
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: “Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 
Colombia (CC BY-NC-SA 2.5) 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017 
 
TÍTULO: Propuesta de mejora del proceso de elaboración de ofertas en la 
empresa MASSY ENERGY COLOMBIA S.A.S. 
 
AUTOR (ES): Bernal Torres, Sofía Alejandra  
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): González Achury, Alberto  
 
MODALIDAD: Práctica empresarial 
 

PÁGINAS: 67 TABLAS: 0 CUADROS: 25 FIGURAS: 8 ANEXOS: 1 

 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE CREACIÓN DE OFERTAS 
3. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES CLAVES DE PROCESO 
4. PROPUESTA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA EL PROCESO 

DE ELABORACIÓN DE OFERTAS 
5. CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El trabajo contiene el desarrollo de una propuesta de 
mejoramiento en la planeación de la capacidad del área de licitaciones en Massy 
Energy Colombia S.AS., en dónde a través del planteamiento del diagnóstico del 
proceso de realización de ofertas, se evidencia la carencia de herramientas que 
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permitan la programación de los recursos humanos según su capacidad de 
respuesta en pro de garantizar la presentación adecuada de las licitaciones 
contempladas en el área. El proyecto incluye una identificación del proceso de 
preparación de ofertas, al igual que la identificación de las variables claves, las 
cuales serán tenidas en cuenta para la elaboración del esquema de planeación 
que proporcionará a través de un ejercicio de simulación y programación la 
capacidad de operación, permitiendo así determinar el nivel de respuesta que 
tiene el equipo constructor de ofertas al proceso licitatorio en un tiempo de entrega 
definido. 
  
METODOLOGÍA:  
 
Diagnóstico del proceso de realización de ofertas en el área de licitaciones, 
realizado a través de un análisis GAP con la información reconocida en la 
empresa en el periodo actual. 
 
Posterior a la diagnostico se propone una estrategia de programación para el 
proceso de elaboración de ofertas que responda a las solicitudes licitatorias que 
se presentan, ésta se realiza a través de una herramienta de planeación que 
considera la evaluación de las variables más importantes de la gestión de 
realización de ofertas.     
 
PALABRAS CLAVE: PLANEACIÓN, LICITACIÓN, CAPACIDAD, RECURSOS 
HUMANOS 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se desarrolló una descripción sobre el estado actual del proceso, dentro del 
mismo se implementó una estructura de carácter particular llamado Análisis Gap 
para realizar la evaluación, evidenciado de esta manera la falta de control de las 
actividades que se desarrollan en el área de licitaciones y el manejo inadecuado 
de recursos. A través del diagnóstico y análisis de la situación actual del proceso 
de realización de ofertas, se presenta el diseño de un esquema de planeación 
como una alternativa para controlar la capacidad del área en la organización.  
 
La   valoración de las variables que se tienen en cuenta para realizar el esquema 
de planeación fue efectuada de acuerdo con el criterio del equipo de licitaciones, 
esto facilitó la comprensión de las características básicas que contiene la 
invitación la ofertar que se visualiza en el Esquema de planeación y escoger de 
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este modo el método más práctico para clasificar la importancia de cada una. 
 
El esquema de planeación mediante el manejo de información posibilita estimar el 
valor de la capacidad de un recurso por un tiempo definido, contrarrestando así el 
riesgo de sobre cargar al personal con procesos licitatorios de diferentes tipos. Al 
ingresar valores como consideraciones futuras también se pudo vislumbrar la 
capacidad futura que podría presentar el área, lo anterior con el fin de determinar 
el porcentaje de participación que puede tener la compañía y reconocer la 
carencia de recurso humano, si la hubiese.  
 
El éxito para lograr la implementación de la planeación de los recursos en el área 
licitaciones radica principalmente en el compromiso que la persona asignada para 
diligenciar el Esquema de planeación esté dispuesta a tener, puesto que es una 
herramienta que va tener que alimentarse de información constantemente, 
permitiendo así el cumplimiento de los objetivos de control que requiere el área. 
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