 

 

 

Seguimiento y 
medición: 
 
Planificar e 
implementar 
procesos de 
seguimiento y 
medición para 
asegurar la 
conformidad del 
producto y el SGC 

Medir el desempeño respecto al nivel de 
satisfacción del cliente  

ES 

Llevar a cabo auditorías internas que puedan 
evaluar el SGC.  

PA 

Realizar seguimiento de los procesos  y 
verificar si se alcanzan los resultados 
planificados. 

 
PMAO 

Verificar que se cumplan las características del 
producto. 

 
 

 

CTO 
AE 
 

Control del 
producto no 
conforme: 
 
Garantizar que 
cuando se den 
productos no 

Se prevén acciones cuando se da un producto 
no conforme 

 
 

 

ACR 
AE 
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conformes, se 
identifica y se 
evita su  entrega. 
 

Análisis de 
datos: 
 
Recopilar y 
analizar los datos 
apropiados para 
demostrar la 
eficacia del SGC. 

Recopilar información sobre la satisfacción del 
cliente.  

IG. Esta 
diseñado el 
formato pero 
no se ha 
implementado 

Recopilar información sobre la conformidad 
con los requisitos del producto.  

IG 

Recopilar información sobre características y 
tendencias de los productos y oportunidades 
de acciones preventivas y correctivas. 

 

 

4.8 Enfoque al 
cliente 

Recopilar información sobre los proveedores. 
 

IG 
 

Mejora: 
 
Mejorar 
continuamente la 
eficacia del SGC 
mediante el uso 
de la política de 
calidad, objetivos 
y resultados de 
las auditorias y 
análisis de datos. 

Revisar no conformidades 
 

ACR 

Determinar causas de no conformidades 
 

IG 

Implementar acciones que eliminen las causas 
de las no conformidades.  

IG 

Revisar no conformidades potenciales 
 

 

Determinar causas de no conformidades 
potenciales  

 

Implementar acciones que eliminen las causas 
de las no conformidades potenciales.  

 

Tabla 4: Diagnóstico del SGC después de la implementación 

4.17.1. Análisis de los resultados 

De acuerdo a la tabla 4 podemos destacar a primera vista que la mayoría de los requisitos 
planteados por la norma se están cumpliendo. En total fueron 96 requisitos de los cuales 
podemos ver los resultados en la siguiente tabla. 
 
Tabla 5: Resumen de cumplimiento de requisitos 

Cumplimiento de los requisitos. 

 Cumplidos Cumplidos 
parcialmente 

No cumplidos 

No. de respuestas 80 9 7 
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De acuerdo a esta ecuación  que se planteo al realizar el diagnóstico inicial obtenemos el 
valor de 88.02% de porcentaje de cumplimiento de la norma. 
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5. CONCLUSIONES  

Se realizó un diagnóstico completo donde se evaluaron todos los aspectos presentes en la 
norma ISO de manera que se pudiera diseñar un plan de acción a la medida de la empresa. 
En este diagnóstico se observo las grandes falencias que se tenían y se estableció  
porcentaje de cumplimiento de la norma del 18.23%. 
 
De acuerdo a lo observado en el diagnóstico, se diseño un plan de acción, donde se 
establecieron tareas claras y concretas en diferentes temas como la creación de 
documentos, manuales o procedimientos, todo esto con el objetivo de cumplir los 
requisitos de la norma. De igual manera se estableció un cronograma de 9 meses donde se 
debían realizar las actividades descritas. 
 
Se analizo detenidamente el comportamiento de la empresa y fue posible identificar definir 
los procesos críticos para la prestación del servicio, también se determinaron los 
documentos que debían participar en estos procesos de manera que existiera una 
supervisión y control sobre los procesos.   
 
De acuerdo a lo establecido en el plan de acción, se elaboraron todos los documentos 
necesarios, los cuales constan de 23 anexos que se encuentran en la parte final de este 
trabajo. También se diseñaron programas informáticos, los cuales se describen también en 
este trabajo en los anexos ya mencionados. 
    
Por otro lado se realizó una modesta campaña de motivación teniendo en cuenta las 
características propias de esta empresa y su tamaño. Esta se realizó de una manera práctica, 
sencilla y directa mediante fondos de pantalla con mensajes alusivos al SGC; puede 
observarse mejor en el numeral 1.22.1 de este trabajo. 
 
Se elaboró el manual de calidad, que es el documento principal del SGC, allí se establecieron 
políticas y objetivos de calidad, además se diseñaron también indicadores de gestión que 
permitan hacerle un seguimiento a los procesos y sus posibles mejoras. También se elaboró 
el  manual de operaciones y plan de mercadeo, que son documentos que deben regir la 
forma de administra la empresa en el futuro. 
 
Según aspectos detectados en la etapa de diagnóstico, se realizaron cambios y mejoras en 
el lugar de trabajo; de igual manera se mejoro la plataforma informática mediante compra 
de software especializado y herramientas de hardware para la protección de la información 
así como también la adquisición se servicios informáticos para mejorar las TIC dentro de la 
empresa. 
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Como lo exige la norma, fue necesario diseñar un mecanismo de control de documentos y 
registros, el cual va de la mano de los documentos elaborados y establece reglas claras para 
el manejo tanto de los documentos físicos como virtuales. 
 
Podemos ver como al realizar nuevamente el diagnóstico de la empresa en cuanto al SGC 
esta obtuvo un puntaje de 88.02% de cumplimiento de la norma, lo que  supera 
enormemente el 18.23% observado al iniciar el proceso. 
 
Queda demostrado en este documento el arduo trabajo realizado dentro de la empresa con 
el objetivo de llevarla en el futuro hacia el cumplimiento de la norma ISO 9001:2000.  
La empresa cuenta ahora con todas las herramientas necesarias para cumplir estos 
objetivos, ahora esta tarea recae sobre los directivos de la empresa, quienes deben 
procurar por mantener, actualizar y mejorar el SGC de manera que la empresa pueda 
prestar un excelente servicio, de la más alta calidad y superando las expectativas de los 
clientes. 
 

6. RECOMENDACIONES 

De acuerdo al diagnóstico realizado podemos ver que la empresa cuenta con todas las 
herramientas necesarias para poder certificarse bajo la norma ISO en un futuro cercano, sin 
embargo es necesario que se cumpla el 100% de los requisitos para poder alcanzar este 
objetivo. 
 
Por tal motivo se recomienda en que la empresa se implemente y fomente una cultura 
enfocada hacia la calidad donde se utilicen y mejoren todas las herramientas diseñadas en 
este trabajo, de manera que la calidad sea vista dentro esta como una forma de hacer bien 
las tareas y no como un simple requisito a cumplir. 
 
Como recomendación final debe plantearse como objetivo principal la certificación de la 
empresa en el corto plazo, de manera que se vea materializado todo el trabajo realizado y 
se pueda validar con un organismo calificador la eficacia del SGC; esto se debe hacer en un 
plazo máximo de 2 años. 
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Anexo 1: P-ACR 

 

Procedimiento atención de cambio o reclamos 
 
Cuando un cliente presente un cambio o un reclamo frente  a algún aspecto de la obra debe 
abrirse el archivo  clientes obras y proveedores, así: 

1. Ingrese a la Carpeta de Escala, ubicada 

en el Escritorio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Ingrese en la carpeta Programas, 

ubicada dentro de la carpeta de Escala. 

 
 
 
 

3.  Abra el archivo Clientes, obras y 

proveedores. 
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4. Haga clic sobre la 

pestaña Cambios y 

reclamos. 

 
 
 
 
 
 
En este punto hay dos 

opciones: 
a. Ingresar un cambio o queja 

b. Ingresar una novedad 

Según se muestra en la imagen, haga clic en el botón deseado según la necesidad. 
 

 
 
 

 
 
4. a. Llene  el formulario según 
los títulos de cada campo, así: 

 Código de obra: ingrese 

el código de la obra de 

acuerdo a los códigos 

ingresados. 

Cambio/ queja Novedad 
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  Persona que presento la queja: Indique el nombre de quien que hizo la solicitud 

de la queja o el reclamo. 

 Proveedor involucrado: Indique 

el nombre del proveedor que tiene 

que ver con el requerimiento hecho 

por el cliente. 

 Fecha del requerimiento: 

ingrese la fecha del momento 

cuando se hizo el requerimiento o se 

presento la queja. 

 Requerimientos: Indique 

claramente que fue lo que solicito el 

cliente. 

 Solución prestada: Escriba lo 

que se decidió para responder el 

requerimiento del cliente. 

5. a. Haga clic en Ingresar, para 
ingresar la información en el sistema o en Cancelar si no desea introducir la información. 

 
5. b. Llene  el formulario según los títulos 
de cada campo, así: 

 Código de obra: ingrese el 

código de la obra de acuerdo a 

los códigos ingresados. 

  Novedad: Indique la novedad 

que se dio sobre el 

requerimiento.  

 6. b. Haga clic en Ingresar, para 

ingresar la información en el sistema o en Cancelar si no desea introducir la 

información. 
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Anexo 2: AE 

 

Acta de entrega no.___ 
 

Obra: _____________ 
Fecha: _____________ 
Propietario(s): ________________________________ 
 
En _________________________, a los __ del mes de _________del año ____, ros 
reunimos los suscritos ________________________, obrando en representación de la 
sociedad TEJIDO URBANO S.A.S y _______________________________________, obrando 
en su propio nombre y representación quien en adelante se denominará  EL PROPIETARIO, 
con el fin de hacer entrega material del siguiente inmueble: 
__________________________. Se recorrió e inspeccionó detenida y cuidadosamente el 
inmueble mencionado, se deja expresa constancia de que en la fecha, ___ de 
____________de ____, TEJIDO URBANO S.A.S., han hecho entrega real y material del 
referido inmueble a EL PROPIETARIO, obrando en su propio nombre y representación quien 
lo declara recibido a entera satisfacción.  
Si al momento de recibir el inmueble no figuran en el acta de entrega los siguientes detalles 
TEJIDO URBANO S.A.S no dará garantía por:  

 Pintura de muros, cielos, techos y alas de paso.  

 Carpintería metálica: Ventanearía en general  

 Carpintería de madera: Marcos, alas, closets y zócalos  

 Mueble de cocina, mueble ropas y muebles de baño 

 Filetes en general  

 Todo tipo de pisos incluyendo tapetes, madera, mármol, baldosa, cerámica, etc...  

 Enchapes de muros  

 Aparatos sanitarios: Sanitario, lavamanos e incrustaciones  

 Vidrios y espejos  

 Aparatos eléctricos  

 Vidrios de cabinas de baño  

 Ojos de buey  

 
Dentro del mes (1) siguiente a la ocupación del inmueble se aceptaran reclamos por:  

 Ajustes y/o cerramientos de ventanas  

 Chapas y picaportes  

 Instalaciones hidráulicas: Fugas en desagües y abastos  

 Llaves de lavamanos y lavaplatos  

 Instalaciones eléctricas: Suiches, tomas y breakers  
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 Obstrucciones de desagües  

 Citofonía y televisión 

 Ajustes y/o cerramientos de puertas 

Dentro de los tres meses (3) siguientes a la ocupación del inmueble se aceptaran reclamos 
por:  

 Goteras en techos y filtraciones en ventanas  

 Goteras en terrazas y/o balcones de uso privado 

Dentro de los seis meses (6) siguientes a la ocupación del inmueble se aceptaran reclamos 
por:  

 Humedades en muros y cielos  

 Fisuras en muros diferentes al asentamiento normal del inmueble 

Se responde por las garantías anotadas siempre y cuando EL PROPIETARTO no haya hecho 
reparaciones o reformas causantes del reclamo. 
De acuerdo con el artículo 1607 del código civil, desde el momento de la ocupación del 
inmueble EL PROPIETARIO asume todos los riesgos.  
Después de ser entregado el inmueble, TEJIDO URBANO S.A.S no se responsable por hurtos 
o daños que se le efectúen al inmueble. 
 
Listado de detalles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para constancia se firma esta acta en ______________el día__ de ______________ del 
____ en 2 ejemplares.  
 

 

C.C.________________ 
El PROPIETARIO 

 C.C.________________ 
TEJIDO URBANO S.A.S 
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Anexo 3: P-BC 
Procedimiento base de datos de clientes y obras 

En este documento se explican 2 procesos:  

 Ingresar un nuevo cliente 

 Ingresar una nueva obra 

Nuevo cliente 
Cuando se presente un nuevo cliente, que tenga 
la intención de utilizar el servicio,   debe abrirse el 
archivo  clientes obras y proveedores, así: 
5. Ingrese a la Carpeta de Escala, ubicada en el 

Escritorio. 

 
 
 
 

 
 
 
6. Ingrese en la 

carpeta Programas, 

ubicada dentro de la 

carpeta de Escala. 
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4. Abra el archivo Clientes, obras y proveedores. 

 
 
 
5. Haga clic sobre la pestaña 

Clientes. 

 

 

 

 
6. Según se muestra en la imagen, 

haga sobre el botón Nuevo cliente 

para ingresar los datos de un 

nuevo cliente. 

 
 
 

7.  Llene  el formulario según los 

títulos de cada campo, así: 

 Nombre del cliente: ingrese el 

nombre de la persona interesada en el 

servicio. 

 Contacto: Indique el nombre de 

otro contacto relacionado con el cliente 

como por ejemplo un esposo. 

 Tipo de inmueble: Escoja el tipo 

de inmueble que la persona desea 

remodelar entre la lista que se muestra. 

 Fecha de ingreso: indique la 

fecha en la cual está realizando el 

ingreso del cliente en el sistema. 

 Tel1/2/3: Escriba hasta 3 

teléfonos que tenga del cliente. 

 Dirección: Escriba la dirección 

del inmueble que el cliente desea remodelar.  



 
 

95 
 

 Comentarios: Si tiene algún comentario del cliente, como donde lo conoció, quien 

lo recomendó, ingréselo en este campo. 

 
8. Haga clic en Ingresar  para ingresar la información en el sistema o en Cancelar 

si no desea introducir la información. 

 

Nueva obra 
Igual que en el numeral anterior siga los pasos 1, 2, 3 y 4. 

 
 
5. Haga clic sobre la pestaña Obras. 
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Nombre contacto: Escriba el nombre del 
cliente de la reforma. 
Fecha/ingresar: Digite la fecha del ingreso de 
la obra 
Teléfono de la obra: Escriba el número de 
teléfono donde se realiza la reforma. 
Dirección obra: Indique la dirección donde se 
realiza la reforma. 
Tipo de reforma: Indique el tipo el tipo de 
reforma realizada. 
Valor contratado: indique según el contrato 
el valor contratado de la reforma. 
Comentarios: Escriba comentarios que 
amerite la reforma. 
6. Haga clic en Ingresar  para ingresar la 
información en el sistema o en Cancelar si no 
desea introducir la información. 
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Anexo 4: P-BCP 

Procedimiento base de datos de contratistas, proveedores y 
calificación. 

En este documento se explican 2 procesos:  

 Ingresar un nuevo contratista/proveedor 

 Calificar un contratista/ proveedor 

 

Ingreso contratista proveedor 
En esta base de datos deben quedar registrados los contratistas y proveedores con que se 
cuenta para los diferentes trabajos y suministro de materia prima. 
Cuando se presente un nuevo cliente, que tenga la intención de utilizar el servicio,   debe 
abrirse el archivo  clientes obras y proveedores, así: 

7. Ingrese a la Carpeta de Escala, ubicada 

en el Escritorio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

8. Ingrese en la 

carpeta Programas, 

ubicada dentro de la 

carpeta de Escala. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Abra el archivo Clientes, obras y proveedores. 
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10. Haga clic sobre la pestaña 

Proveedores. 

 
 
 
 

 
 

11. Haga clic sobre Nuevo 

proveedor 

 
 
 
 
 
 
 

12.  Llene  el formulario según los títulos de cada campo, así: 

 Nombre del proveedor: ingrese el nombre de la empresa o persona. 

 Nit/Cedula : Indique el número de cedula o Nit del proveedor 

 Nombre del contacto: Ingrese el nombre el contacto que tiene en esa empresa, en 

caso de  que el proveedor sea una empresa. 

 Fecha de ingreso: indique la fecha en la cual esta realizando el ingreso del 

proveedor en el sistema. 

 Tel1/2/3: Escriba hasta 3 teléfonos que tenga del cliente. 
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 Dirección: Escriba la dirección 

donde se localiza el proveedor. 

 Cuenta: Escriba el número de 

cuenta donde le paga a ese 

proveedor 

 Banco: Indique el banco a 

donde pertenece la cuenta 

 Tipo de cuenta: Seleccione 

entre ahorros y corriente. 

 Propietario de la cuenta: 

indique el Nombre completo del 

propietario de la cuenta. 

 Rut ingresado: Indique si tiene 

copia o no del RUT del proveedor. 

 Comentarios: Si tiene algún 

comentario del cliente, como 

donde lo conoció, quien lo recomendó, ingréselo en este campo. 

 
 

13. Haga clic en Ingresar  para ingresar la información en el sistema o en Cancelar si no 

desea introducir la información. 

Calificar contratista/proveedor 
Igual que en el numeral anterior siga los pasos 1, 2 y 3. 
 

4. Haga clic sobre la pestaña 
Calificación proveedores. 
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 Código de obra: Escriba el 

código de la obra bajo el cual se 

califica al proveedor. 

 Cuenta:  Escriba el nombre del 

proveedor a calificar 

 Fecha/ Ingresar: Indique la 

fecha en la cual se realizó la 

calificación 

Califique de 1 a 5 el proveedor de 
acuerdo a los siguientes aspectos. 

 Agilidad 

 Orden 

 Limpieza 

 Ausencia de ruido 

 Precio 

Por último ingrese los 
comentarios que merezca el 
proveedor en la casilla de 
comentarios. 
 
 

 
 
 
 
 

14. Haga clic en Ingresar  para ingresar la información en el sistema o en Cancelar si no 

desea introducir la información. 
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Anexo 5: CM 
Cotización  mano de obra/materiales 

 

Fecha (día/mes/año):  

Proveedor:  

obra  

 
 
 

Descripción Cantidad Vlr. Unitario  U.  Subtotal 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

   TOTAL   
 
 
 
______________________ 
Firma contratista 
c.c. 
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Anexo 6: CO 
Cotización no. __ 

 
Medellín, __ de ___________ del ____ 
 
 
 
SEÑOR(A): ____________ 
 
 
A continuación se presenta la cotización de la reforma solicitada, según la visita que se 
realizó. 
 

Descripción Cantidad Vlr. Unitario  U.  Subtotal 

     

     

     

     

   Subtotal    
   Imprevistos   
   Honorarios (18%)   

   TOTAL  * 
 
 
 
*Estos valores están sujetos a cambios en las especificaciones de los materiales u obras 
adicionales. La presente cotización incluye los honorarios constructivos e imprevistos. 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Camilo del Corral 
Arquitecto 
Tel/Fax:3363100 
www.escalareformas.com 
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Anexo 7: CP 
 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. _____(consecutivo)____(año) 
 
CONTRATANTE:  TEJIDO URBANO S.A.S 
    C.C. No. 900.017.348-7 
 
CONTRATISTA:  _______________  
    NIT No. ____________ 

Entre los suscritos a saber, ____________________(Nombre contratista), mayor y vecino 
de Medellín, identificado con cédula de ciudadanía No. _______________ expedida en  
Medellín, quien obra __________________________(en su propio nombre/ en nombre y 
representación de la sociedad_________________), quien en adelante se denominará  EL 
CONTRATISTA , por una parte, y por la otra el señor JUAN CAMILO DEL CORRAL ORTIZ 
mayor y vecino de  Medellín, identificado con cédula de ciudadanía No.70.033.670  de 
Medellín obra en nombre y representación legal de la sociedad  TEJIDO URBANO S.A. 
constituida por Escritura Pública No. 419  del 28 de Marzo  del 2005, de la Notaria tercera  
de Envigado,  en su calidad de Gerente General, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE, hemos celebrado este Contrato de Prestación de servicios profesionales 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
 PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a realizar la adecuación del apartamento 
217 ubicado _______________________________ así: 
 

Área DESCRIPCION CANTIDAD  UNIDAD   SUBTOTAL  

     

     
 
 

PARAGRAFO. Para todos los efectos legales forma parte integral de este contrato la 
propuesta presentada por EL CONTRATISTA el  __________de ___________del ____. 
 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.) EL CONTRATISTA se obliga a realizar lo 
estipulado como  objeto de este contrato,  en el termino establecido en la clausula No.  5°. 
 
TERCERA. VALOR: El valor del presente Contrato es de _______________________(valor 
en letras del contrato)diecinueve millones trescientos ochenta y tres mil  setecientos 
setenta y nueve pesos   $    __________   

 
CUARTA.  FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA, el valor del 
presente contrato de la siguiente forma: 
El ____% a la firma de este contrato. 
El ____% restante se parará quincenalmente a partir del perfeccionamiento del contrato, 
pagadero en cuatro cuotas iguales del 15% del valor del contrato hasta completar el 100% 
del valor del contrato. 
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QUINTA. DURACION: El presente Contrato tendrá una duración máxima de 
______________ contados desde el perfeccionamiento del presente contrato.    
SEXTA. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA: Si durante la ejecución del presente 
contrato, EL CONTRATISTA incumple con alguna de sus obligaciones, salvo por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito al tenor del artículo 1o. de la Ley 95 de 1890, debidamente 
comprobado, restituirá a EL CONTRATANTE el valor de lo pagado por éste hasta el 
momento del incumplimiento, en lo que excediere al valor de los gastos en los que EL 
CONTRATISTA hubiese incurrido en virtud de la ejecución del contrato.   
 
SEPTIMA. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE: En caso de durante la ejecución del 
presente CONTRATO  EL CONTRATANTE decida finalizarlo, deberá pagar a EL  
CONTRATISTA los gastos en los que haya incurrido que sobrepasen el valor del anticipo 
pagado al  momento del perfeccionamiento  del contrato. Igualmente, si al finalizar el 
presente contrato, el CONTRATANTE  incumple con su obligación de pagar el remanente 
del valor del contrato, deberá, pagar al CONTRATISTA, además de la suma adeudada, un 
10% del valor del contrato.   
 
OCTAVA. SERVICIOS ADICIONALES: Si durante la ejecución del contrato, EL CONTRATANTE 
solicita al CONTRATISTA la prestación de servicios adicionales a los que se comprenden en 
el objeto de este contrato, se obliga a pagar al CONTRATISTA  los sobrecostos en los que 
este se vea obligado a incurrir, sin perjuicio del valor. 
 
NOVENA.  RETRASOS EN LA ENTREGA: En caso de no entregar la obra dentro del tiempo 
estipulado en la duración del contrato por parte de EL CONTRATISTA, éste le reconocerá a 
El CONTRATANTE el valor de los días de arrendamiento adicionales que se vea obligado a 
pagar EL CONTRANTANTE. 
 
DECIMA. CONDICIONES ESPECIALES: El presente Contrato  no genera ninguna relación 
laboral entre las partes, por lo cual el Contratista no podrá exigir al CONTRATANTE  el pago 
de prestaciones sociales, indemnizaciones, primas, etc., en razón de la prestación del 
servicio. 
 
DECIMA PRIMERA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales relacionados con el presente 
contrato se fija como domicilio la ciudad de Medellín. 
DECIMA SEGUNDA: Las partes manifiestan que no reconocerán validez a las estipulaciones 
verbales relacionadas con el presente contrato, el cual constituye un acuerdo completo y 
total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal 
o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad. 
 
Para que conste, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y contenido, en Medellín., 
a los ________ días del mes  de _______ del ____. 
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Original Firmado 
______________________ 
CONTRATISTA 
C.C._______________ 

Original Firmado 
JUAN CAMILO DEL CORRAL ORTIZ 
CONTRATANTE 
C.C.70.033.670 

 
Anexo 8: CTO 

 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. _____(consecutivo)____(año) 

 
CONTRATANTE:  _______________  
    NIT No. ____________ 
 
CONTRATISTA:  TEJIDO URBANO S.A.S 
    C.C. No. 900.017.348-7 

Entre los suscritos a saber, ____________________(Nombre del contratante) , mayor y 
vecino de Medellín, identificado con cédula de ciudadanía No. _______________ expedida 
en  Medellín, quien obra __________________________(en su propio nombre/ en nombre 
y representación de la sociedad_________________), quien en adelante se denominará  EL 
CONTRATANTE , por una parte, y por la otra el señor JUAN CAMILO DEL CORRAL ORTIZ 
mayor y vecino de  Medellín, identificado con cédula de ciudadanía No.70.033.670  de 
Medellín obra en nombre y representación legal de la sociedad  TEJIDO URBANO S.A. 
constituida por Escritura Pública No. 419  del 28 de Marzo  del 2005, de la Notaria tercera  
de Envigado,  en su calidad de Gerente General, quien en adelante se llamará EL 
CONTRATISTA, hemos celebrado este Contrato de Prestación de servicios profesionales que 
se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
 PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a realizar la adecuación del apartamento 
217 ubicado _______________________________ así: 

Área DESCRIPCION CANTIDAD  UNIDAD   SUBTOTAL  

     

     
 

 
 

PARAGRAFO. Para todos los efectos legales forma parte integral de este contrato la 
propuesta presentada por EL CONTRATISTA el  __________de ___________del ____. 
 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.) EL CONTRATISTA se obliga a realizar lo 
estipulado como  objeto de este contrato,  en el termino establecido en la clausula No.  5°. 
 
TERCERA. VALOR: El valor del presente Contrato es de _______________________(valor 
en letras del contrato)diecinueve millones trescientos ochenta y tres mil  setecientos 
setenta y nueve pesos   $    __________   
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CUARTA.  FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA, el valor del 
presente contrato de la siguiente forma: 
El ____% a la firma de este contrato. 
El ____% restante se parará quincenalmente a partir del perfeccionamiento del contrato, 
pagadero en cuatro cuotas iguales del 15% del valor del contrato hasta completar el 100% 
del valor del contrato. 
 
QUINTA. DURACION: El presente Contrato tendrá una duración máxima de 
______________ contados desde el perfeccionamiento del presente contrato.    
SEXTA. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA: Si durante la ejecución del presente 
contrato, EL CONTRATISTA incumple con alguna de sus obligaciones, salvo por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito al tenor del artículo 1o. de la Ley 95 de 1890, debidamente 
comprobado, restituirá a EL CONTRATANTE el valor de lo pagado por éste hasta el 
momento del incumplimiento, en lo que excediere al valor de los gastos en los que EL 
CONTRATISTA hubiese incurrido en virtud de la ejecución del contrato.   
 
SEPTIMA. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE: En caso de durante la ejecución del 
presente CONTRATO  EL CONTRATANTE decida finalizarlo, deberá pagar a EL  
CONTRATISTA los gastos en los que haya incurrido que sobrepasen el valor del anticipo 
pagado al  momento del perfeccionamiento  del contrato. Igualmente, si al finalizar el 
presente contrato, el CONTRATANTE  incumple con su obligación de pagar el remanente 
del valor del contrato, deberá, pagar al CONTRATISTA, además de la suma adeudada, un 
10% del valor del contrato.   
 
OCTAVA. SERVICIOS ADICIONALES: Si durante la ejecución del contrato, EL CONTRATANTE 
solicita al CONTRATISTA la prestación de servicios adicionales a los que se comprenden en 
el objeto de este contrato, se obliga a pagar al CONTRATISTA  los sobrecostos en los que 
este se vea obligado a incurrir, sin perjuicio del valor. 
 
NOVENA.  RETRASOS EN LA ENTREGA: En caso de no entregar la obra dentro del tiempo 
estipulado en la duración del contrato por parte de EL CONTRATISTA, éste le reconocerá a 
El CONTRATANTE el valor de los días de arrendamiento adicionales que se vea obligado a 
pagar EL CONTRANTANTE. 
 
DECIMA. CONDICIONES ESPECIALES: El presente Contrato  no genera ninguna relación 
laboral entre las partes, por lo cual el Contratista no podrá exigir al CONTRATANTE  el pago 
de prestaciones sociales, indemnizaciones, primas, etc., en razón de la prestación del 
servicio. 
 
DECIMA PRIMERA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales relacionados con el presente 
contrato se fija como domicilio la ciudad de Medellín. 
DECIMA SEGUNDA: Las partes manifiestan que no reconocerán validez a las estipulaciones 
verbales relacionadas con el presente contrato, el cual constituye un acuerdo completo y 
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total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal 
o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad. 
 
Para que conste, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y contenido, en Medellín., 
a los ________ días del mes  de _______ del ____. 
 
 

Original Firmado 
______________________ 
CONTRATANTE 
C.C._______________ 

 

Original Firmado 
JUAN CAMILO DEL CORRAL ORTIZ 
CONTRATISTA 
C.C.70.033.670 
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Anexo 9: DA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 Control de documento Escala:____ Fecha:_______ 

 
 
Obra:_________________ 

No. Fecha Descripción 

   Plano No.:_____  

Archivo:________ 
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Anexo 10: ES 

Fecha(DD/MM/AAAA):______________ 
Encuesta de satisfacción  
 

Encuesta de satisfacción 
Por favor, dedique unos momentos a completar esta encuesta, la información que nos proporcione será utilizada para mejorar nuestro servicio. Gracias por el tiempo que dedica a elaborar esta 
evaluación. 

Reunión preliminar 
Califique los siguientes aspectos de la reunión preliminar que tuvo con el asesor: 

 Alta  Media Baja No aplica No sabe 

1. Interés en conocer sus necesidades      

2. Solución de sus inquietudes      

3. Calidez en la atención      

 
4. ¿Podría decirnos cuales fueron sus percepciones positivas y negativas sobre la reunión preliminar? 

Positivas:          

          

Negativas:          

Propuesta comercial 
Califique los siguientes aspectos de la propuesta comercial: 

 Alta  Media Baja No aplica No sabe 

5. Concordancia de la propuesta con sus necesidades      

6. Ajuste del precio a sus indicaciones      

7. Claridad en la propuesta       

 
8. ¿Podría decirnos cuales fueron sus percepciones positivas y negativas sobre la propuesta comercial? 

Positivas:           

           

Negativas:           

Tramitación legal 
Califique los siguientes aspectos del trámite legal: 

 Alta  Media Baja No aplica No sabe 

9. Claridad en el Contrato       

10. Agilidad en la respuesta cuando tuvo inquietudes       

11. Concordancia del contrato frente a la propuesta comercial y a sus expectativas      

 
12. ¿Podría decirnos cuales fueron sus percepciones positivas y negativas sobre la tramitación legal? 

Positivas:           

           

Negativas:           
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Selección de Materiales 
Califique los siguientes aspectos de la selección de materiales: 

 Alta  Media Baja No aplica No sabe 

13. Asesoría en la selección de los materiales       

14. Precio de los materiales      

15. Calidad de los materiales      

 
16. ¿Podría decirnos cuales fueron sus percepciones positivas y negativas sobre la selección de materiales? 

Positivas:           

           

Negativas:           

Construcción 
Califique los siguientes aspectos de la construcción: 

 Alta  Media Baja No aplica No sabe 

17. Agilidad      

18. Orden      

19. Limpieza      

20. Ausencia de ruido      

 
21. ¿Podría decirnos cuales fueron sus percepciones positivas y negativas sobre la construcción? 

Positivas:           

           

Negativas:           

Entrega  
Califique los siguientes aspectos de la entrega: 

 Alta  Media Baja No aplica No sabe 

22. Limpieza      

23. Acabados      

24. Cumplimiento con lo contratado      

25. Fecha de entrega según contratado      

 
26. ¿Podría decirnos cuales fueron sus percepciones positivas y negativas sobre la entrega? 

Positivas:           

           

Negativas:           

 
Satisfacción general 
 

27. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción general con nuestro servicio en una escala de 1 a 5, donde 5 es satisfecho y 1 es completamente insatisfecho: 
 

28. ¿Ha recomendado usted nuestro servicio a otras personas? 

 Si: ____ ¿por qué?________________________________________ 

 No: ____ ¿por qué? ________________________________________ 

1 2 3 4 5 No sé 
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Si respondió No: ¿Recomendaría usted nuestro servicio a otras personas? 

 Si: ____ ¿por qué? ________________________________________ 

 No: ____ ¿por qué? ________________________________________ 
 

29. ¿Utilizaría usted nuestro servicio de nuevo? 
a. Sí:____ 
b. Tal vez:____ 
c. No:____ 

Datos del Cliente 
Nombre del cliente: Teléfono: Ubicación: 

 
¿Cuándo utilizó el servicio? (mes, año): ________________________ 
 
¿Cómo conoció el servicio? Indique con una X y explique al lado (nombre, lugar, etc.) 

Referidos: Revistas: Stand: Volantes: Folleto: Otro: 
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Anexo 11: P-FV 

Procedimiento factura de venta 
Una vez concluido el servicio y que se tenga claridad sobre los costos de la obra, es momento de generar la factura, 
para esto se debe utilizar el software  SUFACTURA siguiendo estos pasos: 

 
1. Haga clic sobre el icono SuFactura-LEGIS sobre la barra 

de inicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.  Haga clic sobre Ingresar datos de 

Parámetro Catalogo  
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3. Haga clic sobre la pestaña Productos, en el cuadro de dialogo, 

luego sobre Buscar. 

 
 
 
 

4. , 

Seleccione 

el producto 

bajo la código 01 y haga clic en Aceptar. 

 
 
 
 

5. Ingrese en la casilla Nombre el siguiente texto “Servicio de 

construcción: Reforma locativa – Cancelación contrato ________” 

indicando el número del contrato a cancelar. 

6. Ingrese en la casilla de Precio de compra (sin IVA), el costo de 

la obra. 

7. Ingrese en la casilla Precio de venta (sin IVA) el valor del 

servicio sin IVA. 

8. Haga clic sobre el botón Actualizar. 

Nota: El IVA se calcula automáticamente. 
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9. Ahora haga clic sobre el botón Procesos 

Facturar (Factura de venta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10.  Llene  el 

formulario según los 

títulos de cada 

campo, así: 

 Vendido a : ingrese 

el nombre del 

cliente 

 Nit/Cedula : 

Indique el número 

de cedula o Nit del 

cliente 

 Dirección: Ingrese 

la dirección donde 

se realizó la reforma. 

 Teléfono: Ingrese 

el teléfono donde se puede contactar al cliente. 

 Ciudad: Registre la ciudad donde se hizo la reforma. 
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Nota:  

 La información de la empresa debe aparecer automáticamente 

 De tratarse de un cliente al cual ya se le ha facturado, la información debe aparecer al ingresar el 

nombre 

 
 
11. Sobre la casilla de Referencia del 

producto haga clic sobre el botón … (como se 

muestra en la imagen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Seleccione el código 01 y haga 

clic en Aceptar. 
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13. Haga clic en Guardar y de 

Aceptar en el cuadro de 

dialogo que aparece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Ahora haga clic sobre 

Imprimir para Imprimir la 

factura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Seleccione el Formato media carta y haga clic en Sí. 
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16. Tome un formato de 

facturación. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Ponga el formato de factura 

como se ve en la imagen de 

manera que el reverso 

quede hacia arriba. 
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18. Haga clic en Print  y la factura deberá salir impresa. 

 
 
 
Nota: Si requiere más información, hay una guía completa 
del software SuFactura en la carpeta de Documentos, 
ubicada en la Carpeta principal de Escala. 
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Anexo 12: IG 

INFORME DE GESTIÓN  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__ de Enero de 2010 
Medellín 

Versión: 1 

IG 
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8. Introducción 
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9. Comportamiento del año 

9.1. Volumen de obras 

 

VOLUMEN DE OBRAS 

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Obras comenzadas (No.)                         

Obras terminadas                         

 
 

9.2. Volumen de cotizaciones realizadas  

 
VOLUMEN DE 

COTIZACIONES 

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

No. Cotizaciones                          

 

9.3. Observaciones 
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10. Estados financieros 

10.1. Estado de resultados 

  2009 

Ingresos operacionales   

Construcción obras civiles  

   

Ingresos netos  

   

Costos   

Costos de obra  

Depreciaciones y Amortizaciones  

Utilidad bruta  

Gastos operacionales  

Gastos de administración  

Gastos de ventas  

Leasing  

Utilidad operativa  

Ingresos no operacionales  

Derechos fiduciarios  

Gastos no operacionales  
Extraordinarios  
  

Utilidad antes de impuestos  

Gastos financieros  

Impuesto de renta  

Utilidad neta  
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10.2. Balance general 

TEJIDO URBANO S.A. 

NIT.900.017.348-7 

BALANCE GENERAL 

DICIEMBRE DE 2009 

     

ACTIVOS    

     

 CORRIENTES   

     

  DISPONIBLE   

     CAJA Y BANCOS   

     

  INVERSIONES   

     CERTIFICADOS   

     DERECHOS FIDUCIARIOS  

     

  DEUDORES   

     INGRESOS POR COBRAR  

     ANTICIPO DE IMPUESTOS  

     

  INVENTARIOS   

     OBRAS EN CONSTRUCCION  

     

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  

     

TOTAL ACTIVOS   

     

PASIVOS    

     

 CORRIENTES   

     

  RETENCION EN LA FUENTE  

     

 TOTAL PASIVOS CORRIENTES  

     

 NO CORRIENTES   

     

  DEUDAS CON SOCIOS  

     

 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  

     

TOTAL PASIVOS   

     

PATRIMONIO   

     

 CAPITAL SOCIAL   

 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  

 UTILIDAD DEL EJERCICIO  

 UTILIDADES ACUMULADAS  



 
 

126 
 

     

TOTAL PATRIMONIO   

     
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  

 

10.3. Flujo de caja operativo 

  2009 

Ventas Netas  

 CMV   

U. Bruta  

   

Gastos Admón. y Ventas  

Depreciación y Amortización  

Leasing  

U. Operativa (EBIT)  

   

Impuesto Operativo  

NOPLAT  

   

Depreciación. y Amortiza  

Flujo de Caja Bruto  

   

Cambio KW  

Inversión AF  

FCL Operativo  

10.4. Observaciones 
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10.5. Comportamiento gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Categorías Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

                          

                          

                          

                          

                          

 

10.6. Resumen de obras construidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE OBRAS 

Obra (código) 

Gastos 
 

facturados 
 Gastos no  
facturados   Total Gastos   Facturado   Cobrado   CxC   Ingresos netos  % Ganancia 
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10.7. Observaciones 

11. Desempeño SGC 

11.1. Cumplimiento de políticas de calidad 

Según se definió en el manual de calidad, nuestra política de calidad es: 
 
“Reconocemos la responsabilidad de brindar a cada uno de nuestros clientes, un excelente 
servicio,  caracterizado siempre su agilidad y altos estándares de calidad. 
 
Nos comprometemos entonces a buscar la completa satisfacción de nuestros clientes mediante 
un servicio que busca superar las expectativas de éstos mediante la excelencia en nuestro servicio  
basándonos en la norma ISO 9001 versión 2000 y el cumplimiento de los objetivos de calidad 
mediante la mejora continua en todos los procesos de la organización.” 
 
 

11.2. Análisis de los objetivos de calidad. 

Según se estableció en el manual de calidad, se revisarán los siguientes objetivos de calidad: 

11.2.1. “Alcanzar niveles superiores al 90% de satisfacción de nuestro 
servicio por parte de los clientes “ 

 

11.2.2. “Entregar cotizaciones en menos de 5 día hábiles para 
reformas menores a 25 millones, para obras mayores se 
cuenta con 2 días adicionales cada 25 millones.” 
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11.2.3. “Cumplir mínimo en un 95% el tiempo de entrega de las 
reformas.” 

 

11.2.4. “No sobrepasar el presupuesto en más de 5% (sin contar 
modificaciones pedidas por el cliente.” 

 

11.3. Resultados encuestas de satisfacción 

11.4. Comportamiento de quejas y reclamos 

11.5. Calificación de proveedores 

11.6. Acciones correctivas a tomar en cuenta 

11.7. Implementación de acciones preventivas 
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Anexo 13: IV 

1. Informe de visita No.______ 

Nombre cliente: ________________ 
Código cliente: ______ 
Fecha de la visita: _____________ 
Documentos entregados: _______________ 
Anexos: __________________ 
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Anexo 14: MC 

MANUAL DE CALIDAD 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 de Marzo de 2009 
Medellín 

Versión: 1 

MC 
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HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO 
 

Versión No. Fecha Elaboró Aprobó Observaciones 
 

1 14 Marzo. 2009 Sebastián Del 
Corral 

Sebastián Del 
Corral 
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2. DECLARACIÓN GERENCIAL  

Es común ver como las pequeñas empresas se ven sumergidas en la administración del día a día, 
apagando “un incendio” a la vez y luchando por sobrevivir en un mundo voraz y peligroso como 
es el mercado; la situación de nuestra empresa no se diferencia mucho de esto, por esta razón 
se hace necesario que se realice un alto en el camino y nos dediquemos establecer las pautas que 
regirán nuestra empresa en los próximos años.  
 
Todo esto lo hacemos en busca mejorar nuestro nivel de formalización, el cual es muy bajo en un 
medio como es el de la construcción de reformas, donde vemos continuamente clientes 
insatisfechos y trabajos mal realizados. Si bien es claro que somos una empresa pequeña, no son 
así sus aspiraciones, por tal motivo emprendemos la tarea de diseñar un manual de calidad que 
pueda servirnos de guía en todas nuestras operaciones. 
 
El desarrollo y crecimiento de TEJIDO URBANO sólo se puede lograr a través de la continua 
satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo un servicio de alta calidad caracterizado siempre por 
una atención oportuna, agilidad en nuestros procesos y excelencia en el trabajo final.  
 
El nivel de éxito esperado sólo se puede alcanzar mediante un sistema de mejoramiento continuo 
que oriente y centre a la empresa en una constante búsqueda de la satisfacción del cliente 
mediante el pleno cumplimiento de sus requisitos. 
 
Por tal motivo he diseñado una política y unos objetivos de calidad que responden a las 
necesidades de los clientes, los cuales deberán ser revisados continuamente garantizando así el 
éxito de nuestros objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sebastian Del Corral R. 

GERENTE GENERAL 
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3. OBJETO Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

Describir el funcionamiento administrativo y operativo del Sistema de Gestión de Calidad, el 
conjunto de acciones, decisiones, recursos y procedimientos requeridos para identificar y 
atender de manera oportuna las necesidades de nuestros clientes y de esta forma transformar 
sus requerimientos en servicios que cumplan y excedan sus expectativas. 
 

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en TEJIDO URBANO. Cubre la línea de 
servicio de asesoría, diseño y construcción de reformas arquitectónicas. Bajo el esquema de la 
norma ISO 9001 versión 2000. 
 

Es obligatorio que todo el personal involucrado aplique los procedimientos y normas 
mencionados en este documento, el cual es evaluado periódicamente por los Auditores internos 
y el representante de la Dirección, delegados por la Gerencia para tal fin, con el objeto de 
promover la cultura de hacer las cosas bajo parámetros establecidos y propender por el 
mejoramiento continuo. 
 

No se incluyen dentro del sistema de gestión de calidad los siguientes procesos: 
 

Proceso de Contabilidad: 
Esta se realiza actualmente por outsourcing por lo que exigir el cumplimiento de este manual 
sería muy difícil. 
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4. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  

4.1 Historia 

TEJIDO URBANO S.A.S  es una empresa constructora 
fundada el 18 de marzo del 2005 por Juan Camilo del 
Corral, quien es un reconocido arquitecto constructor en 
Medellín, cuenta con más de 30 años de experiencia y ha 
trabajado con las empresas constructoras más importantes de Medellín y Bogotá realizando todo 
tipo de construcciones, que abarcan desde conjuntos residenciales hasta hidroeléctricas. 
 
Desde la fundación de la empresa hasta el momento se ha desarrollado importantes 
construcciones en sociedad con el empresa ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A. por medio de 
ALIANZA FIDUCIARIA, desarrollando unidades de casas campestres en Santa Fe de Antioquia, 
prueba  de esto son proyectos como PALMAR DE SANTA FE y SANTA FE CAMPESTRE, de los cuales 
ya se han vendido más de 200 casas  
Además de esto la empresa también ha realizado construcciones a personas particulares y a 
empresas como a EMI, realizando reformas arquitectónicas. 
 
En el futuro se proyecta la construcción de un tercer proyecto en Santa Fe de Antioquia, para la 
ejecución de más de cien casas y se planea continuar prestando también el servicio de reformas 
a empresas y personas naturales. 

4.2 Nuevo servicio: 

 
Desde medidos del 2008 se lanzo la marca ESCALA que 
es un servicio de reformas arquitectónicas que busca 
brindar una asesoría completa en el proceso de realizar 
una reforma o remodelación, participando en  el diseño, 
elección y consecución de materiales, contratación de 

mano de obra especializada y finalmente la construcción de proyecto. 
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4.3 Ubicación  

Cll 36 S No. 25-153 
Teléfono: 3363100 
Fax: 3363100  
NIT: 900.017348-7 
Página Web:   www.escalareformas.com 

4.4 Razón de ser de la empresa 

Entregarle al cliente una completa asesoría a la hora de implementar proyectos de remodelación, 
también  ejecutar la reforma ya planeada por el cliente, encargándonos de conseguir  todos los 
aspectos necesarios.  

4.5 Quienes somos  

Somos una empresa de construcción, dedicada a la asesoría, diseño y construcción de reformas 
arquitectónicas adecuadas a las necesidades de cada cliente tomando como base el espacio a 
remodelar y el presupuesto.  

4.6 Organización 

El organigrama de la empresa puede verse en el Anexo 1. 

5. LÍNEA DE SERVICIOS 

El servicio que presta la empresa va desde el diseño hasta la ejecución de reformas 
arquitectónicas a la medida de cada cliente y espacio. Éste pretende brindar una completa 
asesoría a los clientes al momento de realizar cualquier tipo de remodelación dentro de su casa, 
local u oficina abarcando todos los aspectos que se puedan presentar como: 

 

 Demolición de espacios  

 Ampliación de espacios 

 Construcción o reparación de muros 

 Construcción o reparación de techos 

 Cambio de pisos 

 Pintura 

 Remodelación de cocinas 

 Remodelación de baños 

 Instalaciones eléctricas 

 Instalaciones hidrosanitarias 

 Instalación de ventanearía 

 Instalación de mueblería  

 Renovación de acabados 
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6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

6.2 Nuestra visión 

Dar una asesoría profesional e integral a los habitantes de los estratos 5 y 6 del Valle de Aburrá a la hora de 
implementar proyectos de remodelación de casas, apartamentos, locales o empresas; no sólo se le darán 
opciones (en términos de materiales o acabados) sino que se le ayudará al cliente a tomar la mejor decisión. 
Además ejecutar las reformas ya planeadas con el cliente, encargándonos de conseguir la mano de obra y los 
materiales necesarios para la construcción. 

6.3 Nuestra misión 

Ser reconocidos en Medellín como una empresa líder en el sector de las reformas arquitectónicas y lograr 
posicionar el  negocio a nivel regional. 
Además lograr incursionar en otras modalidades del negocio, como son la remodelación de otros estratos. 

6.4 Nuestros valores  

6.4.1 Calidad de vida 

Creemos que el lugar donde trabajamos o vivimos es sumamente importante en nuestra vida,  y es nuestro 
compromiso ayudar a que otros la vivan mejor. Nos enorgullece poder mejorar la calidad de vida de las 
personas.  

6.4.2 Servicio 

Nos dedicamos a proveer el mejor servicio posible, siempre enfocándonos en satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, a quienes consideramos el centro de nuestras preocupaciones.  

 

6.4.3 Conocimiento 

Queremos liderar la industria de prestación de servicios de reformas. Para ello, aplicamos el conocimiento 
adquirido a través de años de experiencia, e innovamos permanentemente nuestra tecnología para estar 
siempre mejorando nuestro servicio y diferenciándonos de la competencia.  
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6.4.4 Desempeño y resultado 

Somos una compañía orientada al desempeño y al resultado de alta calidad. Nos esforzamos cada día para 
ser mejores y alcanzar nuestras metas. 

7. POLÍTICA DE CALIDAD 

 
Reconocemos la responsabilidad de brindar a cada uno de nuestros clientes, un excelente servicio,  
caracterizado siempre su agilidad y altos estándares de calidad. 
 
Nos comprometemos entonces a buscar la completa satisfacción de nuestros clientes mediante un servicio 
que busca superar las expectativas de éstos mediante la excelencia en nuestro servicio  basándonos en la 
norma ISO 9001 versión 2000 y el cumplimiento de los objetivos de calidad mediante la mejora continua en 
todos los procesos de la organización. 
 

7.2 Objetivos de la calidad 

 
Se definieron así los objetivos de calidad, de manera que sean claros, medibles y alcanzables: 
 

 Alcanzar niveles superiores al 90% de satisfacción de nuestro servicio por parte de los clientes  

 Entregar cotizaciones en menos de 5 día hábiles para reformas menores a 25 millones, para obras 
mayores se cuenta con 2 días adicionales cada 25 millones. 

 Cumplir mínimo en un 95% el tiempo de entrega de las reformas. 

 No sobrepasar el presupuesto en más de 5% (sin contar modificaciones pedidas por el cliente. 
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8. LISTADO DE REQUISITOS LEGALES 

Proceso Requisito legal Evidencia del cumplimiento 

Administración legal 
Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008 
(sociedad SAS) 

Lo sociedad está al día en todos los requerimientos con la cámara de 
comercio de Aburra Sur 

Gestión Financiera y 
Administrativa 

Requisitos que debe cumplir una factura – 
DIAN, Código de Comercio 

Las facturas cumplen con todas las disposiciones legales establecidas 
Resolución de autorización de numeración 
en facturas de ventas – DIAN 

Compras 
Licencias de software  Se conservan las licencias del software de cada computador. 

Materiales Se conservan las facturas de venta de las diferentes compras  

Recursos Humanos 

Legislación Laboral y de Seguridad Social 
Colombiana. 

Por medio de los contratos, soportes de nomina, prestaciones sociales, 
reglamento interno de trabajo, dataciones y seguridad social que se le 
proporciona al empleado. 

Trabajo mediante contratistas: Se rige por el 
artículo 34 del Código de Trabajo 

Con los contratistas  al iniciar se solicita una cotización y al terminar una 
cuenta de cobro 

Diseño de obras Regido por la curadurías municipales 
 Cuando se va a realizar una obra que afecta la fachada exterior se solicita 
la autorización de la curaduría según la ubicación del inmueble. 

Ventas 
Contratación de obras (Contrato de 
prestación de servicios): regulado en el código 

civil y de comercio 

Con los clientes siempre se realiza un contrato de prestación de servicios 
donde se especifica el valor de la obra,  tiempos de entrega, etc. 
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8.2 Sistema de gestión de calidad en escala 

En ESCALA   adopta un Sistema de Gestión de la Calidad con un enfoque por procesos estableciendo una red que 
está integrada por  diferentes procesos. Este enfoque procura una mejora continua del desempeño y de la 
eficiencia, así como de su eficacia en el cumplimiento de su política y de los objetivos de calidad. 
 
En el anexo 2. (Red de  procesos), se muestra  gráficamente esta red junto con los procesos que la integran, y se 
indican las principales relaciones entre ellos. 
 
Estos elementos son: 
 

 Direccionamiento estratégico 

 Mercadeo  

 Planificación del producto 

 Realización del Producto 

 Medición, Análisis y Mejora 

 Dirección y gestión de recursos 
 

8.3  Política de calidad 

 

Para la definición de una política de calidad se busco dar una declaración general, que sirviera de guía en todos los 
procesos y que le ayudara a la empresa para cumplir el objetivo de certificarse en un futuro bajo los estándares de 
la ISO 9001:200. Así quedo escrita entonces la política de calidad en el manual de calidad: 
 
“Reconocemos la responsabilidad de brindar a cada uno de nuestros clientes, un excelente servicio,  caracterizado 
siempre su agilidad y altos estándares de calidad. 
 
Nos comprometemos entonces a buscar la completa satisfacción de nuestros clientes mediante un servicio que 
busca superar las expectativas de éstos mediante la excelencia en nuestro servicio  basándonos en la norma ISO 
9001 versión 2000 y el cumplimiento de los objetivos de calidad mediante la mejora continua en todos los procesos 
de la organización.”7 

 

8.3.1  Objetivos de la calidad 

De igual marera se establecieron los objetivos de calidad; 
 
“Se definieron así los objetivos de calidad, de manera que sean claros, medibles y alcanzables: 

                                                      
7 Enunciado presentado en el manual de calidad. 
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 Alcanzar niveles superiores al 90% de satisfacción de nuestro servicio por parte de los clientes  

 Entregar cotizaciones en menos de 5 día hábiles para reformas menores a 25 millones, para obras 
mayores se cuenta con 2 días adicionales cada 25 millones. 

 Cumplir mínimo en un 95% el tiempo de entrega de las reformas. 

 No sobrepasar el presupuesto en más de 5% (sin contar modificaciones pedidas por el cliente.”8 
 

8.3.2  Manual de calidad 

El manual de calidad se presenta en el anexo 14, ya que la información crucial de este ya se ha mencionado a lo 
largo de este trabajo, por lo tanto se decidió adjuntarlo como un anexo, y facilitar así la comprensión de este 
documento. 
 

8.4  Documentos necesarios para la operación  

De igual manera como se hizo con el manual de calidad, los documentos necesarios para la operación serán 
adjuntados como anexos, ya sean los formatos o la descripción de los programas que se hicieron para cumplir con 
los requisitos de documentación. 
 
Recordemos que estos documentos ya se describieron en el capítulo de Documentos presentes en los procesos. 
 
Los documentos que se mencionan a continuación son necesarios para que se pueda contar con criterios y métodos 
necesarios para evaluar la eficacia de los procesos, estos son:  

8.4.1 P-ACR: Procedimiento atención de cambios o reclamos-Anexo 1 

Cuando un cliente presente un cambio o un reclamo frente  a algún aspecto de la obra, se debe dejar por escrito 
cual fue el inconveniente, que proveedor o contratista está involucrado y que atención se prestó. 

8.4.2 AE: Acta de entrega-Anexo 2 

Este es un documento que se debe entregar al cliente al momento de terminar la reforma, allí se estipula las quejas 
o reclamos que se puedan presentar y de igual manera las garantías que se otorgan.   

8.4.3 P-BC: Procedimiento-base de datos clientes-Anexo 3 

Listado donde se almacenan los datos relevante de los clientes, como teléfono, dirección, correo electrónico, etc. 

                                                      
8 Enunciado presentado en el manual de calidad. 
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8.4.4 P-BCP: Procedimiento-base de datos de contratistas y proveedores-Anexo 4 

En esta base de datos deben quedar registrados los contratistas y proveedores con que se cuenta para los 
diferentes trabajos y suministro de materia prima, además de esto se debe llevar un proceso de calificación de 
estos. 

CMM: Cotizaciones  de materiales mano de obra-Anexo 5 

Una vez que se reciban cotizaciones por parte de los proveedores o contratistas están deberán ser archivadas, en 
el caso de que se haga verbalmente, deberán ser escritas y confirmadas por parte del contratista o deposito. 

8.4.5 CO: Cotización de obra- Anexo 6  

Este es el documento que se les entrega a los clientes donde se enuncian los requerimientos de materiales y mano 
de obra y sus respectivos costos. 

8.4.6 CP: contrato proveedores- Anexo 7 

Este contrato se establece entre los diferentes contratistas y la empresa con el objetivo de dejar claridad sobre los 
trabajos a realizar, el costo de estos y la exoneración de obligaciones laborales. 

8.4.7 CTO: Contrato de obra-Anexo 8 

Al momento de comenzar la obra es necesario que se elabore un contrato donde quede estipulado el trabajo a 
realizar, costos y tiempos de entrega. 

8.4.8 DA: Diseños arquitectónicos-Anexo 9 

En el caso de requerirse diseños arquitectónicos, estos se entregan a los clientes en un plano a escala 1:50 que es 
la escala más usada en el medio. 

8.4.9 ES: Encuesta de satisfacción-Anexo 10 

La encuesta de satisfacción lo que busca es medir el nivel de acepción de los clientes frente al servicio y servir de 
herramienta para buscar mejoras. 

8.4.10 P-FV: Procedimiento-Factura de venta-Anexo 11 

La factura de venta es el documento que respalda la venta del servicio al cliente. Esta se realiza mediante el 
software SUFACTURA y se imprime en un formato propio de la empresa. 
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8.4.11 IG: Informe de gestión-Anexo 12 

En documento se elaboran con base en los estados financieros presentados al 31 de Diciembre de cada año este 
se precisa el volumen de ventas, los gastos (administrativos y por obra), inversiones realizadas y la utilidad obtenida 
(total y por obra); además el cumplimiento de los presupuestos de las diferentes obras. 
También se evalúa el desempeño del SGC, revisando el cumplimiento de las políticas y concretamente analizando 
el desempeño de los indicadores. Además de esto se establecen direccionamientos buscando la implementación 
de acciones correctivas, preventivas  buscando el mejoramiento continuo y permanente del servicio. 

8.4.12 IV: Informe de visita-Anexo 13 agregar  

Durante la visita que se realiza con los clientes, se toma nota de lo que éstos dicen, ya sea escribiendo o dibujando 
planos. 

8.4.13 MC: Manual de calidad-Anexo 14 

Se establece el alance del SGC, además de una descripción de los procesos que se llevan en la empresa y su 
iteración, de manera que se cuente con herramientas para asegurar la eficacia de la operación y los controles de 
los procesos.  

8.4.14 MO: Manual de operaciones-Anexo 15 

En este documento se establecen los cargos presentes en la empresa, las responsabilidades y funciones. 

8.4.15 OPA: orden de pago/abono-Anexo 16 

En el momento que el arquitecto determine que los trabajos del contratista ya finalizaron y no hay asuntos 
pendientes o se requiere hacer un abono, de debe generar la orden, deberá  ser entregada por escrito de manera 
que se den malos entendidos. De hacerse verbalmente o por teléfono, quien recibe la orden deberá registrar la 
orden de pago/abono y confirmar la información con el arquitecto. 

8.4.16 PA: Programa de auditorías-Anexo 17 

En este documento se debe dejar estipulado el programa, los objetivos y alcances de ciclos de auditorías internas. 
Además se debe determinar un calendario de trabajo 
 

8.4.17 P-BCO: Procedimiento-base de datos de costos de obra-  Anexo 18 

En esta base de datos se ingresan todos los movimientos que se generan en el transcurso de la construcción de la 
obra, así que como los abonos efectuados por el cliente y finalmente la factura que se realiza a éste. También 
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permite analizar cada obra por separado de manera que se sepa cuanto se ha gastado y cuanto ha abonado el 
cliente 
 

8.4.18 PM: Plan de mercadeo-Anexo 19 

En este documento se define el mercado, los clientes, competidores y posibles aliados estratégicos, además se 
define claramente el servicio y se describen las estrategias de mercadeo. 

8.4.19 PMAO: Proyección, medición y avance de obra-Anexo 20 

En esta planilla se debe hacer la programación y el seguimiento del avance de la obra, estableciendo las semanas 
en las cuales debe quedar terminadas las diferentes tareas y por cual contratista, además se puede hacer 
seguimiento del cumplimiento de dichas proyecciones. 
 

8.4.20 PMP: Pedido de materia prima-Anexo 21 

Cuando el arquitecto determine que necesita que se realice un pedido de materiales, deberá  procurar entregarlo 
por escrito de manera que se den malos entendidos. De hacerse verbalmente o por teléfono, quien recibe el pedido 
deberá registrar el pedido y confirmar la información con el arquitecto. 
 

8.4.21 P-RD: Procedimiento registros y documentos-Anexo 22 

En este procedimiento se establecen los controles que se les debe dar a los documentos externos e internos así 
como los registros que se generan. 

8.4.22 RMMOM: Requerimiento de materiales, mano de obra y maquinaria-Anexo 23 

En este documento se debe dejar estipulado cuales son los materiales que se requieren para la construcción de la 
reforma, los proveedores elegidos y contratistas contratados. 
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8.5 Direccionamiento estratégico 

Propósito: Definir políticas, objetivos, metas y estrategias para el futuro, en la cual haya total claridad sobre los lineamientos, niveles de autoridad y 
responsabilidad de quienes la integran, garantizando que la empresa se oriente hacia el logro de sus metas y brindar información útil, veraz y oportuna para 
mejorar los procesos de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Metas y objetivos 

 Estrategias, 
principios o 
valores 

 Políticas, planes 
operativos   

 Análisis  
desempeño SGC 

 
Internos: 
 Todos los procesos, 
Accionistas 
 
 
 
Externos: 
 Clientes 
 

SALIDAS 

CLIENTES 

 

 Entorno 
 

 Objetivos, metas, y 
resultado de los 
procesos. 
 

 Indicadores de 
gestión 

 

Internos: 
 

 Todos los procesos 

 Accionistas y junta 

 Departamento de 
calidad 

Externos:  
 

 El mercado 

 Clientes 
 

ENTRADAS 

PROVEEDORES 

 

 Establecer políticas y objetivos de calidad 

 Identificar participantes y recursos necesarios en 
planificación 

 Gestión de cargos y funciones 

 Establecer objetivo general y alcance de la 
planificación  

 

P
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R
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A
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A
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 Verificar logro de las políticas de calidad 
 

 Verificar conveniencia, eficiencia y eficacia del sistema 
de gestión de calidad  

 

 

 Revisar el SGC 
 
 

 Tomar las acciones preventivas y/o correctivas para el 
logro  de misión, visión, política y objetivos 

 Implementar cambios al sistema de calidad buscando 
el mejoramiento continuo y permanente de éste. 

  

 

 MC 

 MC 
 

 MO 

 MC 

 

 IGC 
 
 

 
 IGC 

 

 IGC 

 MC 
 
 

 MC 

DOCUMENTO 
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8.6 Mercadeo 

Propósito: Identificar las necesidades de los clientes y las oportunidades del mercado para generar esquemas de comercialización que garanticen el 
logro de las metas establecidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Campañas 
publicitarias 

 Portafolio de 
servicios 

 Formalizar alianzas 
comerciales 
 

Internos:  

 Procesos de Valor 
agregado 

 Proceso de 
planeación del 
servicio 

 
Externos:  

 Clientes actuales o 
potenciales 

 

SALIDAS 

CLIENTES 

 

 Necesidades de los 
clientes 

 

 Comportamiento 
mercado 

 

 Análisis  
competencia 

 

Internos: 

 Proceso 
evaluación del 
servicio 

  planeación de la 
prestación del 
servicio  

Externos:  

 empresas de 
asesoría 

ENTRADAS 

PROVEEDORES 

 

 Proyectar   mercado objetivo 

 Planear presupuesto de ventas 

 Planear presupuesto para mercadeo  

 Planear desarrollo estrategias de mercadeo 
 

P
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R
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ER

 
A

C
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A
R
 

V
ER
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A
R
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 Portafolio de servicios 

 Volumen de obras construidas 

 Estrategias de mercadeo 
 

 

 Establecer portafolio de servicios 

 Elaborar elementos de comunicación y 
 publicidad 

 Realizar estudios de mercado 

 Establecer esquemas de comercialización 

 Base de datos de clientes 
 

 Redefinir portafolio de servicios 

 Redefinir esquemas de comercialización 

 Redefinir esquemas de comunicación  
 

 PM 

 PM 

 PM 

 PM 
 

DOCUMENTO 

 
 

 

 PM 

 PM 
 

 PM 

 PM 

 P-BC 
 

  
 
 

 

 PM 

 IG 

 PM 
 

 
 PM 

 PM 

 PM 
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8.7 Planificación del producto 

Propósito: Identificar las necesidades de los clientes  potenciales y estructurar una propuesta para la reforma que se podría realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Firma del contrato 
de ejecución de 
obras 

 

 Diseño final de la 
obra 
 

 Presupuesto 
definitivo 

 

 
 

Externos:  
Clientes potenciales 
 

SALIDAS 

CLIENTES 

 

 Necesidades de los 
clientes 
 

Internos: 

 Gerencia de 
proyectos 

 
Externos: 

 Clientes 
potenciales 
 

ENTRADAS 

PROVEEDORES 

 

 

 Determinar con el cliente necesidades a suplir 

 Análisis de los planos existentes 

 Pedir cotizaciones de materiales y contratistas 

 Actualizar base de datos de contratistas 
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 Planos arquitectónicos 

 Presupuesto final 

 Elección final acabados 

 Diseños arquitectónicos 
 

 

 Elaborar presupuesto de la obra preliminar  
 Elaborar diseños arquitectónicos preliminares 

 Establecer requerimientos de materiales  

 Determinar necesidades de mano de obra 
 Diseños arquitectónicos 
 Comparar cotizaciones y definir contratistas 
 y proveedores 

  
 

A
C

TU
A

R
  

 Modificar parámetros (planos, presupuesto) 

 Cancelación de proyecto 

 Contrato de obra 

 

 IV 

 N/A 

 CMM 

 BCP 

DOCUMENTO 

 
 

 

 CO 

 N/A 

 CO 

 CO 

 DA 

 N/A 
 
 

 

 N/A 

 CO 

 CO 

 DA 

 
 CO 

 N/A 

 CTO 
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8.8 Realización del producto 

Propósito: Realizar la construcción de la reforma contratada optimizando los recursos y con el objetivo claro de terminar bajo los plazos establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Actas de entrega 
 

 Calificación 
proveedores y 
contratistas 

 

 No conformidades 
 
 

 

Internos:  

 Dept. Sistemas de 
información. 

 
Externos:  

 Clientes actuales 
 

SALIDAS 

CLIENTES 

 

 Diseños 
arquitectónicos 

 Presupuesto final 

 Lista de 
contratistas 

 Lista de 
proveedores 

Internos:  

 Gerencia de 
proyectos 
 

Externos:  

 Clientes 

 Contratistas 

 Proveedores 
 

ENTRADAS 

PROVEEDORES 

 

 

 Determinar necesidades de materiales y mano de 
obra y maquinaria. 
 P

LA
N
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R

 
H

A
C

ER
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A
R
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 Revisar trabajos para proceder al pago 

 Realizar cuentas de cobro o facturas por parte de 
los contratistas y depósitos. 

 Pago a contratistas 

 Verificar cumplimiento de cronograma 
 

 

 Realizar pedidos de materiales y maquinaria. 

 Contratar mano de obra 

 Actualiza costos de la obra 

 Establecer un calendario de trabajo 
 

 

A
C

TU
A

R
 

 

 Manejo de productos no conformes 

 Atención de quejas,  

 implementación de Acciones correctivas, 
preventivas  

 

 RMMOM 
 

 

DOCUMENTO 

 
 

 

 PMP 

 CP 

 BCO 

 PMAO 
 

 
 
 

 
 N/A 

 N/A 
 
 

 OPA 

 PMAO 

 
 AE 

 N/A 

 AE 
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8.9 Medición, análisis y mejora 

Propósito: Analizar, el desempeño en la elaboración de producto final y tomar acciones necesarias para mejorar la calidad en los procesos involucrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicadores de 
gestión 
 

 Acc. Correctivas o 
preventivas 

 

 Actualización 
costos unitarios 

 
 

 

Internos:  

 Dept. Sistemas de 
información. 

 
Externos:  

 Clientes actuales 
 

SALIDAS 

CLIENTES 

 

 Actas de entrega 

 Relación de obra 

 Calificación 
proveedores y 
contratistas 

 Encuesta clientes 

 Informes de 
quejas 

Internos:  

 Gerencia de 
proyectos 

 Director de obra 
 

Externos:  

 Clientes 
 

ENTRADAS 

PROVEEDORES 

 

 Programar y establecer objetivos y alcances de 
ciclos de auditorías internas. 

 Determinar un calendario de trabajo 

P
LA

N
EA

R
 

H
A

C
ER

 
V

ER
IF

IC
A

R
 Y

 
C

O
N

TR
O

LA
R

 

 

 Manejo de indicadores 

 Análisis de datos (costos unitarios, costos por 
capítulos) de obras 

 Revisión de calificación contratistas y proveedores 

 

 Revisión de cumplimientos de presupuestos 

 Encuestas de satisfacción de clientes 

 Atención de quejas y reclamos 
A

C
TU

A
R
 

 Implementación de acciones correctivas, 
preventivas y opciones de mejora 

 Implementación de cambios al sistema buscando el 
mejoramiento continuo y permanente del mismo  

 PA 
 
 

 PA 

DOCUMENTO 

 
 

 
 IG 

 IS 

 AQR 

 
 IGC 

 RP 
 
 

 CCP 

 IGC 
 
 

 IGC 
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9. Anexo 1: Red de procesos 

Según se estableció anteriormente, en la operación del negocio intervienen 5 procesos los 
cuales se relacionan de diferentes formas de manera que se pueda prestar un servicio 
cumplimento con los requerimientos de un sistema de gestión de calidad, estos los vemos 
en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cliente 

Mercadeo 

Planificación de la  
producción 

Realización del 
producto 

Medición, Análisis 
y mejora 

Direccionamiento  
estratégico 

 

Cliente 

Reforma 
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Anexo 15: MO 

MANUAL DE OPERACIONES 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 de Abril de 2009 
Medellín 

Versión: 1 

MC 
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HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO 
 

Versión No. Fecha Elaboró Aprobó Observaciones 
 

1 6 Abril . 2009 Sebastián Del 
Corral 

Sebastián Del 
Corral 
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2. Descripción de los departamentos 

2.1 Junta Directiva 

2.1.1 Funciones 

Es el revisor de las actividades de la gerencia y supervisa el comportamiento de la empresa. 
Participa en las decisiones importantes y puede dar ideas acerca de cambios o mejoras a hacer. 
 

2.1.2 Obligaciones 

 Reunirse mínimo una vez cada 15 días. El primer y tercer martes de cada mes. 

 Velar por los resultados de la empresa 

 Dedicar tiempo suficiente al ejercicio de sus funciones como miembros de la junta 

directiva. 
 

2.1.3 Miembros 

Juan Camilo del Corral 
Manuela del Corral 
Sebastian del Corral 
__________ 
__________ 
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2.2 Gerencia general 

2.2.1 Funciones 

Coordinar todas las actividades, de manera que se entregue un excelente servicio y se garantice 
el crecimiento de continuidad de la empresa. 

2.2.2 Obligaciones 

 Entregar informes a la junta directiva donde se muestre el desempeño del negocio. 

 Establecer políticas y objetivos para la empresa y velar porque se cumplan. 

2.2.3 Miembro 

Sebastian Del Corral 

2.3 Gerencia de proyectos 

2.3.1 Funciones 

Coordinar las actividades relacionadas con la construcción de las diferentes reformas.  

2.3.2 Obligaciones 

 Establecer con los clientes, las especificaciones arquitectónicas  de la reforma a realizar: 
diseño y materiales. 

 Informar al departamento de trámites y compras acerca de: compras efectuadas, pagos 
a realizar o solicitud de materiales. 

 Entregar las facturas correspondientes a las compras efectuadas 

 Coordinar junto con el arquitecto residente acerca de las actividades a desarrollar en la 
reforma y plazos de entrega. 

 Realizar planos de la reforma a ejecutar 

 Realizar trámites necesarios para poder ejecutar la reforma 

2.3.3 Miembro 

Juan Camilo del Corral 
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2.4 Gerencia administrativa 

2.4.1 Funciones  

Coordinar las actividades administrativas de la empresa, de manera que se pueda operar 
ágilmente y prestando un servicio de alta calidad  

2.4.2 Obligaciones 

 Supervisar que la empresa este al día con cualquier requisito legal. 

 Gestionar para los departamentos de compras, contabilidad y calidad cuenten con las 
herramientas necesarias para cumplir sus funciones. 

 Informar a la gerencia general sobre necesidades que se tengan para mejorar la gestión 
administrativa de la empresa. 

2.5 Contabilidad y tesorería 

2.5.1 Funciones 

Mantener actualizada la información contable de la empresa y velar porque ésta esté al día con 
sus obligaciones legales o comerciales. 

2.5.2 Obligaciones 

 Elaborar los diferentes estados de resultados  

 Llevar los registros contables de los movimientos financieros del negocio. 

 Tener al día la información financiera de la empresa. 

 Entregar oportunamente los formularios de pagos necesarios. 

 Hacer las facturas a nombre de TEJIDO URBANO S.A.S. 
 

2.5.3 Miembro 

Paula Andrea Agudelo y Sebastián Del Corral 



 

161 
 

2.6 Compras 

2.6.1 Funciones 

Garantizar que las obras cuenten con los materiales necesarios en todo momento y mantener a 
la empresa siempre al día con los diferentes pagos que hay que hacer, como son pagos de 
proveedores, contratistas, impuestos, etc. 

2.6.2 Obligaciones 

 Realizar las compras de materiales según lo informe la gerencia de proyectos. 

 Realizar los pagos necesarios de proveedores y  contratistas. 

2.6.3 Miembro 

Sebastián Del Corral 

2.7 Sistemas de información 

2.7.1 Funciones 

Encargarse por mantener organizada la información que se genera en la empresa. Diseñar 
programas que faciliten el orden en a la ejecución de las actividades y que le permita a la empresa 
ser más ágil y ordenada 

2.7.2 Obligaciones 

 Mantener organizada la base de datos relacionada con proveedores, contratistas, clientes 
y obras. 

 Facilitarle la labor al departamento de contabilidad llevando organizadamente los 
documentos como facturas, cuentas de cobro, Ruts de trabajadores, etc. 

 Documentar costos de materiales y análisis unitarios para facilitar los procesos de 
cotización. 

2.7.3 Miembro 

Sebastián Del Corral 
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2.8 Calidad 

2.8.1 Funciones 

Encargarse por mantener una política de calidad y unos objetivos que le permitan a la empresa 
mejorar su servicio y mantener una cultura enfocada en el mejoramiento continuo.  

2.8.2 Obligaciones 

 Elaborar y revisar el plan de calidad. 

 Establecer controles de manera que se garantice la eficacia en los procesos. 

 Vigilar porque la empresa se guie bajos los fundamentos de la norma ISO 9001:2000.  

2.8.3 Miembro 

Sebastián Del Corral 

2.9 Mercadeo 

2.9.1 Funciones 

Realizar actividades que promuevan el servicio de la empresa de manera que se vean 
incrementadas las ventas. Además preocuparse por la satisfacción del cliente, de manera que se 
puedan identificar puntos por mejorar. 

2.9.2 Obligaciones 

 Buscar actividades de promoción 

 Realizar actividades para conocer los comentarios de los consumidores acerca del servicio 
prestado. 

 Llevar un registro fotográfico de las obras ejecutadas. 

 Mantener actualizada la pagina web 

2.9.3 Miembro 

Sebastián Del Corral 
María Mercedes Restrepo 
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2.10 Arquitecto residente 

2.10.1 Funciones 

Es el contacto entre los contratistas y la gerencia de proyectos, una vez comenzada la obra. Se 
encarga informar a la gerencia de proyectos acerca de necesidades de materiales y trabajadores. 
Además es el encargado por vigilar los tiempos de avance de la construcción y la limpieza de la 
misma. 

2.10.2 Obligaciones 

 Junto con la Gerencia de proyectos, establecer los materiales requeridos y mano de obra 
necesaria. 

 Determinar con la Gerencia de proyectos, los tiempos de trabajo 

 Mantener informada a la Gerencia de proyectos acerca del desempeño general de la obra. 

2.10.3 Miembro 

_________ 
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Anexo 16: OPA 
ORDEN DE PAGO/ABONO 

 

Fecha (día/mes/año)  

Proveedor/contratista  

obra  

Forma de pago  

Anexos  

 

 

Descripción Cantidad Vlr. Unitario  U.  Subtotal 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

   TOTAL   
 
 
______________________ 
Firma contratista 
c.c. 
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Anexo 17: PA 

 

PROGRAMA DE AUDITORIAS 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 de marzo de 2010 
Medellín 

Versión: 1 

PA 
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1. Programa y alcance  

Se realizarán 2 ciclos de auditorías por año a no ser que el gerente general de la empresa 
considere la necesidad de hacer otro u otros ciclos. 
 
El primer ciclo se realizara en la segunda semana del mes de Enero y el segundo ciclo se 
comenzará en la segunda semana del mes de junio, la duración de cada ciclo se programó para 5 
días, con los respectivos temas a trabajar en cada día, como se explica en el cronograma de 
trabajo. 
 

1.2 Cronograma de trabajo 

 1 2 3 4 5 

Requisitos generales     

Documentación     

Control de documentos    

Control de registros     

Responsabilidad de la dirección    

Enfoque al cliente    

Responsabilidad, autoridad y comunicación     

Gestión de recursos    

Planificación de la producción    

Procesos relacionados con el cliente    

Compras     

Producción y prestación del servicio    

Control de producto no conforme    

2. Objetivos  

2.1 Generales 

Determinar la conformidad del SGC en la empresa con respecto a los requisitos establecidos. 

2.2 Específicos 

 Analizar el cumplimiento de las normas establecidas en el manual de calidad por cada 
área auditada. 
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 Controlar el correcto uso de los documentos y las herramientas informáticas necesarias 
para los diferentes procesos.  



 Hacer el análisis de causas de las no conformidades encontradas para emprender las 
acciones correctivas requeridas. 
 
 

 Entregar un informe por parte del grupo auditor donde se evidencie la situación real de 
cada área y el cumplimiento de las normas en los procesos. Además proponer acciones 
para mejorar el SGC dentro de los procesos. 
 

 Verificar la eficacia del ciclo de auditorías internas mediante la evaluación del 
cumplimiento de los resultados alcanzados respecto a las actividades planificadas. 
 

3 Alcance  

El proceso inicia con la elaboración del programa de auditorías, la implementación de éste y 
finalmente con las acciones de mejora detectadas en el proceso. 
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4 Formato a llenar por el equipo auditor 

Proceso   

Fecha   

Requisito Documento 
involucrado 

Uso adecuado del documento 
(Sí/No/parcialmente) 

Observaciones 

    

    

    

    

    

    

    

Preguntas: 
1. La descripción del proceso en el manual de calidad se asemeja a la realidad? 
2. Los documentos establecidos para este proceso cumplen con las necesidades del 

proceso? 
3. La información de entrada y sus fuentes son suficientes para el proceso, se requiere 

algo adicional? 
4. La información de  salida cumple con lo que se le pide al proceso por parte de la 

empresa? 
Respuestas: 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

Observaciones y recomendaciones: 
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Anexo 18: P-BCO 

Procedimiento base de datos de costos de obra 

Cuando un cliente presente un cambio o un reclamo frente  a algún aspecto de la obra debe 
abrirse el archivo  clientes obras y proveedores, así: 

15. Ingrese a la Carpeta de Escala, ubicada en el 

Escritorio. 

 
 
 
 
 

 
 
16. Ingrese en la carpeta 

Programas, ubicada dentro de la 

carpeta de Escala. 
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17. Abra el archivo costos de obra. 

 
18. En este punto hay dos opciones: 

c. Ingresar costo: Ingresar un movimiento costo de una obra como: 

 una factura 

 gasto no facturado 

 ingreso (abono) 

 factura realizada 

 
d. Balance de obras: realiza el balance de cada obra, actualizando los movimientos 

ingresados. 

Según se muestra en la imagen, haga clic en el botón deseado según la necesidad. 
 

  

Ingresar costo 
Balance obras 
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5.a. Llene  el formulario según los títulos de cada campo, así: 

 Código de obra: ingrese el código de la obra 

de acuerdo a los códigos ingresados. 

  Fecha de movimiento: Indique la fecha en la 

cual se elaboro el movimiento. 

 Gasto: Indique el valor del gasto si ese fue el 

movimiento 

 Gasto sin factura: Indique el valor del gasto 

sin factura si ese fue el movimiento 

 Ingreso: Indique el valor del ingreso si ese 

fue el movimiento 

 Cuenta: Seleccione la cuenta que se afecto. 

 Código: Ingrese el código de la factura o 

comprobante de egresos. 

 Proveedor: Seleccione el proveedor o 

contratista involucrado. 

 Detalles: escriba detalles del costo como 

contenido de la factura, o trabajo realizado. 

 Trans. bancaria: Indique el código de la 

transacción bancaria si ese es el caso 

 Pendiente: Escriba si el movimiento tiene 

algún asunto pendiente 

 NOTAS: Escriba información adicional que 

considere necesaria. 

 
5.b. Haga clic en Balance de obras y el sistema automáticamente actualizará los movimientos 
de las diferentes obras. 
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Anexo 19: PM 

PLAN DE MERCADEO  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: 
Sebastián Del Corral R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 de  Agosto de 2008 
Medellín 

 
Versión: 2 

PM 
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 Alcalización  información 
del mercado 

 Modificación proyección 
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 Cambio de logo 

 Actualización estrategias 
de mercadeo 
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CLIENTES 

Propietarios de casas o apartamentos 

Nombre del cliente:  
Propietario de casa o apartamento usado estrato 5 y 6 
 
Tipo de cliente: 
Persona natural 
 
Sexo: 
Indiferente 
 
Edad: 
De 25 años en adelante. 
 
Ingresos: 
$4.500.000 en adelante 
 

Factores característicos: 

 Dentro de la cultura antioqueña (y colombiana), la casa  propia es considerada como el activo 
más importante que alguien puede tener, una casa propia le brinda a la persona una visión 

esperanzadora, un cierto grado de confianza sobre lo que depara el futuro para él y su familia. 
 
Además, ésta cumple como nuestra “fachada” con el resto de las personas y les da una idea a los 
visitantes acerca de nuestro nivel de vida, por lo que siempre procuramos tenerla en las mejores 
condiciones. 
 
Dentro de nuestra casa, dejamos nuestra “huella” y expresamos nuestra propia individualidad 
por medio de la decoración y los diferentes elementos arquitectónicos presentes en nuestro 
hogar, como son los pisos,  los colores de las paredes entre otros. 
 
Toda esta situación se ha evidenciado en el actual momento por el que pasa la construcción, ya 
que gracias a una época de bonanza económica, muchas personas han optado por cambiar de 
casa, buscando mejorar sus condiciones de vida. 
 
Sin embargo, debido a los altos precios de la propiedad raíz, muchas personas han empezado a 
preguntarse ¿No será mejor remodelar mi casa en lugar de comprar una nueva?, este es el caso 
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de las personas que consideran que el tamaño de su casa es adecuado y no necesitan cambiarlo, 
además están contentos en el lugar donde viven y no se quieren trasladar. 
 
Por otro lado, es importante resaltar que así como se ha comprado mucha vivienda nueva, 
también se ha vendido mucha vivienda usada, sin embargo los compradores de los inmuebles 
usados también quieren gozar de todos los beneficios de la vivienda nueva, como son los 
materiales y los acabados. 

Clientes potenciales 

Según la encuesta de calidad de vida realizada por la 
Alcaldía de Medellín en el 2006 y  el Censo del 2005 donde 
se analiza el valle de Aburrá (necesario para analizar 
Envigado), se pueden identificar claramente cuáles son los 
barrios donde se presentan la mayor cantidad de viviendas 
en los estratos 5 y 6. 

 
 
 
 
 
 
De manera geográfica podemos ver cómo están ubicados nuestros clientes potenciales: 
 

 

5 6

Laureles Estadio 27.686

la América 7.080

poblado 9.559 23.331

Belén 6.976

Envigado 7.165 615

TOTAL 82.412

BARRIO
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Clientes estratégicos 
Debido a la ubicación de la empresa (que será en Envigado) y ya que en este tipo de negocios es 
necesario estar haciendo una supervisión continua de las diferentes reformas, se determinaron 
entonces como clientes estratégicos, aquellos que viven en el Poblado y Envigado, contando 
con 40.670 inmuebles (con lo que se logra abarcar aproximadamente el 50% del mercado 
potencial. 
 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

Constructores 

Nombre del cliente:  
Constructora de casas o apartamentos estrato 5 y 6  
 
Tipo de cliente: 
Persona jurídica 
 
Tamaño de la empresa: 
Mediana o grande 
 
Naturaleza: 
Privada 

Factores característicos 

Hoy en día se ve como más y más personas desean personalizar sus casas y apartamentos al 
momento de comprar, es por esto que los constructores les permiten a sus clientes que hagan 
cambios en los planos arquitectónicos y escojan libremente los materiales que desean instalar. 
 
Sin embargo, este servicio sólo es prestado al momento de comprar una vivienda nueva, puesto 
que para estas empresas es mucho más fácil ejecutar una reforma dentro de un proyecto en 
ejecución ya que utilizan la misma mano de obra y los materiales que necesitan para el proyecto. 
 
Es así como los constructores no han logrado satisfacer la demanda de reformas que se presenta 
actualmente en un mercado donde un innumerable número de personas han comprado vivienda 
usada y quieren gozar de todos los beneficios de la vivienda nueva, además de las personas que 
quieren remodelar su casa en lugar de comprar una nueva. 
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De igual manera, algunas veces, debido al gran número de clientes que por lo general tienen, 
tienden a descuidarlos en términos de servicio, no asesorándolos bien para la selección de 
materiales y modificaciones en los diseños de sus inmuebles. Todo esto dejando a los clientes 
insatisfechos. 
 
Es claro que los constructores no se concentran mucho en estos temas, pues su objetivo principal 
esta es en la construcción de los inmuebles y no en las remodelaciones. 

Clientes potenciales 

Según información entregada por CAMACOL ANTIOQUIA, las principales empresas constructoras con presencia en los estratos 5 y 6 son: 

 

 
Empresa de fuerte trayectoria que desde la década de los 80s está construyendo proyectos de 
vivienda. Actualmente tiene proyectos en el Poblado y Envigado. 
Tel: 266 94 42 
Dirección: Carrera 43A No. 14 - 27 piso 5. Edificio Colinas del Poblado 
 

 
Reconocida empresa en Medellín debido su gran número de proyectos construidos en Medellín. 
Aunque actualmente no tiene muchos proyectos de alto nivel, si los ha tenido en el pasado. 
Tel: 2306411 
Dirección: Edificio Camacol Calle 49 No. 63-21 
 

 
Compañía que viene funcionando de los años 90s, ejecutando todo tipo de obras en la ciudad, 
actualmente es una de las empresas más reconocidas en el medio. 
Tel: 3123618 
Dirección: Cra. 42 No. 9-28 | Of. 201 - Ed. Torre 42 
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Esta empresa es de reconocida trayectoria en la ciudad, debido al gran número de proyectos en 
los cuales ha participado. Ha realizado un gran número de proyectos principalmente en el 
Poblado. 
Tel: 3118500 
Dirección: Cl 8 43 A-48 
 

 
Empresa de muy reconocida trayectoria no sólo en Medellín, sino también en otras ciudades del 
país. A lo largo de su historia ha realizado todo tipo de proyectos, dentro de los cuales se destacan 
innumerables inmuebles en los mejores sitios de la ciudad. 
Tel: 5116199 
Dirección: Cl 55 45-55 
 

 
Inicio operaciones en la década de los 90s y desde esa época ha construido un gran número de 
inmuebles principalmente  en sectores como el Poblado. 
Tel: 2665050 
Dirección: Cr41 A 10-09 

 
Esta empresa, aunque es relativamente nueva, en los últimos años ha realizado un gran número 
de obras en sectores como Envigado, realizando más que todo urbanizaciones de casas. 
 Tel: 3110773 
Dirección: cra 45 no 7-75 
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Este grupo de empresas, más conocido simplemente como PSI es reconocido por su amplia 
trayectoria, actualmente tiene proyectos en todos los estratos y en varios sitios de la ciudad. 
Tel: 3213111 
Dirección: Cr 43A # 12S-111 

 
Esta empresa, que funciona desde los años 70s se ha caracterizado por construir edificios 
ampliamente conocidos en barrios como el Poblado y Laureles. Aunque actualmente no tiene un 
gran número de proyectos, cuenta con un gran número de edificaciones construidas a lo largo de 
los años. 
Tel: 2656365 
Dirección: Cra 65 Nº 39-47  

 

 
Esta empresa se ha caracterizado por la exclusividad en sus construcciones, teniendo en cuenta 
el diseño y la ubicación de sus proyectos. Ha realizado todo tipo de construcciones que van desde 
obras de ingeniería hasta casas para personas particulares. 
Tel: 3613536 
Dirección: Cl 10 Sur 50 FF-28 Of.407 
 

 
Una de las firmas más antiguas del país, ha realizado un gran número de proyectos de vivienda 
en estratos altos y cuenta con un amplio renombre en la ciudad. 
Tel: 2664400 
Dirección: Cl 19 # 42-152 
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Otros 

 
Estos son otras empresas constructoras que han aparecido recientemente en el mercado. Con 
éstas  también se podrían buscar acercamientos, aunque no cuentan en su historial de 
construcción con muchos inmuebles de las características que buscamos, estas son: 
 

 
 
 
 
 

Clientes estratégicos 

Debido a que una persona del equipo de trabajo conoce el medio y  tiene relaciones con algunas 
de las empresas constructoras, se determinó que nuestros clientes estratégicos son: 

 

 Arquitectura y Concreto 

 PSI 

 Optima 

 CASA 

 AIA 

 Constructores Javier Londoño 

Agencias inmobiliarias 

Nombre del cliente:  
Agencias inmobiliarias de casas o apartamentos estrato 5 y 6  
 
Tipo de cliente: 
Persona jurídica 
 
Tamaño de la empresa: 
Mediana o grande 
 
Naturaleza: 
Privada 

Factores característicos: 

Este tipo de negocio se dedica principalmente a asesorar a sus clientes al momento de comprar o 
vender algún inmueble. Su principal tarea radica en asesorar al interesado en el momento de 
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efectuar la compra, teniendo como parámetros básicos la localización del inmueble, aérea y 
acabados. 
 
Estas empresas debido a su naturaleza, forman unas relaciones muy estrechas con sus clientes, y 
están siempre en busca de colmar todas sus expectativas en torno a la adquisición de su nueva casa. 
 
Por último es importante resaltar que algunas de estas agencias pertenecen a grandes empresas 
constructoras, las cuales debido a que reciben inmuebles usados como parte de pago en sus 
proyectos, se ven obligadas a revenderlos en mercado más adelante. 
 

Clientes potenciales 

Según información entregada por La Lonja de Medellín, las principales agencias inmobiliarias dedicadas a los estratos 5 y 6 son: 

 
Empresa dedicada a la a la promoción, gerencia e interventoría de proyectos Inmobiliarios.  Busca 

dar un asesoramiento integral y oportuno a sus clientes en la adquisición de inmuebles nuevos 

o usados. 

Dentro de sus objetivos se resalta “Conseguir que los inmuebles adquiridos por los clientes sean 

reformados acorde a sus necesidades y presupuestos.” 

 

Tel: 3210303 

Dirección: Cr43 A 1 S-188 Of 1105 
 

 
Empresa de servicios inmobiliarios dedicada a la administradora de propiedad horizontal, corretaje, 
avalúos y consultoría inmobiliaria. 
 
Tel: 2683468 
Dirección: Cr 25 No 12 S 59. Complex Los Balsos 
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Especializada en construcción de bienes raíces y prestación de servicios inmobiliarios como avalúos 
y corretaje. 
También se dedica a la venta de inmuebles usados. 
 
Tel: 5116199 
Dirección: Cl 55 45-55 
 

 
Empresa de gran trayectoria, dedicada a la actividad inmobiliaria (venta, avalúos y arrendamientos). 
Comercializan todo tipo de propiedades en los diferentes sectores de la ciudad, ofreciendo servicio 
postventa, incluyendo asesoría en el momento de efectuar la compra, localización de propiedades y  
ubicación de compradores. 
 

Tel: 4449898 
Dirección:  CR 43A 3-101 OF. 304 Ed. Corfinsura 
 

 
Arrendamientos Envigado s.a.  
 
 

Una de las compañías de mayor tradición inmobiliaria en el sector de de Envigado. Ofrece los 
servicios de venta, arrendamientos y préstamos en hipoteca de inmuebles. 
Como misión de la compañía se destaca la búsqueda por satisfacer las necesidades de sus clientes 
de forma personalizada, ágil y oportuna. 
 
Tel: 4446868 
Dirección: Cr 43 # 38S-75 Envigado 

 
Franquicia de una conocida cadena norteamericana. Presta un gran número de servicios 
relacionados con el mercado inmobiliario dentro de los que se destacan: compra, venta y arriendo 
de propiedad raíz. 
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Dentro de sus valores, se destaca el fuerte interés que tienen en satisfacer al cliente, al cual 
acompañan y asesoran para que éste pueda tomar la mejor decisión. 
 
Tel: 2300625 
Dirección: Carrera 74 Nro. 48-37 Local 215 - C.C. Obelisco 

 

 
Empresa dedicada a la venta y arriendo de inmuebles, están comprometidos  en satisfacer 
plenamente las necesidades de sus clientes brindándoles productos y servicios que colmen sus 
expectativas habitacionales. 
Se destaca  que (según ellos lo afirmas) están en busca de generar proyectos que permitan el 
crecimiento de la organización. 
 
Tel: 2661684 
Dirección: Carrera. 43A No. 1 - 85, Edificio Caja Social Of. 712 
 

 
Empresa dedicada principalmente y la comercialización y lotes y fincas en los sectores del Oriente y 
Suroeste antioqueño, además tiene una fuerte presencia en las zonas del Poblado y Envigado. 
Se destaca que trabajan en su gran mayoría con viviendas usadas y sus clientes muchas veces son 
personas que compran inmuebles como inversión. 
 
Tel: 2768686 
Dirección: Cr 29D # 6A-5 Of-404 C.C. Piazza Bella 
 
 

4.1.1 Clientes estratégicos 

Debido a que una persona del equipo de trabajo conoce el medio tiene relaciones con algunas de las 
agencias inmobiliarias, se determino que nuestros clientes estratégicos son: 
 

 ADQUIRIR 

 Arrendamientos Envigado s.a.  
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COMPETIDORES 

Arquitectos independientes 

Nombre del competidor: 
Arquitectos independientes  
 
Tipo: 
Directo 

Factores característicos: 

Estas personas prestan el servicio de remodelaciones por medio de relaciones familiares o amigos y 
terminan realizando este tipo de trabajos con el fin de ganar algún dinero extra, empleando su 
experiencia en construcciones más grandes para realizar las reformas, olvidando que dentro de estos 
espacios habitados hay aspectos que son de vital importancia al momento de remodelar como la 
limpieza y el orden.  
 
Muchas veces los arquitectos más capacitados están ocupados en grandes proyectos, por tal motivo 
son los menos capacitados, o con menos experiencia los que terminan realizando éste tipo de 
trabajos, reflejando en el producto terminado una experiencia no agradable, en cuanto a las 
incomodidades y desordenes que esto genera. 
 
Tipo de mercado 
Actualmente el mercado es poco competido y la diferenciación en los productos es mínima. Todos 
ofrecen básicamente lo mismo, un diseño en planos y una ejecución de la obra. 
 
Estrategias de comercialización y distribución 
Se puede decir que el servicio se “entrega” personalmente por parte del arquitecto,                                          
el cual tiene una capacidad muy limitada para ejecutar varias reformas a la vez ya que él es la persona 
que supervisa la ejecución y no tiene a nadie que le ayude en este  aspecto. 
 
Fortalezas del competidor 
Prestan un servicio muy personalizado. Además tienen un contacto constante con el cliente, lo que 
les da una enorme confianza, aspecto de vital importancia en este negocio. 
 
Debilidades del competidor 
Debido a su estructura de negocio sólo pueden llegar a una cantidad muy pequeña de clientes. Por 
otro lado se dan a conocer como arquitectos que hacen reformas y no como empresa de manera 
que el día que ellos no estén, el negocio muy difícilmente va a funcionar. 
 
Precio del servicio 
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Por lo general la forma de cobro es la siguiente. 
 

 Materiales: Estos se cobran al costo  

 Mano de obra: También se cobrará al costo 

 Imprevistos: 3% del valor de la obra 

 Honorarios de Construcción: 15% del valor de la obra 

Tiendas dedicadas a la remodelación 

 
Nombre del competidor: 
Almacenes como HOMECENTER o HOME-MART o HIPERCENTRO CORONA 
 
 
 
 
Tipo: 
Indirecto 

Factores característicos: 

Brindan soluciones para la adecuación de espacios, como materiales y en algunos casos, servicio de 
instalación (como por ejemplo en los pisos). Además tienen una gran cantidad y variedad de 
productos y le ayudan  al cliente a ubicar los productos dentro del almacén.  
 
También tienen un banco de contactos de contratistas para diferentes áreas, pero no se hacen 
responsables por el servicio prestado por éstos. En el caso de HIPERCENTRO CORONA si se hacen 
cargo de toda la instalación de sus productos. 
 
Tipo de mercado 
Actualmente el mercado es muy competido ya que existe un gran número  de almacenes, depósitos 
o ferreterías que ofrecen todo tipo de materiales para la renovación de los espacios arquitectónicos.  
La diferenciación en los productos es baja,  todos ofrecen básicamente lo mismo y compiten más 
que todo en precio. 
 
Estrategias de mercadeo 
Algunos de éstos negocios ponen avisos en prensa donde muestran promociones y descuentos, 
también algunos pautan en televisión (como es el caso de HOMECENTER o HIPERCENTRO CORONA). 
Otros simplemente se ubican en sectores de este tipo de negocios,  ponen avisos grandes y amplias 
vitrinas a la entrada para causar impacto. 
  
Estrategias de comercialización y distribución 
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El principal canal de distribución son los mismos almacenes, también algunos de éstos cuentan con 
servicio a domicilio, el cual es muy importante debido al volumen de los productos que manejan. 
 
Fortalezas del competidor 
 
Pueden llegar a tener infinidad de alternativas para los clientes, ajustándose a las necesidades de 
cada uno en torno a la calidad y presupuesto. 
Por lo general ofrecen muy buenos precios y los tiempos de entrega son muy ágiles. 
 
Debilidades del competidor 
 
Por lo general no ofrecen servicio de instalación, algunos almacenes ya más especializados (por 
ejemplo almacenes de implementos para baño) si prestan el servicio cobrando el costo de la mano 
de obra. 
 
Por ejemplo en HOMECENTER lo que hacen es que tienen una lista de contratistas que se 
especializan en diferentes oficios, así que si uno necesita el servicio de instalación los puede 
contratar directamente. Todo esto sin ningún respaldo por parte del almacén lo que trae muchas 
veces situaciones incómodas por parte de los clientes.  
 
Precio del servicio 
De acuerdo a cada producto. 
 

Constructores 

Nombre del competidor: 
Constructores de casas o apartamentos estrato 5 y 6 
 
Tipo: 
Indirecto 

Factores característicos: 

Estos han identificado la exigencia de los clientes por la individualización de los productos, por tal 
motivo hoy en día le dan al cliente un abanico de opciones para que éste escoja la que más le guste 
en términos de materiales y les permiten además hacer cambios en los planos. 
 
En este caso, la competencia sólo se da de manera indirecta, puesto que este servicio sólo se ofrece 
al momento de comprar vivienda nueva, después de entregarse el inmueble ya no hay cabida a 
nuevas remodelaciones por la constructora. 
 
Tipo de mercado 
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Actualmente el mercado es muy competido ya que existen infinidad de proyectos constructivos a la 
venta que se ajustan a diferentes gustos y presupuesto. Sin embargo la diferenciación en los 
productos es baja, hablado concretamente del servicio de reformas todas las constructoras ofrecen 
básicamente lo mismo, un cambio en el diseño original de la casa o apartamento, el cual se ve 
materializado en el inmueble que finalmente le entrega el constructor al cliente. 
 
Estrategias de mercadeo 
Los constructores por lo general utilizan vallas, volantes y avisos en prensa para dar a conocer sus 
proyectos. Algunos tienen centros de proyectos centralizados, donde el cliente puede ver varias 
opciones de proyectos. También participan en ferias y canales de televisión regionales. 
Hablando concretamente de las reformas están se ofrecen como una posibilidad que el cliente 
puede tomar si desea personalizar su compra. 
  
Estrategias de comercialización y distribución 
El servicio de reformas de vivienda nueva se comercializa por medio de las mismas asesoras de venta 
que le ofrecieron el inmueble al comprador. Cuando éste decide tomar el servicio se reúne con un 
arquitecto de la empresa quien lo guía a tomar la mejor decisión para él. 
 
Fortalezas del competidor 
Según su nivel de ventas puede llegar a una gran masa de clientes para ofrecerles el servicio. Además 
si cuenta con buenas negociaciones con sus proveedores y tiene la mano de obra suficiente, puede 
llegar a ofrecer un servicio a precios muy competitivos. Además como trabaja en la casa durante la 
construcción de la misma, le evita a sus clientes los inconvenientes de realizar una reforma, mientras 
éstos estén viviendo en el sitio. 
 
Debilidades del competidor 
Sólo ofrece el servicio en el momento de la compra de un inmueble nuevo, así que si el cliente desea 
reformar más adelante se ve obligado a buscar un tercero. 
Por último es común ver que el arquitecto que atiende al cliente por lo general tiene más tareas a 
desarrollar por lo que no puede dar un trato muy personalizado al cliente, además es común ver que 
los arquitectos eviten hacer trabajos complicados de reformas, de manera que el tiempo de entrega 
de la obra no se vea comprometido.  
 
Precio del servicio 
Por lo general la forma de cobro es la siguiente. 
 

 Materiales: Estos se cobran al costo  

 Mano de obra: También se cobrará al costo 

 Honorarios de Construcción: 30% del valor de la obra 
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DEFINICIÓN DEL MERCADO 

MERCADO A ATENDER CON EL SERVICIO 

Descripción del mercado: 

De acuerdo a lo que se determinó en el capítulo de la definición de los clientes, se determinó que al 
inicio del negocio nuestro mercado será: 
 
Inmuebles usados estrato 5 y 6 en el Poblado y Envigado 
 
Sin embargo es necesario que se tenga en cuenta que más adelante se ampliará nuestro mercado, 
incluyendo a los otros barrios que cumplen con las características que buscamos (definidos como 
clientes potenciales anteriormente). 

Ubicación geográfica del mercado: 

En el siguiente grafico se establecen los 2 barrios en los cuales hay una presencia importante de 
inmuebles estrato 5 o 6 (llegando a ocupar casi la mitad de nuestro mercado potencial), es entonces 
en Envigado y el Poblado donde se verán concentrados nuestros esfuerzos en las primeras etapas 
de la operación. 
 

 



 

193 
 

Naturaleza y crecimiento del mercado 
Analicemos el comportamiento de todo el mercado potencial, ya que éste es replicable a nuestro 
mercado objetivo. 
 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Antioquia 
Encuesta de calidad de vida: Medellín 2006 

 
Como se observa en el cuadro, actualmente en el Valle de Aburrá hay un número considerable de 
viviendas en los estratos 5 y 6 (82.812), además se destaca un crecimiento del 6.6% en estos estratos 
lo que nos da una idea acerca del dinamismo que tiene este mercado. 
 
Sin embargo es necesario tener en cuenta que se asumió una posición en la cual se determinó un 
mercado estratégico, el cual sólo abarca las zonas de el Poblado y Envigado, por tal motivo se dirá 
de ahora en adelante que el tamaño de nuestro mercado son 40.670 inmuebles (Valor que suma 
los inmuebles de Envigado y el Poblado). 
 

Evolución del mercado 

El comportamiento del sector de la construcción no ha sido ajeno  al desempeño de la actualidad 
nacional (e internacional), en el cual se ha observado un debilitamiento de los diferentes indicadores 
económicos del país. De esta manera, se ha confirmado la caída en la actividad productiva y, por 
tanto, la finalización del ciclo de expansión que comenzó al finalizar el año 2000. 
 
Analicemos entonces algunos factores críticos en la actividad constructiva de edificaciones, con este 
fin, miraremos de forma general el comportamiento de las construcciones de vivienda, ya que estas 
ocupan el mayor peso sobre el total el de las construcciones de edificaciones (un 70% aprox.) y es 
sobre éstas que se tiene la información más actualizada; esto nos permitirá entonces darnos una 
buena idea acerca del comportamiento del sector. 

VIVIENDAS 

Año 2004 2005 2006 

No de inmuebles 77.661 82.812 82.412* 

Crecimiento 
%   6,60%   

* Dato no comparable: las cifras de Envigado 
no están actualizadas 
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Iniciaciones de vivienda 

Según informes elaborados por CAMACOL, al 
evaluar el mercado de vivienda nueva desde el 
punto de vista de la oferta y la demanda, en el 
transcurso de 2008 se evidencia un cambio en 
el ciclo edificador hacia la baja (o 
desaceleración), por cuenta de los menores 
lanzamientos, iniciaciones, oferta y ventas, 
como respuesta al cambio de la perspectiva de 
la economía mundial y nacional. 
 
Esto le augura un mejor desempeño al negocio 
de las reformas, ya que al darse una menor 
oferta de inmuebles, los consumidores ven menos opciones que se ajusten a sus necesidades, lo que 
finalmente los lleva a remodelar su casa o apartamento actual. 

Ventas de vivienda  

Se observa una tendencia decreciente durante 2008. De hecho, entre enero y diciembre, los niveles de ventas 
se redujeron a menos de la mitad. Esta tendencia muestra que la industria de la construcción de edificaciones 
está reaccionando al menor nivel de ventas que se viene presentando mediante la reducción del 
licenciamiento. 
  

La reducción en el nivel de ventas se explica por 
factores como la saturación de la demanda en 
estratos altos en las principales regionales del 
país, el mayor costo financiero del crédito 
hipotecario (que desincentiva la adquisición de 
vivienda por parte de los hogares), el deterioro 
de la confianza del consumidor y la menor 
disposición para comprar vivienda nueva, entre 
los más importantes.  
 
Se evidencia entonces una correlación clara 
entre las ventas de vivienda nueva y el 
comportamiento de la encomia en general, lo 
que es de esperarse que se dé también en el 
mercado de las reformas, pues estas no dejan 

de ser una gasto innecesario que puede fácilmente recortarse en tiempos de crisis. 
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Rotación mensual  

Este indicador nos muestra el número de meses 
que se necesitan para terminar de vender la 
oferta disponible, sin nuevos lanzamientos, a los 
ritmos de ventas promedio del mes.  
Durante 2008, la rotación mensual presentó un 
comportamiento creciente, pasando de 5 a 11 
meses aprox. en lo corrido del año. Lo que 
significa que de no haberse dado proyectos 
nuevos durante todo este año existiría una oferta 
disponible hasta principios del 2010. 
 
Al estancarse el mercado de vivienda nueva, se 
paraliza también el de la vivienda usada, que es el que 
activa muchas veces un proyecto de reforma (El 
cliente compra un inmueble nuevo vende su 

inmueble usado a otro que realiza la reforma antes de trastearse). 

Precios  

Como consecuencia de la menor actividad edificadora, según datos de  CAMACOL  los precios de la 
vivienda, tanto nueva como usada, han disminuido su ritmo de crecimiento, luego de una tendencia 
al alza registrada desde 2003, sin embargo no se ven caídas en estos. 
 

Es importante resaltar que es clara la 
correlación que existe entre la variación de 
precios de la vivienda nueva y usada, los cuales 
vienen en una aumento sostenido desde el 2006 
en algunas ciudades. Lo que demuestra que a 
pesar de la aparición de las nuevas 
construcciones, la vivienda usada continua 
siendo apetecida por parte del mercado. 
 
Este sostenimiento de los precios, también 

ayuda al mercado de las remodelaciones, ya que al no bajar, no hay incentivos para comprar vivienda 
nueva, lo que lleva a los consumidores a comprar vivienda usada (que presenta precios más bajos) 
para luego remodelarla. 

Conclusiones 

De acuerdo a las cifras provenientes de CAMACOL, se muestra un ajuste en el mercado de vivienda 
nueva del país. Es evidente que la actividad edificadora de soluciones residenciales en 2008 no fue 
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ajena al debilitamiento de la economía local, lo que se reflejó en un menor desempeño relativo de 
los  indicadores mencionados anteriormente.  
 
Esta caída en el desempeño es de esperarse también en el negocio de las reformas  aunque en menor 
medida pues por un lado al no existir una oferta nueva de inmuebles, muchas personas prefieren 
remodelar pues no encuentra alternativas que se adapten a sus necesidades. Por otro lado las 
reformas no dejan de ser un “lujo” del que una familia puede prescindir en tiempos crisis. 
 
Es importante resaltar el comportamiento prudente que han tenido los constructores a la hora de 
hacer lanzamientos de nuevos proyectos inmobiliarios, en un contexto de desaceleración en el ritmo 
de ventas de unidades de vivienda nueva, lo que ha permitido estabilizar la oferta disponible y de 
esta manera, evitar la acumulación de inventario y mantener los precios. 

Esta constante en los precios es de esperar que beneficie al negocio de reformas, según un artículo 
publicado en la revista Portafolio9, se dice  que arquitectos y constructores consultados por la revista 
coinciden en que la desaceleración y los altos precios del metro cuadrado han hecho que muchos 
prefieran posponer sus planes de compra y decidan  remodelar su vivienda actual. 

Por otro lado el sistema financiero a la fecha mantiene solido, permitiendo que el canal crediticio se 
mantenga  activo, esto será clave para apoyar la actividad constructora del país durante el avance 
de la crisis, además de esto para el sector de reformas, los colombianos cuentan con una ahorro 
obligado que son las cesantías; éstas para el 2008 alcanzan los $2,1 billones de pesos. Según 
información de  Asofondos, el 80% del ahorro de cesantías se que se retirará este año se destinara 
principalmente hacia el pago o remodelación de inmuebles.  

Finalmente, se puede afirmar que el panorama para el negocio de las reformas luce positivo para los 
próximos años, como suma de un conjunto de factores que son: 

 Menor oferta de inmuebles 

 Precios de la vivienda que continúan altos 

 Sector financiero dispuesto a prestar para proyectos de reformas o remodelaciones.  

Por otro lado los aspectos negativos para el sector son: 

 Menor nivel de ventas  

 Aumento en el tiempo de rotación 

  

                                                      
9 Titulo: Prevén auge de remodelaciones de vivienda con dinero de las cesantías 
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ESTUDIO DE MERCADOS 

Para lograr establecer una mejor comprensión acerca del mercado objetivo, se realizó una encuesta 
telefónica a 30 personas pertenecientes a estratos 5 y 6 durante los primeros días del mes de marzo 
de la cual se pueden destacar los siguientes resultados. 

¿Ha realizado alguna vez alguna remodelación en su casa?      

Se puede ver que un enorme número de personas han realizado algún 
tipo de reformas en sus hogares, ya sea porque realizaron cambios en 
los diseños al momento de comprar, realizaron cambios después de 
comprar sus inmuebles, o simplemente arreglaron daños. 
 En conclusión se puede afirmar que la remodelación es un servicio que 
un gran número de personas utiliza dentro del mercado objetivo. 

¿Está pensando en un futuro realizar una reforma en su 
casa? 

Conforme a esta pregunta es muy importante establecer que un 44% 
del mercado objetivo está pensando en realizar una reforma en un 
futuro, lo que nos da una idea clara acerca del tamaño potencial de 
nuestro mercado. 
 
 
 

¿Estaría dispuesta a utilizar el servicio de construcción de reformas de una 
empresa especializada en este tema?  

Mediante esta pregunta, es posible determinar que una gran mayoría 
de las personas encuestadas estaría dispuesta a utilizar los servicios de 
una empresa dedicada a la construcción de reformas, esta pregunta nos 
ayuda aún  más a determinar la posible demanda del servicio a prestar. 
 
 
 

 
  

SI
94%

NO
6%

SI
44%

NO
56%

SI
76%

NO
24%
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Cuánto estaría dispuesto a pagar por realizar una reforma en su casa? 

 
Por último, los resultados a esta pregunta nos ayudan 
a suponer que los posibles clientes estarían dispuestos 
a gastar entre 10 y 30 millones de pesos (66% en total). 
Es claro que después de haber realizado este estudio 
se puede pronosticar un ambiente receptivo por parte 
de los posibles clientes, que en la mayoría afirmaron 
estar interesados en realizar trabajos de reforma en 
sus hogares, además dijeron que aceptarían los 
servicios de una empresa especializada y por último 
evidenciaron la carencia de este tipo de empresas en 

el mercado. Además dijeron estar dispuestos a gastar entre 10 y 30 millones de pesos para reformas 
en sus casas, todo esto enfocado principalmente a renovar los acabados. 
 

Tamaño del mercado 

Es posible afirmar, proyectando estas encuestas sobre toda la población del mercado estratégico, 
que la demanda total de nuestro producto es: 
 

𝐴 × 𝐵 × 𝐶 
Donde: 
A= El porcentaje de las personas que están pensando en realizar en el futuro reformas (44%) 
B= El porcentaje de las personas que estarían dispuestos a utilizar el servicio (76%) 
C= Número total de inmuebles usados en el Poblado y Envigado estrato 5 y 6. (40.670) 
 
Obtenemos entonces:  
.44 x .76 x 82.812 = 13.600 aprox. 

Volumen de ventas y gastos 

Debido a la naturaleza del mercado, y con el objetivo claro de comenzar un negocio que comienza 
desde cero, se ha planteado una estrategia de crecimiento para los próximos 5 años, que nos permita 
de manera gradual adaptarnos a las necesidades que se nos presenten y adquirir un conocimiento 
claro del mercado sobre la marcha. 
A continuación se presentan entonces las proyecciones para los próximos 5 años: 
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Proyección esperada 

Volumen de trabajo 

Primer y segundo año 
 
Finalizando el segundo año, contando con un solo arquitecto, trabajando medio tiempo y 
otorgándole a éste un 5% de honorarios sobre el 15% de honorarios totales (sin salario fijo) se 
podrían proyectar  1 obra mensual para el primer año y 2 obras mensuales para el segundo año. 
 
Este cálculo se realizó teniendo en cuenta que una obra se visita día por medio y toma 30 min. 
aproximadamente para visitarla; si a eso le damos una hora y media para transportarse entre una 
obra y otra, eso nos daría un total de 4 horas. 
 
Como estamos diciendo que se visitarían las obras día por medio, el resto de los días se utilizarían 
para terminar las obras del mes anterior que no hayan finalizado. 
 
 

Tercer y cuarto año 

 
Durante el tercer y cuarto, trabajando con un arquitecto tiempo completo y con salario fijo, se podría 
proyectar 2 obras mensuales. 
 
Para obtener este número nos basamos en los cálculos anteriores pero asumimos que se alcanzará 
el doble de reformas, yo que se trabajará el doble de tiempo (jornada completa) 
 
 

Quinto año 

Finalmente para finalizar el quinto año, trabajando con 2 arquitectos y un asesor extra, así se podría 
esperar un crecimiento que nos permita proyectar 4 obras mensuales. 
 
Es claro que si tenemos 2 arquitectos vamos a poder atender el doble de reformas que en el cuarto 
y quinto año. 
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A manera de resumen se presenta la siguiente tabla: 
 

PERIODO 1 2 3 4 5 
OBRAS MENSUALES 1 2 3 3 4 

 
 

Número de clientes 

De acuerdo con las proyecciones financieras para los primeros 5 años, se estableció que en el 
segundo año se le podría estar prestando el servicio a 60 inmuebles al año, lo que representa un 
0.4% del mercado objetivo, conformado por  13.600 inmuebles (como se mencionó anteriormente) 
 
Para el 5to año se estarían realizando 240 remodelaciones al año, cubriendo un 0.9% del mercado 
objetivo. 

Unidades monetarias 

A continuación, se presenta un cuadro donde se observa claramente el volumen de ventas esperado. 
 

2009 2010 2011 2012 2013

Obras anuales 12                                 24                              36                                36                               48                                    

Vlr. Promedio reforma 15,657,000                 16,921,311              18,916,813                21,832,825               25,974,446                    

Ventas proy. 187,884,000              406,111,461           681,005,267              785,981,695             1,246,773,431              

Ventas reales 161,380,048              

% Cumplimiento 86%

 
 
Para hacer estas proyecciones se tomaron los siguientes supuestos: 

 El valor promedio por reforma es de $15.000.000 el cual se ajusta cada año de acuerdo a las 
proyecciones de la inflación de BANCOLOMBIA. 

 El número de obras anuales se calculó según la capacidad (numero de arquitectos) cómo se 
definió anteriormente. 

 

Cumplimiento de los pronósticos 

A la fecha de revisión de este Plan se observa que para el año 1 se tiene un cumplimento de 85% en 
el pronóstico de las ventas. 
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DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

Nombre del servicio 

ESCALA: diseño y construcción de Reformas 

 LOGO 

 
 

Descripción general  

Básicamente el servicio se puede definir como un servicio de diseño y ejecución de reformas 
arquitectónicas a la medida de cada cliente y espacio. Éste pretende brindar una completa asesoría 
a los clientes al momento de realizar cualquier tipo de remodelación dentro de su casa, abarcando 
todos los aspectos que se puedan presentar como: 
 

 Demolición de espacios  

 Ampliación de espacios 

 Construcción o reparación de muros 

 Construcción o reparación de techos 

 Cambio de pisos 

 Pintura 

 Remodelación de cocinas 

 Remodelación de baños 

 Instalaciones eléctricas 

 Instalaciones hidrosanitarias 

 Instalación de ventanearía 

 Instalación de mueblería  

 Renovación de acabados 

 
Concretamente el servicio consta de los siguientes aspectos: 
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Reunión preliminar y estudio de necesidades 

En esta se reúnen por primera vez los interesados en reformar y un 
arquitecto asesor.  
Miran los planos y hablan acerca de materiales a utilizar. 
El asesor toma fotos del espacio a remodelar. 
De ser necesario que el asesor se reuna con los clientes más de una 
vez, se hara sin problema. 
 
 
 

Entrega de propuesta 

 
El asesor entrega a los clientes una propuesta con planos 
preliminares y una imagen tridimensional de la reforma. 
Se entrega también un presupuesto preliminar. 
 
 
 
 
 

 

Selección de materiales 

 
El Asesor acompaña a los clientes a decidir concretamente que 
materiales se van a usar, ya sea visitando almacenes 
especializados o por medio de catálogos. 
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Firma contrato 

Después de haber acordado el diseño final de la reforma y los 
acabados a usar, se firma un contrato donde se pactan los términos 
y condiciones del servicio. 
Se recibe un anticipo por valor del 50% de la reforma 
 

CONSTRUCCIÓN 

Se presta el servicio de construcción, según lo que se acordó. La 
empresa se encarga de llevar todos los obreros y los materiales. 
También se encarga de manejar apropiadamente los escombros 
generados. 
 
 
 
 

 

Entrega final 

Se realiza y formaliza por escrito la entrega de la reforma. 
Se entrega un manual donde se establecen garantías y  modos de 
uso de los espacios y materiales usados. 
Se entregan planos (si se requiere) de la reforma ejecutada; de 
ser necesario se entregaran también planos eléctricos y/o 
hidrosanitarios. 
 
 
 

Aspectos diferenciadores 

Mediante el servicio prestado por nosotros, el cliente cuenta con una completa asesoría a la hora de 
implementar proyectos de remodelación; no sólo se le darán opciones (en términos de materiales o 
acabados) sino que se le ayudará al cliente a tomar la mejor decisión de acuerdo a su vivienda y a su 
presupuesto. 
 
También  ejecutaremos la reforma ya planeada por el cliente, encargándonos de conseguir la mano 
de obra y los materiales, evitándole un dolor de cabeza al cliente ya que no tendrá que preocuparse 
por conseguir trabajadores o pagar individualmente por cada trabajo que compone la construcción. 
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Procuraremos también por realizar una construcción limpia, donde se generen las menores 
incomodidades para el cliente, estableciendo reglamentos que los contratistas por lo general no 
tienen en cuenta, como presentación personal de los trabajadores, uso de equipos de sonido, horas 
de almuerzo etc. 

Acciones para proteger el servicio 

Es claro que debido a la naturaleza de este servicio no hay manera de impedir que competidores 
entren a ofrecer soluciones parecidas a las nuestras. 
 
Por otro lado es necesario que a medida que el negocio prospere, se fortalezcan las ventajas 
competitivas, estas se resumen así: 

 Generar confianza a los clientes potenciales por medio de los resultados obtenidos con 

clientes anteriores. 

 Establecer acuerdos con diferentes contratistas y depósitos para obtener mejores precios y 

los mejores materiales y mano de obra. 

 Contar con el respaldo de los constructores originales, según las alianzas establecidas.  

Para un competidor que no cuente con estos aspectos, le será muy difícil entrar en el mercado, ya 
que éste funciona en gran medida por medio de referidos por lo que generar confianza al cliente 
será una tarea muy difícil. Además conseguir la mano de obra óptima al igual que los materiales no 
es una tarea que se logre fácilmente. 
 
Otro tema importante es el manejo de la marca, aunque ésta no está registrada, se solicitaron los 
antecedentes marcarios sobre la misma (con la superintendencia de industria y comercio)  y se pudo 
determinar que se pueden comprar los derechos que cuestan $614.000. 
 

Política de precios 

Al cliente se le cobrarán 4 aspectos: 
 

 Materiales: Estos se cobran al costo (mismo precio que lo compramos nosotros) 

 Mano de obra: También se cobrará al costo 

 Imprevistos: 3% del valor de la obra 

 Honorarios de Construcción: 15% del valor de la obra, valor estándar en el medio 

Forma de cobro 

 Anticipo: 50% del valor proyectado de la obra, se paga antes de empezar la construcción 
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 Abonos: 25% cada vez que avance ¼ de periodo de construcción establecido hasta cancelar 

el valor 

 Cancelación final: Se pagan (de haber) los gastos adicionales si se dieron cambios durante la 

marcha en los diseños o materiales. 

 

Porcentaje de participación esperada 

De acuerdo a las proyecciones de ventas para los próximos 5 años, se pudo determinar el 
comportamiento de la participación en el mercado, conformado por  13.600 inmuebles (como se 
mencionó anteriormente). Se observa como al final del quinto  año sólo se habrá abarcado a un 1.5% 
del mercado estratégico.  
 

2009 2010 2011 2012 2013

% Mercado x Año 0.09% 0.18% 0.26% 0.26% 0.35%

% Mercado Accum 0.26% 0.53% 0.79% 1.15%

PERIODO
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Estrategias de mercadeo  

En la medida que se confirmen las alianzas estratégicas propuestas se van a poder ver fortalecidas 
las estrategias de mercadeo, de manera que podamos  estar más cerca de los clientes, generar más 
confianza y poder cumplir con los pronósticos de ventas. 
 
Sin embargo no todas las estrategias de mercadeo se fundamentan en las alianzas, de manera que 
se puede diversificar la oferta por diferentes canales. Estas se podrían categorizar de la siguiente 
manera: 

Folletos de promoción  

Estos plegables de 20 x 20 cm se 
entregan a los clientes al 
momento de la visita inicial, 
además de esto se dejan también 
en las casa o apartamentos 
remodelados de manera que 
cuando amigos o conocidos de los 
clientes vallan a ver la reforma, se 
les pueda dar información acerca 
del constructor del proyecto. 
 
Además de esto también se 
pueden encontrar los plegables 
en el depósito Los Londoño, que 

es un deposito de materias primas muy conocido en Envigado donde van todo tipo de personas que 
en algunos casos están haciendo alguna remodelación. 
 
También se pueden encontrar los 
plegables en las 3 charcuterías de El 
bodegón de la Frontera, ubicadas 
en el Mall La Frontera, Verona y 
Complex Los Balsos; por último 
también se encuentran en los 
almacenes Attmosferas, donde se 
venden porcelanatos y elementos 
de baños principalmente. 
 
En estos folletos se encuentra 
información sobre la empresa, el 
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servicio que se presta, y los beneficios frente a la competencia. 

Página en internet 

Desde inicios de 2009 se creó la página de la empresa en www.escalareformas.com donde  se puede 
encontrar información de la empresa, los servicios que presta, las ventajas comparativas del servicio 
y los correos para poder ser contactados. 
 

 
 
En la pagina también puede encontrarse información acerca de los proyectos más destacados, fotos 
donde puede verse el antes y el después y información como duración de la construcción, tipo de 
reforma, ubicación, etc. 
 

http://www.escalareformas.com/
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En la página se tiene un promedio de 25 visitas mensuales, lo cual no es para nada despreciable para 
un servicio con tan baja promoción. Además de esto la página sirve para que los clientes potenciales 
puedan ver los  proyectos realizados y confirmen su intención de remodelar. 
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Página en Facebook 

 
Se creó también una página 
en facebook donde se 
publican las últimas 
reformas destacadas, allí la 
gente puede hacer 
comentarios sobre las fotos 
y puede ver la información 
de contacto de la empresa. 
 
Actualmente se cuenta con 
60 fans aproximadamente  y 
la cifra crece día a día ya que 
se hace publicidad dentro 
de facebook. Este tipo de 
pauta sólo aparece en los 
perfiles  de personas entre 
25 y 99 años que viven en 
Medellín. 
 
Diariamente esta publicidad 
aparece 20.000 veces y 
aproximadamente 10 
personas hacen clic sobre la 
publicidad llevándolos al 
sitio y fans de Escala donde 
se pueden ver los proyectos 
y hacerse fan. 
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Publicidad en sitios donde se está remodelando 

 Durante el tiempo que se demora la reforma 
se busca informar a los vecinos de la obra 
acerca del trabajo que se está desarrollando, 
pidiendo disculpas sobre los inconveniente 
causados, esto tratando de minimizar la 
posible imagen negativa que pueda proyectar 
la empresa debido a los inconvenientes 
propios de una reforma que se generan para 
los vecinos, como polvo y  ruido. 
 
Una vez terminada la reforma se trata 
también de informarle a los vecinos acerca 
del trabajo realizado y cuál fue el estado final 
de la reforma, con el fin de que éstos se 
animen a remodelar también su espacio y 
contacten a Escala para esto. 
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Proyectos de mercadeo para el futuro 

Kioscos  en centros comerciales o ferias: 

Con el fin de tener un contacto directo con los clientes 
potenciales, se podrían ubicar puestos de atención 
donde se entreguen folletos y se hable sobre el servicio. 
Estos se podrían ubicar también en centros 
especializados en remodelación como UNIVENTAS. 
 
El costo de poner un stand en un centro comercial en 
OVIEO o EL TESORO oscila entre $350.000 y $500.000 el 
día. Por otro lado poner un stand en UNIVENTAS cuesta 
entre 1 millón y 2 millones el mes. 
 
El valor de un stand como el que se ve en la foto es de 

aproximadamente $5.000.000 o se puede alquilar por $500.000 diarios. 
 
 

Pautas en revistas especializadas: 

En revistas dedicadas a la venta de propiedades  o periódicos sectoriales (como GENTE de El 
COLOMBIANO) sería un buen medio para pautar, ya que son publicaciones que llegan al tipo de 
clientes que estamos buscando y el tema de la revista es acorde al servicio que prestamos, así una 
persona que está buscando una vivienda nueva, pueda inclinarse mejor por remodelar la que tiene. 
 
Los costos de cada pauta son los siguientes: 

 Revista PROPIEDADES: $2.600.000 (media página en color) 

 Revista GENTE Poblado: $1.440.000 (cuarto de página en color) 

 Revista GENTE Envigado: $1.440.000 (cuarto de página en color) 

Estrategias de comercialización y distribución 

Debido a la naturaleza del negocio y con el fin de minimizar los costos de inversión se decidió 
comenzar el negocio, de manera que en sus inicios comparta la oficina con la empresa que existe 
actualmente. 
 
De esta manera el servicio a los clientes se dará en sus casas (previa cita), con el objetivo claro de 
darle un servicio muy personalizado al cliente, y poder ver el inmueble mientras se discute sobre su 
posible remodelación. 
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Esto también nos permitirá darle una mejor atención al cliente, ya que no se tendrá que movilizar y 
se podrá hablar más claramente sobre la reforma a realizar si se está en el inmueble que será 
remodelado. 
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Anexo 20: PMAO 

Proyección y medición de avance de obra 
 

obra  

Fecha iniciación  

Fecha entrega  

  

Semana proyectada: No. de semana en la que se proyecta realizar el trabajo 
Actividad: Describa la actividad que se va a desarrollar  
Proveedor/Contratista: Escriba el nombre  
Completado: indique  sí o no. 
Observaciones:  
Postergado a semana: indique en la semana que se reprogramo el trabajo  
 

Fecha 
(día/mes/año) 

Semana 
proyectada Actividad 

Proveedor 
contratista Completado Observaciones 

Postergado 
a semana 
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Anexo 21: PMP 
Pedido de materia prima 

 

Fecha (día/mes/año)  

Elaborado por  

Realizo el pedido  

obra  

Anexos  

 
 
 
 

Descripción Cantidad  U.  Proveedor/Contratista 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 

  



 
 

216 
 

Anexo 22: P-RD 

Procedimiento Registros y  documentos 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La forma como se identifican, almacenan, y disponen los registros de calidad es responsabilidad de cada 
responsable del proceso y la información debe estar disponible en todo momento para su consulta. 
 

Para garantizar la integridad de los registros y conservar adecuadamente la información que estos contienen, es 
responsabilidad de quienes los archivan, que permanezcan protegidos contra cualquier tipo de daño. 
 

La clasificación se hace de acuerdo a lo establecido por los responsables de los registros al interior de cada proceso 
la cual puede ser por, cliente, consecutivo,  código, etc.  

Definiciones básicas 

Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados 
alcanzados. 

 

Documento: Documento del Sistema de Gestión de la Calidad cuya aplicación y distribución de copias es restringida 
y de los cuales se lleva una lista de distribución. 

 ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de Escala tiene una estructura que define los diversos 
niveles de documentos y registros utilizados por la empresa para describir sus procesos. La estructura establece la 
jerarquía de los documentos y el grado de detalle y cubrimiento que cada tipo de documento tiene. 
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DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Debido al bajo volumen de documentación externa que se utiliza en la empresa, será la persona de cada proceso 
la encargada de administrar éstos, de manera que por el momento no se requiere elementos muy sofisticados para 
el manejo de éstos. 
 
Así pues, cada persona estará encargada de la adquisición, revisión y distribución de estos documentos las personas 
que lo requieran. De igual manera serán los encargados de la actualización de estos. 
 

  

Manual 
de calidad

Manuales

Planes

Procedimientos

Docuementos externos

Registros (Formatos)
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DOCUMENTACION INTERNA 

Dentro de la documentación interna que se utiliza en la empresa tenemos: 
 

Documentos de SGC 

Estos documentos son responsabilidad del área de calidad, son ellos quienes deben mantenerlos actualizados, 
revisados y aprobados de manera que le ayuden a la empresa a lograr sus objetivos de calidad. 
 
Dentro de estos documentos tenemos: 

Manuales 

Estos deben tener indicada la versión y un cuadro de control de cambios donde se estipula que modificaciones se 
les ha hecho a los documentos. 

Procedimientos 

Los procedimientos y deben ayudar a realizar tareas cotidianas dentro de la empresa, se pueden actualizar en 
cualquier momento y no tienen versión ni cuadro de control de cambios. 

Formatos 

Los formatos se deben diseñar de manera que agilicen la operación y permitan almacenar información valiosa y 
relevante para la empresa, se pueden actualizar en cualquier momento y no tienen versión ni cuadro de control de 
cambios. 
 

Formatos sin numeración 

Estos formatos no requieren tener un código numerado, deben estar almacenados en la carpeta física de la obra o 
en la carpeta digital, en caso de actualización se debe dejar el archivo anterior y se debe indexar el nuevo, si se 
trabaja en el archivo digital se debe ingresar el número 2 para la segunda versión al final del nombre del archivo y 
así sucesivamente 
 
Estos formatos son: 

 CM: Cotización mano de obra/materiales 

 DA: Diseños arquitectónicos 

 Orden de pago 

 Pedido materia prima 
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Nota: si por algún motivo la encuesta de satisfacción se debe actualizar por un error al llenarla, esta puede 
reemplazar la anterior. 

Formatos numerados 

Estos formatos requieren tener un código numerado, debido a que son documentos, de los cuales se bebe conocer 
su ubicación en todo momento, las versiones final de éstos deben estar almacenados  (y firmadas) en la carpeta 
física de la obra y las versiones viejas pueden estar o en el archivo físico o en el digital con su  versión identificada. 
 
Estos formatos son: 

 AE: Acta de entrega 

 CO: Cotización de obra 

 CP: Contrato proveedores 

 CTO: Contrato de obra 

 FV: Factura de venta 
 
 
De manera que se siga un consecutivo para cada formato, el registro de estos formatos se debe hacerse en el 
archivo clientes, obras y proveedores, ubicado en la carpeta programas, allí se debe ingresar a la pestaña registros 
y según el caso registra el número, cliente/proveedor y la fecha de elaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La factura de venta se maneja mediante el software SUFACTURA, por lo que su almacenamiento se hace 
mediante este software 

Elaboración o actualización de documentos 

En el siguiente diagrama se establece como es el proceso de la elaboración de nuevos documentos dentro de la 
empresa. 
 

Responsable del proceso Depto. Calidad Observaciones 
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                                 SI 

 
 
 
 
                        NO    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 NO 
 
 
 
 
                      SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         NO          SI 

 

1. Cualquier persona 
puede detectar la 
necesidad de 
documentar un 
proceso o actividad. 
Pero solo es el 
responsable del 
proceso quien pasa el 
requerimiento para 
evaluar la necesidad 
con la persona 
autorizada. 
 
 
 

2. La elaboración del 
documento debe 
estar conforme con la 
“Norma Fundamental 
de Elaboración de 
Documentos”   
 
 

3. La revisión debe 
asegurar que el 
contenido del 
documento 
corresponde con lo 
que se está haciendo 
en la práctica.  
 
4. Si el documento no 
necesita identificar 
versión, no se hace. 
 
 
  
 
 

2. Elaborar borrador 
de documento 

3. Revisar 
documento antes  
de emisión  

Esta 
conforme 
document
o 

Corregir 
documento 

Se 
aprueba 
documen
to 

Editar el 
document
o definitivo 

4. Identificar 
revisión vigente  

1 

1. Detectar 
necesidad de 
documentar  

Seleccionar 
equipo de 
documentación  

Requiere 
inducción 
para la 
documentaci
ón 

Realizar 
sensibilización e 
inducción sobre la 
forma de 
documentar  

2 
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       NO 
 
 
 
 
                              SI 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Se consigna el cuadro 
de control de cambios 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

1 

Implementar 
documento 

Hacer 
seguimiento a 
la aplicación del  
documento 

Document
o necesita 
ser 
mejorado  

2 
6. Registrar modificación 
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Anexo 23: RMMOM 

Requerimiento de materiales, mano de obra y maquinaria 

 

Fecha (día/mes/año)  

Elaborado por  

obra  

Anexos  

 
 
 

Área Capitulo Descripción Cantidad  U.  Proveedor No. contrato 
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