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DESCRIPCION: Para dar inicio a la consecución del trabajo se realizó un 
diagnostico a Conconcreto, con el fin de identificar las necesidades de cada una 
de las dependencias que la componen. Esto se hizo con el fin de estructurar un 
área de estudio e investigación de mercados al interior de la compañía que 
satisfaga las necesidades de la misma en términos de validación de predios para 
desarrollo de nuevos proyectos tales como: comercio, vivienda e infraestructura. 
 
METODOLOGÍA: Este trabajo fue realizado bajo parámetros analíticos, con 
fuentes de información de tipo primaria y secundaria tales como: entrevistas y 
secundaria como la información suministrada por la compañía. 
 
 
 
 



CONCLUSIONES:  
 

Con base a la propuesta de estructuración de área se le dio a conocer a 

Conconcreto la importancia de la creación y puesta en marcha de la misma 

dentro de la compañía. Teniendo en cuenta que los costos de tercerizar los 

estudios y las investigaciones son bastantes altos y afectan directamente el 

flujo de caja de los proyectos. 

Luego de haber elaborado el diagnóstico para la estructuración del área, 

durante este proceso evidenciamos que no estaban definidos alcances, 

procesos, perfiles de cargo, salarios, ni orden para la consecución de las 

tareas por parte del empleado, etc. 

El hecho de tercerizar los estudios retrasan la toma de decisiones de la 

compañía teniendo en cuenta que los estudios se tardan entre 3 y 4 

semanas de acuerdo a la profundidad y detalle de la información solicitada, 

esto genera retraso para la consecución del estudio y análisis de los 

proyectos. 

Durante el proceso de levantamiento de información se evidencio que 

para los empleados nuevos que ingresaran hacer parte del área, no era 

fácil entender el orden del estudio o investigación, teniendo en cuenta que 

anteriormente todo se realizaba de manera empírica por la persona 

encargada de dirigir el área mas no era clara para los nuevos integrantes. 

FUENTES: 
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