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RESUMEN: 

  

La presente tesis tiene como objetivo general desarrollar un análisis de la empresa 

Constructora Málaga Hnos. S.A. para plantear y evaluar las acciones estratégicas que 

le permitan mejorar su rentabilidad y lograr un crecimiento. Teniendo en cuenta los 

escenarios que viene afrontando el referido sector, que luego de diversos periodos de 

crecimiento sufrió una contracción en los últimos años, se consideró necesario llevar a 

cabo una evaluación de la empresa estableciéndose los siguientes objetivos 

específicos: 

i) Evaluar la situación actual del sector construcción con la finalidad de establecer 

sus oportunidades, amenazas y perspectivas presentes; 

ii) Evaluar la situación actual de la empresa Constructora Málaga Hnos. S.A. a fin 

de definir sus fortalezas y debilidades; 

iii) Evaluar la viabilidad operativa, de recursos humanos y económica-financiera de 

las acciones estratégicas seleccionadas. 

 

El análisis efectuado es explicativo y analítico que incluye un análisis del sector 

construcción, así como un análisis del entorno extorno y un análisis interno. En cuanto 

al análisis del entorno externo, éste se realizó a través de la metodología SEPTE, el 

cual nos mostró que el crecimiento económico del país como el cambio político que se 

está viviendo actualmente, viene llenando de grandes expectativas a las empresas 

Constructoras. El segundo modelo utilizado fue el de las 5 Fuerzas de Porter, cuyo 

resultado determinó la intensidad de cada una de las fuerzas.  
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El análisis externo permitió determinar las fortalezas y oportunidades y la Matriz EFE, 

dando como resultado que la empresa está respondiendo adecuadamente a las 

oportunidades, minimizando las amenazas.  

 

Respecto al entorno interno de la Constructora Málaga Hnos. S.A., se analizó su 

cadena de valor identificando que la actividad Ejecución de Obra, es la que contribuye 

con casi el 80% del total de los ingresos en la generación de mayor valor a dicha 

compañía. Del modelo de negocio de Constructora Málaga Hnos. S.A. analizado bajo 

el enfoque del Modelo Canvas, se determinó que la referida empresa sí tiene 

capacidad de generar valor. De igual manera se identificó las fortalezas y debilidades 

de Constructora Málaga Hnos. S.A., elaborándose la matriz de factores internos (EFI).  

 

Posteriormente, al efectuarse el FODA cruzado se identificaron ocho acciones 

estratégicas requeridas por la empresa, no obstante, de la matriz de decisión se obtuvo 

que las acciones estratégicas que más alto puntaje obtuvieron fueron el impulso de la 

empresa en proyectos de iniciativa pública y privada vía APPs y la implementación de 

financiamiento vía emisión de bonos a través del mercado de valores. En ese sentido, 

estas acciones estratégicas fueron analizadas, proyectándose un supuesto donde la 

Constructora Málaga Hnos. S.A. obtenía una concesión vía APP, y emitía bonos 

corporativos, destinando dichos fondos en calidad de equity a la sociedad de propósito 

especial creada para operar la concesión. Adicionalmente, en dicho supuesto se 

estableció que la sociedad de propósito especial accedía a un préstamo sindicado. 

Como resultado del análisis, luego de proyectarse los estados financieros de 

Constructora Málaga Hnos. S.A. y del patrimonio fideicometido, se obtuvo que las 

APPs resultan un negocio potencialmente rentable. 

 

Finalmente, luego del análisis realizado se puede señalar que las APP constituyen una 

modalidad atractiva en el marco de la inversión público y privada a la cual 

Constructora Málaga Hnos. S.A. podría incursionar con mayor fuerza en la medida 

que implemente esquemas de financiamiento alternativos a la banca tradicional como 

el mercado de valores, y cumpla también con la implementación del área de APPs 

dentro de su organización. 


