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INTRODUCCIÓN
El objetivo fundamental de este trabajo, es analizar y desarrollar una directriz clara
pero ilustrativa sobre la metodología más adecuada en el diseño de diferentes
indicadores de Gestión que al ser analizados en el entorno de Bogotá en los
aspectos administrativos como económicos sean tenidos en cuenta como
elemento de consulta ó referencia para poder realizar un diagnostico eficaz en una
empresa cualquiera que sea su objetivo económico, además de proponer una
serie de modelos prácticos de indicadores de gestión con sus respectivos cuadros
valorativos los cuales se podrán ajustar de acuerdo a las necesidades propias del
consultante.

El aporte de esta investigación esta en presentar una metodología practica para el
diseño de una serie de herramientas actuales en nuestro medio, que sirvan de
soporte para futuras investigaciones que pretendan analizar las medianas
empresas

colombianas,

realizando

un

seguimiento

a

la

operabilidad

y

funcionabilidad como soporte fundamental de este trabajo y que al aplicarlos en
cualquier ítem de la empresa que requiera este sistema sea una guía acertada
para dicho análisis (por lo cual se tomo inicialmente las empresas del sector
informático, teniendo como modelo de análisis la empresa SISA). Para tal fin, se
analizaron las funciones, mercado y demás items de productividad. También se
recopilo información escrita de diferentes autores y se aprovecharon elementos
adicionales como el modelo practico de una empresa real, para evaluar otros
modelos en el campo, unificando conceptos y adaptarlos hacia una globalización
del perfil de las Pymes, para que este sea más completo y competitivo.

Este trabajo identifica la importancia y los beneficios que conllevan la creación y
acondicionamiento de los indicadores de gestión, que son el soporte primordial y
básico en las empresas que implementan sistemas de gestión de calidad logrando
12

mejoras significativas y económicas viables, factor que actualmente adolecen una
gran cantidad de Pymes, enfocando esta investigación básicamente al sector
informático de la ciudad de Bogotá.

Los indicadores pueden aplicarse a empresas de todos los tamaños y todos los
aspectos de la dirección tales como mercadeo, ventas, producción y finanzas.

Para la implementación de procesos en una empresa en este caso SISA S.A, se
realizó un estudio detallado y visitas domiciliarias, de cada una de las partes
propuestas para lograr los objetivos. Además de la utilización de herramientas
como el diagnóstico Delphi que fue el soporte para presentar los indicadores
Kaplan sugeridos para el desarrollo efectivo del mismo.

Para el logro de estos objetivos se debió adelantar una serie de estudios
complementarios de carácter teórico-práctico, los cuales se desarrollaron
siguiendo las normas establecidas para tal fin, sugiriendo de forma clara la
implementación de estos a los procesos administrativos, contables y financieros a
la empresa SISA S.A.

Es importante mencionar que durante la construcción de esta investigación el
principal factor limitante en su realización fue la desconfianza de los propios
empleados de la firma objeto estudio para suministrar información a terceros.

13

1.

TEMA DE INVESTIGACIÓN

Estandarizar un modelo de indicadores de gestión para evaluar la productividad en
las empresas en la actual administración bogotana del sector de servicios
informáticos. Se tomo como caso especifico la empresa SISA (SISTEMAS
INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A., filial y asesor de IBM Colombia.
Los indicadores de gestión empresarial constituyen uno de los grandes aportes de
los autores Beer, Raúl Espejo durante la década de los años 80 que dio origen a la
teoría del control Organizacional.1

El objetivo de los indicadores es el de crear variables que periódicamente se estén
recolectando, procesando y alimentando a los modelos de simulación, las cifras
deben ser directamente recolectadas de los procesos de tiempo real para que las
empresas puedan controlar sus planes operacionales derivados de sus planes
estratégicos, los programas de Calidad diseñados dentro del marco de la Calidad
total deben aportar mediciones de la eficiencia de sus nuevos procesos
rediseñados como consecuencia a los planes de reingeniería.

Este sistema administrativo es un aporte para facilitar y estimular el trabajo en
grupo, mediante la creación de variables numéricas cuyo seguimiento hace
posible las reuniones y soluciones a los numerosos problemas prácticos que se
presentan dentro de todo el proceso productivo o de servicios, para que se
vuelvan de carácter técnico objetivo, sustentados por la información y no por
discusiones basadas en parámetros subjetivos, observaciones puntuales o juicios
de valor que terminan creando dentro de una empresa una serie de rencillas,
conflictos laborales y hasta personales, que hacen difícil el trabajo beneficiando en
poco a la entidad y a sus trabajadores.
1

BEER MICHAEL, La renovación de las Empresas, a través del camino critico. Ed.Mc Graw Hill. 2.002.
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Por otra parte, esta metodología permite disminuir los costos de supervisión,
implementando programas de autocontrol que ahorran gran cantidad de dinero y
por consiguiente hace más competitivas a las compañías, para enfrentar el reto
del Siglo XXI, la alta competencia comercial y Apertura Económica dentro del
marco de los mercados regionales ampliados a través de la integración.

Por ultimo, este modelo administrativo esta basado principalmente en convertir la
organización en proactiva, es decir en un sistema capaz de predecir los niveles a
los cuales van alcanzar las metas reales iguales

o superiores a las metas

planeadas.

Igualmente, es un sistema que se evalúa permanentemente, dándole capacidad
de operación a las compañías para garantizar que en el mediano plazo el ejercicio
de planear se vuelva una tarea rutinaria y bien conocida por todos, con un limitado
margen de error y la explotación de la máxima potencialidad de capital invertido en
los recursos humanos y en los activos fijos.

1.1

TITULO Diseño de indicadores para la evaluación de la gestión en las

Pymes para el área administrativa del sector informático en Bogotá estudio de
caso SISA S.A.

1.2

DELIMITACIÓN DEL TEMA

El tipo de estudio utilizado es descriptivo exploratorio el cual trabajará sobre las
Normas, requisitos y actividades que las Pymes del sector informático deben tener
en cuenta para una efectiva operación, tomando como base la normatividad y los
pronunciamientos de los organismos de carácter nacional que las regula, pero
sobre todo que las debe fortalecer en su gestión administrativa.

15

El enfoque epistemológico de la investigación parte de la perspectiva del
funcionalismo porque a partir de la estructura de estas empresas podemos
determinar las funciones y alcance de la misma. Así como establecer las funciones
del personal, utilizando un diseño metodológico cualitativo, en busca de la
descripción más adecuada de los procesos pertinentes para lograr el objetivo
planteado, con la respectiva observación de la realidad presentada en este tipo de
empresas en Bogotá, con base en las características propias de la misma dentro
de su contexto, trabajando una serie de técnicas y conceptos aplicados al
desarrollo administrativo moderno desde un punto más práctico del área contable.

Entre las limitaciones que se presentarán en el trabajo esta el difícil acceso a la
información por falta de colaboración de empleados y directivas de las empresas.
Otro factor es la falta de tiempo en el seguimiento de las actividades realizadas en
las diferentes empresas para mejorar la falencia que se presenta.

16

2.

2.1

UBICACIÓN DEL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO

Actualmente un gran porcentaje2 de las Pymes Bogotanas no cuenta con un
sistema de información ó indicadores de gestión gerencial que le permitan medir
oportunamente las áreas de riesgo de su negocio.

Lo anterior ha generado durante el proceso operacional de estas empresas (como
por ejemplo SISA) la improvisación en soluciones operativas y comerciales, sin
prever los costos adicionales que tienen que asumir, sacrificando su margen de
utilidad e imagen con sus clientes.

Este problema se ve reflejado en múltiples estudios que han efectuado analistas
especializados en la economía nacional,

tales como Salomón Kalmanovitz,

Gabriel Silva Lujan, entre otros, donde demuestran como las empresas
colombianas entran en crisis con mucha frecuencia y quiebran, entre los estudios
que podemos citar están los análisis efectuados por las revistas Portafolio y Dinero
entre otras, éstas han realizado seguimientos precisos a las estadísticas de la
evolución económica y la rentabilidad de las empresas de Colombia durante los
años 1995-2000, teniendo como variable la productividad.

Esta variable ha sido utilizada en numerosos estudios dentro de las teorías de la
organización de una empresa por cuanto se basa en información contable.

Para tal efecto se realizará una retrospectiva de 4 años atrás para realizar los
comparativos y análisis de la evolución ó estancamiento de este sector como son
las Pymes informaticas de Bogotá, tomando como caso especifico SISA S.A.
2

OSPINA Sardi, Jorge. La nota económica. 2.002
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Estos resultados mostraran que la principal fuente de variación en las ganancias
de las Pymes distritales del sector informático está relacionadas con factores
asociados con la administración; las prácticas empresariales y las ventajas
organizacionales de la empresa como se demuestra en los estudios realizados por
las revistas económicas nacionales3.

Todos estos elementos se resumen en la importancia del efecto “corporación”; si
bien este trabajo, es una aproximación a las firmas colombianas como unidades
de negocios de corporaciones específicas, cabe pensar que la consolidación de
grupos o conglomerados económicos permite asimilar a las empresas analizadas
como “unidades estratégicas de negocios” que actúan bajo la dirección de los
centros corporativos de los respectivos grupos económicos.

2.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La falta de indicadores de gestión efectivos en las Pymes del sector informático en
Bogotá hacen que sus directivos no tengan un verdadero termómetro para evaluar
el riesgo operacional de sus negocios y de esta forma realizar los diferentes
ajustes necesarios que les permitan desarrollarse empresarialmente.

Según lo anterior la pregunta que orienta la demarcación del objeto del estudio es:

¿Cómo diseñar indicadores para la evaluación de la gestión en las Pymes para el
área administrativa del sector informático en SISA S.A.?

3

FONSECA. Carlos. Revista Dinero articulo económico. 2.002
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3.

3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar un diseño de indicadores para la evaluación de la gestión en las Pymes
para el área administrativa del sector informático.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Realizar un diagnostico en la parte administrativa de la empresa SISA S.A.
(debilidades, Fortalezas y áreas criticas) para así diseñar indicadores de
gestión que sean una herramienta oportuna de análisis de desempeño en el
ejercicio empresarial.

•

Implementar la metodología Delphi para crear indicadores de gestión
administrativos y operativos.

•

Proponer una serie de indicadores que sirvan para la evaluación de la
gestión de las Pymes del sector informático en Bogota, SISA S.A.

19

4.

JUSTIFICACIÓN

Es tan importante conocer las teorías de los fundamentos de gestión para ser
aplicados en las empresas denominadas Pymes del Sector Informático en Bogotá,
por cuanto los estudiantes al entrar a las facultades de contaduría y áreas afines
son saturados con una serie de conceptos e informaciones operacionales y
funcionales, pero que han sido desarrollados en otras latitudes, cuando muchas de
estas teorías son canalizadas y aplicadas a países con economías tan frágiles e
inestables sufren un choque de conceptos perdiendo su validez y aporte formativo
a la empresa que desea aplicarlas.

Es importante conocer otras tendencias

económicas para adecuarlas al entorno local, esto permitirá entrar en el campo de
la globalización si se realizan ajustes a los entornos económicos de cada país.

Por lo anterior es muy importante:
•

Crear una cultura de riesgo institucional.

•

Crear una cultura preventiva y correctiva.

•

Medir oportunamente las áreas de negocio que se identifiquen por debajo
de lo esperado.

•

Medir objetivamente las áreas de la compañía.

•

Optimización de sus procesos.

•

Generación normas y procedimientos.

•

Planeación y programación adecuada y oportuna.

•

Minimización de costos no esperados.

•

Fortalecer la imagen ante los clientes

•

Generar confianza a las entidades de control y vigilancia.

La implantación del sistema de control de indicadores de gestión, requerirá una
estrategia previa de suma importancia para la aplicación del proceso. Dicha
20

estrategia tiene que ver con la situación de la cultura de planeación poco arraigada
en la institución y la incredulidad general típica de este sistema que casi nunca, ha
tenido un intento sistemático por racionalizar los recursos en las áreas básicas de
gestión.

Dentro de este ámbito la necesidad de crear un clima favorable para la aplicación
de los indicadores gestión es una tarea fundamental para el éxito paulatino de las
PYMES distritales del sector informático. Este clima debe estar en concordancia
con las actividades que deben cumplir los directivos vistos en los puntos
anteriores, pero además, es necesario llevar esta política a los demás procesos
del sistema como lo es la docencia, la extensión, los servicios y el postgrado
dentro de un proyecto académico institucional serio, sistemático y responsable,
cuya participación de los miembros de la comunidad universitaria, sea una política
real y dinámica.

En términos más operativos, la implantación del sistema de control de gestión
debe contar con un plan donde se destaquen las etapas a cumplir a sí como los
recursos materiales, financieros y humanos necesarios para la consecución de los
mismos.
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES
5.1. ALCANCES.
Mediante el análisis de las situaciones que generan los indicadores de gestión en
las Pymes del Sector Informático distrital, de las normas legales, tributarias y de
auditoria, se podrán determinar los diferentes conflictos de tipo financiero y
económico, que surgirían de su aplicación, adopción o involucrados en la
problemática detectada. (Las normas legales que actualmente rigen las Pymes se
contemplan en el marco legal de este trabajo en el numeral 6.4)

Poder determinar algunos de los principales factores que están generando dicha
problemática, estableciendo los antecedentes y sus efectos en las situaciones
actuales y futuras.

Con el resultado obtenido, del análisis y evaluación, se podrán establecer los
aspectos positivos y negativos del diseño de indicadores oportunos, como los
beneficios o perjuicios que se derivarían de los mismos.

De acuerdo a los conocimientos obtenidos de la presente investigación y la
metodología empleada para obtener los objetivos propuestos se podrá establecer
un modelo o herramienta que facilite este tipo de estudio en futuras
investigaciones bajo la concepción de las diversas disciplinas que integran el
sector contable, financiero, administrativo y legal, que en su gran mayoría
presentan vacíos porque se lleva a cabo sin una participación interdisciplinaria de
los sectores comprometidos
5.2 LIMITACIONES
La inexistencia de una formación avanzada y profunda en materia legal, no
permite de manera profunda un análisis, evaluación e interpretación en todo su
alcance jurídico de las normas de tributación y auditoria objeto de estudio.
22

El presente estudio no podrá abarcar en su totalidad las normas colombianas en el
campo informático por cuanto vive en continuas revisiones y modificaciones,
además acceder a la información que se consideren importantes en la realización
de esta investigación.

La bibliografía existente sobre la creación de este tipo de empresas es muy
limitada en el ámbito nacional e internacional, no existen textos donde se tipifiquen
los procedimientos y normas para su implementación.
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6.

6.1

MARCO REFERENCIAL

MARCO TEÓRICO

6.1.1 Indicadores de Gestión

Son

factores

que

permiten

establecer

el

cumplimiento de los objetivos establecidos en una organización por la
administración.

Los indicadores de gestión son información

(agregan valor) y por lo tanto

cumplen con los tributos de esta, tanto en forma individual como agrupados. Son
un sistema de información estadístico, financiero, administrativo y operativo que
puesto al servicio de la organización permite de manera más acertada y oportuna
la toma de decisiones, con el fin de adoptar las medidas correctivas que
correspondan a controlar y mejorar los procesos
FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS INDICADORES
1.

Apoyan y facilitan la toma de decisiones a la administración de la compañía

2.

Evalúan y controlan el tiempo de ejecución de los procesos.

3.

Racionalizan el uso de la información

4.

Son instrumentos básicos para la implementación de
procedimientos.
Sirven como base para establecer la misión de la organización

5.
6.

normas

y

Son elementos que involucran a toda la organización, generando
integración y sentimiento de pertenencia con la compañía.

Con lo anterior se pretende cuantificar, de tal forma que permitan a través de estas
funciones emitir conceptos muy precisos sobre el comportamiento de la empresa a
la cual serán aplicados.

Con el objeto de poder formar grupos de trabajo y que las personas de cada turno
ó equipo estén en capacidad de realizar su trabajo de una manera correcta, es
necesario realizar la programación de las actividades fijando metas anuales,
24

mensuales y semanales cuantificables. Para ello es necesario seleccionar la
variable más conveniente a medir y asegurar que esta última resuma lo mejor
posible la actividad que se lleva a cabo en cada área funcional.4

Se establecen en los planes estratégicos y en el plan normativo, que indica a
donde desea llegar una organización en dos (2) o tres (3) años. Es una norma
general, con unos lineamientos muy claros que rige la actividad de la compañía.
Esta meta de largo plazo sé revalúa cada 3 o 4 meses a través de lo que se
denomina el plan estratégico, el cual determina las metas de mediano plazo, es
decir de cada semestre o trimestre.

Cantidad de MetasCada área pueden tener varias metas, que son el resultado de
un análisis de necesidades internas, requerimientos de los planes superiores,
problemas relacionados con la calidad, lo común en estas situaciones es tener una
meta de:
Grafica 1 Control Funcional.

CONTROL FUNCIONAL
¾

EFICIENCIA

¾

EFECTIVIDAD

¾

EFICACIA

¾

CALIDAD

¾

ACTIVIDAD

METAS

Fuente BEER 2.002

La meta de eficacia permite determinar la satisfacción de los clientes internos y
externos. Los datos seleccionados con este indicador son externos a la entidad o
el área, se obtienen por encuesta o entrevista directa.

4

FREE DAVID, La Gerencia Estratégica. Serie Empresarial, Editorial Legis, 2.000.
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La meta de efectividad permite determinar los logros directos de un área como la
cantidad de producto no defectuoso producido, cantidad de clientes atendidos, él
numero de personas satisfechas, numero de órdenes de pedido, de reparación, de
obras realizadas, etc.

La meta de eficiencia permite determinar los costos directos, los niveles de
productividad, consumo de materias primas y cantidad de materia procesada.

La meta de calidad permite determinar él numero de artículos defectuosos, él
número de conflictos laborales, cantidad de clientes sin atender, numero de
ordenes pendientes, numero de trabajos reprocesados y demás acciones
indeseables de una área.

La meta de actividad permite determinar cuanto se lleva acabo en una área
funcional: producción bruta, cantidad de memorandos ejecutados, numero de
cartas contestadas, numero de barriles procesados, miles de botellas envasadas,
miles de horas trabajadas, miles de kilómetros recorridos o cualquier otra relación
que mida la actividad en cantidad de cosas realizadas.

Difiere un poco de la meta de efectividad porque esta última permite determinar
qué tan lejos está de los compromisos con otras áreas o clientes externos.

Esta

es una medida de actividad, solo refleja la cantidad de actividad humana que es
posible llevar a cabo por intervalo de tiempo, sin tener en cuenta los compromisos
del área o sección.

Si se desea controlar un proceso administrativo, para poder implantar programas
de Reingeniería de procesos, se debe crear indicadores para el control del
proceso de Planeación, del proceso de prevención de fallas y del mecanismo de
registro de fallas internas y externas que tenga un proceso.
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Gráfica 2. CONTROL DE PROCESOS

CONTROL PROCESOS
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¾
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Fuente: BEER 2.002

El resumen y compendio de las metas en los objetivos anuales o trianuales de una
organización se denominan plan normativo. El resumen y compendio de las metas
en los objetivos trimestrales o semestrales de una organización se denomina plan
estratégico. Ello permite determinar la cantidad de actividades que deben de
realizarse para lograr los objetivos globales de la compañía y permite determinar
el esfuerzo que realizan las personas para lograr las metas.

No todos los objetivos y metas de una compañía pueden realizarse al mismo
tiempo, más aun en economías tan inestables como la Colombiana, razon por la
cual es necesario priorizar, con el objeto de determinar que planes se posponen y
cuáles se efectúan inmediatamente.

Por priorización, se entiende posponer algunas actividades temporalmente, por
falta de recursos humanos, físicos, materiales o monetarios, mientras se llevan a
cabo otras actividades, para realizar una selección en forma técnica se emplea la
matriz de priorización y su aplicación debe hacerse con los ejecutivos de primer
nivel de la organización o con los miembros de la Junta Directiva.

Las actividades que se clasifican en el área de vitales y baja capacidad de
reacción requieren de un plan de acción inmediato, tienen prelación y además
deben ser ejecutadas en forma permanente pues afectan la supervivencia del
negocio. Estas actividades deben tener medición permanente para su control.
27

Las actividades que se clasifican en el área de plan y baja capacidad de reacción
tienen una segunda prioridad y ameritan un plan. Estas actividades van a existir
únicamente durante cierto tiempo, no son permanentes y ameritan una medición
para controlar su ejecución, pero es una medida temporal.

Se realizan planes y programas hasta que se agoten los recursos humanos,
físicos o monetarios, que adecuen las teorías expuestas a las cambiantes
posiciones administrativas que pueden presentarse en economías tan inestables
como la Colombiana y aun más la Bogotana. Los problemas que prevalecen, se
posponen para ser trabajados en reuniones semanales, estas sesiones se
realizarán bajo un carácter netamente preventivo, con el objeto de estar realizando
ajustes que permitan llevar las metas propuestas al inicio del ciclo operativo a
cabalidad. El plan contempla únicamente las actividades que tengan planes vitales
o planes estratégicos que conlleven a la culminación con éxito de lo planteado
anteriormente. No se incluyen los programas, los cuales normalmente no ameritan
una medición y mucho menos un plan.

6.1.2 Diseño de Indicadores

En el primer numeral se presentara el resumen

de los conceptos básicos, en el segundo numeral se presentaran los indicadores
para los directivos de las empresas, haciendo énfasis en sus necesidades
específicas y las diferencias con los indicadores operacionales. Finalmente, en el
último numeral se presentan los tipos de indicadores disponibles para controlar la
parte funcional.

6.1.3 Teoría de los Indicadores
6.1.3.1 Naturaleza. Los indicadores de gestión deben reflejar el comportamiento
de los signos vitales o factores claves.
•

De efectividad (resultados, calidad, satisfacción del cliente e impacto)

•

De eficiencia (actividad, capacidad y cumplimiento de la programación)
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Características:
1. Nombre: Todo indicador debe tener un nombre concreto que defina su objetivo
y su utilidad.
2. Forma de Calculo: se debe tener claro la formula matemática para él cálculo de
su valor.
3. Unidades: El valor que tiene cada indicador esta dado por las unidades que
varían de acuerdo con los factores que se relacionan.
4. Glosario: El indicador se debe presentar documentado en términos claros, que
faciliten su identificación de manera precisa, para establecer los factores que
se relacionan en su cálculo.
5. Metas establecidas.
6. Comportamiento histórico del indicador: Que establece la tendencia ó
comportamiento del dato del indicador en estudio.
7. El mejor valor logrado para dicho indicador, bien sea en la organización o fuera
de la misma.
Vigencia
•

Los indicadores se clasifican en temporales y permanentes:

Temporales: Cuando su validez tiene un lapso finito, por lo regular cuando se
asocian al logro de un objetivo en la ejecución de un proyecto, al lograr el
objetivo o cuando este pierde interés para la organización los indicadores
asociados deben desaparecer.

•

Permanentes: Son indicadores que se asocian a variables o factores que
están presentes siempre en la organización, y se relacionan por lo regular a
procesos. Este indicador debe ser objeto de constante revisión y comparación
con las características cambiantes del entorno y de la organización.

Nivel de generación: Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u
operativo, donde se recoge la información y se consolida el indicador.
Nivel de utilización: Es el nivel de la organización estratégico, táctico u operativo,
donde se utiliza el indicador como insumo para la toma de decisiones.
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6.1.3.2 Valor Agregado: Es identificar si un indicador genera o no valor
agregado, está en relación directa con la calidad y oportunidad de las decisiones
que se puedan tomar a partir de la información que éste brinde. Es claro que si un
indicador no es útil para la toma de decisiones no debe mantenerse.
TIPOS DE INDICADORES
• Puntuales
• Acumulados
• De control
• De Alarma
• De planeación
• De eficiencia
• De eficacia
• Temporales
• Permanentes
• Estratégicos
• Tácticos
• Operativos
Este grupo de indicadores permite tener una visión a corto plazo de la situación
que se desea controlar. Poseen una meta u objetivo expresado en valores
fácilmente cuantificables, por ejemplo, cantidades vendidas diarias, el número de
reclamos en una semana, o cantidad de empleados capacitados al mes.

El rango de tolerancia permite determinar el límite inferior y superior de la zona de
no acción por parte del director encargado del proceso, lo cual permite a sus
subalternos tener autonomía e iniciativa dentro del rango y en su trabajo. Cuándo
no hay rangos en un indicador, surge el fenómeno denominado “coadministración”
entre el jefe y su subalterno, creando gran cantidad de conflictos laborales y
malestar en la empresa.

Los límites fijados entre los dos rangos determinados por los memorandos de
excepción, permiten medir el final del rango de autonomía del jefe del área o
funcionario responsable del proceso.
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6.1.4 Indicadores Acumulados El indicador acumulado es necesario para poder
llevar a cabo las reuniones de coordinación cada 10 o 15 días hábiles, con el
objeto de poder determinar cuál es la situación real de la Organización, cuál es el
cierre de mes más probable, si no es necesario adoptar nuevas políticas y qué
alternativas de acción posee la Empresa durante ese breve lapso de tiempo, para
lograr alcanzar las metas propuestas. Al concluir el mes, el indicador acumulado
permite medir el índice de gestión y el de latencia.5

El índice de gestión es la diferencia porcentual entre lo real alcanzado y el punto
más probable de no haber hecho nada originado en la primera reunión proactiva.

El índice de latencia es la diferencia porcentual entre lo real y la meta. Mide por
consiguiente la diferencia entre lo planeado y lo realizado. Este índice sirve para
mejorar en mediano plazo el proceso de planeación.

En cada ciclo se debe

realizar un análisis estadístico entre la planeación y lo realizado para establecer la
posibilidad de llevar a cabo una retrospectiva sobre las cosas que al iniciar el
proceso de planeación no existían.6

Los nuevos autores recomiendan sobre lo anteriormente expuesto, incorporar alta
tecnología para lograr que los proceso sean mejor controlados, en el cuál se
coloque directamente sus ordenes de pedido, donde la demanda de información
sea tiempo real.

El indicador acumulado no requiere más información, es simplemente una
trascripción de los datos del indicador puntual en una escala en la cual se emplea
metodología estadística y se efectúa la proyección.

5
6

BEER MICHAEL. Decisión and Control. Wiley Chichester. 2.002
Op Cit. P 51
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Esta cifra es importante, porque es la que permite diferenciar a un indicador de un
gráfico estadístico, un indicador es un gráfico proactivo, es decir que proyecta lo
que pasaría de no hacer nada.

6.1.5 Indicadores de Gestión

Miden la capacidad gerencial de los distintos

ejecutivos de la empresa a través de un horizonte de planeación largo.7, mediante
la comparación de su gestión, con la curva promedio de toda la Organización.
También permite estudiar la capacidad de alcanzar las metas por parte de las
distintas secciones de una empresa y su evolución a través del tiempo, es decir su
dinámica en el proceso de planear y ejecutar.

6.1.6. Indicadores para control de procesos. Este grupo de indicadores permite
llevar a cabo el control de los procesos de una organización. Este grupo de
indicadores permite cubrir las funciones de planeación, prevención y control de
fallas internas y externas.8

Se entiende por proceso un conjunto de actividades que requieren varios tipos e
insumos y crea un solo producto terminado, con valor para el usuario final.

En toda empresa existen varios procesos: por ejemplo la actividad de desarrollo
de nuevos productos satisface las nuevas necesidades de los clientes.

Las actividades de ventas, producción y despachos que unidas permiten satisfacer
las necesidades de un cliente.

A cada proceso se hace necesario crearle

indicadores para poder controlarlo como se explica en los siguientes numerales de
esta sección.

7

De acuerdo con Kume, el autor Japonés de la Calidad, se requieren tres años como mínimo para que el
proceso pueda ser confiable estadísticamente.
8
HAMMER , Michael. REENGINEERING THE CORPORATION. A Manifesto for Business Revolution.
Ed. HaperBusiness, a División of Harper Collins Publishers. 2.002. Pag. 125
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6.1.6.1 Indicadores de Planeación

Permite medir la diferencia y su evolución

en el tiempo, entre lo planeado y lo ejecutado en dos aspectos: potencialidad o
también conocida como la benchmarking; y la capacidad o medición de la
subutilización de un equipo con respecto a su máximo potencial.

La medida de potencialidad permite a la compañía compararse con los indicadores
más altos del mundo. La benchmarking representa el máximo conocido en el
mundo hasta el momento, el récord.

Esta comparación es muy buena porque garantiza que el proceso que se desea
controlar, sus responsables tengan la noción de qué tan distante esta el potencial
más grande posible del mundo. Es un reto acercarse a este récord y de ser
posible superarlo.

La medida de capacidad real esta permitiendo a los administradores determinar
que tan lejos está un proceso de las máximas especificaciones bajo las cuales el
fabricante dimensiona el proceso. Es una buena medida el grado de subutilización,
sus causales y las alternativas para minimizar el lucro cesante en el futuro.

6.1.6.2 Indicadores de Prevención

Los indicadores de prevención permiten

anticipar las fallas de un proceso, mediante dos controles: el mantenimiento
preventivo y el proceso estadístico de predicción de fallas, conocido como el
sistema productivo del mantenimiento.

El primer sistema representa un potencial muy alto de aprovechamiento de los
equipos, porque no hay paradas, se realiza un mantenimiento preventivo y se
garantiza un número de horas libres de fallas. Por otra parte, permite determinar
cuando es preciso comprar repuestos, en qué cantidad y para que máquinas,
porque todas tienen sus fichas técnicas al día.
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INDICADOR DE PLANEACION

EXCELENTE = CAPACIDAD
A
Q
B
BN
BN

BENCHMARKING
OBJETIVO:
MIN.COSTOS
Fuente: Gestoras del trabajo investigativo

El segundo sistema de prevención de fallas esta basado en la alta tecnología y el
aprovechamiento de las cifras cotidianamente recolectadas, para explotar al
máximo la maquinaria, previendo cuando va a presentarse la falta de antelación
para poder ser proactivos, las cámaras infrarrojas, los sensores de calor, los
controles de vibraciones, los sistemas de control de campos magnéticos, es
apenas algunos de los muchos sensores disponibles en el mercado mundial, los
cuales permanentemente envían información a un computador que controla el
proceso.

Teniendo en cuenta las cifras de llegada, el programa de mantenimiento
preventivo y las estadísticas históricas, el sistema se encarga de predecir cuando
se producirá la próxima falla, lo cual asegura un alto régimen de trabajo y
disminuye el tiempo de paradas
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6.1.6.3 INDICADORES DE FALLAS EXTERNAS
INDICADOR DE PREVENCION DE FALLAS

FECHA

PROCESO

TEMPERATURA

88

PRESIÓN

132

VOLTAJE

55
7

TENSIÓN

7

Predecir las fallas no es suficiente, es necesario conocer porqué suceden, cuales
son las causas mas frecuentes, con el objeto de iniciar nuevos manejos
administrativos y de negociación con clientes externos que garanticen la
disminución de fallas.

Este grupo de indicadores permite producir la información necesaria para poder
negociar con clientes externos, los problemas,

basados en cifras y no en

suposiciones o en casos aislados. En el inicio de un proceso de trabajo basado en
calidad total aplicada al área de proveedores, contratistas y demás clientes
externos.

6.1.6.4 Indicadores de Fallas InternasPredecir las fallas, no quiere decir limitar
las paradas a cero. Por lo menos inicialmente siguen presentándose paradas, las
cuales deben de ser estudiadas para buscar las causas y erradicar las fallas en el
proceso, para siempre.
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INDICADOR CONTROL DE FALLAS
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La erradicación de fallas no es posible sin este elemento tan valioso que
constituye el indicador, pues es el elemento que asegura la producción de cifras
básicas para el análisis y la sustentación de programas para evitarlas.

Para realizar una corrección, es preciso saber qué esta funcionando mal, con qué
frecuencia, qué problema son internos y solucionables a través de acciones en el
Departamento, o qué fallas se presentan en actividades que implica la interacción
con otros clientes internos, externos o con factores no controlables.

Cada barra del gráfico representa la frecuencia en porcentaje, en la cual se
presenta una falla, con relación al recuadro izquierdo en el cual esta el número
total de fallas y el número de fallas sin explicación.

El hecho de que algunas fallas no presenten causal, se debe a que el esfuerzo del
grupo de trabajo se centra en erradicar otras fallas diferentes, razón por la cual no
es fácil asegurar que el otro figure en cero, en la vida práctica.
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Este indicador es el legado más valioso del proceso, pues contienen las causales,
las frecuencias y el costo de la falla. Con estos insumos es posible llevar a la
práctica un montaje o el reemplazo de una máquina, pues se cuenta con las cifras
necesarias para hacer un estudio de factibilidad.

6.1.6. Método Delphi. Es método pretende extraer y maximizar las ventajas que
presentan los métodos basados en grupos de expertos y minimizar sus
inconvenientes. Para ello se aprovecha la sinergia del debate en el grupo y se
eliminan las interacciones sociales indeseables que existen dentro de todo grupo.

De esta forma se espera obtener un consenso lo más fiable posible del grupo de
expertos
Este método presenta tres características fundamentales:
•

Anonimato: Durante un Delphi, ningún experto conoce la identidad de los otros
que componen el grupo de debate. Esto tiene una serie de aspectos positivos,
como son:
o

Impide la posibilidad de que un miembro del grupo sea influenciado por
la reputación de otro de los miembros o por el peso que supone
oponerse a la mayoría. La única influencia posible es la de la
congruencia de los argumentos.

o

Permite que un miembro pueda cambiar sus opiniones sin que eso
suponga una pérdida de imagen.

o

El experto puede defender sus argumentos con la tranquilidad que da
saber que en caso de que sean erróneos, su equivocación no va a ser
conocida por los otros expertos.

•

Iteración y realimentación controlada: La iteración se consigue al presentar
varias veces el mismo cuestionario. Como, además, se van presentando los
resultados obtenidos con los cuestionarios anteriores, se consigue que los
expertos vayan conociendo los distintos puntos de vista y puedan ir
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modificando su opinión si los argumentos presentados les parecen más
apropiados que los suyos.
•

Respuesta del grupo: La información que se presenta a los expertos no es sólo
el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan todas las opiniones
indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido.

Puede observarse un diagrama explicativo de esta metodología.
GRAFICA 3. MÉTODO DELPHI.

Fuente: MARTÍNEZ 2.002.

6.1.7 Indicadores Kaplan . Este modelo consiste en un sistema de indicadores
financieros y no financieros que tienen como objetivo medir los resultados
obtenidos por la organización.

Kaplan y Norton comienzan su labor investigadora en 1.990, con la profunda
convicción de que los modelos de gestión empresarial basados en indicadores
financieros, se encuentran completamente obsoletos. Materializando su idea el
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libro “The Balanced Score card”, con este nombre se identifica actualmente un
sistema más confiable en medición de la gestión gerencial de las empresas
modernas.

El modelo integra los indicadores financieros (de pasado) con los no financieros
(de futuro), y los integra en un esquema que permite entender las
interdependencias entre sus elementos, así como la coherencia con la estrategia y
la visión de la empresa.

Gráfica 4 Balanced Scorecad

Fuente: Kaplan y Norton (2.001)
Dentro de cada bloque se distinguen dos tipos de indicadores:
•

Indicadores de entrada (factores condicionantes de otros).

•

Indicadores de salida (indicadores de resultado).

El modelo presenta cuatro bloques:
Perspectiva Financiera

El modelo contempla los indicadores financieros como

el objetivo final; considera que estos indicadores no deben ser sustituidos, sino
complementados con otros que reflejan la realidad empresarial. Ejemplo de
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indicadores: rentabilidad sobre fondos propios, flujos de caja, análisis de
rentabilidad de cliente y producto, gestión de riesgo.

Perspectiva de Cliente

El objetivo de este bloque es identificar los valores

relacionados con los clientes, que aumentan la capacidad competitiva de la
empresa. Para ello, hay que definir previamente el segmento de mercado objetivo
y realizar un análisis del valor y calidad de éstos. En este bloque los indicadores
drivers son el conjunto de valores del producto / servicio que se ofrece a los
clientes (indicadores de imagen y reputación de la empresa, de la calidad de la
relación con el cliente, de los atributos de los servicios / productos.

Los indicadores output se refieren a las consecuencias derivadas del grado de
adecuación de la oferta a las expectativas del cliente. Ejemplos: cuota de
mercado, nivel de lealtad o satisfacción de los clientes,...

Perspectiva de Procesos Internos de Negocio

Analiza la adecuación de los

procesos internos de la empresa de cara a la obtención de la satisfacción del
cliente y conseguir altos niveles de rendimiento financiero. Para alcanzar este
objetivo se propone un análisis de los procesos internos desde una perspectiva de
negocio y una predeterminación de los procesos clave a través de la cadena de
valor.

Se distinguen tres tipos de procesos:
1.- Procesos de Innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: % de
productos nuevos, % productos patentados, introducción de nuevos productos en
relación a la competencia...
2.- Procesos de Operaciones. Desarrollados a través de los análisis de calidad y
reingeniería. Los indicadores son los relativos a costes, calidad, tiempos o
flexibilidad de los procesos.
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3.- Procesos de servicio postventa. Indicadores: costes de reparaciones, tiempo
de respuesta, ratio ofrecido,...

Perspectiva del Aprendizaje y Mejora El modelo plantea los valores de este
bloque como el conjunto de protocolos del resto de las perspectivas. Estos
inductores constituyen el conjunto de activos que dotan a la organización de la
habilidad para mejorar y aprender. Se critica la visión de la contabilidad tradicional,
que considera la formación como un gasto, no como una inversión.

La perspectiva del aprendizaje y la mejora, es la menos desarrollada, debido al
escaso avance de las empresas en este tema. De cualquier forma, la aportación
del modelo es relevante, apuntalando la estructura esta perspectiva. Clasifica los
activos relativos al aprendizaje y mejora en:
•

Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados). Incluye
indicadores de satisfacción de los empleados, productividad, necesidad de
formación.

•

Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el
trabajo). Indicadores: bases de datos estratégicos, software, las patentes, entre
otros.

•

Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Indicadores: iniciativa
de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el alineamiento
con la visión de la empresa...

6.2

MARCO CONCEPTUAL

Condición histórica: Significa la condición real y actual del indicador. Si no
existe, debe diseñarse una estrategia de recolección de datos históricos sobre
cada indicador lo más recientemente posible, hasta lograr una buena fuente
histórica de datos. A veces no se pueden encontrar cifras debido a la inexistencia
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de la medición del indicador diseñado en el nuevo sistema, por lo que en estos
casos, se inicia con estado cero o no existe (NE).

Diseño.

Luego de identificar los objetivos, estrategias y áreas críticas, es

necesario establecer qué se pretende controlar en dichas áreas. El control de
gestión se orienta a los procesos críticos de la organización, es decir, los aspectos
vitales que garanticen el éxito de la misión. Por ello, los factores críticos de éxito
constituyen el punto inicial estratégico de un buen sistema de control. Estos deben
definirse por medio de estrategias grupales y de participación; para efectos del
siguiente modelo, los factores de éxito a considerar son los siguientes.9

Frecuencia: Consiste en determinar cuándo y en qué momento se medirá (diaria,
semanal, quincenal o mensual.

Indicadores de Actividad. Estos indicadores permiten medir las operaciones
rutinarias de una Organización mediante la medición directa o por diferencia
estadística sobre las actividades normales.

Indicadores de Calidad Los indicadores de calidad permiten asegurar que los
servicios y los productos alcancen los estándares de calidad previamente
establecidos.

Indicadores de Eficiencia

Este grupo de indicadores mide productividad y

(o) el impacto de los costos sobre la producción de los servicios.

Indicadores de Eficacia Estos indicadores hacen posible el control que mida las
fuerzas externas de la Empresa, pero de las cuales depende en gran medida su
funcionamiento:
9

BELTRÁN, Jesús: Indicadores de gestión (herramientas para lograr la competitividad). Colombia, 3R
Editores, 2.001.
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-

Aceptación de los productos o de los servicios en el mercado.

-

Posicionamiento

-

Fidelidad de los consumidores.

Indicadores de Efectividad

Permite este grupo de indicadores medir la

capacidad de una Empresa de transformar sus ideas en planes, sus problemas o
quejas en soluciones, sus planes en presupuestos y finalmente, sus presupuestos
en programas de realización o en procesos implementados.

Indicadores de Planeación

Permite medir la diferencia y su evolución en el

tiempo, entre lo planeado y lo ejecutado en dos aspectos: potencialidad o también
conocida como la benchmarking; y la capacidad o medición de la subutilización de
un equipo con respecto a su máximo potencial.

La medida de potencialidad

permite a la compañía compararse con los indicadores más altos del mundo. La
benchmarking representa el máximo conocido en el mundo hasta el momento, el
récord. Esta comparación es muy buena porque garantiza que el proceso que se
desea controlar, sus responsables tengan la noción de qué tan distante esta el
potencial más grande posible del mundo. Es un reto acercarse a este récord y de
ser posible superarlo!
administradores

La medida de capacidad real esta permitiendo a los

determinar que tan lejos está un proceso de las máximas

especificaciones bajo las cuales el fabricante dimensiona el proceso. Es una
buena medida el grado de subutilización, sus causales y las alternativas para
minimizar el lucro cesante en el futuro.

Indicadores de Prevención

Los indicadores de prevención permiten anticipar

las fallas de un proceso, mediante dos controles: el mantenimiento preventivo y el
proceso estadístico de predicción de fallas, conocido como el sistema productivo
del mantenimiento.
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El primer sistema representa un potencial muy alto de aprovechamiento de los
equipos, porque no hay paradas, se realiza un mantenimiento preventivo y se
garantiza un número de horas libres de fallas. Por otra parte, permite determinar
cuando es preciso comprar repuestos, en qué cantidad y para que máquinas,
porque todas tienen sus fichas técnicas al día.

El segundo sistema de prevención de fallas esta basado en la alta tecnología y el
aprovechamiento de las cifras cotidianamente recolectadas, para explotar al
máximo la maquinaria, previendo cuando va a presentarse la falta de antelación
para poder ser proactivos, las cámaras infrarrojas, los sensores de calor, los
controles de vibraciones, los sistemas de control de campos magnéticos, es
apenas algunos de los muchos sensores disponibles en el mercado mundial, los
cuales permanentemente envían información a un computador que controla el
proceso. Teniendo en cuenta las cifras de llegada, el programa de mantenimiento
preventivo y las estadísticas históricas, el sistema se encarga de predecir cuando
se producirá la próxima falla, lo cual asegura un alto régimen de trabajo y
disminuye el tiempo de paradas

Rango: Son los valores mínimos, medios y máximos permitidos para la desviación
y consecuente corrección del comportamiento de un indicador y de una área
crítica del sistema. Usualmente se establecen de la siguiente manera: Mínimo,
Aceptable, Satisfactorio, Sobresaliente, y máximo o viceversa (sobresaliente y
aceptable) cuando se quieran disminuir valores en los proyectos trazados.

6.3

MARCO INSTITUCIONAL

6.3.1 Sistemas Integrales de Informática S.A. Fundada en enero de 1986,
mediante escritura publica N.8 del mismo año de la Notaria tercera de Cali, con
matricula mercantil N. 167195-4 de la cámara de comercio de Cali. Se inicia como
una sociedad Limitada, a través de los años tuvo diferentes reformas tanto en su
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razón social como su personería jurídica siendo actualmente una sociedad
anónima.

Oficinas:

Cuenta con una oficina principal ubicada en la ciudad de Bogotá en

la Cra. 21 No. 86 A - 76 y cuenta con sucursales en Cali, Medellín, Barranquilla.

Infraestructura humana: Dispone

de

80

personas

distribuidas

en

los

departamentos administrativo, comercial y técnico, prestando de todas las
sucursales servicios a las principales ciudades del país.

Su objeto social: Es la comercialización de equipos de cómputo al nivel
mayorista, prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos de computo, además de redes de comunicación.

Sus principales clientes Se presentan en el sector público, las empresas
multinacionales, sector financiero entre otras. Ofrece a las empresas corporativas,
una amplia gama de soluciones de tecnología para ser más productivo su negocio.

Presta servicios de excelente calidad para mantener a sus clientes satisfechos.
Asesora en la adquisición de plataformas tecnológicas permitiendo obtener
soluciones con altas relaciones beneficio-costo. Tiene estrecha relación con
fabricantes líderes tales como IBM, CISCO, DELL, COMPAQ, QUALSTAR, entre
otros.

Misión

Implementar soluciones integradas para el procesamiento de la

información ofreciendo un servicio excelente y utilizando las más altas
tecnológicas en informática, garantizando de esta manera la completa satisfacción
y máxima eficiencia en la administración por parte de nuestros clientes
optimizando la rentabilidad de sus negocios.
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Visión

Ubicarse en el mercado como la mayor empresa de distribución de

las marcas más representativas en el ámbito de la informática y las
comunicaciones en Sur América, en el año 2010 ser la empresa de soluciones
informática mas reconocida en Colombia con presencia a nivel Internacional.
Gráfica 5.

Estructura Organizacional SISA
ORGANIGRAMA GENERAL
JUNTA DE SOCIOS

GERENCIA GENERAL
REVISOR FISCAL

CALI

MEDELLIN

BARRANQUILLA

BOGOTA

ADMINITRATIVA

SISTEMAS

CONTABILIDAD

IMPORTACIONES

NOMINA

TESORERIA

COMPRAS

COMERCIAL

DESPACHOS

DE SERVICIOS

GERENTE COMERCIAL

SERVICIO AL CLIENTE

Gerente Unidad-Telco IBM

Gerente Unidad-Wintel

GARANTIAS

Gerente de Cuenta

Gerente de Cuenta

CONTRATOS

Ejecutivo de cuenta

Ejecutivo de cuenta

SERVICIO DE ALISTAMIENTO E
E INSTALACION

BODEGA

Gerente unidad Seguridad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVICIO DE CAMPO O CORRECTIVO

Gerente de cuenta

SERVICIOS
GENERALES

SERVICIO DE REPARACIONES
Ejecutivo de cuenta

REDES Y CABLEADO ESTRUCTURADO

MERCADEO

VENTAS DE SERVICIO

AREAS OPERATIVAS DE RIESGO

Fuente: SISA S.A.

6.3.2 Estrategias y Objetivos SISA S.A. tiene como estrategia la del cambio
en nivel estructural, comercial y organizacional tiene como metas a corto plazo:
•

Implementar las actividades y procesos para obtener la calificación de calidad
ISO 9000.

•

Establecer como estrategia comercial la función del mercadeo para dar a
conocer de una manera mas personalizada los productos y los servicios.
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•

Adoptar un software en la parte financiera, contable y comercial, que ayude a
tener una información mas precisa y exacta que sirva para la evaluación y
medición de las metas.

•

Tener como herramienta gerencial los Indicadores de gestión para lograr el
cumplimiento de las metas y estrategias antes expuestas.

DESCRIPCIÓN DE SISA S.A.
OPERACIONES

RENTABILIDAD

FRACASOS

EXITOS

En el sector de la
informática, en venta y
mantenimiento
de
equipos son líderes en
la
búsqueda,
de
soluciones
integrales,
involucrando
los
aspectos tecnológicos,
humanos y económicos
de tal forma que se
optimizan los procesos
y recursos de las
empresas donde presta
su servicio.

Esta empresa dentro
del sector tiene un
reconocimiento
bastante elevado por
lo
cual
genera
buenos dividendos
para sus asociados.

Inicialmente
la
empresa presento
un
bache
administrativo,
motivo por el cual
tuvo
que
replantear
sus
lineamientos
administrativos, a
raíz de esto ha
logrado
buenos
rendimientos

A la fecha SISA S.A.
posee
14
proyectos
distribuidos en el país con
empresas como SIEMENS
S.A, la unión temporal
INSITEL
SINGER
PRODUCS
Y
TELEPALMIRA
en
el
Valle.
Toda
esta
experiencia reunida en una
Empresa
dispuesta
a
seguir prestando servicios
con la más alta calidad y
cumplimiento.

Generando
utilidades en sus
operaciones
alrededor de un del
45 %

Fuente: Experto SISA y Gestoras de la investigación

6.4

MARCO LEGAL

Las empresas surgen de un acuerdo entre dos o más personas que se obligan
hacer un aporte en dinero, trabajo o especie para realizar un proyecto empresarial
que incluya una o más actividades consideradas por la ley como mercantiles, con
el fin último de generar utilidades y repartirlas entre los socios. La sociedad una
vez constituida legalmente forma una persona jurídica diferente de los socios.
En esta gran guerra por los mercados se observa que las transnacionales quieren
imponer condiciones y restricciones a las industrias de cada país para impedir la
competencia a sus productos. Los criterios de calidad internacional, la protección
del medio ambiente, son utilizados con este propósito. Colocar cortapisas a la
producción es entorpecer la libre concurrencia.
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Las normas ISO 9001, 9002, 9003, 14.000 y otras del ICONTEC, no ayudan al
crecimiento y surgimiento de nuevas unidades productivas, sino que establecen
restricciones, para exigirnos un determinado nivel de desarrollo y, por tanto, una
determinada inversión de capital. Un país con atraso industrial no está en
condiciones de fomentar su desarrollo con estas restricciones.

Muchos consideran que tales normas favorecen las industrias ya establecidas, que
han alcanzado algún grado de desarrollo, pero impiden el surgimiento de
competidores de la industria artesanal.

La protección del medio ambiente debe ser exigida en proporción a la población y
al grado con el que se contribuye a contaminar la tierra. En los países atrasados
debe primar el desarrollo frente al medio ambiente. Esta ha sido la forma de
construir el desarrollo en los países industrializados.

Colombia debe invertir en el control de la contaminación mundial en proporción a
los niveles que causa. Las naciones desarrolladas, causantes de los mayores
problemas, como el calentamiento de la tierra, la contaminación de los mares, la
destrucción de la capa de ozono, etc., deben hacerlo en proporción a los niveles
de contaminación causados. A las empresas de los países atrasados no se les
puede exigir los mismos niveles de calidad, de control del medio ambiente, de
trabajo, que a las empresas de los países industrializados.

Es así que las empresas comerciales se deben constituir por escritura pública, el
empresario debe acercarse a una notaria en la cual debe que se le eleve a
escritura pública el contrato de sociedad que firmó con sus socios, después debe
pasar a la cámara de comercio, con jurisdicción en el lugar donde la sociedad
establece su dominio, así como en los lugares donde fije sucursales.
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Si la empresa no esta legalizada se le presenta situaciones complejas que limitan
su desarrollo en el área financiera tienen poca credibilidad en la solidez
económica, generada por la dificultad de acceso a las líneas de crédito de
instituciones financieras; bajo respaldo jurídico en cualquier situación de la
empresa.

En el área de mercados la imposibilidad de acceso a mercados formalmente
establecidos conduce a las empresas hacia mercados informales, que por su
naturaleza están integrados por clientes económicamente inestables, lo cual
dificulta la recuperación de carteras, el afianzamiento de un nombre comercial, las
posibilidades de construir una buena imagen empresarial, la protección ante la
competencia desleal y la participación en licitaciones publicas y privadas. En el
área de proceso de producción ya que por carecer de una clientela estable en el
mercado, se presentan bajos volúmenes de producción, acompañados de
dificultades en la programación de la misma. Difícilmente hay confiabilidad en sus
productos, llevando a la empresa a bajos volúmenes de producción, acompañados
de dificultades en la programación de la misma.

En lo referente al área de administración también se presentan desventajas tales
como que los cambios frecuentes en el volumen de producción generan
inestabilidad y desprotección laboral de los trabajadores, lo cual ocasiona
problemas de selección, manejo y desarrollo de personal.

Son evidentes las desventajas de las empresas no formalizadas con respecto a
las que tienen enmarcada su actividad mercantil o empresarial dentro de las
normas legales vigentes. Por ello existe cada vez un mayor interés en los
empresarios por llevar a cabo los pasos tendientes a la formalización. Dicho
proceso se adelanta a partir de lo establecido en las leyes comerciales, laborales y
tributarias.
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6.4.1 Ley 590 del 2000
DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La presente
ley tiene por objeto:
a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas
en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento
productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad
empresarial de los colombianos;
b) <Literal modificado por el artículo 1 de la Ley 905 de 2004. El nuevo texto es el
siguiente:> Estimular la promoción y formación de mercados altamente
competitivos mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento
de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.
c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para
la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas;
d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y
medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios,
tanto para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y
equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional
e internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo
tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales;
e) Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas
públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pymes;
f) Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación
entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la
promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas;
g) Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la
generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas
estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las micro,
pequeñas y medianas empresas;
h) Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las Mipymes;
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i) Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro,
pequeñas y medianas empresas.

ARTICULO 2o. DEFINICIONES. Para todos los efectos, se entiende por micro
incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o
urbano, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros:
1. Mediana empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Pequeña empresa.
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes o,

3. Microempresa:
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios
mínimos mensuales legales vigentes o,

PARÁGRAFO. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la
presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán
el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades
para la mujer.

ARTICULO 4o. El Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, tendrá las
siguientes funciones:
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a) Contribuir a la definición, formulación y ejecución de políticas públicas
generales, transversales, sectoriales y regionales de promoción empresarial de
las pequeñas y medianas empresas, Pymes;
b) Analizar el entorno económico, político y social; su impacto sobre las Pymes y
sobre la capacidad de estas para dinamizar la competencia en los mercados
de bienes y servicios;
c) Contribuir a la definición, formulación y ejecución de programas de promoción
de las Pymes, con énfasis en los referidos al acceso a los mercados de bienes
y servicios, formación de capital humano, modernización y desarrollo
tecnológico y mayor acceso a los mercados financieros institucionales;
d) Contribuir a la coordinación de los diferentes programas de promoción de las
Pymes que se realicen dentro del marco de los planes de desarrollo y las
políticas de gobierno;
e) Proponer políticas y mecanismos de fortalecimiento de la competencia en los
mercados;
f)

Propender por la evaluación periódica de las políticas y programas públicos de
promoción de las Pymes, mediante indicadores de impacto y proponer los
correctivos necesarios;

g) Procurar la activa cooperación entre los sectores público y privado, en la
ejecución de los programas de promoción de las pequeñas y medianas
empresas;
h) Estimular el desarrollo de las organizaciones empresariales, la asociatividad y
las alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a
este sector;
i)

Adoptar sus estatutos internos;

j)

Promover la concertación, con alcaldes y gobernadores, de planes integrales
de apoyo a la pequeña y mediana empresa;

k) Realizar reuniones periódicas trimestrales;
l)

Rendir informes trimestrales de las acciones y resultados alcanzados;

52

7.

DISEÑO METODOLÓGICO BÁSICO

Para la presente investigación, como no existen especificadas las condiciones
ideales de un indicador para una PYME en el sector informático de Bogotá, se
elaborará herramientas para la recolección de información, como entrevistas,
fichas de observación directa, encuestas, entre otras, con base en diversas
preguntas que permitan integrar los contenidos de las diversas normas, su
aplicación y las limitaciones para ejecutarlas, con ello poder realizar el análisis,
evaluación y comparación de las mismas; el diseño de cada herramienta estará
acompañado de su correspondiente cuestionario dándole un carácter cualitativo
con el objeto que luego se pueda cuantificar; para ello se ha pensado realizar
una revisión previa de algunas normas y elaborar un borrador para realizar una
exploración previa que permita encuadrar todos los aspectos que sean de interés
para el estudio las cuales se puedan ilustrar una vez se

hagan los

correspondientes ajustes de algunos aspectos propuestos inicialmente en el
presente anteproyecto.
7.1

DEFINICIÓN DE POBLACIÓN Y MUESTRA

La población a la cual esta aplicada y dirigida este proyecto de grado esta ubicada
en el entorno interno de la empresa ejemplo, como es la empresa SISTEMAS
INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A. (SISA) filial de la IBM en Colombia, que
siga los lineamientos Delphi será específicamente cinco ejecutivos de la empresa,
los cuales fueron seleccionado como expertos por el conocimiento de la misma,
del mercado, de la antigüedad en ella y de la idoneidad de sus conceptos.
Dicha población y muestra se escogerá con el objeto de obtener la información
necesaria y poder analizar, verificar, evaluar y comparar los resultados que se
aproximen a la realidad en materia del futuro cumplimiento de la normatividad
existente.
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7.2 CLASE DE INVESTIGACIÓN
La clase de investigación del presente estudio, por sus condiciones y
características es exploratoria, con un marco interinstitucional teniendo en cuenta
que el estudio a realizar pretende diseñar indicadores de gestión para la PYME del
sector informático en Bogotá. Cuáles de las tendencias actuales si la adaptación
y/o adopción es la más conveniente para la empresa a asesorar y el impacto que
tendría en la rentabilidad y desarrollo operacional de la misma.

7.3 TIPO DE ESTUDIO
El tipo de estudio es descriptivo, el cual utilizará una investigación exploratoria,
porque describen procesos y actividades a realizar con relación a la situación
problema; con el análisis se permite a las investigadores conocer las implicaciones
en el campo informático distrital; así mismo, evaluar y comparar cada una de las
alternativas propuestas y la incidencia en su selección, procurando adentrarse en
la problemática global que existe en la actualidad sobre la temática en mención.

Descriptivo, ya que con este estudio se pretende buscar y describir situaciones y
eventos importantes como cualquier tipo de fenómeno que presenta los diferentes
procesos que van a ser objeto de análisis y podrán con ellos medirse y evaluarse
la distintas variables que han afectado y están afectando los procesos contables y
de auditoria objeto del estudio . Respecto a este caso, se podrá evaluar la
problemática existente, describiendo los aspectos que restarán eficiencia y
eficacia en la presentación de la gestión final de este tipo de empresas.

7.4 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Fuentes
•

Fuente Primaria: Es todo lo que nos brinda información de forma directa como
son las encuestas a las personas que se beneficiaran con esta idea,
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experiencias personales de forma directa sobre el tema y de personal idóneo
que oriente en la elaboración de las pautas a seguir para el diseño de los
indicadores. En este caso la misma empresa SISA.
•

Fuentes Secundarias: Es toda bibliografía que respalda o contiene temas
actuales sobre manejo del transito, conductas de los individuos directamente
involucrados y trastornos sociales originados por este hecho. En este caso
todos los escritos necesarios para el diseño de indicadores para las Pymes del
sector informático en Bogotá.

Técnicas de recolección de información
OBSERVACIÓN:

Del comportamiento que tienen los individuos sobre el tema en

el cotidiano vivir de las labores productivas de este tipo de empresas, enfocado,
en aspectos socio económico de su entorno.

CHARLAS: Que

se

realizarán

con

compañeros

laborales,

directivos,

mercaderiítas, y demás profesionales que puedan dar un concepto profesional
sobre el manejo de este tema.

LECTURAS: Del tema a tratar para poder recopilar información que sirva para la
creación del proyecto en si.
•

VARIABLES Y CATEGORÍAS

o Aspectos Socio-económicos.

Este ítem será manejado como la variable

independiente y el cual soportará el peso de las dos siguientes.
o Aspectos Educativos. Esta enmarcada y afectada por los aspectos sociales,
por lo cual es catalogado como una variable dependiente.
o Aspectos Operativos. Es la ultima de las variables que se analizará por cuanto
es el fin de las dos anteriores, por lo tanto su nivel de dependencia esta
implícitamente incluida.
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MÉTODO DELPHI El método Delphi tiene como finalidad poner de manifiesto
convergencias de opinión y hacer emerger ciertos consensos en torno a temas
precisos, mediante preguntas a expertos por medio de cuestionarios sucesivos. El
objetivo más frecuente de los estudios delphi es el de aportar iluminación a los
expertos sobre zonas de incertidumbre a fin de ayudar a la decisión.10

Descripción del método La técnica ha conocido diferentes versiones, nosotros
presentaremos aquí la que de forma clásica ha sido más utilizada.

Fase 1: formulación del problema. Se trata de una etapa fundamental en la
realización de un delphi. En un método de expertos, la importancia de definir con
precisión el campo de investigación es muy grande por cuanto que es preciso
estar muy seguros de que los expertos reclutados poseen todos, la misma noción
de este campo.

La elaboración del cuestionario debe ser llevada a cabo según ciertas reglas: las
preguntas deben ser precisas, cuantificables (versan por ejemplo sobre
probabilidades de realización de hipótesis y/o acontecimientos, la mayoría de las
veces sobre datos de realización de acontecimientos) e independientes (la
supuesta realización de una de las cuestiones en una fecha determinada no
influye sobre la realización de alguna otra cuestión).

Fase 2: elección de expertos, La etapa es tanto más importante cuanto que el
término de "experto" es ambiguo. Con independencia de sus títulos, su función o
su nivel jerárquico, el experto será elegido por su capacidad de encarar el futuro.
La falta de independencia de los expertos puede constituir un inconveniente; por
esta razón precautoriamente los expertos son aislados y sus opiniones son
recogidas por vía postal y de forma anónima; así pues se obtiene la opinión real

10

http://www.cnam.fr/lipsor/spa/data/bo-lips-esp.pdf
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de cada experto y no la opinión más o menos falseada por un proceso de grupo
(eliminación de líderes).

Fase 3: desarrollo práctico y explotación de resultados. El cuestionario es enviado
a un centenar de expertos (hay que tener en cuenta las no respuestas y
abandonos: el grupo final no debe ser inferior a 25). Naturalmente el cuestionario
va acompañado por una nota de presentación que precisa las finalidades, el
espíritu del delphi, así como las condiciones prácticas del desarrollo de la
encuesta (plazo de respuesta, garantía de anonimato). Además, en cada cuestión,
puede plantearse que el experto deba evaluar su propio nivel de competencia.

El objetivo de los cuestionarios sucesivos es disminuir la dispersión de las
opiniones y precisar la opinión media consensuada. En el curso de la 2ª consulta,
los expertos son informados de los resultados de la primera consulta de preguntas
y deben dar una nueva respuesta y sobre todo deben justificarla en el caso de que
sea fuertemente divergente con respecto al grupo. Si resulta necesaria, en el
curso de la 3ª consulta se pide a cada experto comentar los argumentos de los
que disienten de la mayoría. Un cuarto turno de preguntas, permite la respuesta
definitiva: opinión consensuada media y dispersión de opiniones (intervalos
intercuartiles).

ÚTILES Y LÍMITES Una de las ventajas del delphi es la certeza de obtener un
consenso en el desarrollo de los cuestionarios sucesivos (pero ¡atención!
convergencia no significa coherencia). Por lo demás, la información recogida en el
curso

de

la

consulta

acerca

de

acontecimientos,

tendencias,

rupturas

determinantes en la evolución futura del problema estudiado, es generalmente rica
y abundante. Finalmente, este método puede utilizarse indistintamente tanto en el
campo de la gestión y de la economía como en el de las ciencias sociales.11

11

http://www.cnam.fr/lipsor/spa/data/bo-lips-esp.pdf
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Varios son los problemas que limitan el alcance del método que se revela largo,
costoso, fastidioso e intuitivo más que racional. La tramitación presionante
(encuesta en varias tandas) es además discutible puesto que solo los expertos
que se salen de la norma deben justificar su posición. Sin embargo, podemos
considerar también que la opinión de los divergentes es, en términos de
prospectiva, más interesante que aquella de los que entran en el rango. Por otra
parte, no se toman en consideración las posibles interacciones entre las hipótesis
consideradas y son incluso evitados en la propia construcción de la encuesta, esto
es lo que ha conducido a los promotores del método Delphi a desarrollar los
métodos de impactos cruzados probabilistas.

Aparentemente el Delphi parece un procedimiento simple, fácilmente aplicable en
el marco de una consulta a expertos. Sin embargo existe el riesgo de que los
fracasos y/o decepciones desanimen a los "usuarios aficionados". El método viene
bien para las aplicaciones decisionales, pero debe estar adaptada en función del
objetivo del estudio para la prospectiva. En particular, no es necesario obtener a
toda costa una opinión consensuada mediana pero es importante poner en
evidencia varios grupos de respuestas para el análisis de puntos de convergencia
múltiples.

Delphi es sin duda una técnica que desde hace unos cuarenta años ha sido objeto
de múltiples aplicaciones en el mundo entero. No todos respetan, sin embargo, el
proceso descrito en estas páginas. Algunos cuestionarios de Delphi sólo tienen el
nombre y no son más que cuestionarios por vía postal sobre temas prospectivos.
A partir del procedimiento original, se han desarrollado otras aproximaciones. De
este modo, la mini-Delphi propone una aplicación en tiempo real del método: los
expertos se reúnen en un lugar y debaten cada cuestión antes de responder.
Últimamente, la utilización de nuevos modos de interacción entre expertos, como
el correo electrónico, tienden a desarrollarse y a convertir el procedimiento en más
flexible y rápido.
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8.

ASPECTO ADMINISTRATIVO.

8.1 RECURSOS HUMANOS.
Las personas que intervienen en la investigación son:

o Profesores investigadores.
o Personal de la empresa SISA S.A.
o Profesionales en el ramo de las administrativo y afines
o Profesionales en empresas Pymes del sector informático en Colombia.
o Asesor de Tesis

8.2 RECURSOS INSTITUCIONALES.
•

Biblioteca de La universidad de la Salle

•

Departamento de Investigaciones Unisalle

•

Biblioteca Luis Ángel Arango

•

Biblioteca Nacional.

•

Internet

•

Talleres vivénciales y presénciales.

•

Entrevistas realizadas

•

Medios audiovisuales

•

Textos escritos sobre el tema

•

Documentos y normas expedidas para la creación de la empresa.
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9.

9.1

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

EL DIAGNÓSTICO

Los sistemas de pronóstico deducen consecuencias posibles a partir de una
situación. Su objetivo es determinar el curso del futuro en función de información
sobre pasado y presente.

Para entrar a diseñar un verdadero análisis administrativo, el primer paso es
realizar un diagnostico serio de la situación actual en la que se encuentra una
empresa ó división para de esta manera realizar los planes y ajustes dinámicos en
la proyección administrativa y operativa deseada. Para esto es necesario efectuar
un análisis interno, un análisis externo y un análisis de vulnerabilidad (SERNA
2003)

9.1.1 Análisis Interno. Inicialmente se contemplaron cinco aspectos básicos:

1) Se preparó información sobre cada una de las capacidades objeto del análisis.
2) Se identifico Fortalezas y Debilidades, con lluvias de ideas.
3) Se agrupa por capacidades en lo directivo, Técnico o Tecnológico, en cuanto al
Talento Humano, lo financiera y lo competitivo
4) Se califica y se da prioridad a la Fortaleza o Debilidad en el éxito de la empresa.
5) Se interpreta la matriz identificando sus fortalezas y debilidades de acuerdo con
su gestión empresarial.
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Tabla 1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA INTERNO PCI
CAPACIDAD
DIRECTIVA
1. Comunicación con las otras áreas

Fortaleza
Alto

Medio

Debilidad
Bajo

Alto

Medio

Impacto
Bajo

X
X

2. Uso de planes Estratégicos

4. Sistemas de control
5. Evaluación de gestión y
Desempeño.
6. Independencia en la toma de
decisiones
7. Definición de la cultura Corporat.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

8. Criterios de selección.

Medio

Bajo

X
X

X

3. Sistema de coordinación

Alto

X
X

CAPACIDAD TECNOLÓGICA
1. Nivel técnica y tecnológica
2. Capacidad de diversificar
3. Efectividad en programas de selec
4. Diseño de puestos de Trabajo
5. Planificación sistemática de
procesos

X
.

X
x
X

X
X
X
X

X

6. Base de datos de proveedores

X
X

X

CA. DEL TALENTO HUMANO
1. Nivel académico
2. Experiencia técnica
3. Sentido de pertenencia
4. Motivación
5. Nivel de remuneración
6. Accidentalidad
7. Índices de desempeño
8. Proceso de selección de personal
9. Capacitación
CAPACIDAD FINANCIERA
1. Liquidez.
2. Rentabilidad
3. Habilidad para competir precios
4. Estabilidad de costos
5. Nivel de endeudamiento
6. Acceso a capital inmediato
7. Control gerencia
CAPACIDAD COMPETITIVA
1. Lealtad y satisfacción del Cliente
2. Diversidad de estilos
3. Calidad del producto
4. Disponibilidad de Insumos
5. Número alto de Competidores
6. Dependencia de proveedores
7. Servicio post –venta
8. Participación del Mercado

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X

•

Capacidad Directiva. En cuanto a las principales Fortalezas y Debilidades,

con su respectivo impacto, de la Capacidad Directiva.

Este aspecto tiene su

principal fortaleza en la flexibilidad de la estructura organizacional de la empresa,
debido a su carácter de pyme. Esto hace que aún puedan corregirse defectos y
que exista la posibilidad de ajustarse a los nuevos proyectos de la compañía,
como son su crecimiento y desarrollo.

En este aspecto el principal problema radica en los inconvenientes de
comunicación y coordinación que existen en algunas de las actividades. Esto se
presenta ya que existen algunas funciones que se realizan por varias personas
dependiendo de la disponibilidad y también por la baja especialización que tiene el
personal en su oficio.

Otra debilidad, en cuanto a cultura corporativa, es que no se tiene una misión ni
visión definidas claramente, ni conocidas por toda la organización. Existe una
Visión no explícita que posee la gerencia sobre lo que se quiere hacer y a donde
se quiere llegar, pero que debería ser definida y comunicada a toda la empresa.

Con respecto a la Planeación, no se tiene una metodología definida para llevarla a
cabo. Se planea según los criterios de la gerencia en aspectos como las
actividades a efectuar y procedimientos a realizar de acuerdo a las eventualidades
que se presenten, como por ejemplo planes a seguir para promoción, publicidad o
nuevos clientes. Se tienen controles operativos en lo que respecta a metas de
cumplimiento diario y al seguimiento del proceso, pero no se cuenta con controles
de gestión como tal. En otras áreas, se tiene un buen control financiero y contable.
•

Capacidad Tecnológica: En el campo de la producción ó desarrollo del objeto

social de la empresa, es decir la transformación y comercialización de los artículos
y servicios informáticos, como se observa en SISA S.A, se tiene la principal
fortaleza en la posibilidad y capacidad de la empresa en diversificar servicios, que
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es verdaderamente importante, dada la fuerte influencia las nuevos requerimientos
que los clientes están manifestando para el desarrollo optimo de estos.

La utilización de la red y sus avances informáticos están cada día más
revolucionado los servicios en cuanto a transferencias, comunicación y desarrollo
visual entro otros, para ser aplicados en la empresa. Como fortaleza se tiene la
voluntad de la gerencia para invertir en tecnología y para llevar a cabo medidas
que beneficiarían el trato al cliente y el mejor funcionamiento administrativo de la
misma.
•

Capacidad del Talento Humano. En cuanto al recurso humano, se ha dicho

que la empresa cuenta con personal en el área operativa inicialmente en Bogotá
que manejan tanto la administración y las ventas. Existe una situación que limita
las posibilidades y fortalezas en este aspecto, tiene que ver con las características
del sector o gremio en el que se desenvuelve la empresa. La parte principal del
personal con que se cuenta lleva ejerciendo estas actividades desde hace muchos
años, además cuenta con una capacitación sobre la forma de realizar una
estrategia para implementar una mayor productividad y rentabilidad en esta
ciudad, en el momento en que se trabaja con algún modelo nuevo o con nuevas
tendencias se dan las instrucciones sobre la forma de hacerlo.

El nivel de ausentismo es bajo dentro de la empresa, lo que representa una
fortaleza. No se cuenta con un programa de capacitación definido y periódico en la
empresa, como se ha mencionado, pero existen oportunidades con algunas
entidades, que dentro de sus programas cuenta ahora con un área especializada,
prestando el servicio de asesorías y capacitación a las empresas que lo soliciten.
•

Capacidad Financiera. Se puede considerar su estructura financiera como

bueno. Las fortalezas en este campo son varías y representan una base para el
crecimiento y desarrollo de la empresa. .
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•

Capacidad Competitiva. Tiene sus puntos más importantes y fuertes en la

lealtad de los funcionarios y la diversidad de soluciones. Se tiene un compromiso
con la empresa y con el buen trato hacia los usuarios, por lo que los directivos se
muestran interesados en mantener el personal de esta empresa en sus
dependencias, esto da una seguridad en cuanto a la participación en el proceso y
se soporta en la diversidad de estilos, es decir, la flexibilidad con que se cuenta
para acceder a las tendencias modernas administrativas; trabajando diferentes
líneas de servicio se puede atender una parte o segmento más importante del
mercado.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que la división esta en capacidad de
mejorar su productividad siempre y cuando se realicen ajustes en sus procesos
operativos y administrativos. Con este análisis interno se puedo establecer ciertas
falencias desde el punto de vista administrativo y funcional que presenta SISA S.A

9.1.2

Análisis Externo

Este aspecto analiza y relaciona todos los factores,

fuerzas o tendencias con los que Interactúa y que de una u otra forma la afectan,
siendo oportunidades o amenazas.

Por lo tanto se contempla:
a) Se preparó información sobre cada una de las capacidades objeto del análisis.
b) Se identificó Oportunidades y Amenazas, con lluvias de ideas.
c) Se agrupan las oportunidades y amenazas teniendo en cuenta los factores
económicos, factores políticos, factores sociales, factores tecnológicos, factores
geográficos y los factores competitivos
d) Se pondere el impacto de la Oportunidad o Amenaza en el éxito del Negocio.
e) Interprete la matriz identificando las Oportunidades y Amenazas de acuerdo con
su impacto en el negocio.
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Tabla ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO (POAM)
FACTORES ECONÓMICOS

Salario
Tendencia a reducir inflación
Patrones y cambios en él
Consumo
Tamaño de mercado
Contrabando
Apertura económica
Integración andina
Apoyo e incentivo para
Los microempresarios
Apoyo e incentivo a los
Exportaciones

OPORTUNIDADES
Alto Medio Bajo

Alto

AMENAZAS
Medio
Bajo

Alto

IMPACTO
Medio
Bajo

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

FACTORES POLÍTICOS Y
LEGALES

Ley laboral
Ley políticas de Import
El caracter Multinacional
Política del país

X
X

X
X
X

X
X

X

FACTORES SOCIALES,
GEOGRÁFICOS Y CULTURALES

Estilos de vida
Población total
Actividad de las instituciones
cliente
Tendencias administrativas
Estructura socioeconómica
Política salarial
Dificultad e inseguridad
Costos operacionales

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

FACTORES TECNOLÓGICOS

Automatización de procesos
Apoyo para innovación y
Tecnología
Facilidad de acceso a la
Tecnología.
Resistencia a cambios
Tecnológicos
Costo de inversión en
Tecnología
Nivel tecnológico de los
Insumos y materias primas

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

FACTORES COMPETITIVOS

Nuevos competidores
Alianzas estratégicas

X

X
X
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X
X

•

Factores económicos. El análisis externo, el factor económico que mayor

influencia tiene en la empresa es el contrabando, que disminuye las ventas de la
empresa.

Sumado a esto el factor de la apertura, que muchas empresas en el

país han sentido como negativa y que requiere una mayor preparación de las
mismas para competir, que busque los métodos para mejorar sus procesos y
sistemas de trabajo con el fin de hacer frente a estas situaciones.

Mejorando el servicio y asesorando a los usuarios para el desarrollo. En cuánto a
oportunidades se destacan la Integración y el apoyo a las exportaciones, factores
que contribuyen a la ampliación del mercado. Además de convenios como de
cooperación mutua y preferencias arancelarias entre otros.

•

Factores políticos y legales. En este aspecto el factor de mayor importancia

es los aspectos legales, pues representa una oportunidad en cuanto a
capacitación, apoyo para tecnificación y asesorías, porque actualmente se cuenta
con un área especializada para promover las pymes como tal. Es una oportunidad
de gran impacto, pues al tener acceso a estos servicios y con un bajo costo se
puede dar un refuerzo al desarrollo de las operaciones que se reflejaría en un
aumento en la captación de nuevos usuarios.

En cuanto a amenazas, la actividad productiva o comercial de la empresa puede
verse afectada con el manejo político del país y la incertidumbre que éste causa
en las actividades económicas, así como su reflejo en las actividades terroristas o
violentas en muchas regiones de Colombia y que aumenta las dificultades de
intercambio económico.
•

Factores sociales, geográficos y culturales. En este aspecto la población,

más específicamente a las empresas en si y su actividad, tienen relevancia pues
básicamente va dirigido este servicio a ellas.
66

Un factor de impacto alto y de

mucho cuidado en ésta área de producción nacional, pues representa una
oportunidad en el sentido en que se manejen posibilidades de innovación y
flexibilidad en los procesos de la empresa. Puede llegar a convertirse en una
amenaza por globalización y si no se está preparado para esto llegarían
problemas a la compañía.

También es de gran relevancia en este aspecto toda la estructura socioeconómica
de la población colombiana y la política salarial que se maneja en el país, pues de
la capacidad económica de la población y sus ingresos depende la posibilidad de
que los procesos mantengan un buen nivel en el transcurso del tiempo como
consecuencia del crecimiento económico.
•

Factores tecnológicos. En esta área los aspectos de importancia se

representan en la automatización de procesos, el apoyo para innovación y
tecnología y la facilidad de acceso a la misma. Esto propicia la adquisición de la
misma y el mejoramiento en los procesos, factor esencial en SISA S.A.

Los aspectos que representan amenaza en este campo son el de los costos a
nivel tecnológico de los insumos, que pueden ser superados al efectuar la compra
de la maquinaria y equipos bajo un sistema adecuado y cómodo para la compañía
de acuerdo a la situación que se presenta en este diagnóstico y al uso adecuado
de los recursos.
•

Factores competitivos. Representan una amenaza en el sentido del gran

número de demanda existente y las características que tiene esta competencia,
que en ocasiones puede llegar a ser desleal.

La capacidad competitiva se

encuentra algunas características del sector, que se reflejan en el mercado y en la
competencia a la cual debe enfrentarse.
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9.1.3 El DOFA

Es un valioso instrumento para ayudar a la empresa a

encontrar las estrategias para desenvolverse en un medio de acuerdo a sus
capacidades y recurso.

Igualmente es una herramienta fundamental para el

análisis de mercado, finanzas, producción y personal, porque permite evaluar la
situación presente de la organización respecto a las demás empresas en materia
de competencia. Las condiciones y tendencias del medio externo a la
organización, comprenden Oportunidades y Amenazas, los aspectos internos
definen las Fortalezas y Debilidades.

Los factores internos y externos contienen, las oportunidades son situaciones
favorables que se presentan en el entorno; pueden obligar a realizar un cambio,
una necesidad un problema que asegura la demanda de un producto y permite
que la empresa mejore.

Las Amenazas son situaciones desfavorables

encontradas en el entorno que desestabilizan la empresa, pueden ser barreras,
limitaciones o cualquier acontecimiento que ocasione problemas.

Las Fortalezas,

son el recurso o capacidad que la empresa puede utilizar

positivamente para alcanzar sus objetivos. Las Debilidades, son las limitaciones,
carencia o defecto de la empresa que puede obstaculizar el logro de sus objetivos.

Un análisis DOFA puede desarrollarse realizando un estudio de factores claves a
cerca de la organización y su medio. Esta información incluye datos acerca del
mercado, competencias, recursos financieros, facilidades, empleados, inventarios,
sistemas de mercado, administración entre otros, que permiten elaborar un buen
diagnóstico y realizar análisis DOFA, el cual nos dice como se encuentra la
empresa y que debe reestructurarse o mejorar para lograr un alto nivel
empresarial.
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ANÁLISIS DOFA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

• Visión de nuevos empresarios.
• Apoyo al comercio internacional
• Apertura comercial (pueden integrarse a
nuevos mercados fuera del nacional)
• La capacidad de organismos estatales en
capacitación del recurso humano de las
empresas de este sector

La gran cantidad de Alianzas obliga a contar con
un talento humano muy profesional
.
Crisis económica (disminuyen las inversiones) y
por ende la calidad de la mano de obra

FORTALEZAS
Solvencia económica ( suficiente capital para
afrontar sus operaciones)

DEBILIDADES
Falta de políticas de selección y vinculación del
recurso humano.

La capacidad del talento humano del área de
Recursos humanos.

Falta de procesos claros en vinculación de
personal.

Trámites ágiles

Falta de base de datos de información de sus
empleados especialmente los más recientes.

Posibilidad de invertir en Tecnología avanzada
por parte de las directivas
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
OPORTUNIDADES
1. Apoyo de corporaciones e Institutos
para innovación Calidad y tecnología
2. Apertura de nuevos Mercados.
3. Apoyo e incentivos para
Exportaciones a futuro.

FORTALEZAS
1. Diversidad de Modelos
para satisfacer los
requerimientos del mercado
2. Liquidez
3. Lealtad de los clientes.

DEBILIDADES

AMENAZAS
1. Número Competidor mínimo y
los existentes posicionados
2. Escasez de criterios de selección
externos y demora en obtener los
requerimientos del cliente
3. Contrabando e importaciones a muy
bajos precios.
4. Falta de control en calidad de
técnicas de trabajo

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

1. Innovación de servicios de acuerdo a
nuevas necesidades del cliente

1. Mejorar el sistema de servicio al
cliente para mantener su lealtad

2. Estudiar la posibilidad de exportar.
3. Evaluar económicamente la
posibilidad. de inversión para tecnología.

2. Posibilidad de mayor inversión.

ESTRATEGIAS DO

1. Demora en el proceso y
por consiguiente En
entregas de facturación.

1. Iniciar el desarrollo tecnológico del
proceso aprovechando las instituciones
que apoyan estos cambios.

2. Falta de espacio en la
Planta física

2. Valorar la opción de una nueva sede.

3. Falta de capacitación
Especialización del recurso
Humano.

3. Aprovechar las instituciones para
brindar capacitación al recurso humano
de acuerdo a una buena distribución de
cargos, funciones y actividades.
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ESTRATEGIAS DA
1. Mejorar el tiempo de entrega de
pedidos para afrontar
Competencia.
2. Llegar a acuerdos con
Proveedores y evaluar nuevas
posibilidades de instituciones a
cubrir.
3. Determinar la posibilidad de
aumentar la capacidad de oferta
de acuerdo con la demanda
requerida.

9.2

MÉTODO DELPHI

Para la realización del análisis de las perspectivas de evolución de la Sociedad
SISA como empresa Informática se empleo la metodología Delphi. Para lograr
armar el análisis anterior, sacando conjeturas y llenando preguntas que terminaran
con un análisis de los postulados presentados.

El procedimiento efectuado

consistió en la consulta, mediante una serie de charlas y preguntas condensadas
en las anteriores tablas, a un conjunto de expertos para recoger sus opiniones.

Estos expertos fueron Alexandra Caños sub jefe del departamento de contabilidad,
por el conocimiento de la empresa y el tiempo de servicio en ella (10 años),
Alfredo Gamarra director de proyectos el cual posee una idoneidad en materia del
negocio en si por tener más de 15 años en el sector informático en Bogotá y 7 con
SISA y por ultimo el señor Fernando Martínez, director de comercialización de la
empresa, considerado experto por su relación de más de 11 años con SISA y el
conocimiento del proceso tanto productivo como comercial de la empresa y del
mercado informático.

Esta herramienta Delphi suele aplicarse para integrar visiones de futuro sobre
tendencias tecnológicas o materias relacionadas con la tecnología, como es el
caso de este informe.

Los expertos no trabajan físicamente juntos, sino que cada uno de ellos opina por
cada interrogante y variable presentada en los cuadros anterioares, de forma libre,
sin que ninguno de los otros participantes conozca sus opiniones personales. Con
ello se persigue recibir información de un conjunto de especialistas en la Sociedad
de la Información en un ambiente de anonimato que facilita su libertad de
expresión. Además, debido a la forma en que se realiza, cualquier participante
puede cambiar de opinión a lo largo del proceso gracias a los datos que haya ido
recibiendo, sin que este cambio quede individualmente reflejado hacia el exterior.
70

La forma de llevar a cabo el análisis Delphi en este caso se muestra en la figura
siguiente:

Comparar sus respuestas anteriores con las de los demás, ya que junto al
cuestionario recibió información estadística sobre lo que respondieron todos los
miembros del panel, así como un recordatorio de su opinión.

A la vista de todo ello, podía mantener su opinión o modificarla. También en esta
ronda podía seguir expresándose de forma libre y, en el caso de que se apartara
de lo que la media opinaba, expresar el por qué de sus ideas.

Las conclusiones del proceso Delphi no tienen por qué ser únicas ni uniformes,
pues indican el valor medio de las respuestas y, al mismo tiempo, aquellas
opiniones que se encuentran a un lado u otro de la media. Éste es uno de los
grandes valores del método Delphi: no sólo expresa la opinión más general, sino
también las que se separan de ella y las razones que la soportan. La elección de
participantes en el Delphi es también un factor de especial importancia. El que
sean expertos en el tema objeto de estudio debe ser una de las condiciones de
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partida. Su conocimiento sobre la materia les confiere la autoridad necesaria para
que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Otro factor importante en el momento
de fijar los miembros del panel es la determinación de su número. Un porcentaje
de los que inician el proceso no lo seguirán hasta el final. Resulta obligado, en
consecuencia, partir de un número significativamente más alto que el que se crea
adecuado, ya que algunos de ellos irá abandonando el proceso.

Este trabajo analiza la interdependencia e cada uno de los procesos, por lo cual es
fundamental analizar los clientes internos de cada proceso y como se pueden
optimizar mejor los tiempos y movimientos de cada uno de ellos, por tal motivo
consideramos que los aportes a las políticas de calidad de la empresa son
determinantes para una correcta correlación y funcionabilidad de los procesos en
la productividad interna.

Por lo tanto el cambio de actitud en para la implementación de procesos internos
hará que cada uno de los funcionarios este más comprometidos con el cambio por
cuanto beneficiara a la empresa pero en el fondo se beneficiara de forma directa
cada uno de ellos en cada proceso planteado, disminuyendo tiempos y
movimientos y optimizando su rendimiento y por ende el margen de productividad
de la empresa se incrementara al igual que su rentabilidad operacional.

Para hacer operativo un plan se requiere llevar a la práctica un proceso de
planeación. Programación y presupuestos denominado Plan Funcional y el cual
debe contener: Presupuesto de recursos humanos, Presupuesto de recursos
Físicos, Presupuestos monetarios: de gastos y de inversiones, Identificar los
cargos responsables de recolectar la información, de concentrar los datos, de
producir los indicadores y de usarlos para tomar las decisiones pertinentes.

El índice de gestión refleja el esfuerzo realizado por un grupo de trabajo para
alcanzar las metas. El promedio de los índices de gestión permite calcular el
72

índice de gestión de la organización, el cual se constituye en el patrón de
referencia para comparar a los diversos grupos de trabajo en para mejorar los
procesos internos como los de apoyo y logística.

El proceso de dirección debe

evolucionar a mediano plazo hacia un punto de convergencia, la cual demuestra
que los círculos de calidad de la compañía están trabajando y que los planes y
metas se están ejecutando a cabalidad.

El proceso diario de recolección de los índices, cálculo y evaluación de la situación
por parte del Comité Ejecutivo lo mismo que la adopción de nuevas políticas es un
proceso diario, que debe de estar siendo autoevaluado y autorregulado para
asegurar la supervivencia proceso interno en SISA y en segundo lugar, porque
tolera planear cambios dentro del mismo proceso operativos, como modificaciones
presupuestarias durante la ejecución de presupuesto, reasignación de recursos
humanos y físicos.

Por último cabe recordar que los índices de gestión en un proceso interno
(Proceso de medición y vitales, Procesos de apoyo y soporte) son un producto de
cada uno, pues por cada área que tenga indicadores terminará produciendo un
indicador de gestión en procesos internos, por ser este último un subproducto.

Toda competencia depende de las cinco fuerzas competitivas que se
interaccionan en el mundo empresarial:

• Amenaza de nuevos entrantes.
• Rivalidad entre competidores.
• Poder de negociación con los proveedores.
• Poder de negociación con los clientes.
• Amenaza de productos o servicios sustitutivos.
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La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas son las que van a
determinar la rivalidad existente en el sector. Los beneficios obtenidos por las
distintas empresas van a depender directamente de la intensidad de la rivalidad
entre las empresas, a mayor rivalidad, menor beneficio. La clave está en
defenderse de estas fuerzas competitivas e inclinarlas a nuestro favor.

Los factores cruciales en la competencia de una compañía se pueden representar,
según Porter, de la siguiente manera:
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ANÁLISIS CINCO FUERZAS DE PORTER
SISA S.A.
VARIABLES
a. Número de competidores/
participación del mercado

* NUMERO DE COMPETIDORES: En Bogotá es muy amplio el
numero de microempresarios del sector informático, conforme a
sisa los empresarios esta UNO LTDA, SOLUCIONES
FUNCIONALES S.A., INTEGRAL S.A.
* PARTICIPACIÓN DEL MERCADO: Por ser la empresa
relativamente joven en el mercado alcanza una participación del
mercado de Bogotá del 25% y 5% en todo el país. .

a. Tipo de producto

Es la comercialización de equipos de computo al nivel mayorista,
prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
de equipos de computo, además de redes de comunicación
b. Posicionamiento/ tendencias El dinamismo de los nuevos sistemas de trabajo ha estructurado
de uso
dentro de SISA S.A un nuevo modelo de atención, basado en
una cultura permanente de servicio al cliente a
7a. Tamaño del mercado
b. Homogeneidad perfil/
tendencias: hacia donde va?
Qué no va a cambiar

Amplia en más del 30% del mercado a nivel local
Lograr asesoria permanente a sus clientes para sus accesorios
de informáticos y asesoría.

a. Número de proveedores/
control de precios

Cuenta con más de 100 proveedores definidos más en materia
prima, por cuanto ellos trasforman y ensamblan sus propios
productos con excelente calidad.

b. Estandarización

La estandarización se basa en la calidad de sus productos y los
costos van de acuerdo al servicio prestado.

a. Normatividad
b. Infraestructura/apoyo
logístico

Actualmente están en la búsqueda de control de calidad con
procesos más idóneos en su fabricación y administración, están
intentando montar la herramienta Cuadro de Mando integral lo
que garantiza la permanencia del proceso de mejora continua.
Es un infraestructura moderada que presenta una empresa que
atraviesa la transformación de ser una empresa familiar a
convertirse en una empresa debidamente estructurada en el
mercado local y nacional

La Amenaza de la Entrada de Nuevas Firmas a la Industria

Representa una

importante fuerza competitiva, porque limita el margen de maniobra de los
competidores existentes. La seriedad de las amenazas depende de la reacción de
los competidores existentes ante las expectativas de una potencial entrada y las
barreras de entrada existentes en la industria.

Para SISA S.A: los nuevos entrantes están identificados con un desarrollo integral
de la marca y de la fidelización de sus clientes.
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La Diferenciación de Productos, que crea en los consumidores total lealtad a la
marca representa otra barrera. Las diferenciaciones obligan a los interesados en
entrar a vencer las lealtades existentes. Esta barrera es particularmente
importante en las industrias de insumos para la industria.

La presencia de Costos Cambiantes, que en cualquier momento pueden poder al
comprador en condiciones de sustituir un artículo por otro, constituyen otra barrera
de entrada. Si los costos cambiantes son altos, para el recién entrado, significa la
necesidad de mejoramiento y desarrollo y/o costos para persuadir a los
compradores a cambiar hacia sus productos.

La Rivalidad entre los Competidores Es lo más familiar, las tácticas como
competencia de precios, publicidad, introducción de nuevos productos e
incremento de servicios para el consumidor. La fuerte rivalidad se desarrolla
cuando una o más firmas siente la necesidad de mejorar su posición. Los
movimientos competitivos usualmente conllevan a su vez reacciones de las firmas
rivales.

La intensidad de la rivalidad en una industria resulta de la interacción de algunos
factores estructurales. Si las firmas son numerosas y relativamente balanceadas
en tamaño, la rivalidad tiende a ser más intensa que si la industria es dominada
por una sola o por pocas firmas.

La tasa de crecimiento de la industria es un segundo factor significativo, porque la
competencia por mercados tiende a ser más intensa si hay un bajo crecimiento
industrial como es el caso específico de SISA S.A.

El Poder de Regateo de los Proveedores El poder de lo proveedores puede
representar una considerable influencia sobre las firmas compradoras, asimismo
puede tener impactos en las utilidades de la industria. Las compañías químicas,
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por ejemplo, erosionan las utilidades de los envasadores de aerosoles, mientras
que éstos, han sido incapaces de sobrepasar estos precios ante la amenaza de
que los compradores los manufacturen por sí mismos.

Las condiciones bajo las cuales los proveedores logran extender su poder de
negociación, tienden a reflejar preferencias en sus compradores. Así, si la
industria proveedora está dominada por pocas firmas y está más concentrada que
la industria a la cual vende, esta será capaz de sobrepasar precios y términos.

Si SISA S.A. vende productos diferenciados, tiene una estructura de costos
cambiantes, o no está obligada a competir con productos realmente sustitutos,
estará también en una posición retadora para las firmas compradoras. Por otra
parte, si el grupo proveedor representa una amenaza creíble de integración hacia
adelante, no está en una posición de exprimir a las empresas compradoras.

Las cinco fuerzas que conducen la competencia industrial, deben ser
cuidadosamente analizadas por la administración cuando se comienza a formular
una estrategia competitiva. Porter señala, que la clave de una exitosa estrategia
está en el desarrollo de una posición que evite al máximo hacer a la empresa
vulnerable a dichas fuerzas.

Los Compradores de Productos Industriales

El poder de compra puede reforzar

precios bajos y puede obtener concesiones en calidad y servicio de las firmas en
una industria, derivando en menores utilidades.

En general, SISA compra grandes volúmenes en relación a las ventas totales de
otra, la firma proveedora está en clara desventaja. Las firmas proveedoras pueden
también estar en desventaja si ellas fabrican productos estandarizado o no
diferenciados, y si estos productos sufren pocos cambios de costos.
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Por otra parte, si la principal firma compradora representa una amenaza real de
integración hacia atrás (ej. realizar ella misma los procesos de manufactura y no
únicamente vender ), obtendrá concesiones.

El mayor peligro de los productos sustitutos, está en los probables mejoramientos
a los precios, y desarrollos de las características vis a vis de los productos de la
industria. En ocasiones, la demanda de azúcar declina considerablemente en
respuesta a la diversidad de bajos precios, gustos y sustitutos de azúcares.

También pueden perder altos márgenes de negocio, cuando otras empresas
obtengan diferenciaciones o enfoques específicos. Cambiar completamente para
estas frágiles empresas, implica inicialmente asumir una decisión estratégica.

Cualquiera de las dos situaciones, implicará ya sea la búsqueda del liderazgo en
costo, el enfoque o bien la diferenciación. La primera opción, usualmente implica
una inversión intensiva para modernizar o expandir y conseguir una parte del
mercado, aún de las ventas totales. La lógica decisión entre estas alternativas
depende de la capacidad interna de las empresas respecto al medio ambiente
industrial y la fase de desarrollo en que se encuentren
Basta transcribir los esfuerzos periódicos a una tabla tipo indicador de gestión.
Para obtener en SISA, un máximo de productividad por el número de personas
que existan en cada departamento o área. No se debe de aplicar esta evaluación
a casos particulares, es decir curvas de desempeño por persona, porque se presta
a una serie de conflictos, las curvas deben de ser grupales, de equipos de trabajo,
de secciones o áreas.

Tampoco es una buena política publicar estas curvas,

únicamente se discuten entre los interesados y el Jefe. Las Relaciones públicas
producen información y realiza la capacitación correspondiente a cada grupo.
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EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
CRITERIO
OBJETIVO
PLANEACIÓN Y METAS
CONSISTENCIA

COORDINACIÓN
RECOLECCIÓN

HOMOGENEIDAD

AUDITORIA
SISTEMAS
CONTROL
EJECUCIÓN
UTILIDAD

Toda área debe de tener planes, metas y objetivos
de largo y corto plazo
Toda área debe tener presupuesto de recurso
humano, recurso físico y monetario. El presupuesto
debe estar relacionado con las metas a corto plazo.
El presupuesto debe de estar ejecutando en forma
coordinada con las solicitudes originales.
Debe cumplirse las normas de horario, manual de
operación entrega oportuna de las planillas y
demás operaciones que la compañía considere
pertinentes.
Este proceso consiste en asegurar que la
información externa provenga de la misma fuente,
con la misma metodología de calculo y con la
misma confiabilidad
DE Control de backup, documentación, entrenamiento
y buena utilización de los manuales de
procedimiento.
DE Prueba para determinar que las ordenes y los
acuerdos del Comité sean ejecutados por los
responsables.
En esta sección se comprueba que el indicador
producido sea útil, oportuno y sensible

En algunos sistemas propuestos, debe existir un sistema de autocontrol de cada
grupo. Las empresas que operan con Calidad Total han logrado hacer grandes
avances al respecto, minimizando el costo del control y logrando que los operarios
realicen una sola vez una tarea bien hecha. No se requiere por consiguiente que el
control sea externo a la dependencia misma, sino que simplemente lo realice el
grupo encargado de la calidad.

La recolección implica en algunos procesos

internos de SISA S.A. sean controlados y apliquen en

un breve test a los

operarios, para confirmar que sé esta recolectando en forma confiable la
información. Esta retroalimentación en otros casos se solicita varias muestras y la
realización de un análisis administrativo originara respuestas que deben coincidir
con un mínimo margen de error.
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS MISIONALES

MACROPROCESO RESPONSABLE
COMPRAS

INV. MERCADOS

Gestionar la compra de materia
prima acuerde con las
necesidades del cliente para la
elaboración de productos.

Gerente Comercial

Identificar las necesidades del
mercado con base en los
comportamientos del cliente, sus
expectativas.

DISEÑO PRODUCTOS Gerente de
producción

DESARROLLO
PRODUCTOS

Gerente del
producto y
comercial*

VENTA PRODUCTOS Gerente comercial
Y SERVICIOS

UTILIZACION DE
PRODUCTOS

OBJETIVO

Vicepresidente
Administrativo

Traducir las señales tomadas del
mercado en productos y servicios
que superen las expectativas del
cliente personalizadamente.

INICIO

PROCESOS RELACIONADOS

Entrega al área solicitante * Licitación para compras y contratación.
y recibo de su
* Selección y evaluación de proveedores.
conformidad.
* Legalización de Contratos.
* Facturación.
* Control presupuestal.
Análisis del comportamiento Entrega de información del * Investigaciones de mercado.
del mercado y del entorno. mercado y del entorno
* Procesos de publicidad
para soporte de decisiones * Lanzamiento de productos.
estratégicas.
Desarrollo del modelo
conceptual para el cambio.

Construir e Implementar los
cambios tecnológicos
operacionales e instruccionales
producto de los modelos
conceptuales que resultan del
diseño de productos.

Recibo del modelo
conceptual para
entendimiento de la mejora.
Entrega del modelo
operativo, tecnológico y
especificaciones para
desarrollo.
Colocar en el mercado objetivo los Lanzamiento del producto
productos desarrollados para
satisfacer las necesidades del
cliente.

Gestores de Calidad Retroalimentar a la organización
y Gerente general
sobre el comportamiento del
producto colocado y obtener la
percepción del cliente con un
seguimiento postventa.

FIN

Requerimiento del área

Desarrollo de la estrategia
de comercialización.
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Entrega del modelo
conceptual y aprobación
de factibilidad para
entendimiento operativo y
tecnológico.

* Conceptualización del producto
* Análisis de impacto técnico, operativo y
funcional.
* Estudio de factibilidad financiera
* Estudio comercial.

Certificación técnica,
operativa y funcional del
cambio. Implementación
en producción.

* Arquitectura y desarrollo de software.
* Control de cambios.
* Pruebas y ajustes.
* Certificación e implementación de cambios.
* Planes de Contingencia.

Desarrollo de la estrategia
de comercialización y
cumplimiento de metas de
colocación.

* Capacitación a la fuerza de ventas.
* Elaboración de herramientas de apoyo para la
venta y fijación de metas.
* Seguimiento al proceso de gestión comercial y
cumplimiento de metas.
Generación de información * Proceso de atención a reclamaciones.
para retroalimentar el
* Seguimiento a atención a clientes.
impacto del producto o
servicio en el cliente y las
mejoras para la
estabilización del cambio.
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PROCESO DE COMPRA
MATERIA
PRIMA

Transaccional

Propuesta
Mejoras

Depósito
Inicial

Mantenimiento

Atributos de
producto

Mejoras

Comporta
mientos

Producto
entregado

INVESTIGACIÓN
PROVEEDORES

COMPRAS

ADQUISICIÓN

Medios de uso
requeridos

Mejoras

Medios de uso
entregados

Reposición
del producto

Entrega de
Documentos
Valores

Propuesta
Mejoras

REQUERIMIE
NTO DEL
PRODUCTO
DISEÑO

PROCESO DE VENTAS

DESARROLLO

Transaccional

Propuesta
Mejoras

Depósito
Inicial

Mejoras

Comporta
mientos

Mantenimiento

Atributos de
producto

Producto
entregado

INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS

UTILIZACIÓN

VENTAS
Medios de uso
requeridos

Mejoras

Medios de uso
entregados

Entrega de
Documentos
Valores

Reposición
del producto

Propuesta
Mejoras

Cierre del
Producto
DISEÑO
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DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARROLLO

Transaccional

Mantenimiento

Propuesta
Mejoras

Depósito
Inicial

Mejoras

Comporta
mientos

DISEÑO
DEL
PRODUCTO

REQUERIMIENTO
S
DEL CLIENTE

Atributos de
producto

Producto
entregado
APLICACIÓN

Medios de uso
requeridos

Mejoras

Medios de uso
entregados

Reposición
del producto

Entrega de
Documentos
Valores

Propuesta
Mejoras

Cierre del
Producto
DISEÑO

UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS

DESARROLLO

Transaccional

Propuesta
Mejoras

Depósito
Inicial

Mejoras

Comporta
mientos

UTILIZACIÓN
DE
PRODUCTOS

DISEÑO DEL
PRODUCTO

Mantenimiento

Atributos de
producto

CALIDAD
TOTAL
SATISFACCIÓ
N DEL
CLIENTE

Medios de uso
requeridos

Mejoras

Medios de uso
entregados

Entrega de
Documentos
Valores

Reposición
del producto

Propuesta
Mejoras

Cierre del
Producto
DISEÑO
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MAPA DE PROCESOS DE
SISA S.A.
PROCESOS GERENCIALES
Política
de
calidad

Objetivos
de
calidad

Planeación
Estratégica

Revisión
Gerencial

Satisfacción
del
Cliente

Comunicación

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
E
X
P
E
C
T
A
T
I
V
A
S

Y
N
E
C
E
S
I
D
A
D
E
S

D
E
L

Proceso
Comercial

C
L
I
E
N
T
E

Planificación Desarrollo
del producto
de la
solución

Instalación

Compras

Almacén

Alistamiento Despacho y
entrega

Control del
Servicio.

Soporte

S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N

PROCESOS DE APOYO

Recursos
Humanos

Control
Documentación
y registro.

No Conformidad
Acción Correctiva
Acción Preventiva

Mejora

Auditorias

Servicios
Internos

Procesos
Contables y
Financieros

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
Procesos Misionales
Promover y fomentar el control de calidad e dentro de cada proceso
Factor de Éxito

Indicadores

Relación de medida

Efectividad

Nivel de control

Total de procesos/total evaluados x100

Logro de metas

Frecuencia: MENSUAL
Total metas alcanzadas/total objetivos
definidos x100

Eficacia
Frecuencia: MENSUAL
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D
E
L
C
L
I
E
N
T
E
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Evaluar y realizar seguimiento a la gestión
Factor de Éxito

Indicadores

Relación de medida

Efectividad

Nivel de logro

Total de objetivos operativos
alcanzados/total objetivos definidos x100

Eficacia

Nivel de acción

Frecuencia: MENSUAL
Total acciones realizadas/ total acciones
programadas x100
Frecuencia: MENSUAL

Realizar análisis del comportamiento del mercado
Factor de Éxito

Indicadores

Relación de medida

Productividad

Nivel de cobertura

Total de clientes abordados/total clientes
programados x100

Eficacia

Nivel de acción

Frecuencia: MENSUAL
Total acciones realizadas/ total acciones
programadas x100
Frecuencia: MENSUAL

Mantener comunicado al personal de la gestión para efectuar correctivos y fortalecimientos

Factor de Éxito

Indicadores

Relación de medida

Efectividad

Nivel de compromiso

Total de empleados informados/total
empleadosx100

Relevancia

Pertenencia

Frecuencia: MENSUAL
Total planteamientos de mejoramiento / total
mejoras efectuadas x100
Frecuencia: MENSUAL
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Crear estrategias efectivas de comercialización
Factor de Éxito

Indicadores

Relación de medida

Productividad

Presupuesto e inversión

Total de estrategias comerciales /total
programas x100

Eficacia

Nivel de captación

Frecuencia: MENSUAL
Total Clientes captados/ total clientes
potenciales x100
Frecuencia: MENSUAL

Una vez tabulados los datos presentados en las encuestas en una periodicidad de
cada semana, el Area operativa tomarla información para presentar los siguientes
indicadores:

Formula del Indicador Operativo:
TOTAL CALIFICACION CLIENTE = PROMEDIO DE CALIFICACIÓN
NUMERO DE PREGUNTAS
El resultado ideal es de 5 donde obtendremos que el cliente recibió el servicio con
calidad, un resultado menor a este nos llevara a un análisis de la variable que
presenta una falencia.

El area operativa una vez realizado el análisis deberá

hacer las sugerencias y observaciones necesarias para modificar las falencias
encontradas.

Formula del Indicador Gerencial:
SUMA DE LOS PROMEDIOS CALIFICACIÓN CLIENTES=
GENERAL DEL SERVICIO
NUMERO DE CLIENTES CALIFICADOS

CALIFICACIÓN

El resultado deberá ser 5 que es la

calificación ideal.
Si este resultado es inferior al ideal hay que entrar a analizar si las sugerencias
que presento el área operativa han sido tenidas en cuenta, si fueron las mas
adecuadas o si este valor esta siendo alterado por un problema en particular que
merezca de atención directa por la gerencia de la compañía.
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9.3

DISEÑO DE INDICADORES EN SISA

Luego de identificar los objetivos, estrategias y áreas críticas, es necesario
establecer qué se pretende controlar en dichas áreas. El control de gestión se
orienta a los procesos críticos de la organización, es decir, los aspectos vitales
que garanticen el éxito de

la misión. Por ello, los factores críticos de éxito

constituyen el punto inicial estratégico de un buen sistema de control. Estos deben
definirse por medio de estrategias grupales y de participación; para efectos del
siguiente modelo, los factores de éxito a considerar son los siguientes12:

FACTORES DE
ÉXITO

EFICACIA

DEFINICIÓN
Cumplimiento de metas en
investigación
Mide el grado porcentual de
cumplimiento con respecto a una meta

EFECTIVIDAD

RESULTADO/
RELEVANCIA

PRODUCTIVIDAD

DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS

Congruencia entre lo planificado y los
logros obtenidos en el sistema de
investigación. Mide porcentualmente la
relación de eficacia y eficiencia

Para qué se investiga. Mide el total
alcanzado
Capacidad transformadora del
conocimiento producido. Mide relación
costo producto

¿ Con qué se dispone y cuánto se
requiere

ASPECTO CLAVE
•
•
•

Adecuación de recursos.
Costo-efectividad.
Costo-beneficio

•
•
•
•

Metas formuladas
Cumplimiento de metas.
Logros
Gestión

•
•
•

Pertinencia
Impacto
oportunidad

•
•
•

Cobertura
Costos.
Calidad

•
•
•
•

Humanos
Materiales
Financiero

Posteriormente a la especificación de las áreas críticas, es necesario asignar para
cada área indicadores de medición en concordancia con la meta fijada. Un
12

BELTRAN, Jesús: Indicadores de gestión(herramientas para lograr la competitividad)Colombia, 3R
Editores, 1999.
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indicador es un punto en que una estadística simple o compuesta que refleja algún
rasgo importante de un sistema, debe ser medible, relevante y vinculante.

Recapitulando un poco, estos indicadores deben partir de los objetivos
estratégicos(áreas criticas) y de los factores vitales de éxito. Para cada caso se
propone a continuación, una batería de indicadores generales que pueden forman
parte del control real de cualquier proyecto en el sistema de investigación.

Area crítica: Gestión
Factor de
éxito

Indicadores

Efectividad

Relación de medida

Planeación:
•

•
Eficacia
•

-Total empleados que la conocen/Total de
empleados x 100.

Nivel de conocimiento
de la visión.
Participación
definición.
Objetivos:

en

-Total empleados que participan/total de
empleadosx100

la

-Total objetivos alcanzados/ objetivos definidos
x 100.

Nivel de logro

-Total objetivos operativos
alcanzados/objetivos definidos x 100

-Total objetivos tácticos alcanzados / Total
objetivos definidos x 100.
Total objetivos estratégicos alcanzados/ Total
objetivos definidos x 100.
•

-Total metas alcanzadas/Total metas
establecidas x 100

Logro de Metas

-Total metas alcanzadas/ Total objetivos
definidos x 100
Estrategias:
•

-Total estrategias implementadas/total de
estrategias x 100

Implantación.
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-Total tácticas implementadas/ total de
estrategias 100
Políticas:
•

-Total políticas aplicadas/Total políticas
establecidas x 100.

Nivel de cumplimiento

-Total políticas cumplidas/Total políticas
establecidas x 100
Programas:
•

-Total acciones realizadas/ Total acciones
programadas x 100

Nivel de acción

-Total programas realizados/ Total programas
planeados x 100
Eficiencia

Cambio organizacional:
•

-Total diagnósticos para el cambio/Total de
diagnósticos x 100

Nivel de cambios

-Total Medidas de cambio emprendidas / Total
medidas propuestas x 100
Motivación:
•

-Total de evaluación de cambios / Total de
cambios x 100.

Nivel de incentivos

-Total de incentivos / Total de proyectos de
trabajo x100.

-Total investigadores que reciben incentivos /
total de investigadores x 100.

-Total incentivos utilizados / Total de
incentivos x100.
-Total personal de investigación /Total equipos
de trabajo x 100.

Equipos de trabajo:
•

Nivel de conformación
-Total equipos de trabajo/ Total áreas de
investigación x 100.
Estrés y conflicto:

•

-Total personas con estrés/ Total personas x
100

Nivel de procesos

-Total conflictos/ Total áreas de investigación x
100
Innovación:

-Total proyectos innovadores/ Total proyectos x
88
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•

100.

Nivel de creatividad

-Total de cambios en los productos y servicios/
Total de productos y servicios generados x
100.
.
Total de investigadores involucrados en
proyectos innovadores /Total de investigadores
x 100
Eficacia

Control:
•

-Total controles estratégicos / Total de
controles x 100.

Nivel de aplicación

-Total controles tácticos / Total de controles x
100.

-Total de controles operativos/ Total controles x
100.

-Total de controles en áreas sustantivas / Total
áreas de investigación x 100
Evaluación:
•

-Total estrategias de evaluación /Total
estrategias x 100.

Nivel de aplicación

-Total programas de evaluación ejecutados /
Total programas de evaluación x 100

Sistemas de información:
Nivel de diseño

-Total sistemas de cómputo / Total sistemas x
100.

-Total sistemas de información administrativo /
Total sistemas x 100.
-Total prototipos desarrollados / Total
prototipos propuestos x 100.
-Total de equipos de cómputo necesarios /
Total de equipos x 100.
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Area crítica: Formulación de proyectos
Factor de
éxito

Indicadores

Relación de medida

Líneas de
investigación

Efectividad

•

Nivel de diseño

•

Calidad

•

Pertinencia

•

Oportunidad

-Total líneas diseñadas/ Total áreas de investigación
x 100

- Total líneas ejecutadas / Total líneas definidas x
100.

-Total proyectos rechazados/ Total proyectos x 100
Relevancia/
Resultados

-Total líneas de investigación creadas por necesidad
comunitaria/ Total líneas de investigación. x100.

-Total líneas de investigación reformuladas por
necesidad social / Total de líneas de investigación x
100.
Eficacia

•

Secuencia
desarrollo

de

-Total de anteproyectos aprobados/Total de
anteproyectos x 100.

-Total proyectos en ejecución/ Total proyectos
aprobados x 100.

-Total proyectos reprogramados /Total proyectos x
100.
- Total proyectos rentables/ Total proyectos
aprobados x 100.

-Total evaluaciones económicas de proyectos
rentables / Total de proyectos x 100.

Productividad

•

Presupuesto
inversión

e

•

Rentabilidad
inversión

de

•

Producción

-Total financiamiento para investigación/ Total de
proyectos aprobados con financiamiento.

-Total recursos asignados / Total proyectos
aprobados.
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-Total utilidad neta x 100/ Inversión permanente.

-Total de costos de los insumos del proyecto / Total
costo de producción.

-Costo de producción del proyecto/ Total de
artículos producidos
•

-Total programas de comercialización / Total
programas x 100.

Comercialización

-Total estrategias comerciales/ Total programas de
comercialización x 100.

Eficacia

•

Promoción
difusión

y

-Total proyectos publicados /Total proyectos x 100.

-Total proyectos presentados ante medios de
comunicación / Total proyectos aprobados x 100.
Relevancia/

•

Relaciones con la
comunidad

•

Impacto

•

Pertinencia

Resultados

-Total proyectos comunitarios realizados/ Total
proyectos x 100.
-

•

Adecuación

Total de solicitudes para proyectos intercomunitarios / Total de proyectos x 100.

-Total proyectos para la solución de un problema
comunitario / Total proyecto x 100.
-

-Total de proyectos de coyuntura social aprobados /
Total de proyectos x 100.
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Area crítica: Desarrollo de investigadores
Factor de éxito
Disponibilidad de recursos

Indicadores
•

Número de investigadores

•

Nivel académico
Nivel de formación
metodológica.

•

Relación de medida
-Total docentes
investigadores/ Total
docentes x 100

-Total docentes
investigadores con cuarto
nivel / Total docentes x 100.

Investigaciones realizadas

Productividad
-Total docentes con
formación metodológica/
Total docentes x 100.

-Total investigaciones no
ascensos / Total docentes x
100.

-Total investigaciones por
área/ Total docentes por
área x 100
•

•

Horas de trabajo

Productos de trabajo

-Total horas hombre
trabajadas/ Total horas
hombre promedio de
investigación x 100.
-Total artículos publicados/
Total docentes x 100.

-Total de asistencia a
congresos/ Total de
docentes x 100.

-Total libros publicados/
Total de docentes x 100

-Total ponencias
presentadas/Total de
docentes x 100
Eficacia

•

-Total primas por
reconocimiento investigativo/

Incentivos
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Total primas de
reconocimiento
institucionales x 100.

-Total becas para estudios
de programas de
investigación/ Total becas
de estudio x 100.

-Total bonos de
productividad investigativa /
Total bonos de productividad
institucional x 100.

-Total cursos financiados a
investigadores/Total cursos
financiados en programas
de desarrollo de personal x
100.
•

Reconocimientos

-Total reconocimientos a
investigadores / Total de
reconocimientos
institucionales x 100.

-Total Homenajes a
investigadores /Total de
homenajes institucionales x
100.
Relevancia/ resultados

•

Pertinencia

-Total asesorías externas de
investigación / Total de
asesorías institucionales x
100.

-Total cursos de
investigación dictados a
egresados / Total de cursos
institucionales x 100.
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Area crítica: Tecnología de información
Factor de éxito
Efectividad

Indicadores
•

Metas tecnológicas

Relación de medida
-Total metas de desarrollo
tecnológico para
investigación / Total metas
x 100.

-Total estrategias de
desarrollo tecnológico para
investigación / Total
estrategias x 100.
Disponibilidad de recursos

•

Disponibilidad recursos

-Total computadoras para
investigación / Total
computadoras x 100.

•

Redes y datos

-Total sistemas en redes
para investigación / Total
redes institucionales x 100.

•

Acceso a información

-Total cuentas de Internet
para investigación / Total
cuentas de Internet x 100.

-Total e-mail para
investigadores / Total e-mail
institucionales x 100.

-Total bases de datos para
investigación / Total bases
de datos institucionales x
100.
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Area crítica: Financiamiento
Factor de éxito
Disponibilidad de recursos

Indicadores
•

Presupuesto

Relación de medida
-Total Bs. asignados a
investigación /Total
presupuesto x 100.

-Total requerido para
investigación/ Total
asignado x 100.
Eficiencia

•

Gastos

Efectividad

•

Autofinanciamiento

-Total gastos de
investigación/ Total gastos
institucionales x 100

-Total de Bs. producidos por
proyectos de investigación/
Total ingresos propios x 100.
•

Búsqueda de recursos

-Total de solicitudes de
financiamiento externo/ Total
de proyectos x 100.

-Total recursos
conseguidos/ Total recursos
solicitados x 100.

Diseño del instrumento de control.
Luego que se diseñan el sistema de indicadores se deberá asignar para cada área
crítica un cuadro de mando que permita monitorear los avances del
comportamiento de los resultados de gestión, es decir, un indicador con

una

condición histórica, un estándar o umbral y rango.

Condición histórica: Significa la condición real y actual del indicador. Si no
existe, debe diseñarse una estrategia de recolección de datos históricos sobre
cada indicador lo más recientemente posible, hasta lograr una buena fuente
histórica de datos. A veces no se pueden encontrar cifras debido a la inexistencia
de la medición del indicador diseñado en el nuevo sistema, por lo que en estos
casos, se inicia con estado cero o no existe(NE).
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Estándar: Define el valor a lograr(meta) o mantener en el proceso de control.

Rango: Son los valores mínimos, medios y máximos permitidos para la desviación
y consecuente corrección del comportamiento de un indicador

y de una área

crítica del sistema. Usualmente se establecen de la siguiente manera: Mínimo,
Aceptable, Satisfactorio, Sobresaliente, y máximo o viceversa(sobresaliente y
aceptable) cuando se quieran disminuir valores en los proyectos trazados.

Para el diseño de umbrales o rangos, es necesario comprender que estos son
definidos por cada organización de acuerdo a sus características históricas, reales
y potenciales de cada área o factor crítico, suele hacerse en grupos de discusión
por áreas

bajo una visión integrada con los objetivos, metas y estrategias a

aplicar. Generalmente pasan por las siguientes fases de realización: (véase la
tabla 1).

Identificar de acuerdo a la experiencia de la organización y sus miembros, el
comportamiento pasado, presente y futuro de los indicadores en forma de media o
tendencia esperada. Debe hacerse con personas conocedoras del área y de las
necesidades del sistema a controlar.

Los estándares o rangos a veces están implícitos en las mentes de los sujetos
que realizan actividades rutinarias dentro de los procedimientos del proceso.
También deben aplicarse procedimiento más sistemáticos y científicos como
construcción de escenarios, gráficas de tendencia e inferencia

estadística,

prospectiva, etc. El diagnóstico del sistema a controlar, en una fuente valiosa
para el diseño de estándares y rangos ya que reflejan valores bajos o altos que
son la fuente de inicio o comparación de lo que se desea lograr, tanto en la
reducción, como en el aumento de ciertos indicadores de gestión.
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Tabla N° 4. Cuadro de mando
Area Crítica:
Objetivo:
Estrategia:

Diseño del instrumento de medición

MÁXIMO

SOBRES.

SATISFA.

ACEPTA

MÍNIMO

INDICADOR

UMBRAL

FACTOR DE
ÉXITO

ESTATUS

Responsable:

La definición de umbral y del rango

del cuadro de mando lleva a una fase importante en el diseño del sistema de
control de gestión, como lo es la fase de medición de las variables

de cada

indicador. Esta tiene como objetivo establecer el registro de la información
necesaria, el grado de frecuencia de la medición, la presentación de la misma y
los responsables del proceso.

Registro de la información necesaria: Refiere a dónde se buscará la información
básica para poder calcular las relaciones numéricas y porcentuales de cada
indicador.(Archivos,

departamentos,

memorial,

libros,

actas

o

iniciar

búsqueda)Involucra la organización de las personas y los instrumentos necesarios
para la recolección de los datos.

El control de gestión orienta una cultura de la medición para que pueda corregirse
las desviaciones de sistema Es una actividad que se realiza por los grupos
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interesados en la gestión del proceso, no existe una regla general para la
recolección y búsqueda de los datos primarios y secundarios.

Frecuencia: Consiste en determinar cuándo y en qué momento se medirá(diaria,
semanal, quincenal o mensual.

Presentación de la información: Consiste en la manera de presentar la
información para la recogida de los datos, usualmente se suelen hacer tablas de
doble entrada y cuadros estadísticos. Esta actividad depende del equipo que
realiza el proceso, para una aplicación clara, véase la siguiente tabla N°2

Tabla N°2. Tabla para el análisis del registro de la información
Area Crítica:
Objetivo:
Estrategia:
Nombre del proyecto:
Responsable del proyecto:

N
O

Responsable

S
Í

Quinc.

Fuente

Semanal

INDICADOR

Ubicaci
ón
Diaria

FACTO
R DE
ÉXITO

Frecuencia
Presentación

Disponible

Luego de definir el estado con respecto a la fuente para cada indicador y tomando
en cuenta la forma de presentación del mismo, se procede a diseñar los formatos
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donde se expresarán el avance real de los resultados luego de la frecuencia
definida, en la siguiente tabla N°3 se visualiza tal situación:
Tabla N°3. Cuadro de mando integral
Area Crítica:
Objetivo:
Estrategia:
Responsable:

EFICACIA

EFICIENCIA

EFECTIVIDAD

RELEVANCIA /
RESULTADOS

PRODUCTIVIDA
D
DISPONIBILIDA
D DE
RECURSOS

*Se calcula dividiendo el valor obtenido entre el valor meta (umbral).
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Desviación

Cumplimien
to. *

Valor
obtenido

MÁXIMO

SOBRES.

SATISFA.

ACEPTA

MÍNIMO

Factores

(f) TOTALES**

Mensual

UMBRAL

Resultados

Quincenal

ESTATUS

Frecuencia de medición:

100

* * Depende de la composición de cada indicador en la forma que se diseñen.
Refiere valores absolutos obtenidos de la ejecución del proyecto en concordancia
con la frecuencia a medir.
En la columna factores, estas indican los elementos involucrados de la
composición específica de cada indicador para cada área crítica y su proyecto.
Cada proyecto deberá contener indicadores para cada una de los factores críticos
de éxito a fin de facilitar el llenado de la matriz y contar con los cuadros de mando
del sistema.

Técnicas de presentación de la información.
Luego de tener definidas el comportamiento de cada variable expresada en el
cuadro anterior, es necesario graficar los resultados a fin de visualizar mejor el
comportamiento de las áreas críticas del sistema a controlar. Entre los métodos
más usadas se encuentran las gráficas, las tablas, los gráficos de seguimiento y
los gráficos de control.

Las gráficas: Constituyen las descripciones de dos o más variables dentro del
indicador considerado,

pueden ser anuales, mensuales, semanales o diarias;

dependiendo del contexto en donde se apliquen y el grado de información
requerida por los centros de responsabilidad. Estas deben construirse para cada
indicador de cada área crítica o proyecto deben tener su título y alguna leyenda de
ser necesario(pueden ser de columnas, barras, líneas, circulares, de dispersión,
etc.)

Las tablas: Es un cuadro de doble entrada donde se registran resultados
porcentuales o absolutos en torno a dos variables fundamentales. Al igual que las
gráficas, deben tener título y alguna leyenda en caso que lo requiera. Véase
siguiente ejemplo:
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Comportamiento de indicadores claves del sistema SISA
Indicador

2001

2002

2003

2004

2005

Costos por proyectos(en millones de $.)

50

55

70

69

75

Eficiencia de proyectos

75%

65%

85%

91
%

85%

Productividad

68%

71%

89%

90
%

88%

Efectividad de talleres realizados

57%

63%

76%

78
%

93%

Los gráficos de seguimiento: Son gráficos usualmente presentados en forma de
líneas donde se representan comparaciones de un indicador sobre la base de su
comportamiento en el tiempo. Tienen como propósito expresar el seguimiento
temporal a través de comparaciones sucesivas de años, meses o semanas.

Los gráficos de control: Este tipo de gráficos representa esquemáticamente el
resultado de un indicador en torno al rango de gestión alcanzado, es decir, sus
valores van del mínimo, aceptable, satisfactorio, sobresaliente y máximo. Es la
representación del cuadro de control y pueden ser diarias, semanales o
mensuales.

Implantación del sistema de control: Posterior al diseño de las fases anteriores, es
preciso determinar cómo se implantará, qué recursos se necesitarán

y qué

cambios culturales condicionarán la aplicación del sistema de control de gestión.

El diseño de sistemas de control no es un mero ejercicio técnico, requiere de un
apoyo político, financiero y organizativo para que sea implantado con éxito en el
sistema universitario actual. Las condiciones para dicho proceso se concentran en
tres líneas fundamentales a considerar:

El diseño de los indicadores de gestión empresarial no constituye un simple
ejercicio de diseño de gráficas o de cuadros que un analista debe producir en
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cierta fecha para la gerencia. La empresa Sisa creó e implementó un sistema de
información que aseguró el alcance de las metas propuestas dentro del plan
estratégico de la organización.

Lo fundamental no es solamente lograr los resultados esperados, sino lograrlos
con el mejor método y el más económico, bien sea que se trate de resultados
corporativos, de una parte de la organización, de un proceso, de un proyecto o de
la gestión de los individuos “hacer lo correcto correctamente”.

Para hacer operativo un plan se requiere llevar a la práctica un proceso de
planeación. Programación y presupuestación denominado Plan Funcional el cual
debe contener:
-

Presupuesto de recursos humanos

-

Presupuesto de recursos Físicos

-

Presupuestos monetarios: de gastos y de inversiones

-

Las metas cuantificables en la unidad del indicador.

-

Identificar los cargos responsables de recolectar la información, de concentrar
los datos, de producir los indicadores, y de USARLOS para tomar las
decisiones pertinentes.

El gráfico siguiente permite resumir los componentes del presupuesto, que es la
primera garantía del éxito de un proyecto de planeación, pues sin el apoyo de la
alta gerencia, sin un compromiso de tiempo de todo el personal y sin recursos
monetarios y físicos, el ejercicio de diseño de indicadores y la realización de
planes, no pasa de ser un ejercicio teórico interesante ya que los documentos que
queden de ese trabajo nunca serán ejecutados, solamente serán una carta de
buenas intenciones, porque siempre el personal estará ocupado en otras labores o
apagando incendios y la rutina nunca hará posible un cambio. El presupuesto
monetario es la resultante de los presupuestos de recurso humanos y físicos.
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PRESUPUESTO

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FISICOS

1. PERFIL
2. TIEMPO

1. DOTACION
2. ACTIVOS
3. GASTOS

RECURSOS
MONETARIOS

1. ACTIVO
2. GASTOS

Ilust.1 PRESUPUESTO PARA LA PLANEACION

SUPUESTOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO DE LOS INDICADORES
El indicador propuesto debe calcularse con un mínimo de información diaria que
sea preciso recolectar y además cumplir las siguientes normas:

-

Visualiza en pocos segundos la situación de la compañía con relación al
estándar predefinido o la meta propuesta.

-

Puede determinar la cercanía actual a la meta propuesta, la relación con los
mínimos críticos como la constituye el punto de equilibrio económico, o los
máximos como el tope de capacidad de producción.

-

Puede predecir con anterioridad los resultados contables o estadísticos de fin
de mes o trimestre.

Contenido del indicador puntual
indicador puntual básico

Un indicador debe tener en primer lugar, un

atributo o unidad de cálculo que representa en forma diaria o semanal el valor
equivalente a la meta anual propuesta. La meta semanal no es una cifra ó
planteamiento aislado de la meta anual, pues debe tener en cuenta la
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estacionalidad, picos y fluctuaciones del mercado, la disponibilidad de materias
primas y los ciclos de disponibilidad.

En segundo lugar, debe de tener una escala sensible en la cual se localiza el
atributo.

En tercer lugar, debe de tener un rango de tolerancia o valores entre los cuales se
da por cumplida la meta, con el objeto de entregar a la administración un rango de
autonomía, o de discreción.

Finalmente, debe de tener un horizonte de planeación o período en el cual debe
de cumplirse el objetivo deseado. Inicia con una fecha desde la cual se aplica,
hasta la fecha en la cual termina o adopta un nuevo valor.

Para hacer más comprensibles los indicadores de gestión, deben de tener un título
de identificación, una fecha, un nivel de sintonía y una cobertura. El nivel de
sintonía corresponde a las unidades en las cuales esta expresado el valor que
corresponde al umbral, con el objeto de evitar confusiones o permitir visualizar la
misma cifra en unidades diferentes. Por ejemplo, una sintonía permite visualizar
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las ventas en millones de pesos, en miles de litros y finalmente otra en miles de
decenas. Es entre otras palabras el mismo indicador pero visualizado en
diferentes unidades. La cobertura corresponde a la cantidad de entes, personas,
subsidiarias, oficinas que pueden reportar su indicador para una fecha específica,
en forma oportuna. Un nivel de cobertura de 88% por ejemplo, constituye un nivel
aceptable para la toma de decisiones de un día en particular, mientras que un
valor del 44% es incierto y no permite sacar conclusiones.

Indicador basado en colores

En algunas áreas resulta muy fácil aplicar colores

a los indicadores, con el objeto de simplificar su interpretación y hacer más rápido
el reconocimiento de situaciones críticas.

PROGRAMACION
ANALISIS

INFORMES

MONTAJE

MEMORIA TRABAJO

ROJO

VERDE

AZUL

REAL

Ilistr. 3 INDICADORES DE COLORES

El indicador anterior sirve para el manejo de personal profesional cuyas funciones
están mas orientadas hacia labores de tipo profesional: estudios de factibilidad,
planos, estudios científicos, pruebas estadísticas y demás labores en áreas de
ingeniería o de arquitectura.
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Las convenciones de los colores:
-

El rojo representa el estar atrasado.

-

El verde presenta normal

-

El azul representa estar adelantado en un proyecto.

-

La barra de abajo representa lo ejecutado en un momento de tiempo.

Los rangos para cada actividad son diferentes, las holguras cambian y el sistema
se adapta visualmente de una manera muy fácil.

El indicador acumulado corresponde a la evolución cronológica del indicador
puntual. Por lo tanto es un resumen de la historia de la compañía y del esfuerzo
realizado por un grupo de trabajo, esto se confirma si se mide la diferencia entre lo
más probable y lo realmente logrado. Los indicadores acumulados constituyen los
índices de gestión de la empresa y permiten compararla con ella misma y con
indicadores similares internacionales.

INDICADOR ACUMULADO
MAXIMO
SOBRESALIENTE

META

A
X
META

X
X

X

X

Q
P

X
X X

X

X
B

X

X
X

ACEPTADBLE

ALARMAS O MEMORABDOS DE EXEPCION

MININO

2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 20 21 22 23 26 27 28 29 30

Ilustr. 21 INDICADOR ACUMULADO
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Por lo anterior, el indicador acumulado representa la mejor herramienta de análisis
y de sustentación de los logros de una administración.

Los indicadores

acumulados permiten medir la actualidad, la capacidad, la potencialidad y la
gestión.

La actualidad corresponde a la situación real lograda hasta la fecha. Sin
modificaciones al plan inicial, dados los recursos y las limitaciones de corto plazo,
la capacidad es el excedente que se debe lograr para cumplir con las metas del
plan, es decir la diferencia entre la actualidad y lo planeado, teniendo en cuenta
las restricciones de corto plazo.

La potencialidad, corresponde a lo mejor que podría lograrse de acuerdo con los
registros históricos, entre la meta propuesta, y la meta teórica más alta posible,
con un mínimo de restricciones y removiendo las limitaciones de corto plazo. El
indicador acumulado, en algunas ocasiones, tiene tres fuentes de cálculo el corto
plazo o lo sucedido en el mes, el mediano plazo, es decir el comportamiento
trimestral y el largo plazo o comportamiento anual.

ÍNDICE DE GESTIÓN
ÍN D IC E D E G E S T IÓ N

1 .2

S O B R E U T IL IZ A C IO N

1 .1

A
GRUPO

SO B R E SA L IE N T E
S A T IS F A C T O R IO
ACEPTABLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X

X

12

1

2

III

Q

X
X

0 .9 0

X

X

X

X

0 .8 0
0 .7 0

X

X

X

T O D A L A O R G A N IZ A C IO N

0 .6 0
S U B U T IL IZ A C IO N

Ñ

Ilust 5 Índice de gestión para evaluación de desempeño
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El índice de gestión refleja el esfuerzo realizado por un grupo de trabajo para
alcanzar las metas. El promedio de los índices de gestión permite calcular el
índice de operabilidad de la organización, el cual se constituye en el patrón de
referencia para comparar a los diversos grupos de trabajo.

La gestión debe evolucionar a mediano plazo hacia un punto de convergencia, la
cual demuestra que los círculos de calidad de la compañía están trabajando y que
los planes y metas se están ejecutando a cabalidad. Si el índice de gestión
diverge, quiere decir que la empresa sufre una alta rotación, una sinergia negativa
y no están los empleados identificados con los planes, las metas y los objetivos
corporativos.

Semáforos, alarmas y resumen del periodo.

Los indicadores deben ser

resumidos al nivel de cada jefatura, con el objeto de poder obtener un resumen
rápidamente identificable por el director y dejar una huella de el en la organización
de los eventos sucedidos.

El semáforo constituye una aproximación a los sistemas automáticos de control,
mediante la cual se crea las siguientes convenciones con los colores.

ROJO
VERDE
GRIS

= INDICADOR EN ESTADO CRITICO
= SATISFACTORIO, SOBRESALIENTE O ACEPTABLE
= NO REPORTO INFORMACIÓN

Cada semáforo se puede localizar encima de un diagrama de proceso, de una
planta industrial, sobre un diagrama de flujo de una entidad de servicios o sobre
un mapa del país o del mundo para las grandes corporaciones que poseen
numerosos negocios.
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Las alarmas están constituidas por cuadros como el resumido a continuación y
cuya finalidad es la de presentar las fluctuaciones de los indicadores de gestión en
el último periodo en todo tramo histórico y en que estatus se encuentran. Las filas
del cuadro permiten identificar el estado de los resultados por críticos,
sobresalientes, satisfactorios y aceptables,
PROYECTO

ESTATUS

TENDENCIA CON
TODOS LOS PERIODOS

ANÁLISIS DE LA
TENDENCIA DE LOS
DOS ÚLTIMOS

SOBRESALIENTE
SATISFACTORIO
ACEPTABLE
ESTADO CRITICO

En algunos casos se implementa el sistema en la parte posterior de está hoja, se
resume con un pequeño análisis estadístico que

presenta la varianza de los

indicadores, la media y la desviación, con el objeto de que pueda tomar medidas
correctrices sobre los proyectos cuyos indicadores se encuentran muy alejados de
la media.
MODELO ADMINISTRATIVO
PRIMERA ETAPA

DIAGNOSTICO

ANÁLISIS

PLAN ESTRATÉGICO

EVALUACIÓN

SEGUNDA ETAPA
ANÁLISIS
PLAN DE AJUSTE DINÁMICO
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El modelo administrativo sugerido, se basa en dos grandes etapas, como se
explico anteriormente, y se analiza en los gráficos de esta parte.

Durante la

primera fase se realiza el análisis y en la segunda se lleva a cabo su
implementación.

La etapa de estudio sirve para identificar los planes, las metas objetivos y
estrategias. El segundo período esta diseñado para la implementación de los
planes acordados, en los cuales se requiere asignar un presupuesto de recursos
tanto humanos como físicos y monetarios. El presupuesto de recursos humanos
contempla la asignación de personas al plan específico, con metas, tiempos,
objetivos y estrategias previamente identificadas.

El presupuesto de recursos físicos contempla la asignación de máquinas, oficinas,
vehículos, computadoras, líneas telefónicas, bodegas y toda clase de elementos
de tipo activo fijo capital de trabajos intangibles, necesarios para llevar a cabo el
proceso de ejecución del plan.

El administrador o coordinador se encarga de asegurar el cumplimiento de las
metas y de los planes. Coordinando los recursos presupuestados, de acuerdo con
las normas establecidas en el plan, metas y tiempos establecidos.

PROCESO DE CONTROL El primer proceso de control esta constituido por el
cierre de periodo en el cual el indicador acumulado debe corresponder con el valor
que refleja la estadística o la contabilidad oficial de la compañía. Ese es el método
más eficiente de comparación que permite asegurar que los trabajos queden libres
de errores y el modelo este funcionando tanto en su recolección como en su
procesamiento. Normalmente se requiere un horizonte para que se logre empatar,
las dos cifras, pues normalmente para hacer los procesos de cierre a veces se
traen cifras y ajustes de periodos anteriores o los orígenes del cálculo difieren un
poco. Con dos o tres meses de pruebas y análisis, las dos cifras deben de
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corresponderse notoriamente.

Ejemplo de un indicador para SISTEMAS

INTEGRALES DE INFORMATICA S.A.

INDICADOR DE GESTIÓN PARA EL ÁREA DE CALIDAD
Objetivo Estratégico: Satisfacer al cliente en un 100% en cuanto a sus
expectativas y necesidades.

Estrategia : Fomentar la creación de valor y beneficio en la buena relación con
los clientes.

Plan:
1. Normalizar los procesos de realización de servicios
2. Realizar talleres de conciencia en el grado de valor del cliente.
3. Capacitar a todas aquellas personas que se relacionan con los clientes en la
calidad y la excelencia.

Nombre del Indicador: CALIDAD DEL SERVICIO
Calidad del servicio significa que se esta satisfaciendo al cliente en todas sus
expectativas con eficacia y eficiencia garantizándole la solución a los problemas
presentados. El cliente debe sentirse satisfecho y feliz una vez resueltas sus
necesidades.
CALCULO DEL INDICADOR:
EL indicador presentara preguntas cerradas para el diligenciamiento del formato
así:
Variable

Criterio

Oportunidad del servicio

SI

NO

Tiempo de respuesta en el problema presentado

Bueno

Malo

Cordialidad en la persona que presento el servicio

Bueno

Malo

Interés del cliente en solicitar a SISA nuevamente un
servicio.

SI

NO
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Evaluaciòn

Criterio

5

SI

Bueno

1

NO

malo

CARACTERÍSTICA: Este Indicador tiene como finalidad medir, la prestación del
servicio en cuanto a tiempo, oportunidad, y profesionalismo de la persona
encargada de resolver el problema para identificar donde se pueden presentar
debilidades para tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias.
Funcionamiento:

El área de servicio al cliente solicita la encuesta vía telefónica, una vez se haya
realizado el servicio, llenara una planilla con el formato a continuación:
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
ENCUESTA DE PRESTACION DEL SERVICIO
NIT
NOMBRRE DE LA EMPRESA
CONTACTO
SERVICIO PRESENTADO
ORDEN DE SERVICIO
FECHA
Firma
PREGUNTAS

1
2
3
4

CRITERIO

Oportunidad del servicio
Tiempo de respuesta en el problema presentado
Cordialidad en la persona que presento el servicio
Interés del cliente en solicitar a SISA nuevamente un
servicio.

SI
Bueno
Bueno
SI

CALIFICACION

NO
Malo
Malo
NO

TOTAL CALIFICACION CLIENTE
La calificación presentada es 1 o 5 según el criterio

El área de servicio al cliente una vez efectuada la encuesta, totalizada llevara el
dato de información a una planilla de tabulación de respuestas la cual una vez
ingresado no puede ser modificado.
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Una vez tabulados los datos presentados en las encuestas en una periodicidad de
cada semana, el Area de Calidad toma la información para presentar los
siguientes indicadores:

Formula del Indicador Operativo:
TOTAL CALIFICACION CLIENTE = PROMEDIO DE CALIFICACION
NUMERO DE PREGUNTAS

El resultado ideal es de 5 donde obtendremos que el cliente recibió el servicio con
calidad, un resultado menor a este nos llevara a un análisis de la variable que
presenta una falencia.
El area de Calidad una vez realizado el análisis deberá hacer las sugerencias y
observaciones necesarias para modificar las falencias encontradas.

Formula del Indicador Gerencial:
SUMA DE LOS PROMEDIOS CALIFICACION CLIENTES= CALIFICACION GENERAL DEL SERVICIO
NUMERO DE CLIENTES CALIFICADOS

El resultado deberá ser 5 que es la calificación ideal.

Si este resultado es inferior al ideal hay que entrar a analizar si las sugerencias
que presento el Area de Calidad han sido tenidas en cuenta, si fueron las mas
adecuadas o si este valor esta siendo alterado por un problema en particular que
merezca de atención directa por la gerencia de la compañía.
El indicador bajo estos parámetros se medirá así:
RESULTADO DEL INDICADOR
PERIODO DE CORTE
DE___________ A_____________
CALIFICACION________________
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El indicador al medirlo mensual aparecerá el total del promedio, el ideal es 5 y si
aparece por debajo de esta calificación se puede listar al detalle todas las
evaluaciones por orden de servicio y se determina los clientes insatisfechos.
9.4 TABLERO DE CONTROL
El concepto de Tablero de Control, utiliza para enunciar

los sistemas de

información gerencial, cuyos indicadores serán la base para la toma de
decisiones.
Es un sistema de medición que ayuda a las empresas a administrar mejor la
creación de valor a

largo plazo. Busca realzar los inductores financieros de

creación de valor como son: las relaciones estratégicas con proveedores, los
procesos internos críticos, los recursos humanos y los sistemas de información,
entre otros.

En las empresas es indispensable establecer

indicadores que

permitan el control y planeamiento de los objetivos; dicha información nos permite
disponer de señales que nos indiquen los desvíos de las metas previstas.

En muchas empresas se está adoptando el tablero de control para mejorar sus
mediciones de desempeño y sus sistemas administrativos, Gartner Group estima
que al menos el 40% de las empresas listadas en el Fortune 1000 implementan el
tablero de control a partir del año 2000.

Hay cantidad de accionistas y gerentes que se encuentran inconformes con el
desempeño general de sus compañías, ya porque presentan pérdidas, ya porque
no generan suficiente valor. Esta incorformidad a hecho que accionistas y
directivos busquen nuevas orientaciones gerenciales que permitan crear valor y
generar utilidades,

pero no mediante el recorte de costos o eliminando la

rentabilidad de sus unidades de negocio a través de estrategias de desarrollo y
crecimiento innovadoras. El tablero de control les permite a estos directivos la
determinación de los elementos críticos en una estrategia de crecimiento:
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-

Innovación en servicios y procesos

-

Inversión requerida en recursos humanos y sistemas para generar

crecimiento sostenido.
-

Propuesta de valor a los clientes que lleva a generar mayores márgenes”

Como todas las estrategias nuevas, el tablero de control requiere el compromiso
de la alta gerencia, pero no basta con eso, se debe involucrar a cada una de las
personas de la organización, todos deben entender la nueva estrategia e
implementación en su día a día de forma que contribuya al éxito de la estrategia.

EXPLICACIÓN TABLERO DE CONTROL

La rentabilidad del activo es el

parámetro para medir el estado de la empresa, resulta de multiplicar el Margen
de Utilidad por la rotación del activo, si consideramos que la rotación del activo
debe ser 2 veces el total del mismo, su margen nos indica el grado de recursos
operacionales o productivos que tenga la empresa.

La empresa tiene exceso de activos
La empresa tiene exceso de activos corrientes
La empresa tiene exceso de activos propiedad planta y equipo
La empresa tiene exceso de otros activos

Si la respuesta es negativa es decir no hay exceso de activos entonces la
empresa tiene problemas de ventas.

CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS DE CONTROL

La construcción de tableros

de Control consta de cuatro fases básicas: Orientación al diseño, Arquitectura de
indicadores, Informática y Utilización, que se subdivide en 10 etapas.
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Orientación al diseño. Etapa 1. Empresa, Negocio, Formula de Éxito: Primero se
determinan las características de la empresa, tamaño, mercado en el que opera,
quienes son sus principales clientes. Luego se definen sus elementos
estratégicos, misión, visión, Objetivos, políticas y estrategias para alcanzar los
objetivos.

Etapa 2. Los gerentes

y los conceptos de administración: cada nivel de la

empresa tiene diferentes retos, en cada uno de ellos hay personas que toman
decisiones acerca de diferentes

problemas. Se debe determinar cuáles son las

decisiones que se toman en cada nivel y quiénes son las personas que toman
estas decisiones y sus tipos de gerencia.

Arquitectura de indicadores. Etapa 3. El tablero de comando para la alta dirección:
La selección de indicadores para la alta gerencia depende de las etapas 1 y 2,
estos indicadores mezclan los financieros y los no financieros y son de carácter
general para la organización.

Etapa 4. Objetivos, metas, indicadores y responsable por nivel: Los indicadores se
deben encadenar de forma vertical de acuerdo con los procesos de la
organización.

Etapa 5. Fórmula de cálculo: Ya definidos los indicadores se hace necesario
precisar su fórmula de cálculo, cómo se van a medir las ventas, el valor agregado,
el valor de la empresa, etc.

Etapa 7. Representación gráfica: Los indicadores se deben comparar con las
metas establecidas en un comienzo en el plan estratégico, también es aconsejable
la comparación con otras empresas o con la competencia, si es posible.

La

información se debe plasmar en tablas y gráficos que permitan un rápido y
completo análisis.
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Utilización. Etapa 8. Comunicación y capacitación: La elaboración del tablero de
control implica un esfuerzo de comunicación explícita e implícita

adicional al

normal. Todas las etapas es un proceso educativo muy valioso para todos los
niveles.

Etapa 9. Integración con toda la empresa y sus procesos: El tablero de control
deberá integrarse al proceso de planeamiento y presupuestación de la empresa,
es decir cada meta deberá contar con un plan, un programa

y un presupuesto

que permita cumplirla y deberá usarse en la conducción del personal y su
evaluación”.

9.4.1 Tablero de Control de Sisa S.A. Sirve para determinar los indicadores a
trabajar y su grado de productividad, en el se mide y valora la evolución de cada
indicador, con base en esta medición se realiza las proyecciones y metas a
trabajar.

“El escenario de las empresas ha cambiado, también sus activos. Hoy los
intangibles ocupan un lugar cada vez más predominante, esto indica que se debe
prever los indicadores sobre los que se basa la estrategia de negocio de las
compañías.

Hoy en día nueve (9) de cada (10) estrategias aprobadas por la Dirección de una
empresa nunca llegan a implementarse operativamente porqué: porque la misma
no se comunica a todo el personal, por no estar alineadas con los objetivos
personales de quienes las tienen que aplicar, por no vincular la estrategia con los
objetivos a largo plazo de la empresa, por no identificar indicadores de desvíos o
aciertos,

por no definir los factores claves del éxito, por no evaluarse las

competencias a priori del personal responsable de la ejecución del plan.
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Este concepto llamó la atención por estar analizando los indicadores financieros y
la trascendencia que tiene para una empresa la utilización de estos.

No son suficientes para medir si se están logrando o no ventajas competitivas. Las
que hoy provienen de: crear valor para los clientes, crear valor del capital
intelectual, calidad de servicio, calidad de procesos, tecnología e innovación.

Los indicadores financieros son necesarios, sin embargo son insuficientes. Porque
estando inmersos en la década del 2000 se tiene claro la existencia de un capital
intangible que hoy es necesario medir y que tiene tanto o más valor que el activo
inmovilizado, este capital intangible es el capital intelectual que aporta el personal
de su empresa, y el capital que aportan los clientes a su empresa.

Actualmente, una de las claves para lograr el éxito se encuentra en ampliar las
perspectivas del negocio, identificando los nuevos indicadores del futuro que le
permitan evaluar los resultados de la gestión en relación

con los activos

intangibles a partir de medir los inductores de la actuación, que son los que hacen
posible saber en forma anticipada si se va en camino a lograr los resultados que
se imaginaron al diseñar la estrategia.

Para alcanzar ventajas competitivas sostenidas en el tiempo, se necesitan entre
otros factores, el equilibrar la gestión financiera con el capital intangible de la
empresa. Continuar gerenciando una empresa prestando atención sólo a los
indicadores financieros hoy es un suicidio, por cuanto sólo informan lo que ya
pasó, no informan el clima laboral de las empresas ni la satisfacción de sus
clientes ni la calidad de elaboración de sus productos y servicios.”

Es importante este concepto, por cuanto nos muestra la importancia que tiene
para una empresa el tener enterado a todo el personal de las metas a seguir para
alcanzar el éxito.
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Una de las claves más importantes consiste en lograr involucrar a los recursos
humanos. Desde el presidente hasta el último empleado, tienen

que estar

comprometidos y alineados con la misma, y para ello se tendrá que dotar al
personal de los recursos y herramientas para lograr la implementación deseada.

Lo vital es transmitir a todos la visión, los valores y la estrategia de su empresa
para que cada empleado sea capaz de comprender, para qué está ocupando su
puesto en la empresa para el logro de la estrategia, de este modo actuaran en
forma proactiva y no reactiva.

La misión como Gerente será medir la efectividad de la aplicación de la estrategia
utilizando tanto indicadores financieros como indicadores de actuación futura y
tomar decisiones en tiempo real.

Como las unidades proyectadas de

mantenimiento.

El tablero de control es la herramienta que ayudará lograr, y permitirá que la
empresa aumente su rentabilidad, mejorando los procesos internos en el corto y
en el largo plazo.
.MODELO ADMINISTRATIVO PARA APLICAR A SISA.S.A

PRIMERA ETAPA

DIAGNOSTICO

ANÁLISIS

PLAN ESTRATÉGICO

EVALUACIÓN

SEGUNDA ETAPA

ANÁLISIS
PLAN DE AJUSTE DINÁMICO
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El modelo administrativo sugerido, se basa en dos grandes etapas, como se
explico anteriormente, y se analiza en los gráficos de esta sesión. Durante la
primera fase se realiza el análisis y en la segunda se lleva a cabo su
implementación. La etapa de estudio sirve para identificar los planes, las metas
objetivos y estrategias. El segundo período esta diseñado para la implementación
de los planes acordados, en los cuales se requiere asignar un presupuesto de
recursos tanto humanos como físicos y claro esta, monetarios.
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10.
10.1

IMPLEMENTACIÓN

IMPACTO REAL A LA IMPLEMENTACIÓN

Con el aporte grafico a las actividades generadoras de gastos, costos, compras y
proceso de comercialización del evento etc, se evitara la duplicidad de actividades,
un juicio más preciso para la valoración de estos egresos y lo que es más
importante medir la rentabilidad de la elección de proveedores y materiales para la
disposición del montaje de cualquier evento que la corporación realice.

En cuanto a la cuantificación de reducción de gastos esto radica desde la misma
generación del gasto, reduciendo en un 45 % la acción de compra, aumenta en un
25 % la contratación tanto de proveedores como de la orden de servicio al cliente
a satisfacer en un evento y la reducción de fugas de capital por cuanto se
evaluaran las compras y los gastos si son necesarios; estos serán más fáciles de
controlar, para de

esta manera poder emitir un juicio a la hora de realizar

balances de operabilidad y rentabilidad.

Para poder cuantificar los alcances de estas propuestas, solo se puede realizar
este ejercicio con base en proyecciones debido a que todo esta sujeto a que la
gerencia general estudie y aplique las sugerencias presentadas en este escrito.

En materia de operabilidad se presume un aumento en la eficiencia de los
procesos en un 45% debido a que con la departamentalización de la empresa se
elimina duplicidad en las operaciones, actividades, papeleo y existirá un mayor
control de las actividades y sobre todo de los gastos que cada evento ocasiona.

Con la responsabilidad de cada área se logra una apersonar al funcionario con la
actividad a realizar y con la optimización de su sección, con las metas trazadas se
logra motivar y exigir a las dependencias a que mejoren sus procesos para
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optimizar los resultados de las diferentes funciones que ellos deban realizar,
teniendo en cuenta la satisfacción de sus clientes tanto internos como externos.

En cuanto al aumento del personal esto no generara excesivos aumento de
nomina por cuanto los cargos anteriormente modificados estaban en cabezas de
dos gerentes, se redujo el nivel de uno de estos gerentes para colocar mayor
funcionabilidad y operabilidad de las dependencias creadas, el sueldo del gerente
pasan a ser distribuidos entre los asistentes que brindan un mayor rendimiento,
mayor compromiso y un solo liderazgo en la Corporación, originando un mayor
control de la empresa y una cristalización más rápida sus metas.

La relación de sueldos es 1: 3, esto da una cuantificación del 15% de aumento en
nomina, pero una disminución del 35% en gastos y actividades innecesarios,
otorgando un margen de utilidad adicional del 20% de la operación planteada.

A nivel social la reestructuración de la empresa permitirá mejorar la imagen de la
empresa ante sus clientes quienes se llevaran una mejor impresión con el
departamento comercial formalmente constituido, con el ambiente de organización
y agilización de tramites tanto a cliente como a proveedores, se dará a la
compañía un status de responsabilidad y credibilidad bastante amplio,

10.2

IMPACTO ECONÓMICO

La implementación y operación de un proyecto genera algunos efectos sobre la
comunidad en que se localiza, ya sea de tipo económico, social, ecológico o
tecnológico. Por esta razón debemos determinar tanto los beneficios como los
perjuicios que pueden ocasionar en el mejoramiento de procesos internos y
administrativos de SISA S.A..
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10.3

INVERSIÓN

Estos efectos dependen de los niveles y la intensidad en que se utilicen los
factores de producción. Al respecto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
El monto total de la inversión para la realización de cambios administrativos se
incrementaran en un 10% como se contempla en los imprevistos que se pueden
generar para tal fin, ya que los cambios sustanciales se encabezan con personal
directivo, más no operativo.

La Inversión Fija permanece constante, Maquinaria y Equipo no varia por cuanto
se sugiere es reubicación de cargos más no de maquinas. En Muebles y Enseres
se reubicaran algunos de ellos y se efectuara un incremento del 10%.

Los planteamientos para mejorar la operabilidad de la empresa incluyen generar
dos puestos de empleo nuevos, ya que se estará revaluando la posición del
gerente financiero, pero el cambio es de un sueldo mayor por dos sueldos
menores en la parte operativa. Se disminuirán en un 60% los gastos y costos en
la realización de los eventos por cuanto no se duplicaran labores y a su vez se
contemplaran los materiales e insumos necesarios para los diversos montajes de
la empresa.

En el caso que el producto goce de buena aceptación y posicionamiento, se ha
pensado en poder diversificar los servicios, hecho que redundará a favor del país,
y para las empresas que desean que sus productos tengan divulgación y
aceptación.

Esta mejora se vera en un incremento

del

50% ya que el

cumplimiento en la horas y fechas de las entregas serán muy notarios, esto
aumentará las solicitudes para que las empresas requieran sus productos.

10.4. EFECTOS EXTERNOS
La sugerencias presentadas a la empresa ofrecerá beneficios que tienen que ver
con el mejoramiento de la productividad del recurso humano a causa de
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programas de capacitación que se deberán adelantar con el fin de ejecutar
procesos u operar equipos.

Con el manejo serio y responsable en la imagen de los productos divulgados por
la empresa, lograra que estos eleven sus ganancias por cuanto el reconocimiento
será mayor.

El programa de implementación o realización se inicia, cuando basado en los
resultados de la evaluación, se toma la decisión de ejecutar las sugerencias
planteadas y termina cuando éste queda listo la estructura operacional planteada.
El período de operación comienza en el momento en que se pone en marcha
estas ideas y se inicia la producción y comercialización de los eventos según
servicios requerido y finaliza cuando se da término definitivo al mismo.

Existen algunas metodologías que permiten planear, programar y controlar las
sugerencias planteadas, con el propósito de prever situaciones, anticiparse a los
problemas y establecer los correctivos necesarios en el momento adecuado.

Entre estas técnicas las más conocidas y aplicadas son el GANNT, el PERT y el
CPM.

10.5. BALANCE SCORE CARD
Perspectiva financiera

Incrementar su rentabilidad en un 25% de las utilidades

finales con relación a los años anteriores, teniendo en cuenta el IPC del 6.7%.

Perspectiva del cliente. Ampliar la captación de clientes y aumentar el promedio de
participación del mercado en un 25%. Por tal razón montar unidades de negocio
que se articulen con el como oficinas de atención al cliente y seguimiento
personalizado de los clientes.
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Perspectiva procesos internos. Para alcanzar los objetivos de clientes y
financieros es necesario realizar con excelencia ciertos procesos que dan vida a la
empresa. Esos procesos están basados en las políticas de gestión de calidad total
y mejoramiento continuo.

Perspectiva de formación y crecimiento. Atención personalizada a clientes con
capacitaciones a los empleados de estos para oponer un mayor rendimiento de
sus productos y tiempo de funcionamiento.

Financiera

25% de mayor
rentabilidad
Maximizar Valor

Cliente

AMPLIAR MAYOR
COBERTURAS DE
CLENTES

Procesos
Internos

Necesidades
del Cliente

Diseño de
Soluciones

MEJOR
SERVICIO
PERSONALIZADO

POLITICAS
DE
Productividad
CALIDAD

Formación y crecimiento

Mejorar
MEJORAR
CONTINUAMENTE
Competencias

NORMAS ISO
9000de Trabajo
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PERFIL COMPETITIVO

DEFINIR METAS, RESPONSABLES E INDICADORES
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CONCLUSIONES
Primero, se logro el objetivo inicial de plantear indicadores de gestión en una
empresas especifica colombiana donde se obtuvo una reacción positiva

de

cambio por mejoramiento y por posicionamiento de la compañía, haciendo de
SISA S.A. una empresa de soluciones informáticas más competente en Colombia.

Segundo, La Gerencia al igual que las áreas

Administrativa, comercial

y de

servicios tomaron conciencia en el valor de Calidad de los productos y servicios
que prestan, de la satisfacción del Cliente Interno y del Cliente Externo, de la
importancia de hacer las cosas bien; con llevando a tener trabajo permanente para
todos los colaboradores de SISA S.A, un negocio continuo para los proveedores y
una rentabilidad beneficiosa para los socios de la compañía.

Tercero, Este trabajo enseña la importancia y los beneficios que conllevan La
creación de los indicadores de gestión, que son el soporte primordial y básico en
las

empresas

que

implementan

sistemas

de

calidad

logrando

mejoras

significativas que se verán reflejadas en lo económico.

Cuarto, Los indicadores pueden aplicarse a empresas de todos los tamaños y
todos los aspectos de la dirección tales como mercadeo, ventas y finanzas, lo
mismo que a los negocios básicos, depende de cada directivo decidir el grado de
aplicación.

Quinto Para la implementación de procesos en una empresa en este caso SISA
S.A, se debe realizar un estudio detallado y visitas domiciliarias, de cada una de
las partes propuestas para lograr los objetivos deseados.
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Sexto. Para el logro de estos objetivos se debió adelantar una serie de estudios
complementarios de carácter teoríco-práctico, los cuales se desarrollaron
siguiendo las normas establecidas para tal fin.

Séptimo, la implantación del sistema de control de indicadores de gestión, requiere
una estrategia previa de suma importancia para la aplicación del proceso. Dicha
estrategia tiene que ver con la situación de la cultura de planeación poco arraigada
en la institución y la incredulidad general típica de este sistema que casi nunca, ha
tenido un intento sistemático por racionalizar los recursos en las áreas básicas de
gestión.

Octavo, dentro de este ámbito la necesidad de crear un clima favorable para la
aplicación de los indicadores gestión es una tarea fundamental para el éxito
paulatino de las empresas nacionales. Este clima debe estar en concordancia con
las actividades que deben cumplir los directivos vistos en los puntos anteriores,
pero además, es necesario llevar esta política a los demás procesos del sistema
como lo es la docencia, la extensión, los servicios y el postgrado dentro de un
proyecto

académico

institucional

serio,

sistemático

y

responsable,

cuya

participación de los miembros de la comunidad universitaria, sea una política real y
dinámica.

Noveno, En términos más operativos, la implantación del sistema de control de
gestión debe contar con un plan donde se destaquen las etapas a cumplir a sí
como los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para la
consecución de los mismos.

Décimo, Para la fase de diagnóstico, es vital contar con un manual para la
aplicación, organización, tabulación análisis y presentación de los resultados.
Para la fase de identificación de las áreas críticas, debe elaborarse un manual
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donde se destaque la metodología básica para identificar las áreas y factores
críticos del éxito.

Undécimo, Para la fase de indicadores, un manual de indicadores será necesario
estructurar sobre la base del tipo de indicador, su función dentro del sistema, sus
unidades de medida, la forma de cálculo, la frecuencia de su medición, el origen
de la información(Manual de información), los umbrales y los rangos así como los
usuarios del mismo. Del mismo modo deberá contener el instrumento de control,
los formatos pertinentes, la forma de presentación gráfica y su interpretación.

Duodécimo, para la fase de implantación, es importante realizar un entrenamiento
básico donde se indiquen la estructura organizativa necesaria, los perfiles de los
sujetos responsables de operar el sistema y los procedimientos para la
administración del sistema de control, será un punto importante para la aplicación
del mismo.
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RECOMENDACIONES

Antes de realizar un diagnóstico empresarial, es muy importante analizar las
nuevas tendencias administrativas que sean verdaderamente aplicables al entorno
de la empresa, para evitar con el tiempo ajustes innecesarios a políticas ya
definidas, por malas interpretaciones de conceptos supuestamente exitosos en
otros países.

Las personas que realicen dichos diagnósticos deben contar con la información
plena de los procesos reales de la empresa a trabajar, para de esta forma poder
realizar juicios valorativos serios y efectivos.

Estar en continua actualización de términos y teorías administrativas, al igual estar
a la vanguardia en la realidad política, administrativa y económica del entorno
nacional.
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