Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Maestría en Administración

Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables

1-1-2006

Plan de negocios para la creación de una empresa de
comercialización y montaje de sistemas de identificación
automática para el control de inventarios en tiempo real
María Esperanza Vega Buenahora
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_administracion

Citación recomendada
Vega Buenahora, M. E. (2006). Plan de negocios para la creación de una empresa de comercialización y
montaje de sistemas de identificación automática para el control de inventarios en tiempo real. Retrieved
from https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_administracion/34

This Tesis de maestría is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Maestría en Administración by an authorized
administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE
COMERCIALIZACION Y MONTAJE DE SISTEMAS DE IDENTIFICACION
AUTOMATICA PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS EN TIEMPO REAL

MARIA ESPERANZA VEGA BUENAHORA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DIVISIÓN DE FORMACIÓN AVANZADA
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
BOGOTA
2006

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE
COMERCIALIZACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN
AUTOMÁTICA PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS EN TIEMPO REAL

MARIA ESPERANZA VEGA BUENAHORA

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE
MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
HENRY FAJARDO FONSECA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DIVISIÓN DE FORMACIÓN AVANZADA
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
BOGOTA
2006

NOTA DE ACEPTACIÓN

Nota: ____________________________
Jurado: __________________________

Nota: ____________________________
Jurado: __________________________

Nota: ____________________________
Jurado: __________________________

Bogotá D.C., 8 de Junio de 2006.

A Dios, a mi familia, a mi esposo
Julián y su familia, por el apoyo,
orientación y el tiempo que me
regalaron para la realización de
este logro.
MARIA ESPERANZA VEGA B.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar especial agradecimiento a:

La Universidad de la Salle y el cuerpo docente que me acompaño y guió durante el
proceso de formación.
Al profesor Henry Fajardo Fonseca por sus apreciaciones y sugerencias sobre el proyecto.
Al Doctor Cesar Bernal por sus orientaciones y constante apoyo para el desarrollo del
proyecto.
Al personal profesional en Logística consultado por su valiosa colaboración en el suministro
de información vital para la conformación de los datos expuestos.
A los asesores, Marco Julián Vega Díaz y Daniel Anibal Vega Diaz, quienes brindaron la
Diaz informacion especializada en la tecnologia utilizada.

TABLA DE CONTENIDO
Pag.
GLOSARIO
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
1
GENERALIDADES
1.1
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.2
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.3
OBJETIVOS
1.3.1.
Objetivo General
1.3.2.
Objetivos Específicos
1.4.
JUSTIFICACIÓN
1.5.
RELIMITACIÓN
1.6.
LIMITANTES
1.7.
MÉTODO
1.8.
DISEÑO METODOLÓGICO
1.9.
VARIABLES.
1.10.
UNIVERSO
1.11.
POBLACIÓN
1.12.
LA MUESTRA
1.13.
INSTRUMENTOS.
2.
MARCO DE REFERENCIA
2.1.
QUE ES UN PLAN DE NEGOCIO
2.2.
QUE INFORMACION DEBE INCLUIR UN PLAN DE NEGOCIO
2.3.
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
2.4.
MARCO CONCEPTUAL
2.5.
MARCO TEÓRICO
3.
ANÁLISIS DEL ENTORNO
3.1.
OBJETIVOS
3.1.1.
Objetivo General.
3.1.2.
Objetivos Específicos.
3.2.
ANÁLISIS DEL ENTORNO NACIONAL
3.2.1.
Crecimiento Económico
3.2.2.
Producto Interno Bruto (PIB)
3.2.3.
La Tasa De Inflación
3.2.4.
Balanza De Pagos.
3.2.5.
Tasa De Cambio
3.2.6.
Tasa De Interés
3.2.7.
Deuda Externa
3.3.
ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL
3.3.1.
Disponibilidad De Divisas
3.3.2.
Demanda Agregada De Productos Nacionales
3.3.3.
La Estructura De Producción
3.3.4.
Crecimiento Económico Colombiano Vs Otros Países
3.3.5.
Inversión Extranjera.
3.4.
ESTUDIO DEL SECTOR MANUFACTURERO

22
22
23
23
23
24
24
26
26
27
27
27
27
27
28
28
29
29
31
32
37
39
53
53
53
53
53
53
54
56
57
58
59
59
59
60
61
61
62
62
63

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
4.5.8.
4.5.9.
4.6.
4.6.1.
4.6.1.1.
4.6.1.2.
4.6.1.3.
4.6.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.
5.2.1.2.
5.2.1.3.
5.2.1.4.
5.2.2.
5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.2.2.3.
5.2.2.4.

Estructura Del Sector.
Producto Interno Bruto.
Inversiones De La Industria Manufacturera.
Productividad.
Capacidad Instalada.
Aspectos Favorables Y Desfavorables.
COMPETENCIA. OFERTA EN EL MERCADO NACIONAL.
CONDICIONES DE LA PROPIA EMPRESA Y PROVEEDORES
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS.
ESTUDIO DE MERCADO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
OBJETIVOS
Objetivo General.
Objetivos Específicos
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO Y PRUEBA DE CONCEPTO.
DISEÑO DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN
Definiciones Básicas
Población Objetivo
Método De Muestreo
Diseño Metodológico
Definición De Variables.
Instrumento.
Resultados Obtenidos
Productos Sustitutos
Precios de Venta
ESTRATEGIAS DE MERCADO
Descripción De La Matriz Fado Y Estrategias
Oportunidades Y Amenazas
Fortalezas Y Debilidades.
Estrategias.
Canales De Comercialización Y Distribución Del Producto.
ESTUDIO TECNICO
OBJETIVOS
Objetivo General.
Objetivos Específicos.
SERVICIOS OFRECIDOS
Estrategias
Estudios De Factibilidad
Estrategia IAITR.
Análisis Y Evaluación Tecnológica De Proyectos.
Análisis De Retorno De La Inversión.
Tecnológicos.
Estudio De Sitio
Diseño De Proyectos Piloto.
Desarrollo De Soluciones
Implementación Del Sistema IAITR.

63
66
66
67
68
68
68
69
70
72
72
72
73
73
73
73
75
75
76
76
78
79
79
80
92
93
94
95
95
98
99
101
103
103
103
103
103
103
103
104
104
105
105
105
105
106
106

5.2.2.5.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.4.1.
5.2.4.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.9.1.
5.9.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.2.2.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.7.1.
6.2.7.2.
6.2.7.3.
6.2.7.4.
6.2.7.5.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.
7.3.
7.3.1.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.8.1.
7.8.2.
7.9.
7.9.1.

Mantenimiento Correctivo Y Preventivo
Capacitación.
Productos.
Sistema IAITR. Básico
Sistema IAITR. Avanzado
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO OPTIMO DEL PROYECTO
PROYECCIÓN DE VENTAS.
REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.
DETERMINACIÓN DE COSTOS
Depreciaciones
Costo De Insumos.
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVOS
Objetivo General.
Objetivos específicos.
PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Visión.
Misión.
Valores.
Objetivos e Indicadores.
Estrategias.
Organigrama
NORMATIVIDAD.
Aspectos De Constitución.
Aspectos Legales.
Obligaciones Mercantiles.
Obligaciones Laborales.
Obligaciones Tributarias.
ESTUDIO ECONÓMICO
OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos Específicos.
SISTEMAS DE FINANCIACIÓN
PRESUPUESTO DE VENTAS.
Comisiones
DETERMINACIÓN DE INGRESOS
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE GENERAL INICIAL
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
VPN (VALOR PRESENTE NETO)
TIR (TASA INTERNA DE RETORNO)
ANÁLISIS DE RIESGOS
Análisis De Riesgos Políticos

106
106
107
107
107
107
117
117
118
118
118
119
119
125
126
126
126
126
126
126
127
127
128
129
130
134
134
135
135
136
137
139
139
139
139
139
140
140
140
143
145
145
145
145
146
146
146

7.9.2.
Análisis De Riesgos Económicos
7.9.3.
Análisis de Riesgos Comerciales
7.10.
Análisis Financiero.
CONCLUSIONES
159
RECOMENDACIONES
161
BIBLIOGRAFÍA
162
ANEXOS
166

147
149
150

LISTA DE TABLAS
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TABLA 10
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA

11
12
13
14
15

TABLA 16
TABLA 17
TABLA 18
TABLA 19
TABLA 20
TABLA 21
TABLA 22
TABLA 23
TABLA 24
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA

25
26
27
28
29
30
31
32
33

CICLO VITAL DE LA EMPRESA
CRECIMIENTO ECONÓMICO NACIONAL
INCREMENTO INGRESOS PROMEDIO POR PAGO DE SALARIOS
CRECIMIENTO PIB SEGÚN SECTORES
INFLACIÓN PROYECTADA PARA CADA FIN DE PERIODO
TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR AÑO
EMPRESAS POR SUBSECTORES DE MANUFACTURA
FECHAS DE REGISTRO DE MATRICULA
VALOR DE LOS ACTIVOS DE LAS EMPRESAS DE MANUFACTURA EN
BOGOTA
UTILIDAD OPERACIONAL EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO EN
BOGOTA
VENTAS NETAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO EN BOGOTA
CONCEPTOS DE LA BALANZA DE PAGOS
POBLACIÓN OBJETIVO POR SUBSECTORES.
MUESTRA ESTADÍSTICA ESTRATIFICADA
SECTORES ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS QUE.
TIENEN INTERÉS EN EL SISTEMA IAITR
CICLO DE VIDA DE LAS EMPRESAS
ESTRATO SOCIAL EN QUE SE ENCUENTRAN LAS EMPRESAS DE
MANUFACTURA QUE COMPRAN SISTEMAS IAITR.
VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS AÑO 2005 DE LAS EMPRESAS DE
MANUFACTURA QUE COMPRAN SISTEMAS DE INVENTARIOS.
CANTIDAD DE REFERENCIAS DE PRODUCTOS GENERADOS POR LAS
EMPRESAS DE MANUFACTURA QUE COMPRAN SISTEMAS DE
INVENTARIO
PRECIO PROMEDIO DE CADA PRODUCTO COMERCIALIZADO POR LAS
EMPRESAS DE MANUFACTURA.
SISTEMAS UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS
COSTOS DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ACTUALES DE CONTROL DE
INVENTARIOS
EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE CONTROL DE
INVENTARIOS
DIFICULTADES PRESENTADAS CON EL SISTEMA ACTUAL DE CONTROL
DE INVENTARIOS.
CAUSAS POR PÉRDIDAS DESCONOCIDAS.
GASTOS POR PÉRDIDAS DESCONOCIDAS.
PÉRDIDAS POR PRODUCTOS VENCIDOS.
PÉRDIDAS POR FALTA DE SUMINISTROS A LOS CLIENTES.
INTERÉS EN LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA IAITR
MOTIVO DE NO INTERÉS.
ASPECTOS POSITIVOS DEL SISTEMA IAITR
VALOR AGREGADO PRESENTE EN LA OFERTA.
SERVICIOS ADICIONALES.

Pag.
31
54
55
55
56
58
64
65
65
66
66
71
77
78
80
81
81
82
82
82
83
84
84
85
85
86
86
86
86
87
88
88
88

TABLA 34
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

POSIBILIDAD DE MEJORA DEL SISTEMA ACTUAL E INTERÉS DE
COMPRA DEL SISTEMA IAITR
SISTEMA DE EMPAQUES PARA EL REGISTRO INICIAL DEL INVENTARIO.
PRESUPUESTO INICIAL PARA POSIBILIDAD DE COMPRA.
TIEMPO DE DECISIÓN DE COMPRA.
CALIDAD DE LA ENCUESTA.
CRITERIOS PARA LA DECISIÓN DE COMPRA
DESCUENTO PARA INICIAR EL PROYECTO A CORTO PLAZO.
QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE LA COMPRA.
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL PRODUCTO.
MEDIOS PARA DAR A CONOCER LA PROPUESTA DE SERVICIO
PRECIOS PARA EL SISTEMA BÁSICO IAITR
PRECIOS PARA EL SISTEMA AVANZADO IAITR.
PRECIOS PARA SERVICIOS.
PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN.
PROYECCIÓN PORCENTUAL DE LA DEMANDA.
PROYECCIÓN DE VENTAS.
REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA.
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA.
ÁREAS CENTRO DISTRIBUCIÓN.
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS POR CENTRO DE PRODUCCIÓN.
COSTOS ADMINISTRATIVOS.
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y
TECNOLOGÍA
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
COSTOS INSUMOS.
RESUMEN DE INVERSIONES INICIALES
PLAN DE FINANCIACIÓN CRÉDITO
PROYECCIÓN DE VENTAS.
COMISIONES POR VENTA.
COMISIONES DE VENTAS POR PERIODO.
INGRESOS PRIMER AÑO.
INGRESOS SEGUNDO AÑO.
INGRESOS TERCER AÑO.
INGRESOS CUARTO AÑO.
INGRESOS QUINTO AÑO.
FLUJO DE CAJA MENSUAL PROYECTADO. PRIMER AÑO.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO POR AÑO.
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CINCO AÑOS.
BALANCE GENERAL PROYECTADO CINCO AÑOS.
ANÁLISIS DUPONT.
TASA INTERNA DE RETORNO. TIR
VALOR PRESENTE NETO. (VPN)
RENTABILIDAD PROMEDIO ANUAL SOBRE LA INVERSION

88
89
89
89
90
90
91
91
92
92
94
95
95
107
117
117
120
121
121
122
122
124
124
124
125
140
141
142
142
142
143
143
143
144
144
153
154
155
156
157
158
158
151

LISTA DE CUADROS
Pag.
CUADRO
CUADRO
CUADRO
CUADRO
CUADRO
CUADRO
CUADRO

1
2
3
4
5
6
7

VARIABLES
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EMPRESAS ABC ELECTRONICA
ESTRATEGIAS COMERCIALES.
VISIÓN DE LA EMPRESA. ABC ELECTRONICA.
MISIÓN DE LA EMPRESA ABC ELECTRONICA.
OBJETIVOS E INDICADORES
ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

79
98
99
126
127
128
129

LISTA DE FIGURAS
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FIGURA 21
FIGURA 22
FIGURA 23
FIGURA 24
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA
FIGURA

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ESTRUCTURA CÓDIGO E.P.C.
ENCABEZAMIENTO EN LA ESTRUCTURA E.P.S.
NUMERO DE LA EMPRESA EN EL CÓDIGO E.P.C.
NUMERO DE PRODUCTO O CLASE DE OBJETO EN ESTRUCTURA EPC
NUMERO SERIAL EN CÓDIGO E.P.C.
TAGS Y LECTORES.
SOFTWARE SAVANT.
SERVIDOR ONS
SERVIDOR PML
INTEGRACION SAVANT-ONS-PML
IDENTIFICACIÓN DE CADA PRODUCTO
IDENTIFICACIÓN DE CADA UNIDAD DE EMPAQUE
LECTURA DE TAGS
SAVANT EN FUNCIONAMIENTO
ONS EN FUNCIONAMIENTO
COMUNICACIÓN CON EL PML.
BARRERAS DE ENTRADA.
BARRERAS DE SALIDA.
SERVICIOS OFRECIDOS EN EL PLAN DE NEGOCIO.
EMPRESAS O ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ADQUISICIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DEL SISTEMA IAITR.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA REALIZAR EL TRÁMITE LEGAL PARA LA
EXCLUSIVIDAD DE LA EMPRESA CON TEXAS INSTRUMENTA, QUIEN
PROVEE EL SISTEMA IAITR.
DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE LOS PASOS PARA REALIZAR LOS
TRÁMITES DE IMPORTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE IAITR.
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIO AL
CLIENTE.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL
PROYECTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE CAPACITACIÓN.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE MANTENIMIENTO.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PRIMER PISO.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA SEGUNDO PISO.
ORGANIGRAMA GENERAL.
ORGANIGRAMA POR ÁREAS
ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES.
ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA.
ORGANIGRAMA DEL ÁREA COMERCIAL.
ORGANIGRAMA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.

Pag.
39
40
40
40
41
41
43
44
45
46
48
48
49
49
50
50
96
97
104
108
110
111
113
114
115
110
123
123
131
131
132
132
133
133

LISTA ANEXOS
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

A
B
C
D
E

ENCUESTA PRUEBA DE CONCEPTO
ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
PAGINA WEB ABC ELECTRONICA
MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE LOS CARGOS

Pag.
195
196
177
179

GLOSARIO
ADMINISTRAR: Es el proceso de comprender las actividades que involucran la
organización, su interacción y la relación entre ellas que permite tomas las mejores
decisiones que lideren y contribuyan a crear valor en las empresas.
ANÁLISIS DOFA: El análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas) es una herramienta estratégica que se utiliza para conocer la situación
presente de una empresa. Es una estructura conceptual que identifica las amenazas y
oportunidades que surgen del ambiente y las fortalezas y debilidades internas de la
organización.
BALANCE PROYECTADO: Indica de donde viene el dinero en el negocio (el pasivo) y
como esta siendo usado (el activo). Esta es una foto instantánea del negocio mostrando
las fuentes y usos del dinero en dicho momento.
CÓDIGO DE BARRAS: Tecnología utilizada para captura de información a través de
códigos de impresión y lectores.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO: Muestra cuanto dinero espera
ganar el negocio durante un periodo de tiempo. Esta es una proyección del total de
ventas, costos y ganancias para un determinado periodo.
ESTRATEGIAS: Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro
de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los
resultados esperados al definir los proyectos estratégicos.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO: Es una estimación de las cantidades de dinero hacia y
desde el negocio, en un periodo de tiempo determinado. Esto ayuda a calcular cuanto
dinero necesita emplear antes de que comience realmente a tener ganancias el negocio y
que tan pronto va a ser recuperado dicho dinero.
INDICE DE GESTIÓN: Unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño
de una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de
referencia.
INDUSTRIA MANUFACTURERA: Es la transformación mecánica y química de sustancias
inorgánicas u orgánicas en productos nuevos, ya sea que el trabajo y el montaje de las
partes se efectúe con máquinas o a mano, en fabricas o en domicilio, o que los productos
se vendan al por mayor o al por menor. Fuente Muestra mensual manufacturera DANE.
INVENTARIO: Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso
ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su
posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias primas,
productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales,

repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la
venta o en la prestación de servicios; empaques y envases y los
inventarios en tránsito.
PLAN DE NEGOCIOS: Documento empresarial que refleja el análisis y la evaluación de
un proyecto.
PLAN DE ACCIÓN: Es el conjunto de actividades derivadas de los objetivos y sus
correspondientes estrategias.
Especifica las metas, los medios, los responsables, los
controles, los tiempos y en lo posible algunas alternativas de acción.
RUT: Es el registro único tributario, es el banco de datos creado por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales donde aparecen todos los contribuyentes del país con la
información general de cada uno.
TIEMPO REAL: Un sistema de tiempo real es aquel en el que para que las operaciones
de registro y control de inventarios estén correctas no depende solo de que la lógica e
implementación de los programas sea correcto, sino también en el tiempo en el que dicha
operación entregó su resultado.
TRAZABILIDAD: Aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la localización de una
entidad mediante indicaciones registradas.
Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de
producción, transformación y distribución, de una materia prima
destinada a la
producción de un artículo destinado a ser incorporado en un mercado.
VALOR AGREGADO: nuevas opciones para encontrar productos y servicios valiosos. Los
clientes ahora sólo desean algo que no puedan encontrar en otra parte.

RESUMEN EJECUTIVO

En un país como Colombia, un país en transición, se tiene la posibilidad de construir y
desarrollar negocios; crear negocios es a no dudarlo una vía para el crecimiento económico y
social para cualquier comunidad; sin embargo, un negocio se debe realizar con calidad, ya
que así se podrá superar el atraso económico y generar empleo para los millones de jóvenes
que ingresarán al mercado laboral en los próximos 10 años.
Crear un negocio es una forma de vivir y también es una gigantesca oportunidad, pues en la
industria del software, en el turismo, en el comercio, en Internet, en la educación, en la salud,
en la agro exportación, en los servicios, y en muchas otras actividades las necesidades y
demandas van a crecer mucho más rápido de lo que crecerá la oferta con capacidad de
competir, ello deja sin atención a grandes segmentos de mercado y ofrece oportunidades a
quienes quieren asumir los desafíos de la competitividad.
La creación de empresas, no es desde luego ninguna actividad nueva en la intención del
hombre por sobrevivir, por trascender y hasta por perpetuarse. Los primeros hombres,
aquellos que le dieron inicio a la vida, son sin lugar a dudas nuestro antecedente más lejano
en ese derecho legitimo que tiene todo individuo por proveerse mejores condiciones de vida,
para él y los suyos. A través de ella se han consolidado sociedades enteras, en torno a ella se
han articulado y fortalecido modelos políticos y económicos, ella, la creación de empresas,
hace parte del acervo cultural de muchos pueblos, asumida como una acción legítimamente
intencional del hombre por mejorar y por progresar.
En este contexto, se genera el presente proyecto para crear una empresa de comercialización
y montaje de sistemas de identificación automática de inventarios en tiempo real, basada en
un plan de negocio que pone al alcance información estadística actual para visualizar el
potencial del negocio. Los objetivos del plan del negocio:
•
•
•
•

Describir detalladamente los servicios y productos que se incluye el negocio.
Demostrar que existe una oportunidad en el mercado.
Describir la técnica de productividad del negocio.
Demostrar que el negocio es económica y financieramente rentable.

La empresa que se pretende crear será una sociedad limitada de capital privado, ubicada en la
ciudad de Bogotá en la localidad de chapinero, con un área de 172.5 mts2, cuya misión es la
de lograr el diseño e implantación de proyectos que le permitan a las empresas del sector
manufacturero un control efectivo de los inventarios, a través de un servicio con calidad y
modernidad tecnológica, conservando el ambiente y procurando el desarrollo en nuestro país,
Colombia.
El mercado objetivo al que va dirigido el proyecto, es basado en un universo de 2930
empresas de la industria colombiana de donde se segmenta un mercado de 647 empresas
de manufactura en la ciudad de Bogotá y 409 empresas que cumplen con características

de antigüedad, capital, rentabilidad y presencia de valor agregado en sus productos, : La
fecha de registro de la matrícula es superior a cinco años, cuenta con activos después de
inflación superiores a $500.000.000, las ventas netas fueron superiores a $200.000.000 y
una utilidad neta igual o superior a $100.000.000.
Basados en la encuesta realizada a 30 empresas manufactureras colombianas, en donde el
86,67% responde estar interesados en el nuevo sistema para satisfacer necesidades como la
oportunidad y calidad de la información, reducir pérdidas económicas, vencimiento de los
productos y falta de suministros, refleja la existencia de un mercado potencial y una demanda
creciente.
En el estudio técnico, se determinan los procesos que se deben realizar para garantizar
servicios con calidad y se dispuso para este fin de tres áreas básicas: Ingeniería y
Operaciones, sistemas y tecnología y comercial y un área de soporte: Administrativa, las
cuales están ubicadas estratégicamente dentro de las instalaciones de la compañía.
Los servicios que se ofrecen son:
•
•
•
•

Estratégicos: Estudio de factibilidad, estrategia de identificación automática de
inventarios en tiempo real (IAITR), análisis y evaluación de su efectividad y análisis de
retorno.
Tecnológicos: Estudio de sitio, diseño de proyecto, desarrollo de soluciones, instalación
del sistema, mantenimiento preventivo y correctivo.
Capacitación: Sensibilización, explicación del proyecto, productos ofrecidos.
Productos: Sistema básico y sistema avanzado.

Los precios que se han establecido están basados en factores tales como la complejidad de la
información a controlar, el tamaño de las instalaciones físicas, la cantidad de los productos a
controlar, el tipo de comunicación que se va a tener con otras sucursales o agencias y la
comunicación con proveedores y clientes. Como valor agregado en el plan de negocio se
estima que durante un período de cinco años, los precios de venta de los sistemas no van a
presentar incremento, ya que se encuentra que con el tiempo estos sistemas van a tender a
bajar su costo.
Para implementar el plan de negocio se deberá contar con un presupuesto de inversiones igual
a $86.059.000.oo que involucra la compra de herramientas, equipos tecnológicos, muebles,
enseres, adecuaciones, permisos, licencias. Con una planta de personal de 38 trabajadores,
de los cuales 27 es personal directo de la operación y en personal administrativo 11
empleados.
La nómina total mensual con prestaciones sociales y aportes parafiscales corresponde al
$62.459.165 mensuales, en costos administrativos variables totalizan $9.300.000
mensuales que están discriminados entre útiles de escrito y papelería, fotocopias, productos
de aseo y cafetería y transportes.
El arriendo de las oficinas corresponde a $2.500.000
mensuales y la publicidad y propaganda $2.400.000.

Para el estudio económico y financiero se proyecta acudir a una fuente de financiamiento
externa de $120.000.000 a un plazo de sesenta (60) meses con una tasa de 28.17% efectiva
anual. Los socios realizarán un aporte de $100.000.000, y posterior a la inversión inicial se
contará con un efectivo de $76.162.250.
Para el primer año se proyecta un total de ventas de $1.624.580.000 con un total de 20
sistemas básicos, 10 sistemas avanzados, 30 contratos de mantenimiento preventivo y 19
contratos en otros servicios los cuales corresponden a la proyección de la demanda frente a
los resultados obtenidos a las empresas encuestadas, es decir un 70% de interés. Teniendo en
cuenta que la población objetivo es de 647 empresas se considera que un 6,80% de dichas
empresas comenzarán con la adquisición del sistema en el primer año, y de un año a otro se
buscará un incremento en ventas del sistema básico en un 25% y en el sistema avanzado del
50% y ampliar el segmento de mercado a otras ciudades del país. De esta forma se obtendrá
el punto de equilibrio para el segundo año y una recuperación de la inversión total en el tercer
año.

INTRODUCCION
Un plan de negocio es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un
problema tendente a resolver. La evaluación de un proyecto de inversión, es toda actividad
encaminada a tomar una decisión de inversión sobre un proyecto, tiene por objeto conocer
su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad
humana en forma eficiente, segura y rentable.
La toma de la decisión acerca de invertir en determinado proyecto siempre debe recaer en
grupos multidisciplinarios que cuenten con la mayor cantidad de información posible, por
tanto, los criterios y la evaluación son la parte fundamental de toda evaluación de
proyectos.
A continuación, se pretende esbozar con un plan de negocios la viabilidad de crear una
empresa de comercialización y montaje de sistemas de identificación automática para el
control de los inventarios en tiempo real orientado a empresas del sector manufacturero,
inicialmente en las empresas de la ciudad de Bogotá y posteriormente se dará una visión
de cubrimiento geográfico en todo el territorio colombiano.
El plan de negocio de comercialización de los sistemas de identificación en forma
automática de los inventarios se efectuó con la finalidad de buscar soluciones a
requerimientos vistos y manifestados por parte del personal de las empresas del sector
manufacturero para mejorar el flujo de información de los inventarios para su óptimo
funcionamiento, en stocks, trazabilidad, vencimientos y suministros.
El plan de negocios consta de seis capítulos a saber:
En el resumen ejecutivo, se esbozan los aspectos más relevantes dentro del proyecto,
involucra tantos aspectos de justificación del proyecto pasando por la determinación de
inversión, costos y rentabilidad proyectada.
El segundo capitulo, correspondiente al marco de referencia donde se analizaron los
elementos que se deben incluir para diseñar un plan de negocio, una revisión histórica de
los sistemas de identificación utilizados para el registro y control de inventarios y una
descripción detallada de los elementos que componen el sistema de identificación
automática para el control de inventarios en tiempo real propuesto para el proyecto.
El tercer capítulo, corresponde al análisis del entorno tanto nacional, internacional y del
sector manufacturero para identificar las principales variables que se convierten en
oportunidades o amenazas para el negocio y que inciden directamente en el
comportamiento de la oferta y la demanda.
En el cuarto capítulo, se realizó el estudio de mercado, se identificó el mercado objetivo,
principales necesidades; se hace un estudio de la matriz fado, y se definieron las
estrategias del mercadeo, se definieron los precios, medios para la distribución y
promoción de los sistemas.

El capitulo quinto, incluye un análisis técnico, que implicó la determinación de la
condiciones de trabajo, lo cual incluyó cantidad y tipo de equipos necesarios para el diseño
de procesos, aspectos organizacionales y legales concernientes a su instalación.
El capitulo sexto, se realizó una análisis económico y financiero de todas las condiciones
de operación que previamente se determinaron en el estudio técnico. Esto incluye
determinar la inversión inicial, los costos totales de la operación, capital de trabajo, punto
de equilibrio y todas la cifras necesarias para determinar la rentabilidad económica de toda
la inversión bajo criterios definidos, tales como VPN (valor presente neto) y TIR (tasa
interna de retorno).
Finalmente se presentará las conclusiones y recomendaciones para proporcionar la
información necesaria para este proyecto.
Se espera que este proyecto sea un gran aporte para el diseño de plan de negocios para
empresas de tecnología y comercialización. Además, para que sirva como guía de
referencia para profesionales de diferentes áreas que quieren culminar su trabajo en
maestría de administración de empresas.

1. GENERALIDADES.
Se ha desarrollado el presente trabajo con el ánimo dar a conocer al sector empresarial y
educativo la investigación sobre la viabilidad comercial, técnica, operativa y financiera de la
creación de una empresa de comercialización y montaje de sistemas de identificación
automática de inventarios en tiempo real empresa ubicada en la ciudad de Bogotá.
1.1 . DESCRIPCION DEL PROBLEMA
“El fenómeno del desempleo se presenta, entre otras razones, cuando la cantidad de equipos,
recursos financieros y técnicos con que cuenta un país son insuficientes para permitir el
empleo de toda la fuerza de trabajo disponible.” (1) Una consecuencia del desempleo es la
prevalencia de salarios demasiado bajos para el trabajo de mano de obra calificada,
inestabilidad en los puestos de trabajo y discriminación en la selección de las personas para
los diferentes cargos.
Adicional al punto anterior, nuestro país actualmente está atravesando una difícil situación
política económica y financiera; es necesario por lo tanto, ir en la búsqueda de alternativas
viables para superar esta crisis y que mejor si se empieza en crear empresa. La empresa es
una productora de bienes y servicios que satisface las necesidades de un mercado de
consumo y opera normalmente en un entorno altamente competitivo pero también es
consumidora de bienes y servicios, el producto bien o servicio es el reflejo e imágen de la
empresa por eso cuan importante es hoy en día lanzar al mercado un producto, bien o
servicio que satisfaga plenamente del cliente.
El desempleo y la situación actual del país, se convierten entonces en una oportunidad para
pensar en ser empresarios y crear oportunidades de negocios. Existe un común denominador
en los negocios de éxito: el conocimiento del negocio. Allí se encuentra la clave del éxito. El
conocimiento del negocio incluye muchos detalles que marcan la diferencia. El empresario
tiene qué conocer, cuáles son las necesidades concretas del cliente. Como ejemplo, el plan
de negocio propuesto en el presente estudio surge de la necesidad no satisfecha que se
presenta en las empresas manufactureras. En este tipo de negocio, se mantienen grandes
inventarios de diferentes productos, la seguridad en los productos y la efectividad en el
suministro de los productos en la cadena de abastecimiento es de vital importancia. Sin
embargo, se ha encontrado que los sistemas actuales de registro y control de inventarios no
son totalmente efectivos. Pérdidas de mercancía, robos, falta de control de fecha de
vencimiento de los productos, stocks en almacenes agotados, son el común denominador.
Postobón calcula que pierde entre 1 y 7 millones de pesos anuales en sus propias bodegas,
por hurtos o por errores logísticos, como por ejemplo enviar mercancía a clientes errados o
almacenarla en el sitio incorrecto.

(1)

MARTINEZ COLL, Juan Carlos. El desempleo. Segunda Edición. Ediciones Mac Graw Hill. México. Pag. 30.
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Según el Dr. Yoshio Kondos experto mundial en temas relacionados con la calidad
mencionado en su libro “Company Wide Quality control” la satisfacción del cliente se obtiene
de dos maneras: Primero, evitando producir defectos con la cual se logra eliminar mermas y
reprocesos disminuyendo de esta manera las quejas de los clientes. Y segundo, mejorando el
diseño de los productos y los servicios incrementando así la satisfacción del cliente, lo cual
trae como consecuencia un aumento de la participación en el mercado. (2)
El sistema de identificación automática de administración de inventarios en tiempo real es una
tecnología mejorada de los sistemas tradicionales, que permite incrementar la seguridad y
controlar los inventarios en el momento mismo en que se realiza una actividad. Es decir no
solamente se logra la identificación, sino la trazabilidad del producto, es decir el registro y
control de los movimientos del producto en la cadena de abastecimiento.(3).
1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

•

La
comercialización y montaje del sistema de identificación automática para la
administración de inventarios en tiempo real para empresas manufactureras es un
negocio viable y es una alternativa de empresa que contribuye a mejorar la crisis del
país?

•

El sistema de identificación automática para la administración de inventarios en tiempo
real IAITR, permitirá satisfacer la necesidad de las empresas manufactureras de lograr
seguridad y control de sus productos?

•

El sistema de identificación automática para la administración de inventarios en tiempo
real permitirá satisfacer la necesidad de las empresas manufactureras de disminuir las
pérdidas en ventas por faltas de existencias de productos o la existencia de productos
vencidos?

•

El sistema de identificación automática para la administración de inventarios en tiempo
real permitirá satisfacer la necesidad de las empresas manufactureras de identificar los
productos unitarios y los productos en masa?

1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo General.
Elaborar un estudio de viabilidad de plan de negocios orientado a la comercialización y
montaje del Sistema de identificación automática para la Administración de inventarios en
tiempo real a través de la cadena de abastecimiento.
(2

) KODOS YOSHIO, Company wide Quality Control. (www.tech.plym.ac.uksme.htm). Julio de 2004.

(3)

TRAZABILIDAD. (www.trazabilidad.www.spzialsa.com/printarticles.html). Julio de 2004.

1.3.2. Objetivos Específicos.
•

Elaborar la prueba de concepto para el plan de negocio de comercialización y montaje del
sistema de identificación automática de inventarios en tiempo real a través de la cadena
de abastecimiento.

•

Realizar el estudio del entorno económico con el fin de identificar las principales variables
que tienen incidencia en el desarrollo del plan de negocio, bien sea como una oportunidad
o una amenaza.

•

Realizar el estudio del mercado con el fin de verificar la posibilidad real de penetración del
producto en un mercado objetivo.

•

Realizar el estudio técnico con el fin de verificar la posibilidad técnica de adquisición y
comercialización del sistema de identificación automática de inventarios, como también
analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos e instalaciones
y la organización que se requiere para desarrollar la producción del plan de negocio y
realizar el estudio Administrativo con el fin de conocer el contenido del trabajo y el
personal requerido en el desarrollo de la actividad del negocio.

•

Realizar el estudio Económico con el fin de determinar cual es el monto de los recursos
económicos necesarios para la realización del plan de negocio, cual será el costo total de
la operación de la planta.

•

Realizar el estudio Financiero con el fin de analizar la rentabilidad económica del plan de
negocio, estrategias competitivas y política de inversión.

1.4.

JUSTIFICACION.

La identificación segura es la aplicación de las tecnologías de autoidentificación de manera
que garanticen la fiabilidad y la confidencialidad de la información contenida en un objeto,
un producto, y/o una mercancía cualquiera.
El término "identificación" tiene diferentes significados y aplicaciones, pero lo que tienen
en común todas estas acepciones es que un "identificador", es capaz de diferenciar un
objeto de otro: es decir, cada objeto tiene una identidad única.(4).
La identificación segura depende de que cada objeto pueda tener una identidad única, que
no pueda ser falsificada, perdida o tergiversada. Esto implica que debe existir una
avanzada tecnología aplicada a los tags de identidad (una especie de dispositivos
electrónicos que contienen la identidad del objeto) y a los lectores de tags (los aparatos
capaces de descodificar y extraer la información de los tags).
Autoidentificación es la habilidad de una máquina para leer una identidad y se aplica
normalmente cuando es un objeto el que tiene que ser identificado. La combinación de la
autoidentificación de objetos con el tracking (es decir, el seguimiento de los movimientos
de un objeto) da como resultado la trazabilidad.
(4)

CODIGO ELECTRONICO DE PRODUCTO. (www.epc.com). Julio de 2004

El código de barras es, actualmente, la forma de autoidentificación más conocida, pero
necesita evolucionar para permitir la trazabilidad de objetos individuales. Actualmente, la
tecnología más emergente en cuestiones de trazabilidad es el sistema automático de
administración de inventarios en tiempo real a través de la cadena de abastecimiento.(5)
El Código de Barras, ha sido desde hace más de 25 años la tecnología más utilizada de
captura automática de información; sin embargo, posee algunas debilidades al ser
comparado con el sistema de identificación automática para la administración de
inventarios en tiempo real. El código de barras necesita visibilidad para funcionar; es
decir, el código de barras debe ser visible ante el lector para que el producto pueda ser
identificado. El código de barras tradicionalmente identifica un tipo de producto, no una
unidad de dicho producto. El código de barras puede identificar frascos de aceite, pero no
puede identificar un frasco en concreto, ni la fecha de elaboración, fecha de vencimiento y
proveedor. El Código de barras se daña o se rompe fácilmente, porque normalmente se
adhiere a la superficie del producto, y si se rompe no puede ser leído.
Además los datos que se accedan mediante el código de barras, siempre hacen referencia
a bases de datos locales, mientras que el sistema de identificación automática para la
administración de inventarios en tiempo real IAITR la información se accesa mediante la
lectura de lenguaje EPC (Código Electrónico de Producto) y se encontrará en bases de
datos en Internet.
El sistema de identificación automática de administración de inventarios en tiempo real
supera estas limitaciones. Se trata de una tecnología radial (es decir, no es necesario que
el tag y el lector estén cara a cara, pues funcionan en un radio de acción determinado),
puede identificar productos en concreto y no sólo tipo de productos y, finalmente, los
dispositivos son muy resistentes y normalmente forman parte del producto o se colocan
bajo una superficie protectora.
Esta tecnología no es nueva. De hecho, nació durante la Segunda Guerra Mundial. Sin
embargo, el alto costo dificultó su utilización por parte de empresas y particulares.
Actualmente, los costos se han reducido y ahora puede utilizarse en productos
individuales. Para el año 2005 el sistema está al alcance de todo aquel que quiera usarlo.
Uno de los más grandes proveedores de estibas y contenedores en el mundo, actualmente
mueve alrededor de 200 millones de estibas y contenedores alrededor del mundo y su
principal problema eran las pérdidas ocasionadas cuando una de estas unidades era
extraviada, dañada o cuando permanecía demasiado tiempo en poder de los clientes, en
resumidas palabras, falta de trazabilidad.
Chep identificó con tags cerca de 250,000 estibas en los principales centros de servicio en
Florida, ahora pueden saber exactamente en dónde se encuentran sus estibas, qué cliente
las tiene y quién fue el responsable por el deterioro de éstas, adicionalmente disminuyeron
de 3 horas a 10 minutos el tiempo de carga y descarga de un camión con
aproximadamente 550 estibas.(6).
(5)

CODIGO DE BARRAS (http://www.monografias.com/trabajos11/yantucod/yantucod.shtm). Julio de 2004.
RFID. (http://www.ecojoven.com/dos/03/RFID.html), Julio de 2004.

(6)

COLCHESTER LIBRARY Esta librería ubicada en Inglaterra, está utilizando el sistema de
IAITR para identificar cada uno de sus libros, de esta manera puede prevenir cuando un
libro está siendo retirado indebidamente. Adicionalmente el sistema puede identificar en
cuestión
de segundos la ubicación de un libro dentro de los archivadores y tienen perfecto
conocimiento de absolutamente todos los ejemplares que poseen.(7).

Por otro lado, en nuestro país el campo de aplicación de este sistema en diferentes
empresas de manufactura en donde el sistema de código de barras no ha funcionado, es
un potencial que se debe estudiar, clientes potenciales existen con la necesidad de
seguridad y autorrealización, entonces el estudio del plan de negocio puede mostrarnos su
rentabilidad y la posibilidad de generar nuevos empleos y especialización a profesionales
que tienen interés en vincularse con nuevas tecnologías.
1.5. DELIMITACION.
Se centrará en estudiar la viabilidad técnica, operativa y financiera de dos productos, de
varios que puede ofrecerse como sistemas de identificación automática ya que ello implica
una primera fase en la compañía que es la firma de acuerdos con sus proveedores a largo
plazo.
El desarrollo del plan de negocio se enfoco al sector manufacturero en la ciudad de Bogotá, ya
que este geográficamente la capital de Colombia representa el mayor potencial de desarrollo
para una empresa que brinda nuevas tecnologías de información, por las perspectivas
económicas y la potencialidad de desarrollo por la cercana implementación de acuerdo de
libre comercio, ALCA y TLC.
1.6. LIMITANTES
El desconocimiento de la existencia del sistema de identificación automática para el control de
inventarios hace que no todos los empresarios del sector manufacturero estén sintonizados al
plantear nuevas formas de hacer los diferentes procesos en forma eficiente.
El presupuesto planteado de costos y gastos se realizó para el desarrollo de la
comercialización y venta de sistemas de identificación automática para el control de
inventarios en tiempo real, en la ciudad de Bogotá, entonces se desconoce los incrementos
que se deben realizar de acuerdo a la ubicación geográfica de la empresa cliente en ciudades
diferentes en Colombia.
Siendo Bogotá la principal plaza para la mayoría de los negocios en Colombia, se considera
que los resultados obtenidos del estudio de mercado no presentan grandes variaciones
respecto a otras plazas.

(7)

COLCHERTER LIBRARY. (http://www.norwichbulletin.com/apps/article?aid=20031220/news01/512200321/1).
Julio de 2004.

1.7.

METODO

El estudio de viabilidad del plan de negocio utilizó como método la descripción de las
diferentes partes que conforman el plan con el fin de conocer su rentabilidad económica
y social de tal manera que asegure resolver una necesidad de seguridad y autorrealización
de las empresas manufactureras en forma eficiente, y rentable.
1.8. DISEÑO METODOLOGICO.
En primer lugar se realizó una revisión bibliográfica de: Antecedentes históricos y
conceptos generales del nuevo sistema de identificación automática para la administración
de inventarios, beneficios y aplicaciones, posteriormente se realizará una revisión
bibliográfica del análisis del entorno, análisis técnico, económico y financiero y sus
implicaciones en el negocio.
Para el estudio de mercado una vez diseñada la encuesta de mercado, se realizó una visita
a cada empresa, para presentar el producto a comercializar y obtener la colaboración de la
persona encargada para el desarrollo de la misma. Previamente se realizará la inducción a
un auxiliar quién colaborará en la recolección de la información; así lograr la mayor
veracidad posible en las respuestas.
La aplicación de la encuesta al cliente externo se realizó vía telefónica o personal,
teniendo en cuenta la disponibilidad de los encargados del área de inventarios.
Posteriormente se analizó la información cuantitativa y cualitativa obtenida de la aplicación
de las encuestas, y la revisión documental.
1.9.

VARIABLES

Teniendo en cuenta los objetivos específicos del estudio de mercado del plan de negocio
se realizó un cuadro de variables con el fin de garantizar el cumplimiento de los mismos.
En el cuadro se incluyó la variable, los indicadores de evaluación y el instrumento utilizado
para cada variable.
1.10. UNIVERSO
Todos las empresas del sector manufacturero ubicados la ciudad de Bogotá para un total
de 2930.
1.11. POBLACION
Las 647 empresas manufactureras que se encuentran registradas en la base de datos de
la Cámara de Comercio de Bogotá, empresas que cumplen con características de
antigüedad, capital, rentabilidad y presencia de valor agregado en sus productos: La
fecha de registro de la matrícula es superior a cinco años, cuenta con activos después de
inflación superiores a $500.000.000, las ventas netas fueron superiores a $200.000.000 y
una utilidad neta igual o superior a $100.000.000.

1.12

LA MUESTRA

De las 647 empresas manufactureras registradas en la base de datos de la Cámara de
Comercio de Bogotá se escogen el número definido de la muestra de manera
probabilística, estratificada para un total de 409.
1.13. INSTRUMENTOS.
En el desarrollo del estudio del plan de negocio se utilizaron dos tipos de instrumento
diferentes, para constatar por medio del mismo las principales características en las
diferentes variables, objeto de estudio.
Revisión de Documentos, que contempla cuatro aspectos:
•

Revisión bibliográfica de conceptos generales del sistema automatizado para la
administración de inventarios en tiempo real.

•

Revisión de documentos relacionados con estudios técnicos para el diseño del plan de
producción y cadena de abastecimiento del negocio.

•

Revisión de documentos relacionados con los costos de maquinaria, infraestructura y
materia prima necesaria para el estudio de la parte técnica.

•

Revisión bibliográfica relacionada con los elementos esenciales para el estudio
económico y financiero.

Encuesta, con la ayuda de un instrumento se encontraron elementos que permitieran
hacer un diagnóstico en cada una de las empresas de la muestra, de los aspectos
relacionados con las variables que se definan en el estudio de mercado.

2.

2.1.

MARCO DE REFERENCIA

QUE ES UN PLAN DE NEGOCIO

El Plan de Negocio es una guía para planificar una iniciativa, para saber qué se debe
hacer, para conocer cómo actuar, para saber de qué medios se dispone para ello y
además conocer, aproximadamente, cuánto va a costar la idea (además de los ingresos
que se pueden esperar).(8).
Pero el Plan de Negocio es más, mucho más. Un plan no es sólo la previsión, el plan es
un documento de venta de la empresa. Efectivamente, un plan de negocio es un
documento que debe transmitir, a quien lo lea, que la iniciativa es completamente viable,
una fuente de ingresos y una atractiva y adecuada inversión para cualquier socio o
entidad financiadora, ya sea ésta pública o privada.
1.- El plan de negocio, como primera y principal función, debe vender la
iniciativa.
Un buen plan de negocio no es sólo un documento con una coherente redacción,
demuestra interés e ilusión por lo que se hace, iniciativa y capacidad de control de los
aspectos clave.
Un plan de negocio es una manera de transmitir una iniciativa a muchas personas y
algunas de ellas serán vitales para que en un futuro el plan se lleve a la práctica.
El plan de negocio debe transmitir los aspectos positivos de la iniciativa y, en la medida
de lo posible, inculcarlos en quien lo lea.
2.- El plan de negocio es un instrumento de confianza.
Realizar un plan de negocio es como construir los cimientos de una casa, tras escribir un 3
plan de negocio se ha adquirido control sobre la iniciativa, y se gana seguridad ante la
enorme incertidumbre que supone crear y hacer crecer algo propio de la nada. Esa
sensación de control nace de la confianza, en saber y conocer el terreno que se va a pisar
y de qué medios utilizará para realizar la travesía y afrontar las posibles dificultades. El
plan de negocio es un arma contra la incertidumbre, y esta incertidumbre es uno de los
más insidiosos enemigos del emprendedor.
3.- El plan de negocio es un instrumento de éxito.
AT&T hizo un estudio recientemente entre emprendedores. El 48% de ellos había
realizado un plan de negocio, el 52% restante no lo hizo. Cuando se les preguntó que
(8)

PLAN DE NEGOCIOS ( http://minegocio.consulmatrix.com/plan_negocios/importancia.htm) mayo de 2004.

calificaran su nivel de éxito, el nivel de éste era abrumadoramente mayor en el 48% que
había realizado el plan.(9)
La conclusión es obvia, el plan de negocio merece la pena, porque ayuda a convertir las
ideas en realidad. Muchas veces se hace el plan por necesidad, sin embargo, mientras se
elabora el plan, se descubren aspectos vitales que se habían ignorado, o bien revela la
clave de por qué las ventas no son las esperadas o el motivo de porque los costos se
disparan.
¿Por qué razones es necesario tener un plan de negocios?
1. El plan de negocios es un instrumento básico de dirección de la empresa, que
establece:
La dirección, la orientación concreta de la gestión de las operaciones, en un
período dado, para alcanzar sus objetivos. Una empresa sin plan de
negocios es como "un automóvil sin dirección".
Un seguro para limitar los excesos del propietario con su propia empresa y
sus intereses. El plan ayuda a que la gestión no sea resultado de impulsos
sin coordinación, facilita que pueda mantenerse un rumbo, que no impida
aprovechar las oportunidades o incluso hacer atajos, pero manteniendo una
ruta, dando estabilidad al proceso y a los actores que participan, haciendo
ajustes del rumbo en forma permanente.
El plan de negocios permite trazar las operaciones, la organización de las
personas, los recursos materiales y el conjunto de tareas que se llevarán a
ejecución, así como la forma en que serán medidos los resultados. Es decir,
compromete los tres aspectos esenciales de la gestión empresarial: Planear,
ejecutar y evaluar operaciones.
Una fuente de instrucciones, hacia fuera y hacia adentro de la empresa,
que traduce claramente la idea del servicio o producto a colocar en el
mercado y los resultados a obtener.
Un plan de negocios tiene una estructura básica, pero su diseño y ejecución depende de la
complejidad del negocio, del nivel de inversión comprometida y del objetivo del período,
ciclo de vida o características del entorno.
El plan de negocios puede ser diseñado para cumplir propósitos generales o específicos:
Mostrar la coherencia de las operaciones de una empresa.
Presentar el plan de desarrollo anual de una empresa en funciones, que el
equipo de gestión, con el gerente a la cabeza, consiga la aprobación del
directorio o el dueño.
Proponer la generación de una nueva empresa.
(9).

PLAN DE NEGOCIO. (www.revistainterforum.com/español/artículos/022204enfo-aducuado-empresa.html)
mayo de 2004.

Afrontar el desarrollo de un ciclo de vida de la empresa.
Para orientar el paso de un ciclo de vida a otro.
Para conseguir capital de los accionistas, nuevos inversores o prestadores
de fondos.
Para promover fusiones, adquisiciones.
Para conseguir una licencia, franquicia, representación, corresponsalía o
distribución.
2. La viabilidad y el costo de un plan de negocios es un elemento clave para que la
tarea se cumpla.
Diseñar un plan de negocios es una inversión y debe evaluarse y decidir "a
priori" cuanto tiempo y dinero en horas persona en servicios internos y
externos se va a invertir. Este es un punto crucial para que la empresa
encare hacer o no el plan de negocios.
En cada etapa del ciclo vital de una empresa éste es necesario y varía en
cuanto a los objetivos a alcanzar. Y, en todos los casos es la concentración
de la táctica de la empresa.(10).
Tabla No. 1. Ciclo Vital de la Empresa.
Ciclo vital
Inicio

Nombre del Plan

Crecimiento

De lanzamiento
Formar una nueva
empresa
De monitoreo

Madurez

Para comprar o
vender acciones
De monitoreo

Declinación

Para comprar o
vender acciones
Para vender
acciones

Objetivo de la empresa
Entrar al mercado
Atraer una PYME o una
corporación
Mayor participación en
mercado y rentabilidad
Valorar la empresa
Chequeo de mercado.
Aumento de rentabilidad
Valorar la empresa
Valorar la empresa

Variable clave
Participación en el mercado
Retorno de la inversión de la
PYME o la corporación
Participación en el mercado.
Productividad
Valor actual neto y valor de la
marca
Participación en el mercado.
Productividad
Valor actual neto y Valor de la
marca
Valor actual neto y valor de la
marca

Fuente: PLAN DE NEGOCIOS. (www.plandenegocios.com). Mayo de 2004.
2.2.

QUE INFORMACIÓN SE DEBE INCLUIR EN UN PLAN DE NEGOCIO.

Los Planes de negocios son usualmente similares en estructura pero varían de acuerdo al
tipo y tamaño del negocio. Para crear un Plan de Negocio se necesita básicamente los
siguientes puntos:
Una descripción del negocio. Incluir los productos, mercado y servicios al igual que
una descripción completa de qué hace a su negocio único.
(10)

PLAN DE NEGOCIOS. (www.plandenegocios.com). Mayo de 2004.

Al describir el negocio, generalmente se debe explicar (11) :
"1. Asuntos Legales – forma del negocio: propiedad, asociación o
corporación. Las licencias o permisos que se requieren.
2. Tipo del Negocio: Comercio, manufactura o servicio.
3. Cuál es su producto o servicio
4. ¿Es un negocio nuevo independiente, una compra, una expansión, una
franquicia?
5. ¿Por qué el negocio será rentable?. ¿Cuáles son las oportunidades de
crecimiento?, ¿Una franquicia impactará las oportunidades de crecimiento?
6. ¿Qué horario tendrá el negocio (días, horas)?
7. ¿Qué es lo que ha aprendido sobre el tipo de negocio de fuentes
externas (proveedores, banqueros, dueños de otras franquicias,
publicaciones)?. "
La descripción del negocio debe identificar en forma clara las metas y
objetivos y el porque se va a tener el negocio.
•

La estrategia de mercado. Esta sección define los clientes potenciales y a su
competencia. Explica porque los clientes serán para la empresa y no de la
competencia. Como se anunciará el negocio a los clientes potenciales. La
estrategia de precio y como se diferencia esta de la de los competidores.

•

La estrategia de Operación. En esta sección del plan de negocios se explica la
forma en que se maneja la empresa día a día. Se habla sobre las políticas de
contratación y de personal. Se describe el seguro, acuerdos de alquiler o renta,
requisitos legales que debe cumplir, y otros requisitos operativos para hacer
funcionar la empresa. Se toma en cuenta todo el equipo necesario para fabricar
el producto o brindar el servicio. Igualmente se describe el proceso de producción
y entrega de los productos y / o servicios.

•

El aspecto financiero del negocio. Esta sección discutirá los ítems que se
necesita comprar para iniciar, expandir, o manejar mejor el negocio, el costo
relacionado a estos, y propuestas para financiar la adquisición de los mismos. Esta
sección detallará el costo de cada uno de los productos o del
servicio que pretende vender. Proyecta cuanto estima vender cada mes, los gastos
relacionados, la ganancia o utilidad mensual, y cualquier otra información que
afecte el estado económico del negocio.

2.3.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

El éxito en el desarrollo de una nueva empresa se inicia mediante la generación de un
buen número de ideas de negocio; prosigue con la evaluación selectiva de estas ideas de
(11).

EMPRENDEDORES. (www.soyentrepreneur.com/sooy.hts?s=tecnología&issue=06/04) junio de 2004.

negocio y, como resultado se obtendrán algunas oportunidades de negocio. Las
oportunidades de negocio así encontradas se evaluarán mediante el enfoque de la
oportunidad. Como resultado de esta ultima evaluación se llegará a la oportunidad de
negocio que mayores posibilidades de éxito presenta, particularmente, para los
potenciales empresarios que la definieron y sus circunstancias. El paso siguiente es
elaborar el plan de negocio para la oportunidad anteriormente obtenida y si la evaluación
del plan es favorable se proseguirá hasta llegar a la conformación de la nueva empresa.
Como resultado de la identificación de diversas necesidades en diferentes entornos, se
generó una lista de cincuenta ideas y del estudio de esta lista de ideas desde la
perspectiva del empresario, el mercado y la empresa se seleccionó el negocio de:
Comercialización de Sistemas de Identificación Automática para Control de Inventarios en
Tiempo Real en la Cadena de Abastecimiento, definiendo la actividad como la prestación
de un servicio empresarial, idea originada a partir del entorno familiar y empresarial.
Para el desarrollo de la idea final se evaluaron igualmente necesidades, pero que significa
evaluar necesidades? Significa averiguar
Que se hizo inicialmente? ¿Qué se está
haciendo actualmente? ¿Qué se quiere mejorar? ¿Qué se espera con el negocio? ¿Qué
piensa el personal de la introducción de nueva tecnología?
Sin pretender hacer un análisis exhaustivo es necesario observar algunos hitos
importantes que han influido en el acercamiento al término: "identificación automática" y
su importante relación con las organizaciones.
Es fácil imaginar que en las primeras empresas, aquellas llevadas a cabo por nuestros
ancestros prehistóricos, simplemente se lanzaban en pos de un objetivo (posiblemente
una pieza de cacería que les diera de comer) de la misma manera que funcionan las
manadas de animales salvajes: todos al ataque en forma instintiva. En esos muy primitivos
tiempos, el éxito o fracaso de las empresas se medían directamente según la
sobrevivencia o muerte de la tribu.
Con los primeros atisbos de inteligencia, ellos deben haber descubierto que era una muy
buena idea seleccionar a los mejores cazadores y enviarlos a ellos a cazar, mientras que
los miembros restantes de la tribu se dedicaban a otras labores. Se descubrió entonces
que era necesario tomar algunas decisiones (¿cuánto cazar?; ¿dónde hacerlo? y que para
ello se necesitaba información (a cuántos debemos alimentar, dónde está la tribu); sin
embargo, en una tribu de tamaño reducido, era relativamente fácil poder manejar esos
datos.
Un importante problema surgió cuando la tribu alcanzó un tamaño tal, que ya no era tan
claro, para quienes tomaban las decisiones, cuántos eran los miembros, a quiénes se les
dio de comer (y quiénes faltan). En ese momento, la necesidad, actuó como madre de la
inventiva y generó los medios necesarios para poder mantener actualizada esta
información. Desde los "nudos" incaicos hasta los papiros egipcios, cumplieron la misma
función. La idea era contar y si se llevaba bien la cuenta, entonces se tenia cierta certeza
respecto del éxito de la empresa que se emprendiera. Desde cuidar ovejas hasta construir
pirámides o imperios. Dependiendo de la empresa, se necesitaría de más o menos
"contadores" que asegurarán que todo estaba bien.

Esto funcionó bien por varios siglos, hasta que las empresas crecieron tanto que ya no
bastaba con los medios antes indicados. La segunda guerra mundial marcó el inicio de la
era de las empresas multinacionales (los "aliados" son la primera gran empresa
multinacional), donde la distribución de los recursos a distintas partes del mundo, era la
clave fundamental para presumir el éxito o fracaso de la misión. En este estado de las
cosas, fue necesario sistematizar a fondo el proceso de control de recursos y con ello se
definieron una serie de tareas repetitivas que eran necesarias para mantener este control.
Es en este momento en que queda claro que una empresa no sobrevive sólo en función de
su producto o servicio, sino que tanto la supervivencia como el éxito de la empresa
depende en buena parte del control e identificación de los recursos de la organización.
Surge entonces la sección "Administración de inventarios y Finanzas", que en muchas
organizaciones consume casi el 60% de los recursos que se han invertido en la empresa.
Y no es raro que a la hora de aumentar la inversión, sea esta área la que obtiene los
mayores recursos.
No obstante lo anterior, no se debe perder de vista el objetivo principal de las
organizaciones, que es "vender" su producto o servicio.
Para ello, las empresas buscan otorgar un soporte adecuado al proceso productivo, el cual
se caracteriza (en la mayoría de los casos) por la repetición de tareas específicas y muy
bien especificadas. Es decir, no sólo con pocos objetivos muy bien definidos, sino que con
una definición muy precisa de la metodología a seguir para alcanzar el objetivo.
Desde esta perspectiva, fue claro que ciertas empresas de gran volumen, consideraron la
inclusión de mecanismos de automatización, para la identificación de sus productos y así
tomar el control de esta información altamente compleja y repetitiva.
La identificación de los productos significa tener un plan de organización entre el sistema
de contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados, que tienen por
objeto obtener información segura, salvaguardar las mercancías, materia prima, productos
en proceso y productos terminados propios, en existencia y de disponibilidad inmediata,
que en el curso normal de operaciones están destinados a la venta ya sea en su estado
original de compra o después de transformados.
De esta forma, surgieron las aplicaciones típicas, que hasta el día de hoy, siguen
liderando, con mucha ventaja.
Actualmente se está utilizando en un alto porcentaje de las empresas donde se requiere el
control automático de Inventarios el sistema de código de barras. El código de barras se
inventó hace más de 25 años y, durante este tiempo, ha sido la tecnología más utilizada
por los comercios para identificar los productos en venta.
El sistema de código de barras son un serie de técnicas mediante las cuales se codifica
datos en una imagen formada por combinaciones de barras y espacios. Estas imágenes
son leídas por equipos especiales de escaneo a través de los cuales se puede comunicar
datos al computador.

El código de barras, una representación digital binaria en una serie de líneas y espacios
paralelos anchos y delgados, codifican en unos y ceros el valor de un dígito o de una letra,
de tal forma que la computadora pueda ver, reconocer y entender el lenguaje para dar
entrada a un dato reduciendo el margen de error y aumentando la velocidad. Con este
patrón de barras y espacios, se codifica al número que identifica en forma única a cada
uno de los productos, vehículos o personas. El Código de Barras ha sido y es una de las
tecnologías que ha aportado grandes beneficios a todos los sectores productivos de
reventa y flujo de información.(12)
En el año 1973 se anuncia que el código de barras se convertiría en el estándar de
identificación de productos. De esta forma la actualización automática de inventarios
permitía una mejor y más oportuna compra y reabastecimiento de bienes.
En la industria, el código de barras ha sido implementado con gran éxito en diversas
áreas, logrando entre otras cosas mejorar el control de activos, optimizar la administración
de inventarios, mejorar la comunicación entre proveedores, transportistas y detallistas,
obtener mejor información sobre producción, planeación y repuesta a la demanda del
mercado, reducir los ciclos de pedido y entrega, simplificar el proceso de información y
reducir los costos de administración1entre1otros.
El sistema de código de barras presenta algunas limitaciones como:
•

Necesita visibilidad para funcionar. Es decir, el código de barras debe ser visible ante
el lector para que el producto pueda ser identificado (es lo que en inglés se denomina
line of sight).

•

La captura de un código de barras siempre requiere línea de vista, es decir se requiere
que el código de barras sea escaneado, por ello requiere de personal permanente en
todos los puntos de la cadena de abastecimiento para poder registrar los movimientos
efectuados en forma unitaria.

•

La imposibilidad de tener visibilidad de lo que hay en inventario, ha permitido la
existencia de robos, falsificaciones, errores administrativos, costosos retiros masivos
de productos del mercado, y la dificultad de contar con un inventario en tiempo real,
ya que requiere del control interno permanente para verificar la pérdida de productos
que no han sido escaneados.

•

La necesidad de personal con funciones segregadas tales como adquisición, recepción,
almacenaje y embarque, con el fin de evitar que un departamento o persona controle
todas las fases de una transacción o controle los registros contables relativos a sus
propias funciones.

(12)

CODIGO DE BARRAS ( http://www.ent.ohiou.edu/~amable/autoid.html) Junio 2004

•

El código de barras tradicionalmente identifica un tipo de producto, no una unidad
de dicho producto. El código de barras X puede identificar botellas de agua, pero no
puede identificar una botella en concreto. Esta no es una limitación inherente
tecnología, pero normalmente los sistemas de código de barras no
se1utilizan1como1identificadores1únicos.

•

Un código de barras se daña o se rompe fácilmente, porque normalmente se adhiere
a la superficie del producto y no forma parte de él y si se rompe no puede ser leído y
no puede ser reutilizado.

•

Los datos que se accesan mediante el código de barras, siempre hacen referencia a
bases de datos locales, es decir, los registros se realizan entre la oficina principal y
sucursales, sin embargo el movimiento de escaneado no actualiza la base de datos de
los proveedores y clientes en la cadena de abastecimiento.

•

Su aplicación no es muy amplia en procesos de manufactura, el control de ingreso de
materia prima al área de almacén, el control de movimiento de las materias primas en
el área de producción se hace difícil, ya que cada pieza requiere un código de barras
particular, y la lectura del producto terminado con varios códigos de barras no es
posible, salvo que se oculten varios códigos y se deje un código final.

•

El sistema de código de barras requiere la toma periódica de los inventarios físicos, así
como de su recopilación, valuación y comparación con registros contables, incluyendo
la investigación y ajuste oportuno de las diferencias resultantes, como también
requiere la corrección de los conteos (responsables, supervisión, mesa de control,
preconteos, segundos conteos, auditoria interna y otras actividades) (13)

Con el sistema de identificación automática de inventarios en tiempo real en la cadena de
abastecimiento IAITR se lograrán los siguientes beneficios:
•
•
•

•

(13)

Cada objeto tiene
tergiversada.

una identidad única, que no podrá

ser falsificada, perdida o

Se logrará la autoidentificación y su tracking, es decir la lectura de un objeto y el
seguimiento de los movimientos de un objeto dando como resultado la trazabilidad.
En las
empresas de manufactura se obtendrá
el control de las máquinas,
herramientas, activos, se logrará el monitoreo de la línea de producción, identificación
de la materia prima y de partes, el control de desechos, productos reciclados y
productos terminados.
El tener información mas detallada y exacta sobre los productos mejorará el
movimiento en tiempo real y con ello el manejo de inventarios y las prácticas de
reabastecimiento.

CODIGO DE BARRAS DESVENTAJAS. (http://www.area.com.mx/azerty/lectorestec.html) julio de 2005.

•

Será posible la reducción de ventas perdidas debido a falta de inventario. Esto le
permitirá a las compañías llenar las demandas del cliente en forma exacta y receptiva.

•

La posibilidad de tener visibilidad en tiempo real de lo que hay en inventario,
conducirá a disminuir robos, falsificaciones, errores administrativos y costosos retiros
masivos de productos del mercado.

•

Facilidad para escanear múltiples artículos en una sola lectura u operación.

•

Se logra la reducción de los costos administrativos ya que no se requiere personal
para el registro de materia prima o producto terminado en cada punto de la cadena
de abastecimiento.

•

La comunicación vía Internet permite la actualización de los sistemas de información
de inventarios de sucursales, principal, proveedores y clientes, ya que la Internet es
un medio eficiente para compartir información.

2.4.

MARCO CONCEPTUAL

La identificación automática o "Auto ID", comprende el reconocimiento automático,
decodificación, proceso, transmisión y registro de datos más comunes a través de la
impresión y lectura de la información codificada en un código. (14).

CODIFICACION
El proceso de codificación consiste básicamente en la identificación de los ítems
controlables, a través de una numeración estándar. Por lo tanto, cualquier dígito por si
sólo no tiene significado especial, ni contiene información sobre las características que
definen al sujeto codificado. El conjunto de caracteres definidos según una estructura
lógica preestablecida, permite reconocer al objeto, evento, lugar o persona identificado,
asegurando que cada código es único. Con una estructura de codificación adecuada, se
puede administrar fácilmente la asignación y posterior utilización de los códigos.

IDENTIFICACION
Es la elaboración de un elemento identificador con código (una etiqueta, un carné, una
plantilla, un chip, etc.), existen diferentes condiciones que influyen de forma distinta en el
estado final de dicha identificación, que deben ser considerados antes de proceder a la
elaboración masiva de los mismos:

(14)
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Condiciones de diseño: El diseño del elemento identificador debe tener como principal
objetivo, posibilitar en el mayor grado, la lectura automática de los códigos,
adaptándose a la ubicación seleccionada.
Procesamiento de datos: El procesamiento de los datos recolectados debe efectuarse
mediante una aplicación diseñada y desarrollada para cubrir los requerimientos
específicos del proceso a controlar; que adicionalmente tenga capacidad para
interactuar con otros sistemas de gestión de información, y la suficiente flexibilidad
para soportar estrategias dinámicas de producción, que generen nuevas necesidades
de procesamiento. Una aplicación de recolección de datos, considera los mecanismos
de validación necesarios para delimitar con precisión los datos que deberán leerse, y
establecer los parámetros de almacenamiento o transferencia de tales datos. Así
mismo, ofrece procedimientos de consulta y monitoreo de transacciones, que permitan
administrar adecuadamente los recursos envueltos en el proceso. La aplicación
contempla mecanismos de respaldo y reposición de datos, así como procedimientos
recurrentes de seguridad y recuperación de fallos. En estos tiempos en que el mismo
usuario final es usualmente gestor de su propia información, la aplicación de
recolección de datos implantada debe ser suficientemente "amigable", permitiendo al
usuario final manipular adecuadamente los resultados obtenidos, sin requerir de
permanente soporte técnico, o elevadas curvas de aprendizaje.
Sistema de Impresión: Antes de proceder a la impresión definitiva de los elementos
identificadores, deben conocerse las características esenciales del proceso de
impresión disponible, así como las condiciones de operación de la máquina impresora
que se esté usando, sea cual sea el sistema de impresión seleccionado. Existen
disponibles en el mercado, cuatro tecnologías de impresión mediante las cuales se
pueden generar código de barras: Matriz de Puntos, Inyección de Tinta, Láser y
Transferencia Térmica.
Ubicación: La adecuada elección de la ubicación del código sobre el producto o lugar a
identificar, es
muy
importante
para
que
el código pueda ser utilizado
correctamente en todas las operaciones en que se requiera su lectura, por ello
debe considerarse la forma del objeto, el embalaje del mismo, la superficie a
imprimir, las
condiciones de
almacenamiento y los procesos a los que está
sometido, entre otros factores relevantes.
RECOLECCION DE DATOS.
En todos los casos, serán lectores ópticos los elementos encargados de capturar la
información contenida en el código de barras, descodificarla y enviarla al computador que
se encargue de procesarla. Los lectores se dividen básicamente en lectores de contacto y
lectores a distancia. Los primeros requieren hacer contacto físico con la superficie donde
está impreso el código para leerlo, mientras que los segundos tienen la capacidad de
emitir un haz de luz, que al recorrer el código de un extremo a otro, realiza la lectura.
Pueden ser fijos o portables, y generalmente son ofrecidos con una gran variedad de
opciones tales como baterías para operación autónoma, capacidad de almacenamiento
temporal de datos, teclados numéricos o alfanuméricos para permitir entrada manual de

datos, y pantallas para visualización de los datos recolectados. Los más sofisticados
pueden ser programables, de manera que se les pueda especificar las tareas que deben
realizar y los datos que deben capturar. Deben considerarse el rendimiento del equipo, la
adaptabilidad a la tarea asignada, los márgenes de seguridad y tolerancia a fallos, el nivel
de mantenimiento requerido y los costos, para realizar una adecuada selección de los
equipos a emplear.
2.5.

MARCO TEORICO.

El sistema IDENTIFICACION AUTOMATICA DE INVENTARIOS EN TIEMPO REAL (IAITR) es
un grupo de tecnologías que permiten la identificación automática e inmediata de los
ítems que viajan a lo largo de la cadena de abastecimiento. Este sistema usa tecnología de
identificación por radiofrecuencia que permite
visibilidad real de la información
relacionada con cada producto.
La identificación por radiofrecuencia (RFID) es una tecnología que usa ondas de radio,
consiste en el almacenamiento de datos en un microchip que está unido a una antena.
La radio frecuencia de identificación digital (RFID) es la tecnología de etiquetado
inteligente que parece llamada a convertirse en el estándar a medio plazo. Aunque tienen
utilidad anti hurto, las etiquetas RFID van mucho más allá y, tanto por sus presentaciones
como por su precio, no debe ser consideradas un mero sistema de protección. Su
aportación principal consiste en identificar fácilmente cada producto de manera individual,
al tiempo que permite tratar toda la información incluida en la etiqueta de ese artículo con
múltiples fines, que van desde su mera localización y control hasta la elaboración de una
cuenta en la caja de salida.
•

COMPONENTES.

El sistema IAITR está conformado por 5 elementos fundamentales:
1.
2.
3.
4.
5.

El código electrónico de Producto (E.P.C)
TAGS y lectores de RFID
Software Savant
Servidor ONS - Object Name Service Servidor PML -Physical Markup Language-

1. EL CÓDIGO ELECTRÓNICO DE PRODUCTO (E.P.C.) .
Es un número único diseñado para identificar de manera exclusiva cualquier objeto a nivel
mundial, número que además, se encuentra almacenado en un TAG de RFID.
Estructura del código E.P.C.
El EPC es un código de 96 bits dividido en 4 particiones, cada una de longitud fija.

Las cuatro particiones son: Encabezado, número de compañía, número de producto,
consecutivo de producto. (Véase Gráfico 1).

Figura 1. Estructura Código E.P.C.
Encabezado

Número de

Compañía

Número de Producto

Consecutivo de Producto

Fuente: El Autor. 2004.
ENCABEZADO.
El encabezado es la primera partición de 8 bit que define el número, tipo y longitud de las
particiones subsecuentes.
Figura 2. Encabezado en la Estructura del E.P.C.

Fuente: El Autor. 2004.
NUMERO DE COMPAÑÍA.
La partición de administrador del EPC es una sección de 28 bit, lo cual permite codificar un
máximo de 228 = 268.435.456 compañías.
La segunda partición identifica el Administrador del EPC, es decir la compañía o entidad
responsable de mantener los códigos subsiguientes
Figura 3. Número de la Compañía en el Código E.P.C.

Fuente: El Autor. 2004.
Esta partición permitirá codificar hasta 268.435.456 compañías.
NUMERO DE PRODUCTO O CLASE DE OBJETO.
La partición, clase de objeto, es una sección de 24 bits.
Si hablamos de una aplicación de productos para retail, esta partición será usada para
identificar cada una de las unidades individuales. También podrá ser usada para otro tipo
de agrupación definido por el administrador del EPC. La longitud de este campo permitirá
que cada administrador identifique más de 16 millones de tipos de producto.
Figura 4. Número de Producto o Clase de Objeto en Estructura E.P.C.

Fuente: El Autor. 2004.

CONSECUTIVO DE PRODUCTO O NUMERO SERIAL
En la última partición se codificará la identificación única del objeto. Para todos los objetos
del mismo tipo, el EPC número serial posee 36 bits, es decir 236= 68.719.476.736
identificaciones únicas por ítem, lo cual en conjunto con el código de producto permitiría
por compañía identificar 1.1 x 1018 items únicos, un numero que supera actualmente la
cantidad total de productos manufacturados en todo el mundo.
Figura 5.Número Serial en Código E.P.C.

Fuente: El Autor. 2004.
Al número E.P.C. será posible asociarle una cantidad infinita de datos dinámicos referentes
al item que identifica, tales como: Fechas de fabricación, lugar de fabricación, fechas de
vencimiento, longitud, grosor, etc. Datos que estarán disponibles en bases de datos
globales en internet.
La organización que a nivel mundial administrará la tecnología EPC se denomina
EPCglobal. Esta es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo llevar las
directrices internacionales en la adopción de sistemas EPC, garantizando el uso de
estándares. EPCglobal es una alianza entre EAN INTERNACIONAL y la UCC UNIFORM
CODE COUNCIL.
Las compañías que hoy en día son miembros de las organizaciones EAN a nivel mundial,
es decir que hoy en día identifican sus productos con códigos de barras, podrán usar el
sistema EPC con el mismo prefijo de compañía y el número de artículo que usan hoy en la
estructura del GTIN.
Las compañías que no son miembros de EAN tendrán que solicitar un número EPC. Este
puede ser el caso de compañías que vienen de sectores que tradicionalmente no han
usado el código de barras.
2. TAGS Y LECTORES DE IAITR
Figura 6. Tags y Lectores.

Fuente: RFID. (http://es.wikipedia.org/wiki/RFID#El_sistema_RFID). Julio de 2004.

Los sistemas de identificación por radio frecuencia consisten generalmente de dos
componentes o dispositivos de almacenamiento y lectura del código E.P.C.
•

•

El "transponder" tags o etiquetas que esta de alguna manera unido al elemento a ser
identificado. ( El chip y la antena, se denomina TAGS). La antena permite al chip
transmitir la información a un lector. El lector convierte las ondas de radio de forma
que estas puedan ser interpretadas por un computador y hacer uso de el.
El lector que detecta la identidad del "transponder". (15)

La tecnología del transponder se basa en la aplicación de un transmisor/receptor
encapsulado en un "tag". El receptor se activa por medio de una batería incorporada
(sistema activo) o es alimentado por la señal enviada por el lector (sistema pasivo). El
lector genera un campo magnético cuya señal de RF es captada por el receptor del "tag".
Este a su vez activará al transmisor el cual enviará un mensaje codificado único. Este
mensaje es decodificado por el lector y
almacenado en el computador.
El lector transmite señal a cierta frecuencia a las etiquetas de radio frecuencia, las
etiquetas devuelven señal de activación al lector y se establece un diálogo entre el lector y
la etiqueta.
Una etiqueta RFID es capaz de transmitir su información por medio de radiofrecuencia
desde una pequeña distancia hacia el aparato lector. Esto hace que su posición ya no sea
crítica para la lectura, como es el caso del código de barras, no es susceptible a suciedad
común en un ambiente industrial, y no es alterada por campos magnéticos como la
huincha magnética.
Las etiquetas son generalmente pasivas, es decir, no utilizan baterías, por lo que tienen
una larga vida útil. Su memoria no volátil, en casos de tarjetas y Tags de lectura y
escritura, puede ser modificada más de 10.000 veces sin perder sus características de
almacenamiento.
El funcionamiento de los dispositivos de RFID se realiza a frecuencias a baja potencia,
entre los 50 KHz y 2.5 GHz. Las unidades que funcionan a bajas frecuencias (50 KHz-14
MHz) son de bajo costo, corto alcance, y resistentes al "ruido" entre otras características.
No se requiere de licencia para operar a este rango de frecuencia.
Los tag y lectores RIFD son los más modernos del mercado y las ventajas que los
diferencian son:
•
•

(15)

Todos los transponders están fabricados bajo las estrictas normas de calidad ISO
9001.
El transponder es pasivo, no contiene ningún tipo de fuente de alimentación, por
tanto su vida es ilimitada.

TAGS Y READERS . http://es.wikipedia.org/wiki/Tag_(xml), Julio de 2004.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Máxima fiabilidad, debido a su robusto diseño de antena sobre chip, se elimina
la utilización de componentes añadidos (condensadores, soldaduras,).
Grabado de los códigos mediante tecnología láser, evitando los problemas
ligados a la utilización de EEPROMs (duración, borrado de los datos, corta
esperanza de vida, etc.).
Lectura por modulación en fase, que la hace inalterable.
No se ve afectado por condiciones de trabajo adversas (suciedad, humedad,
polvo, pintura, lavados industriales, etc.).
Soporta golpes y vibraciones.
Capaces de soportar temperaturas de hasta 220º C de forma continua, fuertes
campos magnéticos, exposiciones a 200.000 V y radiaciones de 8 megaRads.
Opera bajo interferencias electromagnéticas (EMI).
No es necesario que el transponder esté "a la vista". Es capaz de enviar su código
a través de cualquier superficie no metálica.
Capaces de trabajar en entornos metálicos, incluso embutidos en el metal con
una sola cara libre al exterior.
Sistema de detección de errores, que eliminan el riesgo de interferencias y
aseguran la fiabilidad de la lectura.
Sin contacto entre el lector y el transponder por lo que se disminuye el número
de roturas y el desgaste de los equipos.
Lectura desde cualquier ángulo, lo cual facilita el acceso al transponder.
Fabricados automáticamente por AEG (grupo Daimler Chrysler) en Alemania,
con una capacidad de producción de 1 millón de transponders por semana.

3. SOFTWARE SAVANT
Figura 7. Software Savant.

Software que actuará como sistema nervioso de la red, encargado de la administración y
movimiento de los flujos de datos IAITR.(16)
Savant es un software diseñado por el AutoID Center para procesar y administrar todo el
flujo de información y eventos provenientes de los lectores. Savant realiza filtrado,
agrupación y conteo de datos de los tags, reduciendo el volumen de datos enviados a los
sistemas internos de información y previniendo la duplicidad en las lecturas y la
manipulación de información innecesaria o redundante.
___________________
(16)

SAVANT. (http://www.cuantra.com/middlewarerfid.htm) julio 2004.

Savant es la conexión del mundo físico (TAGs) con el mundo virtual (Sistemas internos de
información).
Savant cuenta con dos tipos de interfaz:
1. Interfaz con los lectores: Encargada de recibir la información proveniente de los
lectores de Tags.
2. Interfaz de aplicación: Encargada de entregar los datos a los sistemas internos de
información para su posterior análisis o para tomar decisiones (ERP’s).

4. SERVIDOR ONS - OBJECT NAME SERVICE
El ONS es un servicio de red automático que permite que un computador pueda acceder a
un sitio en la WWW.
Figura 8. Servidor ONS

Un sobre nombre que recibe el sistema IAITR es, la Internet de objetos, la idea es que la
información de todos los productos este disponible para todos los socios de negocios en
cualquier momento, es por esto IAITR utiliza la Internet para este fin, es aquí cuando
entran a jugar un papel muy importante los servidores ONS (Object Name Service). (17)
Los ONS tienen básicamente el mismo funcionamiento que un DNS (Domain Name
Service), cuando un usuario de Internet escribe en su navegador el Dominio de una
pagina web, el servidor DNS traduce dicho dominio a una dirección IP y dirige la solicitud
del usuario al servidor web donde se encuentra la pagina que tiene esta dirección IP y que
así mismo es la que estamos buscando. Así, el DNS traduce nombres de dominios,
entendibles para nosotros, a una dirección IP y direcciona los requerimientos
Los comerciantes no deben tener en sus bases de datos toda la información logística de
todos y cada uno de los productos que están en su bodega, centro de distribución o punto
de venta, esta información estará en las bases de datos de los industriales y cada vez que
el sistema lo requiera, se hará la solicitud de información y el ONS se encargara de enviar
esta solicitud al servidor PML del industrial.

(17)

OBJECT NAME SERVIE (http://www.catalyst.com/support/help/cstools4/scripting/index.html?page
=html%2Fdns%2Fobject%2Findex.html) Julio de 2004.

-

Numero de versión: Se refiere al numero de versión del código IAITR del producto
que se desea consultar.

-

ID del fabricante: Es el código del fabricante asignado por la entidad reguladora,
quien debe tener la información.
ID del producto: El código del producto que se desea consultar, este código es
asignado por los fabricantes del producto.
Numero serial: Es el código serial del producto, suministrado por el fabricante.

-

De esta forma, el ONS podrá saber que tipo de IAITR es, cual es el nombre del fabricante
del producto, a que producto dentro de la línea de productos del fabricante se esta
haciendo referencia y el numero serial del producto que identifica en forma única este
producto.
Entonces el ONS toma la unión de estos códigos e identifica la dirección IP del servidor
PML que contiene la información.
Esto significa que el ONS debe tener relacionados todos estos códigos con una dirección
IP para poder realizar el direccionamiento.
Una vez el ONS recibe la información requerida del IAITR para poder atender la solicitud,
entonces podrá saber qué tipo de IAITR es, cuál es el nombre del fabricante del producto,
a qué producto dentro de la línea de productos del fabricante se está haciendo referencia
y el número serial que identifica en forma única este producto.
Luego, el ONS toma la unión de estos códigos e identifica la dirección IP del servidor PML
que contiene la información.

5. SERVIDOR PML -PHYSICAL MARKUP LANGUAGE
Figura 9. Servidor PML

Fuente: http://xml.coverpages.org/pml-ons.html, julio de 2004.
Servidor para almacenar información adicional de los items mediante un lenguaje
estándar.
El PML (Physical Markup Language) es un lenguaje estándar diseñado para describir
objetos físicos y ambientes. Este lenguaje describe los aspectos más comunes requeridos
por las necesidades de negocio de la mayoría de las compañías como son; características

físicas (masa, volumen), elementos y métodos de fabricación, compañías fabricantes y
comercializadoras, etc. Además sirve para enlazar los objetos físicos con los
computadores.
Este lenguaje esta basado en el ampliamente aceptado XML (eXtensible Markup
Language), la idea de utilizar este lenguaje es con el fin de obtener completa
compatibilidad con Internet, además de su flexibilidad y su adaptación a cualquier
plataforma. Adicionalmente se soporta sobre protocolos de tan difundidos como HTTP y el
TCP/IP.
PML incluirá datos estáticos, como el nombre del fabricante o la categoría del producto,
pero también se podrán manejar datos dinámicos que van cambiando al transcurrir el
tiempo, como por ejemplo la temperatura actual del producto o el tiempo restante para su
fecha de expiración o su localización actual.
La idea es que los fabricantes tenga en sus servidores PML la información de todos sus
productos, para que así estos datos sean consultados y actualizados en tiempo real.
Pero los datos no serán almacenados en formato PML, estarán en bases de datos o en
archivos planos.
Los servidores PML estarán en la capacidad de interpretar estos archivos y realizar los
procedimientos necesarios como actualizaciones, consultar, etc. Una compañía por
ejemplo, podría determinar que el precio de un producto baje, en la medida en que se
acerca su fecha de vencimiento. Esto hará que los procesos y decisiones se basen en
datos reales y no en suposiciones.
XML: eXtensible Markup Language o Lenguaje de Marcas eXtensible. Es un metalenguaje
con el que podemos definir otros lenguajes de etiquetas, para usos determinados. Es un
formato universal para el intercambio de información estructurada en la Web.
HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia por Hipertexto). Es un
conjunto de reglas o protocolo que gobierna la transferencia de hipertexto entre dos o
más computadoras.
TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Es una colección de protocolos
o reglas que gobiernan la forma en que viajan los datos de una máquina a otra a través
de la red. La Internet está basada en TCP/IP.
INTEGRACIÓN SAVANT - ONS – PML
Figura 10. Integración Savant- ONS-PML

Fuente: http://ja2003.unileon.es/SUBMISSIONS/incon/73.pdf, julio de 2004.

La unión de estos componentes es lo que hace tan poderoso un sistema IAITR.
El flujo de la información comienza cuando el IAITR es leído por el reader y enviado al
Savant, dependiendo de los módulos de aplicación que estén configurados se pueden
realizar distintos procedimientos, por ejemplo alimentar la base de datos de inventarios,
identificar y validar los productos que han sido recibidos.
Si se quiere saber la fecha de expiración del producto, para así decidir cuales productos
se deben poner primero a la venta, esta información se encuentra en los servidores PML
de los fabricantes del producto, luego, nuestro Savant hace el requerimiento al servidor
ONS interno mediante un archivo PML y este a su vez al ONS externo, entonces el Savant
envía la información del producto como se vio en secciones anteriores.
Como parte de la información que es enviada al ONS es la identificación del fabricante y el
ONS tiene relacionadas en su sistema las identificaciones de los industriales y las
direcciones IP de los servidores PML en los cuales reposan datos como la fecha de
expiración del producto, este reenvía el archivo con la solicitud, el servidor PML se encarga
de interpretar el archivo, de realizar la consulta y devolver la respuesta. De vuelta la
repuesta recorre el mismo camino hasta llegar a nuestro Savant.
•

BENEFICIOS DEL SISTEMA IAITR.

Con la utilización del sistema IAITR el cliente puede lograr beneficios como:
•

Identificar cada unidad de consumo de manera única e
hacerle un seguimiento permanente a lo largo de la
abastecimiento1hasta1llegar al consumidor final.

•

Se puede hacer el inventario en su depósito y en los depósitos de sus socios de
negocios de manera instantánea sin moverse.

•

Los productos pueden auto-controlarse, permitiéndole conocer oportunamente
cuándo estos estarán por fuera de sus límites de temperatura, humedad o
vencimiento.

•

Abastecer a sus clientes con base en un sistema de información 100% confiable.

•

El factor preponderante de esta tecnología es el de que las etiquetas pueden ser
leídas sin tener ningún contacto y sin que tenga que existir una línea de vista, es
decir, se pueden leer con paredes y elementos entre ellas y el lector.

•

Atrás quedarán las tarjetas de identificación que hay que pasar manualmente por
un lector. Con solo acercarse a la puerta, esta leerá la etiqueta y la abrirá
segundos1antes1de1acercarse1a1ella. En las cajas registradoras de los
supermercados ya no será necesario pasar los artículos por el lector de código de
barras, sino que, sin sacar las compras del carro, la registradora producirá la
factura.

individual y
cadena de

•

•

Vale la pena mencionar que Wal-Mart, el almacén más importante del mundo,
dentro de poco tiempo solo les comprará a aquellos proveedores que ofrezcan sus
productos con etiquetas RFID.

•

Los códigos de barras nos dan la posibilidad de identificar diferentes tipos de
datos, tales como números de lote, fechas de vencimiento, cantidades, etc. Sin
embargo toda esta información debe estar obligatoriamente impresa sobre el ítem
que se está identificando. Con el sistema IAITR el tag , contendrá solamente la
información básica del ítem, y la información adicional, además de que podrá ser
innumerable, estará contenida en el servidor PML y no directamente en el TAG.

•

Los datos a los que se accede mediante el código de barras siempre hacen
referencia a bases de datos locales, cada vez que se captura un código de barras,
la información asociada se encuentra en una base de datos local, diseñada
directamente por la compañía que haya implementado el sistema de captura. Con
el sistema IAITR se podrá tener acceso a bases de datos globales en Internet, que
contienen la información adicional de los ítem leídos.

FUNCIONAMIENTO

El procedimiento que se lleva a cabo es el siguiente:
PASO 1: IDENTIFICAR CADA PRODUCTO.
Figura 11. Identificación de Cada Producto.
•Identificar cada producto.
El Cliente colocará tags de Radiofrecuancia
(RFID) en cada uno de sus productos.
Cada tag tiene un costo razonable y posee
un ePC único.
Este e-PC es almacenado en el TAG en un
área de aproxidamente 400 micrones
cuadrados (más pequeño que un grano de
arena.)

Fuente: http://www.smartcodecorp.com/solutions/EPC_step1.asp, julio de 2004

Figura 12.Identificación cada Unidad de Empaque.

2.
Identificar cada
empaque/pallet.

unidad

de

Las latas estarán empacadas en cajas –
que tendrán su propio tag de RFID – y
estas a su vez se colocarán también en
pallets debidamente identificados.

Fuente: http://www.smartcodecorp.com/solutions/EPC_step1.asp, julio de 2004

PASO 2. LECTURA DEL CODIGO EPC.
Los lectores captarán el número EPC emitido por los TAGS.
Figura 13. Lectura de Tags.
2. LECTURA DE TAGS.
Cuando los pallets del producto sea
despachado un lector de RFID deberá ser
colocado en la parte superior de los muelles de
carga permitiendo la lectura de las tarjetas
inteligentes por medio de ondas de radio que
permiten activarlas.
Los tags activados emiten el EPC contenido. El
lector permitirá la lectura de un tag a la vez,
activándolos y desactivándolos rápida y
secuencialmente hasta que todos sean leídos.

Fuente: http://www.smartcodecorp.com/solutions/EPC_step1.asp, julio de 2004

PASO 3: COMUNICACIÓN CON EL SAVANT.
Los lectores estarán conectados a un computador con Savant instalado.
El lector enviará al Savant los EPC leídos.
Savant recibe el EPC leído, lo procesa y lo envía al ONS.
Figura 14. Savant en Funcionamiento
3. Savant en funcionamiento.
El lector está conectado a un sistema de
computador en el que corre Savant.
Este envía a savant los códigos EPC que ha
leído y Savant inicia su trabajo.
El sistema hace una búsqueda en internet
sobre una base de datos (ONS) Object Name
Service (Servicio de Nombres de Objetos),
que actúa recibiendo números y devolviendo
di
i
Fuente: http://www.smartcodecorp.com/solutions/EPC_step1.asp, julio de 2004

PASO 4: COMUNICACIÓN CON EL ONS.
ONS efectúa la relación entre el número EPC con la dirección del servidor que tiene toda la
información relacionada con este ítem único.
Figura 15. ONS En funcionamiento,
4. ONS en funcionamiento.

El servidor ONS efectúa la relación entre el
número EPC con la dirección del servidor que
tiene toda la información relacionada con este
item único.

Fuente: http://www.smartcodecorp.com/solutions/EPC_step1.asp, julio de 2004

PASO 5: COMUNICACIÓN CON EL PML.
En el servidor PML se encontrará almacenada toda la información del ítem leído.

Figura 16. Comunicación con el PML
5. PML Physical Markup Language.

El segundo servidor usa PML para
almacenar datos del fabricante de los
productos.
Este servidor reconoce los números ePC
como pertenecientes a latas de SuperCola,
Inc.'s Cherry Hydro.
Debido a que el servidor conoce la
localización del lector que envío la
búsqueda, el sistema también sabe ahora
que planta específicamente produjo la lata
de cola.
Si dicho producto llega a tener problemas
o defectos de calidad, esta información
hará más fácil el seguimiento a la fuente
del problema y volverá a llamar la
información de los productos en cuestión.
Fuente: http://www.smartcodecorp.com. julio de 2004

La integración de los cinco
elementos conforman el sistema IDENTIFICACION
AUTOMATICA DE INVENTARIOS EN TIEMPO REAL, IAITR, el cual permitirá reportar
constantemente la localización, condición y estado de un artículo a bases de datos locales
o remotas a través de Internet.

APLICACIONES.
Sus principales aplicaciones se encuentran en:

•Identificación y seguimiento de activos retornables (Estibas/Canastillas).
• Identificación y seguimiento de producto en pallets/cajas.
• Identificación y seguimiento de productos o items individuales.
• Aplicaciones en procesos de manufactura.
• Góndolas Inteligentes
International Paper IP, el principal productor de papel del mundo, ha implementado un
sistema de seguimiento totalmente automatizado con RFID, que administra el inventario

de su planta de Texarkana y su bodega. “Este es un logro muy significativo en lo que se
refiere a administración de los inventarios” afirma Steve Van Fleet, director de empaque
de IP. “Nuestra meta es implementarlo tan rápido como sea posible. Trabajando con
estándares EPC estaremos bien posicionados para ofrecer estos servicios a nuestros
clientes”
Siguiendo los pasos de Walt-Mart, el departamento de defensa de Estados Unidos planea
solicitar el uso de tags RFID a sus 100 principales proveedores para principios del 2005.
Fuentes del RFID Journal, afirman que este departamento pretende ser uno de los
primeros usuarios de EPC.
Lectores fijos han sido colocados en las instalaciones de Whirpool (73.300 m2) para hacer
la trazabilidad de los componentes de neveras y refrigeradores, desde su lugar de
almacenamiento hasta la planta de ensamble. El sistema proveerá información en tiempo
real sobre que componentes se encuentran en stock, reduciendo las operaciones
manuales y reduciendo los costos debidos a errores.
Marks & Spencer probará la tecnología de RFID diseñada por el Auto-ID Center en una
prueba piloto que podría conducir al etiquetaje de 350 millones de prendas al año. “Esta
prueba es una de las más significativas en el tema de RFID en el entorno del retail, y
es la primera vez que EPC esta siendo usado a un nivel tan amplio”, dice
Adrian Segens, Director de desarrollo de Negocios de INTELLIDENT.
WALMART el retail más grande del mundo afirma que solicitará a todos sus
proveedores el uso de TAGS de RFID en pallets y cajas para el final del 2006.
“Hemos solicitado el uso de TAGS de RFID a nuestros 100 principales
proveedores” dice Tom Williams, vocero de Walt-Mart.
El nuevo requerimiento de Wal-Mart fue el tema central de la reciente reunión
sobre acuerdos comerciales
sostenida por las firmas Johnson & Johnson,
Kimberly Clark, Procter & Gamble y Unilever, entre otras.

(18)

WALT MART. (http://www.walmart.com/) Julio de 2004.

3. ESTUDIO DEL ENTORNO
3.1. OBJETIVOS.
3.1.1. Objetivo General.
Identificar y estudiar el comportamiento de las principales variables externas que tienen
incidencia en la demanda y la oferta en el desarrollo del plan de negocio.
3.1.2.

Objetivos Específicos.

4. Estudiar las variables; crecimiento económico, PIB, balanza de pagos, tasa de cambio,
deuda externa, balance fiscal, inflación y tasa de interés en el entorno nacional con el
fin de determinar cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado
con respecto al servicio y producto ofrecido en el plan de negocio.
5. Identificar las interrelaciones entre países y su incidencia en el Plan del Negocio.
6. Identificar las características principales del sector en donde se
servicio.

va a ofrecer el

7. Identificar las características principales del sector que represente el ambiente
competitivo inmediato de la empresa.
3.2. ANALISIS DEL ENTORNO NACIONAL
3.2.1. Crecimiento Económico.
OPORTUNIDADES
•

La inversión privada viene aumentando a tasas anuales de 17,2% promedio anual
desde 2000, luego de caídas anuales sostenibles durante 1995-1999. Por otro lado, el
consumo de los hogares viene en un lento pero seguro proceso de recuperación a
partir de 2002.

•

La actual reactivación económica será, ante todo, impulsada por el sector privado y
los industriales contarán con beneficios tributarios, al utilizar el leasing para la
renovación de maquinaria y equipo, tal como lo consagra la Reforma Tributaria vigente
para el 2004.

•

En Colombia se está viviendo un proceso de reactivación que se proyecta para varios
años. Se abren perspectivas para nuevos negocios o para el ensanche de los actuales.
Se proyecta una valorización de los activos, luego de la significativa desvalorización
que se presentó durante la recesión.

•

En los años 1990 a los años 1995 se reportó un crecimiento de la economía del 4,3 al
5,2%, posteriormente el crecimiento real disminuyó en el año 1996 de 2.1 hasta 1,8%
en el 2002, pero a partir del 2003 se presenta un incremento del 3,3% y a partir del
2004 se proyecta un incremento que puede llegar hasta al 4,3% en el año 2008.

Tabla 2. Crecimiento Económico.
PERIODO
$CORRIENTES
CRECIMIENTO REAL (%)

PERIODO
$ CORRIENTES
CRECIMIENTO REAL (%)

1990

1991

23560 30407
4,3

1992

1996

1997

38035

51129

67533

84439

100711

121708 141190 151575

4

5,4

5,8

5,2

2,1

2

1993

1994

1995

1998 1999

3,4

0,5

2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

173788 189437

206661

227788

250281

272879

296283

321430 348763

1,8

3,6

4,1

3,9

3,8

2,7

1,4

-4,3

2008
4

4,3

Fuente: DANE, DNP, Banco de la República, FMI y cálculos y proyecciones de la
Nota Económica. 2005.
•

La producción y las ventas del sector industrial mostraron apreciables crecimientos en
los once primeros meses de 2003. El Departamento Nacional de Estadísticas reveló
que entre enero y noviembre la producción industrial creció 3,91% y las ventas
4,08%, sin incluir la trilla de café. Teniendo en cuenta la trilla de café, el incremento
de la producción es del 3,78% y las ventas 4,03%. En lo referente al comportamiento
de las ventas del comercio minorista, el Dane informó que en noviembre de 2003
crecieron 4,45%, en relación con el mismo período de 2002.

•

Cambios inducidos por la adopción de nuevas tecnologías ha exigido el uso creciente
de bienes intermedios en los procesos productivos y como resultado de ello, una
proporción cada vez mayor de la producción se destina, no a la demanda final, sino a
la producción de otros bienes y servicios. De esta manera crece la importancia relativa
de aquellos sectores que producen insumos para otros sectores, que se concentran en
la industria manufacturera.

•

La reducción relativa en el costo de las importaciones producto de la reducción del
valor del dólar conlleva una reducción de los precios de los bienes de capital y por
ende un aumento en la demanda en los diferentes sectores económicos.

AMENAZAS
•

No existe una continuidad en las políticas tributarias y esta es muy importante por
cuanto el sector privado está llamado a jalonar el crecimiento. En este orden de ideas,
urge evitar las continuas reformas tanto del impuesto a la renta como en el I.V.A.
Aunque el gobierno ha anunciado que acordará con el congreso la implantación de una
estructura tributaria más permanente que la actual, todavía no hay claridad al
respecto.
El ingreso por habitante presenta una tendencia a su reducción ya que en los años
noventa el incremento salarial estaba en un promedio del 25% mientras que en los
años 2000 se ha reducido hasta llegar al 7.7%, en el año 2003 y para los años

siguientes se proyecta una reducción del 1,6%, hasta llegar a 6.1% en el año 2008.
Esto reduce la compra de bienes diferentes a los primarios.
3.2.2. Producto Interno Bruto. (PIB).
OPORTUNIDADES
•

El PIB durante los años 2000 a 2006 viene creciendo, con un promedio anual de 2,7%,
lo que significa una recuperación frente a la situación de estancamiento por la que
atravesó entre 1995 y 1999 y sobre todo frente a este último año, entre 1995 y 1999
el promedio de crecimiento del PIB fue de –0,4%, y sobre todo frente a este último
año, en el que se vivió la más profunda crisis con una caída de –11%.

Tabla 3. Incremento Ingresos Promedio por pago de Salarios.
SALARIOS
Mínimo (Fin de
año)
Industrial obreros
SALARIOS
Mínimo (Fin de
año)
Industrial obreros

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

26

26

25

21,1

20,5

19

22

18,2

16

10

30

26,4

31,2

25,7

28

20,7

18,9

23,2

14,9

18,4

2000

2001

2002

2003

2004p

2005p

2006p

2007p

2008p

9,9

8

7,4

7,8

7,3

7

6,1

5,8

5,6

12,1

5,8

8,4

7,7

7,5

7,1

6,6

6,3

6,1

Fuente: DANE, DNP, Banco de la República, FMI y cálculos y proyecciones de la
Nota Económica. 2005.
•

Colombia registró un incremento del PIB real del 3%. Las ramas de actividad que más
aportaron para este resultado fueron la industria manufacturera (10%) y los sectores
agropecuario y comercio que se expandieron más de 4%. Para el 2006 se prevé un
crecimiento económico del 3.9%.

•

Al estudiar el crecimiento del PIB por sectores se encuentra que durante los años 90
en todos ellos se observa una caída llegando a puntuaciones negativas en especial en
los sectores agropecuario (-28) el sector industrial (-12.4), comercio y hoteles (-8.9)
y la construcción (-24.3), sin embargo para los años 2000 este panorama ha cambiado
con resultados positivos, y por esta razón las proyecciones para el año 2008 se
mantienen positivos como se demuestra en la tabla, donde se puede observar que los
siguientes proyecciones en los diferentes sectores: Agropecuario: 3.2, Industria (5.5),
Comercio y Hoteles (4.6), y la Construcción (6.2).

3.2.3. La Tasa de Inflación.
OPORTUNIDADES.
•

La inflación que en el pasado afectó de manera negativa a gran parte de los sectores
de la economía, se convirtió en una aliada de la actividad empresarial con su
disminución a un dígito de: 17,9% en 1998 a 6,9% a finales de 2.002.

•

La inflación anual de los bienes industriales pasó de 10% a finales del año 2000, a
7.5% en el 2001, 6.4% en el 2002, 8.5% a mediados del 2003 y 7.5% al finalizar este
último año.

•

La inflación proyectada para los próximos años continúa en descenso, para el año
2005 se proyecta una inflación del 5% y para el 2008 un porcentaje de inflación del
4.1%.
Tabla 4. Crecimiento PIB Según Sectores.
CRECIMIENTO PIB
Agropecuario

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

5,8

4,2

-1,9

3,2

0,9

3,7

-1,2

0,6

0,6

-0,2

27,3

16,3

-1,3

-15,1

-11,5

7,4

-8,9

-2,1

12,5

-28

3,4

2,5

-1,9

6,2

2,5

3,2

0

1,1

-1,1

4,4

4,2

0,8

4,5

1,6

1,5

5,9

-1,8

0,4

-0,8

-12,4

20,3

-6,1

22,8

-16,7

-10,6

-0,9

-6,3

5,7

1

-13

2,2

1,8

1,9

4,7

3,2

8

-0,3

2,2

-5,4

-12,4

Minería

5,9

-0,7

-3,8

-1,5

1,6

14,6

7,3

3,7

6,7

4,9

Comercio y Hoteles

2,8

0,4

2,6

9,2

6,1

3,4

-0,3

1,8

0,5

-8,9

-13,1

0,2

7,3

18,3

19,1

1,9

-12,9

2,2

-12

-24,3

3,7

3,5

5,2

4,5

5,8

6,5

3,8

5,8

3,4

-2,8

Café
Resto Agropecuario
Industria
Trilla de Café
Resto Industria

Construcción y Obras
públicas
Transporte y
Comunicaciones
Sector Financiero

9,3

6,3

4

6,3

13

18,5

13,4

4,1

-2,6

-8

Servicio Gobierno

2,9

-0,4

12,5

0,3

2,8

11,9

23,2

8,9

0,9

0,3

Otros

5,9

1,2

10,7

14,4

14,5

-0,3

-2,6

3,9

3,3

1,4

CRECIMIENTO PIB SEGÚN SECTORES
CRECIMIENTO PIB
Agropecuario
Café
Resto Agropecuario
Industria

2000

2001

2002

2003 2004p

2005p

2006p

2007p

2008p

5,1

0,7

0,6

2,4

2,9

2,7

3

2,6

4

-3,6

-1

0,8

0,3

1

-0,3

1

0,2

5,2

1,2

0,8

2,6

3,2

2,9

3,3

2,8

3,5

3,2

9,7

-1,3

1,1

4,2

4,8

4,4

4,3

4,6

5,1

Trilla de Café

-0,9

-3,8

0,9

-1,5

0,2

-0,1

1,2

0,5

-0,1

Resto Industria

10,8

-1,1

1,1

4,7

5,2

4,8

4,5

4,9

5,5

-10

-9,7

-4,6

11

7,6

1,8

-2,3

-1,5

1

Comercio y Hoteles

10,5

2,3

2,5

4,6

4,3

4,6

4,4

4,8

4,6

Construcción y Obras
públicas
Transporte y
Comunicaciones
Sector Financiero

-2,8

13,8

8,6

11,6

9,5

8,6

6,8

5,2

6,2

2,2

4,3

3,4

4,7

4,6

4,4

4,1

4,8

5,2

1,1

0,2

2,3

4,3

5

5,2

5,1

5,2

5

Servicio Gobierno

-0,9

1,4

1,1

0,6

1,9

0

2,6

3

3,7

0,1

2,3

1,9

2,2

3,6

3,7

4,1

4,7

4,1

Minería

Otros

Fuente: DANE, DNP, Banco de la República, FMI y cálculos y proyecciones de la Nota
Económica. 2005.

Tabla 5. Inflación Proyectada para cada Fin de Periodo.
INFLACION FIN DE AÑO.
Precios Consumidor

Precios Consumidor

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

32,4

26,8

25,1

22,6

22,6

19,5

21,6

17,7

1998 1999
16,7

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

8,8

7,7

7

6,2

5,3

5

4,6

4,3

4,1

9,2

Fuente: DANE, DNP, Banco de la República, FMI y cálculos y proyecciones de la
Nota Económica. 2005.
AMENAZAS
•

El incremento en la tasa de inflación de países como Venezuela y Estados Unidos,
principales socios comerciales afectan el comportamiento de los precios de las
importaciones y de la renta.

3.2.4. Balanza de Pagos.
OPORTUNIDADES

•

Después de unos gigantescos déficits en la cuenta corriente de la balance de pagos de
1997 –1998 que incluso venían de más atrás y de un drástico ajuste y alta devaluación
durante 1999-2000, las cuentas externas del país se han colocado en un situación que
se puede catalogar como de un relativo equilibrio, este consiste en una balanza
comercial (exportaciones de bienes menos importaciones de bienes) que será
ligeramente negativa a partir de 2004 y un déficit en la cuenta corriente que no
superará el 3% del PIB.

•

Con la alta devaluación en términos reales se han visto estimuladas las exportaciones
no tradicionales, no obstante la difícil situación económica de Venezuela, el segundo
socio comercial de Colombia. El proceso de devaluación llegó al máximo en 2003. Las
condiciones están dadas para una revaluación en términos reales del peso.

•

El menor volumen de las exportaciones de petróleo se ha visto compensado por
niveles record en los precios externos del crudo. En el año 2004 se lograron los
precios más altos de los últimos años.

•

El oro también ha registrado considerables aumentos como resultado de una mayor
producción y de incrementos en las cotizaciones internacionales.

•

La recesión y la complicada situación de orden público indujo una corriente migratoria
de colombianos hacia el exterior, especialmente hacia Estados Unidos, Canadá, y
España. Una consecuencia de este flujo migratorio ha sido la creciente remesa de
divisas provenientes de estos colombianos que viven en el exterior, las cuales
alcanzaron una suma cercana a US$3.000 millones en 2003.

•

El sector privado contribuyó con el ajuste en las cuentas de la balanza de pagos al
disminuir su deuda externa, particularmente a partir de 1999.

AMENAZAS.
•

Dificultades políticas que siempre han obstaculizado la eliminación de los desequilibrios
fiscales, tanto aquí como en otros países.

•

La inversión extrajera, cuyos ingresos netos se han reducido a menos de la mitad de
los niveles anules que se obtuvieron durante los años previos a 1998.

•

No existe claridad en las políticas y condiciones legales que contribuyan a mejorar la
confianza de los inversionistas extranjeros.

3.2.5. Tasa de Cambio.
OPORTUNIDADES.
•

El peso colombiano que está ganando valor frente al dólar, favorece la importación de
las tecnologías como la propuesta para el plan de negocio a precios favorables para los
clientes.

•

Las importaciones se abaratan por lo que la compra de bienes de capital para modernizar la
industria se facilita para el bien de la producción nacional. Bajan los precios de las materias
primas, que en parte deben compensar la pérdida de competitividad y la deuda externa también
baja.

AMENAZAS
•

En Colombia la relación de precios de intercambio está sujeta a variaciones muy
fuertes , asociadas a los cambios de las cotizaciones de los productos primarios de
exportación, por ello las variaciones de poder de compra son muy elevados.

•

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal)
estimó que de mantenerse la revaluación del peso en el año 2005 la economía
colombiana apenas crecería un 3%, en vez del 3.9% proyectado inicialmente.

3.2.6. Tasa de Interés.

OPORTUNIDADES
•

Las tasas de interés que alcanzaron niveles superiores a 40% a finales de los noventa,
disminuyeron a menos de 20% entre los años 2000 y 2002. Esto permitió aliviar en
parte los costos financieros del pasado.

•

Las tasas de interés que se proyectan hacia el año 2008, mantienen una tendencia a
reducirse.

Tabla 6. Tasa de Interés Promedio por Año.
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Tasa de Captación

36,4

37,9

26,3

25,7

29,4

32,3

31,1

24,1

32,6

21,6

Tasa real de
Captación
Tasa de Colocación

7,2

8,3

0,3

1,9

6,8

11,4

10,3

5,6

13,9

10,7

45,2

46,2

37

35,8

40,5

42,8

41,9

34,2

44,5

28,7

16

16,6

11

12

17,9

21,9

21,1

15,7

25,8

17,8

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Tasa de Captación

12,1

12,5

8,9

7,8

7,6

7,5

7

6,5

6,4

Tasa real de
Captación
Tasa de Colocación

2,9

4,5

2,6

1,2

1,9

2,4

2,2

2,1

2,2

18,8

20,5

16,2

15,2

14,1

13,3

12,6

12,2

12,1

9,6

12,5

9,9

8,6

8,4

8,2

7,8

7,8

7,9

Tasa real de
Colocación

Tasa real de
Colocación

Fuente: DANE, DNP, Banco de la República, FMI y cálculos y proyecciones de la
Nota Económica. 2005.
3.2.7. Deuda Externa.
OPORTUNIDADES
•

El gobierno nacional logró comprar 12 mil millones de dólares en el 2004, y así podrá pagar el
servicio de la deuda externa de este año. Lo que se logró fue intervenir en el mercado de
futuros, comprar los dólares baratos para pagar los intereses de su deuda, disminuir la
revaluación y ganar recursos.

•

En general ya pasó la época de las altas devaluaciones y de las recurrentes crisis de
confianza con respecto a la capacidad de pago de la deuda externa del sector público.
Los actuales niveles de reservas internacionales son los adecuados para servir de
colchón a eventualidades adversas no previstas. De hecho, las proyecciones muestran
una saludable tendencia, tanto de las reservas a aumentar, como de los niveles
relativos de la deuda externa a disminuir.

•

Gracias a la refinanciación de la deuda externa que el gobierno nacional ha realizado
en los tres últimos años con la contratación de nuevos créditos en condiciones de
plazo cada vez más favorables, las amortizaciones para el 2005 serán relativamente
bajas. Y como la deuda externa privada ha caído, el resultado final es que la relación
entre el servicio de deuda externa y las exportaciones totales de los bienes de servicios
incluidos los ingresos por remesas, será de solo 39% en 2004 frente un porcentaje de
44% en 2003 y de 53,5% en 2002.

AMENAZAS
•

El déficit del sector público será este año del 2,8%, por encima del acordado con el
FMI que era del 2,5%, el FMI aseguró que esta meta y la proyectada de déficit del
2,5% para el 2004 "es consistente con la estrategia de situar la economía en una
senda fiscal sostenible". Alcanzar esta meta depende de que el Congreso apruebe un
aumento de los impuestos.

Una vez estudiadas las diferentes variables en el entorno nacional, se puede concluir que
el panorama que se proyecta para los años 2005 hasta el 2008, es bastante alentador, en
especial en el sector industrial. Los buenos resultados arrojados en el 2003 y las señales
positivas de la prolongación de estos en lo acumulado de 2004 permiten ser optimistas
frente al mediano y largo plazo. En la industria, el mejor desempeño de la demanda
interna, el aumento de las exportaciones y la recuperación de la construcción, jalonarán el
crecimiento de la producción de distintas actividades industriales.
La demanda del servicio y sistema contemplado en el plan de negocio, puede ser alta, ya
que las empresas están buscando mejorar la eficiencia en los procesos productivos, como
también se dio comienzo a la inversión privada y el comportamiento de la economía
nacional indica que existen más oportunidades que amenazas que permitirán satisfacer
diversas necesidades mediante la inversión en maquinaría, equipos y tecnología, inversión
en especial en el sector privado.

3.3.

ANALISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL

El siguiente es un análisis producto del estudio de la investigación de varias fuentes de
información como el Banco de la República, el Dane, planteamientos de los coordinadores
Eduardo Lora, José Antonio Ocampo y Roberto Steiner en el libro Introducción a la
Macroeconomía Colombiana, que permiten definir que el sector externo puede afectar el
crecimiento económico y por ende el nivel de la demanda a través de cinco vías
diferentes: Disponibilidad de Divisas, demanda agregada de productos nacionales, la
estructura de producción, el crecimiento económico colombiano Vs otros países y la
inversión extranjera. A continuación se dan a conocer las principales fortalezas y
debilidades que se plantean como resultado de este estudio.
3.3.1. Disponibilidad de Divisas.
OPORTUNIDAD.
•

Colombia en este momento presenta una disponibilidad de divisas abundante,
entonces el sector externo no solo no representa una restricción al crecimiento, sino
que permite compensar con mayores importaciones la producción doméstica
insuficiente de algunos bienes, evitando de esta manera
que los sectores
correspondientes se conviertan en una restricción al crecimiento global del país.

•

Los acuerdos comerciales (TLC y ATPDEA) continuarán impulsado el 2005 con la
modernización tecnológica.

•

El crecimiento económico a nivel mundial en el 2004 ha sido de 3.2%. Estados Unidos
creció 7.2% durante el tercer trimestre del año 2004, el mejor de los últimos 20 años.
Con respecto al Continente Asiático, China ha registrado en los últimos años, un
crecimiento promedio anual de 7.5%.

•
•

Existe una buena dinámica para la economía mundial y en particular para la
norteamericana.
De acuerdo con el FMI para el 2005 se estima un crecimiento mundial de 4.1%,
frente a 3.2% proyectado para el 2003. En general para todos los países se espera
un mayor crecimiento y una mayor dinámica del comercio mundial. Esta entidad
proyecta un crecimiento de 3.9% para Estados Unidos, 1.9% para la Unión
Europea, 3.6% para América Latina, 1.4% para Japón y6.5% en los países
Asiáticos.

AMENAZAS
•

El poder de compra de nuestras exportaciones empeora por el proteccionismo
exagerado de los países desarrollados en contra de los productos nacionales, ya que
al tiempo que se reducen los aranceles para muchas de nuestras exportaciones, se
intensifican y perfeccionan mecanismos no arancelarios, tan perjudiciales o más que
los primeros, como las restricciones de carácter fitosanitario y sanitario. Además se
agrega el hecho que dentro de las prioridades de la CEE esta primero su propio
mercado.

•

Mecanismos como el sistema General de Preferencias, utilizado por la
promover las exportaciones de los países en desarrollo, no han sido
eficientemente por Colombia, pues nuestras exportaciones constituidas en
parte por productos básicos, están excluidas de dicho sistema y poco se ha
en la diversificación de las mismas.

•

La diversificación de las exportaciones se dificulta aun más por el hecho de que solo el
33% de las normas técnicas nacionales está armonizadas con las internaciones, lo cual
no solo dificulta la conquista de nuevos mercados, sino que se corre el riesgo de
perder los ya existentes.

CEE para
utilizadas
su mayor
marchado

3.3.2. Demanda Agregada de Productos Nacionales.
OPORTUNIDADES
•

Los rubros más dinámicos exportados por el país, desde el punto de vista de la
incorporación de tecnología son: Minería, materiales plásticos y manufacturas de
papel, los cuales representan aproximadamente el 20% de las ventas al exterior.

•

La liberación de la importación de medios de producción para la industria y la
agricultura, permitirá que las exportaciones no tradicionales se incrementen, que se
han constituido en un componente importante de las exportaciones colombianas. Las
ramas más importantes son la industria química, las confecciones, el cuero y sus
manufacturas y las artes gráficas y editoriales, que en 1990 al 2002 participaron en su
conjunto en casi el 60% de las exportaciones industriales no tradicionales.

•

En cuanto a la estructura de las exportaciones manufactureras, el predominio
corresponde a los bienes de consumo e intermedios. En Colombia han predominado
las exportaciones manufactureras de bienes intermedios con el 54,2%, seguidos de
los bienes de consumo (38%) y los bienes de capital (7.8%). La tendencia es a
aumentar la participación de los bienes intermedios, al tiempo que disminuye la de los
bienes de consumo y de capital. Las exportaciones manufactureras se han dirigido
especialmente a los Estados Unidos (28,4%) la CEE (16,6%) y Japón (6%), mientras
que el 44,9% de las mismas se orientaron a los países de América Latina , lo anterior
pone de relieve la importancia de la región como mercado para nuestras
manufacturas.

AMENAZAS
•

Colombia todavía se encuentra especializada en el sector primario, pues la mayor
contribución corresponde a los sectores agrícola y minero. La estructura del PIB
Colombiano se encuentra entre las menos industrializadas del grupo de los más
importantes de América Latina y el Caribe. En ella se observa la mayor participación
relativa del sector agrícola y la de menor de otros servicios, por ende, el porcentaje de
exportación de nuevos productos es más limitado o en un ritmo de crecimiento muy
lento.

3.3.3. La Estructura de Producción.
OPORTUNIDAD.
•

Se observa cierto dinamismo en el avance de las actividades industriales, así como de
los servicios básicos. Puede afirmarse entonces, que, pese a que la posición de
Colombia no es la más deseable, la tendencia es a mejorar, aunque lentamente.

•

El comercio internacional ha permitido que el país se especialice en la producción de
aquellos bienes en los cuales es más eficiente e importe aquellos en los cuales es
menor productivo. La importación del sistema SIAITR logrará un buen nivel de
demanda, ya que nuestro país no está especializado en estos sistemas de control de
inventarios, todo ello depende de la efectividad de sus resultados en los primeros
proyectos realizados.

•

Colombia se ha especializado a nivel internacional en calidad de exportador neto de
productos primarios regresivos, en el sentido de que tanto su demanda como sus
precios relativos tienden a disminuir. Al mismo tiempo es importador neto de medios
de producción progresivos, cuya demanda crece cada día y por ende sus precios
relativos, sin que con esto haya conducido a un cambio estructural interno tan
importante como para pensar en la posibilidad de cambiar en el mediano plazo el perfil
exportador del país.

AMENAZAS.
•

No existe una política estatal que permita incentivar la transferencia de recursos hacia
los sectores de más alta productividad, contribuyendo a que se superen los
desequilibrios estructurales que se enfrentan en el proceso e impulsado la demanda.
Esta política permitiría utilizar mejor recursos productivos que actualmente se
encuentran mal empleados o subutilizados.

3.3.4. Crecimiento Económico Colombiano Vs Otros Países.
OPORTUNIDAD.
•

En cuanto a las tasas de crecimiento real del PIB, el comportamiento de Colombia es
bastante aceptable, el promedio anual del crecimiento del PIB de Latinoamérica entre
1990 y 2002 fue de 0.9%, Colombia mostró el 3,3%, por encima del resto de los
países de grupo que tuvo crecimientos muy bajos como en el caso e Brasil (1.5%),
México (1.6%) y Venezuela (0.7%) intermedios como Chile (2.6%) y negativos como
ocurrió en Argentina (-1.1%) y Perú (-0.9%).

•

Al comparar la estructura de la industria manufacturera de los principales países
latinoamericanos, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, el mayor peso de las
ramas de la industria liviana (alimentos, bebidas, tabaco, textiles y en la formación de
capital fijo, nuestro país ocupa el primer lugar (44,3%), seguido de México (44%),
Chile (42,5%), Venezuela (38,5%), Argentina (34%), Brasil (30,8%) y Perú (23,2%),
al cual corresponde el último lugar.

•

Otro indicador de desarrollo relativo de los países es su participación en el consumo
total. En 1990 cerca del 92% del consumo latinoamericano se concentraba en el
grupo de los siete países más importantes, sobresaliendo Brasil (37.2%), y México
(25.8% que en conjunto participan con el 63%. Colombia ocupa el quinto lugar con el
6% después de Brasil y México, Argentina (9,3%) Venezuela (7%) y por encima de
Chile (4,1%) y Perú (2.4%). Entre 1980 a 2000 los países que mejoraron su
participación relativa en el consumo total fueron Brasil, México y Colombia (1 punto).
Mientras que Argentina, Chile, Perú y Venezuela la disminuyeron en 7.3, 1.6, 1.3 y 0.1
puntos.

3.3.5. Inversión Extranjera.
OPORTUNIDADES
•

Ha habido importantes inversiones estadounidenses en el pasado reciente por
compañías como Bellsouth y Clorox. Pero la mayoría de las compañías de Estados
Unidos han sido cautelosas pero si los inversionistas potenciales ven que los
inversionistas en Colombia tienen éxito, tarde o temprano se unirán.

•
•

La inversión extranjera permite el avance tecnológico, ya que este es en gran medida
el producto del aprendizaje y adaptación a las condiciones locales, de técnicas
desarrolladas en los países avanzados que resulta de la experiencia en la producción.
El empresariado colombiano no ve los mercados de los países desarrollados como una
amenaza, sino como una oportunidad para el país. En efecto, más del 80% de los
encuestados en la EOIC de julio del 2003, considera favorable que el país desarrolle
acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y Centro América. La
favorabilidad de un acuerdo CAN – MERCOSUR es menor (68%). Esta actitud está
generalizada a la mayoría de actividades manufactureras.

AMENAZAS.
1. Colombia ofrece políticas cambiantes para la inversión extranjera en materia fiscal y en
repatriación de utilidades.
Una vez estudiados los cinco factores externos que inciden en el crecimiento económico
de Colombia: Disponibilidad de divisas, demanda agregada de productos nacionales,
estructura de producción, crecimiento económico colombiano Vs otros países y la inversión
extranjera, se puede observar que la evolución de la actividad económica en el país en el
2004 y las perspectivas de la economía mundial permiten proyectar un resultado
optimista para el plan de negocio, en cuanto a que se mantendrá y afianzará el proceso de
reactivación en un marco macroeconómico bastante favorable y una mayor confianza en el
país por parte de inversionistas nacionales e internacionales, la cual se ha reflejado no
sólo en el clima de los negocios, sino en los proyectos de inversión productiva.

3.4.

ESTUDIO DEL SECTOR MANUFACTURERO.

Teniendo en cuenta que el plan de negocio tiene como mercado objetivo el sector de la
industria manufacturera, en los siguientes puntos se realiza una descripción de su
comportamiento en los últimos periodos, con el objeto de conocer su dinámica para la
aceptación del producto y servicio planteado para el negocio.
3.4.1.

Estructura del Sector.

La industria manufacturera concentra a una gran variedad de actividades económicas
que para facilitar el uso de información estadística se han agrupado bajo la clasificación
de su actividad industrial. A continuación se presenta un resumen de los grupos dentro
de la industria manufacturera en la ciudad de Bogotá. (Véaser tabla 7).
Al hacer un estudio general de los grupos del sector industrial se encuentran las siguientes
características producto del análisis de la bases de datos presentada por la Cámara de
Comercio de Bogotá en el año 2004.

De un total de 2537 empresas, el 21,13% (536) tienen una antigüedad en el mercado de
más de veinte años, el 45,09% % de las empresas registradas tienen un promedio de 15
a 25 años de estar matriculadas y el 33,78% tiene menos de 10 años. (Véase tabla 8).
Tabla 7. Empresas por Subsectores. Manufactura.
ACTIVIDAD

NUMERO
EMPRESAS

Elaboración de Productos alimenticios y bebidas
Fabricación de Productos de Tabaco
Fabricación de Productos Textiles
Fabricación de Prendas de Vestir preparado y teñido de pieles
Curtido y preparado de cueros
Transformación de productos de madera y corcho
Fabricación de papel cartón y productos de cartón
Actividades de edición e impresión y producción de grabaciones.
Productos de refinación del petróleo y combustible
Fabricación de productos de caucho y de plástico
Fabricación de otros Productos minerales no metálicos
Fabricación de productos metalúrgicos básicos
Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo
Fabricación de maquinaria y equipo NCP
Fabricación de máquinas de oficina, contabilidad e informática
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos
Fabricación de equipo y aparato de radio y TV y comunicaciones.
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes
Fabricación de Vehículos automotores, remolques y semirremolques.
Fabricación de otro tipo de equipo de transporte
Fabricación de muebles
Reciclaje
Fabricación de sustancias y Productos Químicos

293
2
164
214
114
1347
46
319
17
205
75
89
152
175
524
86
20
66
93
19
251
2
317

Fuente: El Autor. 2005
Tabla 8. Fecha Registro de Matrícula.
RANGO

FREC

% RANGOS

%

1970

1975

536

21,13

1976

1980

277

10,92

1981

1985

408

16,08

1986

1990

459

18,09

1991

1995

469

18,49

1996

2000

298

11,75

2001

2003

90

3,55

33,78

2537

100

100

21,13

45,09

Fuente: El Autor. 2005.
Durante el año 2004, los activos fijos sin inflación de las empresas registradas se
encontraron en un 40,24% entre quinientos mil pesos a quinientos millones de pesos, El
41,62% de las empresas registran activos superiores a los 500.000.000, un 18,13%
cuenta con activos superiores a los 5.500.000.oo de pesos, esto permite encontrar un
panorama favorable de respaldo a las compras realizadas por las diferentes empresas.
(Véase tabla 9).

La utilidad operacional en las empresas durante el año 2003, fue en un 19,51% con
resultado negativo, el 54,08% entre 0 y $200.000.000.oo, 15,61% hasta
1.000.000.000.oo y 10,18% por encima de 1.000.000.000.oo, también se destaca que un
6,39% de las empresas lograron utilidades superiores a los 2.200.000.000.oo, entonces r,
el porcentaje de empresas con utilidades negativas, es inferior en proporción al total de
empresas con resultados positivos en sus utilidades, por ende la rentabilidad permite
realizar inversiones para mejorar la productividad. (Véase tabla 10).
Tabla 9. Valor de los Activos de las Empresas de Manufactura en Bogotá
VALOR ACTIVOS SIN INFLACION
RANGO

FREC

%

% RANGOS
40,24

$500.000

$500.000.000

1021

40,24

$500.000.001

$1.000.000.000

385

15,18

$1.000.000.001

$1.500.000.000

204

8,04

$1.500.000.001

$2.000.000.000

128

5,05

$2.000.000.001

$2.500.000.000

94

3,71

$2.500.000.001

$3.000.000.000

66

2,60

$3.000.000.001

$3.500.000.000

48

1,89

$3.500.000.001

$4.000.000.000

41

1,62

$4.000.000.001

$4.500.000.000

33

1,30

$4.500.000.001

$5.000.000.000

30

1,18

$5.000.000.001

$5.500.000.000

27

1,06

41,62

460

18,13

18,13

2537

100%

100%

$5.500.000.001 EN ADELANTE

Fuente: El Autor. 2005
Las ventas netas durante el año 2005 lograron resultados positivos con un total de
50,10% entre 1 y 1.000.000.000.oo, 45,57% entre 1.000.000.000.oo y 50.000.000.oo y el
4, 34% ventas superiores a los 50.000.000.oo. Este resultado confirma que las ventas en
el sector fueron positivos, la demanda se incrementó y los resultados de ventas menos
costos fueron favorables. (Véase tabla 11).
3.4.2. Producto Interno Bruto.
Al finalizar el 2003, las cifras de la actividad industrial muestran que éste fue un buen año,
tanto para la industria como para el país. En el caso de la actividad manufacturera,
encontramos que durante el año 2003 se ha venido consolidando una tendencia favorable
en todos los indicadores. Es así como la producción y las ventas crecen a tasas superiores
al 3%; la utilización de la capacidad instalada sigue en ascenso, no se presentan altos
niveles de inventarios y los pedidos se están acercando a los niveles más altos reseñados
en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta.

Tabla 10. Utilidad Operacional Empresas del Sector Manufacturero en Bogotá

UTILIDAD OPERACIONAL
RANGO

FREC

% RANGOS

%

-$200.000.000

-$1

495

19,51

19,51
54,08

$1

$200.000.000

1372

54,08

$200.000.001

$400.000.000

202

7,96

$400.000.001

$600.000.000

99

3,90

$600.000.001

$800.000.000

54

2,13

$800.000.001

$1.000.000.000

41

1,62

$1.000.000.001

$1.200.000.000

41

1,62

$1.200.000.001

$1.400.000.000

19

0,75

$1.400.000.001

$1.600.000.000

11

0,43

$1.600.000.001

$1.800.000.000

15

0,59

$1.800.000.001

$2.000.000.000

13

0,51

$2.000.000.001

$2.200.000.000

13

0,51

162

6,39

$2.200.000.001 EN ADELANTE

2537

15,61

10,80
100,00

Fuente: El Autor. 2005
Tabla 11. Ventas Netas en el Sector Manufacturero en Bogotá
VENTAS NETAS
RANGO

FREC

%

% RANGO

$1

$1.000.000.000

1271

50,10

50,10

$1.000.000.001

$50.000.000.000

1156

45,57

45,57

$50.000.000.001 $100.000.000.000

59

2,33

$100.000.000.001 $150.000.000.000

19

0,75

$150.000.000.001 $200.000.000.000

10

0,39

$200.000.000.001 $250.000.000.000

7

0,28

$250.000.000.001 $300.000.000.000

3

0,12

$300.000.000.001 $350.000.000.000

2

0,08

$350.000.000.001 $400.000.000.000

5

0,20

$400.000.000.001 $450.000.000.000

0

0,00

$450.000.000.001 $500.000.000.000

0

0,00

$500.000.000.001 $550.000.000.000

1

0,04

4

0,16

$550.000.000.001 EN ADELANTE

2537

4,34
100

Fuente: El Autor. 2005.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que
la ANDI realiza con ACICAM, ACOPI, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL,
ICPC y la CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO, en los primeros diez meses del 2003,
comparado con el mismo período del 2002, la producción aumentó 3.3% , las ventas
totales 3.4% y, dentro de éstas, las ventas en el mercado interno aumentaron 2.6%.

3.4.3

Inversiones en la Industria Manufacturera.

La inversión que se redujo significativamente durante la crisis de 1999, ha venido
recuperándose y ya presenta tasas positivas durante seis trimestres consecutivos. En el
2003, creció 38.2% en el primer trimestre, 7.1% en el segundo y 17.1% en el tercero, lo
que arroja un aumento acumulado de 19.4%, respecto a los primeros tres trimestres del
año 2002. El aumento en la inversión es el mejor indicador de la confianza de los
inversionistas en el país.
En la encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), El 72.2% de los encuestados tiene
previsto desarrollar proyectos de inversión en el 2005. Este mismo indicador fue de 54.5%
en marzo del 2003 y de 47.9% hace un año. Esta intención de invertir en el corto plazo se
generaliza a prácticamente todas las actividades manufactureras. En particular en sectores
como bebidas, textiles, confecciones, papel y cartón, imprentas, refinerías de petróleo,
caucho, plástico, vidrio y algunos subsectores metalmecánicos, en los cuales más del 80%
de las empresas emprenderá nuevos proyectos en el 2005.
Los proyectos de inversión están orientados especialmente a modernización tecnológica
(33.3%), reposición de equipo (25.5%), ensanche y adecuación de instalaciones (19.6%)
y diversificación de la producción (13.7%). También es importante destacar que estas
inversiones responden a decisiones estratégicas de los empresarios relacionadas
especialmente con la ampliación de mercados, la preparación para el reto que impone el
ALCA, mejoras en productividad y desarrollo de alianzas estratégicas, entre otros.
3.4.4. Productividad.
Para el año 2005, los empresarios mantienen unas perspectivas favorables y así lo
manifiestan en los presupuestos de ventas. En efecto, de acuerdo con sus proyecciones,
las ventas industriales, para el 2005, aumentarían en 4.0%. Dentro de éstas, prevén un
crecimiento de 4.3% en las ventas hacia el mercado nacional y 11.4% para las
exportaciones.
En materia de comercio exterior, los resultados también son favorables. Por el lado de las
exportaciones, el hecho más relevante es que se haya logrado mantener el nivel de las
exportaciones totales, a pesar de la dramática caída de las ventas hacia Venezuela. Por el
lado de las importaciones, las cifras ratifican la solidez del crecimiento económico del que
venimos hablando, ya que la mayor dinámica en las compras externas se da en los bienes
de capital. Además nuestra balanza comercial muestra un relativo equilibrio.
A pesar de la difícil situación con Venezuela, algunos sectores han compensado sus caídas
de las ventas en Venezuela orientando sus productos hacia nuevos mercados, en
particular hacia Estados Unidos es el caso de azúcares y confites, materias plásticas, papel
y sus productos, metales y sus manufacturas, hierro y acero, y el caso más notable es el
de confecciones cuyas ventas cayeron en US$53 millones en Venezuela y aumentaron en
US$128 millones al NAFTA, especialmente hacia Estados Unidos
La evolución favorable de las ventas externas, en una coyuntura regional tan compleja,
muestra la clara decisión de los empresarios de mantener y fortalecer su presencia en los
mercados internacionales. El ATPDEA, en estas circunstancias, se ha convertido en una

excelente opción para penetrar mercados más sofisticados como el norteamericano. De
ahí, la conveniencia de lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá,
que nos abra el camino hacia el ALCA.
Por su parte, las importaciones muestran una buena dinámica. Para los primeros diez
meses del 2003 las compras del exterior crecieron 9.6%. Además, la composición de la
canasta importadora refleja la positiva evolución de la actividad económica. En particular,
se destaca el crecimiento en las importaciones de bienes de capital, las cuales aumentaron
16.7%. En el caso de las compras de bienes de capital para la industria, el crecimiento fue
de 18.8% y, dentro de estas la maquinaria de uso industrial creció a un ritmo del 31%.
Este es un buen indicador de la mayor confianza de los inversionistas en el
comportamiento económico reciente y a mediano plazo
Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor de bienes para el país, con un 29.4%
del total. El segundo país en importancia sigue siendo Venezuela de donde se importaron
el 5.3% de los bienes comprados en el exterior. También conviene destacar los casos de
Brasil, México, Japón y China, cada uno de ellos con participaciones superiores al 4.5%.
3.4.5. Capacidad Instalada.
La utilización de la capacidad instalada está en sus niveles históricos y en algunos
sectores ya supera el 80%. Por su parte, los pedidos alcanzan un nivel que no se había
logrado desde hace 10 años. En octubre del 2003, el 88% de la producción industrial del
país considera que sus pedidos son altos o normales. Cabe recordar que hace un año este
porcentaje se situó en 78.1%. A lo anterior se suman los bajos inventarios y la
disminución del peso de la falta de demanda dentro de la problemática industrial.
3.4.6. Aspectos Favorables y Desfavorables.
Entre los factores favorables es importante destacar, los avances en la competitividad de
las empresas, que se explican por las mejorías en los procesos productivos y en los
sistemas de mercadeo, por la introducción de nuevos productos al mercado, por el
desarrollo de alianzas estratégicas, por un mejor servicio al cliente y por la modernización
tecnológica, entre otros.
Con relación a los aspectos desfavorables en el 2004, aparece en primer lugar la situación
fiscal 23,6%, competencia y guerra de precios 11,1%, materias primas e insumos 9,7%,
contrabando y competencia informal 7,7%, problemas de inseguridad 7,1%,y otros 5.1%.
Para la inversión, amerita una especial atención el problema de financiamiento para los
proyectos de inversión. Esto muestra nuevamente que el país no cuenta con un mercado
de capitales desarrollado, que satisfaga las necesidades de recursos de largo plazo del
sector productivo colombiano. En efecto, el 22% de los encuestados que tienen previsto
realizar proyectos reportó problemas de financiamiento, en tanto que el 11% de los que
no tienen programados proyectos de inversión para el próximo año destacaron la dificultad
en la consecución de recursos de largo plazo.

Como puede verse en los puntos anteriores que describen en comportamiento del sector
manufacturero, existe un mercado potencial para el proyecto de inversión que proyecta
crecimiento permanente, donde se presentan más empresas con permanencia en el
mercado que empresas nuevas, donde las ventas se han incrementado, los inventarios se
han reducido, empresas con niveles de activos que permiten tener respaldo frente a la
financiación para la inversión , donde existe interés en la renovación tecnológica y la
principal tendencia del sector hacia el futuro está en incrementar las exportaciones con la
diversificación de productos.
Igualmente las importaciones de bienes de capital para
este sector viene en crecimiento, lo que refleja un balance positivo en el comportamiento
económico.

3.5.

COMPETENCIA. OFERTA EN EL MERCADO NACIONAL.

WM WIRELESS & MOBILE LTDA compañía Colombiana, es la principal empresa
competencia para el plan de negocio, esta empresa está especializada en el suministro de
soluciones integrales que involucran la computación móvil y la identificación automática.
Para ello se utilizan diferentes tecnologías inalámbricas (Blue Tooth, Irda, GSM o CDMA) y
para identificación automática usan códigos de barras RFID, Tarjetas Inteligentes, etc.
El objetivo fundamental de esta empresa es brindarle al cliente las mejores opciones de
solución alrededor de la captura de la información, utilizando para ello las técnicas más
avanzadas de la identificación automática.
WM WIRELESS & MOBILE se fundó en el año 1989, con el propósito inicial de prestar
servicios de mantenimiento de computadores. No obstante, fue hasta 1993 que
verdaderamente inició sus actividades como empresa originando lo que en la actualidad se
conoce como la Organización WM WIRELESS & MOBILE.
Durante 1994 y 1995, se consolidaron las operaciones con el sector de servicios públicos,
se establecieron relaciones comerciales con los supermercados mas reconocidos en el país
y con empresas industriales fabricantes de productos de consumo masivo. Tal es el caso
de la Compañía Nacional de Chocolates, empresa que contrató el desarrollo e
implementación de una aplicación, que actualmente sigue en uso, para controlar las
ventas realizadas en sus camiones de reparto. Los magníficos resultados obtenidos con
este proyecto, motivaron a Bavaria, la mas grande cervecería del país, a tomar la decisión
de implementar una solución de preventa que ha sido un ejemplo de innovación y
desarrollo
para
otras
empresas
del
país.
En el año 1996, la empresa emprendió el desarrollo de un software para el manejo de
almacenes y bodegas, este software es el primer Warehouse Management System (WMS)
desarrollado en Colombia y por su eficiencia y versatilidad, ha sido considerado por IBM
como solución idónea para el manejo de productos en almacenes y bodegas.
Una de las alianzas más importantes que ha celebrado la empresa, se hizo realidad en
1997 con la multinacional 3M, cuando conjuntamente se diseñó e impulsó un nuevo
producto de la división Scotch Mark: Etiquetas adhesivas de seguridad con alta resistencia
a medio severo. Con este producto se impulsaron diversos proyectos para la marcación y

la identificación de los activos fijos de las empresas, y mediante la utilización de códigos
de barras se promovieron programas que garantizaran la autenticidad de sus productos.
Dentro de este mercado fueron incluidas las etiquetas de seguridad que dejan evidencia al
ser removidas y que actualmente son utilizadas para cerrar los contenedores, para dar
garantía a los equipos y como bandas de seguridad para sellar valijas en las que se
trasladan valores de un lugar a otro.
3.6. CONDICIONES DE LA PROPIA EMPRESA Y PROVEEDORES.
ABC ELECTRONICA se diferencia o tiene una valor agregado con respecto a los productos
y servicios ofrecidos por WM WIRELESS & MOBILE empresa competencia y está
básicamente en el nuevo sistema de codificación EPC que supera las características del
código de barras tradicional utilizado por WM WIRELESS & MOBILE.
El plan de negocio cuenta con el soporte de la empresa IAC COLOMBIA S.A. único
representante en Colombia del sistema de identificación EPC y la empresa del plan de
negocio será el distribuidor exclusivo en Colombia de los equipos RFID marca Texas
Instrument que permite ampliar los tiempos de garantía de los productos.
La empresa Texas Instrument será la empresa encargada del diseño del software
especializado con comunicación vía internet y en el plan de negocio este software será
comercializado como principal representante.
La financiación para la compra de los equipos con la empresa Texas Instrument se
acordaron con un 50% a la solicitud del pedido de cada unidad y el 50% una vez se
entrega en sistema al cliente funcionando.
3.7. DEFINICION DE CONCEPTOS.
CRECIMIENTO ECONÓMICO: La tasa de crecimiento económico de un país depende de
tres factores fundamentales:
a) Inversión de las empresas de los diferentes sectores económicos: La inversión en
capital físico es importante, y un país que ahorra/invierte, un alto porcentaje de su PIB
crecerá más rápidamente que aquellos que ahorran/invierten poco.
b) El crecimiento demográfico. Un ritmo elevado de crecimiento demográfico (fertilidad
alta) tiene efectos negativos para el crecimiento económico.
c) Promedio de años de escolaridad. Para la población adulta (15 años o más): Usado
como la medida de capital humano. El capital humano también es importante, y aquí
también se puede mejorar mucho.
d) La eficiencia en el uso del capital. Es un factor esencial en el proceso de crecimiento
económico. La introducción de nuevos métodos y de nuevos medios de producción

permiten aumentar la productividad del capital, cambios tecnológicos y adaptación de
tecnologías a los procesos existentes.
e) El ingreso por Habitante. A medida que aumenta el ingreso tiende a disminuir la
proporción del presupuesto de los hogares que se destina a los bienes más esenciales,
y aumentar la importancia relativa de la compra de manufacturas y de algunos
servicios.
PRODUCTO INTERNO BRUTO: El Producto Interno Bruto (PIB), es el valor de mercado
de la totalidad de los bienes y servicios finales producidos en un periodo dado de tiempo
por los factores de producción (nacionales y extranjeros) localizados dentro de un país.
Bienes y servicios finales son los producidos para su uso final. Bienes y servicios
intermedios (que también se producen en un país) son los producidos por una empresa
para ser usados por otra en un proceso posterior y no cuentan en el cálculo del PIB.
El PIB se refiere únicamente a la producción nueva o actual. Los productos antiguos no se
cuentan porque ya fueron contados en el momento en que se les produjo.
El PIB puede calcularse así:
Consumo (C) = Gasto de las familias en bienes de consumo.
Inversión (I) = Gasto de las empresas y las familias en nuevo capital.
Compras gubernamentales de bienes y servicios (G)
Exportaciones netas (EX - IM)

TASA DE INFLACIÓN: Incremento en el nivel general de precios que produce una merma en
el poder adquisitivo de las personas.
BALANZA DE PAGOS: La balanza de pagos es un documento contable que recoge el
valor de las transacciones realizados entre los residentes de un país y el resto del mundo,
durante un período de tiempo. (Véase tabla 12).
Tabla 12. Conceptos de la Balanza de Pagos.

balanza por
corriente
balanza
cuenta

Balanza de pagos
DEBE
HABER
Importación de bienes
Exportación de bienes
Importación de servicios
Exportación de servicios
cuenta
rentas pagadas al exterior
Rentas recibidas desde el exterior
Transferencias al RM
Transferencias desde el RM
Exportación (salida) de capital
Importación ( entrada) de capital)
por
Descenso de reservas
de Aumento de reservas

Fuente: INDICADORES ECONOMICOS (www.banrep.org/economía/estad4.htm)
junio de 2005

TASA DE CAMBIO: La palabra tasa más frecuentemente, se emplea para designar un
valor que surge como relación, porcentual o no, entre otros dos.
Tasa de Cambio: El valor de una moneda con respecto a otra.
TASA DE INTERÉS: La tasa de interés es el porcentaje que se cobra como interés por
una suma determinada. Las tasas de interés suelen denominarse activas cuando nos
referimos a la que cobran los bancos y otras instituciones financieras que colocan su
capital en préstamos a las empresas y los particulares, y pasivas, cuando nos referimos al
interés que pagan dichas instituciones al realizar operaciones pasivas, es decir, cuando
toman depósitos de ahorro o a plazo fijo. La tasa de interés real es aquella que toma en
cuenta el efecto desvalorizador de la inflación: así, si una tasa de interés es del 20% anual
y la inflación, en el mismo período, es de un 18%, la tasa de interés real es sólo de un
2%, pues ésta es la proporción en que ha crecido el capital durante el período.
DEUDA EXTERNA: Según el Banco de la República de Colombia, la deuda externa es un
tipo particular de deuda en la cual el deudor obtiene un préstamo del exterior (o sea que
no reside en el país del deudor) por lo que, la mayoría de veces, el préstamo que toma el
deudor se realiza en moneda extranjera.
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN: Existen ciertas etapas más o menos características del
proceso de desarrollo. En la primera fase los países son eficientes en la producción de
bienes primarios agrícolas o mineros y exportan, por lo tanto, estos productos a cambio de
los bienes industriales que demandan internamente. En una segunda etapa se tornan
eficientes en la producción de bienes industriales, particularmente de manufacturas
livianas, y comienzan a exportar algunas de ellas. A medida que avanza el proceso, la
eficiencia se extiende a un número cada vez mayor de ramas industriales hasta alcanzar
una tercera etapa en la cual se convierten en economías industriales y pueden tornarse,
incluso, en importaciones de materias primas.

8. ESTUDIO DEL MERCADO

8.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En el capítulo anterior se hizo un análisis del entorno, se consideraron los principales
factores externos y económicos que pueden estar involucrados en el plan de negocio, en
este análisis se encontraron varios puntos favorables que permiten concluir que existe la
posibilidad de participar con el sistema IAITR en un sector en crecimiento, donde se está
presentando una demanda continua de bienes finales.
La experiencia en diferentes empresas del sector industrial indica que los sistemas
actuales para identificación y control de los inventarios en un tiempo real, ha mostrado
insuficiencias para responder adecuadamente a las necesidades de un sector en proceso
de rápida expansión. Al incrementarse la demanda, los sistemas de identificación actuales
como el código de barras y los sistemas de control de activos fijos, fueron incapaces de
satisfacer dicha demanda, debido a que permite la presencia de errores; como los daños
en etiquetas, el no registro de productos que no pasan por un sistema de lectura o
escaner y falta de registros de productos por unidad, y, finalmente la pérdida de
mercancías por robos o entradas incompletas.
Por esta última razón se pretende realizar el montaje de una empresa para la
comercialización e instalación de sistemas de identificación automática de control de
inventarios en tiempo real con tecnologías RFID y codificación EPC, ya que en esta forma
se asegura abarcar, en primera instancia, una parte de lo que el mercado nacional
requiere.
Se llega al punto en que es necesario describir el plan de negocio y conocer el nivel de
aceptación por parte de especialistas en el área de activos, cual es el mercado objetivo al
que se piensa dirigir el plan de negocio, y definir los canales de comercialización que serán
utilizados.
4.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA.

¿Existe interés de los especialistas al describir el plan de negocios?
¿Cual es el perfil del cliente del producto que se va a colocar en el mercado?
¿Cuales son las necesidades específicas insatisfechas?
¿Existe la posibilidad de compra del producto?
¿Cuáles son las estrategias de mercadeo del producto?

¿Cuáles son los canales de comercialización que se van a utilizar?
4.3.

OBJETIVOS

4.3.1. Objetivo General.
Analizar la viabilidad del proyecto, mediante la investigación de mercado donde se
pretende identificar cual es el perfil del cliente potencial, cuáles son las necesidades
insatisfechas que tienen los clientes en el manejo y control de inventarios, nivel de
conocimiento del sistema IAITR, su percepción sobre las bondades de este sistema y la
probabilidad de la utilización.
4.3.2.
•
•

Objetivos Específicos.
Identificar el perfil del cliente, mediante una segmentación del mercado objetivo
para determinar el tipo de empresa que tiene más potencial de compra y al que se
piensa dirigir el producto.
Identificar cuales son las principales necesidades que se encuentran insatisfechas
en el sector manufacturero para el control eficiente de inventarios y activos fijos, y
determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la
satisfacción de dicha demanda.

•

Determinar la cantidad de bienes o servicios que los clientes potenciales estarían
dispuestos a adquirir a determinados precios.

•

Determinar cuales son los medios que se están empleando para hacer llegar los
bienes o servicios a los usuarios.

•

Definir las estrategias de posicionamiento para el segmento de mercado
seleccionado.

4.4.

DESCRIPCION DEL PLAN DE NEGOCIO Y PRUEBA DE CONCEPTO.

Con el plan de negocio se busca conformar una empresa de servicios que se denominará
A.B.C. ELECTRÓNICA. Soluciones Inteligentes en Tecnología, de carácter de sociedad
Ltda., debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá que tendrá por objeto
social la comercialización y el montaje de sistemas de identificación automática para el
control de inventarios en tiempo real, mediante la utilización de tecnologías de punta
como el sistema IAITR que utiliza el sistema de identificación de radiofrecuencia y los
códigos de identificación estandarizados a nivel internacional E.P.C.

La empresa ABC ELECTRONICA será representante exclusivo para Colombia de las
empresas de antenas, tags y lectores Texas Instruments y mantendrá alianza comercial
con la empresa I.A.C. Colombia. Ltda. representante exclusivo para Colombia de los
Códigos E.P.C.
Con el montaje del sistema IAITR las empresas podrán mejorar sus sistemas actuales de
control de inventarios sin necesidad de adquirir equipos o sistemas de información
totalmente nuevos y los controles de los inventarios y de la información se lograrán en
tiempo real minimizando de esta forma el nivel de error y los márgenes de pérdidas
económicas por robos y pérdidas de productos, como también se logrará la reducción en
costos administrativos. La información con proveedores y clientes será inmediata ya que
el sistema opera con comunicación vía Internet.
Las empresas cliente podrán planear un montaje inicial y posteriormente realizar los
desarrollos que se requieran para vincular a proveedores y clientes. El contacto del cliente
con la A.B.C. ELECTRONICA será en diferentes periodos originando de esta forma el
servicio de post-venta.
A.B.C. ELECTRONICA realizará el diagnóstico del sistema actual en cada empresa y
diseñará cada proyecto ajustado a las necesidades particulares de cada cliente, se espera
una rentabilidad promedio por proyecto del 25%. Por otro lado se tendrá un control
riguroso de los costos fijos y los costos variables se podrán controlar teniendo en cuenta
los proyectos definidos mensualmente.
4.4.1. Prueba de Concepto.
Habiendo identificado las necesidades de mejora que se plantean con el actual sistema de
código de barras, y la posibilidad de encontrar beneficios con la aplicación de la tecnología
utilizada con el sistema de identificación automática de inventarios en tiempo real IAITR,
se procedió a realizar la prueba de concepto, y a partir de los resultados obtenidos se dio
comienzo al diseño del plan de negocio.
Para la prueba de concepto se utilizaron las siguientes fuentes de consulta:
•

Un asesor técnico quien evaluó si la solución tecnológica propuesta es apropiada
para el propósito fijado.

•

Dos especialistas en montaje de proyectos de este nivel quienes estimaron un
costo aproximado y la posibilidad de ser asequible a los clientes potenciales.

•

Un inversionista para definir si la idea de negocio era atractiva como alternativa de
inversión.

•

Tres empresas de sector manufacturero para determinar su interés en realizar el
montaje del sistema o mejorar el actual y la disposición al cambio.

Para el desarrollo de la prueba de concepto se realizaron las preguntas que se encuentran
en el Anexo A. Los resultados encontrados fueron los siguientes:

En un noventa y cinco por ciento (95%) la descripción de la idea fue clara, Las personas
pertenecientes a empresas de manufactura solicitaron mayor información del
funcionamiento del sistema a su actividad en particular.
El sistema IAITR es apropiado en una 100% para el objetivo propuesto de lograr control
de inventarios en tiempo real y los especialistas consideran que no existe en el mercado
mundial otras tecnologías por ende la permanencia de sistemas con radiofrecuencia en el
mercado esta proyectada para 15 años, y el código de identificación E.P.C. a nivel
mundial tendrá una permanencia mayor, ya que será el lenguaje que reemplazará el ENC
13 Y demás lenguajes utilizados en el actual sistema de código de barras.
Las siete personas entrevistadas consideraron la idea muy buena y una de las empresas
solicitó el montaje del sistema piloto con sus principales productos.
Como inconveniente se planteó el desconocimiento de las empresas que actualmente
funcionan con el sistema de inventarios IAITR, falta más publicidad, sin embargo se
conoce de la efectividad del sistema de identificación automática RFID con el servicio de
TRANSMILENIO sistema de transporte masivo más moderno existente en Bogotá D.C.
Se destacó de la idea la rentabilidad proyectada, el beneficio de poder lograr una
reducción de pérdidas por robos o errores de inventarios en un 98%, y la posibilidad de
lograr una comunicación en tiempo record con clientes y proveedores.
La comercialización del sistema automático de identificación de inventarios IAAITR puede
tener éxito en el sector manufacturero, en especial aquellas empresas que realicen gran
movimiento de materias primas, cuenten con más de 15 referencias de productos y las
pérdidas por robo o falta de control de los mismos superen los $50.000.000.oo, o también
en empresas donde los productos terminados tienen un alto costo.
El precio promedio para el montaje del sistema en una empresa puede oscilar entre los
40.000.000 y $90.000.000.oo
El sistema más conocido por las personas entrevistadas fue el sistema de código de barras
y tiene ventajas como la utilización generalizada en cadenas de almacenes, fábricas de
productos alimenticios o empresas de la industria textil.

4.5.

DISEÑO DEL MODELO DE INVESTIGACION.

4.5.1. Definiciones Básicas.
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: La segmentación es un proceso de selección que
divide un amplio mercado de consumo en segmentos manejables provistos de
características comunes; esto permite alcanzar el máximo potencial de ventas con el
menor costo.

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO: ALFRED CHANDLER JR: Define a la estrategia
como la determinación de metas y objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la
adición de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para lograr dichas
metas. Para él, la estructura sigue a la estrategia. Su interés estaba puesto en el estudio
de la relación entre la forma que las empresas seguían en su crecimiento (sus estrategias)
y el diseño de la organización (su estructura) planeado para poder ser administrada en su
crecimiento.
Posicionar es recortar segmentos del mercado que necesiten o deseen cosas distintas de
otros segmentos y construir un producto para adueñarse de esa diferencia. El
posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de los
probables clientes o personas a las que quiere influir. El posicionamiento es esencialmente
una estrategia de negocio, da la respuesta a la pregunta: ¿cómo diferenciarse de los
demás?. Una vez que uno sabe quien es y que lo diferencia del otro, todas las decisiones
se convierten en algo mucho más fácil.
4.5.2. Población Objetivo.
La población a la que va dirigido el producto, son todas las empresas del sector
manufacturero de la ciudad de Bogotá y que tomando como base los datos suministrados
por la Cámara de Comercio del año 2004, se ajustan a las siguientes características: La
fecha de registro de la matrícula es superior a cinco años, cuenta con activos después de
inflación superiores a $500.000.000, las ventas netas fueron superiores a $200.000.000 y
una utilidad neta igual o superior a $100.000.000
De un total de 2930 empresas que se encuentran registradas se encontró que seiscientos
cuarenta y siete (647) empresas cuentan con estas características, las cuales están
clasificadas en los siguientes sectores. (Véase tabla 13).
4.5.3. Método de Muestro.
La selección de la muestra aplicada en el estudio fue probabilística estratificada y por
racimos
Donde:
n = n’/ (1 + n’/N)
n’= S2 / V2
S2 = p (1 – p)
V2 = (Se)2
n : Tamaño de la muestra
n’ : Tamaño de la muestra sin ajustar
S2 =

Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de la ocurrencia de Y

V2=

Varianza de la población

N=

Tamaño de la población (647)

Y=

Valor promedio de la variable,

Se = Error estándar determinado por el investigador (0.5)
Procesando los anteriores datos se obtuvo:
22=
=

S2= p(1-p) = 0.5 (0.5) = 0.25
V2= (error estándar) 2= ( 0.015)2 = 0.00025
n= S2 / V2 = 0.25/ 0.000225 = 1111.11
n= n/ 1+ n/N = 1111.11/1+1111.11/647 = 409
Tabla 13. Población Objetivo por Subsectores.
SECTOR
Elaboración de productos alimenticios y bebidas
Fabricación de Productos Textiles.
Transformación de la madera y fabricación de productos.
Fabricación de Papel.
Actividades de impresión y de reproducción de grabaciones
Fabricación de sustancias y productos químicos
Fabricación de productos de Caucho y Plásticos.
Fabricación de productos elaborados de metal.
Fabricación de maquinaria y equipo de telecomunicaciones
Fabricación de instrumentos médicos, óptimos y de precisión.
Fabricación de vehículos automotores y autopartes.
Fabricación de otros tipos de transporte.
TOTAL POBLACION

TOTAL DE
EMPRESAS
147
50
57
13
74
115
61
38
35
19
32
6
647

Fuente: El Autor 2005.
Se necesita una muestra de 409 empresas, del sector manufacturero, con una
probabilidad de error menor a 0.1
Se conoce que la población de 647 empresas está dividida en doce subsectores previo
estudio de la base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, por ello se va a
estratificar la muestra:
Fh = n/N = KSh
Fg= 409/ 647 = 0.631

Para optimizar la muestra se distribuyó como se observa en la tabla. (Véase tabla 14).
Tabla 14. Muestra Probabilística Estratificada.
SECTOR
Elaboración de productos alimenticios y bebidas
Fabricación de Productos Textiles.
Transformación de la madera y fabricación de
productos.
Fabricación de Papel.
Actividades de impresión y de reproducción de
grabaciones
Fabricación de sustancias y productos químicos
Fabricación de productos de Caucho y Plásticos.
Fabricación de productos elaborados de metal.
Fabricación
de
maquinaria
y
equipo
de
telecomunicaciones
Fabricación de instrumentos médicos, óptimos y de
precisión.
Fabricación de vehículos automotores y autopartes.
Fabricación de otros tipos de transporte.
TOTAL POBLACION

TOTAL DE
EMPRESAS
147
50
57

Fh= 0.631

N

0.631
0.631
0.631

93
32
36

13
74

0.631
0.631

8
47

115
61

0.631
0.631

73
39

38
35

0.631
0.631

24
22

19

0.631

12

32
6
647

0.631
0.631

20
4
409

Fuente: El Autor.2005

4.5.4. Diseño Metodológico.
En primer lugar se hizo una revisión bibliográfica de antecedentes históricos y conceptos
generales del nuevo sistema de identificación automática para la administración de
inventarios, sus componentes, funcionamiento, beneficios y aplicaciones y posteriormente
se hizo una revisión bibliográfica del análisis del entorno.
Para el estudio de mercado una vez diseñada la encuesta de mercado, se realizó una
llamada o visita a cada empresa seleccionada, para presentar el producto a comercializar,
y obtener la colaboración de la persona encargada para el desarrollo de la misma.
Previamente se realizó la inducción a un auxiliar quien colaboró en la recolección de la
información y así se logró mayor veracidad posible en las respuestas.
La aplicación de la encuesta al cliente externo se realizó vía telefónica y en 30 empresas
se logró la entrevista personal teniendo la disponibilidad de los encargados del área de
inventarios.
Finalmente se analizó la información cuantitativamente obtenida de la aplicación de las
encuestas.

4.5.5. Definición de Variables.
Se definieron cinco variables a evaluar: Perfil del cliente, necesidades de los clientes,
actitud y percepción sobre las bondades del sistema IAITR, factores que influyen en la
decisión de compra y medios para hacer llegar los bienes a los usuarios. (Véase Cuadro
1).
4.5.6. Instrumento.
Se utilizó un cuestionario con 31 preguntas de tipo cerrado con escala de respuesta. Y
cada escala tiene una descripción de su significado para reducir la subjetividad en las
respuestas. (Véase Anexo B).
Cuadro1. Variables.
OBJETIVO
PERFIL DEL CLIENTE

VARIABLES
•
•

Segmentación Geográfica: Ciudad de Bogotá.
Segmentación Demográfica:
Sector Económico,
Ciclo de vida de la empresa.

•

Segmentación de Tamaño:
Estrato social en que se ubica la empresa.
Activos- capacidad de compra.
Potencial de crecimiento.
Referencias de Productos.

NECESIDADES DE LOS CLIENTES

Sistemas utilizados para el control de inventarios.
Costos del sistema actual.
Porcentaje de eficiencia en la utilización del sistema
actual.
Dificultades con la utilización del sistema actual para el control
de inventarios.
Pérdidas desconocidas de productos.
Pérdidas por productos vencidos.
Pérdidas por falta de suministros oportunos a los clientes.

ACTITUD Y PERCEPCION SOBRE Actitud ante producto.
LAS BONDADES DEL SISTEMA
IAITR.
Beneficios esperados.

ITEMS A EVALUAR
EN LA ENCUESTA
Item 1
Item 2
Item
Item
Item
Item

3
4
5
6

Item 7,
Item 8, Item 11
Item 9.
Item 10
Item 12,Item 13.
Item 14
Item 15

Ocasión de compra.

Item 18 Item 19 Item
29
Item 23, Item 28.
Item 20,Item 21,
Item 22, Item 24,

Posibilidad de Inversión.

Item 30, Item 31

Actitud frente a la encuesta.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA Criterios que tiene en cuenta la empresa para la toma de Item 16, Item 25
decisión de compra.
DECISION DE COMPRA.
Item 17.
Quién toma la decisión de compra.

MEDIOS PARA HACER LLEGAR LOS Medios o que actividades se utilizan para presentar el Item 26, Item 27.
BIENES A LOS USUARIOS
nuevo sistema.

Fuente: El Autor. 2005

En total de 30 empresas contestaron el cuestionario, considerándose la muestra válida, las
personas que contestaron por la empresa pertenecían al grupo de gerencia de operaciones
o logística, incluyendo en algunos casos directores de inventarios y activos fijos.
4.5.7. Resultados Obtenidos.
La intención del estudio de mercado para la realización de este proyecto fue conocer los
puntos de vista de las empresas que utilizan diversos sistemas de información para el
control de sus inventarios.
El hecho de que se haya realizado el estudio con un tamaño de muestra de 30
entrevistas, fue a la dificultad del encuestamiento, ya que se realizó a personas con
bastantes conocimientos en el manejo de sistemas de información para el control de
inventarios y de un nivel jerárquico gerencial y dada la responsabilidad de estas personas,
obligó a realizar la entrevistas a quienes aceptaron el encuestamiento, condicionándolo a
fechas y horarios establecidos por ellos.
PERFIL DEL CLIENTE POTENCIAL.
Segmentación Demográfica.
De acuerdo a los resultados expuestos en las encuestas realizadas se existe una gran
tendencia a conocer nuevos sistemas para el control de información en los sectores de
maquinaria y equipo de telecomunicaciones, fabricación de instrumentos médicos y de
medición, 16,67% y le siguen en orden de importancia los sectores de fabricación de
productos de caucho y plástico, y fabricación de vehículos automotores y autopartes con
un 13, 33% y por último el sector de alimentos y fabricación de productos elaborados de
metal, con 10%.
Finalmente los subsectores de Actividades de impresión y de
reproducción de grabaciones y Fabricación de sustancias y productos químicos con el
6,67%. (Véase tabla 15).
Tabla 15. Sector Económico de las Empresas Manufactureras que tienen interés
en el Sistema IAITR
SECTOR
TOTAL
%
Elaboración de productos alimenticios y bebidas
Fabricación de Productos Textiles.
Transformación de la madera y fabricación de productos.
Fabricación de Papel.
Actividades de impresión y de reproducción de grabaciones
Fabricación de sustancias y productos químicos
Fabricación de productos de Caucho y Plásticos.
Fabricación de productos elaborados de metal.
Fabricación de maquinaria y equipo de telecomunicaciones
Fabricación de instrumentos médicos, óptimos y de precisión.
Fabricación de vehículos automotores y autopartes.
Fabricación de otros tipos de transporte.

Fuente: El Autor 2005.

3
1
0
0
2
2
4
3
5
5
4
1
30

10,00
3,33
0,00
0,00
6,67
6,67
13,33
10,00
16,67
16,67
13,33
3,33

Ahora bien, de las empresas encuestadas el 80% son empresas que se encuentran en la
fase de crecimiento y el 13,33% en etapa de madurez, sin embargo existen empresas que
aún se encuentran en el ciclo de vida de nacimiento y que tienen interés en implementar
el sistema. 6,67%. (Véase tabla 16).
Tabla 16. Ciclo de Vida de las Empresas que utilizan sistemas de Inventario.
CICLO DE VIDA DE LA EMPRESA
CICLO

CANT
2
24
4
0

Nacimiento
Crecimiento
Madurez
Cierre.

%
6,67
80
13,33
0,0

Fuente: El Autor. 2005
Segmentación de Tamaño.
Para conocer el mercado objetivo respecto a la segmentación de tamaño se evaluaron
cuatro variables: estrato social, total de activos con que cuenta la empresa al año 2005,
capacidad de compra, potencial de crecimiento y referencias de productos con los que
cuenta. Respecto al estrato social el 50% de las empresas encuestadas se encuentran en
estrato económico tres y un 26,67% en estrato económico social cuatro, esto básicamente
obedece a que las empresas buscan su localización en sectores que no les demande
costos administrativos y de servicios muy altos. (Véase Tabla 17).
Tabla 17. Estrato Social en que se encuentran las empresas de Manufactura
Que Compran IAITR.
DESCRIPCION
UNO
DOS
TRES
CUATRO

ESTRATO SOCIAL
CANTIDAD
0
5
15
8

CINCO
SEIS

1
1

%
0,00
16,67
50,00
26,67
3,33
3,33

Fuente: El Autor 2005
En el momento de realizar la encuentra se hizo una revisión de los estados financieros y se
encontró que un 76,67% de las empresas se ubican en el rango de los $500.000.oo a los
$1.000.000.000.de pesos y la mayoría de ellas se encuentran presentan activos de
$300.000.000 a 500.000.000 de pesos. (Véase tabla 18).
En la tabla 19 y 20 se pueden observar las características de los productos que se
comercializan en las empresas encuestadas en cuanto al total de referencias utilizadas y
precios de los productos. Se puede observar que el 56,67% de las empresas utilizan entre

601 y 800 referencias de productos, siendo la respuesta más frecuente las 800 y el precio
de los productos que se comercializan tienen un valor promedio de $300.000, con un
porcentaje de frecuencia del 60% , entonces se pudo concluir que el potencial de cliente
que le interesa cambiar o adquirir el sistema de control de inventario, le preocupa el
control de sus productos por su alto costos de producción. (Véase Tabla 19 y Tabla 20).
Tabla 18. Valor de los Activos Fijos año 2005 de las Empresas de Manufactura
que Compran Sistema de Inventario.
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS FIJOS
CANTIDAD
500.000- 1.000.000.000
23
1.000.000.001 -2.000.000.000
2.000.000.001 -3.000.000.000
3.000.000.001 -4.000.000.000
4.000.000.001 -5.000.000.001
5.000.000.001- EN ADELANTE

4
1
1
0
1

%
76,67
13,33
3,33
3,33
0,00
3,33

Fuente: El Autor 2005
Tabla 19. Cantidad de Referencias de Productos generados por las Empresas de
Manufactura que Compran Sistema de Inventario.
REFERENCIAS DE PRODUCTOS
NUMERO DE REFERENCIAS
1-200
201-400
401-600

EMPRESAS
3
3
5

%
10,00
10,00
16,67

601-800

17

56,67

801-1000

1

3,33

1001 O MAS

1

3,33

Fuente: El Autor 2005
Tabla 20. Precio Promedio de cada Producto Comercializado por las Empresas
Manufactureras.
PRECIO PROMEDIO UNITARIO DE PRODUCTO
RANGO DE PRECIO
EMPRESAS
%
$500 – $50.000
0
0,00
$51.000 - $100.000
1
3,33
$101.000- $150.000
1
3,33
$151.000-$200.000
1
3,33
$201.000- $250.000
3
10,00
$251.000-$300.000
6
20,00
$301.000 O MAS
18
60,00

Fuente: El Autor 2005

NECESIDADES Y TENDENCIAS.
Con el objeto de conocer las necesidades y tendencias que tienen las empresas
encuestadas y que motivarían a la compra del sistema de control de inventario IAITR, se
estudiaron los siguientes puntos:
Sistemas utilizados para el control de inventarios, costos del sistema actual, porcentaje de
eficiencia en la utilización del sistema actual, dificultades con la utilización del sistema
actual para el control de inventarios, pérdidas desconocidas de productos, pérdidas
económicas por productos vencidos, pérdidas económicas por falta de suministros
oportunos a los clientes.
Sistemas Utilizados para el Control de Inventarios.
De acuerdo a los resultados expuestos en las encuestas realizadas, existe una gran
tendencia de las compañías a preferir los servicios de código de barras logrando un
porcentaje de utilización del 43,33% y luego el adquirir programas diseñados por las
empresas en un 26,67%, situación que se da porque ignoran los beneficios y ventajas
que les representa el sistema IAITR. (Véase Tabla 21).
Tabla 21. Sistemas Utilizados para el Control de Inventarios.
SISTEMA DE INVENTARIOS
Kárdex y control manual.
Conteo físico de inventarios en periodos
razonables.
Software propio de la empresa y control
manual.
Software Administrativo adquirido.
Código de Barras
Otros

EMPRESAS
3
3

%
10,00
10,00

3

10,00

8
13
0

26,67
43,33
0,00

Fuente: El Autor 2005
Costos de Operación de los Sistemas Actuales de control de Inventarios
De acuerdo con la información suministrada por las empresas encuestadas, el 40% de
ellas tienen costos de Operación en el rango de los $500.000 a los $50.000.000 y un
33,33% entre los 50.000.000 y los 100.000.000. Adicionalmente, un 60% de este grupo
manifiesta que sus costos oscilan entre los 40.000.000 y los 80.000.000 en especial en
gastos de personal y manejo de la información obtenida con el sistema vigente. (Véase
tabla 22).
Eficiencia en la Utilización del Sistema Actual.
De las treinta (30) empresas de manufactura encuestadas, se encuentra que el ochenta
por ciento (80%) de ellas perciben que el nivel de eficiencia en el funcionamiento y la
calidad de los informes presentados por el sistema actual de control de inventarios es del
65% al 80%, es decir, que el margen de error se ubica entre el 20 al 35%. (Véase tabla
23).

Tabla 22. Costos de Operación de Sistemas Actuales de Control de Inventarios.
COSTO
$500.000$ 50.000.000
$50.000.001 -$100.000.000
$100.000.001- $200.000.000
$200.000.001- $300.000.000
$300.000.001- $400.000.000
$400.000.001- EN ADELANTE

EMPRESAS
12
10
2
3
2
1

%
40,00
33,33
6,67
10,00
6,67
3,33

Fuente: El Autor 2005.
Tabla 23. Eficiencia en la utilización del Sistema Actual de Control de
Inventarios.
PORCENTAJE EFICIENCIA
65-70%
71-75%
75-80%
81-85%
86-90%
91-95%
96-100%

EMPRESA
4
15
5
3
2
1
0

%
13,33
50,00
16,67
10,00
6,67
3,33
0,00

Fuente: El Autor 2005
Dificultades en el Sistema de Control de Inventarios Actualmente Utilizados.
Para este punto se tomaron las principales dificultades que se dan, con los sistemas
actuales, ya que todos los encuestados manifestaron tener dificultad en responder esta
pregunta en la encuesta, ya que todas las dificultades mencionadas que presentan en la
empresa, entonces se vio la necesidad de aclarar y buscar que el encuestado diera énfasis
a la dificultad que tenía mayor presencia, encontrándose que los errores más frecuentes
es la falta de efectividad de los informes frente al inventario físico real con un 16,67%,
conteos permanentes, 13,33% ,falta de inventarios en tiempo real 10% y como
consecuencia de estas dificultades la sustracción de productos en un 30%. (Véase tabla
24).
Causa de las Pérdidas desconocidas de Productos.
Es importante destacar en este punto que el porcentaje de pérdidas de productos, por
hurtos internos es alto, 36,67%, y al igual que los hurtos externos del 46,67% requieren
de una intervención inmediata, ya que ocupan un renglón importante en los pasivos de las
empresas de manufactura. (Véase tabla 25).
Gastos por Pérdidas Desconocidas, productos vencidos o falta de suministros al cliente.
Un alto porcentaje 83,33% se ubica entre los $500.000 a los 300.000.000 siendo la
respuesta más frecuente de los 180.000.000 a los 250.000.000 ya que la empresa
responde por la totalidad de las pérdidas registrándolas como un gasto que se busca

recuperar incrementando los precios de los productos en algunos periodos del año. (Véase
tablas 26, 27 y 28).
Tabla 24. Dificultades Presentadas con el Sistema Actual de Control de
Inventarios.
DIFICULTADES
Errores en la efectividad de los informes frente al inventario físico real.

FRECUENCIA
5

%
16,67

Conteos permanentes, que implican inversión de tiempo y costos adicionales
de personal, para verificar la efectividad entre los informes y lo real.

4

13,33

Los productos que no registran (ingreso o salida) manualmente o con
escáner, no presentan movimiento en la base de datos.

2

6,67

Los informes no se dan en tiempo real, los resultados son posteriores a los
movimientos.

3

10,00

Pérdidas de productos o materia prima.

2

6,67

Sustracción de productos.
Costos adicionales por daños en etiquetas o renovaciones por cambio de
precios.

9
2

30,00
6,67

Pérdida de ventas por vencimiento de productos.

2

6,67

Falta de oportunidad en la entrega de los productos a los clientes.

1

3,33

Fuente: El Autor 2005.
Tabla 25. Causas por Pérdidas Desconocidas.
DESCRIPCIÓN
EMPRESAS
Errores administrativos
Hurtos Internos
Hurtos Externos

5
11
14

%
16,67
36,67
46,67

Fuente: El Autor 2005.
Definitivamente podemos concluir que la necesidad que tienen las empresas del sector
manufacturero es encontrar un sistema que permita que la información sea oportuna, se
ajuste a la realidad y por ende garantice el control efectivo de los productos para disminuir
las pérdidas por robos, por vencimiento de productos o por falta de suministros a los
clientes, siendo los robos el principal factor de intervención.

Tabla 26. Gastos por Pérdidas Desconocidas.
VALOR
$500.000$100.000.000
$100.000.001 -$200.000.000
$200.000.001- $300.000.000
$300.000.001- $400.000.000
$400.000.001- $500.000.000
$500.000.001- EN ADELANTE

EMPRESAS
8
10
7
3
2
0

%
26,67
33,33
23,33
10,00
6,67
0,00

Fuente: El Autor 2005
Tabla 27. Pérdidas por Productos Vencidos.
VALOR
$500.000$100.000.000
$100.000.001 -$200.000.000
$200.000.001- $300.000.000
$300.000.001- $400.000.000
$400.000.001- $500.000.000
$500.000.001- EN ADELANTE

EMPRESAS
14
10
4
2
0
0

%
46,67
33,33
13,33
6,67
0,00
0,00

Fuente: El Autor 2005
Tabla 28. Pérdidas por Falta de Suministros a los Clientes.
VALOR
$500.000$100.000.000
$100.000.001 -$200.000.000
$200.000.001- $300.000.000
$300.000.001- $400.000.000
$400.000.001- $500.000.000
$500.000.001- EN ADELANTE

EMPRESA
22
4
2
1
1
0

%
73,33
13,33
6,67
3,33
3,33
0,00

Fuente: El autor 2005.
ACTITUD Y PERCEPCIÓN SOBRE LAS BONDADES DEL SISTEMA IAITR.
Actitud Ante el Producto.
De acuerdo con los resultados expuestos en las encuestas realizadas, existe una gran
tendencia de las empresas a utilizar el sistema IAITR, un 86,67% demostraron interés y
básicamente la falta de interés se originó al considerar que el sistema no tiene aplicación
en la empresa. Este resultado es muy favorable, lo que permite proyectar un alto grado de
aceptación y apertura del cliente, para presentar la propuesta y los beneficios del sistema
de control de inventarios. (Véase tabla 29 y tabla 30).

Según se observa en la tabla 31, las personas encuestadas encuentran aspectos positivos
al utilizar el IAITR y se destaca la posibilidad de disminuir los robos, el control de
inventarios en tiempo real y disminución de tiempo de trabajo en el manejo de la
información.
Tabla 29. Interés en la utilización del Sistema IAITR
DESCRIPCION
Me genera mucho interés.

EMPRESA

Me genera interés.
No me genera ni interés ni desinterés.
No me genera interés.
No me genera interés en lo absoluto.
No sabe - No responde.

21

%
70,00

5
2
2
0
0

16,67
6,67
6,67
0,00
0,00

Fuente: El Autor 2005
Beneficios Esperados
En este sentido se buscó conocer cual es el valor agregado que espera el cliente respecto
de la oferta vs las ofertas presentadas por diversas empresas que prestan el servicio de
control de inventarios, y se encontró que un 43.33% de los encuestados les gustaría que
la empresa instalara un proyecto piloto en sus instalaciones, para conocer todos los
beneficios del nuevo sistema. Además, la mejor manera de vender los beneficios de un
producto es mostrarlo en acción. (Véase tabla 32).
Como elemento importante para
incluir dentro del contrato de servicio está el brindar la asesoría para la implantación del
sistema por etapas, es decir cliente tiene interés en desarrollar el proyecto por etapas de
acuerdo a la disponibilidad de flujo de efectivo 50% y el mantenimiento preventivo a todo
el sistema en un 33,33%. Estos servicios son además un medio de ingresos para el plan
de negocio. (Véase tabla 33).
Tabla 30. Motivo de No Interés.
CONCEPTO
Me gusta el sistema actual.
No es clara la oferta.
Es una tecnología que no se aplica a mi producto.
El tamaño de la empresa no justifica el cambio.

EMPRESA

%

0
0
1
1

0,00
0,00
50,00
50,00

Fuente: El Autor 2005.
Ocasión de Compra
Básicamente en este punto se encontró que el 73,33% de los encuestados tienen interés
en mejorar el sistema actual de control de inventarios. (Véase tabla 34) , en lugar de
cambiar el sistema en su totalidad ya que esto les permite controlar los costos y facilitar la
ejecución de las mejoras que el sistema actual presenta. Adicionalmente se tiene
preferencia por el control de los inventarios de forma global, es decir, control de estibas o

palets, más que el control de los productos al detal. Sin embargo la tendencia hacia futuro
es el control de los productos al detal. (Véase tabla 35).
Tabla 31. Aspectos Positivos del Sistema IAITR
CONCEPTO
Ofrece servicio de valor agregado.
Se pueden controlar en tiempo real los inventarios y hay
ahorro de tiempo
Se disminuyen los porcentajes de pérdidas o robos de
productos
Se da la posibilidad de controlar la entrada y salida de
materias primas y del producto terminado.
Se logra comunicación permanente con los clientes.
Tiene mas aplicaciones comparado con los sistemas
actuales.
Otra. Cual
No sabe- no responde.

EMPRESA
2
7

%
6,67
23,33

14

46,67

3

10,00

2
4

6,67
13,33

0
0

0,00
0,00

Fuente: El Autor 2005.
Tabla 32. Valor Agregado presente en la Oferta.
DESCRIPCIÓN
Disminuiría el costo del sistema.
Que se presente más información de
resultados en comparación con otros
sistemas.
Que se especifique los beneficios adquiridos
al obtener la oferta.
Ofrecer un proyecto piloto de prueba antes
de comprar el sistema.
Otro. Cual?

EMPRESA
2
4

%
6,67
13,33

11

36,67

13

43,33

0

0

Fuente: El Autor 2005.
Tabla 33. Servicios Adicionales.
DESCRIPCIÓN

EMPRESAS
10
5
15

Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Correctivo
Asesoría permanente para la ampliación del sistema por etapas.

%
33,33
16,67
50,00

Fuente: El Autor 2005.
Tabla 34. Posibilidad de Mejora del Sistema Actual e interés de Compra del
Sistema IAITR
DESCRIPCION
Si
No
No sabe- no responde

Fuente: El Autor 2005

EMPRESA
22
5
3

%
73,33
16,67
10,00

Posibilidad de Inversión.
Sorprende gratamente en los resultados de las encuestas que las empresas tienen deseo
de continuar invirtiendo en el mejoramiento de sus sistemas internos para poder ofrecer
mejores servicios a sus clientes. De un total de 30 encuestados, el 46,67% tiene la
posibilidad de invertir en mejoras o adquisición de nuevos productos entre 50.000.000 a
100.000.000 y puntualmente se presentó con mayor frecuencia la disponibilidad de
presupuesto en $60.000.000 a 100.000.000, y esto obedece básicamente a que las
empresas prefieren la inversión y no los gastos por pérdidas desconocidas y errores
permanentes. (Véase tabla 36).
Tabla 35. Sistema de Empaques para el Registro Inicial del Inventario.
EMPAQUE
Producto al Detal
Cajas.
Estibas
Palets.

EMPRESA
4
6
11
9

%
13,33
20,00
36,67
30,00

Fuente: El Autor 2005
Además se encontró que el tiempo de decisión de compra no es muy largo, ya que un
periodo de seis meses es corto, siendo favorable para el plan de negocio. (Véase tabla
37).
Tabla 36. Presupuesto inicial para posibilidad de Compra.
RANGO DE PRECIO PARA
POSIBILIDAD DE COMPRA
15.000.000 a 50.000.000
51.000.000 a 100.000.000
101.000.000 a 150.000.000
151.000.000 a 200.000.000
201.000.000 a 250.000.000
251.000.000 en adelante

EMPRESA

%

5
14
7
3
1
0

16,67
46,67
23,33
10,00
3,33
0,00

Fuente: El autor 2005.
Tabla 37. Tiempo de Decisión de Compra.
DESCRIPCION
La Adquiriría ya.
Esperaría de 1 a 3 meses.
Esperaría de 3 a 6 meses.
Esperaría mínimo 6 meses.
No sabe- no responde.

Fuente: El Autor 2005.

EMPRESA
1
9
15
4
1

%
3,33
30,00
50,00
13,33
3,33

Actitud Frente a la Encuesta.
Además de poder definir el interés por la utilización del sistema IAITR también se
conocieron las
condiciones adicionales que se deben tener en cuenta
para la
presentación de las ofertas, y como el encuestado pudo presentar sus puntos de vista,
encontramos que se logró buen interés por la encuesta, el 73,33% le pareció muy buena y
el 23,33% buena, como también un 83,33% consideró que las preguntas que fueron
incluidas fueron las necesarias. (Véase tabla 38).
Tabla 38. Calidad de la Encuesta.
DESCRIPCIÓN
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Se negó a contestar.
DESCRIPCIÓN
Demasiado larga.
Demasiado Corta
Justa
Se negó a contestar

EMPRESA
22
7
1
0
0
0
EMPRESA
3
0
25
2

%
73,33
23,33
3,33
0,00
0,00
0,00
%
10,00
0,00
83,33
6,67

Fuente: El Autor 2005
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA.
Criterios que tiene en cuenta la empresa para la toma de decisión de compra.
La investigación demuestra que un 46,67% de las decisiones de compra que se toman en
las empresas están basadas en poder ajustar el precio a un presupuesto de gastos e
inversión por ello se debe centrar la atención en diseñar un proyecto que sea atractivo,
funcional, que inspire credibilidad y aumente el reconocimiento de la empresa. (Véase
tabla 39).
Adicionalmente, se encontró que se tendrá mayor oportunidad de compra cuando se
despierta el interés en adquirir el sistema con un descuento de lanzamiento, un 93,33%
de los encuestados lo confirma y así se podrá hacer llegar más rápidamente el sistema
IAITR en el mercado. (Véase tabla 40).
Finalmente, es necesario tener en cuenta, que para obtener un mayor impacto es
necesario conocer a quienes se dirige para lograr la compra, se encontró que en el
26,67% de las empresas, la decisión es tomada por el dueño o gerente general y un
33,33% es tomada por el jefe de compras, entonces las personas que se encargan de la
presentación de la propuesta deben estar bien preparados ya que de su presentación debe

ser muy buena y clara para atraer la atención de aquellos hombres de negocios que se
encuentran atrapados por muchos sucesos. (Véase tabla 41).
Tabla 39. Criterios para la Decisión de Compra.
CRITERIO
Precio.
Experiencia del Proponente.
Calidad del producto.
Garantía y respaldo.
Servicio Post Venta.
Estabilidad Económica del
Proponente.
Otros.

EMPRESA
14
5
5
3
2
1

%
46,67
16,67
16,67
10,00
6,67
3,33

0

0,00

Fuente: El Autor 2005.
Tabla 40. Descuento para Iniciar el Proyecto a Corto Plazo.
DESCUENTO INFLUYE EN
DECISION DE COMPRA
SI
NO
NO SABE NO RESPONDE

EMPRESA

%

28
2
0

93,33
6,67
0,00

Fuente: El Autor 2005.
MEDIOS UTILIZADOS PARA HACER LLEGAR LOS SERVICIOS AL USUARIO.
Respecto a los medios o canales de distribución se logró conocer cuales llaman más la
atención a los posibles clientes del sistema, encontrándose que el 66,33% se orienta por
estudiar un portafolio donde se presentan las características del nuevo sistema y las
condiciones comerciales y como segunda alternativa se presenta los encuentros de
capacitación para empresas con un 26,66%. A Pesar que estos últimos conllevan una serie
de gastos adicionales, se puede lograr un mayor interés ya que varias empresas pueden
conocer el funcionamiento con un sistema real. (Véase tabla 42).
Tabla 41. Quien Toma la Decisión de la Compra.
DESCRIPCION
Dueño del negocio y/o Gerencia General
Comité de Compras.
Departamento de compras.
Registro de Proveedores y decisión del comité de
Compras.
Comité de compras con Licitación
Jefe de Compras.
Jefe de Producción u Operaciones.
Otros.

Fuente: El Autor 2005

EMPRESAS

%

8
4
4
2

26,67
13,33
13,33
6,67

1
10
1
0

3,33
33,33
3,33
0,00

Definitivamente se confirma que resulta más efectiva la presentación del portafolio de
servicios con la asistencia de un asesor comercial 66,67%, ya que puede dar a conocer los
beneficios del sistema IAITR adaptándolo a las condiciones propias de cada empresa.
(Véase tabla 43).
Tabla 42. Actividades para la Promoción del Producto.
ACTIVIDAD
Encuentro de capacitación para empresas
Entrega de un portafolio del nuevo sistema.
Divulgación en asociaciones.
Información con empresas afiliadas a la Cámara de Comercio.
Otro

EMPRESAS
8
19
2
1
0

%
26,66
66,33
6,67
3,33
0,00

Fuente: El Autor. 2005
Tabla 43. Medios para dar a conocer la Propuesta de Servicio
DESCRIPCION
Recibiendo una visita de un asesor comercial de la
empresa con el nuevo sistema
Poder pedirla por teléfono.
Poder pedirla por internet.
Poder conocer el sistema con un portafolio
publicitario.
Otros.

EMPRESAS

%

20

66,67

3
2
5

10,00
6,67
16,67

0

0,00

Fuente: El Autor 2005.
4.5.8.

Productos Sustitutos

No existen productos sustitutos al IAITR en el mercado de control de inventarios, pero se
encuentran sistemas de menor complejidad a saber:
•

Código de Barras: Tienen especialidad en el diagnóstico, diseño y montaje del
sistema de código de barras, tradicionalmente utilizado por empresas de manufactura
en sectores como alimentos y bebidas, .

•

Servicio de Cross Docking:
Recepción de
desconsolidación, paletización, despacho y distribución.

•

Servicio de Gestión de Inventarios: En diferentes modelos de gestión de
inventarios las actividades se centran en tres objetivos principales stock de seguridad,
pedido óptimo y plazo de aprovisionamiento. El stock de seguridad es el número de
existencias sobre el stock normal que las empresas tiene para hacer frente a un
aumento puntual de la demanda o situaciones imprevistas. , pedido óptimo es el
tamaño óptimo de pedido para evitar el riesgo de quedarse sin existencias y los costos
de un volumen excesivo de estas, por tanto el tamaño óptimo es aquel que hace

productos,

consolidación,

mínimo los costos de pedido y los de almacenamiento. El pedido óptimo, el costo del
pedido es igual al costo de almacenamiento y así se hace mínimo el costo de gestión
de inventarios. El plazo de aprovisionamiento es el periodo que pasa desde la emisión
de un pedido hasta la recepción física del lote o pedido, es decir es el plazo de
entrega.
•

Servicio de Administración de Centros de Distribución y Almacenamiento:
(Operador Logístico): Un operador logístico son centros donde se coordina todas
las actividades de dirección del flujo de los materiales y productos que necesitan las
diferentes empresas una empresa, desde la fuente de suministro de los materiales
hasta su utilización por el consumidor final e incluye las siguientes actividades:
- Procesamiento de pedidos: Actividades relativas a la recogida, comprobación y
transmisión de orden de compra.
- Manejo de materiales: Determina que medios materiales y procedimientos se han
de utilizar para mover los productos dentro de los almacenes y entre estos y los locales
de venta.
- Embalaje: Decidir que sistemas y formas de protección va a utilizar para sus
productos.
- Transporte de los productos: Decidir medios de transporte a utilizar y
elaboración de los planes de ruta.
- Almacenamiento: Encargado de seleccionar el emplazamiento, la dimensión y las
características de los almacenes.
- Control de Inventarios: Determinación de la cantidad de productos que se deben
tener disponibles para entregar a un posible comprador. También ha de establecer la
periodicidad de los pedidos.
- Servicio al cliente: Determina donde van a estar los puntos de servicio y que
medios materiales y que personas hay que tener en cada punto para atender
correctamente al cliente.

4.5.9.

Precios De Venta

Cada proyecto de empresa es diferente, por ello definir un precio fijo para el sistema no es
posible, ya que cada uno requiere un número diferente de tags, y lectores, como también
varía la complejidad del software.
Por esta razón para definir los precios se tendrá en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•

Cantidad de tags aprobados.
Cantidad de lectores aprobados.
Complejidad de software a diseñar.
Cantidad de horas hombre requeridos para el montaje del sistema.
Los costos de importación y gravámenes arancelarios que se presentan en el momento
de la venta.
El descuento por tamaño y complejidad del sistema a instalar.
El descuento por sistema de pago.

•

Costos de financiación.

Los clientes van a estar clasificados de acuerdo a ciertas características: Complejidad de la
información de inventarios, nivel de organización de la información encontrada en el
diagnóstico de la empresa, proyección de compra.
Los precios serán alineados con el índice de precios que está rigiendo el comercio de
sistemas de control de inventarios.
El plan de negocio esta orientado a lograr una rápida penetración en el mercado con un
precio inicial medio con una utilidad del 25% y posteriormente hacer un incremento
gradual reforzando los beneficios del sistema como producto nuevo en el mercado. Se
iniciará con un nivel de precios con un margen de utilidad razonable, pero siempre se va
controlar que la empresa logre el punto de equilibrio frente a los costos de inversión en
un periodo de dos años como máximo.
El principal interés de la compañía es mantener un volumen de ventas sin aumentar los
costos fijos y lograr un incremento gradual de precios de acuerdo al comportamiento que
se presenta en el mercado.
Para el plan de negocio se ofrecen dos sistemas para la identificación automática de
control de inventarios: Sistema básico y sistema avanzado. (Véase Tablas 44, 45 y 46).
Tabla 44. Precios Para el Sistema Básico IAITR
No.
1

DESCRIPCION

Tags Allien 9338-02
2
Reader Allien ALR 9640
3
Impresora 9610AL
4
Cable Vip Cat
5
Suiche
6
Cable No. 12
7
Tubería PVC
8
Soportes Metálicos
9
Servidor
10
Software
11
Instalación
12
AIU 30%
TOTAL
Fuente: El Autor 2005.
4.6.

CANTIDAD
10000
4
1
800
1
2.400
200
4
1
1

VALOR UNITARIO

$
500
$ 783.000
$ 485.500
$
1.800
$ 350.000
$
563
$
4.240
$ 946.000
$5.360.000
$5:003:000
$2.593.500

VALOR TOTAL
$ 5.000.000
$ 3.132.000
$ 485.500
$ 1.440.000
$

350.000

$ 1.351.200
$

848.000

$ 3.784.000
$ 5.360.000
$ 5.003.000
$ 2.593.500
$ 8.804.320
$38.151.520

ESTRATEGIAS DE MERCADEO

Concepto del Servicio
La diferenciación del servicio radica en su estrategia de penetración en el mercado
logrando la integración del sistema actual con el sistema IAITR para garantizar una

mayor funcionalidad, y se hará hincapié en los sistemas de información al cliente, de tal
manera que se garantice una atención personalizada.

Tabla 45. Precios para el Sistema Avanzado IAITR.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIPCION
Tags Allien 9338-02
Reader Allien ALR 9640
Impresora 9610AL
Suiche
Antena 9610ALR
MODEM
Cable Vip Cat
Cable No. 12
Tuberia PVC
Soportes Metálicos
Servidor
Software
Instalación
AIU 30%
TOTAL

CANTIDAD
20.000
8
2
2
2
1
1.600
4.800
400
8
2
2

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

$
500
$ 783.000
$ 485.500
$ 350.000
$ 485.000
$ 469.265
$
1.800
$
563
$
4.240
$ 946.000
$ 5.360.000
$ 5.003.000
$ 5.409.000

$ 10.000.000
$ 1.566.000
$ 971.000
$ 700.000
$ 970.000
$ 469.265
$ 2.880.000
$ 2.702.400
$ 1.696.000
$ 7.568.000
$ 10.720.000
$ 10.006.000
$ 5.409.000
$ 16.697.300
$72.354.960

Fuente: El Autor.2005
Tabla 46. Precios para Servicios
DESCRIPCION SERVICIO
Levantamiento información y Diseño de Proyecto
Sistema Básico
Levantamiento Información y Diseño de Proyecto
sistema Avanzado
Capacitación

VALOR
$2.500.000
$3.500.000
$ 500.000

Fuente: El Autor 2005.
4.4.1.

Descripción de la Matriz Fado y Estrategias

4.4.1.1.

Oportunidades y Amenazas.

El análisis se realizó comparando la empresa, frente a la competencia, donde se
identificaron las principales oportunidades y amenazas en la entrada y salida de nuestros
productos, con los clientes y con los proveedores.
Se definieron barreras de entrada, barreras de salida, (Véase figura 17) y barreras de
salida. (Véase figura 18). Con las siguientes convenciones para facilitar su estudio.
EMPRESA ABC ELECTRONICA

COMPETENCIA

Figura 17. BARRERAS DE ENTRADA
PUNTOS FUERTES
DESCRIPCION
ALTO

NEUT
R

MEDIO

PUNTOS DEBILES

ALTO

MEDIO

Necesidades de capital
Diferenciación del producto
Identificación de Marcas.
Nueva tecnología
Frecuencia de utilización del producto
Calidad del producto
FUENTE: EL Autor. 2005

CLIENTES
PUNTOS FUERTES

NEUTR

PUNTOS DEBILES

DESCRIPCION
ALTO

Promoción del sistema en diferentes sectores.
Costo del servicio para el cliente
Calidad del servicio para el cliente
Clientes Satisfechos.
Integración con las empresas Código de
Barras
Existencia Clientes mayoristas
Existencia Clientes minoristas
FUENTE: El Autor. 2005

MEDIO

ALTO

MEDIO

FIGURA 18. BARRERAS DE SALIDA.
PUNTOS FUERTES

NEUTR

PUNTOS DEBILES

DESCRIPCION
ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

Apoyo Gubernamental
Apoyo del Sector
Diferenciación cultural
Costo de cambio para los clientes
Servicio del Personal
Interrelación con otras empresas
Barreras por resistencia al cambio del cliente
Especialización de activos
Restricciones del gobierno
Costo de salida del producto
Situación Económica del País
Seguridad (Guerrilla, delincuencia)
Distribución geográfica
Publicidad en medios tradicionales
Publicidad en sistema virtual
FUENTE: El Autor. 2005.
PROVEEDORES
PUNTOS FUERTES

NEUTR

PUNTOS DEBILES

DESCRIPCION
ALTO

Importancia del sector para los proveedores
Calidad de los productos de los proveedores
Costo de los equipos suministrados por el
proveedor
Número de proveedores existentes en el
mercado
Calidad y mantenimiento de los equipos
Tiempo de respuesta a las solicitudes
FUENTE: El Autor. 2005

MEDIO

ALTO

MEDIO

COMPETIDORES
PUNTOS FUERTES

NEUTR

PUNTOS DEBILES

DESCRIPCION
ALTO

Número
de
equilibrados

competidores

MEDIO

ALTO

MEDIO

igualmente

Crecimiento del Sector
Tipo de servicio
Manera de Incrementar capacidad.
Posición estratégica en el sector
FUENTE: El Autor. 2005.

4.6.1.2.

Fortalezas y Debilidades.

Cuadro 2. Fortalezas y Debilidades de la empresas ABC ELECTRONICA
EMPRESA

FORTALEZAS

COMPETENCIA

•

Sistemas de producción estandarizados.

•

•

La sinergia entre las distintas áreas de
la empresa.

Producción orientada a clientes
del sector de supermercados

•

•

El servicio de calidad a los clientes de
la industria manufacturera.

Experiencia
inventarios.

•

Presencia
diferentes
Bogotá.

•

Conocimiento
del
comportamiento de los precios
de venta de los productos.

•

Diversificación de productos en
el área de alimentos.

•

Publicidad
en
medios
tradicionales y medios virtuales.

•

Reconocimiento
de las marcas.

•

Capacidad de respuesta frente
a la demanda nacional.

•

Posicionamiento
productos.

•

Producción
mayoristas.

•

El sentido de
empleados.

•

Contar con la presencia en redes
internacionales.

•

Promoción en el sistema virtual.

•

Calidad de productos de acuerdo a las
normas técnicas ICONTEC.

•

Buen trabajo en equipo.

•

Planificación en las actividades, que
permiten establecer registros que
permiten conocer el comportamiento
de las exportaciones de los productos.

orientada

a

pertenencia

clientes
de

los

•

Capacitación permanente sobre nuevas
técnicas de producción.

•

Baja carga prestacional por ser una

en

a

asuntos

de

en
ciudades
Santa Fe de

internacional

de

los

empresa joven.
•

Alianzas estratégicas con AIC y Texas
Instrument.

•
•

Conocimientos técnicos y comerciales.
Flexibilidad en montaje de sistema de
acuerdo a las características del cliente.
Minimización de costos en la cadena de

•

abastecimiento.
•

Posicionamiento.

•

Empresa naciente.

sistemas

•

En el sector comercial se requiere
personal calificado en tecnologías de
información.

actividades

•

La investigación y desarrollo de otras •
tecnologías es poca. Se reduce la
innovación y la creatividad.

•

No se ha logrado la aplicación de los
sistemas de calidad, por ser una empresa
nueva.

No contar
técnico
capacitado,
generar
creatividad

•

Comunicación normal en el entorno de
trabajo, no se controla el estrés laboral.

•

Disposición de los trabajadores a trabajos
extras u horas extras disminuyendo la
eficiencia y la productividad.

DEBILIDADES

•

Falta de aplicabilidad de los
en
del

diversas
sector

manufacturero.
con

personal
altamente
que permita
innovación,

Fuente: El Autor 2005.

4.6.1.3.

Estrategias.

Cuadro 3. Estrategias Comerciales.

Estrategia de Posicionamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•

Area: Comercial.
Tipo: Distribución.
Actividades:
Difusión a través de la página Web.
Asistencia a convenciones en tecnología.
Organizar encuentros empresariales para
mostrar los beneficios del sistema.
Presentación del portafolio de servicios.
Correo Directo para presentarla empresa.

Estrategia de Precios.

•
•
•
•
•
•
•

Estrategia de Servicio

•
•
•
•
•
•

Estrategia Financiera

•
•

Estrategia del Talento Humano.

•
•
•
•

Estrategia Comercial

•
•
•
•

•

•

Area: Comercial
Tipo: Precio.
Actividades:
Presentar descuentos a los primeros
clientes.
Presentar proyectos piloto sin costo inicial.
Formular proyectos de acuerdo a
necesidades específicas, haciendo
proyectos atractivos para el cliente.
En los primeros proyectos incluir la
capacitación gratuita.
Area: Comercial
Tipo: Precio.
Actividades:
Generar contratos de prestación de
servicios a largo plazo.
Buscar contratos con diferentes etapas de
acuerdo a necesidades específicas.
Generar contratos de mantenimiento
preventivo y correctivo.
Diversificación de los ingresos mediante la
prestación de diferentes servicios y
complejidad de los sistemas.
Control
esmerado
de
los
costos
manteniendo como máximo un 5% de
imprevistos.
Area: Gerencia
Tipo: Precio.
Actividades
Organizar
planes
de
capacitación
permanente para mantener el equipo
integrado y preparado para los nuevos
procesos y tecnologías.
Area: Gerencia
Tipo: Precio.
Actividades:
Lograr un convenio de precio de
importación con nuestro representante
para realizar un inventario circulante y
permita un precio favorable para el cliente.
Mantener un plan de comisiones a los
integrantes del área comercial que permita
su continuidad y se logren altos niveles de
conocimientos y experiencia de sus
integrantes.
Eliminar procesos manuales y lograr la
interfase con clientes para la recepción de
pedidos.

4.6.2. Canales de Comercialización y Distribución del Producto.
La estructura de comercialización está constituida por el conjunto de relaciones de
organización que existirán entre ABC ELECTRONICA empresa de servicios y el consumidor
industrial.
En primer lugar se buscará el posicionamiento de la empresa por medio de la página en
internet con el dominio www.abacelectrónica.com (Véase Anexo C).
Posteriormente el representante comercial de la empresa buscará el acercamiento directo
con el gerente o persona encargada de la decisión de compra de empresas del sector
manufacturero, y en este se logrará la presentación de la empresa y de los servicios y
productos ofrecidos (Véase Anexo D). Si el cliente declara su interés de adquirir el
sistema, se procede a realizar el contrato de prestación de servicios para el diagnóstico,
diseño de proyecto y montaje.

Para este fin ABC ELECTRONICA presentará una oferta comercial del sistema o producto
en la que se anexan los siguientes datos:
-

Condiciones Generales de Ventas.

-

Tiempo de Entrega.

-

Calidad sobre especificaciones.

-

Precio de mano de obra

-

Precio de cada kit y precio total del proyecto.

Al ser aceptada la oferta, el cliente, envía el comunicado de aceptación del proyecto con
la información detallada correspondiente. Posteriormente ABC ELECTRONICA realizará el
contrato de prestación de servicios el cual es firmado por las partes para formalizar el
vínculo comercial.

La venta será

directa entre el representante de ventas y el cliente, le brinda a la

compañía la máxima posibilidad de que el mensaje llegue al cliente y cierre la venta.
Además se obtienen los siguientes beneficios:
•

Permite una comunicación bidireccional entre el comprador y el vendedor.

•

El vendedor puede ajustar la presentación del producto a las necesidades
específicas del cliente.

•

El vendedor conoce y es conocido por el cliente.

•

El vendedor puede negociar directamente el precio, forma de entrega y
descuentos.

•

El vendedor puede cerrar la venta.

•

El vendedor puede monitorear los niveles de satisfacción del cliente.

5. ESTUDIO TECNICO

5.1.

OBJETIVOS.

5.1.1.

Objetivo General.

Verificar la posibilidad técnica para el desarrollo del proyecto de comercialización y
montaje de sistemas de Identificación automática de inventarios en tiempo real IAITR.
5.1.2.

Objetivos Específicos.

•

Describir los servicios que se van a ofrecer en el plan de negocio.

•

Identificar y describir los procesos requeridos para la prestación de los servicios.

•

Analizar y determinar el tamaño óptimo del proyecto.

•

Determinar la localización óptima de la empresa.

•

Analizar la proyección de ventas.

•

Determinar los requerimientos de personal, maquinaria y equipo para el desarrollo del
proyecto.

5.2.

SERVICIOS OFRECIDOS

Se establecieron cuatro servicios a ofrecer en el plan de negocio: (Véase Figura 19).
5.2.1.
5.2.1.1.
•

Estratégicos.
Estudios de Factibilidad:

Se realizarán estudios de factibilidad de adopción de tecnología IAITR analizando la
situación particular de cada empresa así como los beneficios reales que pueden
esperarse y los costos implicados.

•
•

Desarrollo de casos de negocio: identificación de áreas críticas de la empresa que
pueden ser objeto de un proceso de optimización generando un IA de corto plazo
Identificación de los flujos de información y de materiales que deben ser objeto de
rediseño con base en el uso de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia de la
organización.

Figura 19. Servicios Ofrecidos en el plan de Negocio.
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5.2.1.2.

Estrategia IAITR

Utilizando la experiencia y conocimientos en IAITR se trabajará en equipo con los
gerentes y directivos de las empresas para definir un proyecto de negocio que justifique la
adopción de IAITR económica y estratégicamente.
Programa de introducción de la tecnología de identificación (IAITR/Código de Barras)
enfocada en áreas críticas del negocio selección de hardware y software: conocimiento
de las plataformas líderes a nivel internacional de manera que recomendemos a nuestros
clientes la integración de tecnología líder a nivel internacional.
5.2.1.3.

Análisis y Evaluación Tecnológica de Proyectos

Definición e implementación de la plataforma tecnológica que incluya componentes de
infraestructura (hardware), software y servicios profesionales
Eficiencia en la coordinación de recursos humanos y técnicos orientados en cumplir con los
compromisos de tiempo, costo y calidad de los proyectos propuestos

5.2.1.4.

Análisis de Retorno de la Inversión.

En este punto se define que puede esperarse con la adopción del sistema IAITR. El
estudio incluye interacción con todas las áreas de la empresa buscando maximizar el
retorno a la inversión.
5.2.2.

Tecnológicos.

5.2.2.1.

Estudio de Sitio.

Se realizará el estudio en las instalaciones del cliente para encontrar la mejor solución
Equipo/Etiqueta/Sistema a nuestros clientes o simplemente analizar los retos que
representa la adopción del sistema IAITR debido a factores físicos.
A través de su desarrollo identificamos las variables que se encuentran afectadas, para
poder lograr el óptimo control administrativo y financiero del activo fijo en su
organización.
Algunas actividades que se realizarán bajo éste concepto son:
-

Identificación del activo
Conciliación contra documentos
Proceso automático de la información recolectada
Evaluación de las políticas y procedimientos

Los productos que se generan como parte del diagnóstico, se relacionan con las
actividades cotidianas que realizan la mayoría de las empresas, dentro de la
administración de activos fijos:
•

Inventario de los activos seleccionados por el cliente e incluidos en el informe, con
sus características de identificación y de control.

•

Comparativo del inventario vs. registros contables .vs. facturas.

•

Descripción del control manual o automatizado de los activos, con el detalle de los
registros, características e impactos actuales.
Comparativo entre los registros actuales y los emitidos por nuestro sistema
automatizado.
Cifras de control, reportes, consultas y archivos utilizados.
Alternativas de solución respecto a: Control de inventarios, registros, identificación
de activos, automatización de procesos, pólizas de seguro, procedimientos y políticas
de operación.

•
•

5.2.2.2.

Diseño de Proyectos Piloto.

Diseñar un piloto con tecnología IAITR implica crear una estrategia de negocio y después
identificar él o los puntos donde tendría más sentido analizar el desempeño e

implicaciones a fin de generar la información necesaria para entender el valor que esta
tecnología traería a la empresa.
5.2.2.3.

Desarrollo de Soluciones.

La entrada de la tecnología IAITR en todas las industrias envuelve un proceso creativo y
de profundo análisis de procesos cuestionando cada tarea que se realiza y su
interconexión con otras funciones para definir la solución que genere mayor valor y los
puntos donde hace sentido usar RFID produciendo beneficios costeables. Al contar
convenio con proveedores internacionales y representación nacional de E.P.C. con
quienes trabajamos en equipo, se logrará traer lo mejor del mundo en Identificación
Automática de Inventarios para las empresas.
5.2.2.4.

Implementación del sistema IAITR.

Es servicio se relaciona con el montaje definitivo de la mejor alternativa de proyecto para
cada empresa, preparación del entorno, arranque y soporte técnico.
5.2.2.5.

Mantenimiento Correctivo y Preventivo.

Mediante una adecuada planeación se realizará un contrato de servicios de mantenimiento
preventivo donde se incluye la revisión y arreglo de los equipos y sistemas de información.
5.2.3.

Capacitación.

En un sistema de control de inventarios con el sistema IAITR, es indispensable que todos
los involucrados se empapen de la filosofía de trabajo que se desea implementar, ya que
entre más sincronizados trabajen, mejor será la fluidez de las piezas a través del sistema.
Lo anterior requiere capacitación tanto del personal operativo como del administrativo que
tiene relación con el proyecto. El cambio en la cultura de trabajo puede crear confusiones
al haber posibles máquinas detenidas a causa de falta de tarjetas, o que éstas fueran
generadas sin la verdadera necesidad de cumplir con un embarque, sino solamente con el
objeto de no ver a la máquina detenida y en un aparente desperdicio de tiempo útil.
Se darán los cursos a niveles directivos y generales para que se comprenda el objetivo de
implementar el nuevo sistema, los usos y aplicaciones del sistema IAITR, los compromisos
que asumen como partes de la organización, se presentan los resultados del análisis y se
determina el plan de implementación, reconociendo la situación de los recursos humanos,
financieros, materiales, métodos, sistemas y conocimiento para calendarizar cambios que
ayudaran a lograr la una mayor rentabilidad de la empresa.
Se realizan reuniones de planeación y medición con cada persona que participa en el
desarrollo del proyecto. Se detallan todos los procedimientos que serán documentados
para realizar un programa de trabajo con tiempos, responsabilidades y recursos
asignados.

5.2. 4. Productos.
5.2.4.1. Sistema IAITR Básico.
Este será el elemento más básico y económico el cual consiste en una herramienta de
software que permite a una empresa administrar un equipo de IAITR y enviar la
información a una base de datos una vez filtrada y depurada para después ser
administrada y consultada por sus propios consultores de sistemas o su personal interno
requiriendo sólo un conocimiento intermedio de bases de datos y consultas. Esta
herramienta es muy accesible hasta por negocios muy pequeños y la idea es que les
habilite la tecnología de identificación automática para múltiples usos según sus
necesidades o creatividad. Esta herramienta también es útil para desarrolladores de
sistemas de tal forma que no necesiten capacitarse en la tecnología RFID para desarrollar
sus propias aplicaciones/soluciones.
5.2.4.2.

Sistema IAITR Avanzado.

Esta es una herramienta diseñada para succiones más complejas que administra múltiples
lectores RFID incluso de diversas tecnologías y marcas conviviendo en la misma red así
como sensores, semáforos y otros dispositivos de control. Cuenta además con múltiples
conectores a bases de datos, administración avanzada de funcionalidad de RFID y
reportes más complejos así como interconectividad a otras aplicaciones por estándares
como XML, ASCII, Texto delimitado y ODBC. Tiene reportes avanzados de monitoreo de
movimiento de productos así como de operación de los periféricos. Se recomienda en
empresas medianas a grandes con un número de hasta 20 lectores simultáneos. Soporta
conexión a aplicaciones verticales.
5.3.

DESCRIPCION DE PROCESOS.

Los procesos que se presentan para el desarrollo del proyecto se pueden clasificar en dos
partes: El primero está dado con las empresas que participan tanto en el diseño.
Adquisición, comercialización y montaje de sistemas de IAITR.
En la Figura No. 20, se presenta las empresas externas que participan en el proceso de
diseño, adquisición y comercialización de los sistemas IAITR.
A nivel interno se puede definir el proceso de producción. (Véase tabla 47).
Tabla 47. Proceso de Comercialización.
ESTADO INICIAL
Convenio
de
Exclusividad
Adquisición del sistema
IAITIR.
Almacenamiento.
Fuente: El Autor, 2005.

PROCESO TRANSFORMADOR
Mercadeo.
Comercialización.
Trámites y registros
Estudio de sitio y diseño de proyecto

PRODUCTO FINAL
Montaje de proyectos.
Capacitación
Mantenimiento.

Figura 20. Empresas O Entidades Que Intervienen En La Adquisición Y
Comercialización Del Sistema IAITR
PROVEEDORES
M.P. TAGS READER
Y ANTENAS

FABRICANTE
MATERIA PRIMA
PARA
COMPUTADORES

PRODUCCION
TAGS,READER Y
ANTENAS

EMPRESA DE
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COMPUTADORES

SEDE
PRINCIPAL

PROVEEDOR
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EMPRESA PLAN
DE NEGOCIOS
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INTERNET

SUCURSALES
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TRANSPORTE
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ENTIDADES
FINANCIERAS

EMPRESA QUE
ASIGNA
CODIGOS EPC

EMPRESAS
CLIENTES PLAN
DE NEGOCIOS Y
PROVEEDORES

EMPRESA
INTERNACIONAL
DE CODIFICACION

Fuente: El Autor,2005.

Los diagramas de flujo ayudarán a seguir la secuencia que se requiere para efectuar los
trámites correctamente, de tal forma que se obtenga el resultado deseado en el menor
tiempo y de una manera eficiente.
Para explicar las actividades indicadas en el diagrama, se describe de manera particular
cada una de ellas.
•

Diagrama de flujo para realizar el trámite legal para la exclusividad de la empresa con
Texas Instrument, quien provee el sistema IAITR. (Véase Figura 21).

•

Diagrama de flujo sobre los pasos para realizar los trámites de importación de los
sistemas de Identificación automática de inventarios en tiempo real. (Véase Figura
22).

•

Diagrama de flujo de la comercialización y servicio al cliente. (Véase Figura 23).

•

Diagrama de flujo para el diagnóstico y diseño del proyecto e instalación del sistema.
(Véase Figura 24).

•

Diagrama de Flujo para el proceso de capacitación. (Véase Figura 25).

•

Diagrama de flujo de mantenimiento. (Véase Figura 26).

Figura 21. Diagrama de Flujo para Realizar el Trámite Legal para la Exclusividad
de la Empresa con Texas Instrument, Quien provee el sistema IAITR.

Figura 22. Diagrama de flujo sobre los pasos para realizar los trámites de
importación de los sistemas IAITR.

Figura 23. Diagrama de Flujo de la Comercialización y Servicio Al Cliente.

Figura 24. Diagrama de flujo para el diagnóstico y diseño del proyecto e
instalación del sistema.

Figura 25. Diagrama de Flujo para el proceso de capacitación.

Figura 26. Diagrama de Flujo para el Proceso de Mantenimiento.

5.4. DETERMINACION DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO.
Teniendo en cuenta los datos expuestos en el estudio de mercado, la población a la que
se puede llegar a lograr implementar el proyecto IAITR es de 647 empresas y se pretende
llegar al 6,18% para el primer año, de acuerdo al resultado al que puede llegar una
compañía naciente en el sector.
La demanda dada es claramente superior al tamaño en el que se pretende penetrar en el
primer año lo que representa un margen de error positivo para el negocio. En el Tabla 48
se presenta la proyección porcentual de la demanda a cinco años.
Tabla 48. Proyección Porcentual De La Demanda
AÑO

Empresa

%

2006

44

6,80

2007

52

8.03

2008

54

8,34

2009

54

8,34

2010

54

8,34

Fuente: El Autor, 2005.
Para calcular el número de servicios al año se tuvo en cuenta aspectos como: El número de
personal directo, el número de horas laborables día (8) y el tiempo estimado por operación,
el cual fue estimado por medición de tiempos y movimientos.
5.5.

PROYECCION DE VENTAS.

En la tabla 49 se presenta en número de servicios que se proyecta vender a cinco años, teniendo en cuenta los
tiempos para el análisis del estudio de sitio, el diseño del proyecto, la implementación y funcionamiento de
acuerdo al grado de complejidad de las empresas.

Tabla 49. Proyección de Ventas.
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Sistema Básico de IAITR

SERVICIO

20

25

30

30

30

Sistema Avanzado de IAITR

10

15

18

18

18

Levantamiento información y diseño de proyectos
Sistema Básico.
Levantamiento información y diseño de proyectos
Sistema Avanzado
Capacitación

6

6

6

6

6

8

6

6

6

6

10

20

25

25

25

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

30

40

38

40

43

Fuente: El Autor 2006.

5.6.

REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Vistas las diferentes actividades que debe realizar la empresa de comercialización, para lograr cada uno de los
servicios que ofrecerá, se identificaron los recursos físicos, técnicos y tecnológicos con los cuales debe contar
la el negocio para iniciar el negocio de operaciones logísticas. (Véase Tabla 50).

5.7.

REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA

La mano de obra directa fue calculada con base en la demanda proyectada y los recursos físicos y técnicos expuestos.

Se prevé que una nomina de veintisiete (27) personas en planta operativa directa, cumple
con los requerimientos que proyecta la demanda. En el tabla 51 y 52 se puede observar
su cuantificación.
Se planea contratar una planta administrativa de once (11) personas, para iniciar el negocio de
comercialización y montaje de los sistemas IAITR los cuales tienen unos ingresos descritos en la tabla 51 y
tabla 52.

5.8.

DISTRIBUCION DE PLANTA

La distribución de la planta física se logró en dos plantas para un área total de 172,89
metros en cada planta. Se obtiene la mejor distribución, proporcionando las condiciones de
trabajo aceptables que permiten la operación más económica, a la vez que mantiene las
condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores, como centro de
distribución se contemplan las diferentes áreas para cada una de las operaciones a
realizar. (Véase Figura 27 y 28).
En el primer piso de organizó toda la parte de contacto directo con el cliente y
proveedores y en el segundo piso todas las actividades de tipo administrativo y de
sistemas.
Cuando se ingresa a la empresa se encuentra la recepción y una sala de visitantes quienes
pueden observar una zona de circulación para el acceso a los diferentes departamentos, a
mano derecha se relaciona con la parte comercial y a mano izquierda la parte de
ingeniería. Ambos pisos están distribuidos en forma rectangular y proceso horizontal.
En el primer piso, al dar inicio al recorrido a mano derecha de la recepción se encuentra la
escalera que separa la recepción del área de acceso de vehículos y descargue de
mercancías y junto a ella el área de almacén y despachos donde se instalará un puesto de
trabajo. Continuo al almacén se da inicio al área comercial, una oficina para la dirección
comercial con un puesto de trabajo, servicio al cliente con cuatro puestos de trabajo,
mercadeo con dos puestos de trabajo, compras e importaciones con dos puestos de
trabajo. De la recepción a mano izquierda se encuentra la zona de baños separando
damas de caballeros, posterior, la oficina de mantenimiento con un puesto de trabajo, una
oficina para el diseño de proyectos con dos puestos de trabajo y una mesa grande de

dibujo, siguiente la oficina de diagnóstico con cuatro puestos de trabajo, la oficina de
dirección de ingeniería con un puesto de trabajo y siguiente la oficina de instalación y
pruebas piloto oficina que cierra el rectángulo con el área de mercadeo de comercial.
En el segundo piso a mano derecha oficina de la secretaria general, Oficina del Gerente
General y sala de Juntas.
A mano izquierda de la escalera de acceso se encuentra la zona de cafetería, sala de
visitantes, y la zona de baños, separado hombres de mujeres. Al respaldo de los baños y a
mano izquierda de la escalera de acceso al segundo piso esta la oficina jurídica con un
puesto, administrativa con un puesto, tesorería con un puesto, contabilidad con dos
puestos, facturación y cartera con dos puestos, recursos humanos con dos puestos,
auditoría, investigación y desarrollo y programación cada un con dos puestos de trabajo
por último Sistemas y tecnología con un puesto de trabajo para el director de sistema. De
esta forma se cierra del rectángulo que conforma el segundo piso. En las tablas 53 y 54 se
describen los metros cuadros que fueron asignados para cada área de oficinas.
Con este diseño se cumplen los objetivos básicos de una distribución de planta teniendo
en cuenta parámetros de menor espacio de planta, reducción de los costos de mano de
obra directa, incremento de la utilización del equipo y de la maquinaria debido a la mejor
programación y a un flujo de materiales más rápido, reducción de la inversión en
maquinaria y equipo.

5.9.

DETERMINACIÓN DE COSTOS

En la tabla 55 se muestra los costos, asignados al servicio de instalación deL sistema
IAITR, ya que la comercialización e instalación representa el producto bandera en cuanto
a volúmenes de venta, ingresos y márgenes de utilidad para la empresa. Como criterio
para la asignación de los valores se tuvo en cuenta la asignación promedio en el mercado
sobre estos mismos costos. (Véase tabla 55).
5.9.1 DEPRECIACIONES
Se depreciaran los equipos, muebles y enseres, teniendo en cuenta su periodo de vida,
contemplados para cada tipo de equipo, se utilizó el método de línea recta a 5 años, con
un porcentaje del 20 % anual. (Véase tablas 56 y 57).
Los gastos de depreciación se calcularon para ser proyectados en el Estado de Resultados
y Balance General, con el objetivo de cuantificar la utilidad operacional antes de impuestos
e intereses, así como el de cuantificar la valoración del activo en los años de proyección
del negocio. El efecto de los gastos de depreciación en el estado de resultados se refleja
en el hecho de que estos disminuyen la utilidad operacional, disminuyendo la base de
liquidación del impuesto de renta al final del periodo contable. En el Balance General la
importancia de la depreciación radica en el hecho que esta refleja el valor real de los
activos en el tiempo.

Tabla 50. Requerimientos de Equipos y Herramientas.
DESCRIPCION

COSTO

UNIDADES

CANTIDAD

TOTAL

UNITARIO

HERRAMIENTAS
Destornillador de Cruz
Multímetro
Lija Fina
Taladro
Cautin
Pelador de Cables
Kit Universal de Herramienta
Alicates Universal
Destornillador de paleta
SUBTOTAL
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
Computadores
Impresora
Ploters
Planta Telefónica
Fax.
UPS
Suiche
Modems HDSL
Scanner
Equipo de contraincendio
Sistema de Alarma de Seguridad
SUBTOTAL
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
Instalaciones
Adecuaciones Generales
Instalaciones Eléctricas.
Iluminación.
SUBTOTAL
MUEBLES Y ENSERES
Escritorios
Sillas
Archivadores
Mesa de Trabajo.
SUBTOTAL
OTROS
Permisos y Licencias
Trámites de Constitución
Arrendamiento
SUBTOTAL
GRAN TOTAL

Fuente: El Autor, 2005.

$ 5.000
$ 50.000
$ 2.000
$ 70.000
$ 18.000
$ 20.000
$ 200.000
$ 50.000
$ 5.000

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

14
14
14
7
7
14
8
15
15

$ 70.000
$ 700.000
$ 28.000
$ 490.000
$ 126.000
$ 280.000
$ 1.600.000
$ 750.000
$ 75.000
$ 4.119.000

$ 2.000.000 UNIDAD
$ 1.500.000 UNIDAD
$ 900.000 UNIDAD
$ 900.000 UNIDAD
$ 350.000 UNIDAD
$ 500.000 UNIDAD
$ 200.000 UNIDAD
$ 120.000 UNIDAD
$ 100.000 UNIDAD
$ 800.000 UNIDAD
$ 1.500.000 UNIDAD

17
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1

$ 34.000.000
$ 6.000.000
$1.800.000
$ 900.000
$ 350.000
$ 500.000
$ 200.000
$ 120.000
$ 200.000
$ 800.000
$ 1.500.000
$ 46.370.000

$300.000
$ 175.000
$ 550
$ 4.000.000

MTR CUBICO
MTR CUBICO
MTR
UND

10
5
900
1

$ 3.000.000
$ 875.000
$ 495.000
$4.000.000
$ 8.370.000

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

35
35
6
3

$ 10.500.000
$ 3.150.000
$ 480.000
$ 270.000
$ 14.400.000

$ 500.000 UNIDAD
$ 300.000 UNIDAD
$2.500.000 UNIDAD

20
1
1

$ 10.000.000
$ 300.000
$2.500.000
$ 12.800.000

$ 300.000
$ 90.000
$ 80.000
$ 90.000

$ 86.059.000

Tabla 51. Requerimiento De Mano De Obra Directa. (Personal Operativo).
CARGO

NUMERO

INGRESO

TOTAL

APORTES

PRESTACIO
NES

TOTAL

EMPLEA
DOS

MENSUAL

TRAB

PATRONALES

SOCIALES

MENSUAL

INGENIERIA Y
OPERACIONES
Gerente Ingenieria

1

$ 2.500.000

$ 2.500.000

$ 554.500

$ 790.750

$ 3.845.250

Ingenieros de Diagnostico

2

$ 1.500.000

$ 3.000.000

$ 665.400

$ 948.900

$ 4.614.300

Auxiliares Levantamiento Infor

2

$ 700.000

$ 1.400.000

$ 310.520

$ 442.820

$ 2.153.340

Ingeniero Diseño de Proyecto

2

$ 1.700.000

$ 3.400.000

$ 754.120

$ 1.075.420

$ 5.229.540

Tecnicos Diseño Proyecto

2

$ 800.000

$ 1.600.000

$ 354.880

$ 506.080

$ 2.460.960

Instaladores del Sis IAITR

2

$ 600.000

$ 1.200.000

$ 266.160

$ 379.560

$ 1.845.720

Técnico de Mantenimiento

1

$ 700.000

$ 700.000

$ 155.260

$ 221.410

COMERCIAL
Director Comercial

$ 1.076.670
$ 21.225.780

1

$ 1.500.000

$ 1.500.000

$ 332.700

$ 474.450

Mercaderistas

2

$ 500.000

$ 1.000.000

$ 221.800

$ 316.300

$ 1.538.100

Asesores Comerciales

3

$ 500.000

$ 1.500.000

$ 332.700

$ 474.450

$ 2.307.150

Profesional Comercio Exterior

1

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 221.800

$ 316.300

$ 1.538.100

Técnico en Comercio Exterior

1

$ 700.000

$ 700.000

$ 155.260

$ 221.410

$ 1.076.670

Almacenista

1

$ 700.000

$ 700.000

$ 155.260

$ 221.410

SISTEMAS Y TECNOLOGIA
Director de Sistemas

$ 2.307.150

$ 1.076.670
$ 9.843.840

1

$ 2.500.000

$ 2.500.000

$ 554.500

$ 790.750

$ 3.845.250
$ 3.691.440

Programador

2

$ 1.200.000

$ 2.400.000

$ 532.320

$ 759.120

Investigador y desarrollo

2

$ 1.300.000

$ 2.600.000

$ 576.680

$ 822.380

$ 3.999.060

Auditor de Sistemas

1

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 221.800

$ 316.300

$ 1.538.100

$ 6.365.660

$ 9.077.810

$ 44.143.470

TOTAL

27

$ 19.400.000

$ 28.700.000

Fuente: El Autor 2005.

Tabla 52. Requerimiento De Mano De Obra Indirecta
CARGO

NUMERO

INGRESO

INGRESO

APORTES

PRESTACIO
NES

TOTAL

EMPLEA
DOS

MENSUAL

TOTAL

PATRONALES

SOCIALES

MENSUAL

Gerente General

1

$ 2.700.000

$ 2.700.000

$ 598.860

$ 854.010

$ 4.152.870

Secretaria de Gerencia

1

$ 700.000

$ 700.000

$ 155.260

$ 221.410

$ 1.076.670

Mensajero

1

$ 408.000

$ 408.000

$ 90.494

$ 129.050

$ 627.545

Director Administrativo

1

$ 1.500.000

$ 1.500.000

$ 332.700

$ 474.450

$ 2.307.150

Director de Recursos Humanos

1

$ 1.300.000

$ 1.300.000

$ 288.340

$ 411.190

$ 1.999.530

Asistente de Recursos
Humanos
Jefe Tesorería

1

$ 600.000

$ 600.000

$ 133.080

$ 189.780

$ 922.860

1

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 221.800

$ 316.300

$ 1.538.100

Jefe Facturación y Cartera

1

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 221.800

$ 316.300

$ 1.538.100

Asistente facturación y c

1

$ 700.000

$ 700.000

$ 155.260

$ 221.410

$ 1.076.670

Contador

1

$ 1.300.000

$ 1.300.000

$ 288.340

$ 411.190

$ 1.999.530

Auxiliar Contable

1

$ 700.000

$ 700.000

$ 155.260

$ 221.410

$ 1.076.670

TOTAL

11

$ 11.908.000

$ 11.908.000

$ 2.641.194

$ 3.766.500

$ 18.315.695

Fuente: El Autor 2005.

Tabla 53. Áreas Centro Distribución.
DESCRIPCION DE ZONAS

MTRS 2

GERENCIA GENERAL

22,43

ADMINISTRATIVO
SISTEMAS Y TECNOLOGIA
COMERCIAL
INGENIERIA Y OPERACIONES
JURIDICO
CAFETERIA
CIRCULACION PRIMER PISO
CIRCULACION SEGUNDO PISO
BAÑOS
AREA PRIMER PISO
AREA SEGUNDO PISO
Fuente: El Autor, 2005.

31.80
26.08
40.69
43.83
6.60
10.04
52.58
52.70
6.42
172.49
172.89

Tabla 54. Distribución de Areas por centro de Producción.
DESCRIPCION DE ZONAS

MTRS 2

GERENCIA GENERAL

17.62

SECRETARIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

4.81
6.60

RECURSOS HUMANOS
TESORERIA
FACTURACION Y CARTERA

6.52
5.64
6.52

CONTABILIDAD

6.62

CIRCULACION PRIMER PISO

52.58

DIRECCION DE SISTEMAS
PROGRAMACION
AUDITORIA

6.52
6.52
6.52

DIRECCION COMERCIAL

6.52

MERCADEO

6.52

SERVICIO AL CLIENTE

8.45

COMPRAS E IMPORTACIONES

6.52

ALMACEN Y DESPACHOS

7.95

DIRECCION DE INGENIERIA Y OPERACIONES
DIAGNOSTICO

6.52
12.97

DISEÑO DE PROYECTOS

11.85

INSTALACION Y PRUEBAS PILOTO

6.52

MANTENIMIENTO

6.00

JURIDICO

6.60

Fuente: El Autor, 2005.
Figura 27. Distribución Planta, Centro de Distribución Primer Piso

Figura 28. Plano Segundo Piso.
Fuente: El Autor,2006

Tabla 55. Costos Administrativos.

DESCRIPCION
Arriendo
Publicidad
Papelería – útiles
Energía
Agua
Internet
Teléfono
Pólizas
Aseo
Transportes
TOTAL

MENSUAL
$ 2.500.000
$ 2.400.000
$ 600.000
$ 300.000
$ 350.000
$ 50.000
$ 1.200.000
$ 250.000
$ 500.000
$ 1.150.000
$ 9.300.000

ANUAL
$ 30.000.000
$ 28.800.000
$ 7.200.000
$ 3.600.000
$ 4.200.000
$ 600.000
$ 14.400.000
$ 3.000.000
$ 6.000.000
$ 13.800.000
$ 111.600.000

Fuente: El Autor, 2006.
Tabla 56. Depreciación Equipos De Cómputo, Comunicaciones y Tecnología
DESCRIPCION
Computadores
Impresora
Ploters
Planta Telefónica
Fax.
UPS
Suiche
Modems HDSL
Scanner
Equipo de contraincendio
Sistema de Alarma de Seguridad

VALOR
$ 2.000.000
$ 1.500.000
$ 900.000
$ 900.000
$ 350.000
$ 500.000
$ 200.000
$ 120.000
$ 100.000
$ 800.000
$ 1.500.000

%
DEPRECIACION
DEPRECIACION
MENSUAL
0,862%
$ 16.924
0,862%
$ 12.693
0,862%
$ 7.616
0,862%
$ 7.616
0,862%
$ 2.962
0,862%
$ 4.231
0,862%
$ 1.692
0,862%
$ 1.015
0,862%
$ 846
0,862%
$ 6.770
0,862%
$ 12.693
TOTAL

DEPRECIACION
ANUAL
$ 203.002
$ 152.316
$ 91.390
$ 91.390
$ 35.540
$ 50.772
$ 20.309
$ 12.185
$ 10.154
$ 81.235
$ 152.316
$ 900.609

Fuente: El Autor, 2006.
Tabla 57. Depreciación Muebles y Enseres
DESCRIPCION

Escritorios
Sillas
Archivadores
Mesa de Trabajo.

Fuente: El Autor 2006

VALOR

$ 300.000
$ 90.000
$ 80.000
$ 90.000

%
DEPRECIACION
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%

DEPRECIACION
MENSUAL
$ 5.010
$ 1.503
$ 1.336
$ 1.503
TOTAL

DEPRECIACION
ANUAL
$ 60.120
$ 18.036
$ 16.032
$ 18.036
$ 112.224

5.9.2.

Costos De Insumos

Estos insumos son contemplados para el primer año como capital de trabajo. Son costos
variables, pues el negocio no permite calcular un estimado en insumos debido a lo
fluctuante de la oferta de servicios y a la diferencia entre ellos. (Véase tabla 58).

Tabla 58. Costos Insumos.
DESCRIPCION
Accesorios de Amarre
Soldadura de Estaño
Amarres
Tornillos
Puntillas
Silicona
Pegante
Chazos
Cinta de Enmascarar
Cinta Aislante
Cinta térmica
TOTAL

VALOR
UNITARIO
$ 350.000
$ 1.000
$ 16.000
$ 6.000
$ 5.000
$ 10.000
$ 10.000
$ 9.000
$ 7.950
$ 65.000
$ 48.000

UNIDAD

CANTIDAD

Varios
Rollo
Paquetes
Caja
Caja
Tubo
Frasco
Caja
Rollo
Rollo
Rollo

1
12
60
15
15
6
18
12
209
15
0,15
TOTAL

Fuente: Cotización en Homecenter- Bogotá D.C.

VALOR
TOTAL
$ 350.000
$ 12.000
$ 960.000
$ 90.000
$ 75.000
$ 60.000
$ 180.000
$ 108.000
$ 1.661.550
$ 975.000
$ 7.200
$ 4.478.750

5.

ESTUDIO ADMINISTRATIVO.

6.1. OBJETIVOS.
6.1.1. Objetivo General.
Determinar la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación
del proyecto.
6.1.2. Objetivos Específicos.
•

Definir la cultura organizacional y planificación en cuanto a la visión, misión, valores,
objetivos, indicadores, y estrategias.

•

Definir la estructura organizacional que permita el desarrollo efectivo de los procesos y
el servicio al cliente.

•

Definir el manual de procedimientos y los perfiles para cada cargo.

•

Identificar todos los aspectos de constitución, legales, mercantiles, laborales y
tributarios que se deben tener en cuenta para la conformación de la empresa.

6.2.
6.2.1.

PLANIFICACION Y CULTURA ORGANIZACIONAL.
Visión.

Cuadro. 4. Visión de la Empresa. ABC ELECTRONICA.
AMBITO DE PRODUCTOS

Comercialización y Montaje de Sistemas IAITR.
Contratos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

AMBITO DE MERCADOS

Todos las empresas del sector manufacturero.

AMBITO GEOGRAFICO

Cubrimiento a nivel Nacional

SINGULARIDADES DE LA EMPRESA

Calidad del producto. Lograr la certificación ISO 9000.
Calidad en el servicio.
Oportunidad y eficiencia.
Trabajo en equipo con proveedores.
Alta rentabilidad para los socios.
Aplicación de técnicas científicamente probadas.
IAITR EL SISTEMA UNIVERSAL DE LA SEGURIDAD Y
FIDELIDAD EN LOS INVENTARIOS DE SU NEGOCIO.

6.2.2. Misión.
Cuadro 5. Misión de la Empresa ABC ELECTRONICA.
AMBITO DE PRODUCTOS

Comercialización y Montaje de Sistemas IAITR.
Contratos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

AMBITO DE MERCADOS

Todos las empresas del sector manufacturero de
maquinaria y equipo de telecomunicaciones, fabricación
de instrumentos médicos, óptimo y de precisión,
fabricación de productos de caucho y plásticos,
fabricación de equipos automotores y plásticos.

AMBITO GEOGRAFICO

Principales ciudades: Santa Fe de Bogotá.

SINGULARIDADES DE LA EMPRESA

Calidad del producto.
Calidad en el servicio.
Oportunidad y eficiencia.
Trabajo en equipo con proveedores.
Alta rentabilidad para los socios.
Aplicación de técnicas científicamente probadas.
IAITR EL SISTEMA UNIVERSAL DE LA SEGURIDAD Y
FIDELIDAD EN LOS INVENTARIOS DE SU NEGOCIO.

6.2.3.

Valores.
PROFESIONALISMO: Somos expertos en realizar bien nuestra labor.
RESPETO: Reconocemos los derechos y la dignidad de nuestros clientes, los
trabajadores y sus familias.
OPORTUNIDAD: Nuestro grupo humano puede aprender, innovar, superarse y
aportar a su familia, a su empresa y a la comunidad.
SERVICIO: Somos un equipo con una misión: Satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, con personal idóneo.
TENACIDAD: Somos obstinados en nuestro propósito: LA EXCELENCIA.
LEALTAD: Compromiso, confianza y fidelidad hacia la Institución, su misión,
principios y propósitos, ofreciendo el mejor esfuerzo personal en beneficio de la
sociedad.
HONESTIDAD: Pensar, hablar y actuar con apego a los principios y valores
morales.

CALIDAD: Lograr la excelencia en nuestros servicios educativos para alcanzar la
Visión y la Misión.
6.2.4. Objetivos e Indicadores.
Cuadro 6. Objetivos e Indicadores.
OBJETIVO

INDICADOR

VALOR •
•
•
DESARROLLO DEL VALOR SUPERIOR DEL •
SERVICIO A NUESTROS CLIENTES POTENCIALES. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PROVEEDOR DE EXCELENCIA ALTO
AGREGADO A NUESTROS SERVICIOS.

LOGRAR UN CRECIMIENTO ANUAL DEL 10%

•
•
•
•
•

LOGRAR UN ALTO NIVEL DE APRENDIZAJE Y •
CRECIMIENTO DE LOS TRABAJADORES.
•
•
LOGRAR LA CALIDAD EN TODAS LAS FASES DEL •
PROCESO PRODUCTIVO.
•
•
•
•

Porcentaje de actuación en el mercado.
Productividad como porcentaje de rédito.
Crecimiento en ventas.
Margen total de ventas.
Productividad / recursos.
Productividad / ventas.
Capital de trabajo.
Investigación y desarrollo.
Demanda Potencial Insatisfecha.
Nivel de Servicio y Calidad.
Devoluciones/ ventas netas.
Número de quejas.
Entregas (cantidad y tiempo)
Análisis de la satisfacción al cliente – Análisis
cuantitativo.
Tasa de crecimiento de las ventas en el
segmento de mercado seleccionado.
Porcentaje de ingresos procedentes de nuevos
productos o servicios.
Rentabilidad en la inversión.
Existencia de capital suficiente para el
funcionamiento de la empresa en diferentes
periodos.
Eficacia
de
los
procedimientos
para
presupuestar el capital.
Satisfacción del empleado.
Capacidad de respuesta de los sistemas de
información.
Número de capacitaciones especializadas en
cada área.
Porcentaje de efectividad de los canales de
comercialización.
Porcentaje de incremento del mercado que
corresponde a la empresa.
Porcentaje de aceptación de los precios de los
productos y servicios por parte del cliente.
Aplicación de los procedimientos en cada uno
de los cargos y porcentaje de errores.
Porcentaje de eficacia de los procedimientos
para el control de inventarios

6.2.5. Estrategias.
Cuadro 7. Estrategias Corporativas.
•

Certificación de Calidad ISO 9000-2000: Desarrollar desde el
comienzo procesos y procedimientos bajo las normas ISO.

•

Programa de Capacitación Interna y externa sobre los servicios que
se ofrecen, atención al cliente y trabajo en equipo con entidades
aliadas.

ASEGURAMIENTO
DE LA
CALIDAD

•

Implementar estándares de calidad: Número de proyectos exitosos,
control de reclamos.

•

Ampliar el conocimiento y imagen de la calidad del servicio de
inventarios IAITR.

•

Desarrollo permanente en los software de alimentación de
información de inventarios para lograr mayor capacidad de
recepción de información y ajustarlas a los reglamentos exigidos
por los clientes.

•

Cada área realizará el control del presupuesto.

•

Diseñar estándares de producción para lograr especificaciones de
calidad.

ADMINISTRAR
CON

•

Sistematización de la información e integración entre las áreas.

•

Realizar estudios financieros que garanticen la reducción de costos

PRODUCTIVIDAD

en tiempos y dinero.
•

Disminuir los costos de ventas y transporte.

•

Manejar como base los costos e incrementar un porcentaje de
utilidad.

AMPLIAR

•

Flexibilidad el servicio a diferentes subsectores de manufactura.

•

Formular proyectos flexibles de acuerdo a las necesidades
específicas de cada empresa.

LOS
SERVICIOS

•

Generar contratos de prestación de servicios a largo plazo con el
montaje de sistema por etapas.

montaje de sistema por etapas.
•

Captación de clientes con un diagnóstico preliminar gratuito y
montaje de proyectos piloto para conocer la efectividad del
funcionamiento.

•

Presentar un descuento especial por adquisición del proyecto en
periodos menores a seis meses una vez presentada la propuesta.

AUMENTAR

•

Fortalecer las alianzas estratégicas con IAC y Texas Instruments
para la adquisición de productos y códigos a precios preferenciales.

LA
CAPACIDAD
•

Aplicar nuevas tecnologías para el diseño de software.

•

Aplicar tecnología de punta para la purificación de las bases de
datos. Nacional.

APROVECHAR
NUEVAS

•

TECNOLOGIAS

ACRECENTAR

desarrollo.
•

Emplear el sitio Web de ABC ELECTRONICA como medio difusor
de estos temas.

•

Crear boletines electrónicos con temas de interés general y
específico con cierta frecuencia a definir por medio del sitio web.

•

Planear la exportación con agentes comerciales, con el fin de

LA SEGURIDAD

6.2.6.

Utilizar equipos modernos para los procesos de investigación y

minimizar los riesgos comerciales.

Organigrama.

La estructura organizacional se orienta a un sistema integrado y participativo, donde prima
la complejidad horizontal, la comunicación entre las diferentes áreas es permanente, y de
doble vía, existen tareas y funciones claramente diferenciadas, pero en cada una de las
áreas se conoce cual es la visión y la misión de la empresa y las labores se orientan al
cumplimiento de los objetivos de la empresa. (Véase Figuras 29,30,31,32,33 y 34) y en el
Anexo E. Se describen las funciones y perfiles de los cargos.

Figura 29. Organigrama General.
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Figura 30. Organigrama por Areas.
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Figura 31. Organigrama del Area de Ingeniería y Operaciones.
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Figura 32. Organigrama del Area de Sistemas y Tecnología.
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Figura 33. Organigrama del Area Comercial.
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Figura 34. Organigrama del Area Administrativa.
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6.2.7.

NORMATIVIDAD

6.2.7.1. Aspectos De Constitución.
Para el caso de la empresa de comercialización el tipo de sociedad a crear es de
responsabilidad limitada, donde son factores decisivos el factor personal y el capital de
igual forma. Aquí, los socios responderían hasta el monto de sus aportes.
•

Razón social: ABC ELECTRONICA.

•

Número de Socios: 2

•

Constituida por Escritura Pública: Sociedad Ltda.

•

Duración: Pactada en la escritura.

•

Capital: Dividido en cuotas iguales. Las cuales serian pagadas en su totalidad en el
momento de la constitución.

•

Administración: Por Definir.

Inicialmente, se elaboraría la minuta de constitución, ésta debe ser registrada en una
notaria, en donde se generarían una serie de copias de la escritura de constitución, que es
la base para proceder a matricular la nueva sociedad en la Cámara de Comercio de
Bogotá; diligenciando el formato preimpreso de matrícula mercantil, igualmente se debe
matricular el nuevo establecimiento comercial.
Una vez realizado el pago de derechos de matrícula mercantil, se obtiene de la Cámara de
Comercio el certificado de existencia y representación legal de la sociedad.
A continuación, se resumen las gestiones necesarias que son requisitos que debe cumplir
el establecimiento para que sea abierto al público y garantizar su funcionamiento de
acuerdo a la ley, lo cuales son:
•
•
•

Inscribirlo en el registro mercantil
Obtener concepto técnico de bomberos, el cual contiene el concepto del cuerpo de
bomberos sobre la seguridad de las instalaciones.
Obtener el número de identificación tributaria, NIT

Una vez constituida y formalizada la compañía, se generarían serie de obligaciones para
los empresarios, las cuales se presentan a continuación.
6.2.7.2. Aspectos Legales.
Para constituir una empresa de comercialización en donde su actividad principal se basa
la adquisición equipos de control de inventarios y su comercialización y montaje se

requiere del permiso ante la Superintendencia de Sociedades que es la encargada de
regular las empresas de servicios.
Adicionalmente, se debe asegurar las mercancías depositadas lo cual constituye el 1%
sobre el valor comercial de las mercancías. Si se presenta la oportunidad a futuro del
manejo de mercancías, motivo del comercio exterior, se debe tener una licencia que
expide la DIAN y una garantía bancaria que asegure el cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el Decreto ley 2685 de 1999 de la Legislación aduanera; lo que le
permitiría actual como SIA y ofrecer servicios de nacionalización de las mercancías
depositadas en la bodega.

La relación entre la empresa y el cliente, debe regularse a través de un contrato de
prestación de servicios en el que debe reflejarse de una manera clara y precisa las
condiciones comerciales y características del servicio contratado.
Como quiera que el transporte a traviesa fronteras, la legislación internacional es algo que
hay que tener muy en cuenta ya que, cuando el origen y el destino de una mercancía
transportada están en un país distinto, el transporte se rige por leyes internacionales,
adoptadas en prácticamente todos los países del mundo. Es importante añadir que, en
caso de conflicto, la ley internacional (adoptada en el país correspondiente) siempre
prevalece sobre las leyes o normativas nacionales. Así, hay que diferenciar el tratamiento
legal dado a los contratos de transporte, y que responden a los convenios.
6.2.7.3. Obligaciones Mercantiles.
•

Matricularse en el registro mercantil, para lo cual, primero, se debe solicitar
previamente el estudio del nombre y así evitar homónimos de personas naturales o
jurídicas, posteriormente se diligencia la solicitud de matrícula, la cual se presenta
dentro del mes siguiente a la fecha de escritura pública de constitución o a la del
permiso de funcionamiento. La inscripción de prueba con certificado expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá, para el caso.

•

Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los
cuales la ley exija esa formalidad. En el caso del Operador Logístico, por ser persona
jurídica se deben inscribir en el registros mercantil: libro diario, libro mayor y balances,
libro de inventarios y balances y libros de actas, de registro de socios, de asambleas y
juntas, para este último, las que se registran son las que corresponden al
nombramiento del representante legal, las actas de designación de la junta directiva si
lo hay, el acta de apertura de una nueva sucursal.
La inscripción de los libros se solicitaría ante la Cámara de Comercio, mediante carta
firmada por el representante legal y el revisor fiscal, para lo cual la fecha de la carta
debe coincidir con la del día en que se realiza la inscripción. Los libros deben llevar el
rótulo del nombre de la sociedad, deben ser numerados consecutivamente y no tener
registro contable. Para el registro la Cámara de Comercio autentica las hojas útiles
mediante un sello de seguridad.

•

Llevar la contabilidad de los negocios conforme a las exigencias legales. De acuerdo al
Código de Comercio, la contabilidad se debe llevar en idioma castellano, por el sistema
de partida doble, en libros registrados y con sujeción a las normas reglamentarias de
la materia.
En Colombia la contabilidad se regula por las normas contenidas en el Decreto
Reglamentario 2649 de 1993, basándose en los principios establecidos en la ley 43 de
1990, que constituye el estatuto orgánico de la contaduría pública.

•

Conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con los negocios de
acuerdo con la ley. La ley exige a los empresarios conservar los papeles de comercio,
es decir dejar fiel copia de correspondencia enviada o recibida relacionada con el
negocio, además, de conservar los comprobantes de los asientos de los libros de
contabilidad, con el propósito de permitir verificar la exactitud de los mismo.

•

Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. La ley comercial prohíbe los
actos y conductas de competencia desleal, para lo cual se puede ejercer acción judicial
tanto privada como penal. Se considera como competencia desleal conductas que
tienen como objetivo desviar la clientela, crear confusión, inducir al público a engaño y
otros previstos por la ley.

6.2.7.4. Obligaciones Laborales.
•

Elaborar y suscribir contratos de trabajo. La empresa de servicios celebrará contratos
de trabajo inicialmente de obra o labor , sujeto a las normas legales vigentes, los
cuales serian renovados en su momento. Igualmente, se elaboraría un reglamento de
trabajo que regularía las condiciones por las que deben regularse empleador y
empleados en sus relaciones laborales, el cual se debe presentar para su
correspondiente aprobación ante el Ministerio de Trabajo.

Igualmente la empresa cumpliría con las prestaciones sociales a su cargo de la siguiente
manera:
•

Prima de servicios: 30 días de salario por año, los cuales serian cancelados
semestralmente por partes iguales y proporcionalmente por fracción igual o superior a
tres meses de servicios en el semestre correspondiente.

•

Calzado y vestido de labor: La empresa proveería a sus colaboradores de uniforme
y calzado adecuado, el cual debe ser utilizado dentro de sus instalaciones.

•

Auxilio de cesantías: La empresa haría la liquidación correspondiente para cada
trabajador por la anualidad o la fracción correspondiente, el cual seria consignado
antes del 15 de Febrero del año siguiente en el fondo que cada trabajador elija.

•

Intereses sobre cesantías: De acuerdo con la ley, la compañía liquidaría el 12%
de intereses sobre cesantías anualmente, las cuales cancelaría durante el primer mes
del año siguiente.

•

Vacaciones: La compañía concedería a sus colaboradores por cada año de servicio,
quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones y proporcionalmente por
fracciones superiores a 180 días.

•

Auxilio de Transporte: La empresa reconocería a sus colaboradores el valor
estipulado por el gobierno a aquellos trabajadores que devenguen menos de dos
salarios mínimos.

Además de cumplir con las obligaciones laborales con sus colaboradores, realizaría los
correspondientes aportes parafiscales mensuales destinados a la Caja de Compensación,
Sena e Instituto de Bienestar Familiar, así como la afiliación y aportes a la seguridad
social.
6.2.7.5. Obligaciones Tributarias.
Inscribirse en el RUT o registro único tributario, creado por la dirección de Impuestos
Nacionales, diligenciado por los contribuyentes. Con el nuevo proceso de simplificación de
trámites la única gestión que se debe realizar es diligenciar en la Cámara de Comercio de
Bogotá la Carátula Única empresarial, con este solo documento y en un solo paso, se
obtendría:
•

La matrícula mercantil.

•

Registro del establecimiento de comercio.

•

El certificado de existencia y representación legal o el certificado de matrícula
mercantil.

•

Registro de los libros de contabilidad ante la Cámara de Comercio.

•

Registro ante la DIAN y ante la Secretaría de Hacienda Distrital, obteniendo el NIT y
RUT.

El certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá seria prueba suficiente del
Nit para cualquier actuación que deban realizar los comerciantes y entidades sin ánimo de
lucro en ella inscritos.
•

Registrarse como responsable del impuesto de renta.
Como sociedad de
responsabilidad limitada, aplica la tarifa fijada en el 35% de la renta gravable. Para el
registro como responsables del impuesto a la renta se marca en el formulario de

inscripción en la Cámara de Comercio, el recuadro “Renta”, a partir de este momento
nace la obligación para la empresa de servicios.
•

Registrarse como responsable del impuesto de IVA. Se inscribiría en el momento de
registrarse ante la Cámara de Comercio. Informar el término de actividades, practicar
retención en la fuente por los impuestos de renta, ventas, timbres y remesas y expedir
certificados por las retenciones practicadas. La tarifa general del IVA actualmente es
el 16%.

•

Inscribirse como agente retenedor. Se es agente retenedor si la ley otorga esa calidad
y es responsable de practicar la retención en la fuente por realizar pagos a abonos en
cuenta, que de acuerdo con la ley, estén sujetos a dicha retención.

•

Declarar y pagar el impuesto de timbre, que es un impuesto sobre los documentos
públicos o privados, en los que consta la constitución, existencia, modificación o
extinción de obligaciones. Por regla general, la tarifa aplicable es del 1.5% sobre la
cuantía del documento o título, el cual se declara en el formulario de retención en la
fuente en el renglón correspondiente a retenciones practicadas por timbre, en el
periodo donde se acepta o se otorga el documento.

•

Presentar las declaraciones del impuesto de renta, IVA y retención en la fuente, los
cuales se realizan mediante los formularios oficiales establecidos para tal fin, que
deben presentarse ante los bancos o entidades financieras autorizadas para ello.

•

Pagar los impuestos a cargo.

•

Responder los requerimientos de información que realice la Dirección de impuestos y
Aduanas Nacionales, con el fin de efectuar estudios y cruces de información necesarios
para el debido control de los tributos, a los cuales se debe responder por escrito.

•

Informar el cambio de dirección fiscal y la actividad económica.

•

Declarar y pagar los impuestos municipales y/o distritales que son: el impuesto de
industria y comercio, impuesto de avisos e impuesto predial.

7. ESTUDIO ECONOMICO

7.1. OBJETIVOS.
7.1.1. Objetivo General.
Habiendo concluido el estudio hasta la parte técnica se ha encontrado que existe un
mercado potencial por cubrir y que tecnológicamente no existe impedimento para llevar a
cabo el proyecto, la parte del estudio económico pretende determinar cual es el monto de
lo recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cual es el costo total
de la operación y analizar los indicadores EVA, Duppont, tasa Interna de Retorno y valor
presente neto para evaluar la viabilidad financiera del plan de negocios.
7.1.2.
•
•
•
•
•
•
•
•

7.2.

Objetivos Específicos.
Identificar el monto de la inversión inicial y el sistema de financiación para adquirir
los equipos.
Identificar el presupuesto de ventas.
Determinar los ingresos durante un periodo de cinco años.
Definir el flujo de caja necesario para un periodo de cinco años.
Describir el comportamiento del estado de resultados durante un periodo de cinco
años.
Definir el Balance final proyectado durante un periodo de cinco años.
Evaluar los indicadores VPN (Valor Presente Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno).
Definir los principales riesgos existentes y que deben ser controlados en el
desarrollo del proyecto.
SISTEMA DE FINANCIACION

La inversión inicial comprende la adquisición de los activos fijos y los activos diferidos
necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. Para el inicio del proyecto se
requiere invertir una suma inicial de $86.059.000, ítems especificados en la Tabla 59.
Para el inicio de actividades se proyecta acudir a una fuente de financiamiento externa en
el sector financiero, y se solicitará un préstamo de $120.000.000 con el propósito de cubrir
la compra de activos, los gastos preoperativos de administración y mercadeo y el
excedente de caja para iniciar las operaciones.
Las condiciones determinadas para el crédito externo están dadas para un plazo de 60
meses, a una tasa del 2.09 % mes vencido (28,17 % efectivo anual) por un valor de $
120.000.000, quedando cuotas de $3.527.789.20 Véase la tabla 60 del Estudio
Económico y Financiero, donde se especifican las condiciones de abono a capital y pago
de intereses del crédito, estas amortizaciones se incluye el flujo de caja.

Tabla 59. Resumen de Inversiones Iniciales.
CONCEPTO
VALOR
ACTIVOS FIJOS

$ 64.889.000

Planta y Equipo
Muebles y Enseres
Herramientas

$ 46.370.000
$ 14.400.000
$ 4.119.000

CONSTRUCCIONES
EDIFICACIONES

Y

$ 8.370.000

INTANGIBLES

$ 12.800.000

TOTAL

$ 86.059.000

Fuente: El Autor 2006.
7.3.

PRESUPUESTO DE VENTAS

El punto de partida para hacer las proyecciones financieras, se realizo basados en la
proyección de ventas de la cantidad de servicios de venta del sistema básico, sistema
avanzado y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.
En la tabla 61 se presenta la Proyección de Ventas para un periodo de cinco años.
7.3.1.

Comisiones.

Para la labor de comercialización de los diferentes servicios se contratarán tres asesores
comerciales ingenieros electrónicos, los cuales tendrían durante el mes de marzo de 2006
una inducción de 60 días. La asignación básica mensual seria de $ 800.000, con unas
comisiones por ventas de servicios se clasifican en los siguientes porcentajes y serán
canceladas sobre el valor del salario mensual. (Véase tabla 62 y 63).
Es de señalar que estas comisiones forman parte para el cálculo de las prestaciones sociales,
aportes patronales y parafiscales.
7.4.

DETERMINACION DE INGRESOS

Para el cálculo de los ingresos totales, se definió un precio inicial de cada servicio de acuerdo
a dos criterios: El primero hace referencia a los costos fijos determinados en el estudio técnico
y segundo de acuerdo a los criterios establecidos por nuestro proveedor de productos quienes
tienen estudios de diferentes sistemas implementados en Colombia como en Transmilenio.

De acuerdo con este comportamiento y su tendencia, se determinó un valor de incremento en
precios del 4% para los años 2 y 3 y del 4,1% para los años 4 y 5. Estos porcentajes son
los proyectados como inflación por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).
Los ingresos por ventas en pesos proyectados para los primeros doce meses y los cinco
años se presentan en las tablas 64, 65, 66, 67 y 68 del estudio económico y financiero.
Tabla 60. Plan de Financiación Crédito

Fuente: El Autor, 2006.

Tabla 61. Proyección de Ventas.
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Sistema Básico de IAITR

SERVICIO

20

25

30

30

30

Sistema Avanzado de IAITR

10

15

18

18

18

Levantamiento información y diseño de proyectos
Sistema Básico.
Levantamiento información y diseño de proyectos
Sistema Avanzado
Capacitación

6

6

6

6

6

8

6

6

6

6

10

20

25

25

25

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

30

40

38

40

43

Fuente: El Autor, 2006.

Tabla 62. Comisiones por Venta.
Sistema Básico de IAITR

50%

Sistema Avanzado de IAITR

60%

Levantamiento información y diseño de proyectos Sistema
Básico.

36%

Levantamiento información y diseño de proyectos Sistema
Avanzado

40%

Capacitación

35%

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

40%

Fuente: El Autor, 2006.
Tabla 63. Comisiones de Ventas por Periodo.

Fuente: El Autor, 2006.

7.5. FLUJO DE CAJA PROYECTADO.
Para estimar los dineros que ingresaran y egresaran, se estructuro un flujo de caja por
cinco años. Para proyectar el flujo de caja, se tomo como punto de partida la inversión
inicial para del plan de negocios en cuanto a compra de maquinaria y equipo, gastos de
construcción y adecuaciones detallados en el capítulo técnico y gastos de puesta en
marcha (permisos, licencias y constitución de matricula), así como los costos de los
insumos iniciales, gastos de mercadeo y publicidad, arrendamiento, incluidos como periodo
cero.
Tabla 64. Ingresos Primer Año.
INGRESOS AÑO 1

SERVICIO

CANTIDAD

PRECIO
UNIT

TOTAL ING

Sistema Básico de IAITR

20

$ 38.151.520

$ 763.030.400

Sistema Avanzado de IAITR

10

$ 72.354.960

$ 723.549.600

Levantamiento información y diseño de proyectos
Sistema Básico.
Levantamiento información y diseño de proyectos
Sistema Avanzado
Capacitación

6

$ 2.500.000

$ 15.000.000

8

$ 3.500.000

$ 28.000.000

10

$ 500.000

$ 5.000.000

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

30

$ 3.000.000

$ 90.000.000
$ 1.624.580.000

Fuente: El Autor, 2006.
Tabla 65. Ingresos Segundo Año.
INGRESOS AÑO 2
SERVICIO

CANTIDAD

Sistema Básico de IAITR
Sistema Avanzado de IAITR
Levantamiento información y diseño de proyectos
Sistema Básico.
Levantamiento información y diseño de proyectos
Sistema Avanzado
Capacitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo

25
15
6

PRECIO
UNIT
$ 39.677.581
$ 74.209.158
$ 2.080.000

6

$ 3.640.000

20
40

$ 520.000
$ 3.120.000

Fuente: El Autor, 2006.

TOTAL ING
$ 991.939.520
$ 1.113.137.376
$ 12.480.000
$ 21.840.000
$ 10.400.000
$ 124.800.000
$ 2.274.596.896

Tabla 66. Ingresos Tercer Año.
INGRESOS AÑO 3
SERVICIO

30
18
6

PRECIO
UNIT
$ 41.344.038
$ 77.325.943
$ 2.167.360

6

$ 3.792.880

25
48

$ 541.840
$ 3.251.040

SERVICIO

CANTIDAD

Sistema Básico de IAITR
Sistema Avanzado de IAITR
Levantamiento información y diseño de proyectos
Sistema Básico.
Levantamiento información y diseño de proyectos
Sistema Avanzado
Capacitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo

30
18
6

PRECIO
UNIT
$ 43.121.911
$ 80.728.581
$ 2.260.561

6

$ 3.955.981

25
48

$ 565.140
$ 3.390.841

SERVICIO

CANTIDAD

Sistema Básico de IAITR
Sistema Avanzado de IAITR
Levantamiento información y diseño de proyectos
Sistema Básico.
Levantamiento información y diseño de proyectos
Sistema Avanzado
Capacitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo

35
18
6

PRECIO
UNIT
$ 44.889.913
$ 84.038.453
$ 2.353.244

6

$ 4.118.176

25
53

$ 588.311
$ 3.529.865

Sistema Básico de IAITR
Sistema Avanzado de IAITR
Levantamiento información y diseño de proyectos
Sistema Básico.
Levantamiento información y diseño de proyectos
Sistema Avanzado
Capacitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo

CANTIDAD

TOTAL ING
$ 1.240.321.150
$ 1.391.866.969
$ 13.004.160
$ 22.757.280
$ 13.546.000
$ 156.049.920
$ 2.837.545.479

Fuente: El Autor 2006.
Tabla 67. Ingresos Cuarto Año.
INGRESOS AÑO 4
TOTAL ING
$ 1.293.657.342
$ 1.453.114.460
$ 13.563.364
$ 23.735.887
$ 14.128.504
$ 162.760.367
$ 2.960.959.923

Fuente: El Autor, 2006.
Tabla 68. Ingresos Quinto Año.
INGRESOS AÑO 5

Fuente: El Autor, 2006.

TOTAL ING
$ 1.571.146.942
$ 1.512.692.151
$ 14.119.464
$ 24.709.057
$ 14.707.769
$ 187.082.870
$ 3.324.458.253

De acuerdo a la inversión inicial aportada por los socios y el préstamo solicitado, el flujo de
caja para el periodo cero arroja un valor de efectivo disponible para iniciar operaciones de
$76.162.250.oo
En las tablas 69 y 70 del Estudio Económico y Financiero, se presentan los ingresos y
egresos de efectivo para los primeros 12 meses y los años subsiguientes, en los cuales
se han incluido los ingresos y egresos por conceptos de venta de servicios.
7.6. ESTADOS DE RESULTADOS.
En la tabla No 71 del Estudio Económico y Financiero, se expone el Estado de Pérdidas y
Ganancias Proyectado, en donde se presenta la información preparada en la que se
incluyen los ingresos y gastos, los intereses de créditos, las amortizaciones,
depreciaciones e impuestos (De renta, IVA e ICA) correspondientes a cada uno de los
cinco años proyectados.
Como se puede observar, en el primer año se tiene una pérdida neta de $115.796.356,
alcanzándose el punto de equilibrio en el año dos (2), donde se obtiene una utilidad neta
de $126.427.419.oo promedio en el segundo año. A partir del tercer año se logra la
recuperación de la inversión con una utilidad neta de $310.410.183 y en los años cuarto y
quinto se logra una utilidad neta de $318.514.590 y $355.684.782, respectivamente, lo
cual se logra por el incremento de las ventas de sistemas avanzados y por ende de los
ingresos. Ya para el último periodo se ha depreciado la totalidad de los activos fijos y se
cuenta con capital para renovar los equipos que se encuentran obsoletos y se puede dar
el estudio para adquirir instalaciones propias, que llegan a tener mayor valor en los
activos de la empresa.
7.7. BALANCE GENERAL INICIAL.
Con el fin de conocer la situación patrimonial al finalizar cada año y determinar la relación
activo pasivo del plan de negocios, se han efectuado las proyecciones del Balance
General a cinco años, igualmente se tomó como punto de partida del periodo cero,
considerando los ítems correspondientes al inicio del negocio, las cuales se presentan en
la tabla 72.
7.8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
7.8.1. VPN (Valor Presente Neto)
Con base en el flujo neto del proyecto a cinco años, se halló su valor actual con una tasa
de oportunidad del 10,78 %, cuyo resultado se muestra en la tabla 76, donde si se
invirtiera en un portafolio bursátil variado de acciones, cdts, encargos fiduciarios, Tes.,
fondos valores y titularizaciones con vencimiento a cinco años, proporcionando esta tasa

de interés, se debería invertir $ 696.657.892 para recibir al final el valor del flujo neto
presentado, este es su precio de mercado.
Se ha comprometido una inversión inicial presentada en el periodo cero, por tanto el valor
actual neto es de $552.820.142 de lo cual, se deduce que el proyecto está valorado por
encima de su costo ya que el resultado es positivo, lo cual proporciona una contribución
neta al valor. Es de señalar que la inversión inicial proyectada para el plan de negocios es
de $143.837.750.
7.8.2. TIR (Tasa Interna de Retorno)
Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es aquella que haría que el
Valor Actual Neto sea cero, se tomó como base los flujos netos, excluyendo los gastos
de depreciación y amortización para los cinco años. En la tabla 73, se presenta el análisis
Dupont, donde presenta un margen neto de utilidades proyectado y para el cálculo del
valor presente neto (VPN) y TIR, se observa que la tasa de oportunidad considerada es del
10,78 %, la cual es menor a la TIR, calculada en un 62,48%, que sería la tasa a la cual el
VAN es igual a cero, lo que determinaría la viabilidad financiera del plan de negocios
presentado en la tabla 74 y 75. El cálculo del valor económico EVA. (Véase tabla 74).
7.9. ANALISIS DE RIESGOS.
7.9.1. Análisis De Riesgos Políticos.
El riesgo político es el riesgo causado por un impacto negativo que surge durante el
desarrollo de un contrato y que proviene directa o indirectamente de una acción
imprevista hecha por las autoridades del gobierno del país huésped, por ejemplo, una
argumentación imprevista de los derechos de aduana, o bien proveniente de las
autoridades de gobiernos extranjeros, por ejemplo, el caso de un embargo.
El riesgo político proviene esencialmente de diversas situaciones que crean regimenes
políticos basados en concepciones diferentes de leyes y derechos y que perciben
igualmente de otra forma el fenómeno del terrorismo. Con la caída del sistema comunista,
el cual desempeñaba antes un papel estabilizador gracias a la clara identificación de las
dos corrientes principales. Los analistas consideran que, en los años a venir, el riesgo
político argumentará creando tensiones y diferencias regionales cada vez más fuertes y
marcadas.
1. Corrupción.
La corrupción es la conducta que se desvía de los deberes formales de una función pública
para obtener beneficios privados (entorno familiar y personal, camarillas privada)
pecuniarias o de prestigio; o viola cierto tipo de reglas que sancionan el ejercicio de
ciertos tipos de influencias relacionadas con lo privado.

En cierto sentido, el "mercado" de los favores oficiales puede ser complejo e idiosincrático.
La demanda de servicios oficiales puede ser inelástica, altamente individualizada (como en
los casos de amiguismo y presentar una oferta muy abundante. Los funcionarios pueden
inventar monopolios, retrasos, escasez de bienes, licencias, impuestos, etc., con el fin de
aumentar el precio de sus competencias. Sin embargo, Van Klaverseen aborda un asunto
político y normativo importante, a saber, el de los procesos apropiados (de mercado,
autoritarios o patrimoniales) para la asignación de diversos bienes. Hay muchos casos de
corrupción que consisten en la intrusión de procesos de mercado en la toma de decisiones
autoritaria (y supuestamente universalista) o viceversa, a saber, del poder y las
competencias oficiales que influyen en las transacciones comerciales.
2. Violencia Legal.
No existen realmente las leyes internacionales. En general, las prescripciones legales se
detienen en las fronteras de los Estados. El mundo de los negocios internacionales
beneficia, de ésta forma, de un grado de libertad suplementario. Esto al igual que las
legislaciones nacionales, no son siempre marcadas por el mayor realismo: así los altos
impuestos sobre ciertos productos son una incitación directa al contrabando, mientras
que las condenaciones impuestas a los corruptos son extremadamente severas que se
hace casi imposible su aplicación y no permiten poner barreras a las tentaciones.
Al parecer existen ciertos sistemas jurídico que son fundados sobre la noción de la
propiedad colectiva, en particular para algunas empresas; en dichos sistemas se utiliza
una definición «social» del trabajo en lugar de una definición económica, aunado a esto la
ausencia casi total de normas que reglamenten el mundo de los negocios, hace que la
resolución de ciertos conflictos normales sea casi imposible. Esto origina una serie de
conductas que en otras partes del mundo son consideradas totalmente como criminales, y
que sin embargo, pueden ser realizadas fácilmente en éstos países en donde son
consideradas, de manera provisoria, bajo una situación de legalidad.
Una conducta legal puede ser ilegítima y viceversa. La visión de lo que hace un carácter
legal y/o legítimo varía según los países y las épocas. Lo menos que podemos decir es
que es una época en donde los cambios tecnológicos son tan rápidos, las dudas acerca de
la pertinencia y la adaptación de los reglamentos son frecuentes. Para relativizar hay que
evitar la moralidad demasiado rápida y los “no hay que”, lo que debemos hacer primero es
clasificar las acciones en términos de legalidad y legitimidad.
3. El Sistema Político-Económico
Durante más de 40 años, los países socialistas y del tercer mundo han sido repartidos
según los intereses de los países ricos de occidente. Los politólogos todavía no han
encontrado la terminología que será utilizada en el futuro, podemos pensar sin embargo,
que políticamente el mundo será dividido en dos bloques: las democracias, más bien
liberales del punto de vista económico, y los otros. Según la cultura existente, el progreso
industrial se hace más bien en el orden (sud-este asiático) o más bien en el desorden
(América Latina y el bajo continente hindú) o simplemente sin ningún orden (Africa).

7.9.2. Análisis De Riesgos Económicos.
1. El Contrabando.
Las actividades informales, acciones ilegales que son consideradas legítimas por la
mayoría de la población
El contrabando significa para muchos la historia de zonas vagas en donde las
reglamentaciones crean la oportunidad de hacer trampas, sin que por tanto el
contrabandista sea objeto de una fuerte desaprobación por parte de los ciudadanos
honestos, quienes algunas veces compran de ellos mismos sus mercancías.
2.

Dinero Secreto.

Existe una oferta y una demanda para el secreto financiero, (lavado de dinero), servicio
por el cual podemos calcular un precio. Cuál es el costo del secreto?, El costo real del
secreto financiero es igual a la diferencia neta, ajustada en función de un nivel de riesgo
dado, entre el rendimiento obtenido por una cartera satisfactoria según las normas de
confidencialidad deseadas y el rendimiento de una cartera de valores colocada en el libre
mercado. Evidentemente, según las diferentes clases de demandantes de secreto
financiero, corresponden niveles de costo diferentes. Éstas distinciones aparecen incluso al
interior mismo de cada clase según:
- el volumen de transacciones,
- el grado de complejidad,
- el nivel de riesgo consentido, etc.
3. Criterios de Negociación.
Generalmente, puede ser la organización o la empresa quienes serán "atacadas", ya sea a
causa de la empresa misma o a causa de lo que ella representa. Un ejemplo de esto son
las empresas que realizan comercio en los países europeos (los cuales igual si ahora se
han convertido en economías de mercado, no cambia que las poblaciones han quedado
marcadas todavía de las muchas propagandas de que Colombia es un país de
narcotraficantes y que los países desarrollados son “oportunistas”, es casi seguro que
todas las empresas provenientes de países desarrollados no se escapan de estos
preconceptos.
Esta acusación, injusta algunas veces en el corto plazo (ya que dichos proyectos crean
empleos y aportan a menudo algunas infraestructuras), es sin embargo, justificada bajo
una perspectiva a largo plazo y éste hecho debe ser tomado en cuenta por las empresas
que consideran trabajar durante un buen período de tiempo en el país.
Sin embargo las empresas europeas se encuentran psicológicamente en ventaja en
América Latina en relación a las compañías norteamericanas, ya que el peso económico y
político del país de origen de las compañías europeas es menor.
Las empresas también pueden enfrentar, a priori, una fuerte hostilidad de la parte de
otras empresas competidoras que se encuentran exportando en el país y que desean

hacer una guerra sin tregua. Ésta actitud, poco frecuente en los países desarrollados a
causa de la dificultad a llevar a cabo, es mucho mas propagada en los países en vías de
desarrollo, sobre todo si el país seleccionado es pequeño y bastante pobre. De hecho en
ciertas regiones del mundo existen compañías privadas extranjeras que han reinado,
reinan y seguirán reinando. Éstas empresas controlan todos los pedidos, poseen la mayor
parte y las más importantes fuentes de abastecimiento local de materias primas y están
de acuerdo con las autoridades locales para junto con ellos ser los únicos beneficiados.
Los proyectos intrínsecamente buenos pueden encontrar intereses particulares que en
toda buena fe la empresa ignora. Cualquiera que sean las medidas y a pesar del cuidado
que las empresas tomen para conocer un país, no siempre les es posible saberlo y
comprenderlo todo.
4. Competencia Local.
Sus dos formas las más temibles son la competencia voluntaria ejercida por las empresas
extranjeras que se encuentran ya instaladas en el país huésped y que desean conservar su
posición privilegiada, y la competencia involuntaria ejercida por las empresas locales,
públicas o privadas, las cuales tienen una ética de negocios y un sistema de cálculo de la
rentabilidad totalmente diferente al nuestro. Ésta situación se presenta sobre todo en el
caso de empresas que operan en países en donde no hay una moneda nacional
convertible, y cuando éstas últimas están dispuestas a todo con el fin de ganar divisas
extranjeras convertibles. De ésta forma, la competencia vendrá de las grandes libertades
tomadas por dichas empresas, en común acuerdo con sus gobiernos, sobre el tipo de
cambio de las monedas.
5. La Pobreza.
Si el medio ambiente no nos proporciona los recursos para el desarrollo del proyecto o
simplemente porque los recursos económicos sin limitados Las razones de ésta pobreza,
para una gran mayoría de países de nuestro planeta, son principalmente: el subdesarrollo,
la deuda, la deterioración de los términos de las negociaciones. Mucho se ha dicho acerca
de la deuda de los países del tercer mundo.
7.9.3. Análisis De Riesgos Comerciales.
1. Riesgo de Responsabilidad Civil.
Derivado de la posibilidad de que el producto vendido pueda causar daño a terceras
personas. En los países de la Comunidad Europea, las leyes comerciales establecen que,
ante posibles daños al consumidor, son responsables solidariamente todas las personas
que sucesivamente han intervenido en el proceso de comercialización del producto.

2. Riesgo de No Pago.
Riesgo de que el cliente no cumpla con el pago de la factura sobre el producto ya
exportado. Generalmente se utiliza como garantía una póliza del fabricante o un aval
Bancario.
3. Riesgo de daño o pérdida de la mercancía expedida.
Es el riesgo de pérdida de la mercancía durante el transporte o por daño definitivo de la
misma. Este riesgo nunca debe ser asumido por el agente, sino que debe repartirse entre
el fabricante y el cliente. Si se pacta que la mercancía sea entregada a las puertas del
almacén del cliente, la empresa debe asumir el riesgo hasta el momento que la mercancía
ha sido descargada del camión.
Si la mercancía se entrega al puerto de embarque, el valor del daño será asumida por el
cliente a partir del momento que la mercancía es cargada en el camión, al principio del
trayecto internacional que debe recorrer.
4. Riesgo de Anulación de Pedidos.
Una vez se incurrido en una serie de gastos para el suministro de la información, la
programación de las actividades de producción para el suministro de los productos, la
compra sea cancelada. Para ello se sugiere la póliza de cumplimiento con una entidad de
seguros.
5. Riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio de la moneda.
El riesgo de asumir un valor favorable del dólar en el momento de la transacción y una vez
finalizado el contrato, el valor del dólar disminuya su valor, asumiendo esta pérdida la
empresa.
Riesgo de que los proveedores de los productos y materias primas sufran un cambio
brusco en sus costos. La empresa al presentar su oferta, describe un precio de venta a
partir de los costos existentes de compra de sus productos, y una vez se define la
negociación, los costos de los productos suban, asumiendo la empresa un menor margen
de utilidad y en algunos casos la pérdida financiera en el negocio.
7.10. ANALISIS FINANCIERO.
Es indiscutible que todos los datos consignados en el estado resultados, balance general,
flujo de caja y el cálculo de los indicadores tasa interna de retorno (TIR) y Valor Presente
Neto (VPN), muestran que el plan de negocio es viable económica y financieramente, sin
embargo, es necesario considerar varios factores que permiten analizar en forma mas
realista la gestión gerencial que se requiere para el éxito del mismo.
Para empezar, al finalizar cada periodo o año, se debe hacer una evaluación, de los logros
de la empresa ABC ELECTRONICA en comparación a los resultados logrados en el sector

competitivo y a la cuantificación del grado de participación de la firma respecto al producto
interno bruto.
Respecto a la liquidez de la empresa, se debe tener en cuenta que los equipos a
comercializar son importados y se debe lograr un adecuado stock, para reducir los costos
de transporte y trámites de importación; sin embargo, se debe dar una planificación
adecuada de la comercialización y así agilizar la rotación de inventarios como también de
la pronta recuperación de cartera.
Esta liquidez al inicio de las operaciones surge de un 54,55% con endeudamiento externo
y un 45,45% con capital de los socios, para los socios el hecho de recuperar su inversión
hasta el tercer año de funcionamiento implica costos representados en dividendos
comunes.
La liquidez al inicio del plan de negocio contribuye a lograr buena capacidad de compra de
los equipos a comercializar, sin embargo es necesario hacer un seguimiento riguroso a la
calidad de los equipos adquiridos, las restricciones de importaciones, y el estado
económico del proveedor, ya que estos puntos pueden afectar el número de productos
vendidos y la imagen de la empresa en el mercado.
Respecto a la rentabilidad que para el año quinto es de 161,7%, no debe interpretar
solamente como un resultado de una utilidad neta, ya que no se debe olvidar que la
empresa debe contar con capital permanente, y así lograr inversiones tendientes a
sustituir, incrementar o perfeccionar los servicios prestados y adquirir nuevos equipos que
producen a costos menores. El plan de negocio de acuerdo a la proyección de los ingresos
y control de gastos nos muestra que la empresa puede lograr buena capacidad de
inversión y confiabilidad externa, por esta razón es viable futuros endeudamientos.
Se realizó el cálculo de la rentabilidad de la inversión promedio anual y en esta se
encontraron los siguientes resultados: (Véase tabla 75), los que permiten concluir que con
las ventas proyectadas el plan de negocios es altamente rentable.
Tabla 76. Rentabilidad Promedio Anual sobre la Inversión.

RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
UTILIDAD
$-115.796.356 $126.427.419 $310.410.193
INVERSION
$ 220.000.000 $ 220.000.000 $ 220.000.000
RENTABILIDAD
-52,06
57,5
141,10

AÑO 4
AÑO 5
$318.514.590 $355.684.782
$ 220.000.000 $ 220.000.000
144,8
161,7

La empresa, de acuerdo al comportamiento del mercado y de las ventas, debe ajustar las
políticas de costos y gastos, ya que si no se logran las metas de ventas proyectadas, el
número de personal administrativo y operativo se ajustará en proporción al
comportamiento del mercado, al igual que los insumos y gastos administrativos.
Los encargados de la función comercializadora, tienen un papel fundamental en el logro de
los resultados financieros, ya que ellos son los encargados de colocar los sistemas IAITR,

este grupo debe realizar estudios para evaluar y determinar los costos y así poder definir
los precios de cada proyecto por parte del personal de ventas y financiero y se debe velar
porque el margen de utilidad en cada uno de ellos sea mínimo del 25%. Igualmente, se
debe velar por el pago oportuno de las cuentas por parte del departamento de cartera, y
contemplar un mayor número de ventas para asumir los costos de posibles clientes que no
pagan y son fondos perdidos para la empresa.
Respecto a los planes de pago no deben exceder de los 90 días ya que periodos mayores
entorpecen el flujo de efectivo y el retorno de la inversión y se deben retrasar los pagos
de impuestos, las amortizaciones del préstamo, y el pago de los equipos al proveedor, para
garantizar un equilibrio en el flujo de efectivo.
Por último se puede apreciar que el punto de equilibrio se logró gracias al incremento en
las ventas en un 19,83% y disminuyó la dificultad para cubrir los costos fijos y puede
lograrse a partir del cuarto periodo replantear un estudio de baja en los precios para
atraer mayor número de clientes.

CONCLUSIONES

Ya se han desarrollado las diferentes partes que comprende el plan de negocios de
conformidad con los objetivos planteados y como resultado se puede concluir que el
proyecto es viable por las siguientes razones:
•

Los requerimientos del montaje de sistemas de Identificación Automática en Tiempo Real
tienden a aumentar, lo que implica el surgimiento de un mercado potencial. Además el
crecimiento permanente del sector manufacturero y el déficit en los sistemas de
información que permitan un control efectivo de inventarios en tiempos reales, permite
una mayor y rápida aceptación del sistema en diferentes subsectores.

•

En el análisis de datos de fuentes primarias se hizo evidente que existe problemas con los
proveedores actuales que utilizan el sistema de código de barras, lo que en cierta forma
facilitará la penetración en el mercado del sistema IAITR. y con una proyección a diez
años, no existen productos sustitutos del sistema IAITR.

•

Dado que la demanda del producto, presenta una gran correlación con el nivel de
inversión de las empresas del sector manufacturero y su crecimiento económico en el
ámbito nacional, los resultados muestran que el producto se seguirá adquiriendo en los
niveles pronosticados, excepto si en el país ocurriera una recesión drástica. Las variables
tasa de inflación y Producto Interno Bruto son favorables para la demanda del Proyecto.

•

Con respecto a la importación de los Sistemas de Identificación Automática con el
representante exclusivo Texas Instrument, la revaluación del peso-dólar desempeña un
papel importante en las políticas de importación, así como resulta un factor favorable en la
adquisición de los equipos para el plan del negocio.

•

El estudio de mercado presentado en el capítulo IV determinó un amplio mercado en libre
competencia, del cual se pretende cubrir solo una pequeña fracción, es decir las empresas
del sector manufacturero de la ciudad de Bogotá que cumplen con ciertas características,
lo cual asegura en cierta medida que se pueden cumplir los pronósticos hechos sobre las
ventas.

•

Se reunió información técnica y económica de 30 empresas de diferentes subsectores.
Debido a la vasta gama de empresas que la empresa objeto del plan de negocio puede
abastecer, con variación de tamaño, complejidad, forma y contenido de ingeniería y
tecnología, se clasificaron a las empresas como básicas o avanzadas. Las básicas son
aquellas donde se requiere el control de información en una sola sede con un nivel
complejidad de información bajo, medio o alto. Y las empresas que requieren sistemas
avanzados son las que tienen varias sucursales y comunicación permanente con clientes y
proveedores, y el nivel de información a controlar es alto.

•

Conforme se fue avanzando en el estudio de mercado, dentro de la fase del
encuestamiento, se observó una viable penetración del sistema IAITR en el mercado,
puesto que más del 86,66% de las respuestas dadas a las preguntas eran aceptables para

la implantación. El hecho de que se haya realizado el estudio con un tamaño de muestra
de 30 entrevistas fue debido a la dificultad del encuestamiento, ya que este se realizó con
personas con bastante conocimiento de los inventarios y de un nivel jerárquico directivo.
Dada la responsabilidad de estas personas, el tiempo con que contaba para realizar la
entrevista era mínimo, además de que era necesario sujetarse a la brevedad con que las
preguntas deberían realizarse y a la fecha en que se podría aplicar el cuestionario.
•

En el Capítulo V, en la parte técnica se puede observar que la tecnología requerida para el
montaje es sencilla y de fácil aplicación, sin problemas de abastecimiento en la materia
prima, por lo que tampoco representa un obstáculo, sino más bien un aliciente para la
realización física del proyecto. Los recursos financieros iniciales por préstamo y aporte de
socios, es necesario para atender las necesidades de inversión y desarrollo de procesos de
la empresa, además la adquisición de los equipos y la tecnología, como la contratación
del recurso humano puede ser flexible y puede darse de acuerdo al comportamiento de las
ventas. Además la distribución de la planta física se realizó por procesos, para permitir una
operación más económica y mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar
para los trabajadores.

•

Un aspecto a destacar en la parte técnica, es la parte de los servicios a ofrecer, los cuales
cuentan con un valor agregado, y es apoyar al cliente a que antes de añadir un
componente tecnológico, la empresa del plan de negocio describirá detalladamente cual es
la repercusión para el cliente, para ayudar a mejorar la productividad de la empresa. La
tecnología de la información es esencial para mejorar la productividad de las empresas,
aunque su aplicación debe llevarse a cabo de forma inteligente. El mero hecho de
introducir tecnología en los procesos empresariales no es garantía de un aumento de la
productividad. Para que la implantación de nueva tecnología produzca rentabilidad hay
que cumplir varios requisitos: tener un conocimiento profundo de los procesos de la
empresa, planificar detalladamente las necesidades de tecnología de la información e
incorporar los sistemas tecnológicos paulatinamente, empezando por los más básicos. La
mayor productividad se consigue mediante una reducción de los costos y el aumento de
las ventas, así como mediante una reducción del activo, del pasivo y de los empleados.
Ello obliga a las empresas a pasar de la actual cadena de suministro lineal o secuencial a
una configuración en red donde todos los agentes involucrados –proveedores, clientes,
compañías subcontratadas, socios de diseño, proveedores de logística– participan en los
procesos empresariales de forma centralizada.

•

En la parte definitiva del proyecto, la evaluación económica, se pudo evidenciar que el
proyecto es económicamente rentable si se siguen los parámetros establecidos de
ingresos, costos y TIR del empresario.

•

La elaboración de los correspondientes estados financieros y sus proyecciones,
permitieron obtener una visión general de la viabilidad del proyecto a nivel financiero,
además de determinar los flujos de dinero para el funcionamiento adecuado del
negocio. Del análisis financiero para la empresa de comercialización y montaje de
sistemas IAITR se ha determinado de acuerdo a la TIR (62,48%) y VPN
($552.820.142) obtenidos, el plan de negocios es rentable, presentando una tasa
interna de retorno superior a las tasas vigentes al momento de su elaboración.

RECOMENDACIONES
•

Al gobierno Nacional para que impulse la inversión en la empresa privada en la ciencia
y la tecnología, y crear formas de exención e incentivos fiscales a las empresas del
sector manufacturero. El gobierno Nacional debe ser un facilitador procurando una
posición arancelaria clara para así tratar de evitar alzas en las importaciones, lograr la
consecución de licencias para exportar y constituir una estructura arancelaria sana
para lograr importaciones de tecnologías y asesorías las cuales representan costos
variables.

•

A los Inversionistas del plan de negocio para que busquen fuentes de información
tanto primarias como secundarias, que sean actualizadas y representativas de las
diferentes ciudades del país y plantear estrategias de servicio propias para cada
región.

•

A los Inversionistas, revisar el cálculo del Capital de trabajo si la empresa demuestra
demasiada liquidez, guiarse por la tasa circulante y la prueba acida. Esto debe llevar a
disminuir la inversión en este rubro. Además de fijar políticas de mayor seguridad
financiera, teniendo como base la disponibilidad de capital propio y la nueva
determinación de inversión en capital de trabajo, lo que podría permitir contar con más
capital para activo fijo y, por tanto, disminuir el nivel del préstamo.

•

A los empresarios del sector manufacturero para que le den mayor importancia al
control de los inventarios, ya que este es sumamente importante para la buena
marcha de toda empresa. Un exceso de inventarios origina gastos innecesarios e
inmoviliza el capital de una empresa. En cambio, los inventarios insuficientes pueden
paralizar la producción de una industria por falta de materia prima o bien reducir las
ventas por falta de productos que entregar al cliente en su debido tiempo. Como
también que los mismos se interesen por conocer e implanten nuevos sistemas para el
control de inventarios que le proporciona la tecnología moderna, ya que esta está
diseñada para ayudar a la administración a tomar decisiones sobre políticas y obtener
que su gente secunde esas políticas con mayor aceptación. De hecho estas técnicas
ameritan que se les dedique algo de tiempo y pensamiento en proporción a la
importancia central de planeación de la producción y política de inventarios en las
operaciones de los negocios.

•

A los empresarios para que fortalezcan los planes de capacitación, en diferentes temas
ya que la educación eleva la productividad porque permite crear o importar tecnología
y porque aumenta el capital humano. Un trabajador educado puede, por ejemplo, leer
y entender un manual de instrucciones y ser más recursivo. La educación y la
tecnología permiten, además, explorar mercados o inventar productos nuevos.

•

A empresas como Nestlé de Colombia, Coca Cola- Indega, Almacenes Éxito,
Transmilenio S.A. y Bavaria S.A., para que divulguen a nivel de encuentros
empresariales, los beneficios que han encontrado a nivel económico y de
procedimientos con la utilización del Sistema de Identificación Automática de
Inventarios en Tiempo Real.

•

A la Universidad de la Salle, para que fomente en todas sus carreras la creación de
empresas y planes de negocio como fuentes de empleo para los diferentes
profesionales que terminan en cada área de la educación.

•

A la División de Formación Avanzada en la Maestría de Administración de Empresas
para que promueva la planeación y diseño de planes de negocio y al finalizar los
módulos evaluar los diferentes ajustes que se han requerido en los mismos al ser
aplicados en la práctica.

•

A los estudiantes del Maestría en Administración, para realizar planes de negocio, ya
que con estos se puede aplicar, evaluar e integrar todos los contenidos de una manera
interdisciplinaria, ya que durante la elaboración de este tipo de planes de negocio
intervienen disciplinas tales como estadística, investigación de mercados, investigación
de operaciones, ingeniería, tecnología y sistemas, contabilidad y finanzas entre otros.
Como también se pueden identificar oportunidades de negocios rentables como una
opción de trabajo, que al ser llevados a la práctica contribuyen al desarrollo y
crecimiento económico del país.
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ANEXOS

ANEXO A
ENCUESTA PRUEBA DE CONCEPTO

OBJETIVO: Con esta encuesta pretende:
•
•
•

Conocer si el producto y el servicio a ofrecer es atractivo antes de lanzarlo al mercado.
Identificar información que es necesario estudiar para minimizar el riesgo de fracasar en el
mercado objetivo y permite realizar los ajustes necesarios antes del lanzamiento de la
empresa.
Permite detectar problemas en la presentación de la idea y que tan clara será en el
segmento objetivo.

METODOLOGIA: Formulación de pregunta abierta sin limitación de tiempo.

PREGUNTAS
1. La descripción de la idea es clara?
2. Como le pareció la idea?
3. Que inconvenientes le encuentra a la idea.
4. Que aspectos debe destacar de la idea.
5. De los beneficios descritos, cual destacaría?
6. Usted compraría el sistema?
7. Que empresas estarían dispuestas a comprar el sistema IAITR
8.

Porqué lo comprarían?

9. Que precio aproximado usted le daría al montaje básico del sistema?
10. Conoce usted de algún producto o servicio parecido en el mercado?
11. Que ventajas tienen estos sistemas y que desventajas?
12. Qué hace la diferencia?

ANEXO B
ENCUESTA DE MERCADO
Buenos días/tardes/noches, mi nombre es MARIA ESPERANZA VEGA, esta entrevista tiene como
finalidad realizar un estudio de mercado de los productos y servicios que reciben las empresas para
el registro y control de inventarios. Su empresa fue seleccionada para este estudio y no queremos
venderle nada. Sería usted tan amable de contestar algunas preguntas? Sus respuestas serán
estrictamente confidenciales y serán usadas para fines estadísticos solamente.
1. Para comenzar el encuestador clasifica la empresa en que sector económico en que se
encuentra
A
C
F
G
H
J
K
N
O
S
T
U

Elaboración de productos alimenticios y bebidas.
Fabricación de Productos Textiles.
Transformación de la madera y fabricación de productos.
Fabricación de papel.
Actividades de impresión y de reproducción de grabaciones.
Fabricación de sustancias y productos químicos.
Fabricación de productos de caucho y de plástico.
Fabricación de productos elaborados de metal.
Fabricación de maquinaria y equipo de telecomunicaciones.
Fabricación de instrumentos médicos, óptimos y de
precisión.
Fabricación de vehículos automotores y autopartes.
Fabricación de otros tipos de transporte.

2. En que ciclo de vida se clasifica la empresa?
A
B
C
D

Nacimiento
Crecimiento
Madurez
Cierre.

3. En que estrato socio económico se ubica la empresa según los recibos de servicios públicos?
RANGO

DESCRIPCION

A

UNO

B

DOS

C

TRES

D

CUATRO

E

CINCO

F

SEIS

4. En cual rango se encuentra clasificada la empresa, de acuerdo a su valor en activos
RANGO

ACTIVOS

A

500.000- 1.000.000.000

B

1.000.000.001 -2.000.000.000

C

2.000.000.001 -3.000.000.000

D

3.000.000.001 -4.000.000.000

E

4.000.000.001 -5.000.000.001

F

5.000.000.001- EN ADELANTE

5. Durante los últimos cinco años cuantas referencias de productos ha sacado al mercado la
empresa?
RANGO

No. REFERENCIA

A

1-200

B

201-400

C

401-600

D

601-800

E

801-1000

F

1001 O MAS

6. En cual rango se encuentran clasificados los productos, de acuerdo a su precio unitario en el
mercado?
RANGO

PRECIO UNITARIO

A

$500 – $50.000

B

$51.000 - $100.000

C

$101.000- $150.000

D

$151.000-$200.000

E

$201.000- $250.000

F

$251.000-$300.000

G

$301.000 O MAS

DESCRIBA VALOR __________________________________________

7. Que sistema esta utilizando la empresa para el registro y control de inventarios.
CLASE

INVENTARIO

A

Kardex y control manual.

B

Contéo físico del inventarios en
periodos razonables.

C

Software propio de la empresa y
control manual.

D

Software Administrativo
adquirido.

E

Código de Barras

F

Otros

8. Representado en pesos, cual es el costo que ha generado la adquisición y puesta en
funcionamiento del sistema de control de inventarios que maneja actualmente?
RANGO

VALOR

A

$500.000-

$ 50.000.000

B

$50.000.001 -$100.000.000

C

$100.000.001- $200.000.000

D

$200.000.001- $300.000.000

E

$300.000.001- $400.000.000

F

$400.000.001- EN ADELANTE

Se registra el valor informado __________________________________________
9. El sistema de inventario que actualmente utiliza la empresa en que rango se ubica de acuerdo
a su porcentaje de eficiencia:
RANGO

VALOR

A

0- 5%

B

6-10%

C

11-15%

D

16-20%

E

21-25%

F

26-30%

G

31-35%

H

36-40%

RANGO

VALOR

I

41-45%

J

46-50%

K

51-55%

L

56-60%

M

61-65%

N

65-70%

O

71-75%

P

75-80%

Q

81-85%

R

86-90%

S

91-95%

T

96-100%

10. Con el sistema que su empresa utiliza actualmente para el registro y control de inventarios,
cual es la dificultad que se presenta con mayor frecuencia?
DIFICULTAD
DESCRIPCIÓN
A
Errores en la efectividad de los informes frente al
inventario físico real.
B
Conteos permanentes, que implican inversión de
tiempo y costos adicionales de personal, para
verificar la efectividad entre los informes y lo
real.
C
Los productos que
no registran (ingreso o
salida) manualmente o con escáner, no
presentan movimiento en la base de datos.
D
Los informes no se dan en tiempo real, los
resultados son posteriores a los movimientos.
E
Pérdidas de productos o materia prima.
F
Sustracción de productos.
G
Costos adicionales por daños en etiquetas o
renovaciones por cambio de precios.
H
Pérdida de ventas por vencimiento de productos.
I
Falta de oportunidad en la entrega de los
productos a los clientes.

11. Representado en pesos, cual es el costo que se ha generado en la operación de registro y
control de inventarios?

RANGO

VALOR

A

$500.000-

$100.000.000

B

$100.000.001 -$200.000.000

C

$200.000.001- $300.000.000

D

$300.000.001- $400.000.000

E

$400.000.001- $500.000.000

F

$500.000.001- EN ADELANTE

12. Las pérdidas desconocidas de productos porque causa se presentan:
CLASE
A
B
C

DESCRIPCIÓN
Errores administrativos
Hurtos Internos
Hurtos Externos

13. Representado en pesos cuánto gasta la empresa mensualmente por pérdidas desconocidas?
RANGO

VALOR

A

$500.000-

$100.000.000

B

$100.000.001 -$200.000.000

C

$200.000.001- $300.000.000

D

$300.000.001- $400.000.000

E

$400.000.001- $500.000.000

F

$500.000.001- EN ADELANTE

14. En que rango económico ubica usted las pérdidas económicas ocasionadas por productos
vencidos.
RANGO

VALOR

A

$500.000-

$100.000.000

B

$100.000.001 -$200.000.000

RANGO

VALOR

C

$200.000.001- $300.000.000

D

$300.000.001- $400.000.000

E

$400.000.001- $500.000.000

F

$500.000.001- EN ADELANTE

15. En que rango económico ubica usted las pérdidas económicas ocasionadas por la falta de
suministros oportunos y entrega a los clientes?
RANGO

VALOR

A

$500.000-

$100.000.000

B

$100.000.001 -$200.000.000

C

$200.000.001- $300.000.000

D

$300.000.001- $400.000.000

E

$400.000.001- $500.000.000

F

$500.000.001- EN ADELANTE

16. Que criterios tiene en cuenta la empresa para la toma de decisión de una compra?
CLASE

CRITERIO

A

Precio.

B

Experiencia del Proponente.

C

Calidad del producto.

D

Garantía y respaldo.

E

Servicio Post Venta.

F

Estabilidad Económica del Proponente.

G.

Otros.

Se relacionan cuales otros: _________________________________________________

17. Quién la toma de la decisión de compra?
CLASE

DESCRIPCION

A

Dueño del negocio y/o Gerencia General

B

Comité de Compras.

CLASE

DESCRIPCION

C

Departamento de compras.

D

Registro de Proveedores y decisión del
comité de Compras.

E

Comité de compras con Licitación

F

Jefe de Compras.

G

Jefe de Producción u Operaciones.

H

Otros.

Cuáles otros? ______________________________________________________________
A continuación voy a presentarle un sistema de identificación de inventarios en tiempo real. El
cual incluye muchos de los elementos que venimos hablando. Me gustaría que usted lo analizara
bien según sus necesidades y posteriormente le voy a realizar una serie de preguntas con respecto
a este sistema.

18

Analizando la oferta de forma integral, podría usted decirme (Cuanto interés le genera la
oferta? (Inducida, única respuesta).
CLASE
A
B
C
D
E
F

DESCRIPCION
Me genera mucho interés.
Me genera interés.
No me genera ni interés ni desinterés.
No me genera interés.
No me genera interés en lo absoluto.
No sabe - No responde.

19. En caso de una respuesta de no me genera interés, explicar la razón.
CLASE
A
B
C
D

DESCRIPCION
Me gusta el sistema actual.
No es clara la oferta.
Es una tecnología que no se aplica a mi
producto.
El tamaño de la empresa no justifica el
cambio.

20. Teniendo en cuenta que con la oferta la empresa tendría la posibilidad de utilizar el sistema
actual que usted maneja y mejorarlo con el nuevo sistema, usted lo adquiriría?

CLASE
A
B
C

DESCRIPCION
Si
No
No sabe- no responde

21. Teniendo en cuenta que con la oferta la empresa tendría la posibilidad de implantar el sistema
por etapas, cual es la referencia por el volumen de producto de mayor prioridad.
CLASE
A
B
C
D

DESCRIPCION
Producto al Detal
Cajas.
Estibas
Palets.

Ahora vamos a hablar de la oferta completa. Se presenta el rango de precios de acuerdo a la
estructura de la empresa.
22. Teniendo en cuenta que usted puede escoger el rango de precio que más se ajusta a las
necesidades de la empresa cual rango escogería?.
RANGO
A
B
C
D
E
F

15.000.000
51.000.000
101.000.000
151.000.000
201.000.000
251.000.000

DESCRIPCION
a 50.000.000
a 100.000.000
a 150.000.000
a 200.000.000
a 250.000.000
en adelante

23. Independientemente al nivel de agregado o desagrado que sienta usted por la oferta, podría
decirme concretamente y a partir de cada caso que elementos cambiaría?
CLASE
A
B
C
D
E

DESCRIPCIÓN
Disminuiría el costo del sistema.
Que se presente más información de resultados en
comparación con otros sistemas.
Que se especifique los beneficios adquiridos al obtener
la oferta.
Ofrecer un proyecto piloto de prueba antes de comprar
el sistema.
Otro. Cual?

24. Si hoy el sistema de identificación automática IAITR estuviera a la venta en el mercado. En
cuanto tiempo pensaría usted comprarla
CLASE
A
B
C

DESCRIPCION
La Adquiriría ya.
Esperaría de 1 a 3 meses.
Esperaría de 3 a 6 meses.

CLASE
D
E

DESCRIPCION
Esperaría mínimo 6 meses.
No sabe- no responde.

25. Teniendo en cuenta que con la oferta su empresa tendría un descuento por lanzamiento en
comparación con las empresas que adquieran en sistema más tarde, sería un factor importante
para la toma de la decisión?
CLASE
A
B
C

DESCRIPCION
SI
NO
NO SABE NO RESPONDE

26. De que forma, porque medios o mediante que actividades le gustaría que la empresa de
sistemas de inventarios le presentara este nuevo sistema?
CLASE
A
B
C
D
E

DESCRIPCION
Encuentro de capacitación para empresas
Entrega de un portafolio del nuevo sistema.
Divulgación en asociaciones.
Información con empresas afiliadas a la Cámara de
Comercio.
Otro

Cual:____________________________________________
27.De las opciones que le voy a mencionar Cual es la forma que más le gustaría para poder tener
acceso a la oferta.
CLASE
A
B
C
D
E

DESCRIPCION
Recibiendo una visita de un asesor comercial de la
empresa con el nuevo sistema
Poder pedirla por teléfono.
Poder pedirla por internet.
Poder conocer el sistema con un portafolio
publicitario.
Otros.

Cual: ___________________________________________

28. Si no hablamos del sistema de inventario sino del servicio de la empresa que la ofrece,
después de adquirida esta oferta, que servicios adicionales le gustaría que le ofreciera la empresa
de comercialización y montaje de sistemas automático de inventarios, para que usted se sintiera
satisfecho con ella?.

CLASE
A
B
C
D
E

DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Correctivo
Asesoría permanente para la ampliación del
sistema por etapas.
Actualización permanente de los avances en el
sistema.
Capacitación en los avances del sistema.

29. A nivel general, Que aspectos positivos percibe usted del sistema?
CLASE
A
B
C
D
E
F
G
H

DESCRIPCIÓN
Ofrece servicio de valor agregado.
Se pueden controlar en tiempo real los inventarios
y hay ahorro de tiempo
Se disminuyen los porcentajes de pérdidas o robos
de productos
Se da la posibilidad de controlar la entrada y salida
de materias primas y del producto terminado.
Se logra comunicación permanente con los
clientes.
Tiene mas aplicaciones comparado con los
sistemas actuales.
Otra. Cual
No sabe- no responde.

30. Cómo calificaría la calidad de esta entrevista?
ITEM
A
B
C
D
E
F

DESCRIPCIÓN
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Se negó a contestar.

31. Diría usted que la entrevista fue.
CLASE
A
B
C
D

DESCRIPCIÓN
Demasiado larga.
Demasiado Corta
Justa
Se negó a contestar

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

ANEXO C.
DISEÑO PAGINA WEB

ANEXO D
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

SISTEMAS DE IDENTIFICACION AUTOMATICA DE

INVENTARIOS EN TIEMPO REAL IAITR

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
En su empresa tiene una cantidad de elementos a identificar en el
inventario, y no ha logrado identificar cada una de ellas como pieza única?
Usted, señor empresario del sector manufacturero, quiere encontrar un
sistema que le permita controlar todas sus materias primas y los productos
terminados?
No sabe en todas sus piezas quien es Sallly?

¡!!!!!!!Ahora usted podrá hacerlo, con el nuevo sistema de
identificación automática de control de inventarios en tiempo
real. IAITR.!!!!!!!!!!

APLICACIONES
EN TODO EL SECTOR MANUFACTURERO
PARA MEJORAR LA LOGISTICA
EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO

CONTENIDO
CAPITULO I. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA.
•
•
•
•

Quienes Somos.
Misión, Visión y Valores.
Política de Calidad.
Estructura Organizacional.

CAPITULO II. COMPONENTES DEL SISTEMA DE IDENTICACION AUTOMATICA
DE INVENTARIOS EN TIEMPO REAL IAITR.
•
•
•
•
•

Códigos EPC
Tags y Lectores.
Software Savant
Servidor ONS-OBJECT Name Service
Servidor PML PSISICAL MARKUP LANGUAGE

CAPITULO III. SERVICIOS OFRECIDOS POR NUESTRA EMPRESA.
•
•
•
•

Estratégicos.
Tecnológicos.
Capacitación.
Productos

CAPITULO IV. DESCRIPCIÒN TECNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
•
•

Cumplimiento en la afiliación y pagos al sistema de seguridad social.
Elementos de protección personal utilizados.

CAPITULO V. PRECIO.
CAPITULO VI. FORMA DE PAGO
CAPITULO VII. TIEMPO DE ENTREGA.
CAPITULO VIII. VALIDEZ DE LA OFERTA

CAPITULO I.
DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

QUIENES SOMOS.

A.B.C. ELECTRÓNICA. Soluciones Inteligentes en Tecnología, empresa de carácter
unipersonal, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá que tiene por
objeto social la comercialización y el montaje de sistemas de identificación automática
para el control de inventarios en tiempo real, mediante la utilización de tecnologías de
punta como el sistema IAITR que utiliza el sistema de identificación de radiofrecuencia y
los códigos de identificación estandarizados a nivel internacional E.P.C.
La empresa ABC ELECTRONICA es representante exclusivo para Colombia de las
empresas de antenas, tags y lectores Texas Instruments y mantendrá alianza comercial
con la empresa I.A.C. Colombia. Ltda. representante exclusivo para Colombia de los
Códigos E.P.C.
Con el montaje del sistema IAITR las empresas podrán mejorar sus sistemas actuales de
control de inventarios sin necesidad de adquirir equipos o sistemas de información
totalmente nuevos y los controles de los inventarios y de la información se lograrán en
tiempo real minimizando de esta forma el nivel de error y los márgenes de pérdidas
económicas por robos y pérdidas de productos, como también se logrará la reducción en
costos administrativos. La información con proveedores y clientes será inmediata ya que
el sistema opera con comunicación vía Internet.
Las empresas cliente podrán planear un montaje inicial y posteriormente realizar los
desarrollos que se requieran para vincular a proveedores y clientes. El contacto del cliente
con la A.B.C. ELECTRONICA será en diferentes periodos originando de esta forma el
servicio de post-venta.
A.B.C. ELECTRONICA realizará el diagnóstico del sistema actual en cada empresa y
diseñará cada proyecto ajustado a las necesidades particulares de cada cliente.

MISION
1. Ser líderes en prestación de servicios para empresas de sistemas de identificación
automática para control de inventarios en tiempo real:
•
•
•
•
•
•
•

Transmisión de datos a través de redes.
Reparación, servicio e instalación de equipos de antenas de radio transmisión
Iinstalaciones eléctricas.
Mantenimiento preventivo y correctivo y soporte técnico de circuitos de
telecomunicaciones.
Fibra óptica.
Manejo de bases de datos
Cableados estructurados.

1. Trabajar con cultura de servicio basada en el conocimiento del cliente y el respeto por
los compromisos establecidos, garantizando la satisfacción de sus necesidades y
agregando valor a su actividad económica.

VISION.

Ser una empresa líder en la prestación de servicios de ingeniería para el desarrollo y
montaje de proyectos de tecnología y telecomunicaciones para empresas de diferentes
sectores económicos. Ofreceremos servicios oportunos y de calidad con un valor agregado
y la plena satisfacción de nuestros clientes y de nuestros trabajadores, colaborando con
los objetivos sociales, personales y económicos de las partes.
VALORES

PROFESIONALISMO: Somos expertos en realizar bien nuestra labor.
RESPETO: Reconocemos los derechos y la dignidad de nuestros clientes, los
trabajadores y sus familias.
OPORTUNIDAD: Nuestro grupo humano puede aprender, innovar, superarse y
aportar a su familia, a su empresa y a la comunidad.

SERVICIO: Somos un equipo con una misión: Satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, con personal idóneo.
TENACIDAD: Somos obstinados en nuestro propósito: LA EXCELENCIA.
LEALTAD: Compromiso, confianza y fidelidad hacia la Institución, su misión,
principios y propósitos, ofreciendo el mejor esfuerzo personal en beneficio de la
sociedad.
HONESTIDAD: Pensar, hablar y actuar con apego a los principios y valores
morales.

POLÍTICA DE CALIDAD
“ABC ELECTRONICA contribuye al desarrollo del sector empresarial del país, brindando
servicios convergentes de tecnología que involucran soluciones de inventarios
automatizados e informática integrales, flexibles y dinámicas, destinadas a satisfacer las
necesidades específicas de cada uno de los clientes, ofreciendo calidad y servicio a través
del mejoramiento continuo de los procesos. Para esto la organización se esfuerza
continuamente en desarrollo y compromiso del talento humano, la optimización de los
procesos y recursos y la actualización tecnológica.”
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
ABC ELECTRONICA cuenta con una organización Administrativa estructurada en tres
Areas principales: Administrativa y Financiera, Comercial y Técnica, las cuales en conjunto
con las Areas de Soporte: Jurídica y Salud Ocupacional le ofrecen a los clientes de la
empresa una atención y servicios con procesos de calidad certificados ISO 9000-2000.
Para el desarrollo de este tipo de proyectos, Información y Tecnología cuenta con una
organización técnica integrada por Ingenieros con amplia experiencia, con conocimientos y
certificados en diferentes tecnologías, los cuales brindarán soporte a las personas
encargadas de ejecutar las actividades propias del servicio que se ofrece en la presente
propuesta.
Los funcionarios destinados a ejecutar las actividades relacionadas con el eventual
contrato para la prestación de los servicios que se ofrecen en la presente propuesta,
contarán con los recursos físicos y de comunicaciones necesarios para atender en forma
oportuna cualquier requerimiento, de acuerdo a los procedimiento establecidos para la
prestación de los servicios.

Para el desarrollo del proyecto correspondiente a la presente propuesta, ABC
ELECTRONICA cuenta con una infraestructura suficientemente especializada en el tipo de
solución requerida por Telefónica Data Colombia S.A. tal como se muestra en el siguiente
organigrama:

GERENCIA
GENERAL
ADMINISTRATIV
O

SISTEMAS
Y TECNOLOGIA

DIRECCION
COMERCIAL

RECURSOS
HUMANOS

PROGRAMACION

TESORERIA

INVESTIGACION Y
DESARROLLO

FACTURACION
Y CARTERA

CONTABILIDAD

INGENIERIA Y
OPERACIONES

MERCADEO
PUBLICIDAD Y
PROMOCION

SERVICIO AL
CLIENTE

AUDITORIA

JURIDICO

DIAGNOSTICO

DISEÑO DE
PROYECTOS

INSTALACION Y

PRUEBAS
PILOTO
COMPRAS E
IMPORTACIONES

ALMACEN Y
DESPACHOS

MANTENIMIENTO

CAPITULO II
SISTEMA DE IDENTIFICACION AUTOMATICA DE IDENTIFICACION
AUTOMATICA DE INVENTARIOS EN TIEMPO REAL
El sistema IDENTIFICACION AUTOMATICA DE INVENTARIOS EN TIEMPO REAL (IAITR) es
un grupo de tecnologías que permiten la identificación automática e inmediata de los
ítems que viajan a lo largo de la cadena de abastecimiento. Este sistema usa tecnología de
identificación por radiofrecuencia que permite
visibilidad real de la información
relacionada con cada producto.

COMPONENTES.

•EPC Tags.
El "transponder" tags o etiquetas que esta de alguna manera unido al elemento a ser identificado.
( El chip y la antena, se denomina TAGS). La antena permite al chip transmitir la información a un
lector. El lector convierte las ondas de radio de forma que estas puedan ser interpretadas por un
computador y hacer uso de el.

• Código Electrónico de Producto EPC.
Es un número único diseñado para identificar de manera exclusiva cualquier objeto a nivel mundial,
número que además, se encuentra almacenado en un TAG de RFID.

• Lectores y Etiquetas de Radiofrecuencia.
El lector transmite señal a cierta frecuencia a las etiquetas de radio frecuencia, las etiquetas
devuelven señal de activación al lector y se establece un diálogo entre el lector y la etiqueta.

Savant TM (Software que actúa como sistema nervioso de la red).

El Auto-ID Center ha diseñado un software llamado Savant que actuará como sistema nervioso de
la red, este software estará encargado de la administración y movimiento de los flujos de datos
ePC.
Arquitectura Distribuida
Savant es diferente de los software empresariales comunes teniendo en cuenta que no es una
aplicación sobrearqueada. Utiliza una arquitectura distribuida y está organizado en una jerarquía
que administra el flujo de datos.
Habrán Savants instalados en tiendas, centros de distribución, oficinas regionales, industrias, e
inclusive en camiones y aviones de carga.
Savant en cada nivel recolecta, almacena, actua sobre la información e interacta con otros Savants.
Por ejemplo el Savant de una tienda puede informar a un CD que más producto es requerido. El
Savant de un CD puede informar a la tienda que un envío fue despachado en un momento
específico.

•
•

SERVIDOR ONS Object Name Service (ONS)

La visión de una red global abierta del Auto-ID Center para hacer el seguimiento de los
productos requiere el diseño de una arquitectura de red especial. Desde el momento
en el que el ePC sea almacenado en el TAG, los computadores deberán relacionar el
ePC con la información asociada a este ítem. Esta es la función del ONS, un servicio de
red automático similar al DNS (Domain Name Service) que permite que un computador
pueda acceder a un sitio en la WWW.
Cuando un lector, lee el TAG de RFID, el ePC es pasado al SAVANT. Savant
secuencialmente, se remite a una ONS de una red local o en internet para saber en
donde está almacenada la información del producto. ONS apunta al SAVANT hacia un
servidor donde se encuentra almacenado un archivo que contiene información del
producto en referencia. Este archivo puede ser recuperada por el Savant y la
información sobre el producto puede ser enviada a otras aplicaciones.

•

SERVIDOR PML -PHYSICAL MARKUP LANGUAGE (Estándar para
intercambio de datos)

Epc identifica productos individuales y toda la información adicional sobre el producto está escrita
en un nuevo lenguage estándar de computador llamado PML:
PML está basado en el ampliamente aceptado (XML), por lo tanto podrá adaptarse a diferentes,
procesos, ambientes e industrias.
Se empieza con PML para motivar su adopción. PML podrá evolucionar, así como HTML, el lenguaje
de la WEB, ha sido más sofisticado desde su evolución.
Estándares para describir objetos.
PML proveerá un método común para describir objetos físicos y será ampliamente jerárquico. Lo
cual significará que por ejemplo podremos tener una lata de Coca-Cola descrita como Bebida
Carbonatada, la cual se encuentra dentro de la categoría bebida suave y esta a su vez en la
categoría comida. No todas las clasificaciones son simples, por lo tanto para asegurar el éxito de
PML y su aceptación, se trabajará con compañías de estandarización como ISO, SI, (International
Bureau of Weights and Measures (Le Système International d'Unités - SI).
Tipos de datos PML.
Adicionalmente a la información adicional de los productos que nunca cambia (como composición
del producto), PML incliurá datos dinámicos, que cambian constantemente, así como datos
temporales. Los datos dinámicos en PML pueden ser temperatura de un envío o helado o niveles
de vibración de una máquina. Los datos temporales cambian discretamente e intermitentemente a
lo largo de la vida del objeto, como por ejemplo su localización. Para hacer que toda esta
información esté disponible en un archivo de PML . Loas compañías deberán cambiar sus métodos
de administración de la información de nuevas maneras. Una compañía por ejemplo, podría
determinar que el precio de un producto baje, en la medida en que se acerca su fecha de
vencimiento. Un proveedor logístico, puede ofrecer un servicio donde además de indicar donde va
el envío pueda dar a conocer su temperatura.
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5.2.3.1.
•
•
•

Estudios de Factibilidad:

Se realizarán estudios de factibilidad de adopción de tecnología IAITR analizando la
situación particular de cada empresa así como los beneficios reales que pueden
esperarse y los costos implicados.
Desarrollo de casos de negocio: identificación de áreas críticas de la empresa que
pueden ser objeto de un proceso de optimización generando un IA de corto plazo
Identificación de los flujos de información y de materiales que deben ser objeto de
rediseño con base en el uso de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia de la
organización.

Estrategia IAITR
Utilizando nuestra experiencia y conocimientos en IAITR se trabajará en equipo con los
gerentes y directivos de las empresas para definir un proyecto de negocio que justifique la
adopción de IAITR económica y estratégicamente.
Programa de introducción de la tecnología de identificación (IAITR/Código de Barras)
enfocada en áreas críticas
del negocio
Selección de hardware y software: conocimiento de las plataformas líderes a nivel
internacional de manera que recomendemos a nuestros clientes la integración de
tecnología líder a nivel internacional.
Análisis y Evaluación Tecnológica de Proyectos
Definición e implementación de la plataforma tecnológica que incluya componentes de
infraestructura (hardware), software y servicios profesionales
Eficiencia en la coordinación de recursos humanos y técnicos orientados en cumplir con los
compromisos de tiempo, costo y calidad de los proyectos propuestos
Análisis de Retorno de la Inversión.
En este punto se define que puede esperarse con la adopción del sistema IAITR. El
estudio incluye interacción con todas las áreas de la empresa buscando maximizar el
retorno a la inversión.

TECNOLOGICOS
Tecnológicos.
Estudio de Sitio.
Se realizará el estudio en las instalaciones del cliente para encontrar la mejor solución
Equipo/Etiqueta/Sistema a nuestros clientes o simplemente analizar los retos que
representa la adopción del sistema IAITR debido a factores físicos.
A través de su desarrollo identificamos las variables que se encuentran afectadas, para
poder lograr el óptimo control administrativo y financiero del activo fijo en su
organización.
Algunas actividades que se realizarán bajo éste concepto son:
-

Identificación del activo
Conciliación contra documentos.

-

Proceso automático de la información recolectada.
Evaluación de las políticas y procedimientos

Los productos que se generan como parte del diagnóstico, se relacionan con las
actividades cotidianas que realizan la mayoría de las empresas, dentro de la
administración de activos fijos:
•

Inventario de los activos seleccionados por el cliente e incluidos en el informe, con
sus características de identificación y de control.

•

Comparativo del inventario vs. registros contables .vs. facturas.

•

Descripción del control manual o automatizado de los activos, con el detalle de los
registros, características e impactos actuales.
Comparativo entre los registros actuales y los emitidos por nuestro sistema
automatizado.
Cifras de control, reportes, consultas y archivos utilizados.
Alternativas de solución respecto a: Control de inventarios, registros, identificación
de activos, automatización de procesos, pólizas de seguro, procedimientos y políticas
de operación.

•
•

Diseño de Proyectos Piloto.
Diseñar un piloto con tecnología IAITR implica crear una estrategia de negocio y después
identificar él o los puntos donde tendría más sentido analizar el desempeño e
implicaciones a fin de generar la información necesaria para entender el valor que esta
tecnología traería a la empresa.
Desarrollo de Soluciones.
La entrada de la tecnología IAITR en todas las industrias envuelve un proceso creativo y
de profundo análisis de procesos cuestionando cada tarea que se realiza y su
interconexión con otras funciones para definir la solución que genere mayor valor y los
puntos donde hace sentido usar RFID produciendo beneficios costeables. Al contar
convenio con proveedores internacionales y representación nacional de E.P.C. con
quienes trabajamos en equipo, se logrará traer lo mejor del mundo en Identificación
Automática de Inventarios para las empresas.
Implementación del sistema IAITR.
Es servicio se relaciona con el montaje definitivo de la mejor alternativa de proyecto para
cada empresa, preparación del entorno, arranque y soporte técnico.

Mantenimiento Correctivo y Preventivo.
Mediante una adecuada planeación se realizará un contrato de servicios de mantenimiento
preventivo donde se incluye la revisión y arreglo de los equipos y sistemas de información.

CAPACITACION
En un sistema de control de inventarios con el sistema IAITR, es indispensable que todos
los involucrados se empapen de la filosofía de trabajo que se desea implementar, ya que
entre más sincronizados trabajen, mejor será la fluidez de las piezas a través del sistema.
Lo anterior requiere capacitación tanto del personal operativo como del administrativo que
tiene relación con el proyecto. El cambio en la cultura de trabajo puede crear confusiones
al haber posibles máquinas detenidas a causa de falta de tarjetas, o que éstas fueran
generadas sin la verdadera necesidad de cumplir con un embarque, sino solamente con el
objeto de no ver a la máquina detenida y en un aparente desperdicio de tiempo útil.
Se darán los cursos a niveles directivos y generales para que se comprenda el objetivo de
implementar el nuevo sistema, los usos y aplicaciones del sistema IAITR, los compromisos
que asumen como partes de la organización, se presentan los resultados del análisis y se
determina el plan de implementación, reconociendo la situación de los recursos humanos,
financieros, materiales, métodos, sistemas y conocimiento para calendarizar cambios que
ayudaran a lograr la una mayor rentabilidad de la empresa.
Se realizan reuniones de planeación y medición con cada persona que participa en el
desarrollo del proyecto. Se detallan todos los procedimientos que serán documentados
para realizar un programa de trabajo con tiempos, responsabilidades y recursos
asignados.

PRODUCTOS

Sistema IAITR Básico.
Este será el elemento más básico y económico el cual consiste en una herramienta de
software que permite a una empresa administrar un equipo de IAITR y enviar la
información a una base de datos una vez filtrada y depurada para después ser
administrada y consultada por sus propios consultores de sistemas o su personal interno
requiriendo sólo un conocimiento intermedio de bases de datos y consultas. Esta
herramienta es muy accesible hasta por negocios muy pequeños y la idea es que les
habilite la tecnología de identificación automática para múltiples usos según sus
necesidades o creatividad. Esta herramienta también es útil para desarrolladores de
sistemas de tal forma que no necesiten capacitarse en la tecnología RFID para desarrollar
sus propias aplicaciones/soluciones.

Sistema IAITR Avanzado.
Esta es una herramienta diseñada para succiones más complejas que administra múltiples
lectores RFID incluso de diversas tecnologías y marcas conviviendo en la misma red así
como sensores, semáforos y otros dispositivos de control. Cuenta además con múltiples
conectores a bases de datos, administración avanzada de funcionalidad de RFID y
reportes más complejos así como interconectividad a otras aplicaciones por estándares
como XML, ASCII, Texto delimitado y ODBC. Tiene reportes avanzados de monitoreo de
movimiento de productos así como de operación de los periféricos. Se recomienda en
empresas medianas a grandes con un número de hasta 20 lectores simultáneos. Soporta
conexión a aplicaciones verticales.

CAPITULO V

DESCRIPCIÒN TECNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CUMPLIMIENTO PAGO DE PARAFISCALES, ARP, EPS

En caso de ser adjudicado el contrato a ABC ELECTRONICA nos comprometemos a
demostrar que los funcionarios designados para prestar los servicios de instalación y
mantenimiento a TDC en cada uno de los nodos llenan los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Afiliación a una ARP
Afiliación a EPS
Historia clínica ocupacional abalada por la EPS
Certificación de la ARP en la cual se garantiza que el funcionario recibió capacitación
sobre los riesgos del trabajo en alturas y que además maneja en forma adecuada los
elementos de seguridad para trabajo en alturas.

Todos los requisitos anteriores con el fin de garantizar a ustedes que el personal cuenta
con las condiciones mínimas y legales de seguridad para desarrollar las actividades
correspondientes a la prestación de los servicios.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ABC ELECTRONICA posee para sus ingenieros y técnicos,como mínimo los siguientes
elementos para cumplir con las normas de seguridad industrial:
PROTECCIÓN PARA CABEZA
ELEMENTO DE
PROTECCION
Casco dieléctrico

CARACTERISTICA
Personal expuesto a caída de elementos pesados o golpes con
estructuras que a su vez trabajan con altos voltajes, trabajos en
postes o torres.

PROTECCIÓN PARA CARAS Y OJOS
ELEMENTO DE
PROTECCION
Gafas de seguridad

CARACTERISTICA
Para personal expuesto a proyección de partículas.

PROTECCIÓN PARA MANOS Y BRAZOS
ELEMENTO DE
PROTECCION
Guantes dieléctricos

Guantes de Power Flex

CARACTERISTICA
Trabajos con circuitos vivos.
Para grupos de energía y electromecánico

En el manejo de elementos ásperos o filosos.

PROTECCIÓN PARA PIES Y PIERNAS
ELEMENTO DE
PROTECCION

CARACTERISTICA

Bota Impermeable

Labores en lugares húmedos, terrenos pantanosos y de difícil
acceso hacia las torres, postes, cámaras de redes, para grupos de
energía, electromecánica, vigilantes de estación.

Cada ingeniero contará con un teléfono celular para estar comunicado con nuestro Centro
de Atención de Llamadas, y su maletín y kit de herramientas y de los elementos y equipos
necesarios para la realización de las actividades de instalación, desinstalación,
mantenimiento y estudios de sitio.
Adicionalmente se contará con cámaras fotográficas digitales con software Visio, en
Bogotá, para la elaboración de planos a escala tal como se requiere según sea el caso.

CAPITULO VI. PRECIO.
1. Tabla de precios suministrado para cada cliente y es personalizada de acuerdo a la
complejidad del proyecto.
CAPITULO VII. FORMA DE PAGO
•
•
•

30% Anticipo para el inicio del trabajo.
40% Al momento en que se inicia el levantamiento de la información.
20% a la entrega del sistema funcionando.

CAPITULO VIII. TIEMPO DE ENTREGA.
•

Tiempo Variable de acuerdo a las especificaciones de cada proyecto.

CAPITULO IX. VALIDEZ DE LA OFERTA
•

Sesenta días (60) a partir de la fecha de la presentación de la propuesta.

ANEXO E.
MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE LOS CARGOS

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA
I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo
Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:
:

GERENTE GENERAL
ADMINISTRATIVA
JUNTA ADMINISTRATIVA
DIRECTORES Y SECRETARIA DE GERENCIA

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)

Implementar, coordinar y desarrollar políticas enfocadas hacia la correcta marcha de la
Empresa.
III FUNCIONES.
•

Representar a la compañía ante la Junta de Socios y rendir informe de su funcionamiento.

•

Dirigir el comité de presidencia y proponer proyectos nuevos para la empresa, haciendo énfasis en la
importancia estratégica que tienen para el futuro de la entidad.

•

Gerencia el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los directores, para que la organización
funcione según las metas propuestas.

•

Exige siempre la aprobación de las instancias previas, para dar su apoyo al desarrollo de nuevos proyectos
o modificar los existentes.

•

Efectúa seguimiento a las decisiones de la junta directiva y verifica su cumplimiento por parte de las
diversas dependencias de la organización.

•

Realizar alianzas estratégicas nacionales e internacionales con el fin de optimizar la gestión de la
compañía.

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN

COMPARTIDA

Dinero

NO

Materiales
Artículos de oficina, papelería
Equipo:
Microcomputador, impresora, teléfono

Si
Si

VALOR Y/O
VOLUMEN

2. Relaciones de Trabajo:
RELACIONES
INTERNAS

CARGO

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Directores de área

Diariamente

Secretaria de Gerencia

Diariamente

Conocer avances de cada
área
Asignar
funciones
de
apoyo a la Gerencia.
Solicitar información de la
empresa.
PROPÓSITO

Todo el personal
RELACIONES
EXTERNAS

Periódicamente

CARGO

FRECUENCIA

Texas Instrument

Gerente

Ocasionalmente

Clientes

Directores y gerentes

Periódicamente.

Definir condiciones en el
acuerdo comercial de
representación.
Establecer
vínculos
comerciales y seguimiento
a sus necesidades y a la
efectividad
de
los
proyectos.

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)

x
x
x

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X
x

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

4. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION

CARGO

No.
PERS.

SUPERVISION
EJERCIDA

MODALIDAD
I

Secretaria de Gerencia
Director Administrativo
Director Comercial
Director de Ingeniería

1
1
1
1

D
X
X
X
X

Control
V
E
X
X
X
X
X

FRECUENCIA
Cte

Perio

SUPERVISION
RECIBIDA
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente
V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)
1. Escolaridad:

Ocas

(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

Cual

x
Cual
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Mercadeo y Publicidad
(p) Postgrado
Mercadeo y Publicidad

2. Experiencia Laboral
X

SI Requiere
Meses
Año

5

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Sólidos conocimientos de planificación, mercadeo, negociación, comercialización y en general, manejo de todas las
funciones de una organización.
3. Características Personales Generales.
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACION
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

SENTIDO DE URGENCIA

DESCRIPCION

PORCEN
TAJE
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de 83
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
70
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en 84
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente 84
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recuros 90
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del 70
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos 80
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos 90
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo, 86
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos 85
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y 78
entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente 70
ajustándose a los tiempos límites de entrega.

AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las 84
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o 80
financieros.

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomia
Interferencias

M

A

x
x
x
x

Especificarlas:

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
SI
x
Rutina por Ubicación Física
SI
Rutina por Otros Motivos
SI
Para realizar viajes a las ciudades de la Regional Bogotá.

NO
NO
NO

x
x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

X

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

mínimo esfuerzo físico y / o
visual
esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

X

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
No se lograría una adecuada dirección de la empresa y de los directivos, la falta de un líder es como un barco
sin dirección. No se podría promover los proyectos y finalmente dejaría de estar la visión y misión de la
empresa.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA

I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo
Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:
:

DIRECTOR COMERCIAL.
COMERCIAL
GERENCIA GENERAL
MERCADERISTAS Y ASISTENTES DE SERVICIO AL
CLIENTE

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)
Promover el desarrollo comercial a través de productos diferenciados, a los clientes del mercado objetivo asegurando que
la cartera cumpla con las políticas y procedimientos establecidos.

III FUNCIONES
•

Definir clientes potenciales dentro del mercado objetivo.

•

Desarrollar e implementar estrategias y programas de venta para obtener el presupuesto establecido de
ingresos y los niveles de posicionamiento deseados.

•

Desarrollar y administrar las ventas a nivel nacional e internacional.

•

Asegurar el crecimiento de cartera a corto y largo plazo a través de planes de mercadeo, vinculaciones y
mantenimiento de los clientes.

•

Elaborar al presupuesto del departamento y efectuar su seguimiento mensual.

•

Mercadear los clientes potenciales para el ofrecimiento del producto.

•

Supervisar las entregas verificando el cumplimiento de las condiciones pactadas maximizando la
rentabilidad.

•

Controlar el oportuno recaudo de cartera y realizar las gestiones requeridas por el área de cobro de la
misma.

•

Diseñar, ejecutar y controlar formulas de arreglo con clientes que presenten deterioro en su situación
financiera o presenten desmejora de garantías.

•

Administrar, controlar y asesorar a los clientes vinculados otorgándoles buen servicio para crear lealtad del cliente
hacia la empresa.

•

Dirigir, controlar y coordinar las actividades propias del área.

•

Propender por el bienestar del personal a su cargo.

•

Controlar que la información relacionada con el área sea óptima.

•

Seleccionar y capacitar los miembros de su área e informar a personal para efectos de ingreso o retiro del
mismo.

•

Definir lo concerniente a descuentos, plazos y condiciones de ventas, créditos y despachos.

•

Estructurar los planes de ofertas y promociones que se deban realizar.

•

Autorizar los gastos de funcionamiento del departamento.

•

Reportar mensualmente informes de ventas y de cartera al Gerente Administrativo.

•

Controlar permanentemente el estado de cartera y recaudar dichos valores.

•

Acompañar a los vendedores a su cargo periódicamente en visitas a diferentes clientes y/o puntos de
venta.

•

Evaluar el desempeño de los colaboradores y tomar los correctivos necesarios.

•

Elaborar los planes de incentivos especiales o por concurso a la fuerza de venta directa.

•

Verificar que los pedidos sean despachados oportunamente.

•

Mantenerse constantemente informado en lo relacionado a condiciones de mercado, competencia y en
general de los factores que puedan favorecer o perjudicar el buen desarrollo de la labor de ventas.

•

Elaborar los planes de publicidad y material informativo (catálogos, folletos, etc.) necesarios para lograr
buena atención y servicio al cliente.

•

Desarrollar las demás funciones de su cargo asignadas por su jefe inmediato.

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero

COMPARTIDA
Si

VALOR Y/O VOLUMEN
El asignado por la Gerencia.

Materiales
Artículos de oficina, papelería
Si
Si

Equipo:
Microcomputador, impresora,
teléfono
Documentos

No

2. Relaciones de Trabajo:
RELACIONES
INTERNAS

CARGO
Mercaderistas

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Periódicamente

Conocer y evaluar los
resultados de los estudios
de mercado y verificar la
calidad de los boletines
informativos en la página
WEB.

Ejecutivos de Servicio al
cliente

Diáriamente

Departamento
de
Facturación y Cartera.

Semanalmente

Director Administrativo

Mensualmente.

CARGO

Asesorar,
planear
y
acompañar
en
la
estrategia más indicada
para el cliente.
Conocer el estado de la
cartera y colaborar en el
cobro de la misma
Dar a conocer el avance
de las ventas

FRECUENCIA

PROPÓSITO

RELACIONES
EXTERNAS
Clientes

Directores y gerentes

Periódicamente.

Establecer
vínculos
comerciales y seguimiento
a sus necesidades y a la
efectividad
de
los
proyectos.

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)

X
X
X

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X
X

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

4. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION

CARGO

No.
PERS.

SUPERVISION
EJERCIDA

MODALIDAD
I

Mercaderistas.
Ejecutivos de servicio al
cliente

2
3

x

D
X

Control
V
E
x
x
x

FRECUENCIA
Cte
x

Perio

x

SUPERVISION
RECIBIDA
Gerencia General
1
x
x
x
x
x
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)

Ocas

1. Escolaridad:
(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

Cual

x
Cual
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Mercadeo y Publicidad
(p) Postgrado
Mercadeo y Publicidad

2. Experiencia Laboral
x

SI Requiere
Meses
Anos

1

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Sistemas (básicos), conocimientos financieros, conocimientos de diseños y diagramación, habilidad
investigativa, proyección hacia el mercadeo.

3. Características Personales Generales.
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACION
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

DESCRIPCION

PORCEN
TAJE
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de 70
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
88.9
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en 70
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente 80
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recuros 80
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del 70
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos 72
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos 80
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos 85
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y 70
entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad

basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente 70
ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las 70
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o 80
financieros.

SENTIDO DE URGENCIA
AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomia
Interferencias

M

A
x
x
x
x

Especificarlas:

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
SI
x
Rutina por Ubicación Física
SI
Rutina por Otros Motivos
SI
Para realizar viajes a las ciudades de la Regional Bogotá.

NO
NO
NO

x
x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

x

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

mínimo esfuerzo físico y / o
visual
esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

x

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
Se desconocen si las ventas proyectadas por el área se cumplen, no se podría trabajar en un segmento de
mercado definido y se dificulta la comunicación con el área administrativa para verificar que lo facturado sea
recuperado por la empresa.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA

I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo
Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:
:

DIRECTOR DE INGENIERIA
INGENIERIA
GERENCIA GENERAL

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)
Optimizar y administrar los recursos humanos y técnicos que tiene a su cargo, y ser soporte en aspectos
eventuales con respecto a equipos de comunicación y sistemas.
III FUNCIONES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación, soporte de técnicos de campo y dirección para la instalación de cajeros
Administrar el recurso humano asignado.
Reportar el funcionamiento sugerencias, y mejoras del trabajo del area a la gerencia y a
la gerencia General.
Diseñar planes de contingencia para el área.
Diseñar estrategias del mejoramiento del servicio en sistemas IAITR
Supervisar las labores de la coordinación de mantenimiento
Velar por el buen servicio de mantenimiento que se prestan a los clientes.
Plantear mejoras a los proyectos diseñados por el área.
Control de ejecución de contratos

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero

COMPARTIDA
No

Materiales
Artículos de oficina, papelería
Equipo:
Microcomputador, impresora,
teléfono
Documentos

Si
Si
No

VALOR Y/O VOLUMEN

2. Relaciones de Trabajo:
RELACIONES
INTERNAS

CARGO

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Director Comercial

Periódicamente

Director Administrativo

Periódicamente

Facturación y Cartera

Periódicamente

Conocer y definir las
especificaciones de los
proyectos de acuerdo a
los contratos comerciales.
Solicitar los elementos de
escritorio
y
papelería
requeridos en el área.
Dar a conocer los avances
de
los
proyectos
y
tiempos de cobro y pago
de facturas.
Informar las necesidades
en equipos a importar.

Jefe de Compras
importaciones
RELACIONES
EXTERNAS

e

Periódicamente

CARGO

Clientes

Gerentes de Ingeniería

FRECUENCIA

Periódicamente.

PROPÓSITO

Dar
a
conocer
las
especificaciones de cada
proyecto.

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)

X
X
X

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X
X

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

4. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION

CARGO

No.
PERS.

SUPERVISION
EJERCIDA
Ingenieros de Proyectos
Instaladores
Ingeniero de Diagnóstico
Jefe Mantenimiento

2
2
1
1

MODALIDAD
I

D

x
x
x
x

x
x
x
x

Control
V
E
x
x
x
x
x
x
x
x

FRECUENCIA
Cte

Perio
x
X
x
x

SUPERVISION
RECIBIDA
Gerencia General
1
x
x
x
X
x
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

Ocas

V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)
1. Escolaridad:
(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

Cual

X
Cual
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Ingeniero Industrial
(p) Postgrado
Gerencia de Proyectos.

2. Experiencia Laboral
x

SI Requiere
Meses
Años

6

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Administración de personal, conocer los productos IAITR manejo de software en IAITR , conocer la parte
operativa de los equipos, conocimientos básicos en comunicaciones, se debe hacer énfasis en que sea
profesional que conozca la parte técnica y con conocimientos administrativos.
3. Características Personales Generales.
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACION
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA

DESCRIPCION

PORCEN
TAJE
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de 70
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
88.9
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en 70
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente 80
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recuros 80
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del 70
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos 72
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos 80
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos 85
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.

HABILIDAD SOCIAL

SENTIDO DE URGENCIA
AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y
entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente
ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o
financieros.

70

70
70

80

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomia
Interferencias

M

A

x
x
x
x

Especificarlas:

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
Rutina por Ubicación Física
Rutina por Otros Motivos

SI
SI
SI

x

NO
NO
NO

x
x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

X

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

mínimo esfuerzo físico y / o visual
esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

X

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
El director de ingeniería se encarga y responde por el aspecto logístico orientado a la optimización y
administración de los recursos que tiene a cargo, incluyendo la mejoras que se deben hacer a los procesos
implementados o que se implementen por el desarrollo del área.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA

I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo
Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:
:

DIRECTOR DE SISTEMAS
SISTEMAS
PRESIDENCIA
INGENIEROS DE PROGRAMACION,INVESTIGACION Y
DESARROLLO,
INSTALADORES
Y
JEFE
DE
MANTENIMIENTO.

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)
Planear, administrar, dirigir e implementar el área tecnológica y de sistemas de la compañía
III FUNCIONES
•
•

•

Diseñar, desarrollar y poner en marcha aplicaciones diversas para el usuario final.
Dar soporte técnico y funcional a los usuarios sobre el manejo de las aplicaciones, impartiendo las
instrucciones necesarias.
Desarrollar controles de operación del sistema de información consistente en determinar tiempos, fechas,
números de registros, números de archivos y procesos de actualización.
Diseñar y definir informes de las aplicaciones de la compañía.
Producir los informes requeridos por los organismos de control.
Controlar que la información se encuentre debidamente actualizada.
Contribuir con el diseño, puesta en marcha de las aplicaciones contratadas con asesorías externas así
como las propias.
Dar mantenimiento y mejoras a los sistemas de producción.
Proporcionar los recursos informáticos necesarios para el normal funcionamiento de todas las áreas de la
compañía.
Mantener un plan de contingencias actualizado para emergencias, incluyendo backup de la información
fuera de las instalaciones de la compañía.
Determinar y coordinar con la gerencia, las necesidades de equipos y software de las diferentes áreas.
Revisar las circulares de los organismos de control, con el fin de adecuar el sistema para ganerar la
información requerida.
Llevar el control de garantías y contratos de mantenimiento de los equipos de cómputo.

•

Desarrollar las demás funciones de su cargo asignadas por su jefe inmediato.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN

COMPARTIDA

Dinero

No

Materiales
Artículos de oficina, papelería
Si

VALOR Y/O
VOLUMEN

Equipo:
Microcomputador, impresora, teléfono
Documentos

Si
No

2. Relaciones de Trabajo:
RELACIONES
INTERNAS

CARGO
DIRECTOR
INGENIERIA

DE

DIRECTOR COMERCIAL

RELACIONES
EXTERNAS

FRECUENCIA

PROPÓSITO

PERIODICAMENTE

Definir
las
especificaciones
y
complejidad
de
los
equipos y que software
hay que diseñar al cliente.
Conocer los acuerdos
comerciales
y
requerimientos del cliente.
PROPÓSITO

PERIODICAMENTE

CARGO

FRECUENCIA

Proveedores de Software

Directores de Sistemas

Periódicamente.

Clientes

Directores y gerentes

Periódicamente.

Definir la configuración y
desarrollo del software
requerido
para
los
sistemas IAITR.
Diseñar
y
hacer
seguimiento
a
sus
necesidades
y
a
la
efectividad
de
los
proyectos en la parte de
sistemas.

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)

x
x
x

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X
x

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

4. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION

CARGO

No.
PERS.

SUPERVISION
EJERCIDA

MODALIDAD
I

Ingenieros
de
Programación
Ingenieros de desarrollo

2

D
x

Control
V
E
x
x

FRECUENCIA
Cte

Perio

x

2
x
x
x
X
SUPERVISION
RECIBIDA
Gerencia General.
1
x
x
x
x
x
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

Ocas

V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)
1. Escolaridad:
(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

Cual

X
Cual
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Ingeniero de Sistemas
(p) Postgrado
Gerencia de Proyectos.

2. Experiencia Laboral
x

SI Requiere
Meses
Años

4

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Sistemas avanzados, conocimientos de diseños y diagramación, habilidad investigativa,
3. Características Personales Generales.
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACION
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

DESCRIPCION

PORCEN
TAJE
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de 70
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
88.9
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en 70
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente 80
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recuros 80
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del 70
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos 72
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos 80
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos 85
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y 70

SENTIDO DE URGENCIA
AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente 70
ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las 70
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o 80
financieros.

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomia
Interferencias

M

A

x
x
x
x

Especificarlas:

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
Rutina por Ubicación Física
Rutina por Otros Motivos

SI
SI
SI

x

NO
NO
NO

x
x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

x

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

mínimo esfuerzo físico y / o
visual
esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

x

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
Para que el sistema de identificación automática para control de inventarios en tiempo real funcione
adecuadamente se requiere del diseño y desarrollo actualizados y con comunicación virtual, sin el director de
sistemas no existiría una dirección para que estos procesos se den en forma óptima.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA
I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo
Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:
:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVA
GERENCIA GENERAL
JEFE FACTURACION Y CARTERA, JEFE TESORERIA,
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y CONTADOR.

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)
Planear, dirigir y controlar las labores propias de los departamentos de Contabilidad y Tesorería y recursos
humanos con el fín de garantizar una óptima utilización de los recursos humanos, físicos y financieros de la
compañía.
III FUNCIONES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar e implementar estrategias y programas que tiendan a fortalecer el desarrollo organizacional en
un ambiente de motivación y bienestar del personal
Controlar y apoyar todas las labores de dirección administrativa, impartiendo directrices acordes con los
objetivos y políticas propias de la compañía y normas legales
Coordinar, planear y controlar la ejecución de las labores de servicios generales de la compañía:
correspondencia, archivo, aseo, compras, contratos y mantenimiento y todo lo relacionado con la
administración y el bienestar del Recurso Humano
Verificar que cada una de las áreas a su cargo estén dando adecuado y oportuno cumplimiento a las
normas legales aplicables a la compañía
Supervisar que las instalaciones físicas se enuentren en buen estado
Coordinar con las diferentes áreas las necesidades de muebles, útiles y papelería
Controlar la vigencia de los contratos administrativos, de seguros, y de mantenimiento de las oficinas
Coordinar los trámites legales para consecución de licencias de sanidad, bomberos, funcionamiento y
actualización de registro de Cámara y Comercio
Dirigir y controlar la actualización y manejo del archivo en todos sus estados
Coordinar y controlar el pago de la nómina de los empleados
Coordinar y controlar las liquidaciones parciales o definitivas de cesantías y pensiones cuando sean
requeridas por los funcionarios de la empresa.
Elaborar anualmente los certificados de Ingresos y Retenciones para todos los empleados de la compañía
Presentar mensualmente las provisiones de aportes parafiscales y prestaciones sociales
Controlar y aprobar los desembolsos de caja menor
Controlar y supervisar las labores de mensajería, aseo, cafetería y recepción
Desarrollar las demás funciones de su cargo asignadas por su jefe inmediato

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero

COMPARTIDA
Si

VALOR Y/O VOLUMEN
El asignado por la Gerencia.

Materiales
Artículos de oficina, papelería
Si
Si

Equipo:
Microcomputador, impresora,
teléfono
Documentos

No

2. Relaciones de Trabajo:
RELACIONES
INTERNAS

CARGO

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Gerencia General

Periódicamente

Director
de
Recursos
humanos,
Jefe
de
facturación y cartera, Jefe
de Tesorería y contador.
Secretaria de Gerencia

Periódicamente

Periódicamente

Mensajería

Periódicamente

Informar las novedades y
avances del toda el área
administrativa.
Recibir y evaluar la
información concerniente
a cada área y plantear
mejoras.
Verificar la efectividad en
sus funciones.
Coordinar las compras y
suministros
requeridos
para las oficinas

RELACIONES
EXTERNAS

CARGO

Proveedores de Papelería Directores de ventas
e insumos de oficina

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)

x
x
x

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X
x

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

FRECUENCIA
Ocasionalmente

PROPÓSITO
Realizar cotizaciones y
pedidos de suministros de
oficina,

4. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION

CARGO

No.
PERS.

MODALIDAD

SUPERVISION
EJERCIDA

I
Director Gestión Humana
Jefe Facturación y Cartera
Jefe Tesorería
Contador

1
1
1
1

x
x
x

D
x
x
x

Control
V
E
x
x
x
x
x
x
x

FRECUENCIA
Cte

Perio

Ocas

x
x
X

x
SUPERVISION
RECIBIDA
Gerencia
1
x
x
x
x
x
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)
1. Escolaridad:
(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

Cual

x
Cual
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Administrador de Empresas.
(p) Postgrado
Mercadeo y gerencia de proyectos.

2. Experiencia Laboral
x
2

SI Requiere
Meses
Año

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Sistemas (básicos), conocimientos financieros, conocimientos de diseños y diagramación, habilidad
investigativa.
3. Características Personales Generales.
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACIÓN
COMUNICACIÓN ABIERTA

DESCRIPCION

PORCEN
TAJE
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de 70
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
88.9
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en 80
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente 80
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.

PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

SENTIDO DE URGENCIA
AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recuros
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y
entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente
ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o
financieros.

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomia
Interferencias

M

A

x
x
x
x

Especificarlas:

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
SI
x
Rutina por Ubicación Física
SI
Rutina por Otros Motivos
SI
Para realizar viajes a las ciudades de la Regional Bogotá.

NO
NO
NO

x
x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

x

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

mínimo esfuerzo físico y / o
visual
esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

80
70
72
80

85
80

80
70

80

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

x

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
No se tendría un control de los procesos del área administrativa y aún mas no se plantearian mejoras
permanentes para agilizar el servicio al cliente interno.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA
I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo
Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:
:

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRATIVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS.

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)
Coordinar, planear y controlar todo lo relacionado con la administración y bienestar del recurso humano.
III FUNCIONES.
Coordinar, planear y dirigir las labores relacionadas con:
1. Calidad Total
• Diseño y elaboración de un plan en coordinación con los objetivos de la compañía. Establecer lema,
objetivos, políticas, principios y etapas del proceso
• Motivar al colaborador a participar en él, efectuar el lanzamiento correspondiente a nivel de toda la
compañía mediante diferentes mecanismos y efectuar seguimiento
• Constituir un grupo de líderes y guías en el proceso a nivel de toda la organización, con objeto de orientar
a las personas asignadas a su cargo, para brindar herramientas de trabajo para los planes de acción
establecidos
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
•
•
•

Bienestar
Seguimiento y celebración de cumpleaños de cada colaborador
Diseñar, implementar y hacer seguimiento a programas recreativos como campeonatos
deportivos internos y externos, caminatas, paseos, etc
Celebración de actividades en las fechas especiales como navidad, día de la mujer, día de
la madre, etc
Entrega de auxilios y reconocimientos a los empleados por nacimientos, matromonio, an
tiguedad, reconocimiento
Diseño de la Base de datos de hijos de cada trabajador
Control de gastos de las actividades de recreación celebradas
Efectuar estudio de clima organizacional para conocer el nivel de motivación y satisfacción
de los empleados.
Capacitación
Diseño del instrumento para identificar las necesidades de capacitación, aplicación y registro de resultados
Conformar un grupo de líderes formadores para fortalecer las habilidades de capacitación y liderazgo
Elaborar e implementar un programa de Servicio al Cliente
Brindar elementos que permitan el logro de objetivos por áreas y definir la participación individual de cada
uno de ellos

4. Administración.
•

Montaje e implementación de un sistema de liquidación de nómina, acorde con los requerimientos de la
compañía y los organismos de control

•
•

Aplicación y análisis de las pruebas psicológicas de acuerdo con los requerimientos de cada perfil
Elaborar un programa de vacaciones, coordinado con el estamento asignando los reemplazos y preparar
las liquidaciones y pagos respectivos
• Remitir las novedades de personal a las diferentes entidades externas con respectoa ingresos, retiros y
novedades
• Mantener actualizadas las carpetas individuales de los funcionarios de la compañía con toda la información
5. Selección
• Diseñar la Base de datos de hojas de vida de los empleados existentes
• Diseñar, implementar y coordinar el proceso de selección de personal y su consecuente capacitación.
6. Mecanismos de control y seguridad
•

Realizar visitas domiciliarias con verificación de referencias personales y laborales a cada uno de aspirantes
a un cargo dentro de la compañía

•

Implementación de un sistema de evaluación del período de prueba y evaluación del de
sempeño
Información de retardos en la hora de ingreso a las labores, control de carnets de acceso,
creación de horarios de acceso de acuerdo con los cargos
Cambio de claves de acceso en el programa de nómina
Creación de una base de datos para el control y supervisión de los pagos efectuados en la
nómina
Diseño de una base de datos para el control de provisiones de cesantías, intereses, primas
y vacaciones por trabajador, actualizada en forma mensual

•
•
•
•

•

Revisión de cada una de las hojas de vida y solicitud de los documentos que no contengan
la información requerida.
•
Desarrollar las demás funciones de su cargo asignadas por su jefe inmediato

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero

COMPARTIDA
No

VALOR Y/O VOLUMEN

Materiales
Artículos de oficina, papelería
Si
Si

Equipo:
Microcomputador, impresora,
teléfono
Documentos

Si

2. Relaciones de Trabajo:
RELACIONES
INTERNAS

RELACIONES
EXTERNAS

CARGO

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Todos los integrantes de
la empresa

Periódicamente

CARGO

FRECUENCIA

Informar,
solicitar,
y
controlar novedades de
personal, de seguridad
social y de bienestar y
capacitación
PROPÓSITO

Entidades del Sistema de Asesores o Gerentes
Seguridad Social
Proveedores de Sistemas Gerentes
de
Capacitación
y
bienestar

Ocasionalmente
ocasionalmente

Solucionar novedades de
seguridad social
Definir parámetros de
capacitación y bienestar
social.

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)

x
x
x

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X
x

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

4. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION

CARGO

No.
PERS.

SUPERVISION
EJERCIDA
Asistente
Humanos

de

Recursos

1

MODALIDAD
I

D

x

x

Control
V
E
x
x

FRECUENCIA
Cte

Perio
x

SUPERVISION
RECIBIDA
Director Administrativo.
1
x
x
x
x
x
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)
1. Escolaridad:

Cual

(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

X
Cual
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Psicología
(p) Postgrado
Administración de Empresas.

Ocas

2. Experiencia Laboral
x

SI Requiere
Meses
Años.

3

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Legislación laboral, diseño de bases de datos para control de personal, liquidación de nóminas, manejo de
programas de nómina.
3. Características Personales Generales.
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACION
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

SENTIDO DE URGENCIA
AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

DESCRIPCION

PORCEN
TAJE
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de 70
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
88.9
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en 70
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente 80
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recuros 80
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del 70
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos 72
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos 80
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos 85
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y 70
entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente 70
ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las 70
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o 80
financieros.

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomía
Interferencias

M

A
x
x
x
x

Especificarlas:

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
Rutina por Ubicación Física
Rutina por Otros Motivos

SI
SI
SI

x

NO
NO
NO

x
x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

X

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

mínimo esfuerzo físico y / o
visual
esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

X

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
Se dejaría de prestar un servicio adecuado al cliente interno en cuanto a selección, contratación, capacitación,
bienestar, evaluación para el desarrollo y nómina.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA
I. IDENTIFICACION
Nombre del cargo:
: TECNICOS DE MANTENIMIENTO
Area
: INGENIERIA Y OPERACIONES
Reporta a
: DIRECTOR DE INGENIERIA
Coordina a
:
II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)

Realiza el soporte el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de identificación
automática de control de inventarios IAITR, en tiempos de respuestas cortos para atender a las
diferentes llamadas de carácter urgente y se sale de los recursos disponibles, reportar estadísticas
al director de Ingeniería , director de sistemas ,
III FUNCIONES
(Explicación de procedimientos en términos de Qué, Cómo, Cuándo, por qué; anexando formatos
implementados y necesarios en el cargo)
•
•
•
•
•
•
•

Controlar que todos los sistemas IAITR estén en servicio y en productividad.
Dar soporte telefónico y asistencia técnica en esta área.
Controlar el buen funcionamiento de los equipos.
Verificar y recibir las adecuaciones físicas al instalar.
Recibir reportes en caso de fallas técnicas por parte de los clientes.
Reportar fallas que no se tienen conocimiento para intervención de los ingenieros de proyectos o
instaladores.
En las regionales el se debe velar porque el técnico de mantenimiento colabore en las actividades que
conciernen con el área de Operaciones

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero para los transportes de los
técnicos

COMPARTIDA
Si
Director de Ingeniería

Materiales: Cintas,
Equipo: Cajeros, Equipos y
materiales existentes en la bodega,
Lectoras, cantoneras, módulos de
los cajeros, radio.
Documentos: Informes estadísticos
y documentos de las entidades

No
Si

Si

VALOR Y/O VOLUMEN
De acuerdo al monto solicitado al
auxiliar contable

2. Relaciones con otras áreas.

RELACIONES
INTERNAS

CARGO

FRECUENCIA

Director de Ingeniería

Diariamente

Directora Administrativa y
Financiera

Frecuentemente

RELACIONES
EXTERNAS

CARGO

CLIENTES

PROPÓSITO

Informar sobre los
problemas que existan ,
relacionadas con aspectos
técnicos y coordinar las
labores por zonas a nivel
técnico.
Para solicitar los giros de
dinero correspondientes a
los transportes y viáticos.
PROPÓSITO

FRECUENCIA

Coordinador de Técnicos y Cuando se Requiera
Técnicos

Solicitud de servicios de
mantenimiento
a
los
sistemas o depende del
problema.

4. Manejo de Información:
(Marque con una X)
x
x
x

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:

X

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

5. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION

CARGO

SUPERVISION
EJERCIDA
SUPERVISION
RECIBIDA
Director de Ingeniería
Gerente General.

No.
PERS.
10

MODALIDAD
I

1
1

x

D

x

FRECUENCIA

Control
V
E
x
x

x
x

Cte

Perio

x

V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

x

Ocas

V REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)

1. Escolaridad:
(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

Cual

x
Cual

(TEC) Tecnico o tecnologia
(U) Universitarios
En electrónica
(p) Postgrado

Cual
2. Experiencia Laboral
x

SI Requiere
Meses
Años

5

NO Requiere

Conocimientos específicos: Sistemas IAITR y comunicaciones, y sistemas operativos.

3. Características Personales Generales
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACION
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

DESCRIPCION
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recuros
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y
entender las necesidades de otros observando diferencias

PORCEN
TAJE
6.5
7
5
7
6
6
6
6
6
7
6

SENTIDO DE URGENCIA
AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente 7
ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las 6
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o 8
financieros.

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomía
Interferencias
Especificarlas:

M

A

x
x
x
x

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
Rutina por Ubicación Física
Rutina por Otros Motivos
Especificarlos:

SI
SI
SI

X

NO
NO
NO

x
x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

X

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

minimo esfuerzo fisico y / o
visual
esfuerzo fisico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo fisico y/o visual fatigante. sus actividades las desarrolla sentado x
minimo esfuerzo fisico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

X

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
Un ineficiente coordinación de los servicios de mantenimiento, afectando la imagen de la empresa con
nuestros clientes y los arreglos serían muy demorados porque muchos se solucionan por vía telefónica.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA
I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo
Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:
:

AUDITOR DE SISTEMAS
SISTEMAS
GERENCIA GENERAL

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)
Dar soporte a la dirección de sistemas estableciendo controles que brinden seguridad en el funcionamiento de las
diferentes aplicaciones, en los equipos de computo y de comunicaciones y en los datos que se procesan.
III FUNCIONES
•
•
•
•

En cuanto a los sistemas de bases de datos , revisar y o definir procedimientos.
Revisar el funcionamiento de los sistemas piloto y procedimientos.
Vigilar y auditar el desarrollo de todos los sistemas y su funcionamiento.
Brindar asesoría en los procesos que se llevan a cabo en el área de sistemas.

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero

COMPARTIDA
NO

VALOR Y/O VOLUMEN

Materiales
Artículos de oficina, papelería
Si
Si

Equipo:
Microcomputador, impresora,
teléfono
Documentos

No

2. Relaciones de Trabajo:
RELACIONES
INTERNAS

CARGO

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Director de Sistemas

Periódicamente.

Gerencia General

Periódicamente

Informar
y
asesorar
respecto a las novedades
encontradas
en
las
auditorías
Informar
sobre
los
avances de las auditorías.

Programador e ingenieros
de proyectos

Periódicamente

CARGO

FRECUENCIA

RELACIONES
EXTERNAS
Clientes

Directores y gerentes

Periódicamente.

Evaluar la calidad de los
procesos realizados por el
área.
PROPÓSITO

Realizar
visitas
de
auditoría para verificar la
calidad
del
funcionamiento.

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)

X
X
X

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X
X

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

4. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION

CARGO

No.
PERS.

SUPERVISION
EJERCIDA

MODALIDAD
I

D

Control
V
E

FRECUENCIA
Cte

Perio

SUPERVISION
RECIBIDA
Gerencia General
1
x
x
x
x
x
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)
1. Escolaridad:

Cual

(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

x
Cual
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Ingeniero de Sistemas
(p) Postgrado
Auditoria

Ocas

2. Experiencia Laboral
x

SI Requiere
Meses
Años.

2

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Sistemas (básicos), conocimientos financieros, conocimientos de diseños y diagramación, habilidad
investigativa. Muy buen manejo de computadores.
3. Características Personales Generales.
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACION
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

SENTIDO DE URGENCIA
AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

DESCRIPCION

PORCEN
TAJE
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de 70
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
88.9
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en 70
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente 80
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recuros 80
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del 70
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos 72
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos 80
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos 85
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y 70
entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente 70
ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las 70
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o 80
financieros.

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomia
Interferencias

M

A

x
x
x
x

Especificarlas:

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
SI
x
Rutina por Ubicación Física
SI
Rutina por Otros Motivos
SI
Para realizar viajes a las ciudades de la Regional Bogotá.

NO
NO
NO

x
x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

x

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

mínimo esfuerzo físico y / o
visual
esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

x

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
El control de la calidad en los procedimientos es una función muy importante en la empresa, si no hay una
evaluación permanente se pueden presentar errores que afectan el servicio y se pueden perder clientes y se
afecta la imagen de la empresa.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA
I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo
Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:
:

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)
Ejecutar planes y programas pertinentes a la administración de personal, aplicando técnicas administrativas
relacionadas con el recurso humano, a fin de contribuir con el desarrollo de los procesos administrativos
relacionados con la gestión de recursos humanos.
III FUNCIONES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplica instrumentos de registro de información de cargo, para el análisis de cargos.
Verifica las referencias de los aspirantes a los cargos.
Mantiene actualizados los archivos del personal que ha recibido adiestramiento.
Recibe solicitudes de pagos de beneficios contemplados en los convenios colectivos.
Chequea el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de los beneficios tales como:
primas, bonificaciones, becas, pensiones, jubilaciones y otros contenidos en los convenios colectivos.
Realiza cálculos sobre nocturno, horas extras, vacaciones, incapacidades y licencias de maternidad.
Actualiza y registra en los expedientes del personal, reposos, permisos, inasistencias y demás
información relacionada con el personal de la empresa.
Registra la asistencia del personal de la empresa.
Chequea diariamente el control de asistencia y detecta fallas.
Participa con el director en la elaboración, organización y ejecución de programas y/o actividades de
previsión social, higiene y seguridad en el trabajo, recreación y bienestar social para el trabajador.
Diseña y elabora cartelera de información general y de adiestramiento.
Rinde cuenta a su superior inmediato de las actividades realizadas cuando así lo requiera.
Transcribe y accesa información operando un microcomputador.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la
organización.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero
Materiales
Artículos de oficina, papelería

COMPARTIDA
No

VALOR Y/O VOLUMEN

Si
Si

Equipo:
Microcomputador, impresora,
teléfono
Documentos

SI

2. Relaciones de Trabajo:
RELACIONES
INTERNAS

CARGO
Director
de
Humanos

Todo el
general

RELACIONES
EXTERNAS

Recursos

personal

en

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Diariamente

Informar los avances en
las
actividades,
novedades de personal y
planificación del área.
Registro y control de
novedades de personal y
trámites de documentos
de
contratación
y
seguridad social
PROPÓSITO

Diariamente

CARGO

FRECUENCIA

ENTIDADES DEL SISTEMA Asesores
DE SEGURIDAD SOCIAL.

Diariamente

PROVEEDORES
BIENESTAR
CAPACITACION

Ocasionalmente

DE Directores o asesores
O

Solicitar apoyo en la
atención de novedades de
radicación de afiliaciones,
atención de beneficiarios
y pagos de aportes.
Coordinar la logística en
actividades
de
capacitación y bienestar.

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)

x
x

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X
x

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

4. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION
SUPERVISION
EJERCIDA
SUPERVISION
RECIBIDA

CARGO

No.
PERS.

MODALIDAD
I

Director
Humana.

de

Gestión

1

x

D

FRECUENCIA

Control
V
E
x

x

Cte

x

Perio

x

Ocas

V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente
V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)
1. Escolaridad:
(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

Cual

x
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Psicólogo recién egresado
(p) Postgrado

Cual
2. Experiencia Laboral
x

SI Requiere
Meses
Años

2

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Veinticuatro (24) meses de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de Administración de
Recursos Humanos y buen manejo de computadores..
3. Características Personales Generales.
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACIÓN
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

DESCRIPCION
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recursos
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y

PORCEN
TAJE
7
7
6
8
7
6
6
6
6
6.5
7

SENTIDO DE URGENCIA
AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente 6.5
ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las 6
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o 5
financieros.

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomia
Interferencias

M

A

x
x
x
x

Especificarlas:

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
Rutina por Ubicación Física
Rutina por Otros Motivos

SI
SI
SI

x
x

NO
NO
NO

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

X

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

mínimo esfuerzo físico y / o
visual
esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

X

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
No se podría dar un servicio adecuado al cliente interno, ya que se desconocen las novedades y un registro
organizado de la información, el Director de Recursos Humanos quedaría al cargo de muchas actividades y se
afectaría los tiempos de cumplimiento de las metas del área.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA
I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo
Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:
:

ASESORES DE SERVICIO AL CLIENTE
COMERCIAL
DIRECTOR COMERCIAL

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)
Dentro de los limites que marcan las políticas de la empresa, promover las ventas de productos específicos y lograr los
objetivos de ventas y utilidades de la misma.
III FUNCIONES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar todos los planes necesarios para lograr los objetivos de ventas establecidos para cada cuenta.
Presentar a la gerencia de ventas su programa de visitas una semana antes para su respectiva
aprobación.
Planear las presentaciones de ventas a los clientes y posibles clientes.
Conocer a fondo los problemas de los clientes y ayudar a encontrar la solución.
Planear y efectuar contacto directo con las cuentas claves importantes y con las que se quieren conseguir.
Investigar cualquier queja del cliente y solicitar acción inmediata a las analistas de operaciones para
resolver con prontitud y equidad.
Elaborar informes especiales de cada una de las visitas semanales.
Hacer recomendaciones respecto a las necesidades de los clientes.
Asistir a juntas, convenciones y exhibiciones indicadas por la gerencia de ventas.
Tener un conocimiento completo y actualizado de las líneas de productos, políticas de ventas, precios,
procedimientos y técnica de la empresa.
Tener un conocimiento completo y actualizado de las líneas de productos, precios y métodos de
distribución de los competidores.
Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo.

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero

COMPARTIDA
SI

Materiales
Artículos de oficina, papelería
Equipo:
Microcomputador, impresora,
teléfono
Documentos

Si
Si

SI

VALOR Y/O VOLUMEN
Fondo aprobado para transportes.

2. Relaciones de Trabajo:
CARGO

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Diariamente

Dar
a
conocer
las
novedades sobre el plan
de ventas.
Conocer los avances en el
desarrollo
de
los
proyectos solicitados por
los clientes.
PROPÓSITO

RELACIONES
INTERNAS
Director Comercial

Director de Ingeniería

RELACIONES
EXTERNAS
Clientes en General

Periódicamente

CARGO

FRECUENCIA

Directores de Logística o Periódicamente
Gerentes

Presentar los servicios y
definir ventas.

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)

x
x
X

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X
X

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

4. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION

CARGO

No.
PERS.

SUPERVISION
EJERCIDA

MODALIDAD
I

D

Control
V
E

FRECUENCIA
Cte

Perio

SUPERVISION
RECIBIDA
Director Comercial.
1
x
x
x
x
x
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)

Ocas

1. Escolaridad:
(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

Cual

x
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Profesional en mercadeo.
(p) Postgrado

Cual
2. Experiencia Laboral
x

SI Requiere
Meses
Años

2

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:

Veinticuatro (24) meses de experiencia progresiva de carácter comercial y buen manejo de
computadores..
3. Características Personales Generales.
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACIÓN
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

SENTIDO DE URGENCIA

DESCRIPCION
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recursos
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y
entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente
ajustándose a los tiempos límites de entrega.

PORCEN
TAJE
7
7
6
8
7
6
6
8
8
6.5
7

6.5

AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las 6
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o 5
financieros.

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomia
Interferencias

M

A
X
X
X

x

Especificarlas:
Frecuentemente debe desplazarse a donde los clientes, se presentan los riesgos de la calle.
(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
Rutina por Ubicación Física
Rutina por Otros Motivos

SI
SI
SI

x

NO
NO
NO

x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

X

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

mínimo esfuerzo físico y / o
visual
esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

X

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
No se podrían cumplir las metas de ventas, entonces se afectan los ingresos y la estabilidad económica de la
empresa, además la imagen de la empresa a nivel externo.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA

I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo
Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:
:

MERCADERISTAS
COMERCIAL
DIRECTORA COMERCIAL

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)
Efectuar estudios de competencia, desarrollo de nuevos servicios, análisis de comportamientos de la red y su proyección
elaborando el plan de mercadeo, plan de medios, presupuesto según las políticas definidas por la presidencia y la
dirección.
III FUNCIONES.
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar el plan de mercadeo de la empresa.
Elaborar el plan de medios de la empresa.
Realizar estudios de investigación de mercados.
Analizar y desarrollar los productos que hay en el mercado, proponiendo la optimización de los
mismos
Participar en el desarrollo de los nuevos productos.
Participar en el comité de mercadeo.
Llevar el control del presupuesto de mercadeo (elementos de publicidad : artes finales, boletines
entre otros.)
Manejar las publicaciones

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero
Materiales
Artículos de oficina, papelería
Equipo:
Microcomputador, impresora,
teléfono
Documentos
Estadísticas

COMPARTIDA
Si

Si
Si

SI

VALOR Y/O VOLUMEN
El asignado por el Director
Comercial.

2. Relaciones de Trabajo:
RELACIONES
INTERNAS

RELACIONES
EXTERNAS
Clientes
actuales
y
potenciales
Empresa
de
diseño de la
página web.

CARGO

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Mensajeros
Técnicos
de
mantenimiento
Auxiliares
contables

Diariamente
Continuamente

Llevar comunicaciones a los clientes.
Manejo de la imagen corporativa
con los clientes
Reportar facturas, presupuestos con
las entidades y solicitud de viáticos

Director
sistemas.

de

Periódicamente

Gerencia
Operaciones
Directora
Comercial
Recepcionista
CARGO

de

Periódicamente

Gerentes
directores
activos fijos
Diseñador

o Periódicamente.
de

Fin de mes

Resolver dudas sobre dificultades
que se presentan en la elaboración
de los estadísticos.
Solicitar apoyo para desarrollar las
ideas que se tienen.
Coordinar planear e informar las
actividades del área.
Ordenes de compra
PROPÓSITO

Periódicamente
Continuamente
FRECUENCIA

Conocer necesidades actuales y
futras.

Mensualmente

Elaborar los boletines informativos.

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)
X
X

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X
X

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

4.. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION
SUPERVISION
EJERCIDA

CARGO

No.
PERS.

MODALIDAD
I

D

Control
V
E

FRECUENCIA
Cte

Perio

SUPERVISION
RECIBIDA
Director Comercial
1
x
x
x
x
x
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

Ocas

V REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)
1. Escolaridad:
(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

Cual

X
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Mercadeo y Publicidad
(p) Postgrado

2. Experiencia Laboral
x

SI Requiere
Meses
Años

1

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Sistemas (básicos), conocimientos de diseños y diagramación, habilidad investigativa, proyección hacia el
mercadeo.

3. Condiciones y Habilidades Personales.

COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACIÓN
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

SENTIDO DE URGENCIA

DESCRIPCION

PORCEN
TAJE
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de
70
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
65
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en
60
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente
79
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recurSos
60
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del
70
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos
60
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos
60
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
67
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos
56
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y
80
entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente
60

ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o
financieros.

AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

67

76

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomia
Interferencias

M

A
x
x
x
x

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
SI
x
Rutina por Ubicación Física
SI
Rutina por Otros Motivos
SI
Para realizar viajes a las ciudades de la Regional Bogotá.

NO
NO
NO

x
x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

x

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

mínimo esfuerzo físico y / o visual
esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

x

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
El área comercial no lograría estar actualizada respecto al segmento de mercado objetivo. y no se lograría un
posicionamiento de la empresa en el mercado.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA
I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo
Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:
:

ALMACENISTA
COMERCIAL
JEFE COMPRAS E IMPORTACIONES

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)
Atender los requerimientos de diferentes áreas en cuanto al suministro de materiales, repuestos, equipos y otros rubros de
un depósito o almacén, recibiéndolos, clasificándolos, codificándolos, despachándolos e inventariándolos para satisfacer
las necesidades de las áreas
III FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibe y revisa materiales, repuestos, equipos, y otros suministros que ingresan al almacén.
Verifica que las características de materiales, repuestos, equipos y/o suministros que ingresan al
almacén se correspondan con la requisición realizada y firma nota de entrega y devuelve copia al
proveedor.
Codifica la mercancía que ingresa al almacén y la registra en el archivo manual computarizado.
Clasifica y organiza el material en el almacén a fin de garantizar su rápida localización.
Recibe y revisa las requisiciones internas de materiales, repuestos y/o equipos.
Elabora guías de despacho y órdenes de entrega y despacha la mercancía solicitada al almacén.
Lleva el control de las salidas de mercancía en el almacén registrándolo en el archivo computarizado.
Elabora inventarios parciales y periódicos en el almacén.
Elabora saldos de mercancía que quedan en existencia e informa a su superior inmediato.
Guarda y custodia la mercancía existente en el almacén.
Realiza trámites ante la Dirección de Transporte a fin de conseguir la asignación de vehículos para el
traslado de la mercancía.
Transcribe y accesa información operando un microcomputador.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la
organización.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero

COMPARTIDA
Si

Materiales
Artículos de oficina, papelería
Equipo:
Microcomputador, impresora,
teléfono
Documentos

Si
Si
SI

VALOR Y/O VOLUMEN
EL ASIGNADO POR GERENCIA
GENERAL

2. Relaciones de Trabajo:
RELACIONES
INTERNAS

CARGO

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Director de Compras e
importaciones
Director de Ingeniería.

Periódicamente.

Instaladores

Periódicamente

Verificar el pedido que va
a ingresar.
Verificar la información de
la entrega de los equipos
y suministros necesarios
para cada proyecto.
Entregar y recibir los
equipos y suministros de
cada proyecto, como los
elementos no utilizados o
sobrantes
Realizar la entrega de los
insumos y equipos que
sean necesarios en los
mantenimientos.

Director
mantenimiento.

RELACIONES
EXTERNAS

Periódicamente.

de

Periódicamente

CARGO

FRECUENCIA

Proveedores de insumos

Departamento de ventas

Periódicamente

Texas Instrument

Director de Despachos

Periódicamente

PROPÓSITO
Informar novedades de
las entregas de pedidos o
faltantes.
Recibir información de los
tiempos de entrega de los
equipos

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)

x
x

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

4. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION
SUPERVISION
EJERCIDA
SUPERVISION
RECIBIDA

CARGO

No.
PERS.

MODALIDAD
I

D

Control
V
E

FRECUENCIA
Cte

Perio

Director de Compras e
1
x
x
x
x
x
Importaciones.
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

Ocas

V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)
1. Escolaridad:
(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

x
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Cual
(p) Postgrado
Cual

2. Experiencia Laboral
x

SI Requiere
Meses
Anos

1

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Un (1) año de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de manejo y control de almacén.
3. Características Personales Generales.
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACIÓN
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

DESCRIPCION
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recuros
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y
entender las necesidades de otros observando diferencias

PORCEN
TAJE
6.5
7
5
7
6
6
6
6
6
7
6

SENTIDO DE URGENCIA
AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente 7
ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las 6
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o 8
financieros.

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomia
Interferencias

M
x
x
x
x

A

Especificarlas:

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
SI
x
Rutina por Ubicación Física
SI
Rutina por Otros Motivos
SI
Para realizar viajes a las ciudades de la Regional Bogotá.

NO
NO
NO

x
x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

x

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

mínimo esfuerzo físico y / o
visual
esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

x

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?

No se podría lograr un control de inventarios de los equipos e insumos, entonces podrían
presentarse excesos o faltantes y esto afectaría el servicio al cliente y sobrecostos.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA
I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo

:

Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:

INGENIEROS DE DIAGNOSTICO
INGENIEROS DE PROYECTOS
INGENIERIA
DIRECTOR DE INGENIERIA
TECNICOS DE INGENIERIA
AUXILIARES LEVANTAMIENTO INFORMACION

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)
Optimizar y administrar los recursos humanos y técnicos que tiene a su cargo, y ser soporte en aspectos
eventuales con respecto a equipos de comunicación y sistemas.
III FUNCIONES.
•
•
•

Realizar el levantamiento de información y diseño de los proyectos adecuados a las
necesidades de cada cliente.
Planificación, soporte de técnicos de campo y dirección para la instalación de sistemas.
Control de ejecución de contratos.

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero

COMPARTIDA
No

VALOR Y/O VOLUMEN

Materiales
Artículos de oficina, papelería
Si
Si

Equipo:
Microcomputador, impresora,
teléfono
Documentos

Si

2. Relaciones de Trabajo:
RELACIONES
INTERNAS

CARGO
Director Comercial

Jefe de Compras
importaciones
RELACIONES

CARGO

e

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Periódicamente

Conocer y definir las
especificaciones de los
proyectos de acuerdo a
los contratos comerciales.
Informar las necesidades
en equipos a importar.

Periódicamente

FRECUENCIA

PROPÓSITO

EXTERNAS
Clientes

Gerentes de Ingeniería

Periódicamente.

Realizar el levantamiento
de la información de
inventarios.
Dar
a
conocer
las
especificaciones de cada
proyecto y presentar las
propuestas o estrategias
mas adecuadas.

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)

X
X
X

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X
X

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

4. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION

CARGO

No.
PERS.

SUPERVISION
EJERCIDA
Técnicos de diseño de
Proyectos.
Instaladores
Auxiliares levantamiento de
información.

MODALIDAD
I

D

2

x

x

2
1

x
x

x
x

FRECUENCIA

Control
V
E
x
x
x
x

x
x

Cte

Perio

Ocas

x
X
x

SUPERVISION
RECIBIDA
Gerencia General
1
x
x
x
X
x
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)
1. Escolaridad:

Cual

(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

x
Cual
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Ingeniero Industrial, sistemas o electrónica.
(p) Postgrado
Gerencia de Proyectos.

2. Experiencia Laboral
x

SI Requiere
Meses
Años

3

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Conocer los productos IAITR manejo de software en IAITR , conocer la parte operativa de los equipos,
conocimientos básicos en comunicaciones, diseño de bases de datos complejas y diseño de planos.
3. Características Personales Generales.
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACIÓN
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

SENTIDO DE URGENCIA
AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

DESCRIPCION

PORCEN
TAJE
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de 70
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
88.9
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en 70
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente 80
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recuros 80
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del 70
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos 72
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos 80
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos 85
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y 70
entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente 70
ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las 70
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o 80
financieros.

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomia
Interferencias

M

A

x
x
x
x

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
Rutina por Ubicación Física
Rutina por Otros Motivos

SI
SI
SI

x

NO
NO
NO

x
x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)
Se requiere mínimo esfuerzo físico y / o visual
Se requiere esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
x Se requiere esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
Se requiere mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.
6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

x

o de pie

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
Los ingenieros de diagnóstico y de diseño de proyectos son parte importante en el diseño de la propuesta, ya
que si no hay levantamiento de información para dar un diagnóstico inicial y a partir de el elaborar el proyecto
mas adecuado, no se cierra el proceso de la propuesta de servicio, no hay ingresos y se afecta la estabilidad
financiera de la empresa.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA
I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo

:

Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:

INGENIEROS DE DIAGNOSTICO
INGENIEROS DE PROYECTOS
INGENIERIA
DIRECTOR DE INGENIERIA
TECNICOS DE INGENIERIA
AUXILIARES LEVANTAMIENTO INFORMACION

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)
Optimizar y administrar los recursos humanos y técnicos que tiene a su cargo, y ser soporte en aspectos
eventuales con respecto a equipos de comunicación y sistemas.
III FUNCIONES.
•
•
•

Realizar el levantamiento de información y diseño de los proyectos adecuados a las
necesidades de cada cliente.
Planificación, soporte de técnicos de campo y dirección para la instalación de sistemas.
Control de ejecución de contratos.

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero

COMPARTIDA
No

VALOR Y/O VOLUMEN

Materiales
Artículos de oficina, papelería
Si
Si

Equipo:
Microcomputador, impresora,
teléfono
Documentos

Si

2. Relaciones de Trabajo:
RELACIONES
INTERNAS

CARGO
Director Comercial

Jefe de Compras
importaciones

e

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Periódicamente

Conocer y definir las
especificaciones de los
proyectos de acuerdo a
los contratos comerciales.
Informar las necesidades
en equipos a importar.

Periódicamente

RELACIONES
EXTERNAS

CARGO

Clientes

FRECUENCIA

Gerentes de Ingeniería

PROPÓSITO

Periódicamente.

Realizar el levantamiento
de la información de
inventarios.
Dar
a
conocer
las
especificaciones de cada
proyecto y presentar las
propuestas o estrategias
mas adecuadas.

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)

X
X
X

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X
X

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

4. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION

CARGO

No.
PERS.

SUPERVISION
EJERCIDA
Técnicos de diseño de
Proyectos.
Instaladores
Auxiliares levantamiento de
información.

MODALIDAD
I

D

2

x

x

2
1

x
x

x
x

FRECUENCIA

Control
V
E
x
x
x
x

x
x

Cte

Perio

Ocas

x
X
x

SUPERVISION
RECIBIDA
Gerencia General
1
x
x
x
X
x
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)
1. Escolaridad:

Cual

(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

x
Cual
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Ingeniero Industrial, sistemas o electrónica.
(p) Postgrado
Gerencia de Proyectos.

2. Experiencia Laboral
x

SI Requiere
Meses
Años

3

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Conocer los productos IAITR manejo de software en IAITR , conocer la parte operativa de los equipos,
conocimientos básicos en comunicaciones, diseño de bases de datos complejas y diseño de planos.
3. Características Personales Generales.
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACIÓN
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

SENTIDO DE URGENCIA
AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

DESCRIPCION

PORCEN
TAJE
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de 70
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
88.9
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en 70
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente 80
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recuros 80
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del 70
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos 72
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos 80
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos 85
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y 70
entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente 70
ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las 70
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o 80
financieros.

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomia
Interferencias

M

A

x
x
x
x

Especificarlas:

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
Rutina por Ubicación Física
Rutina por Otros Motivos

SI
SI
SI

x

NO
NO
NO

x
x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

x

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

mínimo esfuerzo físico y / o visual
esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

x

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
Los ingenieros de diagnóstico y de diseño de proyectos son parte importante en el diseño de la propuesta, ya
que si no hay levantamiento de información para dar un diagnóstico inicial y a partir de el elaborar el proyecto
mas adecuado, no se cierra el proceso de la propuesta de servicio, no hay ingresos y se afecta la estabilidad
financiera de la empresa.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA
I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo
Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:
:

JEFE DE COMPRAS E IMPORTACIONES
COMERCIAL
DIRECTOR COMERCIAL
AUXILIAR DE COMPRAS E IMPORTACIONES.

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)

El jefe de compras tiene como objetivo servir como herramienta de control de las compras
realizadas a los proveedores y de darle seguimiento y control al Inventario en Tránsito.
Compras informa él ultimo precio al cual sé adquirió él artículo, los descuentos aplicados en la
última adquisición y otras informaciones de pasadas transacciones que ayudaran a negociar y
analizar las compras en proceso.
III FUNCIONES.
•
•
•
•
•
•
•

Realiza los trámites que sean requeridos para la compra e importación de los sistemas IAITR.
Controla los pedidos y compras realizadas a los proveedores.
Planifica el inventario en tránsito y costea los productos en forma automática.
Permite el cálculo de los costos de la mercadería, en rubros como: costos por fletes internos y externos.
Realiza un registro donde se informa el precio.
Registra el histórico de los descuentos que se han aplicado en la mercadería.
Permite al usuario realizar todo tipo de informes, actualizando los estados y brindando la información que
se requiera.

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero

COMPARTIDA
Si

Materiales
Artículos de oficina, papelería
Equipo:
Microcomputador, impresora,
teléfono
Documentos

Si
Si

Si

VALOR Y/O VOLUMEN
El asignado por la Gerencia.

2. Relaciones de Trabajo:
RELACIONES
INTERNAS

CARGO

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Gerencia General

Periódicamente

Director Administrativo

Periódicamente

Director de Ingeniería y
Director Comercial

Periódicamente

CARGO

FRECUENCIA

Informar las novedades y
avances del toda la
operación de importación.
Definir los criterios de
pago y disponibilidad de
efectivo.
Conocer las necesidades
en equipos, sistemas e
insumos para el montaje
de los proyectos.
PROPÓSITO

RELACIONES
EXTERNAS
Texas Instrument

Gerente

Ocasionalmente

Aduana

Funcionarios

Ocasionalmente

Entidades Bancarias

Gerentes

Ocasionalmente

Proveedores de Insumos

Directores de ventas

Ocasionalmente

Realizar los pedidos de
equipos IAITR.
Realizar los trámites de
importación y manifiesto.
Realizar el trámite de las
cartas de crédito.
Realizar cotizaciones y
pedidos de insumos.,

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)

x
x
x

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X
x

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

4. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISIÓN

CARGO

No.
PERS.

SUPERVISIÓN
EJERCIDA

I
Auxiliar de Compras
Importaciones

SUPERVISIÓN
RECIBIDA

MODALIDAD

e

1

D
x

Control
V
E
x
x

FRECUENCIA
Cte

Perio

x

GerenciaDirector
2
x
x
x
x
x
Comercial
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

Ocas

V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)
1. Escolaridad:
(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

Cual

x
Cual
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Comercio Exterior
(p) Postgrado
Gerencia de proyectos.

2. Experiencia Laboral
x

SI Requiere
Meses
Año

2

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Normas básicas, disposiciones arancelarias, comercio exterior y normas para importación de tecnología.
Análisis estadísticos y estrategias de precios.
3. Características Personales Generales.
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACION
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACIÓN
RESULTADO.
DISCIPLINA

DESCRIPCION

PORCEN
TAJE
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de 70
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
88.9
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en 80
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente 80
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recuros 80
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del 70
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos 72
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos 80
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos 85
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o

HABILIDAD SOCIAL

SENTIDO DE URGENCIA
AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y
entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente
ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o
financieros.

80

80
70

80

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomía
Interferencias

M

A

x
x
x
x

Especificarlas:

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
SI
x
Rutina por Ubicación Física
SI
Rutina por Otros Motivos
SI
Para realizar viajes a las ciudades de la Regional Bogotá.

NO
NO
NO

x
x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

x

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

mínimo esfuerzo físico y / o
visual
esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

x

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
Con este cargo se facilita el proceso de la compra de los insumos y equipos requeridos para la instalación de
los proyectos a los clientes, y lo mas importante realizar los trámites de importación de forma eficiente.

DESCRIPCION Y ANALISIS DE CARGO
ABC ELECTRONICA
I. IDENTIFICACION
Nombre del Cargo
Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:
:

MENSAJERO
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)
Lllevar yb traer con la mayor agilidad y eficiencia la correspondecia general de la empresa.
III FUNCIONES
(Explicación de procedimientos en términos de Qué, Cómo, Cuándo, por qué; anexando formatos
implementados y necesarios en el cargo)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer trámites ante las entidades
Realizar diligencias personales de los directivos de la empresa.
Proveedores
Empresas Públicas.
Trasladar y suministrar la documentación a su destinatario.
Realizar los tramites bancarios que le sean encomendados.
Realizar las compras menos que requiera la empresa, papelería útiles.
Sacar fotocopias, previa solicitud del área.
Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo.

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero
Efectivo de $150.000 a $500.000
En Cheques Más o menos de 100
mil millones a 1.000 millones X día
Equipos
CPU, radio, impresoras cuando se
llevan a mantenimiento
Documentos
Cintas, listados, diskettes,cheques,
consignaciones, cuentas de cobro
OTROS
Llaves, maleta en cuero, sello de
ATH, sombrilla

COMPARTIDA
SI

NO
SI
MENSAJERO
NO

VALOR Y/O VOLUMEN

2. Relaciones de Trabajo:
Relaciones
Internas
Con todas las áreas

Relaciones Externas

Cargo

Frecuencia

Secretarias,
analistas,
coordinadores, auxiliares,
directores gerentes.
Cargo

Diariamente

Frecuencia

Propósito

Cajeros

Diariamente

Informadoras y personas
del área de atención y
servicio al cliente

Mensualmente

Efectuar consignaciones y
retiros, pagos y traslados
Recoger
formularios,
llevar
liquidación
de
aportes.

Bancos y corporaciones.
EPS:
Famisanar,
Colsanitas,
Pensionar
ETB

Compensar,
ISS,
Colseguros,

Cajeros (Ventanilla)

Cuando se requiera

Cámara de Comercio

Cajeros

Dos o tres veces al mes

DIAN

Cajeros

Semanal y mensualmente

Propósito
Asignación
de
diligencias a cumplir

las

Para
solicitar
líneas
telefónicas
Recoger
informes
de
contabilidad y del área
administrativa
Recoger formularios de
retención en la fuente e
IVA.

4. Manejo de Información:
(Marque con una X)
x

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
x
x

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

5. Tipo de Supervisión al Personal:

SUPERVISION
SUPERVISION
EJERCIDA

CARGO

No.
PERS.

MODALIDAD
I

D

Control
V
E

FRECUENCIA
Cte

Perio

SUPERVISION
RECIBIDA
Gerente
1
x
x
x
Director
Administrativo,
2
x
x
x
x
Secretaria de Gerencia
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

Ocas

V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO.
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)
1. Escolaridad:
(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial
Clásico

x
Cual

(TEC) Tecnico o tecnologia
(U) Universitarios
Cual
(p) Postgrado
Cual

2. Experiencia Laboral
x
6

SI Requiere
Meses
Años

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Conocer las rutas, conocer la ciudad.
3. Características Personales Generales
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACION
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

DESCRIPCION
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recuros
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo,
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y
entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad

PORCEN
TAJE
6.5
4
5
7
5
5
6
6
5
7
6

SENTIDO DE URGENCIA
AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente 7
ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las 6
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o 4
financieros.

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomia
Interferencias
Especificarlas:

M

A

X
X
X
X

Gozar de buen estado de salud para asumir las condiciones ambientales de la calle.
(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
Rutina por Ubicación Física
Rutina por Otros Motivos
Especificarlos:

SI
SI
SI

x
x

NO
NO
NO

Dificultades en rutas por cierres de entidades ya que definen diferentes horarios.
5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

x

SE REQUIERE MINIMO ESFUERZO FISICO Y / O
VISUAL
SE REQUIERE ESFUERZO FISICO Y/O VISUAL ORDINARIO, NO FATIGANTE
SE REQUIERE ESFUERZO FISICO Y/O VISUAL FATIGANTE. SUS ACTIVIDADES LAS DESARROLLA
SENTADO
O DE PIE X
SE REQUIERE MINIMO ESFUERZO FISICO Y ES FATIGANTE EL ESFUERZO VISUAL ORDINARIO.

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)
x

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
2. ¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
No existiría quién se desplazara a hacer las diligencias que no se pueden hacer por vía fax, mail, telefónica,
etc.

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO
ABC ELECTRONICA
I. IDENTIFICACION
N ombre del Cargo
Area
Reporta a
Coordina a

:
:
:
:

SECRETARIA DE GERENCIA
ADMINISTRATIVA
GERENCIA GENERAL

II. RESUMEN DEL CARGO
(Explicación de la existencia del cargo)

Garantizar que el giro ordinario de los negocios de ABC ELECTRÓNICA , se desarrolle dentro del
estricto cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables y coordinar lo relativo a las
acciones legales que correspondan a la compañía por razón de la realización de su objeto social.

III FUNCIONES.
•
•
•
•
•
•
•

Preparar las reuniones de Junta Directiva.
Revisión de documentos contractuales sometidos a consideración de la compañía.
Informar a las áreas sobre cambios de normas legales que afecten a la compañía.
Desarrollar las demás funciones de su cargo asignadas por su jefe inmediato.
Realizar la correspondencia que sea requerida por el gerente.
Realizar y recibir las llamadas telefónicas requeridas por el cliente.
Organizar y archivar la correspondencia y documentos relacionados con gerencia.

IV RESPONSABILIDADES
1. Por Manejo de Bienes:
TIPO DE BIEN
Dinero

COMPARTIDA
Si

VALOR Y/O VOLUMEN
El Asignado por la Gerencia

Materiales
Artículos de oficina, papelería
Si
Si

Equipo:
Microcomputador, impresora,
teléfono
Documentos

SI

2. Relaciones de Trabajo:
RELACIONES
INTERNAS

CARGO
Todo el
general.

personal

en

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Periódicamente

Coordinar y filtrar la
información y actividades
relacionadas
con
la
gerencia general.

Mensajería

RELACIONES
EXTERNAS

CARGO

Diariamente

Asignar
la
ruta
de
correspondencia y demás
trámites a radicar.

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Texas Instrument

Gerente

Ocasionalmente

Clientes

Directores y gerentes

Periódicamente.

Lograr la comunicación
entre gerentes.
Comunicar al cliente con
el Gerente de la empresa.

3. Manejo de Información:
(Marque con una X)
X
X
X

RECOPILAR Y ORDENAR
CALCULAR
ANALIZAR
EVALUAR

Tipo de Información que Maneja:
X
X

CLASIFICADA
RESERVADA
NO CONFIDENCIAL

4. Tipo de Supervisión al Personal:
SUPERVISION

CARGO

No.
PERS.

SUPERVISION
EJERCIDA

MODALIDAD
I

D

Control
V
E
x
x

FRECUENCIA
Cte

Perio

Mensajero
1
x
x
SUPERVISION
RECIBIDA
Gerente General
1
x
x
x
x
x
V= Verbal, E= Escrito, Cte= Continuamente, Perio= Periódicamente, Ocasio= Ocasionalmente

V. REQUERIMIENTOS PARA SER TITULAR DEL CARGO
(Características mínimas exigidas para poder optar el cargo)
1. Escolaridad:

Cual

(PR) Primaria
(sec) Secundaria
Comercial

x
Cual
Cual

(TEC) Técnico o tecnología
(U) Universitarios
Secretariado Ejecutivo
(p) Postgrado

Ocas

2. Experiencia Laboral
X

SI Requiere
Meses
Año

1

NO Requiere

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Sistemas (básicos), sistemas de archivo, buena redacción y habilidad telefónica.

3. Características Personales Generales.
COMPETENCIA
TRABAJO EN EQUIPO
ATENCION AL DETALLE
RETROALIMENTACION
COMUNICACIÓN ABIERTA
PLANEACION
INTEGRIDAD
ADAPTABILIDAD
COMPROMISO LABORAL
ORIENTACION
RESULTADO.
DISCIPLINA
HABILIDAD SOCIAL

SENTIDO DE URGENCIA
AUTOCONTROL

ANALISIS NUMERICO

DESCRIPCION

PORCEN
TAJE
Trabajar en grupo y construir equipos efectivos para la consecusión de 60
objetivos y metas comunes para el área de trabajo y la organización,
fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.
Manejo minucioso y eficaz de información concreta.
60
Buscar, recibir , asesorar y brindar retroalimentación teniendo en 58
cuenta las habilidades, fortalezas y debilidades de sí mismo y de otros
en el trabajo.
Crear una atmósfera donde la comunicación fluya adecuadamente 80
entre sí mismo y los demás, ser abierto a las opiniones e ideas de
otros.
Establecer metas y prioridades eficazmente determinando los recuros 65
necesarios para lograrlos.
Comportarse de acuerdo a las normas sociales y éticas dentro del 50
trabajo mediante la capacidad de mantenerse bajo unos parámetros
determinados de conducta.
Cambiar las conductas propias con el fín de lograr alcanzar objetivos 70
específicos cuando se presentan problemas, situaciones antagónicas o
modificaciones repentinas del ambiente.
Proyectar metas y objetivos de manera ambiciosa, con altos 80
estándares de ejecución, que van mas allá de las expectativas.
AL Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo, 60
buscar perseguir las metas y proyectos de alto estándar para
realizarlos exitosamente.
Acatar las decisiones, recomendaciones y ordenes de los mandos 85
superiores, subordinando las propias decisiones, convicciones y/o
preferencias.
Establecer relaciones interpersonales con los demás, conocer y 70
entender las necesidades de otros observando diferencias
positivamente para construir un buen clima de trabajo, y de amistad
basados en un marco de honestidad y sinceridad.
Cumplir con los compromisos y tareas constante y eficazmente 60
ajustándose a los tiempos límites de entrega.
Estar en equilibrio entre las actividades personales, de trabajo y las 60
necesidades de la organización, es la manera como se es adaptable y
tolerante ante las situaciones antagónicas teniendo en cuenta la
seguridad y confianza en sí mismo frente al desempeño de tareas y
proyectos en situaciones de presión.
Discriminar, analizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o 50
financieros.

4. Condiciones Ambientales
(Se califica en términos de Buena (B), Mala (M), Aceptable (A))
B
Condiciones Iluminación
Ventilación
Ergonomia
Interferencias

M

A

x
x
x
x

Especificarlas:

(Se califica en términos de Si o No)
Disponibilidad de tiempo
SI
x
Rutina por Ubicación Física
SI
Rutina por Otros Motivos
SI
Para realizar viajes a las ciudades de la Regional Bogotá.

NO
NO
NO

x
x

5. Esfuerzo físico y/o Visual
(Marcar con una X)

X

Se
Se
Se
Se

requiere
requiere
requiere
requiere

mínimo esfuerzo físico y / o
visual
esfuerzo físico y/o visual ordinario, no fatigante
esfuerzo físico y/o visual fatigante. Sus actividades las desarrolla sentado x
mínimo esfuerzo físico y es fatigante el esfuerzo visual ordinario.

o de pie

6. Esfuerzo Mental
(Marcar con una X)

X

Aunque el trabajo es esencialmente intelectual, no requiere de gran concentración.
Ocasionalmente para la realización de ciertas actividades requiere de gran concentración
Continuamente durante gran parte de la jornada requiere de gran concentración.

VII. OBSERVACIONES
¿Cómo afecta la ausencia del cargo en el área y en la Compañía?
La secretaria de gerencia es la mano derecha del gerente general ya que es la persona que le ayuda a
organizar su información a planear o hacer seguimiento de su agenda de compromisos y facilita el contacto
con clientes y proveedores.

