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1. PROBLEMA, OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El mundo administrativo se encuentra inmerso en el compromiso de encontrar las herramientas que le
permitan a las empresas conseguir estándares de calidad, efectividad y liderazgo que garanticen la
permanencia y éxito ante los retos a los que se ven enfrentados en el entorno globalizado y competitivo
actual y alertarlos para los desafíos futuros.
El administrador debe propender por la búsqueda de la solución o soluciones precisas para cada uno de
los posibles escenarios de la empresa y para ello tiene a su disposición variadas teorías y tendencias
administrativas que le otorgan un panorama amplio con matices de incertidumbre que lo enfrentan al
dilema de cuál de ellas escoger. Ese momento de estudio y decisión se ve presionado por la rapidez con
la que transcurren los sucesos, por la vitalidad de la decisión certera y más aún por la presencia de la
competencia que no da espera. Para los nuevos gerentes que apenas empiezan a confrontar la teoría y
la realidad el reto es aún mayor.
El inicio de cualquier labor administrativa e incluso visionaria tiene como punto de partida la planeación y
en ella implícito el conocimiento de la situación a la que se afronta, es por eso que el diagnóstico
organizacional se convierte en la herramienta esencial para la toma de decisiones acertada que permita a
las organizaciones alcanzar sus objetivos estratégicos.
En la búsqueda de una metodología para realizar el diagnóstico organizacional de manera práctica,
sistemática y ante todo coherente con la actualidad se encuentran diversos métodos que han sido
estudiados y escritos de acuerdo con la evolución de las necesidades administrativas y empresariales del
momento. Por lo anterior, se observa otro dilema de decisión en la labor administrativa respecto a cuál o
cuáles de ellos permiten realmente descubrir las particularidades de la situación que faciliten identificar
sus orígenes y proyectar soluciones.
Es de aclarar que en el conocimiento administrativo no existen unanimidades, pero sí existe el deseo de
encontrar esquemas que faciliten la labor de manera efectiva para los complejos requerimientos de las
situaciones multicausales de las empresas.
Atendidas estas consideraciones, la evaluación del desempeño empresarial resulta imprescindible para la
ejecución del proceso de planeación, que lleve a la organización a alcanzar la competitividad y la
productividad.
El diagnóstico organizacional no solo debe aplicarse porque se requiera una adaptación estratégica al
cambio del entorno, también puede ejecutarse para controlar el crecimiento de la organización, ya que las
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necesidades que surgieron al inicio de la misma varían a través de los tiempos, los esquemas
organizativos anteriores que fueron efectivos en aquel tiempo pueden no serlo ahora. Esta herramienta
administrativa es relevante como soporte para evitar el deterioro continuo de la organización; en general
permite conocer a fondo la empresa y su entorno, detallar sus fortalezas y debilidades y con ello saber
hacia dónde debe enfocar la organización sus esfuerzos, hacia dónde dirigir sus estrategias de
crecimiento empresarial, en qué proyectos invertir y específicamente le permite obtener un panorama
muy aproximado de la realidad.
Para efectos de la puesta en marcha de un trabajo de investigación en el ámbito del diagnóstico
organizacional, es primordial el contacto con un sistema empresarial que permita visualizar cada uno de
los procesos de este concepto. En el caso del presente trabajo de investigación se escogió a FAL Ltda,
por ser una organización (que posee experiencia en el sector cartográfico y catastral de Colombia) que
desde hace 23 años tiene una estructura y operar administrativo que ha sido el mismo desde sus inicios.
Lo anterior lleva a interrogar en primer lugar, sobre la efectividad y competitividad de la organización.
En segundo lugar, el problema nace de la importancia que tiene para FAL Ltda, el conocer la evaluación
de sus procesos, de identificar cuáles aspectos son obstáculo en la productividad de la empresa, de
identificar si su estructura organizacional y elementos generales que la componen están acordes con el
mundo empresarial actual.
Esta es una actividad que nunca se ha realizado en la empresa, por tanto los ejecutivos y empleados no
conocen a ciencia cierta su situación interna; la presumen, no conocen los factores que pueden estar
limitando y/o ayudando al sostenimiento de la organización, por lo que se puede decir que el desarrollo
de esta investigación se fundamenta en la incertidumbre que tiene la empresa FAL Ltda. de su entorno
interno y externo y en la inminente necesidad de proyección sobre conocimientos reales y no supuestos.
En tercer lugar, aunque FAL Ltda. le ha dado gran importancia a la actualización tecnológica de sus
procesos y la adquisición de tecnología de punta en su área de negocio, es de gran preocupación que
teniendo el know how no ha logrado aumentar su participación de mercado y sus ventas en los últimos
años, han tenido márgenes de decrecimiento. ( ver más adelante)
En cuarto lugar, se observa la subutilización de los recursos físicos y la poca optimización de la gestión
humana, que es el activo más importante de dicha empresa.
En quinto lugar, para FAL Ltda. es vital vincular a su diagnóstico organizacional el estudio de las
diferenciaciones a las que se ha visto sometida la forma de negociar a través de los tiempos, con el fin de
conocer como puede afectar la nueva economía –Economía Digital- la forma de intercambiar su producto,
analizando que en los inicios de FAL Ltda. no se pensaba en la realización de productos digitales, la
percepción de su producto era netamente tangible; ahora la comercialización de su producto adquiere
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valor si al cliente se le entrega de manera digital, de lo contrario no.
En sexto lugar, para FAL Ltda., la inserción en la cadena productiva era local. En la actualidad puede
establecer relaciones comerciales sin límites entre países, como la mayoría de las empresas, es por eso
que el estudiar el comportamiento de la empresa frente a la nueva economía otorga una nueva óptica
respecto a la forma de comercializar y distribuir, mantener los clientes actuales y la captación de nuevos
mercados.
El estudio de las situaciones problemáticas anteriores bajo un método sistémico e integral de diagnóstico
facilitó detectar las variables clave que obstaculizan el alcance de los objetivos de FAL Ltda, encontrar las
causas de su estancamiento comercial y perfilar soluciones estratégicas para su negocio,
circunscribiendo los posibles cambios que mejoren la salud de la organización y por ende, que faciliten
mejorar su competitividad en el mercado actual, visualizando la expansión hacia otros mercados.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Después de conocer las características del problema que ocupó el interés investigativo de este trabajo,
las preguntas que dirigieron la investigación fueron:
¿Cómo ha sido la evolución de los métodos de diagnóstico tomando como punto de encuentro los
criterios de evaluación que prevalecen en cada modelo, y cual de ellos es el ideal para evaluar la
empresa FAL Ltda?
¿Cómo es el entorno del sector en el que se desempeña la empresa y cómo se inserta en él?
¿Cómo se puede lograr una diferenciación comercial de FAL Ltda, con respecto a sus competidores si se
maximiza la utilización de sus bienes digitales y sus bienes intangibles?
¿ Cómo puede mejorase la situación competitiva de FAL Ltda?
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN
Con el fin de fijar las metas y guías de acción que faciliten el cumplimiento de los propósitos de la
investigación se hace necesario y de gran importancia fijar los siguientes objetivos:
1.3.1 Objetivo General
Evaluar el desempeño empresarial de FAL Ltda. por medio de un diagnóstico sistémico, que permita
mejorar su direccionamiento estratégico y por ende, su productividad y competitividad.
1.3.2 Objetivos Específicos
1.3.2.1. Identificar la evolución de los métodos de diagnóstico, tomando como punto de encuentro los
criterios de evaluación que prevalecen en cada modelo, ubicándolos históricamente en la etapa de la
administración en que fueron desarrollados.
1.3.2.2 Establecer una metodología de diagnóstico precisa, actual y sistémica que facilite una evaluación
integral del desempeño empresarial de FAL Ltda.
1.3.2.3 Evaluar la capacidad de diferenciación de los bienes digitales e intangibles de FAL Ltda. con el
ánimo de optimizar sus posibilidades de competitividad local y global.

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación se presenta la justificación de la investigación, con el ánimo de ilustrar la importancia del
diagnóstico organizacional como objeto de estudio, por sus implicaciones en el quehacer profesional de
todo gerente y en la competitividad de toda organización, en este caso FAL Ltda.
Se reconoce la importancia del diagnóstico organizacional al identificarlo como parte fundamental de las
funciones administrativas, puesto que permite visualizar las diferentes perspectivas de los problemas y
dificultades de la organización, así como de sus potencialidades y fortalezas, otorgando un conocimiento
de la situación real de la empresa mediante el análisis profundo de las variables que influyen sobre el
sistema.
Entendiendo como parte fundamental del éxito el conocimiento de las situaciones, el diagnóstico
organizacional se convierte en el aliado de la labor gerencial ya que a través de este se visualiza el
impacto o la necesidad de los cambios. Es decir, es la apropiación práctica del saber administrativo.
El presente estudio centró su interés en los diferentes métodos de diagnóstico o de evaluación del
desempeño empresarial, ya que ésta herramienta es frecuentemente utilizada por los consultores y
empresarios actuales y se hace necesario para los futuros gerentes conocer las bondades y dificultades
que puede tener su aplicación, pudiéndoles servir de punto de observación y contraste en la inquietud de
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cómo realizar un diagnóstico organizacional, que arroje resultados claros sobre la situación actual y la
forma de potencializar los procesos organizacionales.
Del mismo modo, la ejecución de esta investigación procuró decantar los aspectos técnicos,
procedimentales y metodológicos que involucra el diagnóstico organizacional, con el ánimo de que sirva
como herramienta de información para la planificación del cambio.
De otra parte, la ampliación del concepto del proceso de diagnóstico organizacional y sus procedimientos
fue de gran relevancia para la realización de este trabajo de investigación, ya que en la búsqueda de
literatura para su ejecución, se encontró que este tema es tratado por la gran mayoría de autores como
un capítulo en sus libros de desarrollo organizacional, pero contradictoriamente, lo resaltan como la parte
clave del éxito de un programa de desarrollo organizacional. Por lo tanto, se pretende también contribuir
a la comprensión actual del proceso de diagnóstico, dados los cambios teóricos y del entorno,
constituyéndose en una de las posibles fuentes de consulta en este aspecto tan relevante para la labor
gerencial contemporánea
Finalmente es importante para FAL Ltda, conocer su real comportamiento productivo y con base en ello
generar estrategias que le permitan acercarse a la competitividad de clase mundial. La empresa en la
actualidad adolece de una información objetiva del entorno, carece de un plan estratégico de crecimiento
por lo que será trascendental la información obtenida con el curso de este trabajo para el desarrollo de
sus planes futuros.

1.5 DELIMITACIÓN LA INVESTIGACIÓN
Delimitaciones de tiempo: el presente estudio se realizó durante Junio a Diciembre de 2003.
Delimitaciones de territorio: la presente investigación se adelantó en las instalaciones de la empresa FAL
Ltda. en la ciudad de Bogotá D.C.
Delimitaciones conceptuales: la presenta investigación centró su estudio en el concepto y proceso de
diagnóstico organizacional, partiendo de la revisión sistemática e histórica de los métodos utilizados para
la evaluación de desempeño empresarial. Aclarando la relevancia que se otorga a los modelos de
diagnóstico contemporáneos, se hizo énfasis en la revisión teórica de dichos conceptos y su aplicación
práctica en la empresa FAL Ltda.
Esta investigación no se ocupa de la ejecución de un proceso de desarrollo organizacional ni de sus
teorías, solo rescata de él la primera etapa, el diagnóstico.
Para la comprensión del diagnóstico organizacional como herramienta administrativa es ideal aclarar la
concepción de organización, procesos administrativos y entorno empresarial sin convertirlos en parte
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central de este trabajo investigativo.
La investigación tampoco desarrolló un plan estratégico en sí. Solo sienta las bases para que los
ejecutivos de la organización con base en la información recolectada y analizada, pueda plantear su plan
estratégico con visión de futuro.

1.6 LIMITACIÓNES DE LA INVESTIGACIÓN
Dentro de la revisión teórica realizada de los diversos modelos de diagnóstico se encontró como
limitación la consecución de información especifica acerca de los mismos, ya que su conceptualización se
encuentra inmersa en la teoría del desarrollo organizacional y por ser estos solo una parte de dicho
proceso, no se desarrollan con especial énfasis, por lo que la ubicación histórica de estos modelos se
realizó de acuerdo a las características asociadas a las fases: de la era de la industrialización clásica,
neoclásica y la de la información.

1.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo descriptivo en su primera fase, realizada a través de un estudio de
caso, ya que en ella se reseñan los rasgos y particularidades del diagnóstico organizacional, se
seleccionan sus características fundamentales, se especifican sus procesos y se enuncian las
metodologías propuestas a través de los tiempos para la ejecución de esta herramienta administrativa.
Posteriormente la aplicación de un modelo de diagnóstico organizacional en la empresa FAL Ltda se
realiza mediante la aplicación de una metodología de tipo explicativo ya que facilita el análisis de las
causas y los efectos en la situación de la organización, permite visualizar los factores claves de éxito o
fracaso con base en los cuales se pueda plantear las posibles estrategias que permitan alcanzar la
competitividad y direccionar el futuro de la empresa.

1.8 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo de investigación, su diseño corresponde a una investigación no experimental,
puesto que no se manipularán los grupos ni sujetos muestrales con fines investigativos, y la obtención de
los datos se realizará una sola vez en cada unidad de análisis, en donde sólo se utilizarán los
instrumentos de recolección de información dados por el modelo de diagnóstico organizacional, utilizado
para evaluar el desempeño empresarial de FAL Ltda, con aplicación única a cada sujeto de investigación.

10

1.9 POBLACIÓN, MUESTRA Y SUJETOS
POBLACIÓN: constituye el 100% de las empresas privadas del sector “servicios de ingeniería
cartográfica y catastral” que se encuentran activas en la ciudad de Bogotá, que según la clasificación
industrial internacional uniforme (CIIU) se catalogan como empresas de agrimensura, topografía,
cartografía y otros; el subsector al que pertenecen estas empresas incumbe las actividades de
arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas de asesoramiento técnico, ubicadas en la región de
Cundinamarca y específicamente en la ciudad de Bogotá D.C. En la tabla que se presenta a
continuación, se observan las empresas que corresponden al sector mencionado.
EMPRESAS DEL SECTOR CARTOGRÁFICO EN BOGOTÁ D.C
EMPRESA

NIT

CIIU 1

CIIU 2

CIIU 3

1-ATLAS INGENIERÍA LTDA

08605323140

K742100

K742102

2-CEA LTDA

08300147665

K742112

K72900

K722001

3-FAL LTDA INGENIEROS

08600754804

K742105

4-GEOCAT LTDA

08605240468

K742103

K731000

K731009

5-GEOSPACIAL

08300302812

K742113

K742101

6-GEOSISTEMAS

08000155474

K742103

K749900

7-GEOVIAL LTDA

08605173345

K749400

K749401

K712900

MUESTRA: corresponde a un muestreo de tipo intencionado, es decir a un grupo dado. Por lo tanto no
se utilizan modelos bajo la curva normal, ni se establecen parámetros de observación frente a una
población normal. La muestra en este caso, es la organización FAL LTDA.
SUJETOS: los sujetos que participan en el estudio corresponden a ejecutivos, profesionales y técnicos
que trabajan en FAL Ltda así:
SUJETOS DE ESTUDIO
ALTA DIRECCIÓN
CARGO

NOMBRE

Gerente General
Gerente Técnico
Gerente Administrativo
TOTAL

Augusto Cabrera Rojas
Alberto Gaviria Chacón
Enrique Cárdenas Cotrino

PERSONAL

1
1
1
3
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DIRECCIÓN EJECUTIVA (Coordinadores de Áreas)

Coordinador Control de Calidad
Coordinador Fotogrametría, Restitución y
Digitalización
Coordinador de gestión de Calidad
Coordinador de Ingeniería de Campo
Jefe Oficina de Sistemas
TOTAL

Blanca Cecilia Chaves Mazorra

1

Fernando Castillo Nieto

1

Ricardo Gaitán Suárez
Rafael Armando Ramírez
Miguel Ángel Eberle Gaitán

1
1
1
5

OPERATIVOS CONTROL DE CALIDAD

Revisor

Fernando Murillo

1

OPERATIVOS FOTOGRAMETRÍA, DIGITALIZACIÓN Y RESTITUCIÓN

Digitalizador
Digitalizador
Técnico en SIG
Técnico en SIG
Fotogrametrista
Fotogrametrista
Laboratorio de Fotografía
Piloto de Avión
TOTAL

María Angélica Álvarez Padilla
Florelva Zaldúa Abril
Luz Marina Correa Quinceno
Leonardo Rojas Días
Luis Alejandro González
Ricardo Silva Rojas
Ricardo Morales Contreras
Humberto Delgado Rodríguez

1
1
1
1
1
1
1
1
8

OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS

Secretaria General
Secretaria de Contabilidad
Mensajero
Recepcionista
Servicio de cafetería y aseo
TOTAL

María Ligia González
Mary Luz Gómez Ospina
Jairo Rodríguez González
Luz Amanda Díaz
Teresa de Jesús Blanco

TOTAL GENERAL

1
1
1
1
1
5
22

El número total de personal vinculado a la empresa que participará en el estudio es de veintidós (22)
trabajadores.

1.10 FUENTES E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
Fuentes Primarias: la información se obtuvo directamente de los directivos de la empresa FAL Ltda., sus
empleados, del sistema de calidad ISO NTC 9001 con que cuenta la empresa y de sus clientes.
Fuentes Secundarias: DANE, Cámara de Comercio de Bogotá DC. y bibliografía relacionada con el tema
objeto de estudio. El análisis se realizó con base a la información estadística de los tres últimos años
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INSTRUMENTOS:
ENTORNO

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Cadena
Productiva.

Misión, visión,
políticas, estrategias.

Cluster

Objetivos, metas

Matriz MPC

Matriz PEYEA

Matriz EFE

FINANCIERO

CLIENTES

PROCESOS
INTERNOS

e
e Indicadores e Indicadores
inductores de los
inductores
procesos
SIM
Balance general
Cuestionario sobre el
Encuesta de estado de la logística
Estado de P y G
satisfacción
interna
del cliente
Estadísticas internas
ISO 9001 versión
2000 de c/u de los
procesos internos
Indicadores
inductores.

FORMACIÓN Y
CRECIMIENTO
Indicadores e
inductores.
Cuestionario del
clima
organizacional

PROCESOS INTERNOS
PROCESOS DE INNOVACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS POSVENTA

Proceso de diseño del servicio

Estado del proceso posventa

Proceso de medición y seguimiento

Proceso de contratación.

Indicadores e inductores

Proceso de mejora continua

Cuestionario sobre proceso de
prestación del servicio

Indicadores e inductores de
innovación y apropiación de
tecnologías

(mercadeo y ventas, distribución
/comercialización)
Indicadores e inductores
Sistema de costos ABC

NOTA: de acuerdo con el modelo de diagnóstico que orienta el presente estudio, solo se tomaron instrumentos e indicadores
clave.
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2. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 MARCO FILOSÓFICO
El marco filosófico de este trabajo se sustenta en los principios lasallistas ”educar para pensar, decidir y
servir”, donde la vida es un proceso, no una meta, donde cada persona debe forjar su camino, sustentado
en la espiritualidad, brindando como resultado valores como la fe, fraternidad, servicio, justicia y
compromiso. Pero estos valores no pueden ser estáticos, es necesaria la asimilación y multiplicación
dentro de los grupos sociales a los que se pertenece (familia, empresa, comunidad, asociación, etc.).
Lo anterior constituye parte del proceso de sensibilización y proactividad espiritual de todo egresado
lasallista.
Esta investigación se desarrolla en un marco humanista, que se define como la reorientación de las
relaciones del hombre con la comunidad social y con el mundo científico. En este marco puede
especificarse que la labor del egresado lasallista tiene dos características fundamentales: el humanismo y
la espiritualidad o trascendencia, traducidas en la praxis profesional como calidad humana e idoneidad
moral.
La confrontación con la realidad y la introspección de valores permiten al profesional el acercamiento a su
proyecto de vida, mediante el intercambio de sus sueños por realidades.
El quehacer profesional debe fundamentarse en cinco principios básicos que son: aceptar al ser humano
como valor y preocupación central, afirmar la igualdad de todos los seres humanos, reconocer la
diversidad personal y cultural, apertura al desarrollo del conocimiento y a la información, y por último el
compromiso ético con la libertad, la solidaridad y la paz.
Desde esta formación y visión, el profesional lasallista debe desarrollar en concordancia con su misión en
la sociedad, nuevas actitudes como:
1. Afirmar valores y virtudes humanas que identifiquen las creencias, que conjuguen el conocimiento y
promuevan la libertad y la justicia.
2. Promover la asociación o actuación en común, ampliando las vías de participación, fortaleciendo la
solidaridad social, la identidad nacional y la cultura científico-humanista.
3. Generar una estructura productiva, liberadora y eficiente, fundamentada en una filosofía humanista
transparente y comprometida con el desarrollo social.
Con lo anterior se puede visualizar la labor del administrador lasallista diferenciada por las acciones
justas, la solidaridad y el pensamiento cristiano en la toma de decisiones al servicio de la sociedad.
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Involucrando de manera preferencial la ayuda a los más necesitados.
El realizar un proceso evaluativo dentro de una organización –entre otros aspectos-, pone al descubierto
las debilidades humanas de la misma, el evaluador debe sensibilizar a los sistemas empresariales por
lograr un mejoramiento en la calidad de vida de la personas que laboran en ella, además de los logros
económicos, debe ser el encargado de acentuar el concepto del ser humano como ente valioso de la
organización, en este proceso tiene como compromiso dignificar la persona humana, o expresado en
lenguaje coloquial debe propender por el desarrollo humano integral.
Aunque en la actualidad se observa el detrimento de los valores, la labor gerencial debe caracterizarse
por la enseñanza de ellos a través del ejemplo. El gerente como líder de un sistema empresarial se
convierte en modelo a seguir, por ello debe ser una persona que busque en cada día el mejoramiento
continuo tanto como profesional como en su vida personal.
Vivir bien significa ser auténticamente persona, excelente cristiano, formar un hogar de calidad, y ser un
profesional servidor de la sociedad.
Por mucho tiempo ha primado el enfoque mecanicista y determinsta de las organizaciones, agravado por
concepciones eficientistas donde lo que más importa es la eficiciencia per se . Sin embargo, el problema
de la organización no es la rentabilidad como tal, sino las condiciones en las cuales puede serlo, en un
contexto de desarrollo humano sostenible. Esto implica, además, que el enfoque humanista con el que
nos acercamos a la investigación, dista de reproducir conceptos y modelos desarrollados para otras
latitudes, sin la relectura que nuestro propio contexto exige. Así los postulados lasallistas dejan de ser
letra muerta y se convierten en práctica viva de nuestro quehacer profesional diario.
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2.2 MARCO ANTROPOLÓGICO
A continuación se realiza un discernimiento acerca de las percepciones y acciones de la persona en el
contexto de esta investigación, es decir, desde un proceso evaluativo.
El ser humano como evaluador de una organización, se ve enfrentado al reto de minimizar su naturaleza
subjetiva, es decir al ser parte de un proceso de evaluación se obliga a neutralizar sus prejuicios y
convertirse en un observador que debe emitir conceptos técnicos de una situación en analogía con la
responsabilidad ética y social de su labor.
La exigencia de una óptica libre de paradigmas es aún mayor cuando el evaluador hace parte del entorno
evaluado, el desafío de no aceptar como única realidad sus pensamientos, sus sentimientos y sus
percepciones no es tarea fácil.
La naturaleza racional y emocional del ser humano somete en cada intervalo de acción a la disyuntiva de
la elección, genera cuestionamientos internos de ponderación que como resultado generan una decisión,
la armonía entre estas dos características genera acciones éticas y responsables.
De la capacidad que tenga el evaluador de aceptar y confrontar la situación con las perspectivas
estratégicas de la organización y no con sus ideales (que en algún momento ideal pueden ser los
mismos, pero no es norma) depende la veracidad del diagnóstico empresarial.
Por otra parte, al observar el ser humano como ente evaluado, genera una manipulación conciente de las
actitudes hacia el trabajo, ya que puede ejecutar su labor de manera diferente a su cotidianidad, por el
solo hecho de saber que esta siendo observado, y más aún si conoce que dicha evaluación despliega
decisiones que pueden comprometer su entorno conocido y dominado. Lo anterior se puede identificar
como una limitante más que confiere el ser humano al proceso de diagnóstico.
Es obvio que la información obtenida en las circunstancias anteriores generará resultados distorsionados
si se basa en solo la realidad del evaluador y por ende la aplicación de un plan estratégico que no
solucionará los puntos álgidos de la organización.
Entendido lo anterior es importante resaltar que las percepciones mentales y físicas de las personas son
influenciadas por el ambiente, deduciéndolo para este caso como cultura empresarial. En ella se
encuentran inmersos los resultados del contacto sistema- hombre, la convivencia interdependiente de las
personas de la organización y el resultado de la verificación del cumplimiento de las expectativas
individuales.
La estructura de la organización también es factor determinante en el comportamiento de las personas
dentro de la organización, influye en la concepción que tiene la persona de su autonomía y su
autoestima. Se puede decir que será más difícil aún, obtener información objetiva en una organización de

16

tipo burocrático, que en una organización participativa, puesto que, los canales de comunicación y el
manejo de la autoridad generan resistencia a la opinión libre de las personas. Aspecto último de gran
relevancia en la satisfacción de las necesidades sociales de todo ser humano.
Por otra parte las personas también intervienen en la cultura de la organización, es más evidente
observar esta influencia en el marco de las relaciones informales, a razón de que es allí donde pueden
visualizarse los verdaderos sentimientos (negativos o positivos) que tienen las personas respecto a la
empresa y son ellos, en conjunto con la racionalidad, los que determinan el accionar de las personas,
como se mencionó anteriormente. Lo anterior es de gran notabilidad para establecer los parámetros que
acercan al ser humano a las imperfecciones de las organizaciones.
Es por ello que el constante perfeccionamiento del conocimiento empresarial se acerca cada día más al
desarrollo de técnicas que permitan abordar el conocimiento de las organizaciones, desde una
perspectiva contingente a las dificultades determinísticas y unicausales del ser humano.
El otro enfoque permite identificar al ser humano como el único agente visionario responsable del
crecimiento y sostenimiento de una empresa u organización, es de su privilegio encontrar las soluciones
a los retos que impone el futuro y solo él permite la posibilidad de creer en lo imposible y crear soluciones
inimaginables. El ser humano en su comportamiento individual le entrega a la organización su
inteligencia, sus valores y sus sueños y demanda de ella la valoración de sus virtudes y la posibilidad de
forjar sus sueños.
Para que la empresa alcance su objetivo prioritario es indispensable generar un ambiente de trabajo
cargado de facilitadotes de la labor humana, y a su vez permitir, aceptar y retroalimentar la libertad de
pensamiento y opinión encaminado al verdadero conocimiento de la organización.
Por lo anterior el conocimiento de las diversas perspectivas de las personas, es fundamental y clave del
éxito empresarial, así mismo el reconocer que la ejecución de un proceso de evaluación empresarial
debe estar acompañado de las herramientas y técnicas que permitan minimizar el margen subjetivo de la
labor humana y con mayor relevancia entender las diferencias y complejidades de las personas dentro y
fuera de la organización.
Así pues se puede concluir que la administración y en ella inmerso el diagnóstico empresarial, esta sujeta
a las determinaciones humanas, las cuales son responsables de las acciones organizacionales, donde
estas últimas influencian de manera interdependiente al ser humano, lo que da origen a un circulo vicioso
o virtuoso de dependencia y resultado.
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2.3 MARCO EPISTEMOLÓGICO
Entendiendo la epistemología como estudio del origen, validez y limites del conocimiento, en este caso
concierne estudiar el origen de la evaluación empresarial.
Los orígenes del diagnóstico organizacional tienen sus raíces en la concepción del plan que como
resultado de una la evaluación previa es la manifestación sinérgica de las acciones mediante las cuales
se piensa alcanzar un objetivo, por tanto la planificación se convierte en el arte de estructurar el futuro
deseable.
El origen de un plan lo denota entre otros la existencia de incertidumbre y la necesidad de control de una
situación, que llevan a buscar la manera ideal de dominarla. Es de entender que toda situación se ve
afectada por diversas variables, que pueden hacer de ella un hecho controlable o un terreno totalmente
aleatorio.
La búsqueda constante de la gobernabilidad y del dominio de situaciones diversas en relación con el
alcance de los objetivos, son causantes de la constante exploración de la realidad, ya que se entiende la
comprensión de la realidad y sus características como el inicio del plan.
Existen diferentes tipos modelos epistemológicos de acuerdo a los diversos tipos de realidades. como se
observan en la figura 1 (tomado de El Plan Como Apuesta, Carlos Matus)

1

Modelo I: sistemas Determinísticos con certeza: estos sistemas tienen un solo pasado, un solo futuro y
siguen leyes que, una vez conocidas permiten un calculo de predicción cierto y seguro sobre el futuro. Un
ejemplo de este modelo son las leyes tradicionales de la naturaleza en este caso no hay incertidumbres y
la planificación se resume en manipular objetos irracionales.
Modelo II: sistemas Estocásticos: son sistemas cuyo desarrollo futuro sigue leyes probabilísticas bien
precisas y donde el universo de posibilidades futuras es completamente innumerable, un ejemplo de ello
son las leyes de la herencia descubiertas por Gregorio Méndel 1822/84, en este caso se puede predecir
con probabilidad, no existe incertidumbre.
Modelo III: sistema de incertidumbre cuantitativa: se trata de sistemas que siguen leyes cualitativas y
donde es posible la previsión cualitativa se puede numerar todas las posibilidades, pero no se puede
asignar ninguna probabilidad objetiva por tanto existe incertidumbre cuantitativa y certeza cualitativa
sobre el número de posibilidades (se conocen todas las posibilidades futuras pero no la probabilidad de
ellas).

1

REVISTA PES, Fundación Altadir, Caracas , Santa Fe de Bogotá, 2 de Abril 1993. pg.18-20
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Modelo IV: sistemas de incertidumbre dura: son los sistemas reales en que vivimos, solo se conocen
algunas posibilidades nunca todas, no se pueden asignar probabilidades objetivas, existen incertidumbre
cuantitativa y cualitativa, en este modelo se puede planificar con escenarios y con planes de
contingencia. El plan es una apuesta.
Los cuatro sistemas anteriores permiten visualizar los diferentes tipos de problemas que enfrentan los
administradores, los cuales deben ser solucionados con las herramientas apropiadas que realmente
permitan comprenderlos y enfrentarlos.
Dado lo anterior se puede entender que las organizaciones se circunscriben al modelo cuatro y por ende
deben utilizar herramientas de planificación acordes al tipo de problema que enfrentan en una situación
dada.

MODELOS EPISTEMOLÓGICOS
I. Modelo determinístico
II. Modelo Estocástico

HOY

HOY

0.3

C

A
D

0.5
0.5

0.7
E

I. Modelo Determinístico
TIEMPO

HISTORIA

III. Modelo de incertidumbre cuantitativa

HOY

0.4

B

0.6

IV. Modelo de incertidumbre dura

HOY

?

TIEMPO 0 B

?

C

?

J

D

?

?

A
V

?
?

E
B

HISTORIA

TIEMPO

B

HISTORIA

?

?

G

TIEMPO

Gráfico #: 1 Revista de la fundación Altadir, Planeación Estratégica Situacional No 2 abril 1993.

El vislumbrar la realidad como consecuencia de las acciones de la gran cantidad de actores, permite
aceptar que la realidad tiene diferentes explicaciones de acuerdo con la óptica con que se este
evaluando, (lo que es favorable para el actor A, puede no serlo para B e influenciar a C) La realidad no
posee calificaciones exactas, ni unánimes, por ser construida por personas y a su vez evaluada por las
mismas, una situación posee diferentes puntos de vista de acuerdo al actor que la vive o la observa.
Por lo anterior se interroga acerca de la objetividad del diagnóstico, ya que el evaluador puede ser el
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actor A del ejemplo anterior
Así para la PES (planificación estratégica situacionales) el diagnóstico se convierte en la explicación de la
situación desde la perspectiva de los diversos actores, donde la subjetividad se minimiza al excluir la
óptica unilateral y permitir la explicación del problema multiactoral, permite una información menos
parcializada otorgando un mejor conocimiento de la realidad perfeccionando la confrontación, al conocer
cual es el problema, identificar el actor que a su vez permite conocer que hacer, donde y como atacar
verdaderamente el problema.
De acuerdo con los anteriores planteamientos, este estudio reconoce la incertidumbre implícita en todos
los procesos en donde intervienen todos los seres humanos y realizará la labor diagnóstica desde este
modelo.
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3. MARCO TEÓRICO

Los aspectos teóricos incluidos en este capítulo, ubican al lector en temas de particular importancia, que
son de interés para entender la práctica del diagnóstico organizacional tales como: la organización y sus
procesos administrativos, los modelos de diagnóstico utilizados en el proceso histórico del saber
administrativo y las metodologías actuales que permiten evaluar el desempeño empresarial.

3.1 ENFOQUES DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Las organizaciones son la creación social más compleja que la humanidad ha desarrollado, las cuales
seguirán experimentando cambios, que se incrementarán a través del paso del tiempo; sólo en el
transcurso del siglo XX las organizaciones se desplegaron en tres fases: la era de la industrialización
clásica, neoclásica y la de la información.
En la fase de la era de la

2

industrialización clásica delimitada entre los años 1900 y 1950 las

organizaciones se caracterizaban por un modelo burocrático con una estructura piramidal, por la
centralización de las decisiones en el nivel directivo y por la creación de normas y reglamentos para el
control de sus miembros, cabe anotar que éste tenía una connotación netamente fiscalizadora y policiva;
hoy en día se lo considera como un punto clave de garantizar que un proceso, acción o en general que
una situación se mantenga estable y evite variaciones frente a lo estipulado o esperado, siendo esta
concepción, totalmente diferente a la percepción que se tenía en ésta fase de las organizaciones.
En la época de la revolución industrial los acostumbrados métodos burocráticos se basaban en la
supresión, el compromiso, el poder sin principios y las relaciones eran netamente de autoridadobediencia , lo cual representaba para los trabajadores de ésta época una rutinización y mecanización de
todos los aspectos de su vida desgastando la energía y la capacidad de acción espontánea.
Durante este período los teóricos que sentaron las bases de la teoría clásica de la organización
profundizaron en la idea de que la gestión es un proceso de planificar, organizar, mandar, coordinar y
controlar, lo cual sirvió de plataforma a variadas técnicas de administración en las organizaciones.
En la fase de la era de la industrialización neoclásica delimitada entre los años 1950 y 1990 fue una
época donde se comenzaron a presentar de manera acelerada grandes cambios, el comercio que se
desenvolvía en un espacio local se desplazo a uno regional y luego al internacional, lo que representó
para las empresas dejar atrás el modelo burocrático funcional utilizado en sus estructuras con las que

2

CHIAVENATO IDALBERTO, Administración de Recursos Humanos, Mc GRAW HILL, 5 Edición 2001, pg 10-13
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venían desempeñándose y caracterizada por su lentitud, rigidez y poca flexibilidad, estos factores no
apropiados para adaptarse a los nuevos cambios del ambiente, motivaron e impulsaron la competencia
entre las organizaciones y a las empresas a tener nuevas ideas innovadoras, comercializadoras y de
mejoramiento administrativo para estar avante con las nuevas exigencias, que las continuas
transformaciones del entorno le imponían y lograr de esta manera una mayor competitividad frente a sus
adversarios.
De esta forma surgió la estructura matricial que otorgó, no del todo, una mejoría en la arquitectura de la
estructura organizacional, debido a que no eliminó totalmente las costumbres de la estructura funcional,
no obstante facilitó dividir las grandes organizaciones en unidades estratégicas de negocio más ligeras y
fáciles de administrar.
El concepto de las relaciones industriales fue cambiado por el de recurso humano donde los trabajadores
de la era neoclásica fueron tomados no como recurso solamente productivo, sino como un recurso
necesario e indispensable y de gran importancia para el desarrollo y crecimiento de las organizaciones,
este cambio de actitud para con los trabajadores se debió a las exigencias que demandaba el entorno de
trabajos y trabajadores más especializados y multidisciplinarios que aportaban mayores conocimientos
educativos y tecnológicos generando así valor agregado a las empresas, facilitándoles competir en un
medio donde el desarrollo tecnológico comenzaba a influir fuertemente en la estabilidad y permanencia
de las empresas.
En la tercera fase la era de la información originada en 1990 hasta la actualidad se caracteriza por la
transformación progresiva y exponencial del mundo, determinada por los cambios súbitos, inesperados,
impredecibles e imprevisibles claramente desatados y coadyuvados por los avances tecnológicos y que a
la vez han convertido al mundo en una aldea global donde la distancia geográfica desaparece debido a la
rapidez y/o agilidad con que se obtiene la información, en consecuencia provoca una economía global y
por ende la competitividad entre las empresas se torna cada día más intensa, además se presenta la
posibilidad en encontrar más y mejores fuentes de inversión de manera casi instantánea en cualquier
lugar del mundo.

3

La estructura matricial con que las empresas venían trabajando presentó cambios trascendentales
caracterizados por la flexibilidad, fluidez, la descentralización en las organizaciones, que además acuden
a equipos interfuncionales de trabajo orientados a tareas específicas y a objetivos concretos, ello facilita a
que las organizaciones operen sin limite de tiempo, espacio y distancia, de ahí sobrevienen las
organizaciones virtuales, donde los empleados trabajan en casa manteniendo una conexión electrónica y

3
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más cercana al cliente.
El conocimiento en esta era se presentó como el recurso más valioso, que convierte a las personas y a
sus habilidades intelectuales en la plataforma principal de las organizaciones, dando paso a la
administración de recursos humanos, y hoy a la administración de personas.
La administración de personas es la posición que optan las organizaciones de esta era para identificar,
valorar y apreciar los conocimientos y habilidades específicas de cada una de las personas que laboran
en la empresa, que como seres capacitados, inteligentes y proactivos colaboran en una administración
más eficiente de todos los recursos materiales de la organización, ello lleva a una nueva concepción, que
se basa en la administración con personas donde su conocimiento mental se transformará en el capital
financiero del futuro de las organizaciones.

La teoría general de sistemas es un enfoque interdisciplinario que considera a las organizaciones como
sistemas abiertos en un intercambio activo con los ambientes que las rodean, esta teoría es uno de los
instrumentos conceptuales más eficaces que hay disponibles para la comprensión de la dinámica y del
cambio de las organizaciones; todos los sistemas abiertos son mecanismos de entradas que reciben y
toman del medio externo sujetos como lo son el dinero, la materia prima, las personas, la información
entre otros y que por medio de sus procesos de producción, conversión o transformación realizan una
metamorfosis a dichas entradas que finalmente exportan al medio ambiente en forma de salidas tangibles
o intangibles, debido a esta dinámica se sabe que los sistemas abiertos son permeables ya que permiten
4

dicho intercambio.

Los sistemas abiertos tienen propósitos y metas, que son las razones de su existencia. Es importante
observar que estos propósitos se deben alinear con las necesidades en el ambiente, ya que si éste deja
de demandar dichas salidas, simplemente, las organizaciones afectadas por ello dejarían de existir; por
tal motivo, hoy en día, éstas buscan mantener un estado estable o punto de equilibrio en contra de las
fuerzas disociadoras, ya sean internas o externas y por lo tanto tienden a volverse más elaboradas,
diferenciadas, especializadas y complejas a medida que transcurre su existencia, el principio de ello es
que hay múltiples formas de llegar a un resultado o estado en particular y diversos caminos para llegar a
sus propósitos y metas.

4
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3.2 EL DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
Con el ánimo de cimentar la investigación, se conceptualiza acerca de lo que es el diagnóstico
organizacional como herramienta del quehacer gerencial, los procesos utilizados para lograr un adecuado
conocimiento de la situación real de una organización. La literatura contiene numerosas definiciones de
diagnóstico organizacional en este capítulo examinan varias y se presentan algunas propias; no existe
una sola definición aceptada pero si existe un acuerdo general sobre su naturaleza y sus características.

3.2.1 Conceptos de Diagnóstico Organizacional
El diagnóstico organizacional en términos muy sencillos se define como un proceso de comparación entre
dos situaciones: la presente que se ha llegado a conocer mediante la indagación y otra ya definida y
supuestamente conocida que nos sirve de pauta o modelo (se considera modelo las teorías que existen
en cada una de las áreas administrativas)

5

El diagnóstico organizacional puede ser definido como el proceso de medición de la efectividad de una
organización desde una perspectiva sistémica. La efectividad incluye las capacidades de desempeño de
tarea y el impacto que tiene el sistema organizacional sobre sus miembros individuales, también puede
ser definido como un proceso de evaluación focalizado en un conjunto de variables que tiene relevancia
central para la comprensión, predicción y control del comportamiento organizacional; esta evaluación se
refiere a la organización como un todo y ha de considerar el rango completo de variables que
comprenden el comportamiento organizacional.

6

El diagnóstico organizacional se puede entender como la manera de cualificar el estado de madurez de la
empresa en comparación con los estándares que maneja una empresa de clase mundial, identificando
las áreas potenciales de desarrollo; básicamente es una auditoría organizacional que busca establecer
de una manera clara y concisa el estado actual de la empresa con el fin de definir los cursos de acción
7

para su mejoramiento y crecimiento .
La evaluación del desempeño de una organización permite visualizar su situación actual, identificar las
áreas potenciales de desarrollo organizacional, calificar comparativamente las diferentes áreas de la
organización frente a estándares de competitividad, crear elementos de análisis para el desarrollo de
planes futuros.

5

VIDAL A, Elizabeth, Diagnóstico Organizacional evaluación del desempeño empresarial parte I, Ediciones Pixys, Bogotá 2000,Pg
15.
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El Diagnóstico es la fase de descubrir hechos, en la cual se obtiene una imagen de la situación, por
medio de entrevistas, observaciones, cuestionarios, examen de los documentos y la información de la
organización etc; por tanto existen dos pasos en la fase del diagnóstico, recopilar la información y
analizarla. En términos genéricos, un Diagnóstico Organizacional es un análisis que se hace para evaluar
la situación de la empresa, sus problemas, potencialidades y vías eventuales de desarrollo.
En tanto el conocer el funcionamiento de la compañía permite conocer y describir las causas de las
situaciones que acontecen en ellas y con ello maximizar las que favorecen el crecimiento de la empresa;
es importante para las empresas el conocimiento de su situación real por que con ello pueden detectar
sus fortalezas y debilidades en función de su visión y objetivos, y tomar decisiones orientadas a las áreas
estratégicas.
El diagnóstico organizacional representa una recopilación continua de datos acerca del sistema total o de
sus subunidades y acerca de los procesos y la cultura del sistema y de otros objetivos de interés. Es así
como lo denomina wendell French en su libro Desarrollo organizacional.8
A manera de conclusión podemos definir el diagnóstico organizacional como una herramienta
administrativa que permite conocer la situación de una organización por medio de la evaluación integrada
de sus diferentes áreas, y el conocimiento de la posición de la empresa en relación con su sector de
mercado donde los resultados se convierten en la parte esencial para desarrollar una estrategia de
cambio planeado que permita a la organización tomar decisiones acertadas y generar estrategias
orientadas al cumplimiento de su misión y visión empresarial.
En la definición anterior se quiere resaltar que un diagnóstico no solo debe comprender el aspecto interno
de la organización sino que debe complementarse con el comportamiento que tiene la empresa en
relación con su entorno, ya que en las definiciones consultadas de los diferentes autores no se resalta
este aspecto, de gran importancia en la actualidad.
De igual manera la teoría sobre diagnóstico organizacional se centra en la utilización de la información
obtenida, que obviamente es importante para el futuro de los planes a seguir en la organización, pero no
se debe desconocer ni mucho menos restar importancia del proceso de la recolección, ya que es claro
que la información es la base para el desarrollo de los planes de acción, por tanto de ese proceso de
recolección y de análisis se desprende la estrategia que se implemente para el mejoramiento de la
organización, así pues un buen diagnóstico generará un plan de desarrollo organizacional acorde a las
necesidades y uno erróneo generará lo mismo para su plan de desarrollo organizacional.
La definición propuesta no se propone como la definición correcta sino como una que incluye las
8
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características que se piensa son importantes para el presente trabajo.

3.2.2 Surgimiento del Diagnóstico Organizacional
En los autores consultados se citan antecedentes del desarrollo organizacional, pero en ninguno de los
libros se hace mención específica a los orígenes del diagnóstico organizacional; pero entendiendo que la
primera etapa de todo desarrollo organizacional es el diagnóstico, podemos referenciar que sus orígenes
se gestaron en Estados Unidos e Inglaterra, para posteriormente incursionar en Latinoamérica. Cabe
aclarar que no existen referencias explícitas de los orígenes en nuestro país.
La historia del conocimiento y del desarrollo de organizaciones se alimenta de las contribuciones de los
científicos y practicantes de las ciencias de la conducta, que determinan los aspectos más importantes y
decisivos enfocados a los orígenes del Desarrollo Organizacional.
Las actividades sistemáticas del desarrollo organizacional tienen un tronco de cuatro raíces importantes;
la primera raíz se compone de las innovaciones en la aplicación de los entrenamientos en laboratorios
de sensibilización en las organizaciones complejas, una segunda raíz es la investigación de las
encuestas y la metodología de retroalimentación. Ambas raíces están entrelazadas con una tercera raíz:
el surgimiento de la investigación acción. Paralela a estas tres raíces y, hasta cierto punto unidas a ellas
existe una cuarta raíz: el surgimiento de los enfoques sociotécnicos y socioanalíticos. Este conjunto de
raíces forma lo que se le denomina primera generación del Desarrollo organizacional

9

Los actores de estas raíces interactúan entre si, bajo la influencia de las experiencias y los conceptos de
muchas disciplinas.
Jornsstein, Bunker, Burke ,Gindes Y Lewicki; sitúan los orígenes en el año de 1924 a partir de un estudio
de psicología los efectos sobre los índices de producción mediante el empleo de modificaciones en las
condiciones de trabajo. Reconociendo así la influencia de los factores de comportamiento sociales,
individuales y grupales, en la obtención de resultados en el trabajo organizado.
La primera raíz ( entrenamiento de laboratorio de sensibilización) se empezó a desarrollar alrededor de
1946 al experimentar con varios grupos de discusión para lograr los cambios en la conducta, taller que se
celebró en Nueva Bretaña con el surgimiento del entrenamiento en laboratorios de sensibilización; bajo la
dirección de Kurt Lewin, teórico, investigador y practicante de las relaciones interpersonales; sus
conceptos acerca de la dinámica de grupo, los procesos de cambio y la investigación –acción, influyeron
en las personas que estaban asociadas a las diferentes raíces del Desarrollo Organizacional.
9
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De esta experiencia surgió El Laboratorio Nacional de Entrenamientos en desarrollo de grupos,
organizado por Benne ,Bradford y Lippitt en 1947, formando grupos de entrenamiento en habilidades
básicas , llamados grupos T, este trabajo evolucionó hasta convertirse en el Nacinal Training Laboratory
(Laboratorio Nacional de Entrenamientos) llamado NTL Instituto para la aplicación de Ciencias de la
Conducta, que permitió el surgimiento de varios centros de entrenamiento en laboratorios de
sensibilización. EL primer laboratorio fue dirigido por Paul Sheats y ofreció su primer programa en el año
de 1952.
El entrenamiento de estos grupos fue un vínculo con el enfoque total de la organización de Douglas
McGregor, Herbert Shepard, Robert Blake y Jane Mouton , y después con el enfoque de Richard
Beckhard, Chris Argyris, Jack Gibb, Warren Bennis, Eva Schindler y otros los cuales habían sido
entrenadores en los programas de NTL.
Douglas McGregor fue de los primeros científicos de la conducta que empezó a resolver el problema de
la transferencia y hablar en forma sistemática acerca de la aplicación de las habilidades del grupo T en
las organizaciones complejas en 1957. John Paul Jones en colaboración con McGregor y con el apoyo de
Birny Mason Jr establecieron un grupo de consultoría interna, que utilizaba los conocimientos de las
ciencias de la conducta para ayudar a gerentes y subordinados a aprender la forma de ser más eficiente
en grupos, las ideas de McGregor fueron trascendentales en este grupo de consultoría que más adelante
se llamó Grupo de desarrollo organizacional.
Herbert Shepard en 1957 gracias a McGregor se unió a Esso Estándar Oil, como investigador asociado
causando impacto en el surgimiento del Desarrollo Organizacional. Fundó el primer programa de
doctorado para capacitar especialistas en el Desarrollo Organizacional.
Robert Blake y Jane Mouton conceptualizaron El Grid Gerencial y la investigación intergrupo de ambos
sobre la dinámica ganar-perder, la influencia de Jane Mouton en el pensamiento de Blake y en el
desarrollo del Grid, por su trabajo en matemáticas puras y en física, acentuó la importancia de la
medición, el diseño experimental y el enfoque científico a los fenómenos.
Richard Beckhard trabajó con MCGregor en el año de 1959 o 1960. Beckhard desarrolló uno de los
primeros programas de entrenamiento en el Desarrollo Organizacional en el año de 1967, fue unos de los
fundadores de las conferencias de trabajo gerencial del NTL, participó en forma activa en el desarrollo y
dirección de conferencias para ejecutivos senior y de los laboratorios para presidentes del NTL.
Chris Argyris catedrático de la universidad de Yale y Harvard, publicó en 1960 un trabajo donde sostiene
que expresiones equivalentes como cambio de organización, cambio de organización planeado, mejoría
organizacional, efectividad organizacional y renovación de la organización; a veces se han utilizado
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aunque con menos frecuencia y aceptación como sinónimos de Desarrollo Organizacional10
Fue uno de los primeros en dirigir sesiones de formación de equipos con el ejecutivo principal y con su
equipo ejecutivo de mayor nivel, miembro del personal de NTL, donde contribuyó a la teoría y a la
investigación en el entrenamiento de laboratorio, al Desarrollo Organizacional y al aprendizaje
organizacional.
Warren Bennis (1966) considera que las inquietudes sobre el conocimiento de las empresas y su
desarrollo nacieron en 1958 con los trabajos dirigidos por Robert Blake y Herbert Shepar en la Estándar
Oil Company, donde surgió la idea de utilizar la metodología de los laboratorios de “Adiestramiento de
Sensibilidad”, dinámica de grupo o grupos T, para desarrollar la organización a través del trabajo
realizado con grupos de personas pertenecientes a la misma.11
Eva Schindler-Rainman uno de los primeros miembros del personal del NTL, magíster y doctorado en
trabajo social, con especialidades en el trabajo de grupo, en comportamiento organizacional y
organización de la comunidad, formó parte del personal de un laboratorio de desarrollo de la comunidad y
patrocinado por NTL en 1959, donde fue co-facilitadora en un grupo T.
Su preparación profesional y colaboración en los primeros días de NTL y extensiva contribución para el
movimiento del desarrollo de la comunidad, la identifican claramente como una de las pioneras en el
surgimiento del entrenamiento en laboratorio del Desarrollo Organizacional.
La segunda raíz ( investigación y retroalimentación de encuestas) la historia de esta raíz gira alrededor
de las técnicas y el enfoque desarrollados por los miembros del personal en el centro de investigación de
encuestas (CIE) de la universidad de Michigan, parte del surgimiento y la retroalimentación de encuestas
basadas en los refinamientos hechos por los miembros del personal del CIE en la metodología de las
encuestas y de la evolución de la metodología de la retroalimentación.
Rensis Likert fundador de la CIE en el año de 1946, doctorado en psicología de Columbia, y su tesis una
técnica para la medición de actitudes, desarrolló la escala de cinco puntos de Likert, que se ha utilizado
extensamente; realizó investigaciones sobre liderazgo, motivación, clima organizacional y productividad,
fomentó un enfoque más científico a la investigación de encuestas con varios departamentos federales
en EEUU. En el año de 1948 realizó un estudio acerca de las percepciones, la conducta, las reacciones y
las actitudes de los empleados en Detroit Edison Company y determinó cómo utilizar mejor los datos de
las encuestas para lograr una mejoría en la administración y desempeño, lo que origino el desarrollo de
retroalimentación de encuestas.
10
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En Detroit Edison company elaboró un plan de retroinformación sistemática basado en datos obtenidos
en investigaciones con empleados y gerentes de la compañía en reuniones denominadas de
“Acoplamiento” visualizando así la solución del problema de la transferencia del aprendizaje en
laboratorios

a situaciones cotidianas en la empresa, aplicando la sistemática del entrenamiento en

grupos a las organizaciones complejas y sosteniendo así que el esfuerzo del D.O esta dedicado a realizar
múltiples entradas y producir cambios interdependientes en todas las partes del sistema.12
Los vínculos entre las personas consideradas figuras claves en la primera raíz y las personas que fueron
figura clave en la segunda raíz se establecieron desde 1940 y han continuado a lo largo de los años y sin
duda fueron muy importantes en la evolución de ambas raíces.
La tercera raíz (surgimiento de la investigación acción) El origen se puede atribuir a dos fuentes
independientes, John Collier y Kurt Lewin.
Collier descubrió que efectuar cambios en las relaciones étnicas requería un esfuerzo conjunto departe
del investigador, del administrador y del cliente y llamó a esta forma de investigación, Investigación –
Acción, para emprender acciones efectivas que exigen una investigación dirigida a problemas prácticos y
de soluciones que deben ser pertinentes y factibles.
Kurt Lewin emplea los conocimientos de la ciencia social para ayudar a resolver los problemas sociales,
Lewin aplicó los principios de la investigación acción a las relaciones intergrupo y a cambiar los hábitos
de la alimentación.
Este instrumento se aplicó a un proyecto de investigación–acción, sobre el entendimiento para el
liderazgo, para estudiar la resistencia al cambio, los efectos de las prácticas de relaciones humanas, el
cambio de la cultura organizacional, para efectuar programas de cambio planificado y para investigar los
estilos de liderazgo y participación.
La cuarta raíz: (surgimiento de los enfoques sociotécnicos y socioanáliticos) en la historia del Desarrollo
Organizacional la evolución de dichos enfoques ayudó a los grupos y las organizaciones, concentrándose
en los niveles no ejecutivos de la organización especialmente en el rediseño del trabajo y en algunos
programas contemporáneos de la calidad de vida (CVT) y de administración total de calidad (TQM),
consideradas amalgamas de los enfoques del Desarrollo Organizacional del enfoque Sociotécnico.

3.2.3 Modelos de Diagnóstico Organizacional
Se encuentran en la literatura diversas maneras de realizar un diagnóstico organizacional. Es del interés
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presentar al lector algunas metodologías utilizadas con el fin de examinar sus virtudes y desventajas para
la consecución del objetivo final: obtener información calificada y certera de una organización que permita
generar estrategias de mejoramiento encaminadas a identificar y suprimir amenazas y debilidades. Es
importante aclarar que los modelos que se presentan a continuación son tomados de bibliografía
dedicada al desarrollo organizacional, y para su entendimiento se debe definir el desarrollo
organizacional y su clasificación.
Se entiende por desarrollo organizacional como un proceso que se enfoca en la cultura, los procesos y la
estructura de la organización, utilizando una perspectiva total del sistema, es una herramienta de cambio,
una compleja estrategia educacional a fin de alcanzar las metas y aumentar la eficiencia de la
organización; esta compuesto por tres etapas que son, el diagnóstico organizacional, análisis y acción.
El desarrollo organizacional tiene dos maneras de ejecución que son: desarrollo organizacional
contingente que solo facilita el cambio y no el enfoque, es decir instruye, y el desarrollo organizacional
normativo el cual facilita e instruye para lograr el cambio verdadero.
A continuación se describen los diferentes modelos utilizados en la práctica del desarrollo organizacional
normativo en su etapa de diagnóstico. Todos los modelos se basan en el concepto de sistema abierto
(constituido por personas y tecnología) de insumo-elaboración–producto que coexiste en un ambiente y
reconoce que toda organización existe dentro de un contexto ambiental y es un sistema sociotécnico.
CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE DIAGNÓSTICO
NORMATIVOS

CONTINGENTE
MODELO Y AUTOR

COMTEMPORANEOS

MODELO Y AUTOR

FECHA

FECHA

MODELO Y AUTOR

FECHA

Modelo de Sistemas de
Rensis Likert

1947

Teoría de las
Contingencias de
Lawrence y Lorsch

1970

Metodología propuesta
por Wendell l. French y
Cecil H. Bell, JR

1995

Modelo del Estilo
Gerencial de Blake y
Mouton

1956

Modelo de las Seis
Casillas de Weisbord

1976

Metodología propuesta
por Darío Rodríguez
Mansilla

1998

Modelo de Congruencia de
Nadler y Tushman

1977

Metodología propuesta
por Elizabeth Vidal
Arizabaleta

2000-2004

Modelo de Minzberg y la
estructura en cinco

1979

Modelo de Hax y Majluf

1991

Modelo Do it Yourself o
Hágalo Usted Mismo

1991

TABLA #: 1 Cronología y clasificación de los modelos, Lina maría Álvarez - Blanca Cecilia Chaves
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3.2.3.1 Modelos de Diagnóstico Organizacional Normativo.
3.2.3.1.1 Modelo de Sistemas de Rensis Likert (1947): presenta el modelo de los sistemas internos en él
agrupa dimensiones de la organización humana de una empresa en tres categorías, la primera
denominada variable causal (VC) que se refiere a la estructura, políticas, estrategias de dirección y
comercialización es decir a todo aquello que es independiente y que puede ser cambiado por la
organización o la administración; la segunda variable es la interventora (VI) que se refiere a los aspectos
que involucra el clima organizacional tales como motivación y salud organizacional y por último la variable
resultado final (VR) que se refiere a los resultados que toda empresa espera con la realización de su
labor tales como productividad, utilidades, disminución de costos y desperdicios etc.
Likert concluye la formula de éxito empresarial de esta manera: VR = VC*VI.
Los instrumentos utilizados para la recolección de la información para el modelo anterior son los
cuestionarios, las entrevistas, la observación y la información documental (archivo).
Posterior a la recopilación de la información, se procede al análisis y retroalimentación de la información
obtenida, mediante análisis cuantitativos y cualitativos para finalmente generar las estrategias de cambio
enfocadas básicamente en la administración del recurso humano y modificaciones tecnoestructurales
basadas en la organización (segunda etapa del proceso administrativo) y el diseño de trabajo.
Modelo Categorización de los perfiles organizacionales según Likert: categoriza las organizaciones según
el sistema en cuatro tipos diferentes.
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN
SISTEMA 1
Gerencia
autocrática,
imperativa,
explotadora.

SISTEMA 2
Autocracia
benevolente, algo
imperativa, no
explotadora

SISTEMA 3
Gerencia consultiva
(sobre problemas y decisiones)
pero la gerencia sigue tomando
las decisiones

SISTEMA 4
Gerencia participativa (las
decisiones clave de política
se toman en grupo ,por
consenso)

TABLA #: 2 Categorización de los perfiles organizacionales según LIKERT (Álvarez Restrepo Lina María - Chaves Mazorra Blanca
Cecilia)

El enfoque de Likert, emplea un cuestionario llamado Perfil de las Características organizacionales que
comprende seis secciones que son: liderazgo, Motivación, Comunicación, Decisiones, Metas y Control
Comúnmente los perfiles de las organizaciones quedan dentro de los sistemas 2 o 3. Si se hace uso de la
respuesta ideal se obtendrá un perfil delas características organizacionales actuales generalmente
quedará a la derecha del perfil actual tendiendo al sistema 4 o posiblemente se situará en él. En estos
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casos, se establece el sentido del cambio, hacia el sistema 4.
Likert afirma que el sistema 4 es un modo mejor de conducir la organización que el de los sistemas 1, 2,
3, los teóricos de la contingencia dirán que no, que dependerá del giro de la organización, de la
naturaleza del ambiente y de la tecnología implicada.
El método Likert fue utilizado en una planta armadora de General Motors, lográndose importantes
mejoras en diversos índices incluso en los de eficacia de operación, costos y quejas.

3.2.3.1.2 Modelo del Estilo Gerencial de Blake y Mouton (1956): es otro enfoque normativo, este método
también es estructurado e implica un alto grado de conjuntación, y sostienen que hay un mejor método de
dirigir una organización. Su denominación es 9,9 y representa un estilo de gerencia participativa (sistema
4 de Likert).
También se apoya en un cuestionario pero va más allá de un diagnóstico con un cuestionario. Parte de
un diagnóstico general inicial.
Blake y Mouton encontraron que la comunicación figuraba en primer lugar de una lista de diez barreras
más comunes que obstaculizan la eficacia de los negocios y la excelencia de las compañías, y que en
segundo lugar se encontraba la falta de planeación.
Estas dos barreras principales y las otras menos relevantes son síntomas, pero no causas de problemas
organizacionales ej: una mala planeación es el resultado que la organización no cuente con estrategia
alguna o tenga, pero con poco raciocinio acertado. De la naturaleza de la supervisión que se practica en
la organización se derivan los problemas de la comunicación.
Para corregir estas causas Blake y Mouton desarrollaron un enfoque del desarrollo organizacional que
comprende seis fases (ver más adelante) y que considera el plan estratégico de la organización.
Antes de las seis fases se examina el modelo del estilo gerencial de Blake y Mouton EL GRID
GERENCIAL ya que la mayor parte de su razonamiento normativo se basa en este modelo.
El aspecto creativo de su trabajo fue conceptualizar las dos principales funciones, una para el grado de
interés de los gerentes por la producción y otra para su interés por las personas y las juntaron en un
modelo bidimensional en forma de gráfica. (ver Gráfico # 2)
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GERENCIA DEL CLUB
CAMPESTRE.
La cuidadosa atención a las
necesidades de las personas
de contar con relaciones
satisfactorias lleva a un
ambiente y un ritmo de
trabajos placenteros y
amistosos
1,9

GERENCIA DE EQUIPO.
La realización de trabajo por
personas comprometidas; la
interdependencia, debida a que
“algo en común está en juego”en
los propósitos de la organización,
lleva a relaciones de confianza y
respeto
9,9

GERENCIA DE HOMBRE
ORGANIZACIÓN
La marcha adecuada de la
organización es posible al
equilibrar en un nivel
satisfactorio la necesidad de
que se realice el trabajo y la
moral de las personas
5,5

6

4
3
2
Baja

AUTORIDAD – OBEDIENCIA
La eficiencia en las
operaciones es resultado de
disponer las condiciones de
trabajo de modo que los
elementos humanos interfieran
en grado mínimo
9,1

GERENCIA EMPOBRECIDA.
La dedicación de un esfuerzo
mínimo en hacer un trabajo
necesario alcanza a ser justo y
adecuada para mantenerse
como miembro de la
organización
1,1

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9
Alta

INTERÉS POR LA PRODUCCIÓN
Gráfico #: 2 El grid gerencial tomado de Desarrollo Organizacional punto de vista normativo de Warner Burke.

Las dimensiones de Blake y Mouton (producción y personas) son interdependientes y representan
actitudes más que comportamientos. Los gerentes pueden diferir en su interés por la producción o por las
personas pero el modo en que se entremezclen estas dos preocupaciones en la mente de un gerente
determina su estilo o enfoque gerencial y define el uso que el gerente hace del poder.
Blake y Mouton escogieron la escala de nueve puntos para describir su modelo y calificar el grado de
interés de los gerentes por la producción y las personas así:
1= Representa un interés mínimo y 9 = Indica un gran interés.
Aunque hay 81 combinaciones posibles Blake y Mouton consideran las cuatro posiciones más o menos
extremas, representadas por las cuatro esquinas de la cuadrícula y el estilo intermedio posición 5,5.

33

Descripción de los cinco estilos.
5,5 = Esta es la teoría del punto intermedio, dos suposiciones que se ponen de manifiesto por la conformidad con el
estado actual
Este estilo es burocrático y mecánico y por ende menos eficaz, los problemas de comunicación se originan de esa
supervisión menos eficaz y del enfoque de la gerencia

9,1 = Máximo interés por la producción.
Mínimo interés por las personas.
EL GERENTE lleva la producción al máximo ejerciendo su poder y autoridad, manteniendo el control de las personas
mediante la sumisión
Son menos eficaces, debido a una supervisión menos eficaz o iguales que el punto intermedio originando mayores
problemas de comunicación que éste.

1,9 = El mínimo interés por la producción va apareado con el máximo interés por las personas.
EL GERENTE dispensa atención al fomento de buenos sentimientos entre colegas y subordinados
Son menos eficaces, debido a una supervisión menos eficaz o iguales que el punto intermedio originando mayores
problemas de comunicación que éste.

1.1 = Mínimo interés tanto por la producción como por las personas
EL GERENTE hace lo mínimo necesario para seguir dentro de la organización.
Son menos eficaces, debido a una supervisión menos eficaz o iguales que el punto intermedio originando mayores
problemas de comunicación que éste.

9,9 = Máximo interés por las personas y por la producción, este es el enfoque de equipo.
EL GERENTE orienta hacia una meta y busca obtener resultados en gran cantidad y alta calidad mediante la
participación, la comprensión, la entrega y la resolución de conflictos.
Asegura significativamente menos problemas de comunicación. Por tanto enseñar a los gerentes la adopción de
este estilo, conducirá a muchas menos barreras opuestas a la eficacia organizacional.
Tabla #: 3 Cinco estilos del Grid gerencial según Blake y Mouton

Entendiendo el proceso de cómo identificar los estilos gerenciales, se empieza con las fases del
desarrollo organizacional GRID.
FASE 1: en un seminario de una semana, los participantes evalúan su estilo actual y aprenden los
comportamientos asociados con el estilo 9,9. Los participantes reciben también retroinformación acerca
de sus estilos, aportada por sus compañeros de grupo.
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FASE 2: es el desarrollo de trabajo en equipo. Nuevamente se procede a una evaluación para identificar
las normas y las características de trabajo de todos los equipos gerenciales de la organización;
empezando por el equipo de más alta autoridad y recorriendo en forma descendente la jerarquía. Los
equipos trabajan en problemas reales y practican el comportamiento de equipo siguiendo el modelo de
gerencia participativa.
FASE 3: es el desarrollo intergrupal, el objetivo de esta fase es reducir las pautas ganador- perdedor de
comportamiento entre los grupos de la organización. Así se examinan los comportamientos asociados a
la competencia. Se genera modelos ideales; cada grupo independientemente desarrolla un modelo ideal
y estos se intercambian entre los grupos, finalmente se planean los pasos de acción para ayudar a que
los grupos avancen hacia lo que hayan decidido de manera conjunta que es una relación ideal.
FASE 4: es el desarrollo de un modelo estratégico ideal para la entidad, a esto se le llama planeación
estratégica corporativa. Comienza con el desarrollo de una organización estratégica ideal, generalmente
constituida por el equipo gerencial más alto, el cual practica lo que ellos llaman como “lógica estricta de
negocios “ puesto que: especifica los objetivos financieros mínimos y óptimo, describe las actividades de
negocios que se realizarán en el futuro, define mercados de penetración, crea una estructura interna
para resultados sinérgicos y delinea políticas que habrá de orientar decisiones futuras.
FASE 5: es la ejecución del modelo estratégico ideal, cociste en avanzar hacia el modelo ideal en un
modo evolutivo y cuidadoso, al mismo tiempo que la organización sigue funcionando como antes.
FASE 6: es una crítica sistemática, se evalúa la labor de cambio.
Las fases 1- 2- 3 están destinadas a enfrentarse a la barreras de comunicación que se oponen a la
eficacia de la organización, Las fases 4 – 5 – 6 tratan con las barreras de la planeación.

3.2.3.2 Modelos de Diagnóstico Organizacional Contingente
3.2.3.2.1 Teoría de la contingencia de Lawrence y Lorsh (1970): hacen hincapié en determinadas
dimensiones de la organización, particularmente en su estructura y en las relaciones entre grupos. Estas
dos gozan de prioridad por su modo de ver las organizaciones.
No tienen un modelo de las organizaciones como tal, por tanto se les clasifica como teóricos de la
contingencia, plantean que existe una relación causa efecto entre cuán bien la estructura interna de la
organización se acopla con las exigencias ambientales y cuán bien actúa la organización, es decir cómo
alcanza sus metas y objetivos.
Para el empleo de su teoría se deben tener en cuenta los conceptos primordiales de la teoría de la
contingencia que son diferenciación e integración donde el trabajo ha de quedar aun mismo tiempo
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dividido, coordinado e integrado.
Para fines del diagnóstico se examina una organización cliente en las dimensiones que la empresa
juzgue importante.
En lo siguiente se concretan las seis dimensiones y algunas preguntas relacionadas.

1. Demandas ambientales:
¿Sobre qué base el cliente evalúa y escoge proveedores competidores de esta industria (precio, calidad,
entrega servicio cumplimiento etc.)?
¿Cuáles son los principales con que tropieza la organización al competir en la industria?
¿En años recientes han ocurrido cambios apreciables en el mercado o en las condiciones técnicas de
esta industria?

2. Diferenciación:
¿Cuál es el intervalo promedio de control, en relación con la estructura?
¿Cuán importante es tener reglas formales para encaminar los procedimientos y operaciones?
¿Cuánto tardan los empleados en apreciar los resultados de su actuación?

3. Relaciones interpersonales.
¿Cuán importantes son y cuanta interacción es necesaria?
4. Certidumbre de la meta
¿Cuán claras son las metas?
¿Cómo se miden?

5. Integración:
¿Cuán interdependientes son dos unidades cualesquiera? Mucho (cada una depende de la otra para su
supervivencia), Termino medio (cada una necesita de la otra en cierto grado), Poco (cada una funciona
en forma bastante autónoma)
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¿Cuál es la calidad de las relaciones entre unidades?
6. Manejo de conflicto:
¿Cuál es el modo que se emplea en la relación de conflictos? por imposición (edictos del mando
supremo), por apaciguamiento (mostrándose amable y evitándolos), por enfrentamiento (exponiendo las
diferencias y resolviendo el problema).
¿Cuánto influyen los empleados en la jerarquía para resolver problemas y tomar decisiones?
¿Hasta qué punto sienten los empleados que de lo que de ellos se espera es lo adecuado?
¿ Hasta qué punto sienten los empleados que se les remunera y recompensa justamente por su labor?
Estas seis dimensiones son para Lawrence y Lorsch las más importantes para un diagnóstico eficaz.
En los hallazgos de la investigación se debe buscar el grado de concordancia entre las demandas y
complejidades ambientales y la estructura organizacional interna.
A mayor complejidad ambiental, más complejo habrá de ser el diseño interno, si el ambiente general
fluctúa, los mercados de la organización cambian con rapidez y difíciles de predecir y vaticinar, la
estructura interna de la organización deberá estar relativamente descentralizada, de modo que muchos
empleados estén en contacto con el ambiente y puedan actuar con rapidez a los cambios.
La cuestión no radica en el hecho de que una organización este altamente diferenciada y otra altamente
integrada sino que se tengan ambos atributos. Cuanto más diferenciada esté la organización, tanto mayor
será la integración que se necesita.

3.2.3.2.2 Modelo de las seis casillas de Weisbord (1976): este modelo es útil para visualizar la realidad,
observar los puntos sobresalientes de la organización y canalizar los aspectos positivos y negativos de la
situación empresarial. Este modelo es particularmente útil cuando:
1. No se dispone de mucho tiempo para el diagnóstico.
2. Cuando se necesita un organigrama sin complicaciones para un pronto servicio.
3. Cuando la empresa no está acostumbrada a pensar en términos de sistemas, es decir que ayuda a
visualizar la organización como un todo sistemático, sin el uso de terminología extraña.
Los componentes de este modelo se representan en la Gráfico # 3, cada componente es una casilla la
cual representa áreas sensibles de la empresa a la que se aplique dicho modelo; como se explica a
continuación.
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MODELO DE LAS SEIS CASILLAS DE WEISBORD

PROPÓSITO:
En que negocio
estamos?

RELACIONES:
Cómo tratamos los
conflictos entre
personas.
Con tecnologías?

LIDERAZGO:
Alguien cuida
de mantener
equilibradas las
casillas?

MECANISMOS
AUXILIARIES:
Contamos con
las tecnologías
adecuadas?

ESTRUCTURA:
Cómo dividimos
el trabajo?

RECOMPENSAS:
Cuenta con
incentivos todas las
tareas necesarias?

Medio Ambiente
Gráfico #: 3 Modelo organizacional de las seis casillas de Weisbord (Tomado de Desarrollo Organizacional).

La organización esta representada por seis casillas.
1- Finalidad o propósito.
2- Estructura.
3- Recompensas.
4- Mecanismos auxiliares
5- Relaciones.
6- Liderazgo
El aspecto clave del diagnóstico organizacional es la brecha situada entre las dimensiones formales de
organización (organigrama) y sus políticas informales (modo de ejercer la autoridad).
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Si esta brecha es muy ancha es probable que la organización esté funcionando de manera ineficaz.
Para abordar cada casilla (áreas sensibles de la empresa) se realizan una serie de cuestionamientos
claves de diagnóstico los cuales se convierten en el elemento guía para aplicar el modelo de las seis
casillas de Weisbord, para efectos de una mejor compresión de este modelo se realiza un paralelo entre
los puntos de vista formales e informales para cada una de las casillas del modelo de diagnóstico en
mención, tomando como punto de análisis las variables trabajo y proceso a realizar.

PARA LA CASILLA PROPÓSITO
Los dos factores más importantes son:
SISTEMA FORMAL

SISTEMA INFORMAL

Trabajo que se ha de realizar

Proceso de trabajo

Claridad de la meta.

Acuerdo acerca de las metas.

El grado en que los miembros perciben claramente la misión Si las personas apoyan el propósito de la
y los fines de esta.
organización.
PARA LA CASILLA ESTRUCTURA
SISTEMA FORMAL
Trabajo que se ha de realizar

SISTEMA INFORMAL
Proceso de trabajo

La pregunta primordial es si existe una correspondencia ¿Cómo se hace o no se hace realmente el
adecuada entre la finalidad y la estructura disponible para trabajo?
lograrla
PARA LA CASILLA DE LAS RELACIONES.
SISTEMA FORMAL
Trabajo que se ha de realizar

SISTEMA INFORMAL
Proceso de trabajo

Entre individuos, entre unidades o departamentos que ¿Cuán bien lo hacen?
ejecutan tareas distintas.
Independencia necesaria y la calidad de las
relaciones
¿Quién debe tratar con quien y respecto a qué?
Entre las personas y la naturaleza y exigencias de sus Modos de gerencia conflictiva
empleos.
¿Qué tecnologías habrán de emplearse?
Finalmente el modo de tratar los conflictos.
PARA LA CASILLA DE RECOMPENSAS.
SISTEMA FORMAL
Trabajo que se ha de realizar

SISTEMA INFORMAL
Proceso de trabajo

Se debe diagnosticar la similitud y diferencias entre lo que la ¿Qué sienten los miembros de la organización
organización recompensa formalmente (paquete de respecto a su remuneración o castigos?
remuneraciones, incentivos etc.)
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PARA LA CASILLA DE LIDERAZGO.
Corresponde al centro de las casillas, y la labor del jefe o líder es observar las casillas y sus señales y mantener
un equilibrio entre ellas. (ver figura # 1)
SISTEMA FORMAL
Trabajo que se ha de realizar

SISTEMA INFORMAL
Proceso de trabajo

¿Qué dirigen los más altos funcionarios?
Para diagnosticar la casilla de liderazgo se deberá determinar
hasta que punto los lideres están:
1-

Definiendo los propósitos.

2-

Incluyendo los propósitos en programas.

3-

Defendiendo la integridad de la organización.

4-

Manteniendo el orden en los conflictos internos.

¿Cómo desarrollan los lideres su función?
¿Cuál es el estilo normativo de administración?

PARA LA CASILLA DE MECANISMOS AUXILIARES.
Elementos que mantienen unido el conjunto de la organización
SISTEMA FORMAL

SISTEMA INFORMAL

Trabajo que se ha de realizar

Proceso de trabajo

Incluye todos los procesos que toda organización tiene que
atender para sobrevivir, qué medidas se toman para la
planeación, control, presupuestación y demás sistemas de
información que ayudan a que los miembros de la
organización desempeñen sus actividades y alcancen los
objetivos organizacionales.

¿Para qué se les utiliza en realidad?
¿Cómo funciona en la práctica?
¿Cómo se trastornan o alteran los sistemas?

Por lo cual se debe determinar cuáles ayudan a alcanzar los
propósitos organizacionales y cuales estorban, además si
alguno se burocratiza probablemente ha dejado de ser útil.
Tabla #: 4 Modelo de las seis casillas de Weisbor en los sistemas formales e informales, Álvarez Restrepo Lina María - Chaves
Mazorra Blanca Cecilia)

Las preguntas del diagnóstico se pueden hacer en dos niveles:
1. Cuántas diferencias existen entre los sistemas formales e informales (respecto de la correspondencia
entre el individuo y la organización)
2. Qué grado de discrepancia existe entre lo que es y lo que debería ser (hace resaltar la
correspondencia entre la organización y el medio ambiente)

3.2.3.2.3 Modelo de congruencia de Nadler y Tushman (1977): se utiliza cuando la empresa es más
compleja y se dispone de más tiempo, pues es un modelo más elaborado. En estos casos se le utiliza
para el fin perseguido que es el diagnóstico organizacional.
Establece el mismo concepto del modelo de Weisbord, la organización es un sistema abierto y por tanto
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esta influida por su medio ambiente (insumos) los productos conforman hasta cierto punto el medio
ambiente. Así toda organización es la entidad de transformación entre insumos y productos.

PROCESO DE TRANSFORMACION
Organización
informal

Productos

Insumos
Medio ambiente
Recursos.
Historial

Tarea

Arreglos

Organizacionales

organizacionales

de grupo

informales

individuales

Estratégia
Individuo

Gráfico #: 4 Modelo de congruencia de Nadler y Tushman para el diagnóstico del comportamiento organizacional. (Tomado de
Diagnóstico Organizacional Darío Rodríguez)

Este modelo utiliza cuatro parámetros para diagnosticar la situación de la empresa que son: insumos,
productos, proceso de transformación y congruencia; los cuales se explican a continuación:
Nadler y Tushman ven los insumos como algo fijo respecto al sistema, los cuatro mencionados por ellos
son: el medio ambiente, los recursos disponibles, el historial de la organización y Las estrategias que se
desarrollan y evolucionan con el tiempo.
Estos ayudan a definir el comportamiento de las personas en la organización, hacen las veces de
restrictores del comportamiento como también de oportunidades para la acción.
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INSUMOS
EL MEDIO AMBIENTE

EL HISTORIAL DE LA
ORGANIZACIÓN

LAS ESTRATEGIAS

Determina las pautas del
comportamiento de los
empleados, las políticas, el
tipo de recursos humanos
que la organización atrae y
recluta e incluso cómo se
toman las decisiones
durante una crisis.

Proceso para determinar
como se dará mejor empleo
a los recursos de la
organización dentro del
ambiente con el fin de
lograr un funcionamiento
organizacional óptimo.

LOS RECURSOS
DISPONIBLES

El grado en que éste sea
relativamente estable y
dinámico afecta
significativamente en las
operaciones internas, su
estructura y su política.

Los recursos son:

Así tenemos que ver el
medio ambiente en cuando
menos dos categorías la
empresa y el mundo exterior,
en el que están incluidos la
reglamentación del gobierno,
los competidores y el
mercado en general.

( el nombre de la
organización que tiene
gran valor en el mercado
de la empresarial).

capital ( dinero, bienes,
equipo etc), materias
primas, tecnología,
recursos humanos y
diversos intangibles

Es el acto de identificar las
oportunidades del medio
ambiente y determinar si
los recursos son
adecuados para capitalizar
esas oportunidades.
El historial actúa sutilmente
en este proceso pero es
influyente

(entorno externo e interno)

Tabla #: 5 Insumos modelo de congruencia de Nadler y Tushman (Alvarez Restrepo Lina María, Chaves Mazorra Blanca Cecilia)

PRODUCTO
FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA

COMPORTAMIENTO
DEL GRUPO

En cuanto a la eficacia del
funcionamiento del sistema en
su conjunto, las tres preguntas
siguientes deben deducir la
información necesaria.

¿Cuán bien están
actuando los grupos o
unidades dentro de la
organización?

¿Cuán bien la organización
alcanza las metas deseadas?

RELACIONES
INTERGRUPALES

COMPORTAMIENTO
INDIVIDUAL Y SUS
EFECTOS

¿Con cuanta eficacia ¿Interesa la rotación de
se comunican estas personal, el ausentismo, y el
unidades entre sí?
rendimiento individual en el
¿Cómo resuelven sus trabajo?
diferencias y colaboran
cuando es necesario?

¿Cuán bien la organización
utiliza sus recursos?
¿Cuán bien la organización
asimila los cambios de su medio
con el transcurso del tiempo?
Tabla #: 6 Productos modelo de congruencia de Nadler y Tushman (Álvarez Restrepo Lina María - Chaves Mazorra Blanca Cecilia)

El proceso de transformación posee componentes de acción reciproca y se piensa en ellos al considerar
lo que es una organización: las personas, las tareas, las labores, el organigrama y las relaciones de
grupos, individuos y sistemas. Hay cuatro componentes recíprocamente activos del proceso de
transformación que cambian los insumos en productos.
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PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
EL COMPONENTE
TAREA

Consiste en las labores
que han de llevarse a
cabo y las características
inherentes al trabajo en
sí.
El grado y el carácter de
la interdependencia
necesaria.
El nivel de habilidad y la
clase de información.

EL COMPONENTE
INDIVIDUAL

Conformado por las
diferencias y
similitudes existentes
entre los empleados.
Especialmente de los
datos demográficos, el
nivel de habilidad
profesional y las
variables de
personalidad y
actitudes

EL COMPONENTE DE
ARREGLOS
ORGANIZACIONALES
Son los mecanismos formales que
la gerencia emplea para orientar,
controlar el comportamiento,
organizar y llevar a cabo el trabajo a
realizar.
Incluyen la estructura gerencial y de
operación de la organización.
La corriente y el diseño del trabajo.

EL COMPONENTE
DE ORGANIZACIÓN
INFORMAL
Es la estructura social
dentro de la organización.
Incluye la política interna
de la organización, la
estructura informal de
autoridad- información
Las noticias que corren
por vías secretas.

El sistema de recompensas.
Los sistemas de información de la
gerencia

Tabla #: 7 Proceso de transformación modelo de congruencia de Nadler y Tushman, Álvarez Restrepo Lina María, - Chaves
Mazorra Blanca Cecilia)

La congruencia se refiere al concepto de ajuste; es una simple numeración y descripción de los insumos,
de los componentes del proceso de transformación y productos. Toda organización es dinámica y el
modelo tiene que representar esa realidad.
Nadler y Tushman van más allá de la descripción de relaciones y su expresión ajuste es una medida de
congruencia entre pares de insumos y en especial entre los componentes del proceso de transformación.
Un ajuste inconstante entre cualquier par de insumos, conducirá a una actuación organizacional e
individual por debajo de la óptima, su tesis afirma que cuanto mejor sea el ajuste, tanto más eficaz será la
organización.
Recomiendan un diagnóstico en tres partes

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA
El sistema a diagnosticar es:

DETERMINACIÓN DE LA
NATURALEZA DE LAS VARIABLES
CLAVE

1. Una organización autónoma.

¿Cuáles son las dimensiones de los
insumos y componentes?

2. Una subsidiaria.

¿Cuáles son los productos deseados?

3. Una división o unidad de un sistema más
grande.
Cuáles son los límites del sistema, sus
miembros, sus tareas y si es parte de una
organización más grande, sus relaciones
con otras unidades.

DIAGNÓSTICO DEL
ESTADO DE LOS
AJUSTES
Es el paso más importante
e implica dos actividades
relacionadas entre sí.
Determinar el ajuste entre
componentes.
Diagnosticar el enlace
entre los ajustes y los
productos de la
organización.

Tabla #: 8 Concepto de ajuste modelo de congruencia de Nadler y Tushman (Álvarez Restrepo Lina María - Chaves Mazorra
Blanca Cecilia)
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3.2.3.2.4 Modelo De Mintzberg y la Estructura En Cinco (1979): en este modelo Mintzberg señala que
toda actividad humana organizada implica dos requerimientos centrales: la división del trabajo entre
varias tareas que deben ser realizadas y la coordinación entre las tareas, para llevar a cabo la labor
colectiva.
Este autor estima que puede dividirse una organización en cinco partes esenciales: cumbre estratégica,
línea media, núcleo operativo, estructura técnica o tecnoestructura y staff de apoyo. Considera que en el
diseño de la estructura se ha de tener en cuenta la armonía interna de la organización como la
adecuación de ella en el entorno.
MODELO MINTZBERG Y LA ESTRUCTURA EN CINCO
CUMBRE
ESTRATEGICA

LINEA
MEDIA

NUCLEO OPERATIVO

Gráfica #: 5 Modelo Mintzberg y la estructura en cinco (Tomado de Diagnóstico Organizacional de Darío Rodríguez M)

DIVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
CUMBRE
ESTRATÉGICA
Se ubica la alta
gerencia

LÍNEA
MEDIA
Formada por la alta
dirección y el nivel
operativo

NÚCLEO
OPERATIVO
Lo integran los
operarios

ESTRUCTURA
TÉCNICA
Constituida por expertos
dedicados a estandarizar
el trabajo ubicados fuera
de la línea de autoridad

STAFF DE
APOYO
Incluye a todas las
unidades que ofrecen
servicios indirectos a la
organización como
cafetería, aseo, relaciones
públicas, accesoria legal

Tabla #: 9 División de la Organización de Mintzberg y la estructura en cinco (Álvarez Restrepo Lina María - Chaves Mazorra Blanca
Cecilia)
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También distingue cinco mecanismos coordinadores básicos
MECANISMOS COORDINADORES
AJUSTE MUTUO

Identifica la
coordinación del
trabajo simple y/o de
alta sofisticación
basado en la
comunicación
informal, el control se
encuentra en los
operarios

ESTANDARIZACIÓN
DE PROCESOS DE
TRABAJO

SUPERVISIÓN
DIRECTA
Se refiere a la
coordinación del
trabajo de un
superior sobre
sus empleados,
pero asumiendo
responsabilidad
total al
cumplimiento
global de la tarea

Ocurre cuando se
especifican y
programan los
contenidos del trabajo

ESTANDARIZACIÓN DE
ESTANDARIZACIÓ
DESTREZA Y
N DE PRODUCTOS CONOCIMIENTOS DE LOS
TRBAJADORES
Requiere
de
la Determina la coordinación y
especificación
del estandarización de las
resultado del trabajo habilidades y las
capacidades requeridas
para ejecutar debidamente
un trabajo

Tabla #: 10 Mecanismos coordinadores de Mintzberg y la estructura en cinco, Álvarez Restrepo Lina María - Chaves Mazorra
Blanca Cecilia

A partir de este esquema básico es posible representar distintas perspectivas teóricas acerca del
funcionamiento organizacional, donde se puede entender las relaciones formales propias de un
organigrama, las comunicaciones informales o una organización ‘’ad-hoc”.
Mintzberg propone cinco configuraciones o modelos de organizaciones que intentan responder a las
demandas de armonía interna y de adecuación a las condiciones situacionales o del ambiente.
MODELOS ORGANIZACIONALES
ESTRUCTURA
SIMPLE
Basada en la
supervisión directa y
la mayor importancia
es la cumbre
estratégica

BUROCRACIA
MECÁNICA
Basada en la
estandarización de
procesos con un rol
central la estructura
técnica

BUROCRACIA
PROFECIONAL
Basada en la
estandarización de
destrezas y
conocimientos de los
trabajadores y la
mayor importancia es
el núcleo operativo

FORMA DIVISIONAL

ADHOCRACIA

Basada en la
estandarización de
productos y su mayor
importancia es la
línea media

Su fundamento es el
ajuste mutuo y su
mayor importancia es
el staff de apoyo y a
veces unido al núcleo
operativo

Tabla #: 11 Modelos organizacionales de Mintzberg y la estructura en cinco, Álvarez Restrepo Lina María - Chaves Mazorra Blanca
Cecilia

3.2.3.2.5 Modelo De Hax y Majluf (1991): ellos de acuerdo con Lawrence y Lorsch argumentan que la
organización debe ser diseñada para obtener en la mejor forma posible sus objetivos estratégicos y, en
ese sentido, la estructura debe ser consecuencia de la estrategia, observándose una posición
eminentemente dinámica; la estructura en esta perspectiva es una consecuencia, una resultante de los
requerimientos estratégicos de la organización y no un punto de partida. Esta perspectiva se ubica en las
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más modernas teorías organizacionales que conceden una importancia central a los aspectos culturales,
normativos y valóricos de una organización en la configuración de lo que ésta podrá llegar a ser y hacer

13

Otro punto de encuentro con Lawrence y Lorsch es la consideración que se hace de los procesos de
diferenciación e integración, como fenómenos centrales en la configuración de un sistema organizacional.
Hax y Majluf proponen los siguientes pasos para diseñar una organización.
PASOS PARA DISEÑAR UNA ORGANIZACIÓN
DEFINIR UNA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL BÁSICA

DEFINICIÓN DETALLADA DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

COMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO
ORGANIZACIONAL

Representa la división principal de
los negocios en que se encuentra
la
organización.
El
orden
jerárquico revela las prioridades
que se asigna a las actividades
centrales de la organización

Se trata de revestir la estructura
organizacional básica con todos los
detalles operacionales específicos que
hacen la organización

Se completa con la especificación de
un balance entre la estructura
organizacional y los procesos de
gestión que la acompañan:
planificación, comunicación control,
información y los sistemas de RH y
recompensas.

Tabla #: 12 Diseño de una organización modelo de Hax y Majluf, Álvarez Restrepo Lina María - Chaves Mazorra Blanca Cecilia

Hax y Majluf estiman que los roles principales que debe cumplir la estructura organizacional son dos:
1. Apoyo a la implementación de programas estratégicos.
2. Facilitación de la conducta normal de las actividades operacionales de la organización.
Los cambios internos y externos requieren de continuos ajustes de la estructura, dado que la
organización va perdiendo sus potencialidades, pues a medida que una estructura envejece puede
comenzar a carecer de la suficiente flexibilidad para responder adecuadamente a nuevas demandas y
exigencias operacionales y estratégicas, lo cual se hace necesario que la estructura sea revisada
periódicamente y por medio de esta actividad detectar los síntomas que revelan una estructura
inadecuada los cuales se concretan así: la falta de oportunidades para el desarrollo ejecutivo, escasez de
tiempo para el pensamiento estratégico, clima de trabajo demasiado conflictivo, falta de definición en la
planificación, falta de coordinación entre las divisiones, duplicación excesiva de funciones en diferentes
unidades de la organización, excesiva dispersión de funciones en una unidad de la organización y bajo
rendimiento de beneficios y bajas expectativas de retorno ,en el caso en que este último síntoma se
presente, significa que se requiere urgentemente una revisión de la estructura organizacional.
La gestión estratégica debe buscar un desarrollo permanente, que implica un aprendizaje, capacitación y
desarrollo para los miembros de la organización. La organización debe ser capaz de integrar e impartirles
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a todos los miembros de la organización una visión compartida. Para lograr esto es necesario compartir,
grabar y difundir la visión de la firma.
Para que la visión de la organización pueda ser fijada en cada una de las personas que integran la
organización se requiere de dos procesos complementarios:
1-Una adecuada utilización de los procesos administrativos: planificación, control, gestión de RH,
sistemas de información y comunicación. La estructura organizacional debe reflejar la visión de la
organización en términos de las selecciones que han sido hechas para definir las unidades, los
mecanismos de coordinación, la asignación de autoridad y responsabilidades entre otros.
2-Adecuada compresión y uso de los procesos informales. Se trata de las relaciones con líderes
naturales y el reconocimiento y desarrollo de los procesos políticos del poder, como también de
mecanismos psicológicos que afectan el comportamiento, tales como expectativas, empatía y obediencia.
La estrategia de la organización debe apoyarse en la cultura de ésta, que es donde descansan las
fuerzas de la organización, como también las resistencias y la inercia necesaria para evitar que ésta se
aparte bruscamente de su estado normal.
El esquema a continuación permite visualizar las relaciones entre los diferentes elementos de la gestión
estratégica y como modelo para el diagnóstico organizacional.
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MODELO DE HAX Y MAJLUF
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
FORMALES

SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN

SISTEMA DE
CONTROL DE
GESTIÓN

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN

SISTEMAS DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS Y DE
RECOMPENSAS

APELACIÓN AL SÍ MISMO RACIONAL
PARA GENERAR REACCIONES
CALCULADAS

DESEMPEÑO DE LA
ORGANIZACIÓN

VISIÓN ORGANIZACIONAL
•
•
•
•
•
•

Misión de la organización
Segmentación de
Negocios.
Estrategia horizontal
Integración vertical
Filosofía corporativa
Otros temas estratégicos

CULTURA
ORGANIZACIONAL

PLATAFORMA ESTRATÉGICA
DE LA ORGANIZACIÓN

•

Logro de los objetivos
organizacionales

•

Satisfacción del trabajo
individual

COMPORTAMIENTO
INDIVIDUAL

PROCESOS INFORMALES
•

•
•

Gestión de la organización
Informal y establecimiento de
relaciones con sus lideres
naturales
Proceso político de creación,
Ejercicio, retención y transferencia
de poder
Mecanismos psicológicos que
Afectan el comportamiento
(expectativas, empatía, obediencia o
sentimientos de culpa, etc)

APELACIÓN AL SÍ MISMO AFECTIVO,
PARA GENERAR REACCIONES
INTUITIVAS
Gráfico #: 6 Modelo DE Hax Y Majluf (Tomado de Diagnóstico Organizacional de Darío Rodríguez)
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3.2.3.2.6 Modelo do it yourself o modelo hágalo usted mismo: este modelo como su nombre lo indica se
construye por el propio evaluador, con base a las variables que se mencionan a continuación aunque
puede agregar más si lo considera pertinente o eliminar las que consideren no son de la importancia para
la evaluación que desea realizar.
Organización ambiente: en este se incluyen aspectos tales como la historia de la organización, su
creación momentos críticos, cambios y transformaciones de importancia; la relación empresa sociedad,
la relación empresa medioambiente;
Cultura organizacional, estructura de la empresa en esta se hace relevancia en el segundo proceso de la
administración de la organización, comunicación, poder, autoridad y liderazgo, conflicto, descripción y
evaluación de cargos y desempeño, motivación, clima laboral, sindicatos, toma de decisiones y cuanto
más quiera agregarse.
Este modelo toma como métodos de recolección las entrevistas, los cuestionarios y la observación de los
cuales ya se conocen sus limitaciones y alcances.

3.2.3.3 Modelos de Diagnóstico Organizacional Contemporáneos
3.2.3.3.1 Metodología propuesta por Wendell L French y Cecil H. Bell. JR. (1995): propuesta en su libro
desarrollo organizacional aportaciones de la ciencia de la conducta para el mejoramiento de la
organización, no mencionan un modelo especifico; pero si presentan la siguiente metodología.
Maneja el proceso del diagnóstico en dos fases, la primera se refiere al diagnóstico del sistema total y de
sus subunidades, y la segunda el diagnóstico del proceso, para ello utiliza dos tablas como instrumento
donde se tienen los objetivos deseados para cada de las fases.
La tabla número uno muestra la forma de proceder para diagnosticar un sistema total y a sus
subsistemas, en esta ofrece la información deseada y la forma de obtenerla para cada uno de los
principales objetivos, dentro de este instrumento presenta dos enfoques, donde propone que el
diagnóstico se puede realizar en un solo objetivo o subsistema, el segundo propone tomar a la
organización total y luego tomar los subsistemas seleccionados.

14

La tabla número dos presenta la segunda fase donde hace hincapié en los principales procesos de la
organización, muestra la información deseada y los métodos para obtener la información. En la práctica
el consultor trabaja simultáneamente a partir de
14

ambas tablas pero interesándose en algún grupo

Wendell L. French y Cecil H. Bell JR Desarrollo Organizacional pgs 118 -121
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específico de la tabla uno y en la información acerca de sus procesos en la tabla dos.
La tabla uno como punto primordial identifica los objetivos que van a ser los puntos relevantes donde se
desarrollará la información, que son los siguientes:
La organización total o sistema total: es la entidad evaluada como también puede incluir a grupos u
organizaciones externas, como clientes proveedores y reglamentaciones gubernamentales. La
información que se busca para este objetivo es el manejo de incentivos, actitudes hacia varios objetos
cognoscitivos como ambiente organizacional, metas, cultura, clase de administración, función de los
procesos, la toma de decisiones, establecimiento y comprensión de metas, mecanismos para
inspeccionar la demanda interna y externa.
Los métodos para buscar esta información se señalan en la tabla como métodos comunes de
diagnóstico, que son: encuestas, entrevistas, e informes empresariales.
El segundo objetivo son los grandes subsistemas complejos y heterogéneos, este objetivo se deriva de
observar por partes la organización por jerarquía, por función, y por ubicación geográfica; para identificar
este conjunto de subsistemas aplica dos criterios, el primero si son considerados como subsistemas por
ellos mismos o por los demás y el segundo si su composición es heterogénea (diferencias y similitudes
entre los subsistemas). La información que se busca en este objetivo abarca todos los puntos
establecidos en el objetivo número uno y por tanto se utilizan los mismos métodos. Pero además busca la
información de la relación entre subsistemas, sus necesidades y estas relacionadas con la estructura y
los procesos de la organización, el nivel de cada subsistema en términos de desempeño, los problemas
de cada subsistema y sus subunidades.
El objetivo número tres son los pequeños subsistemas que son simples y relativamente homogéneos
consiste en identificar grupos de interacción, los cuales pueden ser permanentes, temporales o recién
adquiridos. (comités, fusiones, equipos de alta gerencia), los métodos para obtener la información son los
mismos utilizados en los anteriores objetivos, más los autodiagnósticos grupales.
El objetivo número cuatro hasta el número nueve son divisiones de los grupos más grandes hasta llegar
al objetivo individual y de roles, en cada uno de estos objetivos se debe solicitar la información específica
que interesa, así como se observó en los tres primeros objetivos, los métodos utilizados para obtener la
información son los mismos.
En general los objetivos que proponen estos autores se resumen en la evaluación de las grandes áreas o
departamentos hasta llegar a la evaluación del individuo; encontrando todos los aspectos de interés para
el diagnóstico.
En la segunda tabla describe La fase II o Diagnóstico de los procesos con los siguientes puntos:
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patrones, estilos y flujos de comunicación, establecimiento de metas, toma de decisiones, resolución de
problemas y planificación de la acción, manejo del conflicto, administración de las relaciones
interfuncionales, relaciones superior subordinado, sistemas tecnológicos y de ingeniería, administración
estratégica y administración a largo plazo (misión y visión), aprendizaje organizacional.
Con lo anterior se ejecuta el mismo proceder que en la primera fase, es simplemente evaluar la
perspectiva de cada objetivo frente a cada proceso y de la misma manera entre cada proceso respecto a
cada objetivo, es decir es un flujo de información en 360 grados que permita visualizar el conocimiento
que tiene cada objetivo con respecto al proceso y de que manera se es afectado si positiva o
negativamente y como este influye en los demás objetivos.

15

3.2.3.3.2 Metodología propuesta por Darío Rodríguez Mansilla (1998): un aspecto relevante dentro de la
información que brinda Rodríguez

son las dimensiones del diagnóstico organizacional que son el

diagnóstico del tiempo, diagnóstico de la cultura organizacional, diagnóstico del clima organizacional y el
diagnóstico de procesos.
Diagnóstico del tiempo, se encuentra que es un aspecto que solo él menciona, ningún otro autor dentro
del proceso de diagnóstico menciona este concepto que el fundamenta como factor clave para las
mediciones de éxito organizacional desde la óptica de la productividad dentro de la empresa y aspecto
necesario para que el trabajador pueda satisfacer otras necesidades de motivación como es su desarrollo
social y familiar. Para diagnosticar esta dimensión se utiliza la observación, o se le pide a la persona
evaluada que diligencie una bitácora de sus actividades, las dos tienen grandes limitaciones, la primera
se convierte en algo tedioso para el investigador y en incomodidad para el evaluado; la segunda se
convierte en algo adicional al trabajo del evaluado y puede ser olvidado o ser manipulado por el mismo.
Por tanto se prefiere como medio de diagnóstico la entrevista que aunque es sencilla y rápida es poco
confiable y se convierte solo en una estimación gruesa de la distribución efectiva del tiempo del evaluado.
Cabe señalar que el objetivo de la evaluación del tiempo esta encaminado a la elaboración de metas y
objetivos definidos, delimitación de áreas de competencia propia y de delegación en miras de lograr una
administración eficiente del tiempo y la maximización de los recursos humanos en las áreas y en las
tareas en que son más efectivos y necesarios.
La segunda dimensión diagnóstico de la cultura organizacional se refiere a las creencias y presunciones
que tienen los miembros de una misma organización, la evaluación de este aspecto es un tanto difícil ya
que los miembros de una sociedad en general tienen sus propios principios y creencias; y con ellos llegan

15
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a influenciar sus labores empresariales, por tanto el evaluador que también tiene su propia cultura no
puede ser ente neutral en la evaluación de la misma. Para la evaluación de este aspecto se requiere de
la participación activa de todos los miembros de la organización para realizar un codiagnóstico.
Se propone, como método global, una entrevista clínica iterativa, que se traduce en una serie de
exploraciones conjuntas entre consultor y diversos informantes internos motivados, que deberán conocer
esa cultura desde adentro, por haber vivido en la organización y que deben estar motivados para obtener
16

claridad o ayuda respecto a los factores culturales de la organización .
Es importante resaltar como menciona Darío Rodríguez en su libro que la única motivación para el
diagnóstico de la cultura no debe ser de ayuda, simplemente puede motivarse al empleado de manera
intelectual para identificar cuales son los modos culturales de la organización y también se cree que el
llegar a los ámbitos clínicos es exagerar, lo importante es concientizar a los evaluados en cuán
importante es la cultura para el desarrollo de sus objetivos individuales y empresariales.
En general la cultura de la organización se conocerá con la información de los empleados y con el
conocimiento de todos los símbolos de la organización tales como slogan, historias, y documentos de
publicidad interna y externa. Los métodos propuestos por Rodríguez se basan básicamente en las
entrevistas y cuestionarios de los cuales ya se conocen sus virtudes y defectos.
La tercera dimensión diagnóstica el clima organizacional entendido como el ambiente interno de la
empresa que influye en el comportamiento de las personas, se tienen en cuenta variables como el
ambiente físico, variables como el tipo de estructura gerencial que posee la organización, si es jerárquica
o participativa, etc, variables de tipo social como el compañerismo, la empatía entre miembros de un
mismo equipo, la comunicación, los conflictos; variables individuales como las capacidades, actitudes y
aptitudes y variables propias del comportamiento de la organización tales como el ausentismo, la rotación
de personal, la insatisfacción etc.
Este aspecto se evalúa a través de cuestionarios donde se dejan inmersos los anteriores parámetros en
cuanto a métodos y formas utilizados dentro de la empresa17
Por último se diagnostican los procesos en la cuarta dimensión, donde se refiere explícitamente a los
procesos de poder y liderazgo de una organización; y menciona con menos importancia los procesos de
comunicación, toma de decisiones y resolución de conflictos. Para lo anterior utiliza como método de
evaluación las entrevistas, los cuestionarios y los seminarios de diagnóstico.
No se profundiza en los anteriores aspectos por considerar que son básicos en el saber administrativo y
16
17
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no ser objeto de estudio del presente trabajo sin embargo para aclaración de inquietudes se incluirán en
el marco conceptual de este trabajo

3.2.3.3.3. Aporte de Michael Porter al Diagnóstico Organizacional: un enfoque muy popular para la
planificación de la estrategia corporativa ha sido el propuesto en 1980 por Michael Porter en su libro
Competitive Strategy Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Aunque su teoría no se
clasifica como modelo de diagnóstico, se hace referencia en este trabajo de investigación, puesto que
para Porter antes de iniciar una labor estratégica es primordial evaluar las fuerzas competitivas que él
propone, ello se convierte en aporte para los modelos de diagnóstico empresarial.
El punto de vista de Porter se basa en la existencia de cinco fuerzas que determinan las consecuencias
de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la empresa
debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:
1. Amenaza de entradas de nuevos competidores
El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de
franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para
apoderarse de una porción del mercado.
2. La rivalidad entre los competidores
Para una organización será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los
competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues
constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y
entrada de nuevos productos.
3. Poder de negociación de los proveedores
Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien
organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y
tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves para
la empresa, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.
4. Poder de negociación de los compradores
Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto
tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo
que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los
compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y
servicios y por consiguiente la empresa tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación
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se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse
hacia atrás.
5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos
Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación
se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos
reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa objeto de estudio y de la industria.
Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras de entrada alrededor de
una fortaleza que tuviera la organización que le permitiera, mediante la protección que le daba ésta
ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para
financiar una guerra de precios o para invertir en otros negocios.

LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETENCIA.
MICHAEL PORTER

DESARROLLO POTENCIAL DE
PRODUCTOS SUSTITUTOS

PODER DE
NEGOCIACIÓN DE
PROVEEDORES

RIVALIDAD ENTRE
EMPRESAS
COMPETIDORAS

PODER DE
NEGOCIACIÓN DE
CONSUMIDORES

ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS
COMPETIDORES

Gráfico #: 7 Las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter (Tomado de Conceptos de administración estratégica de Fred. David.)

Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la empresa una ventaja
competitiva:
1. Economías de Escala: supone que la organización que posea altos volúmenes de producción le
permite reducir sus costos y con ello dificultar a un nuevo competidor entrar con precios bajos.
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2. Diferenciación del Producto: asume que si la empresa diferencia y posiciona fuertemente su producto,
la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival.
3. Inversiones de Capital: considera que si la organización tiene fuertes recursos financieros tendrá una
mejor posición competitiva frente a competidores más pequeños, le permitirá sobrevivir más tiempo que
éstos en una guerra de desgaste, invertir en activos que otras compañías no pueden hacer, tener un
alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder político de los países o regiones
donde operan.
Hoy en día en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes antimonopólicas tratando por
lo menos en teoría de evitar que las fuertes concentraciones de capital destruyan a los competidores más
pequeños y más débiles. La creación de barreras competitivas mediante una fuerte concentración de
recursos financieros es un arma muy poderosa si la organización es flexible en la estrategia, ágil en sus
18

movimientos tácticos y se ajusta a las leyes antimonopólicas.

No obstante su fuerza financiera, la organización debe tener en cuenta que los pequeños competidores
pueden formar alianzas o recurrir a estrategias de nichos.
4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala: sería el caso cuando compañías establecidas
en el mercado tienen ventajas en costos que no pueden ser emuladas por competidores potenciales
independientemente de cual sea su tamaño y sus economías de escala. Esas ventajas podían ser las
patentes, el control sobre fuentes de materias primas, la localización geográfica, los subsidios del
gobierno, su curva de experiencia. Para utilizar ésta barrera la compañía dominante utiliza su ventaja en
costos para invertir en campañas promociónales, en el rediseño del producto para evitar el ingreso de
sustitutos o en nueva tecnología para evitar que la competencia cree un nicho.
5. Acceso a los Canales de Distribución: en la medida que los canales de distribución para un producto
estén bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben convencer a los
distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y aumento de márgenes de
utilidad para el canal, compartir costos de promoción del distribuidor, comprometerse en mayores
esfuerzos promociónales en el punto de venta, etc., lo que reducirá las utilidades de la compañía
entrante. Cuando no es posible penetrar los canales de distribución existentes, la compañía entrante
adquiere a su costo su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de
distribución y apropiarse de parte del mercado.
6. Política Gubernamental: las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir la entrada de
nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los gobiernos fijan, por ejemplo, normas
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sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos que
exigen grandes inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a las
compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes. Hoy la tendencia
es a la desregularización, a la eliminación de subsidios y de barreras arancelarias, a concertar con los
influyentes grupos de interés político y económico supranacionales y en general a navegar en un mismo
océano económico donde los mercados financieros y los productos están cada vez más entrelazados.
La estrategia es incrementalmente dinámica. Las fuentes de ventajas tradicionales ya no proporcionan
seguridad a largo plazo. Las barreras tradicionales de entrada al mercado están siendo abatidas por
jugadores hábiles y rápidos. La fortaleza de una estrategia dada no está determinada por el movimiento
inicial, sino por que tan bien nos anticipamos y enfrentamos a las maniobras y a las reacciones de los
competidores y a los cambios en las demandas de los clientes a través del tiempo.
El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente ésta pueda manejar los cambios que se
presenten en el ambiente competitivo. La globalización y el cambio tecnológico están creando nuevas
formas de competencia; la desregularización está cambiando las reglas de la competencia en muchas
industrias; los mercados se están volviendo más complejos e impredecibles; los flujos de información en
un mundo fuertemente interconectado le están permitiendo a las empresas detectar y reaccionar frente a
los competidores mucho más rápidamente.
Esta competencia acelerada nos está diciendo que ya no es posible esperar por la acción del competidor
para nosotros decidir como vamos a reaccionar. El nuevo grito de guerra es anticiparse y prepararse para
enfrentar cualquier eventualidad. Cada movimiento de la competencia debe enfrentarse con una rápida
contramaniobra, puesto que cualquier ventaja es meramente temporal.
3.2.3.3.4 Metodología propuesta por Elizabeth Vidal Arizabaleta (2000): con base en los desarrollos
teóricos de autores como Michael Porter, David Kaplan y Norton, entre otros, esta autora presenta un
modelo sistemático e integral para realizar el diagnóstico organizacional.
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1. Identificación de la organización

2. Análisis del Direccionamiento
Organizacional:
Misión – visión – Políticas – Estrategias objetivos - Metas

3. Análisis de Entorno:
Identificación de la Cadena Productiva,
Cluster y análisis de la competitividad

4. Análisis de Factores Internos Por Funciones
cruzadas:
Indicadores e inductores en las perspectivas
financiera, del cliente, de procesos internos, de
aprendizaje y crecimiento (Humana).Mapa estratégico

5. Selección, descripción y análisis del
Macroproblema de la organización

6 Diseño de Estrategia

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO

Gráfico #: 8 Proceso de diagnóstico de Elizabeth Vidal Arizabaleta (tomado de Diagnóstico Organizacional)
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El modelo se presenta como una transición entre las formas tradicionales de hacer diagnóstico y las
exigencias actuales, centra su contenido en los nuevos conceptos para hacer análisis organizacional y
describe herramientas que pueden ser utilizadas para sintetizar la información recogida en el proceso del
19

diagnóstico

Se justifica esta metodología para realizar el diagnóstico organizacional ya que permite evaluar la
empresa de manera integral y no por áreas separadas como se venía realizando como se puede
observar en la explicación de los métodos y modelos anteriormente descritos.
El proceso de diagnóstico que plantea la autora tiene un punto de partida que es la situación actual para
ser confrontada con la situación ideal o situación objetivo a la que se pretende llegar, aquí resalta la
diferencia fundamental de esta metodología con respecto a las anteriores, en que el diagnóstico
organizacional es concebido como un insumo y no como un punto de llegada de final único, a partir del
cual una vez identificados los factores externos e internos claves, se procede al diseño del nuevo plan
estratégico, el cual en sí mismo, recoge la teoría de las contingencias y la planeación por escenarios en
el corto plazo.
La importancia la enfatiza en la concepción del proceso de diagnóstico dentro de un modelo de
indagación inductivo que facilita el análisis (el proceso diagnóstico en sí mismo) y la síntesis (que se
expresa en la selección y formulación del macroproblema de la organización y en el consecuente diseño
de la estrategia. Los pasos que propone son:
1. Identificación de la organización: la identificación del negocio implica el conocer la empresa en la
que se realizará la evaluación se debe conocer de ella lo siguiente: razón social, la identificación (NIT), la
estructura jurídica, su reseña histórica, su ubicación, los datos importantes de los directivos, junta
directiva, sector y subsector económico de la actividad, edad de la empresa, fase del negocio, número de
empleados, tipo de contrato. Los aspectos de identificación de la organización no requieren explicación,
ya que son datos que se remontan a la pregunta sobre la identidad de la empresa.
Como parte de la evaluación del direccionamiento organizacional, se debe identificar la fase del negocio
como categoría financiera, así:
Crecimiento: son negocios en etapa temprana de su ciclo de vida, tiene productos y servicios con un
significativo potencial de crecimiento, se caracteriza por la gran inversión que se debe tener para
capitalizar el potencial de la empresa, en esta fase pueden operar con flujos de caja negativos y muy bajo
rendimiento sobre el capital invertido. El objetivo financiero se enfatiza en el crecimiento de las ventas.
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Sostenimiento: se clasifican en esta, empresas que siguen atrayendo inversiones y reinversiones, pero se
les exige excelentes rendimientos sobre el capital invertido, deben mantener y/o incrementar la cuota de
mercado. Las inversiones en esta etapa se dedican al mejoramiento continuo de la organización. Su
objetivo financiero es la rentabilidad con énfasis en los indicadores financieros tradicionales.
Cosecha: en la fase madura del ciclo de vida, la empresa debe recolectar las inversiones realizadas en
las fases anteriores, sus inversiones se focalizan en el mantenimiento de los equipos y la capacidad
operativa. El retorno de la inversión debe ser a corto plazo y el objetivo principal lo constituye la
generación de flujos de caja positivos, y obviamente la rentabilidad. Además deben reducir las
necesidades de capital circulante.
Salida: los negocios que ya no generan adecuados rendimientos o que no encajan en los objetivos
estratégicos de la organización, deben mantenerse lo justo para decidir sobre una estrategia de venta o
de cierre ordenado. En esta fase los indicadores financieros deben concentrarse en el mantenimiento del
valor existente.
2. Análisis del direccionamiento organizacional: identifica la visión, misión, valores, políticas,
objetivos, metas y estrategias.
En esta parte del proceso se utiliza la Matriz PEYEA, matriz de evaluación de la posición estratégica y
evaluación de la acción. Es otro instrumento importante para estudiar la adecuación de la estrategia en
una organización dada, su marco de cuatro cuadrantes indica si la estrategia utilizada es agresiva,
conservadora, o competitiva. Los ejes de la matriz PEYEA representan:
1. Dos dimensiones internas: fuerza financiera (FF) y ventaja competitiva(VC)
2. Dos dimensiones externas: estabilidad del ambiente (EA) y fuerza de la industria (FI)
Estos cuatro factores son los cuatro determinantes, más importantes de la posición estratégica de la
industria.
Dependiendo del tipo de organización numerosas variables podrían constituir cada una de las
dimensiones de los ejes representadas en la matriz PEYEA. (ver anexo # 1)
3 .Análisis del entorno: es importante conocer las diversas fuerzas que influyen en el ambiente
empresarial, destaca los siguientes aspectos importantes de evaluación que son: identificación de la
cadena productiva, cluster, análisis de la competitividad y evaluación de los factores externos que
influyen en la empresa.
La cadena productiva se refiere al proceso sistémico en el que los actores de una actividad económica
interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final, basados en el desarrollo de espacios de
concertación entre el sector público y privado orientados a promover e impulsar el logro de mayores
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niveles de competitividad de dicha actividad.
La cadena productiva esta compuesta por dos clases de encadenamientos, el encadenamiento vertical al
cual pertenecen los proveedores, contratistas y los canales de distribución y los clientes; y el
encadenamiento horizontal conformado por los competidores. Para hacer el diagnóstico se utilizan cinco
cuadros que involucran la información de cada uno de los miembros de la cadena (ver anexo # 2)
Evaluación del cluster Para entender la evaluación del cluster se debe empezar a definirlo como un
conglomerado de empresas, es una nueva forma de organización de las empresas dentro de una
ubicación espacial que puede catalogarse como un punto intermedio entre los mercados aleatorios por
un lado y las integraciones verticales por el otro; son una manera alternativa de organizar la cadena de
valor ya que en ellos se encuentra apoyo en actividades

de investigación y desarrollo, compras,

manufactura, mercadeo y comercialización.
Los clusters tiene que ver con el aumento de la producción de las empresas interrelacionadas ubicadas
en la zona; imposición del ritmo y el rumbo de la innovación, fundamento del futuro crecimiento de la
productividad, estímulo a la formulación de nuevas empresas para expandir y fortalecer la actividad
económica a la que se dedique una organización.
Dentro de las ventajas de pertenecer a un cluster como medio eficiente, se encuentran la disminución de
costos de transacción, minimizar necesidades de inventario y eliminar costos de importación y demoras
en entregas, lo cual repercute en el crecimiento de la producción que es el objetivo principal de los
clusters.
En un cluster hay una dependencia mutua hasta el extremo que un buen desempeño de un miembro de
un cluster puede asegurar o fortalecer el éxito de los demás, es decir existe una complementación entre
ellos que se produce cuando los productos ejercen sinergia para satisfacer las necesidades del cliente, o
por coordinación de actividades entre empresas, facilita el acercamiento entre productores y
proveedores radicados en la zona, facilitan la comparación y medición de desempeños. Para su
evaluación se utiliza una ficha que involucra preguntas y respuestas que facilitan la evaluación de este
aspecto (ver anexo # 3)
Matriz MPC (Matriz del perfil competitivo): por medio de la elaboración de esta matriz se evalúa la
competitividad de la organización identifica los principales competidores de la empresa así como sus
fuerzas debilidades particulares en relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa.
Los factores incluidos en una MPC no se agrupan en oportunidades y amenazas, simplemente incluyen
datos amplios que se comparan con las empresas competidoras. (ver anexo # 4)
La matriz EFE: es la matriz síntesis de evaluación de los factores externos, permite resumir y evaluar
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, gubernamental, jurídica, tecnológica y
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competitiva. (ver anexo # 5)

4. Análisis de factores internos por funciones cruzadas: con base en la dimensiones del Balanced
Scorecard o Cuadro de Mando Integral se determinan los indicadores e inductores en las perspectivas
financiera, del cliente, de procesos internos, de aprendizaje y crecimiento (humano) (ver subcapítulo
instrumentos de recolección pg 13)
En la perspectiva cliente se realiza un cuestionario de satisfacción del cliente además de los inductores e
indicadores respectivos de esta área, en la perspectiva procesos internos se identifica la cadena de valor
de la empresa complementando el análisis con la ejecución de un cuestionario que indague acerca de la
logística de la organización, y por último la perspectiva formación y crecimiento se complementa con la
implementación de una encuesta evaluativa del clima organizacional.
•

Matriz EFI: matriz de evaluación de factores internos, este instrumento resume y evalúa las fuerzas y

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base
para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario
aplicar juicios intuitivos, es importante entender los factores incluidos más que las cifras reales. La
construcción de la matriz EFI es similar a la EFE. (Ver Anexo # 6).
Para efectos de este trabajo, la auditoría interna se ejecutará por medio del cuadro de mando integral,
que permite evaluar de manera integral las perspectivas enunciadas anteriormente, el desarrollo de
instrumento puede observarse en el capítulo 4 de este trabajo.
5. Selección, descripción y análisis del macroproblema de la organización: es una tarea que
realizan todos los trabajadores de la organización, dentro de una metodología de grupo, la idea es
jerarquizar los problemas para lo cual se debe interrogar los siguientes criterios para la selección del
macroproblema: valor e importancia del problema, costo de postergación de los problemas no
seleccionados, tiempo de maduración de los resultados, recursos que demanda la solución, impacto en la
organización. Posterior a la escogencia de los problemas se procede a definir el macroproblema, el actor
que declara el problema, la descripción del problema (descriptores), análisis de las causas del problema,
sus consecuencias e impacto si no se ataca a tiempo, identificación de las causas críticas, selección y
diseño de planes de acción para atacar las causas críticas de los problemas, presupuestación de los
recursos necesarios para realizar el plan, identificación de los actores responsables de cada acción y
análisis de viabilidad. En este aspecto se realiza la síntesis de la evaluación del desempeño
organizacional a través de la construcción del mapa estratégico de método de análisis de problemas
MAP.
6 Instrumentos de salida: como se enunció en el párrafo anterior, posterior a la recolección de la
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información del proceso de auditoria interna, es necesaria la elección de un instrumento de salida, que
permita visualizar y sintetizar la información, con el ánimo de facilitar el análisis de las situaciones más
prioritarias de la organización; los tres instrumentos más utilizados para tal fin son: matriz DOFA, CIM
(cuadro de mando integral) y el método de análisis de problemas MAP.
Matriz DOFA: la matriz de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, este instrumento de
ajuste permite generara cuatro tipos de estrategias: estrategia de fuerzas y debilidades, estrategia de
debilidades y oportunidades, estrategia de fuerzas y amenazas, y estrategia de debilidades y amenazas.
La realización de una matriz DOFA es la siguiente:
•

Realizar una lista de las oportunidades externas, amenazas externas, fuerzas internas y debilidades

internas clave de la empresa
•

Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las estrategias FO resultantes

en la celda adecuada
•

Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar las estrategias DO

resultantes en la celda adecuada.
•

Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las estrategias FA resultantes en la

celda adecuada.
•

Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las estrategias DA resultantes

en la celda adecuada. (ver anexo # 7)
Este instrumento permite obtener de manera cualitativa y cuantitativa información interna y externa de la
organización, utiliza como materia prima la matriz EFE y la EFI, su debilidad es resumir toda su utilidad,
en -la generación de estrategias de mejoramiento, sin permitir el encadenamiento de las causas con los
efectos.
El Cuadro de Mando Integral (CIM): permite utilizar indicadores estratégicos claves, aborda todas las
perspectivas internas de la empresa (financiera, cliente, procesos internos y formación y desarrollo
humano), su fortaleza es personalizar los indicadores al servicio de la estrategia de la empresa.
Su fortaleza es la síntesis de los problemas más relevantes de cada perspectiva, con solo observarlo, el
evaluador puede detectar de manera ágil los principales problemas de la organización. Es una
metodología muy actual que incluye como parte fundamental de su evaluación, temas como: la
innovación y la tecnología, el crecimiento y desarrollo personal y además, concibe a la empresa de
manera integral, es decir no limita el diagnóstico organizacional a una sola área, como sí lo hacen los
antiguos modelos de diagnóstico organizacional contingentes y normativos.
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Su debilidad es la ausencia de la evaluación del entorno externo y la ausencia de existencia de
relaciones causa-efecto entre las perspectivas.
Construcción de la matriz MAP: (tomado de Diagnóstico Organizacional, Vidal Arizabaleta Elizabeth)
Trabaja técnicas de discusión de grupos y sigue los siguientes pasos:
•

Define el problema y el actor que declara el problema: se definen los problemas de acuerdo a la

importancia y prioridad.
•

Precisión del problema (descripción): se expresan los síntomas del mismo, se enumeran los

descriptores es decir los hechos necesarios que verifican la existencia del problema. Debe diferenciarse
entre las causas y las consecuencias, permite la interpretación del problema desde una sola concepción,
no da espacio a ambigüedades, permite monitorear la situación para posteriormente verificar el cambio.
•

Explicación del problema (análisis de las causas que explican los descriptores) identifica las

consecuencias o impacto del problema si no se ataca a tiempo. El producto de este trabajo es el árbol del
problema, el cual permite precisar y relacionar las causas que a su vez se transforman en problemas a
los cuales de les deben identificar sus causas, es decir se determinan las causas de las causas del
problema. En el árbol se debe especificar el actor que se identifica con el problema.
En conclusión el árbol del problema permite identificar las causas, relacionarlas entre sí y las conecta con
los descriptores.
ARBOL DEL PROBLEMA
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FIGURA #: 9 Árbol de problema (tomado de Diagnóstico Organizacional de Elizabeth Vidal Arizabaleta)

•

Identificación de las causas críticas: identifica las cadenas causales del problema y permite observar
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al evaluador los puntos claves para atacarlo. Toma como parte fundamental el gráfico del árbol del
problema.
•

Selección y diseño de planes de acción: se diseña con la intención de cambiar la causa que se ha

considerado crítica para la solución del problema. Asigna acciones.
•

Precisión y presupuestación del plan: se realiza para conocer el costo y determinar las

contribuciones.
•

Identificación de responsables de cada acción

•

Análisis de viabilidad: permite a los actores determinar la prioridad y secuencia de las acciones.

Este instrumento de salida, permite vislumbrar la multicausalidad y el multiefecto de los problemas de la
organización, permite al evaluador conocer, tanto la situación externa como externa de las variables que
afectan la empresa, su fortaleza es el permitir en su graficación visualizar las verdaderas y principales
causas de los problemas, identificando los causas que hacen secuencia y con ello abordarlas
estratégicamente, para producir un efecto múltiple que permita solucionar varios problemas, atacando
solo una causa.
7. Diseño de estrategias: con base a la información obtenida anteriormente se debe identificar las
estrategias que promuevan mayores beneficios para la organización, debe ser de metodología
participativa que refleje la opinión colectiva del grupo que de vía libre a la creatividad, las estrategias
deben enfocarse a la misión y visión del negocio.

3.2.3.4 Semejanzas, Diferencias, Ventajas y Desventajas de los Modelos de Diagnóstico.
Tomando como punto de partida la concepción de los modelos de diagnóstico organizacional de acuerdo
al enfoque de desarrollo organizacional al que pertenecen, se pueden diferenciar en el punto de partida,
puesto que los modelos que pertenecen al desarrollo organizacional normativo simplemente inician el
diagnóstico de acuerdo a lo que se considera norma para el cambio, a diferencia de la teoría de la
contingencia que señala como premisa fundamental, que las acciones administrativas apropiadas en una
situación determinada, dependen de los parámetros particulares de la situación.
Al remontarse al modelo de diagnóstico propuesto por Rensis Likert se puede encontrar que da gran
relevancia al recurso humano como fuente de éxito de una organización, aspecto que no es objetable.
De igual manera no se puede desconocer el enlace de la empresa con su entorno externo, que aunque el
autor lo menciona en el inicio de su libro, dentro de la realización del diagnóstico no existe un enlace
claro entre éste y los aspectos internos de la organización.
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La metodología de Blake y Mouton reduce la efectividad de la organización a dos barreras principales: la
comunicación y la planeación, desconociendo el entorno externo de la empresa, considerado en la
actualidad de gran relevancia por la dinámica de los mercados globales.
Aunque su metodología es estructurada encierra cierta flexibilidad, ya que los encuestados pueden
enunciar a su gusto los aspectos que vayan de acuerdo con su propia situación.
En una organización que aprenda a comunicarse más eficazmente (practica gerencial 9,9) y a planear de
modo más lógico y sistemático (construir un modelo estratégico ideal y comenzar a ponerlo en práctica)
la gerencia será capaz de tratar de manera óptima con los factores específicos para llevar un negocio.
Este modelo se limita a la evaluación del estilo de gerencia de la empresa, lo que implicaría tener que
utilizar un método de diagnóstico complementario para realizar un adecuado diagnóstico organizacional.
Las teorías de Likert, Blake y Mouton son atractivas porque señalan con claridad el camino, pero, si se
escogen sus enfoques, hay que seguirlos cabalmente pues una aplicación parcial no daría resultado, sin
embargo en determinadas circunstancias los dos procedimientos resultan útiles. El perfil de Likert es útil
para proporcionar una evaluación externa y más objetiva de una organización, y la cuadrícula de Blake y
Mouton ofrece una estructura para examinar el estilo gerencial de la organización.
La elección de estos modelos habrá de basarse principalmente en dos consideraciones.
1- Es importante comprender un modelo para hacer uso eficaz de él.
2- Se debe sentir comodidad con el modelo y su enfoque.
Si no se cree en la gerencia participativa no es probable que se logre una aplicación exitosa de los
enfoques de Likert, Blake y Mouton
En la actualidad el modelo de contingencia de Lawrence y Lorsch es el más popular, ya que hace
hincapié en la estructura organizacional y demuestra como el medio ambiente de la organización tiene
efectos internos. Aspecto a revisar en el momento de aplicar esta metodología es la obtención de una
evaluación netamente cualitativa que entraría a gozar de las virtudes y falencias que tiene una
evaluación de esta índole, entre otras, la accesibilidad y la subjetividad de la información.
Cuando se dispone de poco tiempo y el cliente desconoce de teoría de los sistemas, el modelo de las
seis casillas de Weisbord da buen resultado en teoría, aunque en su modelo representan el medio
ambiente como variable interrelacionada, no lo evalúan en las seis casillas propuestas, es obvio que en
la época en que fue diseñado el entorno no jugaba un papel tan importante como ahora, por lo que esta
metodología dejaría muchos vacíos al ejecutarla en la actualidad, ya que aborda las casillas de manera
independiente y no estudia la interdependencia de las mismas, que aparentemente en su gráfico denota.
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Es de resaltar que el diseño de este modelo en ese entonces, fue un gran aporte a la ciencia
administrativa al iniciar a percibir el entorno como parte fundamental de todo sistema empresarial.
El modelo de Nadler y Tushman resulta atractivo por la facilidad de comunicarlo a los miembros de la
organización, vincula más directamente los factores que intervienen en una organización tomada desde
la concepción de sistema abierto. Su dificultad par un diagnóstico acertado se presume por la ausencia
de indicadores monitoreables cuánticamente.
El modelo organizacional de Mintzberg permite visualizar la concepción mecanicista que se posee de la
organización, puesto que existen en él fronteras determinadas de clasificación en cuanto al trabajo, los
procesos, el producto entre otros, aspectos que en la actualidad se sabe no son determinados de manera
tan estricta. Además el modelo no expone la valoración por capacidades y habilidades del talento
humano, simplemente su concepción esta limitada a la especialización del trabajo. Por otra parte
tampoco observa interdependencia entre los componentes de la estructura. Sintetizando este modelo
permite primordialmente la evaluación de la segunda etapa del proceso administrativo (organización), y
su aplicación dará seguramente como resultado un diagnóstico de puestos y coordinación de tareas.
La metodología propuesta por los teóricos Hax y Majluf se convierte en un modelo que tiene sus límites
entre lo contingente y lo contemporáneo, a través de este se visualiza la empresa como el resultado de
los factores que la influencian, es decir propone el reto de la adaptación al cambio, donde la organización
debe adecuar su estructura al servicio de la estrategia y no de manera contraria. La metodología adolece
de un proceso claro de obtención de información para la ejecución de un proceso diagnóstico
organizacional.
Para complementar el análisis objeto de este trabajo el modelo de diagnóstico “ Hágalo usted mismo” se
considera una metodología que debe ser aplicada por expertos en el tema, ya que el “MIX” de
metodologías puede ser muy riesgoso al obtener información duplicada o al escoger diversos caminos
que generen interrogantes que se conviertan, en vez de facilitadores en limitadores de información, por lo
que la búsqueda de la solución del problema pueda llegar a convertirse en un laberinto de indagación.
La metodología propuesta por Wendell French tiene como ventaja la consecución de mucha información
de manera especifica y continua; pero que de igual manera puede convertirse en su limitación al duplicar
información y al convertir el análisis en algo tedioso, que enfrenta al evaluador al reto de sintetizar la
información y clasificarla para poder emitir un diagnóstico efectivo.
Para Darío Rodríguez el diagnóstico organizacional se debe realizar por áreas funcionales de la
organización, pero no denota un proceso claro de diagnóstico del entorno externo lo que se percibe como
una debilidad ya que en el momento en que fue escrita la importancia de esta variable ya era tenida en
cuenta para la vigencia de las organizaciones.
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Con base en los anteriores modelos se puede observar la falencia que tienen la gran mayoría en el
estudio integral de la organización, en algunos se enfatiza solo en el diagnóstico del comportamiento
humano dentro de la organización, en otros sólo se puede visualizar el estilo gerencial, otros solo
abordan de manera cualitativa la organización. ¿Se puede con los anteriores modelos llegar a un
diagnóstico adecuado para lograr implementar una estrategia que aborde los principales y verdaderos
problemas de la organización?. Este interrogante es el que se hizo al iniciar este trabajo, puesto que
para llegar al acercamiento de la situación real de una empresa se necesitaría aplicar varios modelos de
manera complementaría.
En esta búsqueda se encuentra la metodología propuesta por Elizabeth Vidal Arizabaleta la cual se
considera la más pertinente para la evaluación del desempeño de una organización, emprendiendo el
diagnóstico organizacional de manera integral en concordancia con el entorno, a través de un método
estructurado, cuantificable y actual que permite acercar la realidad de la organización al servicio de su
estrategia.
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4. RESULTADOS
El modelo metodológico escogido para desarrollar el presente trabajo de investigación fue el presentado
por (Vidal, 2000) En su orden este capítulo presentará los resultados de proceso diagnóstico referidos a:
presentación de la organización; auditoría externa que comprende las fuerzas externas clave,
identificación y evaluación de la cadena productiva y el cluster al que pertenece la empresa y evaluación
de la competitividad; en la auditoría interna se analizaron las perspectivas financiera, del cliente, de los
procesos internos y de formación y crecimiento (humana)
4.1 PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN
Base Legal
Razón social: FAL LTDA INGENIEROS
Objeto Social: servicios cartográficos y catastrales
NIT: 08600754804
Estructura Jurídica Actual: sociedad Limitada.
Reseña Histórica: fundada el 30 de Enero de 1980 por el Ingeniero geógrafo Augusto Cabrera Rojas,
para realizar trabajos de consultoría en el área de la cartografía como: fotogrametría, fotografía aérea,
geodesia, topografía y catastro. En este mismo año la empresa empezó a prestar sus servicios en el piso
35 de la Torre Colpatria. Gracias a la seriedad y cumplimiento en los compromisos adquiridos y los
beneficios económicos obtenidos a la altura de las crecientes exigencias de sus operaciones, le
permitieron adquirir un inmueble en Diciembre de 1982 en el barrio San Luis de la ciudad de Bogotá D.C.
Por la creciente demanda de sus servicios en el norte del país, la empresa toma la decisión de iniciar sus
labores en la ciudad de Medellín y compra una oficina en el edificio Nuevo Centro La Alpujarra, operación
que realizó en el primer semestre de 1989, desde donde dirige y coordina proyectos que se realicen en el
departamento de Antioquia o en los departamentos del norte del país. En este momento esta oficina no
está en funcionamiento, ocasionado ello por la reducción de contratos en esta región.
Actualmente la empresa cuenta con veintitrés años de experiencia, prestando servicios, igualmente en
cartografía, fotogrametría, sistemas de información geográfica, fotografía aérea, geodesia, topografía y
catastro, además de Cartografía automatizada, digitalización y conversión de planos, fotointerpretación,
censos prediales, valorización, estudios agrológicos, ecológicos, socioeconómicos, adecuación de tierras,
planes de desarrollo urbano y rural, exploración geológica general, geofísica y geoquímica y consultoría e
interventoria de obras de ingeniería.

68

La organización de la empresa, desde sus inicios ha mantenido una estructura clásica. Todos sus
departamentos están relacionados y obedecen a la secuencia lógica de sus procesos, cada
departamento tiene un jefe especializado que dirige y coordina las labores a su cargo.
Con respecto a su capacidad operativa, el recurso humano es lo más importante para la empresa, ya que
cuenta con personal técnico especializado y relativamente escaso

en las áreas anteriormente

mencionadas; el equipo humano le permite conformar grupos multidisciplinarios con capacidad para
atender con eficiencia y calidad las necesidades específicas de proyectos que se encomiende a la firma,
y esto debido que el entrenamiento, capacitación y la experiencia que han adquirido a través de los años
de vinculación con la empresa, son parte del crecimiento intelectual que la organización ha mantenido
desde sus inicios.
Para el desarrollo de sus actividades posee los más modernos equipos que existen en el país, ya que
mantiene una continua actualización y modernización técnica; cuenta para las comunicaciones internas
con equipo de telex, telefax y una moderna planta telefónica totalmente computarizada y la capacidad de
acceso a Internet en todos los departamentos de la empresa, cuenta además con una considerable lista
de equipos(hardware) y programas(software) de última versión conectados en red general, equipos
especializados en restitución y digitalización, actualmente adquirió tres estaciones de digitalización, y un
magazín como última tecnología en el área de la cartografía digital y otros equipos en general como
fotocopiadoras y equipo de oficina etc.
Es importante recalcar que es la única empresa privada en el campo cartográfico que posee un avión
para la toma de fotografías aéreas, que son la base principal para el desarrollo de las actividades a las
cuales se dedica,(Monomotor, Cessna 206 turbo cargado y equipado para la toma de fotografía aérea)
que cuenta con su licencia de operación aérea para todo el territorio colombiano expedido por la
Aeronáutica Civil de Colombia.
Actualmente la empresa cuenta con el Certificado de Aseguramiento de la Calidad ISO 9001, para su
línea de servicios cartográficos y catastrales, otorgado el día 26 de Julio del año 2000, por el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones – INCONTEC.
Dirección, Barrio y Zona: Transversal 19 No 59-33 en el barrio San Luis, zona Chapinero de la ciudad
de Bogotá D.C,
Directivos:
Gerente General: Augusto Cabrera Rojas,
Dirección Residencia: Carrera 41 # 155-11 Interior 19, teléfono: 274.59. 61- celular: 310 .216.27.40.
Gerente Técnico: Alberto Gaviria Chacón.
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Dirección Residencia: Cll 127 A # 31 A 34 apto 102, teléfono: 6479245
Composición Junta Directiva: Esta compuesta por: Augusto Cabrera Rojas, Alberto Gaviria Chacón,
Adela Cabrera Rojas y Marina Cabrera Roja
Código CIIU: clasificación industrial internacional uniforme: K742105
Sector y Subsector económico: Según la CIIU, la letra K indica que la empresa corresponde al sector e
las actividades de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (divisiones 70 a 74), el código
7421 señala el subsector de actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas de
asesoramiento técnico.
Edad de La Empresa: 23 años.
Fase del Negocio: la empresa FAL Ltda Ingenieros, se encuentra en la fase de sostenimiento.
Número Total de Empleados: 22 empleados permanentes que laboran en la empresa.
Organigrama de La Firma:
FAL LTDA INGENIEROS
JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA GENERAL

GERENCIA TÉCNICA

OFICINA DE SISTEMAS
Bases de Datos
Captura Alfanumérica
Archivos y Listados

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALMACEN

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

FINANCIERA
RECURSOS
HUMANOS

AEROFOTOGRAFÍAS

INGENIERÍA DE CAMPO

FOTOGRAMETRÍA

Grupo de Vuelos

Geodesia y
Topografía

Aerotriangulación

Laboratorio Fotográfico

Prediación Urbana
y Rural

Restitución Digital

DIGITALIZACIÓN Y CONVERSIÓN
DE PLANOS Y ELABORACIÓN DE SIG

Digitalización de Planos

Edición y Limpieza Digital

Estudios Básicos
Evaluación
Mapas Temáticos

Elaboración de Bases de
Datos y Archivos
Georreferenciados

CONTROL DE CALIDAD

Planos Fotogramétricos

Planos Catastrales

Mapas Temáticos

Sistemas de Información Geográfica

Gráfico # 10 Organigrama de FAL Ltda
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EMPLEADOS POR ÁREAS DE FAL LTDA
CARGO
Gerente General
Gerente Técnico
Gerente Administrativo

NOMBRE
ALTA DIRECCIÓN
Augusto Cabrera Rojas
Alberto Gaviria Chacón
Enrique Cárdenas Cotrino
DIRECCIÓN EJECUTIVA (Coordinadores de Áreas)
Blanca Cecilia Chaves Mazorra

Coordinador Control de Calidad
Coordinador Fotogrametría, Restitución Y
Fernando Castillo Nieto
Digitalización
Coordinador de gestión de Calidad
Ricardo Gaitán Suárez
Coordinador de Ingeniería de Campo
Rafael Armando Ramírez
Jefe Oficina de Sistemas
Miguel Ángel Eberle Gaitán
OPERATIVOS CONTROL DE CALIDAD
Revisor
Fernando Murillo
OPERATIVOS FOTOGRAMETRÍA, DIGITALIZACIÓN Y RESTITUCIÓN
Digitalizador
María Angélica Álvarez Padilla
Digitalizador
Florelva Zaldúa Abril
Técnico en SIG
Luz Marina Correa Quinceno
Técnico en SIG
Leonardo Rojas Días
Fotogrametrista
Luis Alejandro González
Fotogrametrista
Ricardo Silva Rojas
Laboratorio de Fotografía
Ricardo Morales Contreras
Piloto de Avión
Humberto Delgado Rodríguez
OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS
Secretaria General
María Ligia González
Secretaria de Contabilidad
Mary Luz Gómez Ospina
Mensajero
Jairo Rodríguez González
Recepcionista
Luz Amanda Díaz
Servicio de cafetería y aseo
Teresa de Jesús Blanco

ANTIGÜEDAD
AÑOS
23
19
21
4
15
16
7
11
20
6
8
8
7
5
22
10
1
13
3
8
2
16

Tabla # 13 Antigüedad de los Empleados de FAL Ltda por área

Identificación de Los Fundadores:
Augusto Cabrera Rojas, fundador y socio con cargo laboral directivo, se desempeña como gerente y
representante legal de la organización, accionista mayoritario (66%)
Nacido en Pitalito Huila el 7 de Noviembre de 1942, egresado de la universidad Jorge Tadeo Lozano,
postgrado de administración de empresas de la Universidad del Rosario y ha participado en numerosos
seminarios y realizado cursos de cartografía en Colombia, capacitación en fotogrametría analítica en
Hamburgo y Obercochen (Alemania, 1980), Diplomado de compilación de mapas y fotogrametría
avanzada en la zona del Canal de Panamá en el Fort Clayton en el año 1965 y en 1967, curso en
fotogrametría digital en Atlanta (EE.UU.) en 1990, su vínculo académico lo ha desempeñado como
director de tesis en la Universidad Distrital Francisco de Paula Santander.
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Miembros de La Empresa Familiares del Fundador: En la actualidad solo el gerente administrativo tiene
vínculos familiares en calidad de cuñado del mismo, es de anotar que el 4% de las acciones restantes de
la compañía pertenecen a las hermanas del fundador y gerente general actual.

4.1.1 Evaluación del Direccionamiento Estratégico Básico
Misión:
Una buena declaración de la misión describe el propósito de la organización, sus clientes, productos o
servicios, mercados, filosofía y tecnología básica, es un proyecto de la organización a largo plazo en lo
referente de lo que quiere ser y a quien quiere servir, lo que implica identificar las necesidades existentes
en la sociedad y prever su posible evolución en el sentido social y ético (VIDAL, 2000)
‘’FAL Ltda Ingenieros tiene como misión la prestación de servicios cartográficos y catastrales que
satisfagan plenamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes, apoyados en el mejoramiento
continuo de nuestros recursos productivos’’
Para evaluar la misión de FAL Ltda, es importante que el enunciado de la misma responda las siguientes
preguntas:
1.

¿CUÁL

ES EL NEGOCIO? La respuesta que nos da la misión de la empresa es la prestación de

servicios cartográficos y catastrales.
2. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA O PRINCIPAL VANTAJA COMPETITIVA? En la misión de FAL Ltda
no existe claridad sobre esta pregunta.
3. ¿CUÁL ES LA RAZON DE SER DE LA EMPRESA? En la misión se declara la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los clientes.
4. ¿CUÁL ES LA NECESIDAD A LA QUE DA RESPUESTA? En la actualidad la misión no permite
aclarar esta variable.
5. ¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES? No existe claridad respecto a esta pregunta en la misión de
FAL Ltda.
6. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS? La misión permite identificar
una parte del objeto del negocio, que corresponde a los productos y servicios cartográficos y
catastrales y omite los sistemas de información geográfica, siendo este servicio importante en la
entrega final del producto a sus clientes.
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7. ¿DÓNDE COMPITE LA EMPRESA? La respuesta a esta pregunta no se encuentra en la
declaración de la misión de la empresa.
8. ¿ES LA TECNOLOGÍA INTERES PRIMORDIAL? En la misión se declara el mejoramiento de los
procesos productivos, pero no se realiza explícitamente un enunciado que identifique la
importancia de este aspecto para FAL Ltda.
9. ¿POSEE LA EMPRESA OBJETIVOS ECONOMICOS? Es claro que toda organización persigue
unos objetivos financieros, pero este aspecto tampoco se aclara en la misión de la empresa
objeto de este estudio.
10. ¿CUÁLES SON LAS CREENCIAS, VALORES Y ASPIRACIONES FILOSOFICAS? No existe
para FAL Ltda ninguna precisión en lo referente a estas características.
11. ¿CUÁL ES LA PREOCUPACIÓN POR LOS ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES En la
actualidad la misión no da respuesta a esta pregunta
12. ¿SON LOS TRABAJADORES FUENTE DEL ÉXITO PARA LA EMPRESA? No se encuentra
descrita la importancia que tiene para FAL Ltda, la labor humana dentro de sus procesos y
servicios.
De lo anterior se puede concluir que la misión de la empresa FAL Ltda, tiene falencias en la redacción y
declaración de su negocio, por lo tanto es una debilidad para el conocimiento de la organización, para su
posicionamiento e imagen frente a su entorno. Es claro que la misión es la que imprime globalmente las
directrices de las acciones que emprende una empresa.
Visión:
La visión empresarial se puede definir según Wendell French como la intervención en la cual los
miembros o grupos de una organización desarrollan o describen cómo quieren que sea la organización
en el futuro, El concepto de visión se le acredita a Ronald Lippitt, en 1950 junto a Ronald Fox y Eva
Schindler- Rainman empezaron a referirse a la visión como imágenes del potencial, como puntos de
partida para el cambio.
Teóricamente, la Visión se ha referido generalmente a la percepción clara de un futuro deseable, un ideal
o un sueño de gran alcance (Vidal, 2000)
FAL Ltda tiene como visión ‘’Conservar el liderazgo del mercado con base en el suministro de productos y
servicios de excelente calidad a través de recursos humanos altamente calificados y procesos cada vez
más efectivos’’
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Para evaluar la visión de FAL Ltda, es importante que el enunciado de la misma responda las siguientes
preguntas:
1. ¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE TIEMPO, GEOGRÁFICOS SOCIALES DE LA VISIÓN?
2. ¿CÓMO SE SABRA QUE HA SIDO EXITOSA?
3. ¿CONDUCE A LA ORGANIZACIÓN A UN FUTURO MEJOR?
4. ¿REFLEJA IDEALES ELEVADOS?
5. ¿ESTA CLARA LA DIRECCIÓN Y EL PROPÓSITO?
6. ¿INSPIRA UN COMPROMISO ENTUSIASTA Y VALIENTE?
7.

¿ES LO SUFICIENTEMENTE AMBICIOSA?

De los anteriores cuestionamientos se puede observar que la visión de FAL Ltda no da respuesta a
ninguno de los interrogantes antepuestos, más bien parece un complemento de la declaración de la
misión que daría en parte respuesta a la pregunta # 12 de la serie de preguntas utilizadas para evaluar la
misión.
Política De Calidad:
Las políticas orientan el logro de objetivos y metas. Permite saber a cada uno de los miembros de la
organización lo que se espera de ellos, mejorando la ejecución de la estrategia corporativa. Dan la base
para la coordinación entre áreas o equipos de trabajo y ayudan a seleccionar. (VIDAL, 2000)
‘’FAL Ltda. Ingenieros tiene como política de calidad cumplir ampliamente con todos los compromisos
adquiridos en el suministro de sus productos y servicios, buscando siempre la efectividad en sus
procesos y la constante actualización tecnológica de su personal y equipos, para lograr la mejor
satisfacción de sus clientes.’’
Las políticas implícitas de la organización se limitan a la conceptualización de ‘’familia’’ Para los
integrantes de la organización, a la responsabilidad conjunta de cada colaborador en el desarrollo de las
actividades individuales, a la autoevaluación de su trabajo y a la participación de la toma de decisiones
en el área donde labora, que faciliten implementar los lineamientos y niveles de calidad, para mantener y
preservar la certificación de calidad con que cuenta la empresa. Sin embargo la evaluación de la política
de FAL Ltda identifica las limitaciones de orientación para los empleados, departamentos y equipos de
trabajo. No refleja lo que la empresa espera de cada uno de ellos, no orienta objetivos ni metas, y por
ende no existe una estrategia corporativa.
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Objetivos:
Para Fred R. David, los objetivos a largo plazo representan los resultados que se esperan del
seguimiento de ciertas estrategias. Deben ser mensurables, realistas, comprensibles, desafiantes,
jerarquizados, alcanzables y congruentes.
Los objetivos de FAL Ltda se resumen en los siguientes puntos:
1. Buscar la efectividad en todos los procesos productivos para bien de la empresa y de todos los
empleados.
2. Lograr la satisfacción de los clientes con base en el cumplimiento de los plazos y la calidad de
sus servicios.
3. Cumplir con exactitud los compromisos adquiridos en el contrato.
Los objetivos de FAL Ltda no proyectan el crecimiento ni el desarrollo de su misión social, al revisarlos se
identifican más bien como los compromisos que debe tener la empresa con su producto, que se
convierten en obligatoriedad por la competitividad actual, más no le otorga ningún valor agregado al
producto.
No destacan cifras que permitan el seguimiento y control para cumplimiento de los mismos, no plantean
objetivos enfocados a la supervivencia, crecimiento y utilidades esperadas.
Por otra parte no se observan objetivos clasificados por periodos de tiempo. Por lo anterior la empresa
carece de herramientas que le permitan evaluar el desempeño encaminado a la estrategia.
Cultura:
Los aspectos de cultura organizacional son analizados en la perspectiva de formación y crecimiento o de
gestión humana, a través de los resultados de la aplicación del instrumento para la medición del clima
organizacional.

4.1.2

Conclusiones de Aspectos Básicos del Direccionamiento Estratégico

La descripción anterior permite concluir que los elementos direccionadores básicos de la empresa,
particularmente misión y visión y objetivos, necesitan ser reformulados. Del mismo modo la organización
al no contar con un plan estratégico ni para el corto ni para el mediano plazo, no tiene una de las
fortalezas necesarias para enfrentar un mundo cada vez más competitivo. Sin embargo, es de gran
importancia, para que en el futuro la organización pueda mantener la certificación de Aseguramiento de la
Calidad ISO 9001, para su línea de servicios cartográficos y catastrales otorgada por ICONTEC, que los
mencionados aspectos cobren relevancia en el día a día de la organización.
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4.2 AUDITORÍA EXTERNA O ANÁLISIS DEL ENTORNO

El desarrollo de este capítulo permite identificar cuáles son las fuerzas que operan en el contexto y que
afectan el comportamiento del sector económico y de las empresas adscritas a él, como también
comprender el funcionamiento de la organización en el contexto de la cadena productiva regional y
estudiar la competitividad de la organización en el contexto del mercado.
4.2.1 Identificación de Fuerzas Externas Clave.
Es claro que las empresas en la actualidad están influenciadas por innumerables variables externas e
internas que pueden favorecer o limitar los objetivos organizacionales, siendo así, el conocimiento y/o la
contingencia de las variables que componen el ambiente externo es parte clave para la supervivencia y
proactividad empresarial.
El mundo de los negocios en el ámbito globalizado exige el estudio de las siguientes variables en
referencia a las proyecciones que de ellas se obtiene, con el ánimo de conocer la capacidad de respuesta
y las posibles estrategias que pueden implementarse para lograr un sobresaliente desempeño
empresarial.
Fuerzas Económicas:
Participación en el Producto Interno Bruto (PIB), por sector de actividad económica.
De acuerdo con el DANE, FAL Ltda se ubica en el código de Clasificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU), en el sector K (actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler),división 74 que
señala el subsector de actividades de arquitectura e ingeniería

y otras actividades técnicas de

asesoramiento técnico.
El comportamiento del sector entre los años 1990 y 2001 se observa en la tabla siguiente.
La información que se presenta a continuación fue obtenida del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), se aclara que no existen a la fecha datos del 2002.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN EL PIB DEL SECTOR K DE LA CIIU
CONCEPTOS
1990
1992
1994
1996
1998
2000

K. Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

11.831%

11.744%

11.740%

11.486%

11.787%

12.268%

2001p

12.223%

TABLA # 14 Participación porcentual en el PIB del sector K de la CIIU. Alvarez Lina María - Blanca Cecilia Chaves, basado en
información del DANE. www.dane.gov.co.
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PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL PIB POR SECCIONES DE LA CIIU
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1994

1996

1998

2000

N. Servicios
sociales y de
salud
O. Otras
actividades de
servicios
comunitarios,
P. Hogares
privados con
servicio
doméstico
intermediacion
financiera e
impuestos

M. Educación

K. Actividades
inmobiliarias,
empresariales y
de alquiler
L.
Administración
pública y
defensa

J. Intermediación
financiera

I. Transporte,
almacenamiento
y
comunicaciones

H. Hoteles y
restaurantes

G. Comercio al
por mayor y al
por menor;
reparación de

F. Construcción

E. Suministro de
electricidad, gas
y agua

D. Industrias
manufactureras

C. Explotación
de minas y
canteras

B. Pesca

A.. Agricultura,
ganadería, caza
y silvicultura

0%

2001p

Gráfico #11 Participación porcentual por secciones de la CIIU, basado en información del DANE. www.dane.gov.co, Álvarez Lina
María - Blanca Cecilia Chaves

Los sectores que mayor aporte hacen al PIB nacional son en su orden, el sector de las industrias
manufactureras (D), la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (A), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (K), por otra parte los sectores que tiene menor participación en la producción
nacional son en su orden la pesca (B), los hogares privados con servicio doméstico (P), los hoteles y
restaurantes (H), y las actividades de servicios comunitarios (O).
Se vislumbra en la grafica anterior el crecimiento que ha tenido el sector (L) administración pública y
defensa, lo que permite deducir la influencia de la violencia, inseguridad y guerra implícita del país, en las
actividades productivas del mismo, es lógico que las necesidades de consumo han variado y con ello la
oferta de los insumos y productos necesarios para la actualidad violenta.
Otro aspecto que rescata el análisis es el sector servicios sociales y de salud (N), donde su participación
cambió notablemente en 1993, a partir de la implementación de la ley 100 del 93, que obligó a las
empresas prestadoras de servicio de salud a adherirse a la competitividad y a prestar servicios de mejor
calidad para mantenerse en el mercado.
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Por otra parte es de interrogar la efectividad del sector pesca (B), donde a pesar de que Colombia posee
una situación privilegiada por estar limitada entre dos mares y la presencia de fuentes hidrográficas en
todo el territorio nacional, no se han desarrollado estrategias de explotación para este sector.
De igual manera es de anotar que el sector (H) hoteles y restaurantes siempre ha tenido la misma
ubicación en la participación con respecto al PIB, pero en los últimos años (1996 a 1998) los márgenes
han sido de decrecimiento, excepto en los años 2000/01 donde la curva empieza a revertirse, podría ser
ello un atributo a la política nacional actual respecto a este sector.
Analizando el sector K objeto del análisis de este estudio, se puede observar lo siguiente:
Corresponde al tercer lugar de aporte al PIB entre los sectores de la CIIU, se pude concluir que desde
1990 hasta 1996 hay decrecimiento, en los años 1997-1998 revierte su comportamiento y en el 99 crece
manteniéndose relativamente estable con tendencia a decrecer.
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SECTOR K DEL CIIU EN EL PIB
13%
12%
12%
12%
12%
12%
11%
11%
11%

12,4%
12,3%

11,9%
11,7%
11,8%

11,7%

11,7%

11,7%
11,6%

1990

1991

1992

1993

12,2%

11,8%

1994

1995

11,5%

1996

1997

1998

1999

2000

2001p

% PARTICIPACION EN PIB
Gráfico # 12 Porcentaje de participación del sector K en el PIB, basado en información del DANE. www.dane.gov.co, Álvarez Lina
María - Blanca Cecilia Chaves

Por tanto se percibe que el sector K ha presentado una participación relativamente estable hasta 1999
dentro de la participación en la producción nacional que no permite anticipar con seguridad cual será la
participación de este sector en los próximos años. Aunque al revisar la variación 1990-2001, el sector ha
presentado un aumento en la participación del PIB nacional del 0.3%.
Por otra parte es importante identificar cual ha sido el comportamiento del sector en cuanto a su
productividad misma así:
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VARIACIONES DE LA SECCION K DE LA CIIU
PERIODO

TASA DE CRECIMIENTO

91/90
92/91
93/92
94/93
95/94
96/95
97/96
98/97
99/98
00/99
01p/00

2,89
3,07
5,62
5,20
4,13
0,88
5,41
1,26
0,65
1,96
1,01

Tabla # 15 Tasa de crecimiento de la actividad económica del sector K 1990 – 2001p. Álvarez Lina María - Blanca Cecilia Chaves,
basado en información del DANE. www.dane.gov.co

TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR K DE LA CIIU
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Gráfico #13 Tasa de crecimiento del sector k de la CIIU, basado en información del DANE. www.dane.gov.co, Álvarez Lina María Blanca Cecilia Chaves

Al analizar el comportamiento del sector a través de los últimos diez años se puede observar que el
periodo de mayor crecimiento fue el comprendido entre los años 1992-1993, se debe resaltar que este
sector presenta márgenes de decrecimiento, al comparar la variación 1990-91 con la variación 2000-01
se encuentra un decrecimiento del 65.06%, y si se compara con la variación de los años 1993/92 (periodo
de mayor productividad), el decrecimiento de este sector ha sido del 82%, aunque en la actualidad el
sector muestra indicios de recuperación al comparar con 1999/98 donde su productividad decreció en un
88 %.
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Al analizar los gráficos 13 y 15 comparativamente se puede identificar la simetría del comportamiento del
sector con la economía general del país
Por otra parte el subsector al que pertenece la empresa FAL Ltda, (subsector de actividades de
arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas de asesoramiento técnico), se analiza tomando
como fuente de información el PIB nacional por ramas de actividad económica, teniendo en cuenta que la
empresa dentro de esta clasificación se encuentra en el subsector 40 actividades de obra de ingeniería.
De lo anterior se puede concluir según la tabla # 16 que el subsector de la empresa desde el año 1991
hasta 1995, presentó variaciones positivas dentro de la economía del país, posteriormente se visualizan
oscilaciones hasta el año 1999 donde experimentó una fuerte disminución de su participación, que en los
años 2000 y 2001 proyecta crecimiento pero aun no alcanza los márgenes positivos del año 1997 que fue
el de mejor participación porcentual dentro del PIB nacional.
Es de aclarar que este subsector tiene una participación muy baja en el PIB nacional, ya que al
compararlo con subsectores como servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda, comercio, otros
productos agrícolas, animales vivos y productos animales, café, petróleo y transporte terrestre, que en su
orden son los de mayor participación, existe una diferencia hasta de un 6%, que para esta cuenta es una
amplia diferencia dentro de la óptica monetaria. Al comparar los gráficos 13 y 16 se encontrará simetría
en el comportamiento del sector y subsector a los que pertenece la empresa FAL Ltda.
TRABAJOS DE OBRA DE INGENIERÍA
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1,95%

1,69%

1,94%

2,15%

2,40%

2,76%

2,55%

2,81%

2,68%

2,11%

2,11%

2,40%

Tabla # 16 Participación y variación del subsector de obras de ingeniería, Lina María Álvarez-Blanca Cecilia Chaves

PARTICIPACIÓN Y VARIACIÓN DEL SUBSECTOR DE TRABAJOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
2,81%
2,68%

2,76%
1,95%

2,15%
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2,40%
2,11%

1,94%
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1,69%
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AÑO
2000

AÑO
2001

Gráfico # 14 Participación y variación del subsector de obras de ingeniería, Lina María Álvarez-Blanca Cecilia Chaves
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VARIACIONES DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE COLOMBIA
PERIODO
TASA DE CRECIMIENTO

91/90
92/91
93/92
94/93
95/94
96/95
97/96
98/97
99/98
00/99
01p/00

2,37
4,35
5,71
5,15
5,20
2,06
3,43
0,57
-4,20
2,92
1,39

Tabla # 17 Tasa de crecimiento del PIB 1990 – 2001p. Alvarez Lina María, Blanca Cecilia Chaves, basado en información del
DANE. www.dane.gov.co

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL
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Gráfico # 15 Tasa de crecimiento del PIB Nacional Alvarez Lina María, Blanca Cecilia Chaves, basado en información del DANE.
www.dane.gov.co.

A continuación se revisarán aspectos como la balanza comercial, inflación, tasas de interés e impuestos y
su influencia en la empresa objeto de estudio.
La balanza comercial variable que refleja la diferencia entre las Exportaciones e Importaciones realizadas
por un país en un período determinado. Cuando el valor de las Exportaciones es mayor que el valor de
las Importaciones hay superávit en la Balanza Comercial del país. Cuando el valor de las Exportaciones
es menor que el valor de las Importaciones hay déficit en la Balanza Comercial del país.
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COLOMBIA, BALANZA COMERCIAL
1990-2002 MILLONES DE DÓLARES
AÑOS

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

BALANZA

1990

5,149

6,765

1,616

1991

4,569

7,244

2,676

1992

6,145

7,065

920

1993

9,089

7,123

-1,965

1994

11,094

8,538

-2,556

1995

12,952

10,201

-2,751

1996

12,792

10,648

-2,144

1997

14,369

11,549

-2,820

1998

13,768

10,866

-2,902

1999

9,991

11,617

1,626

2000

10,998

13,158

2,160

2001

11,997

12,301

304

2002

11,891

11,900

9

Tabla # 18 Balanza comercial Fuente: DANE-DIAN

La tabla anterior permite identificar el cambio drástico que ocurrió con la apertura económica, es de
conocimiento que las empresas Colombianas no estaban preparadas para tal competencia, es por ello
que entre los años 1993 hasta el año 1999 se reflejaron las dificultades más grandes de la apertura en el
país, fue en ese periodo donde se presentó el mayor cierre de empresas Colombianas arrasadas por la
competitividad de talla mundial, en la actualidad la balanza presenta indicios de equilibrio. Por otra parte
la influencia de esta variable en FAL Ltda esta relacionada con las importaciones, ya que la empresa no
realiza ninguna actividad exportadora.
La Inflación: Se identifica la inflación como el accionar fundamental del sistema capitalista, propio de la
estructura económica del país, se define como “el alza de precios”, se atribuye al aumento de la base
monetaria (dinero circulante en el mercado) lo que conlleva a un aumento deliberado de la demanda que
a su vez estimula el aumento de los precios y este la devaluación. Convirtiéndose en un circulo vicioso de
nunca acabar, puesto que si suben los precios también se hace necesario mas dinero circulante, lo que
ocasiona a la unidad monetaria la perdida de su poder adquisitivo.
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INFLACIÓN COLOMBIA 1990-2002
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Gráfico # 16 Comportamiento de la inflación de 1990 al 2002, basado en información del DANE. www.dane.gov.co, Álvarez Lina
María - Blanca Cecilia Chaves

Como se puede observar en la figura anterior la política antinflacionaria del país, ha tenido cambios
durante los últimos años, con un decrecimiento de 68.96% en el periodo comprendido entre los años
1990 y 2002, en la actualidad el reto es lograr una inflación que no sobrepase de un dígito, es decir la
inflación debe ser lo más baja posible.
La inflación puede ocasionarse por causas como son: la inflexibilidad de mercados, las fluctuaciones en
el sector externo, fallas en el sistema tributario, déficit fiscal, recortes saláriales entre otras, que pliegan
diversos efectos antagónicos de acuerdo al sector que se analice, por ejemplo: para los grandes
empresarios la inflación es atractiva pues tiende a dilatar su margen de utilidades, como consecuencia de
que los costos suben más lentamente que las ventas, más provechosa es la óptica de los especuladores
quienes pueden retener las mercancías para posteriormente venderlas en la época de alzas de precios,
los exportadores se aprovechan de la incidencia de la devaluación sobre el tipo de cambio de moneda
extranjera y el gobierno para cumplir sus compromisos, se ve obligado a regular la descompensación
emitiendo moneda, aumentando recaudos fiscales o endeudándose.
La inflación trae consigo diversas consecuencias, entre otras la pobreza, debido a la pérdida del valor
adquisitivo, puesto que el alza de precios denota la incapacidad de compra a través del tiempo, por otra
parte la gran mayoría de aumentos de salarios se realiza con base al IPC del año inmediatamente
anterior, pero los productos y servicios que se deben adquirir para satisfacer las necesidades básicas del
ser humano se gravan con mayor porcentaje, ello quiere decir que al empleado cada vez le alcanza
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menos el dinero, lo que pone en detrimento la capacidad de ahorro y la generación de inversión,
variables claves para el crecimiento del país.
Existen diversos puntos de opinión respecto a la política inflacionaria, para algunos críticos de la realidad
nacional, sería preferible no limitar tanto la inflación ya que con ello se generaría una mayor dinámica a la
economía, para otros la política actual, progresivamente permitirá el crecimiento de la economía nacional.
Al analizar el caso de FAL Ltda, la inflación afecta el costo de las materias primas ( papel especializado,
películas fotográficas e insumos para este proceso, la gasolina para el avión e implementos de
mantenimiento, insumos para la impresión de los planos entre otros) el cual aumenta anualmente con el
IPC, por otra parte los salarios de los empleados no se han aumentado desde hace tres años, por
ejemplo a un fotogrametrista por decímetro cuadrado restituido en el año 1999, se le pagó $10.000.y en
la actualidad devenga lo mismo.
El precio del producto y/o servicio que ofrece FAL Ltda, es orientado por el cliente en sus licitaciones y la
situación de mercado, donde debido a la disminución de proyectos, la competencia presenta en sus
licitaciones precios más bajos.
Lo anterior permite a los gerentes realizar un estudio de efectividad en cuanto al precio que debe tener el
producto. Es de aclarar que el precio del producto ha disminuido en un 3% comparativamente año
2000/2001. A manera de ejemplo se presenta el caso del DACD (Departamento Administrativo de
Catastro Distrital) que en el año 2000 pagó por hectárea $150.472 (contrato FAL 0328) y en el año 2001
en un proyecto con iguales características pagó $146.250 (Contrato FAL 0205) lo que indica que el precio
disminuyó el 3%. Por lo anterior se puede concluir que para la empresa FAL Ltda la variable inflación lo
ha perjudicado notablemente al realizar un comparativo elemental donde la inflación aumenta y con ello
los costos de su materia prima y por otra parte el precio del producto disminuye, debido a lo impuesto por
las condiciones de mercado.
Tasas De Interés: se definen como el precio del dinero en el tiempo, es decir el pago que se da por el
uso del recurso monetario, es un fenómeno relacionado con el movimiento de las cantidades de dinero,
los precios de los productos (crecimiento vertiginoso-inflación) y la relación oferta demanda de dinero.
El aumento de las tasas de interés es una medida que pretende contrarrestar la inflación y por ende la
devaluación con el ánimo de limitar la demanda de dinero.
Por otra parte el alza de las tasas de interés de colocación conlleva a generar menos inversión, y el
aumento de las tasas de interés de captación genera entre otras variables el aumento del margen de
ahorro de un país, En este caso FAL Ltda, se ha visto afectada por las altas tasas de interés de
colocación por ejemplo se puede observar que los mayores compromisos bancarios de la empresa
(estudio comprendido 2000/2002) se presentaron en 2000 y han ido descendiendo paulatinamente hasta
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la actualidad donde de $225´967.608 que se tenían como pasivos financieros en el año 2000
disminuyeron a $103.534.591 en el año 2002.
En la actualidad la empresa no ha evidenciado la necesidad de apalancamiento financiero, pero si tiene
compromisos financieros de años anteriores que pueden verse afectados con la variabilidad de las tasas
de interés que en lo corrido del año 2003 han presentado márgenes de crecimiento.
Es de anotar que a partir de 1999 la política del Banco de la República respecto a las tasas de interés de
colocación ha sido a la baja, comparativamente con el año 1990 (39.9%) los intereses han bajado
alrededor del 50% por lo que se asume que se desea incentivar el crédito y con ello la inversión.
Para FAL Ltda, el apalancamiento financiero es una de las herramientas más utilizadas al iniciar un
proyecto, por lo que es prioritaria la influencia de este aspecto en su rentabilidad financiera y en su
capacidad de producción.
Por otra parte, la tasa de captación de dinero por parte de las entidades bancarias (DTF) se encuentra en
el 7,75% a Septiembre de 2003, con relación a lo anterior es importante revisar el aspecto de inversión
financiera de la empresa, donde se identifica que los rendimientos de la empresa han presentado un
notable decrecimiento, que se debe explícitamente a la disminución del capital para inversiones así: en el
año 2000 FAL Ltda tenía en el concepto rendimientos financieros de su estado de resultados $7´915.932
y en el año 2002 este rubro se disminuyó a $84.511 pesos, es decir el decrecimiento en el periodo de
estudio es del 98.23%.
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Gráfico # 17 Tasas de interés 2003 Febrero a Octubre, basado en información del DANE. www.dane.gov.co, Álvarez Lina María Blanca Cecilia Chaves
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Impuestos: FAL Ltda, tiene dentro de sus compromisos tributarios las siguientes obligaciones:
IVA: cancela el 16% sobre las ventas en una periodicidad bimensual.
ICA: Cancela el 3,9 por mil de manera bimensual.
RETEFUENTE: servicios 6%, bienes e inmuebles 4% y honorarios 10%.
DECLARACIÓN DE RENTA: 35% sobre la utilidad neta anual.
Con el ánimo de observar como afectan las tributaciones de la empresa en sus utilidades, se identifican
las variaciones de la misma en los últimos tres años.
VARIACIÓN DE LAS UTILIDADES DE FAL LTDA DESPUÉS DE IMPUESTOS
VARIABLE

AÑO 2000

AÑO 2001

AÑO 2002

Utilidad antes de impuestos

$ 140´019.240

$126´935.313

$153´360.875

$91´012.240

$63´938. 313

$94´373.875

Utilidad después de
impuestos

Tabla # 19 Variación de las utilidades de FAL Ltda antes y después de impuestos, Alvarez Lina María - Blanca Cecilia Chaves,
basado en información de los balances de la empresa.

Es de anotar la gran carga tributaria de la empresa, y como gracias a ello ve reducida su utilidad,
limitando con ello su capacidad de inversión y por tanto de crecimiento.
Tasa de Cambio: entendida como la capacidad de un país para participar en el comercio con otros
países, depende de su habilidad para generar medios de pago de aceptación internacional a través de
sus exportaciones y para asignarlos eficientemente para importar los bienes y servicios extranjeros que
necesite. La interacción entre la oferta y la demanda de moneda extranjera determina la tasa de cambio,
como precio de la misma expresado en moneda nacional.
La tasa de cambio, por tanto, es el precio al cual una moneda puede ser cambiada por otra. Así mismo,
las operaciones de compra y venta de moneda extranjera responden a los patrones del sistema de
mercado, de forma que a mayor tasa de cambio, menor será la cantidad demandada de moneda
extranjera, o sea que habrá una menor tendencia a importar; y simultáneamente a menor tasa de cambio,
mayor será la cantidad ofrecida, es decir habrá una mayor tendencia a exportar.
En conclusión esta variable indica el valor del peso con respecto al dólar, posee diferentes calificaciones
de acuerdo al actor del entorno, para los exportadores la constante devaluación del peso es un aspecto
beneficioso, ya que el precio del producto asciende de manera directa al cambio del dólar, para los
importadores no lo es tanto puesto que la adquisición del mismo producto se encarece de manera
proporcional al incremento del dólar.
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De acuerdo a la gráfica # 18 se puede interpretar que la tasa de cambio ha tenido una variación sensible
en los últimos diez años especialmente notable en el segundo semestre de 1991, puede adjudicarse a
ello la incertidumbre política del momento, debido a la reforma de la constitución y a las proyecciones de
apertura económica que empezaban a vislumbrarse, a partir de 1993 el uso de metodología flotante para
el control de la tasa de cambio permite hacer la convertibilidad a través de la interacción de la oferta y la
demanda de moneda extranjera, anteriormente se utilizaba una tasa de cambio fija que utilizaba la
metodología de banda cambiaria.
Lo anterior permite visualizar como la devaluación se ha incrementado a partir de la apertura económica
en el escenario de oferta y demanda.
Para FAL Ltda, por ser una empresa consumidora de materias primas importadas en un periodo
semestral (aproximadamente), es de notoria influencia el precio del dólar, ya que el mismo producto que
se compra en enero, tiene otro costo en junio, estos costos pueden transferirse indirectamente al cliente
al incrementar el costo de un proyecto, pero ello puede interferir en la competitividad del precio en el
mercado. Por otra parte han tenido proyectos en los cuales el presupuesto es ejecutado en dólares,
aunque posteriormente el pago sea en pesos, en ese proceso de cambio de moneda la empresa puede
ganar o perder inherentemente con el dólar.
De otro modo es importante resaltar la importancia que tiene para la economía Colombiana la
devaluación del dólar frente al euro, ya que lo anterior favorece las exportaciones del país hacia la Unión
Europea. De igual manera el país posee inversiones en euros que le permiten ganar día a día con la
devaluación de este frente a la moneda Estadounidense. Para FAL Ltda, este aspecto no ha sido
incidente, pues en la actualidad no poseen ninguna relación con esta unidad monetaria.
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TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO

2895,31

2504,68
2299,89
2087,92
1756,69

1641,33
1426,42
1141,12
1036,62

502,26

680,10

786,35

826,54

912,90

año1990 año1991 año1992 año1993 año1994 año1995 año1996 año1997 año1998 año1999 año2000 año2001 año2002 año2003

Gráfico # 18 Tasa representativa del mercado, basado en información del DANE. www.dane.gov.co, Álvarez Lina María - Blanca
Cecilia Chaves

El Desempleo:
A nivel del país la más alta tasa de desocupación en el total nacional, se presentó en Enero de 2002 con
17,9%, y las más bajas en Noviembre y Diciembre de 2001 con 13, 5%.
En la actualidad la tasa de desempleo a Agosto de 2003 es de 17,1% Con lo anterior se puede concluir
que la situación del país en materia de empleo no es nada alentadora, es claro que a pesar de los
esfuerzos en esta materia, las políticas gubernamentales nacionales no han logrado cumplir su objetivo,
por el contrario cada día se evidencia más la falta de empleo y con ello la generación de actividades que
fomentan el subempleo, y por ende el poco desarrollo del país en el aspecto social.
No es objeto de este trabajo profundizar en las delicadas consecuencias que tiene el desempleo en la
tranquilidad y crecimiento del país.
En lo que corresponde a FAL Ltda, puede decirse que debido a la disminución de proyectos, el
decrecimiento de su rentabilidad y los impuestos sobre las remuneraciones, entre otros, han llevado a la
empresa a disminuir el personal de planta, puede observarse que en 1999 la empresa tenía 36
empleados y en la actualidad tiene 22, lo que permite identificar que la contratación de personal ha
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disminuido en un 40%.
Por otra parte la contratación de personal en la actualidad la empresa la realiza mediante la modalidad de
pago de honorarios, metodología que consideran adecuada debido al modo de operación de la misma
(ejecución de proyectos).

Fuerzas Sociales, Culturales, Demográficas y Ambientales:
La violencia y la inseguridad:
Es de experiencia para todo Colombiano como ha cambiado la tranquilidad del país, la violencia y la
inseguridad han traído consigo la desaceleración de la economía, ocasionada por la disminución de la
inversión extranjera y fuga de capitales, factores que alimentan de igual manera el desempleo, todo lo
anterior se convierte en una sinergia de acciones que limitan el crecimiento productivo y social del país.
La violencia generada en el campo ha sido de gran trascendencia en la economía nacional, por ser
Colombia un país poseedor de grandes recursos naturales y basar la mayor parte de su economía a la
explotación de los mismos. Ello ha generado entre otros el lamentable fenómeno social del
desplazamiento trayendo consigo el incremento desordenado de la población urbana.
Para FAL Ltda, no ha sido una situación ajena ya que uno de los campos de acción de la misma es el
levantamiento de planos rurales dentro del plan de ordenamiento territorial, y debido a la inseguridad del
operar en este ámbito, la inversión en proyectos de esta índole se ha visto disminuida.
Por otra parte el pago de sumas de dinero a la guerrilla, como intercambio a la posibilidad de trabajar en
el territorio dominado por los grupos al margen de la ley, o para lograr la liberación del personal que es
privado de la libertad por razones económicas, hacen que la violencia afecte notablemente los aspectos
financieros y productivos de la empresa FAL Ltda.
Fuerzas Demográficas:
En Colombia la natalidad presenta un descenso marcado (ver tabla # 20), lo anterior permite visualizar el
envejecimiento de la población, aspecto que modifica las necesidades de consumo de la misma.
Por otra el parte el crecimiento de la población urbana se ha desarrollado en mayor proporción que la
rural, como consecuencia de la violencia y la inseguridad del campo y la falta de apoyo estatal para la
producción del agro y la explotación sostenible de sus recursos, aunque se debe resaltar que el gobierno
actual esta implementando acciones encaminadas a contrarrestar este fenómeno.
Esta situación beneficia directamente a FAL Ltda, ya que el crecimiento desordenado de la población,
genera como necesidad la planeación urbana, y es allí donde los productos cartográficos y catastrales
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permiten la visualización de los planes futuros de inversión, ya sea en servicios públicos, generación de
vivienda, adecuación de planteles educativos, recreativos, etc.
Por otra parte el crecimiento de la población Colombiana y la ineficiencia estatal en el desarrollo social,
hacen que el país no pueda satisfacer las necesidades básicas de la población, lo anterior expone con
preocupación las negativas consecuencias, que a futuro se puedan evidenciar en áreas como la
educación, atendiéndola como aspecto clave del desarrollo de un país.
Datos demográficos de Colombia.
QUINQUENIOS NATALIDAD MORTALIDAD GENERAL MORTALIDAD INFANTIL
1970 -1975

43,49

8,71

73,0

1980 – 1985

29,19

6,31

41,2

1990 – 1995

25,81

5,91

37,0

1995 – 2000

23,97

5,75

34,0

Tabla # 20 Datos demográficos 1970 - 2000 Fuente DANE

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO ( 5 AÑOS Y MÁS)
%NIVEL DE INSTRUCCIÓN

CENSO 1973

CENSO 1985

CENSO 1993

NINGUN NIVEL

25,5

16,7

9,8

PRIMARIA INCOMPLETA

41,5

34,2

35,0

PRIMARIA COMPLETA

10,9

14,7

15,2

SECUNDARIA INCOMPLETA

12,9

19

22,7

SECUNDARIA COMPLETA

2,0

6,6

7,9

SUPERIOR

1,6

4,3

7,0

OTROS

0,4

0,1

Tabla # 21 Porcentaje de variación de niveles Educativos 1973 - 1993 Fuente DANE

La tabla anterior permite visualizar la disminución del analfabetismo en Colombia, que apesar que lo
ideal es su inexistencia, se observa que los esfuerzos del país en esta materia no han sido suficientes,
dado lo anterior aunque los porcentajes de escolaridad no son para Colombia un indicador de crecimiento
en comparación con los países desarrollados, si se ha logrado avanzar en el nivel educativo del país,
aspecto que para cualquier sociedad es de gran relevancia puesto que refleja el nivel de desarrollo y
competitividad del mismo.
Por otra parte para la empresa FAL Ltda, el interés y la necesidad del conocimiento demográfico del país,
le permite la participación de productos de sistemas de información geográfica para la ejecución de
actividades censales.
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Fuerzas Ambientales: Dentro de las expectativas de crecimiento de un país se encuentra la
maximización de los recursos naturales, es objetivo mundial la implementación de planes ecológicos que
favorezcan la biodiversidad del planeta y la sostenibilidad del mismo.
Para Colombia este aspecto no es ajeno y para los complejos empresariales tampoco lo es, la motivación
financiera que otorga el estado a las empresas que conserven y mejoren su línea ambiental, es ejemplo
de ello. La generación de procesos productivos limpios, deshechos reciclables y el adecuado manejo de
elementos contaminantes, son objeto de estudio en las estrategias empresariales actuales.
FAL Ltda, dentro de sus procesos genera deshechos tales como el plomo y la plata, el primero originario
de los rollos de fotografía, los cuales son reutilizados para el transporte de los medios magnéticos. El
segundo es resultado del proceso de revelado, y su manejo se realiza a través de la recopilación y
posterior venta.
Para FAL Ltda, la relevancia de la variable ambiental en el país facilita la ejecución de proyectos
cartográficos que permitan al municipio, departamento o nación visualizar las posibilidades de
mejoramiento ambiental, ejemplo de ello son los planes de ordenamiento territorial que tienen como base
el conocimiento del territorio objeto de reestructuración.
Fuerzas Culturales: Se analiza esta variable desde la perspectiva de la aceptación o el rechazo de una
conducta en un espacio social determinado.
FAL Ltda, por encontrarse inmersa en el marco de la contratación pública, desarrolla sus actividades en
un ambiente donde son de especial importancia las relaciones políticas, por lo que para la empresa, es
prioritario exponer con relevancia sus valores corporativos y la excelencia en sus productos. Dado lo
anterior la organización esta expuesta a situaciones donde culturalmente es ‘’ anónimamente ’’ permitida
la utilización de vías personales para el alcance de objetivos personales o empresariales.
Por otra parte la competencia incesante de las grandes empresas, involucra la generación de estrategias
de posicionamiento comercial que brindan espacios al producto cartográfico de la empresa FAL Ltda, en
lo referente a la generación de mapas fotogramétricos y la implementación de sistemas de información
geográfica, tan utilizados en la actualidad por entes empresariales para maximizar la captación de
mercado y la efectividad de la distribución del producto.
El producto de la empresa objeto de este estudio no se somete directamente a las " modas culturales ",
como si sucede con otros productos, circunstancialmente la concepción de nuevas unidades de negocio
puede originarse en la variable cultural, ejemplo de ello es el aspecto turístico, el cual tiene gran
relevancia en la actualidad del país, donde generación de un producto cartográfico que facilite al turista y
a los nacionales el conocimiento del territorio en cuanto atractivos turísticos y ubicación, iría en la misma
dirección del plan de desarrollo del país 2002-2006 en materia turística que relaciona lo siguiente: En
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materia de turismo, las políticas estarán centradas en los lineamientos del plan sectorial, haciendo
énfasis en aspectos como el aumento en la seguridad vial, impulso a las mipymes (95% del sector);
estímulos a la renovación urbana con potencial turístico, incluyendo centros históricos, patrimonio cultural
y concepción y remodelación de hoteles (Tomado de la ley 812 del 27 de Junio de 2003).
Con el fin de fortalecer la política de generación de empleo en concordancia con las políticas de
competitividad y desarrollo en materia de turismo, los distintos distritos turísticos y demás entes
territoriales que tengan vocación turística, obligatoriamente incluirán en su plan de desarrollo y plan del
sector del turismo la inversión necesaria para la construcción y optimización de amoblamiento urbano,
zonas verdes y vías urbanas de las áreas turísticas prioritarias.
Fuerzas tecnológicas:
El poseer tecnología punta en los procesos productivos de una organización es inherente a la
competitividad de la misma, FAL Ltda siempre ha dispuesto de partidas presupuestales para la inversión
y actualización de las herramientas que agilicen y perfeccionen su producto, en la actualidad ha realizado
constantes cambios en la actualización de sus procesos basados explícitamente en la adquisición de
equipos de última tecnología, ello aporta un producto con mayor calidad puesto que disminuye los errores
humanos dentro del producto.
Es de aclarar que el precio del producto es sensible al alza a medida que se invierte en tecnología, por no
poseer FAL Ltda una economía de escala, ya que su producto es realizado de acuerdo a las necesidades
individuales, lo que conlleva al cliente a tomar la decisión de inversión en el producto motivado más por la
calidad del mismo que por su costo, de igual manera los clientes deben conocer que la estrategia de
precio de la empresa se basa en el "más por más", a diferencia de la competencia que ofrece "menos por
menos".
Por otra parte la adquisición de tecnología de punta le permite a la organización tener parámetros de
competitividad mundial y poder así introducir el producto en nuevos mercados.
Dentro de las desventajas de la implementación de la nueva tecnología ha sido el desplazamiento de
mano de obra calificada, es decir anteriormente el proceso de restitución y revisión eran procesos
diferentes, actualmente como consecuencia de la adquisición de las estaciones digitales el proceso de
restitución y revisión es realizado por un mismo empleado, lo que adicionalmente a lo enunciado
anteriormente (variable desempleo) ha ocasionado la reducción de personal en la empresa. Por otro lado
los proveedores también se han visto desplazados debido a las necesidades cambiantes ocasionadas
por la nueva tecnología.
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Fuerzas Políticas, Gubernamentales y Jurídicas:
Las políticas, innovaciones, retos institucionales y compromisos del gobierno actual se caracterizan por
un entorno de restricción fiscal, para su conocimiento es importante revisar las posibles proyecciones
futuras del área de la cartografía, atendiendo los lineamientos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC), por ser el ente encargado de liderar las políticas de este campo en el país, se puede identificar lo
siguiente:
A pesar del reto institucional del IGAC, los presupuestos nacionales de inversión de los últimos años han
sido bajos, insuficientes para ejecutar la mayoría de los proyectos de producción de la entidad. La
inexistencia de presupuesto para realizar actividades cartográficas y catastrales ha tenido claras
repercusiones, con el consecuente impacto negativo sobre los ingresos de los municipios, dado que la
información catastral actualizada es la base del recaudo del impuesto predial.
Por consiguiente la producción de información cartográfica, agrológica, catastral y geográfica es
insuficiente y no resuelve la situación de Colombia en materia de desarrollo territorial, para FAL Ltda por
ser una empresa proveedora de dichos servicios, es lamentable la situación anteriormente descrita por
que aunque las necesidades sean evidenciadas, la restricción de presupuesto limita la ejecución de
proyectos.
Lo anterior afecta directa y negativamente las ventas de la empresa, por ser el estado el ente más
interesado en la actualización de la información del país en materia catastral, disminuyendo el campo de
acción de los proyectos en FAL Ltda..
EL rezago en la conservación de la información catastral, y el registro de las modificaciones que deben
hacerse a la información de los predios (cambio de dueño o por desenglobes), afecta de manera positiva
la dinámica del mercado de tierras en Colombia y con ello la de FAL Ltda, como organismo facilitador en
este aspecto.
Dado lo anterior es evidente la dificultad para ejecutar convenios de producción de información
cartográfica, debido a la aceptación del estado del insuficiente cupo presupuestal para el desarrollo de
esta materia. Sin embargo para FAL Ltda es una oportunidad el listado de proyectos que propone el
IGAC, en el desarrollo de la cartografía Colombiana así:
La meta del año 2003 es actualizar 1,600,000 predios urbanos y 400,000 rurales, para un total de
2,000,000 predios. A partir de junio se adelantan procesos de actualización y formación catastral en 64
municipios, que implican un avance del 15% de la meta.
El IGAC apoyará el proceso de ordenamiento territorial en todo el país por medio de los expedientes
urbanos que estipula la Ley de Desarrollo Territorial 388 de 1997 y el Plan Nacional de Desarrollo.
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Los expedientes urbanos se soportarán en información cartográfica, catastral, agrológica y geográfica
actualizada del IGAC.
Por otra parte FAL Ltda debe conocer y aplicar los aspectos jurídicos y normativos que como requisito
dispone el IGAC para la asignación de licitaciones tales son:
Resolución 63 Enero 7/94 Establece especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir las personas
naturales o jurídicas para realizar trabajos aerofotográficos en el territorio nacional
Resolución 64 Enero 7/94. Establece especificaciones mínimas que deben cumplir las personas naturales
o jurídicas para realizar trabajos aerofotogramétricos y cartográficos en el territorio nacional.
Resolución 0699 Septiembre 9/98 Reglamento interno de contratación estatal en el IGAC.
Por lo anterior para FAL Ltda, es de importancia el conocimiento de los lineamientos de contratación y el
del plan de desarrollo del sector y en él los lineamientos del Instituto Agustín Codazzi, como organismo
líder y representante del estado.
Es importante conocer la ley 812 del 27 de Junio de 2003 que resalta para esta materia en el plan de
desarrollo para este gobierno lo siguiente:
El gobierno nacional formula un plan prospectivo nacional de desarrollo territorial de desarrollo territorial,
el cual deberá partir de la formulación ampliamente concertada y participativa de una visión nacional de
desarrollo.
Se diseñará y aplicará un sistema integral de evaluación permanente de la descentralización, de la
gestión pública territorial y del ordenamiento territorial, a través de sistemas integrales de información e
indicadores que sirvan de soporte a la planificación y toma de decisiones. Se apoyará con recursos
económicos y técnicos el montaje de los sistemas de información, departamentales y locales de modo
que se consolide un sistema de información territorial.
Para concluir para la empresa FAL Ltda, es una oportunidad el plan de desarrollo actual ya que en él se
encuentra explícito el deseo del país por el conocimiento certero del territorio y en él la generación del
fortalecimiento de las regiones, a través de la optimización del uso del suelo del territorio Colombiano en
pro de la productividad, para ello se hace necesario el producto cartográfico y catastral que genera la
empresa apoyados en un sistema de información geográfica.
Del análisis anterior se desprende un conjunto de oportunidades y amenazas que afectan a FAL Ltda, y
que se presentan en forma sintética en la siguiente tabla.
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1.

Disposiciones actuales legales y comerciales para el
desarrollo de actividades de exportación

1.

Continuo decrecimiento del sector K, sector a la que
pertenece la empresa.

2.

Consecución de mano de obra a menores costos
(ocasionado por el aumento de la demanda laboral
como consecuencia del desempleo)

2.

Aumento de las tasas de interés que hacen cada día
más costoso el precio del dinero, por lo que puede
limitarse el apalancamiento financiero.

3.

Desarrollo del sector turístico del país

3.

Rápida obsolescencia de la tecnología

4.

Las necesidades generadas por el conocimiento
georeferencial y manejo ambiental, que dan espacio a
la generación de sistemas de información geográfica.

4.

Recortes presupuestales del estado.

5.

La violencia como limitante de las inversiones en los
sectores rurales

6.

Las vinculaciones políticas para la obtención de
contratos.

7.

El aumento de la tasa de cambio para la adquisición
de materia prima.

8.

La política tributaria Colombiana.

5.

5.El plan de desarrollo para Colombia años 2002-2006
(plan de ordenamiento territorial, plan de prevención
de desastres)

6.

Necesidades de contratación del IGAC

7.

La variación demográfica del país, que genera
espacios a la planeación urbana y rural.

Tabla # 22 Oportunidades y Amenazas para FAL Ltda, Álvarez Lina María, Blanca Cecilia Chaves

4.2.2 Identificación de la Cadena Productiva
Podemos definir una Cadena productiva como un proceso sistémico en el que los actores de una
actividad económica interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final, basados en el
desarrollo de espacios de concertación entre el sector público y privado orientados a promover e impulsar
el logro de mayores niveles de competitividad de dicha actividad. Ministerio de Agricultura. (VIDAL, 2000 )
La cadena productiva a la cual pertenece la organización objeto del proceso diagnóstico, genera dos
clases de encadenamiento: el vertical y el horizontal
Al encadenamiento Vertical pertenecen los proveedores, los subcontratistas, los canales de distribución
y los clientes. Se realizan por lo tanto con empresas de diferente Tamaño, Sector, Etapa del proceso
productivo
El encadenamiento Horizontal se realiza con los competidores, es decir con empresas de similar
tamaño, sector, localización y etapa del proceso productivo
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1. PROVEEDORES
Indique la siguiente información sobre sus proveedores
Materias primas e
insumos requeridos

Nombre del
proveedor

Localización

Frecuencia
de compra

Plazo
de
pago

Tipo
*

Papeles y materiales de
impresión

Papel bond
de seguridad,
Apergaminado,
Auroprint,
Azon y tinta de impresión

OZALID S.A
EMA

Cr 22 No 33A-32
Bogotá D.C

3 Meses

1 Mes

d

Productos para
encuadernación y
laminación

Carátulas y anillos o aros

AQUIFLEX S.A

Cr 22 No 63C-64
Bogotá

12 meses

1 Mes

pyd

Cr 20 No 9Bis04 local 011
Bogotá

3 meses

1 Mes

d

Clle 103 No 49ª53
Bogotá

3 Meses

1 Mes

dm

Cr 8 No 15-84
Bogotá

3 Meses

1 Mes

dm

CONALSER
Ltda

Cr 19 No 45ª-15
Bogotá

3 Meses

1 Mes

pyd

AT MICROS
Ltda

Cr 19 No 45ª-15
Bogotá

3 Meses

1 Mes

pyd

ECONTA S.A

Cr 106 No 15-25
Int 105 Mz 15
Bogotá

3 Meses

1 Mes

dm

Cr 1 No 18ª-70
Bogotá

12 Meses

De
contado

dm

LEGIS S.A

Av El Dorado No
81-10
Bogotá

6 Meses

15 Días

dm

FOTO RUDOLF
Ltda

Cr 15 No 101-20
Bogotá

12 Meses

Contra
entrega

p

FILMITRONI
Ltda.

Clle 69 No 9-27
Ofc 101
Bogotá

1 Mes

Al
contado

Producto / servicio
ofrecido

Productos de oficina,
dibujo y arquitectura

Productos de papelería y
oficina

Productos de oficina,
dibujo y arquitectura

Servicios de
mantenimiento y
accesorios para equipos
de oficina
Servicio de
mantenimiento, partes y
teleinformática
Servicio de
mantenimiento y
repuestos de
fotocopiadora

Lápices, lapiceros, colores,
marcadores, pegantes,
cintas, papel oficio y carta,
rollos para fax, blocks,
libretas continuas, útiles de
dibujo en general.
Formas continuas, papel
carta y oficio, rollos para
fax, libros para contabilidad,
Lápices, lapiceros, colores,
marcadores, pegantes,
cintas, papel oficio y carta,
rollos para fax, blocks,
libretas, formas continuas,
útiles de dibujo en general.
Mantenimiento equipos de
oficina
Cinta, toner y tintas para
impresora
Calibración, mantenimiento
y repuestos de
equipo(plotter)
Mantenimiento y repuestos
para fotocopiadoras

Prestación del servicio
de Dominio. Co

Dominio.co
www.fal.com.co

Información, legislación
económica, revistas y
agendas

Minutas, código de
comercio, régimen laboral
colombiano, contable, de
impuestos a la venta y
agendas

Servicios y productos de
fotografía creativa,
publicitaria culinaria,
panorámicas, muebles,
interiores y laboratorio

Revelado de películas a
color

Venta de equipos,
accesorios e insumos
para foto acabado.
Materiales para la
impresión Inkjet de gran
formato, Plotter,
asistencia Técnica y
control de calidad

Película aerofotográfica,
rollos de papel Ektacolor
Supra, película aérea,
revelador Kodak, hojas de
kodabrome

PAPELERIA
UPPI

DISPAPELES
S.A

PAPECON Ltda

Universidad de
los Andes

d
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Producto / servicio
ofrecido

Materias primas e
insumos requeridos

Productos Fotográficos

Fijador Kodak, revelador
dektol, fixes Kodak

Servicios y equipos
fotográficos, materiales
para fotografía, Inkjet y
Rayos x

Fijador

Servicios de
Mantenimiento ,
inspecciones y
reparación de aeronaves
y suministro de
repuestos, accesorios.

Nombre del
proveedor

Localización

Frecuencia
de compra

Plazo
de
pago

Tipo
*

Clle 66 No 1480
Bogotá

1 Mes

XER S.A

Clle 61 No 10-21
Bogotá

24 Meses

AL
contado

Mantenimiento a la
aeronave al cumplir: 50,
100 y 200 horas de vuelo,
con su respectivo paquete
Gasolina, manguera

AEROLEVER Y
CIA S.A

Cr 3ª No 56-19
Bogotá

3 Meses

1 Mes

Py
d

Servicio de suministro de
combustible

Combustible tipo AV GAS
100/130

GL BE AIR
FUEL Ltda

Cr 100 No 49-09
Bogotá

10 dias

1 Mes

d

Productos de cafetería y
aseo en general

Café ,azúcar, aromática.
Elementos de aseo en
general

DETALGRAF
Ltda

Trv 20 No 61-67
Bogotá

1 Mes

1 Mes

d

Servicio de directorios,
publicaciones y avisos

Publicación aviso paginas
amarillas

PUBLICAR S.A

Av 68 No 75ª-50
Ofc314
Bogotá

12 Meses

1 Mes

P

Servicios de envío.
Carga y despachos
nacional e internacional

Transporte y despacho de
paquetes a nivel nacional e
internacional

DHL
Internacional
Ltda

Cr 82 No 50-38/
40
Bogotá

2 Meses

15 dis

P

Licencias de software y
hardware para
visualización y captura
en 3D

Licencias de software para
Windows comercial,
virtuoso, restituidor digital,
tarjeta de video doble
monitor, gafas en cristal
liquido, emisor láser , WX
PRO ER MAPPER

QUIMBAYA
RESOURCES
EXPLORATION

6 Meses

2 Meses

Servicios de ayuda en
información y contactos
del gremio de la
ingeniería

Información General del
gremio de la ingeniería

AICO

Cr 13 No 89-53
Ofc 401
Bogota

12 Meses

1 Mes

P

INCONTEC

Cr 37 No 52-95
Bogotá

36 Meses

1 Mes

P

INALCEC Ltda

Av El Dorado
No 11- 37
Bogotá

36 meses

1 mes

p

CALEZ
ASESORES

Cr 13 No 38-65
Bogotá

1 Mes

1 Mes

P

Asesoría e
implementación de
sistemas de gestión de la
calidad.

Asesorías y consultoría
para implementar
sistemas de calidad ISO
9000
Servicios de asesoría
jurídicas

certificado del sistema de
calidad ISO 9000 versión
1994.
Implementación del sistema
de calidad ISO 9000
versión 2000.
Implementación del sistema
de calidad ISO 9000
versión 1994.
Implementación del sistema
de calidad ISO 9000
versión 2000.
Representación y asesoría
jurídica

NEVIFOTO

Clle 30ª No 3-80
Ofc 401
Bogotá

Al
contado

d

d

dm
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Producto / servicio
ofrecido

Plazo
de
pago

Materias primas e
insumos requeridos

Nombre del
proveedor

Frecuencia
de compra

Información comercial

Boletín único de licitaciones
y concursos

CONFECÁMAR
AS

Cr 13 No 27-47
OFC 502
Bogotá

12 Meses

Al
contado

Out sourcing
Vigilancia

Personal de vigilancia y
seguridad

COOP.
RESERVIS Ltda

Cr 25 No 74-16
Bogotá

12 Meses

1 Mes

P

Permisos de operación y
vigilancia aérea

Permiso de operación

AERONÁUTICA
CIVIL

Aeropuerto el
Dorado
Bogotá

12 Meses

15 días

P

Pólizas de Seguros

Seguro de cumplimiento

CONFIANZA
S.A

Cr 13ª No 29-24
Piso 8 Bogotá

2 Meses

Al
contado

P

Pólizas de seguros

Seguro accidentes (avión)

COLSEGUROS
SA

Clle 82 No 11-37
piso 7 Bogotá

12 Meses

Al
contado

P

Localización

Tipo
*
dm

* (P)= Productor, (dm)=Distribuidor mayorista,(d) Distribuidor minorista
Tabla # 23 Información de Proveedores de FAL Ltda, Vidal Arizabaleta Elizabeth Diagnóstico organizacional

PORCENTAJE DE
SELECCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE EL PORCENTAJE DEL TIPO DE PROVEEDOR DE FAL Ltda.
INGENIEROS
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

37,93%
24,14%

24,14%

Distr.
Minoritario

Distr.
Mayoritario

13,79%

Productor

TIPO DE PROVEEDOR

Distr.y
productor

PROVEEDORES

Gráfico # 19 Porcentaje del tipo de proveedores de FAL Ltda Álvarez Lina María y Blanca cecilia Chaves

Dentro de la identificación y análisis de los proveedores de FAL LTDA se puede determinar que el
37,93% corresponde a los proveedores productores, identificándose ésta variable como una de las
razones para la selección de sus proveedores, el 24,14% a distribuidores minoritarios e igualmente en el
mismo porcentaje de 24.14% a distribuidores mayoritarios y finalmente el 13,79% compete a aquellos
proveedores que manejan dos perfiles comerciales con la empresa, de distribuidor y productor al tiempo.
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SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES.

Marque con una x cuáles son los criterios para seleccionar sus proveedores de materia prima e
insumos.
Materia prima e insumos

Precio

Calidad

Plazo
De pago

Cantidad

Entrega a
tiempo

Antigüedad

Otros

X

X

X

Papel bond
de seguridad,
Apergaminado,
Auroprint,
Azon y tinta de impresión

X

X

Carátulas y anillos o aros

X

X

Lápices, lapiceros, colores,
marcadores, pegantes, cintas,
papel oficio y carta, rollos para
fax, blocks, libretas, formas
continuas, útiles de dibujo en
general.

X

X

Formas continuas, papel carta
y oficio, rollos para fax, libros
para contabilidad,

X

X

X

X

X

X

X

Lápices, lapiceros, colores,
marcadores, pegantes, cintas,
papel oficio y carta, rollos para
fax, blocks, libretas, formas
continuas, útiles de dibujo en
general.

X

X

Mantenimiento equipos de
oficina
Cinta, toner y tintas para
impresora

X

X

X

X

X

Calibración, mantenimiento y
repuestos de equipo(plotter)

X

X

X

X

X

Mantenimiento y repuestos
para fotocopiadoras

X

X

X

X

X

X

Dominio.co
www.fal.com.co

X

X

Minutas, código de comercio,
régimen laboral colombiano,
contable, de impuestos a la
venta y agendas

X

X

Revelado de películas a color

X

X

X

Película aerofotográfica, rollos
de papel Ektacolor Supra,
película aérea, revelador
Kodak, hojas de kodabrome

X

X

X

X

X

X

X
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Materia prima e insumos
Fijador Kodak, revelador
dektol, fixes Kodak

Precio

Calidad

X

X

Fijador
Mantenimiento a la aeronave
al cumplir: 50, 100 y 200
horas de vuelo, con su
respectivo paquete Gasolina,
manguera

X

Combustible tipo AV GAS
100/130
Café ,azúcar, aromática.
Elementos de aseo en general
Publicación aviso paginas
amarillas

X

Plazo
de pago

Cantidad

Entrega a
tiempo

Antigüedad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Otros

X

Transporte y despacho de
paquetes a nivel nacional e
internacional

X

X

X

X

Licencias de software para
Windows comercial, virtuoso,
restituidor digital, tarjeta de
video doble monitor, gafas en
cristal liquido, emisor láser ,
WX PRO ER MAPPER

X

X

X

X

Información General del
gremio de la ingeniería

X

X

X

X

Certificación del sistema de
calidad ISO 9000 versión
1994.

X
Certificación del sistema de
calidad ISO 9000 versión
2000.
Implementación del sistema
de calidad ISO 9000 versión
1994.
Implementación del sistema
de calidad ISO 9000 versión
2000.
Representación y asesoría
jurídica

X

X

Boletín único de licitaciones y
concursos

X

X

X

X

X

X

Personal de vigilancia y
seguridad

X

X

X

Permiso de operación

X
X
X

X
X
X

X
X

Seguro de cumplimiento
Seguro accidentes (avión)

X

Tabla # 24 Variables de selección de proveedores de FAL Ltda, Vidal Arizabaleta Elizabeth Diagnóstico organizacional
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PORCENTAJE DE
SELECCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE LAS VARIABLES MÁS
REPRESENTATIVAS PARA LA EMPRESA FAL Ltda EN LA SELECCIÓN DE
PROVEEDORES
100,00%

89,66%

82,76%

72,41%

80,00%
60,00%
40,00%

34,48%
27,59%

27,59%
13,79%

20,00%
0,00%
Precio

Calidad

Plazo pago

Cantidad

Entreg.a
tiempo

Antigüedad

otros

VARIABLES DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Gráfico #20 Identificación del porcentaje de las variables para la selección de proveedores, Álvarez Lina María y Blanca cecilia
Chaves

Dentro del estudio y análisis para seleccionar los proveedores se toman en cuenta las variables que
están determinadas en las tablas anteriores, que facilitan la selección de los proveedores, como resultado
de este ejercicio se identifica la variable calidad como el primer factor clave para seleccionar los
proveedores de la empresa, cuya marcación obtuvo el 89,66% del total de los proveedores, así mismo la
variable entrega a tiempo con el 82,76%, la variable antigüedad con el 72,41%, la variable cantidad con el
34,48%, las variables precio y otros con el 27,59% igualmente y por último la variable del plazo de pago
con el 13,79% de marcaciones en el total de los proveedores.
De estos porcentajes obtenidos se puede concluir que las variables más influyentes para seleccionar los
proveedores de FAL Ltda y corresponden a la variable calidad, entrega a tiempo y antigüedad.

2. SUBCONTRATISTAS
Si los tiene ¿Quiénes son y qué características tienen los procesos que manejan los subcontratistas?.
Localización

Subcontratistas

Proceso Especializado
¿Cuál?

Arnulfo Pico

Bogotá

Topografía y Geodesia

Róbinson Grajales

Valle

Nomenclatura predial

Medellín

Catastro predial y censo
predial.

Hernán Ríos

IntensivoEn mano de obra
¿cuál’
Topógrafos
Técnicos en clasificación de
campo y nomenclatura
Técnico Catastral

Tabla # 25 Características de los Subcontratistas de FAL Ltda, Vidal Arizabaleta Elizabeth Diagnóstico organizacional
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Los subcontratos que realiza la empresa FAL Ltda se hacen con personas técnicas y de gran experiencia
en el área de la topografía y geodesia, en clasificación de campo y censo predial; los requisitos exigidos
por algunos clientes como CERROMATOSO, GAS NATURAL, ECOPETROL, ALCALDÍA DE YAGUARA,
CHIVOR entre otros, crean la necesidad de contratar a un gran volumen de personas, para los trabajos
de campo, debido a ello, la empresa prefiere subcontratar esta actividad cuando así lo requiera la
empresa dentro de su proceso de producción, esto debido a la facilidad para controlar y dirigir esta
actividad bajo una sola responsabilidad general, la del subcontratista, quien se encarga del manejo del
personal utilizado y el cumplimiento del cronograma de la actividad encomendada por la empresa.

2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Calcule el porcentaje de las ventas totales según las clases de canales:
Venta directa
Punto de venta en fábrica
Puerta a Puerta
Almacenes / tiendas
Mediante respuesta a
licitaciones de proyectos.

Venta indirecta
% Distribuidores
% Comercializadores
% Almacenes por Consignación

Localización*
%
%
%

100% e-distribuidor

%

Tabla # 26 Canales de distribución de FAL Ltda, Vidal Arizabaleta Elizabeth Diagnóstico organizacional

*Para la venta indirecta en la columna localización si los canales tienen la casa matriz en la ciudad donde funciona la empresa, en
otra parte del país o en el extranjero.

FAL Ltda. Ingenieros no utiliza canales de distribución indirecta, la distribución o comercialización de sus
servicios se realiza por medio de las visitas efectuadas por la gerencia a los clientes, donde expone y
describe los productos que la empresa ofrece, con la posibilidad de suministrar un servicio personalizado
a las necesidades y requerimientos específicos de sus usuarios. Es de aclarar que el servicio que la
empresa brinda se realiza contra pedido, es decir por medio de invitaciones, publicaciones en diarios y de
información obtenida en Internet para participar en las licitaciones de proyectos de entidades públicas,
privadas o mixtas.

¿Existe cooperación entre la empresa y sus canales?

SI

NO

x

¿Cuál?

Cooperación con canales para la venta indirecta no existe como tal, ya que le empresa no utiliza otras
organizaciones para distribuir su producto, y ello debido a la peculiaridad de sus servicios, cuya venta se
realiza directamente.
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Existe cierta forma de colaboración entre las empresas del sector y los clientes que necesitan de los
servicios cartográficos, catastrales y de SIG, es así como la empresa FAL Ltda y la competencia son
solicitadas por las diferentes instituciones (clientes) para que presenten un análisis de presupuesto y/o
costos de los diferentes ítems de un futuro proyecto a realizarse.
Por lo general estas licitaciones a proyectos son publicadas en el año siguiente y los clientes con dichos
presupuestos, realizan una media a la cual le calculan el valor futuro, de donde se obtiene la cuantía del
presupuesto para la licitación, información que ingresa a la reserva presupuestal de la entidad.
TRANSPORTE

Marque qué tipo de transporte para el despacho de sus mercancías
Tipo de transporte

SI

Propio
Contratado con particulares
Contratado con empresa especializada*

NO

Calificación*

X

5

X

5

*Muy Bueno = 5, Bueno = 4, Regular = 3, Deficiente =2, Muy deficiente = 1
Tabla # 27 Tipo de transporte utilizado por FAL Ltda, Vidal Arizabaleta Elizabeth Diagnóstico organizacional

*FAL Ltda contrata con la empresa DHL Internacional Ltda, que presta servicios de transporte y despacho
de paquetes a nivel Internacional y nacional, para el envío de salidas gráficas, diapositivas, película
fotográfica, archivos digitales en medio magnético solicitados por sus clientes que se encuentren
localizados en otras ciudades del país
El avión y el grupo de vuelo en la empresa, están exclusivamente destinados para el proceso de la toma
de fotografías aéreas de los proyectos que en el momento esté ejecutando la empresa.
TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN

Marque cuál de las siguientes tecnologías de comunicación emplea:
Tecnología
Radioteléfono
Buscapersonas (Beeper)
Buzón Telefónico
Fax
Contestador automático
Internet
Celular
PBX

SI

NO
X
X
X

X
X
X
X
X

Tabla # 28 Tecnologías de comunicación utilizadas en FAL Ltda, Vidal Arizabaleta Elizabeth Diagnóstico organizacional

FAL Ltda cuenta para las comunicaciones internas con equipo de telex, telefax y una moderna planta
telefónica totalmente computarizada y la capacidad de acceso a Internet en las secciones principales de
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la empresa, cuenta además con una considerable lista de equipos (hardware) y programas (software) de
última versión conectados en red general para el acceso a información de cualquier sección.

4. COMPETIDORES DIRECTOS
Características de los competidores directos
Razón social
GEOSISTEMAS
Ltda.

Productos
Estudios técnicos e
investigativos, restitución
fotogramétrica y alquiler de
equipos para ingeniería

Servicios de ingeniería
geográfica y servicios de
GEOSPATIAL Ltda ingeniería de sistemas asesores
técnicos

GEOCAT Ltda

GEOVIAL Ltda

ATLAS Ingeniería
Ltda.

CEA Ltda

Servicios de consultoría e
interventoría en geodesia,
topografía, cartografía, catastro,
fotografía aérea y sistemas de
información geográfica.
Servicios de ingeniería en
general, proyectos con énfasis
fotogramétricos, ingeniería de
consulta interventoria as y
diseños asesorías.
Servicios técnicos y
profesionales, fotografía aérea,
videografía aérea
Asesorías técnicas y
profesionales en sistemas de
información geográfica, servicios
de fotogrametría digital y
aerofotografía, vente y servicios
de programas de computo
especializados.

Ventas
2000- 2002

Ubicación

¿Qué destaca de
ellos?*

Cr 28 Bis No 49ª-07
Bogotá

$ 1.913.567.000

P

Clle 39 Bis B
No 28-43
Bogotá

$ 1.607.465.526

P

Clle 57ª No 34-19
Bogotá

$ 1.589.346.079

P

Clle 88 No 25 – 33
Bogotá

$ 1.246.261.188

P

Clle 71 No 10-48
Ofc 503
Bogotá

$ 1.114.622.307

P

Clle 115 No 37 - 41

$ 607.578.000

P

* Alternativas para señalar: precio (p), calidad (c), posicionamiento (po), publicidad (pu), distribución (d), diseño (di)
tecnología (t), localización(l)
Tabla # 29 Características de los competidores directos de FAL Ltda, Vidal Arizabaleta Elizabeth, Diagnóstico Organizacional

¿Hay cooperación con sus competidores?
Si

x

¿En qué consiste?

Debido a que las empresas dedicadas a esta área son relativamente pocas, en ocasiones existe
colaboración entre ellas, es así como realizan muchas veces consorcios o uniones temporales, para el
desarrollo de proyectos, alianzas estratégicas, como también subcontratos recíprocos, dependiendo de
las capacidades y fortalezas técnicas que posea cada una de ellas.
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Los consorcios y uniones temporales que ultimamente FAL Ltda. Ingenieros ha realizado con la
competencia se describen a continuación.

•

CONSORCIO FAL – GOEVIAL: proyecto estudio carretera Puerto Gaitán – Puerto Carreño.

Se realizaron trabajos de fotografía aérea, fotocontrol, restitución y salidas de entregas gráficas; los
porcentajes de participación en el contrato fueron del 40% para GEOVIAL y del 60% para FAL.

•

UNIÓN TEMPORAL FAL- GEOCAT: proyecto de formación catastral para el Departamento

Administrativo de Catastro Distrital (DACD).
Se realizaron trabajos de censo predial, clasificación de campo, nomenclatura predial y vial, información
jurídica predial, inventario predial e infraestructura física de aproximadamente 20.000 predios, entregados
en archivos digitales en el sistema Arc/Info y salidas gráficas en papel de seguridad; los porcentajes de
participación en el contrato fueron de del 30% para GEOCAT y del 70% para FAL.

•

CONSORCIO FAL – GEOSISTEMAS: proyecto elaboración del plano digital de Bogotá zona norte.

Se realizaron fotografías aéreas, restitución digital, fotocontrol, nomenclatura vial y localización de
alumbrado y alcantarillado, entregado en archivos digitales en el sistema Arc/Info y salidas gráficas en
papel de seguridad.

•

CONSORCIO FAL- SADEC: Proyecto elaboración del plano digital de la ciudad de Cali.

Se realizaron fotografías aéreas, restitución digital, fotocontrol, nomenclatura vial y localización de
alumbrado y alcantarillado, entregado en archivos digitales en el sistema Arc/Info y salidas gráficas en
papel de seguridad. En la ejecución de los trabajos se subcontrató con GEOVIAL Ltda y CEA Ltda para
restitución digital, quienes colocaron a disposición sus equipos para fortalecer la presentación de la
licitación del consorcio. Cabe aclarar que la empresa SADEC ya no existe en la actualidad.
Dentro del análisis de los competidores podemos observar que el precio es la característica que se
destaca, ello se debe a que la competencia tiene poca carga administrativa y por tanto los costos
operativos son muy reducidos en comparación con los de la empresa FAL Ltda, a pesar de que la
empresa compite con precios más elevados podemos observar en el (gráfico # 21) que la cuota de
mercado según las ventas de los últimos tres años la viene liderando FAL Ltda, ello se debe a la
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confianza que depositan los clientes en una empresa que representa mayores garantías, seguridad,
cumplimiento y respaldo para la ejecución de los contratos y soportados por la certificación de calidad
ISO-9001 con que cuenta la empresa.
CUOTA DE MERCADO DEL SECTOR CARTOGRÁFICO EN BOGOTÁ D.C , VENTAS
ENTRE EL 2000-2002
GEOESPATIAL
12,23%
ATLAS INGENIERIA
8,48%
FAL LTDA
38,51%

CEA LTDA
4,62%
GEOVIAL
9,49%
GEOCAT
12,10%

GEOSISTEMAS
14,56%

Gráfico # 21 Cuota de mercado, Álvarez Lina María - Blanca cecilia Chaves

EMPRESAS DEL SECTOR
CARTOGRÁFICO Y CATASTRAL
FAL LTDA
GEOSISTEMAS
GEOCAT
GEOVIAL
CEA LTDA
ATLAS INGENIERIA

VENTAS 2000- 2002

% VENTAS

$ 5.059.525.547
$ 1.913.567.000
$ 1.589.346.079
$ 1.246.261.188
$ 607.578.000
$ 1.114.622.307

38,51%
14,56%
12,10%
9,49%
4,62%
8,48%

GEOESPATIAL

$ 1.607.465.526

12,23%

TOTAL VENTAS

$ 13.138.365.647

100,00%

Tabla # 30 Ventas de los competidores Directos vs. FAL Ltda, Álvarez Lina María - Blanca Cecilia Chaves

EMPRESAS DEL SECTOR
CARTOGRÁFICO Y CATASTRAL
FAL LTDA
GEOSISTEMAS
GEOCAT
GEOVIAL
CEA LTDA
ATLAS INGENIERIA

GEOESPATIAL
TOTAL VENTAS

GASTOS OPERACIONALES
2000 – 2002

$ 4.025.867.000,00
$ 1.664.918.000,00
$ 1.598.041.744,00
$ 1.195.317.405,00
$ 496.589.000,00
$ 1.058.999.314,00
$ 1.625.845.576,00
$ 11.665.578.039,00

% GASTOS OPERACIONALES

34,51%
14,27%
13,70%
10,25%
4,26%
9,08%
13,94%
100,00%

Tabla # 31 Gastos Operacionales de los competidores Directos vs. FAL Ltda, Álvarez Lina María - Blanca Cecilia Chaves
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% DE GASTOS OPERACIONALES EN EL PERIODO 2000 - 2002 POR
EMPRESA
GEOESPATIAL
13,94%
ATLAS
INGENIERIA
9,08%

FAL LTDA
34,51%

CEA LTDA
4,26%
GEOVIAL
10,25%
GEOCAT
13,70%

GEOSISTEMAS
14,27%

Gráfico # 22 Porcentaje de gastos operacionales por empresa 2000 – 2002, Álvarez Lina María - Blanca Cecilia Chaves

En el gráfico se puede visualizar los gastos operativos generales en el periodo estudiado, se define
claramente como la empresa FAL Ltda obtiene el 34,51% el mayor porcentaje frente a su competencia.
BARRERAS DEL SECTOR.

Señale cuál y que grado de dificultad tendría alguien que quiera entrar al negocio:
ÍTEM
Disponibilidad de materia prima.
Monto de la inversión inicial.
Volumen de producción.
Dominio del proceso productivo.
Calificación y disponibilidad de mano de obra
Acceso a canales de distribución.
Requerimientos legales.
Facilidad de distribución.
Otro: Conexiones gubernamentales
Cambios tecnológicos, políticos y económicos
del país

MUY ALTO
X
X
X

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

X
X
X
X
X
X
X

Tabla # 32 Barreras de sector cartográfico, Vidal Arizabaleta Elizabeth Diagnóstico organizacional, Álvarez Lina María y Blanca
Cecilia Chaves

GRADO DE DIFICULTAD

No DE MARCACIONES

% REPRESENTATIVO

MUY ALTO

6

60,00%

ALTO
MEDIO

2

20,00%

1

10,00%

BAJO

1

10,00%

TOTAL

10

100,00%

Tabla # 33 Grado de dificultad para entrar en el sector cartográfico, Álvarez Lina María y Blanca Cecilia Chaves
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% REPRESENTATIVO

% DEL GRADO DE DIFICULTAD PARA INGRESAR AL NEGOCIO DE LA
CARTOGRAFÍA
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

60,00%

20,00%

MUY ALTO

10,00%

ALTO

MEDIO

10,00%

BAJO

GRADO DE DIFICULTAD

Gráfico # 23 Porcentaje del grado de dificultad para nuevas empresas, Álvarez Lina María - Blanca cecilia Chaves

Las empresas entrantes se encuentran con grandes y significativas barreras para poder competir en el
negocio de la cartografía, como se puede observar en la figura el grado de dificultad muy alto representa el
60% de los diferentes factores que impiden el ingreso al negocio. La disponibilidad de la materia prima es
uno de las barreras importantes ya que la principal materia prima para realizar el producto es importada,
como los rollos de papeles especiales para las salidas gráficas, las películas aerofotográficas, películas de
diapositivas y los insumos para el laboratorio de fotografía; estos productos se deben pedir al distribuidor
con anticipación para poderlos tener a tiempo.
El monto de la inversión inicial es una barrera que obstaculiza en gran parte el acceso al negocio, pues
para ello se necesita una gran inversión de capital inicial para la compra en equipos de restitución,
digitación, software, además de la flota de navegación aérea, que corresponde al avión y a la cámara de
fotografía aérea con sus diferentes accesorios, para la toma adecuada de fotos, como también quipos del
laboratorio para el revelado; de ello depende en gran parte el volumen de producción, puesto que se
requieren de un buen número de equipos, para realizar trabajos de grandes dimensiones en captura de
información, que son frecuentemente solicitados por los clientes.
A lo anterior se le añade el constante cambio tecnológico que afecta a esta clase de empresas,
significándoles una inversión constante en las nuevas tecnologías para mantenerse competitivo
Los requerimientos legales, las conexiones gubernamentales, los cambios políticos y económicos son otras
barreras que desmotivan y elevan la incertidumbre en el momento de decidirse a entrar en el negocio, a
causa de ello son las pocas empresas que se encuentran compitiendo en esta clase de negocios.
El dominio del proceso productivo y la mano calificada corresponde al factor con grado de dificultad alto con
un 20% del total de las barreras, éste afectaría a un nuevo entrante ya que el recurso humano
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especializado es escaso; en FAL Ltda la mayoría de su personal ha adquirido entrenamiento, capacitación
y experiencia a través de los años de vinculación con la empresa, siendo parte del crecimiento intelectual
que la organización ha obtenido y mantenido desde sus inicios.

5. CLIENTES.*
CLIENTES ACTUALES: AÑO 2000

Producto
Toma de fotografías aéreas, puntos de
fotocontrol, aerotriangulación Consumidor
Institución Pública, restitución digital y
entrega de archivos digitales en DXF,
censo predial, mejoras y de población de
un área 12.500 Has
Toma de aerofotografías, puntos de
fotocontrol, restitución digital y entrega
de archivos digitales en el sistema
Auto/Cad y entrega de salidas gráficas
Toma de fotografías aéreas, control
directo, clasificación de campo,
restitución digital, restitución digital,
suministro de archivos digitales en el
sistema Arc/Info y entrega de salidas
gráficas
Toma de aerofotografías, puntos de
fotocontrol, aerotriangulación,restitución
digital y entrega de archivos digitales en
el sistema Auto/Cad y entrega de salidas
gráficas

Ubicación

Volumen anual
de compras ($)

Frecuencia

Plan de
pago
(días)

Urra S.A
Consumidor
Institución Pública

Cordoba

$299’.230.000

12 Meses

30 días

Gas Natural S.A
E.S.P
Consumidor
Institución Pública

C/Marca

180’.319.319

12 Meses

DACD
Consumidor
Institución Pública

Bogotá

Cementos Boyaca
Consumidor
Institución Pública?

Boyacá

Tipo de cliente*

$142’.883.000

$26’.450.000

12 Meses

12 Meses

30 días

30 días

30 días

Hocol S.A
Consumidor
Neiva
$11’.155.000
6 meses
30 días
Institución
Pública?
Emgesa S.A E.S.P y
Restitución niveles de inundación y
Chivor S.A E.S.P
archivos digitales en el sistema Arc/Info y Consumidor
C/Marca
10’.925.000
12 Meses
entrega de salidas gráficas
Institución
Pública?
Hocol S.A
Toma de fotografías aéreas en blanco y
Consumidor
Neiva
$8’.970.000
6 meses
30 días
negro
Institución
Pública?
*Mayorista, minorista, consumidor industrial, consumidor institucional, consumidor personal
Tabla # 34 clientes de FAL Ltda año 2000, Vidal Arizabaleta Elizabeth Diagnóstico organizacional, Álvarez Lina María -Blanca cecilia
Chaves.
Toma de fotografías aéreas en blanco y
negro

*(ver un análisis más detallado en la auditoría de la perspectiva cliente más adelante en el numeral 4.4)
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS CLIENTES EN EL MONTO TOTAL DE LOS
PROYECTOS EN EL AÑO 2000 VS VALOR DE LOS CONTRATOS

HOCOL
3%
CEMENT.BOYACÁ
4%

CHIVOR
2%

URRA
GAS NATURAL

DACD
21%

URRA
43%

DACD
CEMENT.BOYACÁ
HOCOL

GAS NATURAL
27%

CHIVOR

Gráfico # 24 Porcentaje de participación de los contratos por cliente en el monto total de los proyectos del año 2000, Álvarez Lina
María - Blanca cecilia Chaves

CLIENTES ACTUALES: AÑO 2001

Producto
Toma de fotografías aéreas, control
directo, clasificación de campo,
restitución digital, estructuración de
coberturas de acuerdo a los niveles y
variables del mapa digital, edición y
empalmes con lo existente en el mapa
digital, suministro en medio magnético
en formato E00 de la cobertura general
empalmada compatible con la versión
Arc/Info y entregas de salidas gráficas.
Toma de fotografías aéreas, puntos de
fotocontrol, clasificación de campo,
aerotriangulación, restitución digital
,archivos digitales en el sistema de
Arc/Info y entrega de salidas gráficas.
Toma de fotografías aéreas
Toma de fotografías aéreas, puntos de
fotocontrol, aerotriangulación, identificar,
cartografiar, describir las comunidades
vegetales y usos del suelo, restitución y
edición, población de los modelos en
archivos digitales Arc/Info compatible
con la Vr 8.1 y/o Arc/View 3.2 y base de
datos en el sistema SQL
Toma de fotografía, restitución digital,
edición, archivos digitales en el sistema
Arc/Info, Inter/Graf y Espans y entrega
de salidas gráficas.
Toma de fotografías aéreas
Toma de fotografías aéreas, puntos de
fotocontrol, clasificación de campo,
aerotriangulación, restitución digital
,archivos digitales en el sistema de
Auto/Cad y entrega de salidas gráficas.

Tipo de cliente *

DACD
Consumidor Institución
Pública

Telearmenia
Consumidor Institución
Pública

Ubicación

Bogotá

Armenia

Volumen anual
de compras ($)

Frecuencia

Plan de
pago (días)

$680’.793.750

12 Meses

30 días

12 Meses

180 días

$321’.157.685

Geoingeniería Ltda
Consumidor Institución
Privada

Bogotá

EPM
Consumidor Institución
Pública

Medellín

$137’.402.000

12 Meses

Risaralda

$115’.884.000

12 Meses

Neiva

$92’.800.000

6 meses

30 días

$85’.267.050

12 Meses

30 días

Área Metropolitana
centro occidente
Consumidor Institución
Pública
Hocol S.A
Consumidor Institución
Pública?
Cerro Matoso S.A
Consumidor Institución
Pública?

$189’.056.800

12 Meses

30 días

30 días
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Producto

Tipo de cliente *

Ubicación

Toma de fotografías aéreas, puntos de
fotocontrol, nomenclatura y clasificación
de campo, aerotriangulación, restitución
digital, edición, archivos digitales en el
sistema de Auto/Cad y entrega de
salidas gráficas

Alcaldía de Yaguará
Consumidor Institución
Pública

Yaguará
(Huila)

Volumen anual
de compras ($)

Frecuencia

Plan de
pago (días)
30 días

$68’.397.080

Hocol S.A
Neiva
$27’.840.000
Consumidor Institución
Pública?
Chivor S.A
Toma de fotografías aéreas
Consumidor Institución
Bogotá
$7’.540.000
Pública?
Área Metropolitana de
Suministro de material de vuelo
Bucaramanga
Bucaramanga
$4.640.000
fotográfico, tomado por FAL Ltda en
Consumidor Institución
julio de 1997
Pública
*Mayorista, minorista, consumidor industrial, consumidor institucional, consumidor personal
Toma de fotografías aéreas

12 Meses

6 Meses

30 días

12 meses

30 días

12 Meses

30 días

Tabla # 35 Informe de clientes de FAL Ltda año 2001, Vidal Arizabaleta Elizabeth Diagnóstico organizacional, Álvarez Lina María Blanca Cecilia Chaves

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS CLIENTES DEL MONTO TOTAL DE LOS PROYECTOS
EN EL 2001 VS VALOR DE LOS CONTRATOS

CERROMATOSO
4,93%

ALCAL.YAGUARÁ
3,95%

DACD

CHIVOR
0,44%

TELEARMENIA

ÁREA METROP.B/MANGA
0,27%
ÁREA METROP.CENTRO OCC
6,70%

GEOINGENIERÍA
EPM

DACD
39,33%

HOCOL
6,97%

HOCOL
ÁREA METROP.CENTRO OCC

EPM
7,94%

CERROMATOSO

GEOINGENIERÍA
10,92%

ALCAL.YAGUARÁ
TELEARMENIA
18,56%

CHIVOR
ÁREA METROP.B/MANGA

Gráfico # 25 Porcentaje de participación de los contratos por cliente en el monto total de los proyectos del año 2001, Álvarez Lina
María - Blanca Cecilia Chaves
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DE LOS CLIENTES ACTUALES: AÑO 2002

Producto

Tipo de cliente *

Catastro, Diagnóstico jurídico y catastral de
los derechos inmobiliarios de Ecopetrol, toma
de fotografías aéreas, identificación predial,
revisión y análisis de la documentación
Ecopetrol
inmobiliaria, estudio de títulos, revisión
catastral y fiscal, determinación de
Consumidor
Institución Pública
invasiones, georreferenciación del perímetro
de los predios y de la infraestructura petrolera
existente entre ellos, determinación de puntos
de fotocontrol, digitalización y elaboración de
planos, archivos en el sistema Arc/Info
Toma de aerofotografías a color con
utilización del sistema de posicionamiento
global cinemático (GPS) para el control de la
aerofotografías y fotocontrol
Toma de fotografías aéreas, elaboración del
fotomosaico, fotocontrol, puntos de cota ,
aerotriangulación, restitución digital, archivos
de Arc/Info y entrega de salidas gráficas
Toma de fotografías aéreas con utilización
del sistema de posicionamiento global
cinemático (GPS) para el control de la
aerofotografías y fotocontrol
Toma de fotografías aéreas, puntos de
fotocontrol, aerotriangulación, restitución
digital, delimitación de barrio, delimitación y
medición de manzanas, lotes existentes y
proyectados, determinación del uso de las
zonas de cesión, vías peatonales y
vehiculares, zonas verdes y comunales,
recolección de la nomenclatura vial,
domiciliaria, referencia de los predios No de
pisos y uso económico edición y entrega de
salidas gráficas y entrega de archivos
digitales en el sistema Auto/Cad
Toma de fotografías aéreas.
Toma de fotografías aéreas.
Restitución fotogramétrica, entrega de
ortofoto debidamente rectificado, dos niveles
de información vectorial curbas de nivel y red
hidrográfica del área
Restitución digital,entrega de archivos
digitales en Auto/Cad y entrega de salidas
gráficas

Ubicación

Bogotá

Volumen anual
Frecuencia
de compras ($)

$1’.146.365.888

12 Meses

Plan de
pago
(días)

30 días

DACD
Consumidor
Institución Pública

Bogotá

Gómez Cajiao y
Asociados CIA Ltda
Consumidor
Institución Privada

Bogotá

$250’.000.000

12 Meses

30 días

CVC
Consumidor
Institución Pública

Cali

$239’.999.940

12 Meses

30 días

OEI
Consumidor
Institución Pública

Bogotá

$205’.338.560 12 meses

Bogotá

$173’.930.400

12 Meses

Neiva

$75’.773.520

6 Meses

Neiva

$51’.857.800

6 Meses

IGAC Consumidor
Institución Pública
Hocol S.A Consumidor
Institución Pública
Hocol S.A
Consumidor
Institución Privado

$878’.511.628.76

12 Meses

30 días

30 días

30 días

Geoingeniería Ltda
12 Meses
Bogotá
30 días
Consumidor Institución
$28’.700.000
Privada
Municipio de Alejandría
Toma de fotografías aéreas.
Consumidor
Antioquia
$20’.740.800 12 meses
Institución Pública
Restitución digital y edición, archivos en el
Geos EU
sistemas de Auto/Cad y entrega de salidas
Consumidor Institución
C/Marca
$15’.000.000 12 Meses
gráficas.
Privada
Chivor S.A
Toma de fotografías aéreas.
Bogotá
$9’.976.000 12 meses
Consumidor Institución
30 días
Privada
*Mayorista, minorista, consumidor industrial, consumidor institucional, consumidor personal
Tabla # 36 Información de los clientes actuales de FAL Ltda en el año 2002, Vidal Arizabaleta Elizabeth Diagnóstico organizacional
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS CLIENTES DEL MONTO TOTAL DE LOS PROYECTOS EN
EL 2002 VS VALOR DE LOS CONTRATOS

GEOINGENIERÍA
0,93%

MUNIC.ALEJANDRÍA
0,67%

HOCOL
4,12%

GEO EU
0,48%

ECOPETROL
DACD
GÓMEZ CAJIAO

CHIVOR
0,32%

IGAC
5,62%

CVC
OEI
IGAC

OEI
6,63%

ECOPETROL
37,02%

CVC
7,75%
GÓMEZ CAJIAO
8,07%

HOCOL
GEOINGENIERÍA
MUNIC.ALEJANDRÍ
A

DACD
28,37%

Gráfico # 26 Porcentaje de participación de los contratos por cliente en el monto total de los proyectos del año 2002, Álvarez Lina
María - Blanca cecilia Chaves

%TOTAL 2000-2002
DACD
ECOPETROL
TELEARMENIA
URRA
HOCOL
GÓMEZ CAJIAO
CVC
GEOINGENIERÍA
OEI
GAS NATURAL
IGAC
EPM
ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
CERROMATOSO
ALCALDÍA DE YAGUARÁ
CHIVOR
CEMENTOS BOYACA
MUNICIPIO ALEJANDRÍA
GEO EU
ÁREA METROPOÑITANA DE.B/MANGA
TOTAL

30,91%
20,82%
5,83%
5,43%
4,88%
4,54%
4,36%
3,95%
3,73%
3,27%
3,16%
2,49%
2,10%
1,55%
1,24%
0,52%
0,48%
0,38%
0,27%
0,08%
100%

Tabla # 37 Porcentaje de participación del total de los contratos por cada cliente en el monto total de los proyectos en el periodo
2000 - 2002, Alvarez Lina Maria - Blanca Cecilia Chaves
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS CLIENTES EN EL MONTO TOTAL DE LOS PROYECTOS
COMPRENDIDOS ENTRE LOS AÑOS 2000 - 2002 VS VALOR DE CONTRATOS POR CLIENTE DURANTE
EL MISMO PERIODO
DACD
ECOPETROL
TELEARMENIA
ALCAL.YAGUARÁ
1,24%

CHIVOR
0,52%

CEMENT.BOYACÁ
0,48%

URRA
HOCOL

CERROMATOSO
1,55%

MUNIC.ALEJANDRÍA
0,38%

ÁREA METROP.CENTRO OCC
2,10%

CVC
GEO EU
0,27%

EPM
2,49%
GAS NATURAL
3,27%

GÓMEZ CAJIAO

IGAC
3,16%

ÁREA METROP.B/MANGA
0,08%

OEI
3,73%

DACD
30,91%

GEOINGENIERÍA
3,95%

GEOINGENIERÍA
OEI
GAS NATURAL
IGAC
EPM
ÁREA METROP.CENTRO OCC
CERROMATOSO
ALCAL.YAGUARÁ

CVC
4,36%

CHIVOR
CEMENT.BOYACÁ

GÓMEZ CAJIAO
4,54%
ECOPETROL
20,82%

HOCOL
4,88%
URRA
5,43%

TELEARMENIA
5,83%

MUNIC.ALEJANDRÍA
GEO EU
ÁREA METROP.B/MANGA

Gráfico # 27 Porcentaje de participación del total de los contratos por cada cliente en el monto total de los proyectos en el periodo
2000 - 2002, Álvarez Lina María y Blanca cecilia Chaves

El gráfico anterior sintetiza el análisis general de la participación en ventas de FAL Ltda con cada uno de
sus clientes, en el periodo 2000 –2002, éste facilita observar de manera amplia y objetiva los resultados
obtenidos de este estudio, del cual se concluye lo siguiente: los clientes más importantes para la empresa
son el Departamento Administrativo de Catastro Distrital (DACD) con una participación del 30,91% del
total de ventas de la empresa en el periodo estudiado, ECOPETROL con el 20.82%, TELEARMENIA S.A
CON EL 5.83%, URRA S.A con el 5.43% y HOCOL 4.88% y Gómez Cajiao 4,54%. La realidad de esta
comparación nos permite visualizar que entre estos seis clientes se encuentra el 72.50% de las ventas
obtenidas por la empresa durante los últimos tres años, además se observa que clientes de gran
importancia para FAL Ltda, como lo son EPM y el IGAC no alcanzaron a clasificar en este periodo
estudiado y el porcentaje de ventas hacia estos clientes durante el ciclo de tres años fue de 3.16% y
2.49% respectivamente.
CLIENTES POTENCIALES.
Producto
Fotografía aérea, cartografía y
SIG
Fotografía aérea, cartografía y
SIG
Fotografía aérea, cartografía
catastro y SIG
Fotografía aérea, cartografía y
SIG

Tipo de cliente potencial

Ubicación

La CAR- Consumidor Institucional

Bogotá

Himat- Consumidor Institucional

Bogotá

Municipios-Consumidor. Institucional

En Colombia

Ejercito-Consumidor. Institucional

Bogotá
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Producto

Tipo de cliente potencial

Fotografía aérea, cartografía y
SIG
Fotografía aérea, cartografía y
SIG
Fotografía aérea, cartografía
catastro y SIG
Fotografía aérea, cartografía y
SIG
Fotografía aérea, cartografía y
SIG

Ubicación

La Policía-Consumidor. Institucional

Bogotá

DAPD- Consumidor. Institucional

Bogotá

Secretaria De Gobierno- Consumidor.
Institucional
Empresa de Acueducto y alcantarillado
Consumidor Institucional

Bogotá
Bogotá

Planeación Nacional

Bogotá

Tabla # 38 Clientes Potenciales para FAL Ltda, Vidal Arizabaleta Elizabeth Diagnóstico Organizacional
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RESUMEN DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA.

CADENA

NOMBRE
OZALID S.A. EMA
PAPECON Ltda

d

UBICACIÓN
CR 22 No 33A-32 Bogotá

dm

CR 8 No 15-84 Bogotá

CONALSER Ltda

pyd

CR 19 No 45ª-15 Bogotá

AT MICROS Ltda

pyd

CR 19 No 45ª-15 Bogotá

ECONTA S.A.

dm

CR 106 No 15-25 Int 105 Mz 15 Bogotá

LEGIS S.A.

dm

AV El Dorado No 81-10 Bogotá

FOTO RUDOLF Ltda

p

CR 15 No 101-20 Bogotá

FILMITRONI Ltda.

d

Clle 69 No 9-27 Ofc 101 Bogotá

AEROLEVER Y CIA S.A.

Proveedores.

TIPO

pyd

CR 3ª No 56-19 Bogotá

GL BE AIR FUEL Ltda

d

CR 100 No 49-09Bogotá

DHL Internacional Ltda

p

CR 82 No 50-38/ 40Bogotá

CONFECÁMARAS

dm

CR 13 No 27-47 OFC 502 Bogotá

INCONTEC

p

CR 37 No 52-95Bogotá

AERONÁUTICA CIVIL

p

Clle 30ª No 3-80 Ofc 401Bogotá

QUIMBAYA Resources

dm

Clle 30ª No 3-80 Ofc 401 Bogotá

Exploration

Subcontratistas.

Canales.

Competidores.

Clientes.

Arnulfo pico

P

Bogotá

Robinson Grajales

P

Cali

Hernan Rios

p

Medellín

FAL Ltda. Ingenieros
( Mediante respuesta a
licitaciones de los proyectos)

p

Trv 19 No 59 –33 Bogotá

Geosistemas Ltda.

P

CR 28 Bis No 49ª-07 Bogotá

Geospatial Ltda

P

Clle 39 Bis B No 28-43 Bogotá

Geocat Ltda

P

Clle 57ª No 34-19 Bogotá

Geovial Ltda

P

Clle 88 No 25-33

Atlas Ingeniería Ltda

P

Clle 71 No 10-48 Ofc 503Bogotá

Geocat Ltda

P

Clle 57ª No 34-19 Bogotá

DACD
ECOPETROL
TELEARMENIA
URRA
HOCOL
GOMEZ CAJIAO

Institución publica
Institución publica
Institución Mixta
Institución Mixta
Institución privada
Institución privada

Bogotá
Bogotá
Armenia
Boyacá
Neiva
Bogotá

Tabla # 39 Resumen de la cadena productiva de FAL Ltda, Vidal Arizabaleta Elizabeth Diagnóstico Organizacional
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Para sintetizar la cadena productiva, se tomaron los siguientes criterios: análisis de los resultados
obtenidos, observaciones comparativas, índices representativos para las diferentes variables que
presenta la cadena productiva, utilización del 100% en los sujetos de estudio. De ello se obtienen las
siguientes conclusiones.

La empresa FAL Ltda de acuerdo a los resultados conseguidos en el análisis de selección de
proveedores se puede observar que la empresa utiliza el 37,93% de proveedores productores, el 24,14%
igualmente para distribuidores mayoristas y minoristas y el 13,79% para aquellos que se comportan como
distribuidor y productor.

Por las características particulares de la actividad de la empresa y de acuerdo a la información
suministrada por la gerencia administrativa, se concluye que aquellos que son productores y en algunos
casos distribuidores, son los proveedores importantes para la empresa, ya que proporcionan servicios e
insumos utilizados en los diferentes procesos de la empresa, cabe anotar que el porcentaje de 24,14%
correspondiente a distribuidores minoristas y mayoristas es menor, debido a que son pocos los
proveedores que suministran esta clase de productos especializados y que a la vez son de escasa
demanda en el mercado, como los que emplea la empresa para el desarrollo de sus actividades, lo que
implica para FAL Ltda pocas alternativas de escoger y presupuestar el insumo o producto requerido,
como lo es el caso de OZALID S.A única empresa que distribuye el papel especializado para la
producción de las salidas gráficas y FILMITRONI Ltda distribuidora de Kodak para las empresas privadas
del sector y de el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ( IGAC ).
Los proveedores que se resumen en la cadena productiva son aquellos que cumplen las condiciones de
calidad, entrega a tiempo y antigüedad, además de corresponder a la materia prima o al servicio
necesario para la realización de los productos de la empresa.

Los subcontratistas que FAL Ltda tiene para la realización de actividades de topografía y geodesia,
clasificación de campo, catastro y censo predial son contados, el tiempo que llevan trabajando con la
empresa, la responsabilidad y el cumplimiento que han demostrado en la ejecución de los contratos, los
señala como los subcontratistas de base; el conocimiento técnico de los procesos de ejecución y de la
política de calidad de la empresa son otros factores que contribuyen para subcontratarlos.
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FAL Ltda. Ingenieros no utiliza canales de distribución indirecta, la ‘’ distribución ‘’ y comercialización de
sus servicios se realiza por medio de las visitas efectuadas por la gerencia a los clientes, donde se
describe los productos que la empresa ofrece, con la posibilidad de suministrar un servicio personalizado
a las necesidades y requerimientos específicos de sus usuarios. Es de aclarar que el servicio que la
empresa brinda se realiza en un 100% contra pedido, es decir por medio de invitaciones, publicaciones
en diarios y de información obtenida en Internet para participar en las licitaciones de proyectos de
entidades públicas, privadas o mixtas.

Los competidores principales del sector cartográfico, ubicados en la ciudad de Bogotá son contados, por
tal motivo se incluyeron en un 100% en la cadena productiva, lo que facilitó un análisis confiable y
completo de la competitividad de FAL Ltda frente a toda las demás empresas relacionadas con el medio.

Los clientes se analizaron por cada año de acuerdo al volumen de compra, los resultados obtenidos se
sintetizaron para obtener de manera global el margen de venta que obtuvo FAL Ltda con respecto a cada
uno de sus clientes, los resultados arrojaron los siguientes clientes más representativos para la empresa
durante el 2000 - 2002
Los clientes más importantes para la empresa son el Departamento Administrativo de Catastro Distrital
(DACD) con una participación del 30,91% del total de ventas de la empresa en el periodo estudiado,
ECOPETROL con el 20.82%, TELEARMENIA S.A con el 5.83%, URRA S.A con el 5.43% y HOCOL
4.88% y Gómez Cajiao 4,54%; la realidad de esta comparación nos permite visualizar que entre estos
seis clientes se encuentra el 72.50% de las ventas obtenidas por la empresa durante los últimos tres
años.

4.2.3 Identificación del Cluster:
Los clusters son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas, que se
organizan alrededor de usos finales comunes. Incluyen, por ejemplo, proveedores especializados,
servicios, infraestructuras de apoyo. Generalmente los clusters se extienden verticalmente en la cadena
de valor y lateralmente hasta la tecnología, sectores relacionados etc. Muchos de ellos, incluyen
instituciones gubernamentales y de otro tipo, incluyendo las universidades, parques tecnológicos, y
servicios especializados de educación, información, reciclaje y apoyo técnico.
Los límites de un cluster están determinados por la complementariedad de empresas, sectores e
instituciones respecto a un determinado campo. Geográficamente pueden coincidir con las divisiones
políticas y administrativas. (VIDAL, 2000)
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Metodología Para La Identificación del Cluster en FAL Ltda. Ingenieros.
Para la evaluación deL cluster se requiere de dos partes, la parte uno que corresponde a la evaluación de
la cadena productiva con sus eslabonamientos hacia delante y hacia tras de la empresa FAL Ltda.
Ingenieros, que consiste en ubicar de cada uno de sus eslabones y si existe o no cooperación de la
empresa con ellos y viceversa. La parte dos, consiste en evaluar las empresas o instituciones que
contribuyan, apoyen y compiten con la actividad de la organización (acceso beneficio).

Evaluación del Cluster de la Empresa FAL Ltda Ingenieros

AEROPUERTO DE
GUAIMARAL
ZONA FRANCA

COMCEL

DHL Internacional Ltda

BANCOS Santander
Y Popular

CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTÁ

AICO

CONFECAMARAS

DACD
ETB

Seguros CONFIANZA S.A
COLSEGUROS S.A

Implementos De
Papelería
Y Oficina
OZALID S. A , PAPECON Ltda,

Información
LEGIS S.A ,
CONFECAMARAS,
INCONTEC

FAL LTDA

Implementos Aeronave
AEROLEVER Y CIA S.A
GL BE AIR FUEL Ltda

IGAC
Mantenimiento.
CONALSER Ltda, AT
MICROS Y ECONTA

Implementos Fotografía
FOTO RUDOLF,
FILMITRONI Ltda
software y hardware
QUIMBAYA
resources y
Corporation

TELECOM
Clientes : URRA
DACD- CVC
TELEARMENIA
ECOPETROL
GOMEZCAJIAO
HOCOL

CODENSA

INALCEC
LTDA

INCONTEC

Subcontratistas , ROBINSON GRAJALES,, ARNULFO
PICO, HERNAN RIOS

DIAN
INTERNET ETB

SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Primer Nivel
Segundo Nivel
Tercer Nivel
Cuarto Nivel
Figura # 28 Evaluación del Cluster de FAL Ltda. Vidal Arizabaleta Elizabeth. Diagnóstico Organizacional
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Dentro de los diferentes niveles que integran el cluster se analiza la participación de cada uno de ellos de
la siguiente manera

PARTICIPACIÓN POR NIVELES DEL CLUSTER

Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Total

23
11
9
43

54,55%
38,64%
6,82%
100,00%

Tabla # 40 Porcentaje de participación por niveles del cluster de FAL Ltda, Vidal Arizabaleta Elizabeth Diagnóstico Organizacional

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

PORCENTAJE DE LOS COMPONENTES DEL CLUSTER DE FAL LTDA

54,55%
38,64%
6,82%

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

NIVELES DEL CLUSTER

Gráfico # 29 Porcentaje de participación de los componente del cluster, Álvarez Lina María-Blanca Cecilia Chaves

De lo anterior se puede concluir que el cluster de la empresa FAL Ltda, esta compuesto en mayor
porcentaje (54.55%) por empresas que componen el segundo nivel, es decir que son parte esencial para
la realización de su producto.
En segundo lugar se observan las empresas de tercer nivel, que son aquellas que indican el grado de
apoyo institucional y académico que posee la empresa para la elaboración y comercialización del
producto.
Por último la empresa FAL Ltda tiene solo un (6,82%) de empresas del cuarto nivel, en este nivel se
encuentran las instituciones de apoyo a la empresa para contactos internacionales , lo que muestra una
falencia en las relaciones internacionales y en las opciones de expansión al exterior.
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Ficha Resumen para identificar el Cluster de la Empresa
FAL Ltda. Ingenieros
* Si la ubicación es local escriba el número( 0 ) lo mismo si la respuesta es NO; si es regional escriba
el número (1 ) al igual si la respuesta es SI
CADENA

LOCAL*

La ubicación de los proveedores es:

La ubicación de la casa matriz de los canales de distribución es:

0

¿Los principales competidores están ubicados en:

0

INSTITUCIONES

¿Se beneficia la empresa de asociaciones como gremios u
otras instituciones privadas?
¿Se beneficia la empresa de instituciones técnicas?

¿Se beneficia la empresa de instituciones públicas?

1

SI

NO

1

1

TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS

Banco Popular.
Banco Santander
Internet.
Fax
Ella Misma

1

INALCEC LTDA

1

¿Se beneficia la empresa de instituciones de apoyo a las
exportaciones?
¿Tiene la empresa acceso a agencias de seguro?

IGAC
DACD
EPM
ECOPETROL

1

¿Se le facilita a la empresa las comunicaciones?

¿Cuáles?

AICO
Confecámaras.
Cámara de
Comercio de Bogotá
INCONTEC
INALCEC Ltda.

1

1

¿Tiene acceso a capacitación?

1

También se tienen
subcontratistas
a
nivel local para los
trabajos realizados
en Bogotá

0

¿Tiene la empresa acceso a fuentes de crédito?

¿se le facilita a la empresa el transporte de los productos?

OBSERVACIONES

0

La ubicación de los subcontratistas es:

TOTAL

REGIONAL

0
CONFIANZA S.A
COLSEGUROS S.A

1
8

0

TABLA # 41 Ficha de resumen para identificar el cluster de FAL Ltda. Tomado de Diagnóstico Organizacional. Vidal A Elizabeth.

Con la información del cluster anterior se puede observar que la empresa posee relaciones en su
totalidad locales, es una organización que está cerrada a su entorno externo tanto nacional como
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internacional, ello lo demuestra la mayor participación del segundo nivel del cluster de la misma con el
54,55%
La tabla siguiente sintetiza las variables del entorno externo que afectan a FAL Ltda con respecto a su
cadena productiva y cluster.

OPORTUNIDADES
1. Ausencia de existencia de productos sustitutos
2. Cooperación entre las empresas competidoras, y
empresas de apoyo en áreas de topografía y
geodesia y FAL Ltda (alianzas) en ejecución de
proyectos
3 Significativas barreras de entrada en el negocio de la
cartografía

1

AMENAZAS
Imposición de reglas por parte de los
proveedores

2

Materias primas sin sustitutos

3

La mayoría de los clientes son entidades
públicas influidas por densas relaciones
políticas e Imposición de reglas.

4

La organización es cerrada a su entorno
externo.

4

Baja capacidad instalada de la competencia

5

La competencia no posee certificación de calidad
ISO- 9001

5

Competencia desleal para adjudicación de
licitaciones

6

Entrada limitada de nuevos competidores

6

Apertura hacia los mercados externos por
parte de la competencia

7

Antigüedad y lealtad de los proveedores

7

Flexibilidad del precio por la competencia

8
8

Exigencias legislativas para la ejecución de proyectos

Posibilidad de alianzas estratégicas
excluyentes entre las empresas de sector
competitivo

Tabla # 42 Oportunidades y Amenazas de la cadena productiva de FAL Ltda, Alvarez Lina María y Blanca Cecilia Chaves
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4.2.4

Análisis de Competitividad
MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNO DE FAL LTDA
OPORTUNIDADES

PESO

CALIFICACION PESO PONDERADO

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO
Disposiciones legales y comerciales actuales para el desarrollo de
actividades de exportación e importación

0,05

1

0,05

0,02

2

0,04

0,03

1

0,03

0,06

1

0,06

0,07

3

0,21

0,04

1

0,04

0,02

2

0,04

F.8 Significativas barreras de entrada en el negocio de la cartografía

0,08

4

0,32

F.9 Baja capacidad instalada de la competencia

0,04

4

0,16

F.10 La competencia no posee certificación de calidad ISO- 9001

0,06

4

0,24

F.1

Consecución de mano de obra a menores costos, ocasionado por el
aumento de la demanda laboral.
Las necesidades actuales de la georeferenciación de:
El manejo y control del medio ambiente, la mejor utilización y
F.3 planificación de los usos del suelo, determinación de amenazas
naturales, zonificación de los sistemas de producción en áreas
geográficas, las necesidades del POT en las diferentes regiones del País
El plan de desarrollo para Colombia años 2002-2006 (plan de
F.4 ordenamiento territorial, plan de prevención de desastres, desarrollo del
sector turístico.
F.5 Necesidades de contratación del IGAC
F.2

Crecimiento de la población que genera cambios, desarrollo y
crecimiento de los espacios urbanos y rurales.
cooperación entre las empresas competidoras, empresas de apoyo en
F.7 áreas de topografía y geodesia
y FAL Ltda (alianzas) en ejecución de
proyectos
F.6

AMENAZAS
F.11 Aumento de las tasas de interés.

PESO

0,03

CALIFICACIÓN PESO PONDERADO

1

0,03

F.12 Rápida obsolescencia de la tecnología

0,06

3

0,18

F.13 Recortes presupuestales del estado

0,06

1

0,06

F.14 La violencia como limitante de las inversiones en los sectores rurales

0,02

1

0,02

F.15 El aumento de la tasa de cambio para la adquisición de materia prima.

0,01

1

0,01

F.16 La política tributaria Colombiana.

0,04

2

0,08

F.17 Imposición de reglas por parte de los proveedores

0,02

2

0,04

F.18 Materias primas sin sustitutos

0,04

1

0,04

La mayoría de los clientes son entidades públicas influidas por densas
F.19 relaciones políticas e imposición de reglas

0,07

2

0,14

F.20 Competencia desleal para adjudicación de licitaciones

0,08

1

0,08

F.21 Apertura hacia los mercados externos por parte de la competencia

0,02

1

0,02

F.22 Flexibilidad del precio por la competencia

0,03

2

0,06

Posibilidad de alianzas estratégicas excluyentes entre las empresas del
F.23 sector competitivo

0,05

2

0,1

TOTAL

1

2,05

Peso: Indica la importancia relativa que tiene el factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Se asignan valores entre 0 (No
es importante ) y 1 (Muy importante)
Calificación: Como responde la empresa a los retos que impone el factor. Se asignan valores de 1 a 4 repuesta superior, 3 respuesta
superior a la media, 2 respuesta media y 1 repuesta mala

Tabla # 43 Matriz EFE de FAL Ltda, Vidal Arizabaleta Elizabeth, Diagnóstico Organizacional

122

De la tabla anterior se puede analizar que la empresa FAL Ltda tiene una calificación de 2,05 lo que
denota que el accionar de la empresa no ha sido lo necesariamente fuerte para sobresalir, simplemente
la naturaleza misma del sector genera oportunidades protectoras tales como: la no existencia de
productos sustitutos, las barreras de entrada del negocio y la limitada entrada de competidores nuevos,
es de resaltar que entre estos tres factores se encuentra el 37% de las oportunidades de la empresa. (ver
gráfico # 30)

VALORES PESO
PONDERADO

PESO PONDERADO POR FACTOR DE OPORTUNIDAD
0,41
0,32

0,24

0,31
0,21

0,21
0,11

0,05

0,04

0,03

0,06

F.1

F.2

F.3

F.4

0,16
0,04

0,04

F.6

F.7

0,01
F.5

F.8

F.9

F.10

FACTORES CLAVES

Gráfico # 30 Peso ponderado por factor de oportunidad, Lina María Álvarez-Blanca cecilia Chaves

Por otra parte las oportunidades de negocio no han sido exploradas en su totalidad, ello se identifica al
revisar los factores de menor ponderación como las disposiciones legales y comerciales para el
desarrollo de actividades de exportación e importación, las necesidades generadas por el conocimiento
georeferencial y manejo ambiental, y la variación demográfica del país, estos tres factores se constituyen
en el 6% de las oportunidades. Lo anterior permite visualizar oportunidades de negocio sin explorar por
parte de FAL Ltda.
El porcentaje restante de las oportunidades de la empresa es generado por las debilidades de la
competencia, la antigüedad y experiencia de la empresa en el sector.
Al analizar las amenazas del entorno externo para FAL Ltda se encuentra con gran preocupación la
rápida obsolescencia de la tecnología, la imposición de reglas por parte de los clientes, las densas
relaciones políticas y la competencia desleal para la adjudicación de licitaciones, estos factores no
pueden ser medidos objetivamente ni tampoco pueden controlarse, por lo que es para la empresa un
factor relevante y alarmante para la consecución de los proyectos y el precio del producto. Por otra parte
el alza en las tasas de interés se convierte en limitante para la inversión de la organización y ello
constituye una amenaza importante para el crecimiento de la organización. (ver gráfico # 31)
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VALOR PESO PONDERADO

PESO PONDERADO FACTOR DE AMENAZA

0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

0,18
0,14
0,10
0,08

0,08
0,06

0,06
0,04

0,03
0,02

0,04
0,02

0,01

F-11 F-12 F-13 F-14 F-15 F-16 F-17 F-18 F-19 F-20 F-21 F-22 F-23

FACTORES
Gráfico # 31 Peso ponderado por factor de amenaza, Lina María Álvarez-Blanca Cecilia Chaves

Es de anotar la importancia que dentro del sector tiene la adquisición de tecnología de punta, ya que con
ello se logra la competitividad al realizar un producto de mayor calidad y confiabilidad.
En este momento para la empresa no es de gran ponderación la tasa de cambio ya que el dólar es
utilizado para la compra de solo un porcentaje de la materia prima además el no estar vinculado a
actividades de exportación, le permite por ahora preocuparse más por variables del entorno local.
El observar amenazas tales como la imposición de reglas por parte de los proveedores puesto que ello le
resta capacidad de reacción al contar con un número reducido de opciones para la adquisición de sus
insumos.
Por otra parte la posibilidad de alianzas de las empresas del sector competitivo ocasionaría la
disminución en la cuota de mercado y mayores exigencias competitivas, ocasionada por el fortalecimiento
y aumento de la capacidad productiva de los competidores, variables que como se observo
anteriormente, se encuentran ubicada como oportunidades.
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MATRIZ MPC - EMPRESAS DEL SECTOR CARTOGRÁFICO Y CATASTRAL
FAL LTDA
FACTORES
CRITICOS DEL
ÉXITO

GEOSISTEMAS

GEOCAT

GEOVIAL

peso

Calificación

Peso
ponderado

Calificación

Posición financiera
(Capacidad instalada)

0,1

4

0,40

2

0,20

2

0,20

3

0,30

Participación en el
mercado(Ventas)

0,3

4

1,20

2

0,60

2

0,60

2

Precio

0,1

2

0,20

3

0,30

4

0,40

Nueva Tecnología

0,3

3

0,90

2

0,60

2

Certificación de
calidad ICONTEC

0,2

4

0,80

1

0,20

1

CEA LTDA

Peso
Peso
Peso
Calificación
Calificación
Calificación
ponderado
ponderado
ponderado

ATLAS
INGENIERIA

GEOESPATIAL

Peso
ponderado

Calificación

Peso
Peso
Calificación
ponderado
ponderado

1

0,10

1

0,10

1

0,10

0,60

1

0,30

2

0,60

2

0,60

3

0,30

4

0,40

4

0,40

4

0,40

0,60

2

0,60

2

0,60

2

0,60

2

0,60

0,20

1

0,20

1

0,20

1

0,20

1

0,20

Total
1
3,50
1,90
2,00
2,00
1,60
1,90
2
Peso: Indica la importancia relativa que tiene el factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Se asignan valores entre 0 (No es
importante) y 1 (Muy importante)
calificación: Como responde la empresa a los retos que impone el factor. Se asignan valores de 1 a 4
4 Mayor fuerza
3 Menor fuerza
2 Menor debilidad
1 Mayor debilidad
Tabla # 44 Matriz MPC de FAL Ltda, Vidal Arizabaleta Elizabeth, Diagnóstico Organizacional
NOTA: La información anterior se realizó con base a la información obtenida de la competencia, cuya fuente fue la cámara de comercio de Bogotá, se aclara que el factor
calidad del producto fue tomado subjetivamente con base a la información de la empresa y con respecto a la certificación de calidad ISO-9001 de la misma que en
comparación con la competencia es la única que la tiene el mayor peso otorgado a las ventas, los gastos operacionales y calidad de producto se realizó con base al análisis
de que para una empresa la calidad del producto es factor primordial para sus ventas y por otro lado las ventas articuladas a gastos operacionales razonables generan
utilidades eficaces.
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El análisis de la tabla # 44 unido a la información financiera (ver perspectiva) permite observar con
respecto a las utilidades, que para la empresa FAL Ltda es un factor de debilidad menor, pues de
acuerdo a las ventas y su capacidad instalada la utilidad no es la adecuada, como contrariamente ocurre
con la empresa CEA Ltda que para la capacidad instalada, genera mayor utilidad por millón que la
empresa de este estudio.
Por otra parte se observa que son factores de mayor fuerza para FAL Ltda, su capacidad instalada, la
participación de mercado y la calidad de su producto.
Analizando los factores de debilidad mayor de la empresa en comparación con las del sector se
encuentra las inversiones que en los últimos tres años han sido nulas, aclarando que la adquisición de
tecnología se encuentra en el rubro maquinaria, planta y equipo para FAL Ltda, para las otras empresas
solo se conoce el monto de las inversiones mas no las descripción de las inversiones realizadas.
De igual manera se puede observar que FAL Ltda posee los mayores pasivos financieros, se puede
atribuir ello primero a la capacidad de pago y las garantías que genera la empresa ante una entidad
financiera, en comparación con las demás empresas del sector y segundo por la necesidad de
apalancamiento financiero para la ejecución de los proyectos.
A l revisar el factor gastos operacionales se encuentra que para FAL Ltda es un factor de menor debilidad
y para las otras empresas es un factor de menor fortaleza, lo que puede atribuirse a la carga laboral de
FAL Ltda que en la actualidad es de 22 empleados que comparativamente con Geoespatial (5
empleados), Geosistemas ( 2 empleados), Atlas ingeniería ( 6 empleados), (las otras empresas del sector
no presentan datos) en este aspecto es mucho mayor.
Para concluir el perfil competitivo de FAL Ltda la clasifica como una empresa de menor fortaleza con
respecto a la competencia, pero se aclara que es la que mejor calificación ponderada obtuvo por las
razones enunciadas anteriormente.
El mayor peso otorgado a las ventas, los gastos operacionales y calidad de producto se realizó con base
al análisis de que para una empresa la calidad del producto es factor primordial para sus ventas y por
otro lado las ventas articuladas a gastos operacionales razonables generan utilidades eficaces.
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PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE VENTAS AÑO 2000 -2002
COMPARATIVO ENTRE FAL LTDA Y EL SECTOR DE LA CARTOGRAFIA

FAL LTDA
Geosistemas
GEOVIAL
GEOCAT
ATLAS
GEOSPATIAL
CEA
INDUSTRIA
FAL LTDA
Geosistemas
GEOVIAL
GEOCAT
ATLAS
GEOSPATIAL
CEA
INDUSTRIA
FAL LTDA
Geosistemas
GEOVIAL
GEOCAT
ATLAS
GEOSPATIAL
CEA
INDUSTRIA

2000
$ 3.999.610.403
$ 1.484.301.726
$ 1.007.971.555
$ 1.713.388.663
$ 454.868.506
$ 870.069.132
$ 294.496.389
$ 9.824.706.373
2001
$ 3.043.210.934
$ 1.806.547.059
$ 424.858.688
$ 1.026.539.128
$ 672.896.484
$ 1.559.313.330
$ 613.481.595
$ 9.146.847.218
2000
$ 3.999.610.403
$ 1.484.301.726
$ 1.007.971.555
$ 1.713.388.663
$ 454.868.506
$ 870.069.132
$ 294.496.389
$ 9.824.706.373

2001
$ 3.043.210.934
$ 1.806.547.059
$ 424.858.688
$ 1.026.539.128
$ 672.896.484
$ 1.559.313.330
$ 613.481.595
$ 9.146.847.218
2002
$ 3.652.421.682
$ 736.601.402
$ 1.250.735.589
$ 528.884.747
$ 1.333.252.504
$ 1.044.752.848
$ 411.527.182
$ 8.958.175.953
2002
$ 3.652.421.682
$ 736.601.402
$ 1.250.735.589
$ 528.884.747
$ 1.333.252.504
$ 1.044.752.848
$ 411.527.182
$ 8.958.175.953

%
-23,91%
21,71%
-57,85%
-40,09%
47,93%
79,22%
108,32%
-6,90%
%
20,02%
-59,23%
194,39%
-48,48%
98,14%
-33,00%
-32,92%
-2,06%
%
-8,68%
-50,37%
24,08%
-69,13%
193,11%
20,08%
39,74%
-8,82%

Tabla # 45 Porcentaje de variación de ventas año 2000 – 2002 comparativo entre FAL Ltda y el sector de la cartografía, Lina María
Álvarez- Blanca Cecilia Chaves.

De la anterior tabla se puede concluir que la variación de los años 2001 -2000, la empresa FAL Ltda
disminuyó sus ventas en un 23,9% , margen de decrecimiento superior al del sector, para la variación
2001 -2002, la empresa crece en mayor porcentaje que el sector, y para realizar un análisis más certero
del crecimiento o decrecimiento del sector se observa la variación de los años 2002-2000 concluyendo
que el sector al que pertenece la empresa ha decrecido en un 8.82% y la empresa en un 8,68 %.Siendo
mayor el margen de decrecimiento del sector. Por otra parte se puede observar que en la variación 20002002 que la empresa que mayor crecimiento en ventas presenta es ATLAS con un 193 %, en segundo
lugar se encuentra CEA con un 39%.
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Las empresas que presentan márgenes de decrecimiento son GEOCAT con un 69%, GEOSISTEMAS
con un 24% y FAL Ltda con 8.68%.
Al observar los valores reales del rubro real de ventas de cada una de las empresas se identifica a FAL
Ltda, como la empresa que realiza las mayores ventas del mercado, pero que al complementar este
análisis a los indicadores de rentabilidad se puede determinar que la disminución de la rentabilidad y de
las utilidades de FAL Ltda se deben a la disminución en sus ventas pero con mayor preocupación al
aumento de sus gastos administrativos, operacionales y de ventas ( ver relación costos mas otros gastos
de ventas)
Este análisis se complementará más adelante con los resultados de la auditoria financiera.
RELACIÓN ENTRE VENTAS Y GASTOS DE FAL LTDA
FAL LTDA

2000

Ventas
costos ventas
% costos ventas
costos indirectos
% costos indirectos

2001

2002

$ 3.999.610.403
$ 3.803.954.438

$ 3.043.210.934 $ 3.652.421.682
$ 3.007.007.440 $ 3.543.052.891

0,951081244
$ 805.479.739
0,20138955

0,988103521
0,970055815
$ 698.705.964 $ 1.312.974.018
0,229594983
0,359480403

PROMEDIO

0,9697469
0,2634883

Tabla # 46 Relación entre ventas y gastos de FAL Ltda. Lina María Álvarez- Blanca Cecilia Chaves.

PROPORCION VENTAS VS GASTOS FAL LTDA

1

2
VENTAS

GASTOS

3

AÑOS

Gráfica # 32 Proporción ventas vs gastos de FAL Ltda 2000-2002, Lina María Álvarez – Blanca Cecilia Chaves.

4.2.5

Resumen de la Evaluación de los Factores Externos

De lo anterior es importante resaltar los puntos claves que emergen de la evaluación de los factores
externos que influyen en la empresa FAL Ltda, así:
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1. El continuo decrecimiento del sector K del CIIU, y del subsector de las actividades de obra de
ingeniería, permite identificar que la actividad económica de FAL Ltda, no ha presentado márgenes de
crecimiento en el periodo de estudio, ni pertenece tampoco al grupo de subsectores que más aporta al
PIB nacional, aunque es de anotar que en los últimos dos años existen indicios de recuperación.
2. La variable inflación, por ser objetivo clave del control estatal, presenta una tendencia a la baja pero
no por ello se puede afirmar que sea positivo para el país, ya que ello involucra la perdida del poder
adquisitivo en la población. Este aspecto ha afectado notablemente la empresa. Por una parte los precios
de la materia prima aumentan, y por otra, el precio del producto en el mercado ha disminuido 3% en los
últimos tres años. La inflación es parte determinante del aspecto salarial y para FAL Ltda, la situación se
identifica como una “ medida de control en gastos” que ha tenido que establecer la empresa, ya que los
salarios no se han aumentado durante los últimos tres años, ello se convierte en detrimento para el
empleado, conllevado a la disminución del compromiso, motivación y satisfacción de este con la
organización, aspectos que no poseen en sí mismos atributos numéricos, pero que se sabe influyen de
manera directa en el operar de la empresa.
3. El aumento de las tasas de interés de colocación para la empresa ha incidido para que la misma
busque alternativas de financiación privada, que son prioritarias para la iniciación de proyectos, aunque
las tasas de interés para este caso han disminuido en los últimos años, la tramitología y las exigencias
por parte de las entidades crediticias, ocasionan que FAL Ltda, haya buscado otras opciones de
financiamiento.
4. Es importante recordar que la empresa FAL Ltda, necesita para sus procesos productivos materia
prima importada, por ello se ve afectada de manera directa por la tasa de cambio, que en el transcurso
del periodo estudiado, presenta índices de crecimiento continuo, resaltando que el dólar aumenta
diariamente y con ello el precio de su materia prima, pero FAL Ltda, no puede cargar este costo al precio
de su producto por que afectaría la competitividad de la misma en el mercado.
5. Dentro de la variable desempleo, se anota que la empresa ha contribuido a este flagelo, en los
últimos tres años ha disminuido su planta de personal en un 40 %, ocasionado ello, por la disminución de
proyectos y el control de gastos que no permiten tener mano de obra ociosa, dentro del concepto
supervivencia aplicado en toda empresa. Por otra parte la modalidad de vinculación del personal a FAL
Ltda., ha cambiado, puesto que cuando se requiere personal adicional, su vinculación es por honorarios y
no por contratos indefinidos, como se realizaba antiguamente, decisión fundamentada nuevamente, en el
control de gastos que ocasiona un contrato de esta índole.
6. La violencia y la inseguridad, se reflejan en la disminución de proyectos rurales, puesto que son muy
pocas y casi inexistentes las empresas que desean invertir en dichas zonas, de igual manera las sumas
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económicas que se deben pagar a los grupos insurgentes, afectan la rentabilidad de los proyectos que
puedan realizarse.
7. Las variables demográficas y ambientales, por su parte son favorecedoras para la empresa, ya que la
planeación urbana y el ordenamiento territorial son programas lideres del estado, que necesitan de la
actividad cartográfica y catastral.
8. Dentro de los aspectos culturales del medio que rodea la empresa FAL Ltda, se destacan las densas
relaciones políticas que deben mantenerse, por ser el sector publico el segmento más representativo,
sector que favorece la competencia desleal.
9. La tecnología en el ámbito catastral y cartográfico, es muy exigente, es prioritario para la empresa la
actualización de los equipos, y ello ha llevado a que la empresa destine rubros importantes para la
inversión, por otra parte la tecnología ha desplazado mano de obra calificada.
10. Las fuerzas políticas, jurídicas y gubernamentales, son oportunidades al vincular la empresa en los
objetivos del plan de desarrollo del presente gobierno, pero por otra parte la limitación del presupuesto
ocasiona que no todas las oportunidades que genera el mismo, puedan realizarse por falta de asignación
presupuestal para estas actividades, tales como el desarrollo del sector turístico, el plan de ordenamiento
territorial para todos los municipios de Colombia etc.
11. Los proveedores de FAL Ltda, son en su mayoría distribuidores 48.28% y solo el 37.93% son
productores, por otra parte la empresa valora de ellos su antigüedad, el tiempo de entrega y la calidad de
sus productos.
12. La distribución del producto de la empresa es de manera directa, por lo que no existen costos por
este rubro para la empresa.
13. Los competidores de la empresa FAL Ltda, presentan ventas inferiores a las de la organización
objeto de estudio, es decir FAL Ltda es la de mayor participación del mercado, se identifica la existencia
alianzas entre los competidores, pero es preocupante la posibilidad de alianzas excluyentes. Se observa
además que la empresa que presenta mayores gastos operativos es FAL Ltda, presentando un 30 % más
de costos que la empresa de menores costos del sector. Por otra parte es FAL Ltda, la única que posee
sistema de calidad.
14. El sector cartográfico y catastral presenta barreras de entrada muy altas, sustentadas básicamente
en la materia prima, la inversión, el conocimiento del proceso, requerimientos legales, conexiones
gubernamentales y cambios tecnológicos, el único aspecto que se considera no presenta mayor dificultad
es la distribución del producto, que como se observo anteriormente es realizado por la propia empresa.
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15. El cluster de la empresa se observa que el 53.49% son empresas necesarias para la elaboración del
producto, es decir actividades de segundo nivel, con relaciones 100% locales en todos los niveles del
cluster.
16. En síntesis, se observa que son factores de mayor fuerza para FAL Ltda, son su capacidad instalada,
la participación de mercado y la calidad de su producto.

4.2.6

Matriz de la Evaluación Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA)

Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia agresiva, conservadora, defensiva o competitiva,
es la más adecuada para una organización dada. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos
dimensiones internas (fuerza financiera y ventaja competitiva) y dos dimensiones externas (estabilidad
del ambiente y fuerza de la industria, estos cuatro factores son las cuatro determinantes más importantes
de la posición estratégica global de una organización.20
A continuación se relacionan las variables evaluadas para FAL Ltda, con su respectiva calificación.
POSICION ESTRATÉGICA INTERNA
FUERZA FINANCIERA
Rentabilidad sobre el patrimonio: la empresa se encuentra por
debajo de la media de la industria ( 25%) con solo el 3% de
margen de rentabilidad
Margen de utilidad: para FAL Ltda de 2%, comparativamente con
la media de la industria (11 %) es muy baja.

ROCE ( rendimiento sobre el capital invertido): la empresa
posee el segundo ROCE mas bajo de la industria (8 %) y el
promedio de la industria es del 31%.
Rotación de activos FAL Ltda posee la mayor inversión del sector,
y no logra marcar diferencia en la efectividad de su utilización.
(0,8%) y el promedio de la industria es de 4,1%.
Gastos operacionales: mientras la industria tiene unos gastos
operacionales de 51%, la empresa FAL Ltda tiene unos gastos del
97%, los más altos de la industria.

VENTAJA COMPETITIVA
Cuota de mercado: el 38 % de la participación del mercado
pertenece a FAL Ltda, lo que permite identificarla en una buena
posición comparativamente con el segundo mejor de la industria
(14%).
Calidad producto: es la única empresa que posee certificación de
calidad ICONTEC. Presenta un porcentaje de rechazo de producto
muy bajo (0,03%)
Retención de clientes del 47%

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE
Inflación, esta variable conlleva al aumento de los precios de
la materia prima y a la estabilidad de los precios del producto,
en pro de competir con la pérdida del poder adquisitivo de la
población.
Impuestos, Por ser Colombia, un país con grandes
dificultades económicas, la financiación del estado convierte
al entorno empresarial en la fuente más efectiva de
financiación.
Políticas gubernamentales, por ser el segmento público, el
más representativo para la empresa, estas regulaciones se
convierten en parte fundamental para la ejecución de
proyectos
Barreras de entrada: el sector posee en un 80 % de barreras
de entrada entre calificaciones muy altas y altas. Aspecto que
limita la posibilidad de nuevas empresas entrantes.
Apertura a mercados extranjeros, la globalización exige a las
organizaciones búsqueda de nuevos mercados, orientados en
la supervivencia y la competitividad

FUERZA DE INDUSTRIA
Crecimiento de la industria: en los últimos tres años el sector
ha decrecido en un 8,82%

Cambios tecnológicos, favorecen la obsolescencias de
tecnología, lo que obliga a las empresas a destinar, partidas
monetarias para tal fin, el sector de la cartografía obliga a la
innovación.
Potencial de utilidad: FAL Ltda posee un potencial muy bajo
de utilidad 2 %, mientras la industria posee un 16%.

Tabla # 47 Factores de la matriz PEYEA de FAL Ltda, Fred R. David, Conceptos de administración estratégica.

20

FRED R. DAVID , 1977
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MATRIZ PEYEA DE FAL LTDA
Calificación +1 (peor) +6 ( mejor) PARA FF Y FI
FUERZA FINANCIERA
Rentabilidad sobre el patrimonio: la empresa se encuentra por debajo de la media de la industria ( 25%) con solo el 3% de
1,0
margen de rentabilidad
Margen de utilidad: para FAL Ltda de 2%, comparativamente con la media de la industria (11 %) es muy baja.
2,0
ROCE (rendimiento sobre el capital invertido): la empresa posee el segundo ROCE más bajo de la industria (8 %) y el
1,0
promedio de la industria es del 31%.
Rotación de activos: FAL Ltda posee la mayor inversión del sector, y no logra marcar diferencia en la efectividad de su
1,0
utilización. (0,8%) y el promedio de la industria es de 4,1%.
Gastos operacionales: mientras la industria tiene unos gastos operacionales de 51%, la empresa FAL Ltda tiene unos
1,0
gastos del 97%, los más altos de la industria.
TOTAL
1,2

FUERZA DE INDUSTRIA
Crecimiento de la industria: en los últimos tres años el sector ha decrecido en un 8,82%

1,0

Cambios tecnológicos: favorecen la obsolescencia de tecnología, lo que obliga a las empresas a destinar, partidas
monetarias para tal fin, el sector de la cartografía obliga a la innovación.

3,0

Potencial de utilidad: FAL Ltda posee un potencial muy bajo de utilidad 2 %, mientras la industria posee un 16 %.

1,0

TOTAL

1,7
Calificación-1 (mejor) -6 (peor) para EA Y VC

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE
Inflación: esta variable conlleva al aumento de los precios de la materia prima y a la estabilidad de los precios del producto,
en pro de competir con la pérdida del poder adquisitivo de la población.
Impuestos: Por ser Colombia, un país con grandes dificultades económicas, la financiación del estado convierte al entorno
empresarial en la fuente más efectiva de financiación.
Barreras de entrada: el sector posee en un 80 % de barreras de entrada entre calificaciones muy altas y altas. Aspecto que
limita la posibilidad de nuevas empresas entrantes.
Apertura a mercados extranjeros: la globalización exige a las organizaciones búsqueda de nuevos mercados, orientados
en la supervivencia y la competitividad
TOTAL

-4,0
-5,0
-1,0
-3,0

-3,6

VENTAJA COMPETITIVA
Cuota de mercado: el 38 % de la participación del mercado pertenece a FAL Ltda, lo que permite identificarla en una buena
-1,0
posición comparativamente con el segundo mejor de la industria (14%) .
Calidad del producto: es la única empresa que posee certificación de calidad ICONTEC. Presenta un porcentaje de rechazo
-1,0
de producto muy bajo ( 0,03 %)
Retención de clientes: del 47%

-4,0

TOTAL

-2,0

FUERZA FINANCIERA

1,2

FUERZA DE LA INDUSTRIA

1,7

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE

-3,6

VENTAJA COMPETITIVA

-2,0

X = VC + FI

-0,33

Y = EA + FF

-2,4

Tabla # 48 Matriz PEYEA de FAL Ltda, Fred R. David, Conceptos de administración estratégica.
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FF
CONSERVADORA

AGRESIVA

+6
+5
+4
+3
+2
+1
0

VC
-6

-5

-4

-3

-2

-1

FI

0
-1

+1

+2

+3

+4

+5

+6

-2
-3
-4
-5
-6

COMPETITIVA

DEFENSIVA

EA

Gráfico # 33 Representación del perfil estratégico de FAL Ltda, Fred R. David, Conceptos de administración estratégica.

La posición de la empresa en la matriz PEYEA, se visualiza en el cuadrante defensivo, lo que indica que
es una empresa con problemas financieros, en una industria inestable. (DAVID 1997)

4.3. AUDITORIA INTERNA.
En este numeral se desarrollan las cuatro perspectivas, la perspectiva financiera, cliente, procesos
internos y formación y desarrollo de la gestión humana (Cuadro de Mando Integral), aplicadas a la
empresa FAL LTDA para el análisis del periodo 2000 al 2002

4.3.1 Auditoria de la Perspectiva Financiera
En el anexo 8, se presentan el Estado de Resultados y el balance general traducidos a precios corrientes
y constantes o reales. En el Cuadro de Mando los objetivos financieros sirven de enfoque para los
objetivos e indicadores de todas las demás perspectivas. Cada una de las medidas seleccionadas debe
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formar parte de un eslabón de relaciones causa-efecto, que culmina en la mejora de la actuación
financiera.
Desde este enfoque, para fijar los objetivos financieros es necesario considerar la fase del ciclo de vida
en que se encuentran los productos o servicios de la organización. las fases del ciclo de vida a considerar
son: crecimiento, sostenimiento y cosecha.
FAL Ltda se encuentra en la fase de sostenimiento, por ello se considera que tiene su énfasis en
indicadores financieros tradicionales (beneficios de explotación y margen bruto), y en el objetivo
financiero clásico: obtener unos excelentes rendimientos financieros sobre el capital aportado al negocio,
(Vidal, 2000)
Los siguientes indicadores y sus análisis permiten conocer el desempeño de la organización en el
aspecto financiero, entendiendo que se utilizaron los indicadores clave para diagnosticar el estado
financiero actual de la empresa.

4.3.2 Análisis del Estado de Resultados:
En el anexo 8, se presentan el Estado de Resultados y el balance general traducidos a precios corrientes
y actualizados a precios constantes o reales. Es importante analizar las variaciones más relevantes de las
cuentas del estado de resultados de FAL Ltda, con el objetivo de visualizar las posibles dificultades de la
empresa que se confirmarán con la ejecución del resto del análisis financiero, Una de las cuentas más
importantes de toda empresa son los ingresos operativos por ser ellos la consecuencia lógica de la razón
de ser de la empresa, en el caso de FAL Ltda, se puede observar que las ventas decrecieron en 8,68%
en el transcurso de los tres años objeto de estudio, de igual manera se encuentra que la variación
promedio de las ventas de la empresa es del -1,9%.
Por otra parte se observa que los costos de venta de la empresa disminuyeron en un 13.2%,
consecuentemente con las dos cuentas anteriores la utilidad operacional aumento en un 37,3% en
promedio, pero la utilidad líquida es decir después de gastos generales, administrativos y financieros
presenta un decrecimiento del 2,8%, lo que permite asegurar que una de las dificultades de la empresa
se remite a dichos gastos ya que en ellos se encuentra el 26,6% de la utilidad operativa de la
organización.
De igual manera los impuestos en promedio aumentaron el 39% aspecto que notablemente afecta la
utilidad neta de la empresa. La utilidad antes de impuestos presenta un promedio del 18% y la utilidad
neta presenta un crecimiento del 29%.
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4.3.3 Análisis del Balance General:
Es significativo resaltar que la empresa presenta un buen flujo de caja observado en el crecimiento
promedio del 62%, en cambio en el dinero depositado en bancos presenta un decrecimiento promedio del
45%, la empresa tiene diferenciado el dinero que tiene en cuentas de ahorro y este sí presenta un
aumento del 7%, que comparado con el monto total de caja solo representa el 2% en el año 2002 y el 3%
para los años 2000 y 2001 del ingreso total de la empresa. FAL Ltda presenta un promedio del 14% en el
rubro de inversiones durante los tres años, pero la variación de esta cuenta ha sido mayor en el periodo
comprendido entre el 2001 y 2002, lo anterior puede ser la razón por la cual en este mismo periodo
disminuyó en un 85.98% el dinero en bancos.
Por otra parte es importante analizar el concepto de inventarios de proyectos en ejecución que se
observa tiene una disminución promedio del 37%, donde se identifica que la variación año tras año
demuestra decrecimiento, para el año 2000-2001 del 24,8%, para el año 2001-2002 del 48,4% y para la
variación 2000-2002 un decrecimiento del 61, 20%, en la cuenta de inventario de materiales se observa
un crecimiento promedio el 18%, pero con una variación mayor en los años 2000-2001, es de recordar
que en este periodo se presentó el mayor porcentaje de decrecimiento en ventas, razón por la cual no
hubo una mayor rotación de inventario de materiales.
La cuenta de deudores clientes para FAL Ltda ha disminuido en el transcurso de los tres años, a
sabiendas de que en esta empresa el pago de los proyectos se realiza en un 50% para el inicio y el otro
50% contraentrega, se puede deducir que este monto ha disminuido en consecuencia a la reducción de
los proyectos, el decrecimiento del monto de los deudores es del 46%.
Como conclusión de lo anterior se puede observar que el activo corriente de FAL Ltda decreció en un
9.8% en los años 2000-2001 y en general durante los tres años creció en un 4%.
Al observar las cuentas del activo no corriente se puede identificar el rubro de bienes raíces que ha
aumentado en promedio el 3%, el aumento de este aspecto se puede deducir como el aumento que pudo
haber ocurrido en el avalúo catastral de las propiedades, ya que por fuente primaria se conoce que la
empresa no ha adquirido ningún tipo de propiedad en los últimos años. Caso contrario sucede con la
maquinaria y equipo y el equipo de oficina, donde sí se conoce la adquisición de equipo de última
tecnología, ello ha logrado incrementar la primera cuenta en un promedio de 27%, presentando la mayor
inversión en este aspecto en los años 2000-2001 y la segunda en un 8% promedio de los tres años,
confirmando lo anterior se observa la inversión de FAL Ltda en el perfeccionamiento de los equipos, en la
cuenta flota y equipo aéreo que aumentó en promedio en un 13%.
En conclusión el activo no corriente aumentó en promedio un 12% en el periodo comprendido entre el
2000 y 2001.
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De lo anterior se observa que la empresa vinculó sus mayores esfuerzos al crecimiento del activo no
corriente, es de aclarar que las cuentas del activo corriente se generan por el incremento ocasionado por
los mayores ingresos de la empresa y por la inversión que se realice a corto plazo para ejecutar la
actividad operacional que da origen a la empresa.
El activo total de la empresa presenta una variación total de 18,04% durante los años 2000-2002.
Continuando con el análisis del balance general de FAL Ltda, el pasivo corriente de la empresa tuvo el
siguiente comportamiento en el lapso de los tres años, en la cuenta acreedores se observa un aumento
promedio del 30%, que tiene su mayor variación en los años 2001-2002 ocasionado por el aumento de
las ventas en el mismo periodo, la cuenta proveedores aumentó en un 73%, presentando su mayor
variación en el periodo 2000-2001, es importante recordar que en este periodo se presentó la mayor
variación de inventario de material, de igual manera la cuenta anticipos clientes aumentó en promedio un
99%, presentando su mayor variación en los años 2001-2002 periodo de mayor variación en ventas.
De otra parte la cuenta de obligaciones bancarias disminuyó en un 24% promedio en los tres años, lo que
permite analizar que la empresa FAL Ltda presenta mayores acreencias con sus proveedores y clientes.
Las obligaciones laborales de la empresa aumentaron en un 50% durante el periodo de estudio.
De lo anterior se puede concluir que el pasivo corriente de FAL Ltda aumentó en un 18%, encontrando el
periodo 2001-2002 como el periodo de mayor variación ocasionado por la necesidad de financiamiento
para la ejecución de los proyectos que aumentaron en dicho periodo.
El pasivo no corriente de la empresa presenta un decrecimiento en promedio del 24%, lo que lleva a
concluir que la empresa utiliza el apalancamiento financiero a corto plazo con mayor incidencia, en razón
de los proyectos que deba ejecutar, los cuales necesariamente se realizan en el mismo plazo. En esta
gran cuenta se observa la disminución de las obligaciones bancarias a largo plazo en un 25%, y las
obligaciones financieras en un 43%.
El pasivo total de la empresa presenta una variación 2000-2002 del -1.92%.
El patrimonio de FAL Ltda durante el periodo de estudio presenta un incremento del 14%, lo que lleva a
concluir que la fuente para el incremento del activo fue el patrimonio de la empresa, al capitalizarse por
medio del incremento en la variación 2000-2002 del 25,8% en el capital de la misma, del 44.47% del
incremento de las reservas y de la variación de las utilidades en el periodo del 52.43%. La variación total
del patrimonio fue del 30.08%, y en promedio en los tres años fue del 14%.
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4.3.4 Análisis Financiero:
4.3.4.1 Indicadores de Liquidez:
Se presentan a continuación los indicadores, que permiten medir la capacidad de FAL Ltda de convertir
sus activos en dinero y la capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo.
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO
2000

2001

2002

ACTIVO CTE

$ 2.916.358.650,46

$ 2.631.130.298,63

$ 3.120.411.884,75

PASIVO CTE

$ 1.475.353.717,28

$ 1.254.753.873,63

$ 1.899.311.493,36

RESULTADO

$ 1.441.004.933,18

$ 1.376.376.425,00

$ 1.221.100.391,39

FÓRMULA
ACTIVO CTE - PASIVO CTE

Para establecer comparaciones se puede calcular el capital neto de trabajo como porcentaje de ventas así:

CAPITAL DE TRABAJO / VENTAS AÑO
2000

2001

2002

CAPITAL DE TRABAJO

$ 1.441.004.933,18

$ 1.376.376.425,00

$ 1.221.100.391,39

VENTAS

$ 3.999.610.402,87

$ 3.043.210.934,46

$ 3.652.421.681,53

FAL Ltda.

0,360286

0,452278

0,334326

GEOSISTEMAS

0,314589

0,001015

0,117854

GEOVIAL

0,258648

0,324818

0,873977

GEOCAT

0,212328

0,232520

0,702624

ATLAS

0,526294

0,216517

0,242089

GEOSPATIAL

0,026944

0,011170

0,026081

CEA

0,310411

0,012526

-0,014920

PROMEDIO INDUSTRIA

0,208037

0,113936

0,203282

FÓRMULA
CAPITAL DE TRABAJO
VENTAS

Nota: para la obtención de los datos y el análisis del promedio de la industria de manera objetiva se eliminaron los datos muy
superiores y muy inferiores (-colas) de las empresas del sector, que podrían afectar subjetivamente los resultados del análisis.

Cuanto más grande sea este valor, mayor será la liquidez de la empresa, para el caso de FAL Ltda, se
puede observar que en el año 2001 tuvo mayor liquidez con respecto a los otros dos años, pero que
disminuye para el último año de análisis.
Comparativamente con el sector (ver cuadro) se puede concluir que durante los tres años se sitúa por
encima de la media del sector, aunque presenta disminución del 2,5 % en el capital de trabajo del 2000 al
2002, es importante resaltar que para el año 2000 FAL Ltda era la segunda empresa con mejor utilización
de su capital de trabajo, en al año 2001 fue la mejor empresa del sector y en el año 202 fue la tercera
empresa del sector mejor posicionada en este indicador.
Por otra parte la disponibilidad de efectivo para nuevas inversiones viene disminuyendo, aclarando que el
valor que le quedaría a la empresa después de haber pagado todos los pasivos de corto plazo, permite
cumplir con las obligaciones.
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RAZÓN CORRIENTE
2000

2001

2002

ACTIVO CTE

$ 2.916.358.650,46 $ 2.631.130.298,63

$ 3.120.411.884,75

PASIVO CTE

$ 1.475.353.717,28 $ 1.254.753.873,63

$ 1.899.311.493,36

FAL LTDA

1,976718

2,096929

1,642917

Geosistemas

1,380079

1,009890

1,501442

GEOVIAL

3,149515

4,678911

4,677824

GEOCAT

2,063817

1,428474

2,004235

ATLAS

1,655519

1,634807

3,353952

GEOSPATIAL

1,057775

1,150722

1,085553

CEA

2,580498

1,488889

0,458947

1,379518833

1,114260182

1,369728422

PROMEDIO INDUSTRIA

FÓRMULA
ACTIVO CTE
PASIVO CTE

Nota: para la obtención de los datos y el análisis del promedio de la industria de manera objetiva se eliminaron los datos muy
superiores y muy inferiores (-colas) de las empresas del sector, que podrían afectar subjetivamente los resultados del análisis.

Como el resultado es mayor a la unidad significa que los activos líquidos de la empresa cubren el 100 %
de los pasivos lo cual se puede interpretar como que cada peso de deuda para FAL Ltda esta respaldado
por 1, 98 pesos para el año 2000, por 2,10 en el año 2001 y 1,64 en el año 2002.
Este indicador se utiliza para comparar la posición de la empresa frente a las empresas de la
competencia.
Por lo que se puede observar que la empresa FAL Ltda está por encima de la media durante los tres
años. Anotando que no es FAL Ltda la empresa con mayor liquidez del sector.
Habría que tener en cuenta que dado el tipo de empresa, la convertibilidad de los activos en efectivo, no
es muy rápida ni fácil.

2000
ACTIVO CTE
Inventario de proyectos
en ejecución
PASIVO CTE
Resultado

RAZÓN ÁCIDA
2001

2002

$ 2.916.358.650,46

$ 2.631.130.298,63

$ 3.120.411.884,75

$ 1.319.485.539,86

$ 991.608.888,89

$ 511.955.462,80

$ 1.475.353.717,28

$ 1.254.753.873,63

$ 1.899.311.493,36

1,082366

1,306648

FÓRMULA
ACTIVO CTE - INVENTARIO
PASIVO CTE

1,373369

Nota: no se realizó comparativamente este indicador. No hay datos.

Muestra que los activos de mayor liquidez cubren el 100 % de las acreencias de la empresa, por tanto
FAL Ltda ofrece un buen respaldo.
También puede interpretarse como que por cada $1 de deuda FAL Ltda lo respaldó en el año 2000 con
$1,08, en el año 2001 $1,3 y para el año 2002 $1,37. Se puede observar que en el transcurso de los tres
años objeto del estudio FAL Ltda ha mejorado el respaldo a sus acreedores.
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Teniendo en cuenta que FAL Ltda, no posee muchos activos de fácil realización y a pesar de tener un
respaldo en sus activos corrientes, este resultado es favorable e indica que al año 2002 FAL Ltda, no
tiene problemas relevantes de liquidez.
MOVILIDAD DEL ACTIVO CORRIENTE
2000
ACTIVO CTE

2001

2002

$ 2.916.358.650,46

$ 2.631.130.298,63

$ 3.120.411.884,75

Capital Contable

$ 763.428.571,43

$ 873.202.614,38

$ 955.650.929,90

Resultado

3,820081

3,013196

3,265221

FÓRMULA
ACTIVO CTE
CAPITAL CONTABLE

Nota: no se realizó comparativamente este indicador. No hay datos.

4.3.4.2 Indicadores de Actividad
RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE
2000

2001

2002

VENTAS

$ 3.999.610.402,87

$ 3.043.210.934,46 $ 3.652.421.681,53

ACTIVO CTE

$ 2.916.358.650,46

$ 2.631.130.298,63 $ 3.120.411.884,75

FAL LTDA

1,371440

1,156617

1,170493

GEOSISTEMAS

0,875440

9,648029

2,833794

GEOVIAL

2,638689

2,420663

0,899595

GEOCAT

2,427662

1,290004

0,713122

ATLAS

0,752354

1,793425

2,899112

GEOSPATIAL

2,027132

11,725717

3,021772

CEA

1,973121

26,215112

79,013761

PROMEDIO INDUSTRIA

1,723691

3,839691

1,546395

FÓRMULA
VENTAS
ACTIVO CTE

Nota: para la obtención de los datos y el análisis del promedio de la industria de manera objetiva se eliminaron los datos muy
superiores y muy inferiores (-colas) de las empresas del sector, que podrían afectar subjetivamente los resultados del análisis. Se
realizó en los años 2001 y 2002

Con lo anterior se observa la efectividad de los activos líquidos para ejecutar los proyectos, lo que
permite observar que la empresa FAL Ltda, posee mayor efectividad en la utilización de los activos
corrientes que de los activos fijos (ver rotación activo fijo), aclarando que no es un resultado ideal
(comparar resultados con la empresa CEA)
Comparativamente con las empresas del sector esta en los tres periodos por debajo de la media, lo que
indica que FAL Ltda, no utiliza sus activos fijos eficientemente para la ejecución de los proyectos,
situación que se agrava aún más en los años 2001 y 2002.
La empresa que tiene mejor efectividad en la utilización de sus activos es CEA por encima de todas las
demás empresas, en más del 70%
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También puede decirse que FAL Ltda por cada peso de inversión en activos corrientes recibió en el año
2000 $1,72 en el año 2001 $1,16 pesos y para el año 2002 $ 1,17, se puede observar que cada año la
empresa tiene un margen de utilización de sus activos corrientes más bajo que comparativamente con la
mejor empresa del sector la deja en una mala posición competitiva en lo referente a este indicador.

ROTACIÓN DE INVENTARIOS
2000

2001

2002

COSTO DE VENTAS

$ 2.998.474.699,73

$ 2.308.301.476,08

$ 2.230.078.873,14

PASIVO CTE

$ 1.475.353.717,28

$ 1.254.753.873,63

$ 1.899.311.493,36

INVENTARIO FINAL

$ 1.319.485.539,86

$ 991.608.888,89

$ 511.955.462,80

RESULTADO

3,676354

3,041443

FÓRMULA
COSTO DE VENTAS
PASIVO CTE - INVENT. FINAL / 2

1,357046

Nota: este indicador no se realizó comparativamente con la industria. No hay datos

Es de aclarar que para este indicador la empresa vincula los proyectos en ejecución como inventarios.
Por lo anterior se puede determinar que FAL Ltda presentó una mejor rotación de sus inventarios en el
año 2000 (poseía mayor numero de proyectos que en los siguientes años)
Para el año 2002 se puede identificar la disminución de proyectos que puede traducirse como una
disminución en las ventas y a su vez en el aumento de los gastos de ventas, administrativos y
operativos.(observar indicador relación gastos de operación).

2000

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO
2001
2002

VENTAS

$ 3.999.610.402,87 $ 3.043.210.934,46

ACTIVO FIJO

$ 3.964.642.218,65
1,008820

FAL Ltda.

$ 4.511.762.517,17
0,674506

$ 3.652.421.681,53
$ 5.002.026.575,56
0,730188

GEOSISTEMAS

2,251047

2,207830

0,797499

GEOVIAL

0,575600

0,190275

0,464336

GEOCAT

3,904933

1,400982

0,606994

ATLAS

8,298952

2,208084

16,204954

GEOSPATIAL

44,539768

24,533645

10,511642

CEA

13,529329

21,370798

20,878788

4,141868784

3,980314508

4,121611

PROMEDIO INDUSTRIA

FÓRMULA
INGRESOS POR VENTAS
ACTIVOS FIJOS

Nota: para la obtención de los datos y el análisis del promedio de la industria de manera objetiva se eliminaron los datos muy
superiores y muy inferiores (-colas) de las empresas del sector, que podrían afectar subjetivamente los resultados del análisis.

Por lo anterior se puede observar que no sé esta produciendo un volumen suficiente de proyectos para el
nivel de inversión que tiene la empresa FAL Ltda en activos, lo que indica ineficiencia en la utilización de
los activos, se observa en el año 2000 que FAL Ltda, se encuentra por debajo de la media y en los años
2001 y 2002 demuestra una mayor ineficiencia en el manejo de sus activos fijos, encontrándose por
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encima de la media. Comparativamente con el sector la empresa objeto de estudio se encuentra en el
límite inferior en cuanto a la utilización de sus activos fijos, ya que las empresas mejor posicionadas en
este indicador son CEA y GEOSPATIAL, que no tiene gran inversión en activos y sí demuestran
eficiencia en la utilización de los mismos, contrario de lo que sucede con FAL Ltda que posee la mayor
inversión del sector en propiedad, planta y equipo y no logra marcar la misma diferencia en la efectividad
de su utilización.
4.3.4.3 Indicadores de Endeudamiento:
Se observa a continuación las contribuciones de los accionistas y las necesidades de apalancamiento
financiero para las actividades de la empresa FAL Ltda.
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE LA DEUDA
2001

2000

2002

FÓRMULA

ACTIVO TOTAL

$ 6.881.000.869,11

$ 7.142.892.815,80

$ 8.122.438.460,31

PASIVO TOTAL

$ 2.588.923.192,30

$ 2.177.114.620,67

$ 2.539.102.089,05

FAL LTDA

0,376242

0,304795

0,312603

GEOSISTEMAS

0,868897

0,438805

0,354627

GEOVIAL

0,124027

0,072906

0,273703

GEOCAT

0,410243

0,369279

0,241606

ATLAS

0,786156

0,314361

0,274346

GEOSPATIAL

0,904227

0,844197

0,849809

CEA

0,338199

0,263714

0,363813

PROMEDIO INDUSTRIA

0,543999

0,372580

0,381501

PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

Lo anterior indica que FAL Ltda ha financiado sus activos en un 38 % con deuda en el año 2000, y para el
año 2001 y 2002 realizó un apalancamiento financiero del 30 y 31 % respectivamente.
Comparativamente con la industria FAL Ltda esta ubicada por debajo de la media en los tres años, ello
quiere decir que es de las empresas del sector que menos endeudamiento posee.
VALOR NETO A ACTIVOS FIJOS
2000

2001

2002

FÓRMULA

CAPITAL

$ 763.428.571,43

$ 873.202.614,38

$ 955.650.929,90

RESERVAS

$ 141.370.794,38

$ 173.194.663,44

$ 204.238.126,29

CAPITAL + RESERVAS + UTILIDAD

UTILIDAD

$ 100.508.256,86

$ 134.229.179,62

$ 167.025.325,44

ACTIVOS FIJOS

$ 3.964.642.218,65

$ 4.511.762.517,17

$ 5.002.026.575,56

ACTIVOS FIJOS
RESULTADO

0,253568

0,261677

0,265275

Nota: este indicador no se realizó comparativamente con la industria. No hay datos

Nos indica que la empresa FAL Ltda ha financiado sus activos fijos en un 25 % en el año 2000, y en un
26 % y 27 % para los años 2001 y 2002 respectivamente, tomando como fuente de apalancamiento a sus
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accionistas y/o las reservas y utilidades de la misma empresa
APALANCAMIENTO, AUTONOMÍA O LAVERAGE
2000
2001
2002
PASIVO TOTAL

$ 2.588.923.192,30

$ 2.177.114.620,67

$ 2.539.102.089,05

PATRIMONIO

$ 4.292.077.676,82

$ 4.965.778.195,12

$ 5.583.336.371,27

FAL LTDA

0,603186

0,438424

0,454764

GEOSISTEMAS

3,903430

0,590432

0,452354

GEOVIAL

0,129572

0,072832

0,414740

GEOCAT

0,691227

0,576279

0,327942

ATLAS

0,903224

0,244918

0,417843

GEOSPATIAL

2,877480

1,090375

2,682247

CEA

0,511028

0,377616

0,668058

PROMEDIO INDUSTRIA

1,374164

0,484411

0,773993

FÓRMULA
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO

Indica que en el año 2000 los prestamistas suministraron el 60 % del financiamiento, en el año 2001 el 44
% y en el 2002 el 45 %.
Al realizar el análisis con las demás empresas de la industria se puede observar que FAL Ltda, se
encuentra por debajo de la media, es decir necesitó menos apalancamiento financiero por parte de los
accionistas que la competencia.
De lo anterior se puede concluir que las empresas pertenecientes al sector utilizan más el
apalancamiento interno que externo trasladando el riesgo sobre la inversión a los accionistas.
Indica además que la autonomía de la empresa para financiarse está decayendo.

DEPENDENCIA BANCARIA
2000
Obligaciones bancarias
ACTIVO TOTAL
RESULTADOS

2001

2002

$ 431.275.320,41

$ 309.759.127,38

$ 242.796.086,09

$ 6.881.000.869,11

$ 7.142.892.815,80

$ 8.122.438.460,31

0,06

0,04

0,03

FÓRMULA
CREDITOS BANCARIOS
ACTIVO TOTAL

Nota: este indicador no se realizó comparativamente con la industria. No hay datos
Indica que FAL Ltda, utilizó la financiación bancaria para la adquisición de sus activos solo en un 6% en
el año 2000, 4% para el 2001 y 3% para el 2002, lo que comparativamente con los otros indicadores
permite percibir que la empresa en mención realiza un mayor apalancamiento con terceros.
GRADO DE AUTOFINANCIAMIENTO
2000

2001

2002

RESERVAS

$ 141.370.794,38

$ 173.194.663,44

$ 204.238.126,29

CAPITAL

$ 763.428.571,43

$ 873.202.614,38

$ 955.650.929,90

RESULTADOS

0,19

0,20

0,21

FORMULA
RESERVAS DE CAPITAL
CAPITAL SOCIAL

Nota: este indicador no se realizó comparativamente con la industria. No hay datos
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Permite observar que la utilización de reservas de la empresa para la consecución de capital se utilizó en
el año 2000 en un 19%, en el año 2001 en un 20% y en el año 2002 en un 21%, identificando que la
empresa en el transcurso de estos tres años ha incrementado el uso de las reservas para la ejecución de
sus proyectos, lo cual la debilita.
4.3.4.4 Indicadores de Rentabilidad:
Estos indicadores permiten observar si el objeto social de la empresa FAL Ltda y las decisiones de la
misma, favorecen el lucro en la organización.
RAZONES DE RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
2000
UTILIDAD NETA
VENTAS

2001

2002

$ 100.508.256,86

$ 134.229.179,62

$ 167.025.325,44

$ 3.999.610.402,87

$ 3.043.210.934,46

$ 3.652.421.681,53

FAL Ltda

0,025130

0,044108

Geosistemas

0,082093

0,176729

0,125045

GEOVIAL

0,119932

0,003564

0,003332

GEOCAT

0,071514

0,043919

0,157441

ATLAS

-0,517775

0,115245

0,223659

GEOSPATIAL

0,042545

0,021804

0,121101

CEA

0,036299

0,044124

0,025080

PROMEDIO INDUSTRIA

0,046490

0,053840

0,094879

FÓRMULA
UTILIDAD NETA
VENTAS

0,045730

Nota: para la obtención de los datos y el análisis del promedio de la industria de manera objetiva se eliminaron los datos muy
superiores y muy inferiores (-colas) de las empresas del sector, que podrían afectar subjetivamente los resultados del análisis.

Para FAL Ltda la rentabilidad puede interpretarse como que por cada $ 100 vendidos, la empresa tiene
por rentabilidad en el año 2000 solo $ 2, en el año 2001 y 2002 es de $ 4.
Se puede identificar el crecimiento de la rentabilidad de la inversión para la empresa FAL Ltda en el
periodo de estudio, pero que comparativamente con las empresas del sector la empresa posee una
rentabilidad inferior a la media durante todo el periodo de estudio, identificando cada año en particular se
identifica que para el año 2000 FAL Ltda presenta un indicador de rentabilidad inferior en un 7% con
respecto a la empresa que presentó el mejor comportamiento para ese año GEOVIAL.
Para el año 2001 el indicador de rentabilidad con respecto a GEOSISTEMAS empresa con el mejor
indicador de rentabilidad de ese año FAL Ltda se encuentra por debajo en un 13%, y para el año 2002, la
empresa objeto de estudio disminuye aún más su rentabilidad comparativamente con las empresas del
sector, para este periodo ATLAS posee un 17% de rentabilidad más que FAL Ltda.
Lo anterior visualiza que la empresa FAL Ltda durante el lapso de este estudio se ha alejado cada vez
más de los resultados óptimos que plantea el sector. Por otra parte la empresa se encuentra en fase de
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sostenimiento, los resultados que presenta no son óptimos para una empresa de ese ciclo.
Considerándose así, que es muy baja su rentabilidad con respecto a la industria por ser una empresa de
trayectoria en el mercado
Por otra parte se observa que la mayoría de las empresas presentaron muy bajos indicadores de
rentabilidad sobre la inversión
Es de anotar que una baja rentabilidad puede significar que sus precios o sus ventas tienen montos
relativamente bajos, que los costos son demasiado altos o presentarse ambas situaciones.

MARGEN DE UTILIDAD
2000
COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
VENTAS

2001

2002

$ 3.803.954.438,36

$ 3.007.007.439,90

$ 3.543.052.891,33

$ 195.655.964,51

$ 36.203.494,56

$ 109.368.790,20

$ 3.999.610.402,87

$ 3.043.210.934,46

$ 3.652.421.681,53

FAL Ltda

0,048919

0,011896

Geosistemas

0,082093

0,176729

0,125045

GEOVIAL

0,119932

-0,432425

0,137080

GEOCAT

-0,071514

0,043919

0,157441

ATLAS

-0,517775

-0,074603

0,344091

GEOSPATIAL

0,060887

-0,017871

0,702421

CEA

0,036299

0,352060

0,037446

PROMEDIO INDUSTRIA

0,042745

0,020010

0,113372

FÓRMULA
UTILIDAD BRUTA
VENTAS

0,029944

Nota: para la obtención de los datos y el análisis del promedio de la industria de manera objetiva se eliminaron los datos muy
superiores y muy inferiores (-colas) de las empresas del sector, que podrían afectar subjetivamente los resultados del análisis.

Los resultados se pueden interpretar que en el año 2000 FAL Ltda por cada $ 100 vendidos recibió de
utilidad bruta solo $ 4, en el 2001 $ 1 y en el año 2002 $ 2.
Para FAL Ltda, el margen de utilidad en el transcurso de los tres años ha decrecido en un 1,8%, y solo en
el año 2000 su margen estuvo por encima de la media del sector.
Comparativamente con el sector en el año 2000 con GEOVIAL el porcentaje de diferencia de está
empresa sobre FAL Ltda es del 7%, en el año 2001 la diferencia porcentual entre la mejor empresa para
este índice GEOSISTEMAS la diferencia es de 17%, y para el año 2002

la diferencia entre

GEOESPATIAL y FAL Ltda, es de un 67 %
Percibiendo el comportamiento del sector se puede aclarar que los dos primeros años no fueron los más
óptimos, en cambio en el año 2002 el sector mejoró notablemente sus márgenes de utilidad, pero es FAL
Ltda la empresa que menos utilidad produce en su actividad.
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POTENCIAL DE UTILIDAD
2000
UTILIDAD NETA
ACTIVO TOTAL

$ 100.508.256,86
$ 6.881.000.869,11

2001

2002

$ 134.229.179,62

$ 167.025.325,44

$ 7.142.892.815,80 $ 8.122.438.460,31

FAL LTDA

0,014607

0,018792

0,020563

GEOSISTEMAS

0,051744

0,317526

0,077822

GEOVIAL

0,056671

0,000629

0,001020

GEOCAT

0,107057

0,029496

0,051624

ATLAS

-0,357171

0,114051

0,550014

GEOSPATIAL

0,082489

0,172988

0,284232

CEA

0,062506

0,519481

0,414190

PROMEDIO INDUSTRIA

0,053603

0,130571

0,169686

FÓRMULA
UTILIDAD NETA
ACTIVOS TOTALES

Nota: para la obtención de los datos y el análisis del promedio de la industria de manera objetiva se eliminaron los datos muy
superiores y muy inferiores (-colas) de las empresas del sector, que podrían afectar subjetivamente los resultados del análisis.

En los tres años consecutivamente se presenta un incremento, pero cabe aclarar que no es significativo
para la empresa. Se puede observar que en el año 2000 la empresa FAL Ltda se encuentra por debajo
de la media con una diferencia de 38 % y comparativamente con la empresa GEOVIAL se observa una
diferencia de 42%
Durante los años 2001 y 2002 se coloca nuevamente por debajo del promedio del sector con diferencias
de 11% y 14% respectivamente. Se identifica con preocupación para la empresa la ineficiencia de los
activos para generar utilidades con respecto a la competencia, se puede observar como referencia el
comportamiento de la empresa CEA, que por cada peso invertido en activos obtiene el 52% en el año
2001 y el 41% en el 2002, donde para FAL Ltda es solo el 2% para los dos años respectivos.
Para concluir se puede observar que el potencial de utilidad de FAL Ltda es el segundo más bajo del
mercado.
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO
2000
UTILIDAD NETA
PATRIMONIO

$ 100.508.256,86

2001
$ 134.229.179,62

2002
$ 167.025.325,44

$ 4.292.077.676,82 $ 4.965.778.195,12 $ 5.583.336.371,27

FAL LTDA

0,023417

0,027031

0,029915

GEOSISTEMAS

0,232455

0,427245

0,099268

GEOVIAL

0,059204

0,000628

0,001546

GEOCAT

0,180382

0,046030

0,070072

ATLAS

-0,410358

0,088857

0,837699

GEOSPATIAL

0,262502

0,223434

0,897121

CEA

0,094449

0,743851

0,760563

PROMEDIO INDUSTRIA

0,080927

0,112224

0,252515

FÓRMULA
UTILIDAD NETA
CAPITAL CONTABLE
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Nota: para la obtención de los datos y el análisis del promedio de la industria de manera objetiva se eliminaron los datos muy
superiores y muy inferiores (-cola ) de las empresas del sector, que podrían afectar subjetivamente los resultados del análisis.

Se puede observar que la empresa FAL LTDA se encuentra por debajo de la media en el año 2000,
donde los accionistas de la empresa solo obtuvieron como resultado el 2% de la inversión, que
comparativamente con el promedio del sector presenta una diferencia de 5,8% y con respecto a la
empresa de mejor resultado (GEOSISTEMAS), sus inversionistas redimieron su inversión en un 23%.y
comparativamente con FAL LTDA la supera en 20%
Para el año 2001 FAL Ltda, se sitúa por debajo de la media del sector con una diferencia de 8,5%, y al
comparar los inversionistas de GEOSISTEMAS Y GEOSPATIAL con los de FAL Ltda se demuestra una
diferencia de el 40% y 20% respectivamente, además mientras los primeros reclaman el 43% y el 22%
por cada peso invertido, los segundos solo reclaman el 3%
Para el año 2002 la empresa FAL LTDA se coloca nuevamente por debajo del promedio del sector con
una diferencia del 15%, con respecto a la empresa ATLAS la diferencia es muy marcada en este año y es
de 81% los inversionistas de ATLAS recibieron en este año por cada peso invertido el 84% y FAL LTDA
recibió la misma proporción del año 2002 el 3% por cada peso invertido.
UTILIDAD POR ACCIÓN
2000
UTILIDAD NETA
No DE ACCIONES
RESULTADOS

$ 100.508.256,86
400

2001
$ 134.229.179,62

2002
$ 167.025.325,44

400

$ 251.271

FÓRMULA

400

$ 335.573

UTILIDA NETA
No DE ACCIONES

$ 417.563

Nota: este indicador no se realizó comparativamente con la industria. No hay datos

Se puede observar que en el lapso de los tres años estudiados, las acciones de FAL Ltda han
aumentado, lo cual indica una acción eficiente y eficaz de la administración.
RELACIÓN COSTOS MAS OTROS GASTOS DE VENTAS, ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES
2000
COSTO DE VENTAS + GASTOS
ADMÓN Y OPERATIVOS.
VENTAS

2001

2002

$ 3.803.954.438,36 $ 3.007.007.439,90 $ 3.543.052.891,33

FÓRMULA
COSTOS DE
VENTAS

$ 3.999.610.402,87 $ 3.043.210.934,46 $ 3.652.421.681,53

FAL LTDA

0,951081

0,988104

0,970056

GEOSISTEMAS

0,917907

0,823271

0,565469

GEOVIAL

0,880068

1,432425

0,603647

GEOCAT

1,071514

0,956081

0,842559

ATLAS

1,517775

1,074603

0,655909

GEOSPATIAL

0,939113

1,017871

0,297579

CEA

0,963701

0,647940

0,962554

PROMEDIO INDUSTRIA

0,968663

0,971986

0,519663

VENTAS NETAS

Nota: Para la obtención de los datos y el análisis del promedio de la industria de manera objetiva se eliminaron los datos muy
superiores y muy inferiores (-colas-) de las empresas del sector, que podrían afectar subjetivamente los resultados del análisis.
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Es importante aclara que en los datos de la competencia, las partidas gastos de venta + gastos administrativos y operacionales se
encontraban en una sola cuenta, por tanto la información de FAL Ltda se ubicó de la misma manera.

De lo anterior se puede concluir, que la empresa FAL Ltda presenta elevados costos y gastos de ventas,
en relación con la competencia, para el año 2000 se encuentra por debajo de la media del sector con
una diferencia del 2%. Para los años 2001 y 2002 se encuentra por debajo de la media. Es de anotar que
en el año 2002, la empresa con mayores costos es FAL LTDA. Tomando el esquema general de este
indicador, se puede deducir que el comportamiento del sector no fue el ideal porque al observar los
resultados del promedio durante los tres años, éste muestra altos índices en costos, especialmente en el
año 2000, donde por cada peso de venta obtenido se invirtieron 1,03 pesos, finalmente aun que se
observa una disminución en el año 2002 no alcanza resultados ideales ya que los costos y gastos no
deben superar el 30% (Vidal, 2003). La única empresa que aplica a resultados ideales es GEOSPATIAL
en el año 2002.
RELACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN
2000

FÓRMULA

2002

$ 805.479.738,64

$ 698.705.963,82

$ 1.312.974.018,19

$ 3.999.610.402,87

$ 3.043.210.934,46

$ 3.652.421.681,53

GASTOS OPERACIÓN
VENTAS

2001

0,201390

RESULTADOS

0,229595

GASTOS DE OPERACIÓN

0,359480

VENTAS NETAS

Nota: este indicador no se realizó comparativamente con la industria. No hay datos

Para FAL LTDA, los gastos de operación en el año 2000 eran más bajos que en el año 2002,aclarando
que el gasto de operación en el 2000 correspondía al 20 % del valor obtenido de las ventas, en el 2001 al
23% y en el 2002 el 36%.
4.3.4.5 Indicadores de Flujo de Efectivo:
Se presentan a continuación los comportamientos de los flujos de efectivo de la empresa, indicador clave
la sostenibilidad de toda organización.
RAZONES DE FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIONES A VENTAS
2000
FLUJO EFECTIVO OPERACIONES
VENTAS
RESULTADOS

$ 117.561.772,90
$ 3.999.610.402,87
0,029393

2001
$ 75.706.366,07

2002
$ 195.908.440,63

$ 3.043.210.934,46 $ 3.652.421.681,53
0,024877

0,053638

FÓRMULA
FLUJO DE
EFECTIVO DE
OPERACIONES
VENTAS

En este indicador se puede identificar la cantidad de efectivo que aportan las ventas a la empresa, lo cual
permite identificar la empresa solo dispuso en caja del 3% del dinero que recibió por ventas (2000-2001)
y para el año 2002 la situación intenta mejorar disponiendo del 5%.
Por lo que se puede observar que en la actividad de la empresa FAL Ltda no se cuenta con disponibilidad
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de efectivo inmediata ante cualquier necesidad operativa.
FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIONES A INGRESO NETO
2000
2001
2002
FÓRMULA
FLUJO EFECTIVO
OPERACIONES

$ 117.561.772,90

$ 75.706.366,07

$ 195.908.440,63

UTILIDAD NETA

$ 100.508.256,86

$ 134.229.179,62

$ 167.025.325,44

RESULTADOS

1,16967

0,56401

1,17293

FLUJO DE EFECTIVO DE
OPERACIONES
INGRESO NETO

En este indicador se puede relacionar la cantidad de flujo de efectivo que se obtiene por cada peso de
utilidad, de lo anterior se puede concluir que para el año 2000 por cada peso de utilidad se disponía de
$1,16 y en el año 2002 de $1,17.
Situación diferente se observa en el año 2001 donde por cada peso de utilidad solo se dispuso de $ 0,56,
ello puede atribuirse a que en ese año las ventas fueron inferiores al año inmediatamente anterior, y se
realizaron mayores inversiones que en el año 2000.
4.3.4.6. Indicadores de Fragilidad:
Los indicadores que se presentan a continuación se consideran claves para la permanencia de cualquier
empresa, en este caso se refleja la situación de FAL Ltda.
RAZONES DE FRAGILIDAD21
INGRESOS OPERATIVOS SOBRE ACTIVOS
2000

2001

2002

FÓRMULA

INGRESOS
OPERATIVOS

$ 3.999.610.402,87 $ 3.043.210.934,46 $ 3.652.421.681,53

INGRESOS OPERATIVOS

ACTIVO TOTAL

$ 6.881.000.869,11 $ 7.142.892.815,80 $ 8.122.438.460,31

ACTIVO

FAL Ltda

0,581254

0,426047

0,449671

GEOSISTEMAS

0,630310

1,796682

0,622354

GEOVIAL

0,472525

0,176408

0,306257

GEOCAT

1,496994

0,671602

0,327896

ATLAS

0,689818

0,989635

2,459161

GEOSPATIAL

1,938887

7,933802

2,347064

CEA

1,721986

11,773188

16,514861

PROMEDIO INDUSTRIA

0,731480

1,652590

0,886592

Nota: para la obtención de los datos y el análisis del promedio de la industria de manera objetiva se eliminaron los datos muy
superiores y muy inferiores (-colas) de las empresas del sector, que podrían afectar subjetivamente los resultados del análisis.

21

Martínez Oscar. Determinantes de Fragilidad en las empresas colombianas. El autor es profesional especializado en seguimiento
financiero del Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República.
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Este indicador se interpreta como la capacidad que tienen los activos totales de la empresa para producir
ingresos operativos, se puede observar que FAL Ltda disminuyó la efectividad de los activos totales en
las ventas en un 13% entre los años 2000 y 2002. Lo anterior se puede analizar que para la empresa en
el año 2000 por cada $100 invertidos en activos para la operación de la empresa se obtienen $58 en
ventas, en el año 2001 $42 y en el año 2003 $44.
Por otra parte al comparar con el promedio del sector durante los tres años FAL Ltda se encuentra por
debajo de la media, y al relacionar la mejor empresa para este indicador durante cada año se obtiene que
en el año 2000 GEOSPATIAL por cada $100 invertidos en activos logra que estos represente $193 en
ventas, en el año 2001 CEA logra por cada $100 en inversión se obtengan $1.177 en ventas, y para el
año 2002 la misma empresa logra $1.651 por cada $100 invertidos en activos.
Con lo anterior se puede observar la posición desfavorable de la empresa FAL Ltda en la utilización de
sus activos.
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS SOBRE ACTIVO
2000
UTL. ANTE DE
IMPUESTOS
ACTIVO

2001

2002

$ 267.236.722

$ 277.100.618

$ 366.398.658

$ 6.881.000.869,11

$ 7.142.892.815,80

$ 8.122.438.460,31

FAL Ltda

0,038837

0,038794

0,045109

GEOSISTEMAS

0,069854

0,428660

0,105060

GEOVIAL

0,076506

0,000849

0,001377

GEOCAT

0,144527

0,039819

0,069693

ATLAS

-0,482180

0,153969

0,742519

GEOSPATIAL

0,111360

0,233534

0,383714

CEA

0,084383

0,701299

0,559156

PROMEDIO INDUSTRIA

0,052182

0,127825

0,166105

FÓRMULA
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
ACTIVO

Nota: para la obtención de los datos y el análisis del promedio de la industria de manera objetiva se eliminaron los datos muy
superiores y muy inferiores (-colas) de las empresas del sector, que podrían afectar subjetivamente los resultados del análisis.

Es importante analizar este indicador de manera comparativa con el potencial de la utilidad (Utilidad Neta
/Activo Total) Se interpreta este indicador como la generación de utilidades a través de los activos totales
de la empresa, para el caso de FAL Ltda, en todo el periodo de estudio, este indicador se encuentra por
debajo del promedio de la industria. Al observar el año 2000 FAL Ltda es la segunda empresa del sector
con menos generación de utilidades por medio de sus activos ( 3,8%) que al comparar con GEOCAT
(14,4%), refleja la inferior posición competitiva de la empresa FAL Ltda en este aspecto. En el año 2001 y
2002 su posición competitiva en este indicador se conserva igual que el año 2000, y se resalta para el
año 2001 la empresa CEA como la de mejor utilización de activos, y en el año 2002 la empresa ATLAS.
Al comparar este indicador con el potencial de utilidad, se puede observar que la diferencia entre los
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promedios es para el año 2000 de 0,01, para el año 2001 es 0,02 y para el año 2002 es de 0,03. Al
revisar la empresa FAL Ltda la diferencia de la utilización del activo en la utilidad antes de impuestos vs
la utilidad neta es en el año 2000 de 2,42, para el año 2001 es de 2,00 y en el año 2002 es de 2,45, lo
anterior indica el porcentaje que corresponde al pago de impuestos en la utilización de los activos.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES
2000
UTL. ANTE DE IMPUESTOS
INGRESOS OPERACIONALES

2001

2002

$ 267.236.722

$ 277.100.618

$ 366.398.658

$ 3.999.610.402,87

$ 3.043.210.934,46

$ 3.652.421.681,53

FAL Ltda

0,066816

0,091055

0,100317

Geosistemas

0,110826

0,238584

0,168810

GEOVIAL

0,309014

0,010504

0,010746

GEOCAT

0,164110

0,143256

0,089877

ATLAS

-0,354171

0,222631

1,818491

GEOSPATIAL

0,029166

0,044712

0,322950

CEA

0,060552

0,118554

0,024968

PROMEDIO INDUSTRIA

0,061639

0,088601

0,314637

FÓRMULA
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
INGRESOS
OPERACIONALES

Nota: para la obtención de los datos y el análisis del promedio de la industria de manera objetiva se eliminaron los datos muy
superiores y muy inferiores (-colas-) de las empresas del sector, que podrían afectar subjetivamente los resultados del análisis.

Este indicador permite visualizar como por cada $100 vendidos en la empresa, en el año 2000 se
redimieron $ 6 como utilidad antes de impuestos, en el año 2001 este indicador muestra que por cada
$100 a FAL Ltda le quedaba $ 9 de utilidad antes de impuestos, en el año 2002 para esta misma partida
a la empresa le quedaban $10, se puede observar que en el transcurso de los tres años FAL Ltda, obtuvo
mayores ganancias cada año, al comparar con la media del sector en el año 2000 y 2001estuvo por
encima de la media, en el año 2002 se aprecia en un 21% por debajo de la media del sector.
Al comparar los resultados de las empresas competidoras en el año 2000 la mejor empresa fue CEA
donde un 60% de los ingresos por ventas fueron con destino a las utilidades antes de impuestos, en el
caso de FAL Ltda solo el 6% de sus ventas fueron utilidades antes de impuestos.
En el año 2001 GEOSPATIAL es la empresa que presenta mejor indicador con un 44% de los ingresos
por ventas destinado a utilidades, que para FAL Ltda en ese año solo fue del 9%. En el año 2002 la
empresa ATLAS supera todo el comportamiento del sector alcanzando el 180% de sus ingresos en las
utilidades, FAL Ltda en este año aplicó solo el 10 % de sus ventas para las utilidades.
De lo anterior se pude concluir que FAL Ltda no actúa efectivamente en la utilización de sus ingresos
operacionales, ya que es la segunda empresa del sector con menos porcentaje de utilidad, aspecto
ocasionado por sus altos costos de funcionamiento que se pueden observar en la relación costos mas
otros gastos de ventas.
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(ROCE) RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL EMPLEADO
UTL. ANTE DE IMPUESTOS

2000

2001

2002

$ 267.236.722

$ 277.100.618

$ 366.398.658

ACTIVOS TOTALES

$ 6.881.000.869,11

$ 7.142.892.815,80

PASIVOS CORRIENTES

$ 3.999.610.402,87

$ 3.043.210.934,46

$ 8.122.438.460,31
$ 3.652.421.681,53

ACTIVOS –PASIVOS

$ 2.881.390.466,24

$ 4.099.681.881,34

$ 4.470.016.778,78

FAL Ltda

0,092746

0,067591

0,081968

Geosistemas

0,146049

0,525575

0,123060

GEOVIAL

0,081118

0,000862

0,001486

GEOCAT

0,206109

0,062654

0,090442

ATLAS

-1,080714

0,232420

0,993881

GEOSPATIAL

1,162751

0,566820

1,348749

CEA
PROMEDIO INDUSTRIA

0,127506

1,004199

1,026761

0,080111653

0,198209895

0,319163216

FÓRMULA
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
TOTAL ACTIVOS-TOTAL
PASIVOS

Nota: para la obtención de los datos y el análisis del promedio de la industria de manera objetiva se eliminaron los datos muy
superiores y muy inferiores (-colas) de las empresas del sector, que podrían afectar subjetivamente los resultados del análisis.

Se puede analizar que por cada $100 de capital empleado FAL Ltda recibe $9 en el año 2000, $6 en el
año 2001 y $8 en el año 2002 sin descontar los impuestos que deban pagarse por la utilidad generada,
dado lo anterior se considera que la empresa no utiliza de manera eficiente los activos para la generación
de sus utilidades.
Al comparar con el promedio de la industria se observa que FAL Ltda en el año 2000 se encuentra por
encima de la media, contrario sucede en los años siguientes su ROCE está por debajo de la misma.
La empresa con mejor indicador en el año 2000 fue GEOSPATIAL, en el año 2001CEA y en el año 2002
GEOSPATIAL.
FAL se clasifica como una de las empresas de inferior ROCE del sector en el periodo de estudio.

4.3.5 Temas Estratégicos Financieros Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard)
La metodología sugiere focalizarse en tres temas financieros estratégicos de acuerdo con la fase en que
se sitúa el negocio. En este caso FAL Ltda se ubicó en la fase de sostenimiento en la cual la organización
debería evidenciar crecimiento, diversificación de los ingresos, reducción de costos, mejora de la
productividad y utilización de los activos, teniendo en cuenta el nivel de madurez de la empresa, ya que
para cada ciclo del mismo las estrategias deben ser diferentes.
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TEMAS FINANCIEROS ESTRATÉGICOS
CRECIMIENTO Y
DIVERSIFICACION DE LOS
INGRESOS

REDUCCION DE COSTES/MEJORA
DE LA PRODUCTIVIDAD

UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS

CUOTA DE MERCADO 38%

NO EXISTE EN FAL LTDA

SOSTENIMIENTO

ESTRATEGIA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO

VENTA CRUZADA:

PORCENTAJE DE INGRESOS
DE NUEVAS
APLICACIONES :
NO EXISTE EN FAL LTDA

RATIOS DE CAPITAL CIRCULANTE
(Ciclo de maduración)
COSTE FRENTE A
COMPETIDORES
COSTO PROMEDIO INDUSTRIA:
82%

ROCE POR CATEGORÍAS DE
ACTIVOS en FAL LTDA:
8 % promedio en los tres años

COSTO PROMEDIO FAL TDA:
96,6%
ROCE POR CATEGORÍAS DE
ACTIVOS PROMEDIO INDUSTRIA:
19% promedio en los tres años

RENTABILIDAD DE CLIENTES* TASA DE COSTOS FAL LTDA:
URRA
123,19%
VARIACION: 14,9%
DACD
75,69%
GAS NATURAL
57,26% GASTOS INDIRECTOS: 26,34 % de
TASAS DE UTILIZACIÓN DE LOS
ECOPETROL
32,55%
las ventas de FAL Ltda, que
ACTIVOS
TELEARMENIA
27,01%
corresponde a los costos indirectos. Rotación activo corriente FAL Ltda: 1,23
GÓMEZ CAJIAO
11,00%
(Porcentaje de ventas)
IGAC
7,90%
Rotación activo corriente industria: 2,36
OEI
7,49%
CVC
6,89%
Rotación activo fijo FAL Ltda:
GEOINGIENERIA
2,08%
1,54
EPM
-3,35%
M. ALEJANDRIA
-7,69%
Rotación activo fijo industria:
ÁREA METROP.
-0,08%
8,69
GEOS
-8,79%
CERROMATOSO
-9,91%
CHIVOR
13,93%
HOCOL
14,87%
CEMENT. BOYACA -25,43%

Tabla # 49 CMI Perspectiva financiera, Vidal, Elizabeth, Diagnóstico Organizacional

*La metodología utilizada para hallar la rentabilidad del cliente se encuentra en el siguiente capítulo
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4.3.6

Conclusiones Perspectiva Financiera

En cuanto al crecimiento y diversificación de ingresos, se observa que la a cuota de mercado es del 38%,
que se considera positivo para la complejidad y operar del sector cartográfico y catastral. La venta
cruzada en la empresa no existe, hay falencia de multiplicadores del servicio y por ende existe
restringida divulgación de los negocios.
Por otra parte en FAL Ltda no existen nuevos productos, sus ingresos están limitados solo a su actividad
principal.
Se observa con gran preocupación la rentabilidad de los clientes puesto que más del 77% deja a FAL
Ltda, menos del 10% de utilidad.
El segundo tema estratégico se refiere a la reducción de costos y productividad, FAL Ltda presenta unos
costos superiores al promedio de la industria, que han aumentado en un 14,9% en el periodo de estudio,
por lo que se identifica que la empresa posee unos costos operativos demasiado altos que son una de las
causas que influye la rentabilidad. Los gastos indirectos corresponden al 26,34% de los ingresos que
recibe FAL Ltda, aspecto que favorece aún más en la baja rentabilidad de los proyectos.
El tercer y último tema abarca la utilización de los activos, al analizar el indicador del ROCE (Rendimiento
sobre capital empleado), se observa que mientras que el promedio de la industria obtiene el 19%, FAL
Ltda solo obtiene el 8%, anotando que este indicador permite visualizar la rentabilidad antes de
impuestos del capital empleado (activos-pasivos)
Otros indicadores que expresan la deficiente utilización de los activos de FAL Ltda, son: la rotación del
activo corriente que para FAL Ltda es del 1,23 y para el promedio de la industria es de 2,36.
La rotación del activo fijo para FAL Ltda es de 1,54 y para el promedio de la industria es de 8,69, en este
indicador se puede observar claramente la subutilización de activos fijos que tiene la empresa y la poca
capacidad de generar utilidad a través de los mismos.
Para concluir se encuentran en está perspectiva las siguientes dificultades financieras:
1. Baja rentabilidad de clientes
2. Altos costos operativos
3. Altos gastos indirectos
4. FAL Ltda posee el ROCE más bajo de toda la industria
5. Limitada rotación de activos corrientes
6. Deficiente rotación de activos fijos
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4.3.7

Resumen Sobre los Diferentes Indicadores en Particular los que están Involucrados con
las Utilidades

Dentro de los aspectos más relevantes de la perspectiva financiera se puede observar, que la empresa
presenta serias dificultades con los indicadores de utilidad que recibe la empresa como consecuencia de
su actividad económica, para facilitar este análisis se sintetizan los indicadores que revelan el deficiente
desempeño de la empresa en este aspecto así:
1.

La rentabilidad sobre la inversión para la empresa FAL Ltda, es muy baja respecto a la

competencia puede observarse que en el año 2000 por cada $100, invertidos la rentabilidad es de $ 2, en
los años 2001 y 2002 es de $ 4, comparativamente con la industria la rentabilidad sobre la inversión, para
el año 2000 es de $ 4 en el 2001 es de $ 5 y en el 2002 es de $ 9 Estos resultados no son óptimos para
una empresa que se encuentra en fase de sostenimiento, es una rentabilidad muy baja para una empresa
de trayectoria.
2.

El margen de utilidad se convierte en un aspecto de gran preocupación, ya que mientras el

promedio de la industria redime en el año 2001 $ 2, FAL Ltda redime $1, aunque la diferencia no es muy
marcada para este año, en el año 2002 si se encuentra una gran diferencia puesto que la empresa solo
obtiene $ 2 y el promedio de la industria recibe $ 11. Por lo anterior se puede observar que los en los dos
primeros años del estudio, los márgenes de utilidad no fueron buenos en general para el sector, pero el
año 2002 muestra crecimiento para la industria y mientras la competencia sí mejora, FAL Ltda continua
con esta falencia.
3.

El potencial de utilidad presenta mayores diferencias entre FAL Ltda, y el resto de empresas de la

industria, obteniendo un diagnóstico menos favorecedor aún, para la empresa de este estudio, así:
mientras la media en el año 2000 es de $ 5 por cada $ 100 invertidos, la empresa obtiene solo $ 1, en el
año 2001 la media es de $ 13 y FAL Ltda solo redime $ 1.8 y en el año 2002 la media es de $ 16 y para
FAL Ltda es solo de $ 2. Aunque ha mejorado su potencial durante los tres años del estudio, se puede
observar que no son resultados adecuados para la organización. Lo anterior pone al descubierto la
ineficiencia de la empresa para utilizar sus activos totales para la generación de utilidades.
4.

La rentabilidad sobre el patrimonio, es otra de las variables en las que la empresa, no tiene un

buen desempeño, puesto que cada año se aleja más de la media, mientras la competencia ha
aumentado en el transcurrir del tiempo dicha rentabilidad, FAL Ltda, posee la misma durante los tres
años ($por cada $ 100 invertidos), es decir los accionistas de la industria en promedio recibieron en el
año 2000 $ 8, en el 2001 $11 y en el 2002 $25.
Dado lo anterior, la conclusión es totalmente clara, FAL Ltda, tiene una gran debilidad en el manejo de
sus activos y su patrimonio, posee una gran inversión que no genera grandes utilidades.
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4.4 AUDITORIA DE LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE.

Incluir al Cliente como una de las cuatro perspectivas a tener en cuenta en el despliegue estratégico de la
organización, es uno de los mayores aciertos y de los aportes más significativos del CMI (cuadro de
mando integral) De acuerdo con Kaplan y Norton, las organizaciones en su proceso de formulación de
estrategia deben realizar una investigación de mercado, que con profundidad revele los diferentes
segmentos de mercado o cliente y sus preferencias en cuanto a aspectos como precio, calidad,
funcionalidad, imagen, prestigio, relaciones y servicio.
Utiliza las siguientes medidas genéricas (Indicadores de Resultado): cuota del mercado, incremento de
clientes, retención de clientes, satisfacción de clientes y rentabilidad del cliente (Vidal 2000)
A Continuación se identifican y se analizan las necesidades del cliente, describiendo los aspectos que
involucra la investigación de mercados y la satisfacción del cliente.

4.4.1 Cuota de Mercado:
Se refleja a continuación la proporción de ventas en el sector cartográfico y catastral, en términos de
ingresos en la unidad de negocio.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CARTOGRÁFICO Y CATASTRAL EN
BOGOTÁ 2000-2002
2000

% Participación

2001

% Participación

2002

% Participación Promedio

FAL LTDA

$ 3.999.610.403

0,41

$ 3.043.210.934

0,33

$ 3.652.421.682

0,41

0,38

GEOSISTEMAS

$ 1.484.301.726

0,15

$ 1.806.547.059

0,20

$ 736.601.402

0,08

0,14

GEOVIAL

$ 1.007.971.555

0,10

$ 424.858.688

0,05

$ 1.250.735.589

0,14

0,10

GEOCAT

$ 1.713.388.663

0,17

$ 1.026.539.128

0,11

$ 528.884.747

0,06

0,12

ATLAS

$ 454.868.506

0,05

$ 672.896.484

0,07

$ 1.333.252.504

0,15

0,09

GEOSPATIAL

$ 870.069.132

0,09

$ 1.559.313.330

0,17

$ 1.044.752.848

0,12

0,13

CEA

$ 294.496.389

0,03

$ 613.481.595

0,07

$ 411.527.182

0,05

0,05

TOTAL VENTAS $ 9.824.706.373

1,00

$ 9.146.847.218

1,00

$ 8.958.175.953

1,00

1,00

Tabla # 50 Participación en el mercado de las empresas del sector 2000-2003, Lina María Álvarez-Blanca Cecilia Chaves

156

% DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO SEGUN VENTAS
EMPRESAS SECTOR CARTOGRÁFICO Y CATASTRAL 20002002
CEA
5%

GEOSPATIAL
13%

FAL LTDA
38%

ATLAS
9%

GEOCAT
12%
GEOVIAL
10%

GEOSISTEMAS
14%

Gráfico # 34 Porcentaje de participación en el mercado de las empresas del sector 2000-2002, Lina María Álvarez- Blanca Cecilia
Chaves.

4.4.2 Incremento de Clientes.
Se presenta a continuación la tasa en que FAL Ltda atrajo o ganó nuevos clientes y negocios durante el
periodo de estudio.
INCREMENTO DE CLIENTES

CLIENTES NUEVOS

CLIENTES NUEVOS

VARIACION 2000-2001

VARIACION 2001-2002

11
3
27,3%

TOTAL CLIENTES
CLIENTES NUEVOS

VARIACIÓN

TOTAL CLIENTES
CLIENTES NUEVOS
VARIACIÓN

15
4
26,7%

Tabla # 51 Incremento de los clientes en los periodos 2000-2001 y 2001-2002, Lina María Álvarez- Blanca Cecilia Chaves

El porcentaje de clientes nuevos en el año 2001 con relación a los clientes del año 2000 para la empresa
FAL Ltda fue del 27, 3 % y para el año 2002 correspondió al 26, 7%, lo anterior permite identificar que la
empresa aumentó el número de clientes nuevos en el año 2002.

4.4.3 Retención De Clientes
Se presenta a continuación la tasa a la que FAL Ltda retiene o mantiene las relaciones existentes con sus
clientes.
RETENCIÓN DE CLIENTES
PORCENTAJE DE RETENCIÓN

PORCENTAJE DE RETENCIÓN

VARIACION 2000-2001

VARIACION 2001-2002

CLIENTES 2000
CLIENTES 2001
VARIACIÓN

6
CLIENTES 2001
3
CLIENTES 2002
50% VARIACIÓN

9
4
44%

Tabla # 52 Retención de los clientes en los periodos 2000-2001 y 2001-2002, Lina María Álvarez- Blanca Cecilia Chaves
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Se puede identificar que la empresa ha ido perdiendo clientes antiguos ya que en el año 2001 respecto al
2000 tiene un porcentaje de retención del 50% y en el año 2002 disminuye al 44% .

4.4.4 Satisfacción del Cliente.
Se evalúa la satisfacción del cliente teniendo en cuenta los criterios de valor agregado que son: los
atributos del producto ( precio, calidad y tiempo), la imagen, las relaciones y el servicio.
Encuesta Satisfacción de Clientes en FAL Ltda:
De acuerdo al formato de evaluación del cliente que aplica FAL Ltda se evaluaron los aspectos calidad
del producto, cumplimiento, calidad de atención y confianza y seguridad. Se aclara que dentro de las
encuestas que realiza FAL Ltda, no se encuentran las variables (honestidad y franqueza del vendedor,
flexibilidad para cambio de productos, sensibilidad contractual, servicio técnico, relación precio calidad y
puntualidad de la atención), por otra parte es de anotar que solo el 61,11% diligenciaron el formato de
evaluación de la empresa. (ver anexo 9)
Se identifica la calificación general de la empresa sobre el valor de calificación de 4, lo que permite
concluir que en general los clientes consideran el servicio de la empresa como bueno.
Es de anotar que el punto en que la empresa presenta menor calificación (4,09) es el cumplimiento, en
las demás variables la calificación es de 4,45 lo que permite calificar a FAL Ltda como una empresa que
presta a sus clientes buen servicio, calidad y confianza.
Con base a lo anterior se presentan los datos de satisfacción del cliente de la empresa FAL Ltda.
PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACIÓN DEL CLIENTE EN FAL LTDA
DURANTE EL PERIODO 2000 – 2002
CALIFICACIÓN

5 Excelente

4:Bueno

3 Regular

2 Malo

1 Deficiente

CALIDAD

CUMPLIMIENTO

CALIDAD DE
ATENCION

CONFIANZA Y
SEGURIDAD

PROMEDIO
POR CLIENTE

URRÁ
DACD
GAS NATURAL
ECOPETROL

5

3

5

5

4,5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

TELEARMENIA
GÓMEZ CAJIAO
IGAC
OEI
CVC
GEOINGENIERÍA

4

3

4

4

3,75

CLIENTE

0

0
4

4

4

4

4
0

4

4

4

4

4
0
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PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACIÓN DEL CLIENTE EN FAL LTDA
DURANTE EL PERIODO 2000 – 2002
CALIFICACIÓN
CLIENTE

EPM
ALEJANDRIA
AREA METROPOLITANA
GEOS
CERROMATOSO
CHIVOR
HOCOL 1
CEMENTOS BOYACÁ
PROMEDIO DE LA EMPRESA

5 Excelente

4 Bueno

3 Regular

2 Malo

1 Deficiente

CALIDAD

CUMPLIMIENTO

CALIDAD DE
ATENCION

CONFIANZA Y
SEGURIDAD

PROMEDIO
POR CLIENTE

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

3

4

4

3,75

5

5

5

5

5

0

0
0
4

4

4

4

4

4,45455

4,09091

4,45455

4,45455

4,36364

Tabla # 53 Promedio de evaluación de la satisfacción del cliente 2000-2002, Lina María Álvarez- Blanca Cecilia Chaves.

4.4.5 Rentabilidad del Cliente.
A continuación se presentan los beneficios y/o dificultades que aportan cada uno de los clientes a la
empresa FAL Ltda.
Es de aclarar que la empresa objeto de estudio no realiza ningún tipo de análisis respecto a la
rentabilidad de sus proyectos, no existe en FAL Ltda información de costos del producto, por lo cual no
tienen establecido la rentabilidad de cada proyecto y como consecuencia de ello los precios se asignan
de acuerdo a la capacidad financiera del cliente y no bajo parámetros de punto de equilibrio entre costos
y precio de venta entre otros criterios de útil aplicación.
Con el objetivo de obtener respuesta para este tópico de la propuesta de diagnóstico organizacional, se
hizo necesario desarrollar una metodología que permitiera identificar y concluir los costos de los
proyectos de la empresa, para finalmente identificar la rentabilidad de los clientes de la misma así:
1. Identificación de variables que generan los costos de un proyecto cartográfico: la escala, se refiere a
la representación gráfica de un área determinada, con medidas representativas donde por ejemplo un
centímetro a escala 1: 1.000 equivale 100 metros, a escala 1: 10.000 equivale a 1.000 metros, por lo
anterior un plano con una información a escala 1: 1.000 permite visualizar con mayor detalle y
complejidad los componentes del terreno, contrario a las escalas más grandes que ilustran el terreno de
manera más simple y general. En consecuencia las escalas pequeñas son más costosas.
La segunda variable escogida fue el área donde es claro que a mayor área mayores costos; la tercera
variable es el tiempo de ejecución, el cual es directamente proporcional a la complejidad del proyecto,
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por ello a mayor tiempo de ejecución del proyecto, mayores costos. Por última variable se determinó, la
región, está es considerada por los expertos en el tema una variable que influye en los costos de
ejecución, determinada por la geografía de cada zona del país y la cercanía con la central de operaciones
de FAL Ltda (Bogotá), de acuerdo a lo anterior se considera más costoso un proyecto en la zona sur del
país debido a la densa geografía de la zona y las limitantes del clima, en segundo lugar se encuentra la
zona norte, atribuyendo los costos de está a la distancia y por último la zona central teniendo en cuenta
los mismos atributos.
2. Calificación de las variables, se asignó una calificación en valores de 2,3,y 5 equiparados a las
cualidades enunciadas anteriormente, así: 5 como un proyecto de altos costos, 3 proyecto de costos
medios y el 2 proyecto de costos inferiores.
3. Ponderación de las variables, con el objetivo de disminuir la subjetividad, se solicitó a los directivos de
la empresa asignar un peso a cada variable de acuerdo a cual consideraban ellos era la más relevante en
el momento de distribuir los costos de un proyecto.
PONDERACIÓN DE VARIABLES DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS
VARIABLE

PESO

CALIFICACIÓN

ESCALA

Peso 0.29

5

1: 1.000

3

1: 10.000 a 1: 5.000

2

1: 20.000 a 1: 40.000

5

20.000 Has En adelante

3

19.999 Has a 10.000 Has

ÁREA

Peso 0.27

2
TIEMPO

REGIÓN

TOTAL

Peso 0.20

Peso 0.24

CARACTERÍSTICAS

a 1: 2.000

9.999 Has a 1 Ha

5

8 a 5 Meses

3

4 a 2 Meses

2

Menos de 2 Meses

5

SUR

3

NORTE

2

CENTRO

1,00

Tabla # 54 Ponderación de las variables, Fuente: análisis propios de los ejecutivos de FAL Ltda, Lina María ÁlvarezBlanca Cecilia Chaves
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La tabla anterior muestra las variables, su peso y el valor asignado de acuerdo con la características
tratada. De esta metodología se deduce que hay un total de 12 posibles tipos de proyecto a clasificar,
para establecer sus costos.
4.Desarrollada la escala de ponderación, se procedió, primero a calificar cada uno de los proyectos
ejecutados por FAL Ltda, durante los tres años del estudio, segundo, se multiplicó el valor de la
calificación por el peso asignado a cada variable y como resultado se obtiene la calificación ponderada de
cada proyecto.
En las tablas # 55, 56 y 57 siguientes se observa para cada año el análisis de cada proyecto así:
1. Año 2000: 8 proyectos.
2. Año 2001: 10 proyectos.
3. Año 2002: 12 proyectos.
1. PROYECTOS FAL LTDA 2000

VARIABLES

ESCALA
ÁREA
TIEMPO
REGIÓN
TOTAL

URRA

URRA

PESO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

0,29
0,27
0,20
0,24
1,00

3
2
5
5

0,87
0,54
1
1,2
3,6

DACD

DACD

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

5
2
5
2

1,45
0,54
1
0,48
3,5

5
2
3
2

1,45
0,54
0,6
0,48
3,1

CEMENTOS BOYACA CEMENTOS BOYACA

HOCOL 2

HOCOL 2

HOCOL 3

HOCOL 3

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

2
2
2
2

0,58
0,54
0,4
0,48
2,0

2
2
2
2

0,58
0,54
0,4
0,48
2,0

GAS NATURAL

GAS NATURAL

CALIFICACIÓN PESO PONDERADO

5
2
5
2

1,45
0,54
1
0,48
3,5

HOCOL 1

HOCOL 1

CALIFICACIÓN PESO PONDERADO

5
2
2
2

1,45
0,54
0,4
0,48
2,9

CHIVOR

CHIVOR

CALIFICACIÓN PESO PONDERADO

2
2
5
2

0,58
0,54
1
0,48
2,6

Tabla # 55 Ponderación en las variables de los proyectos del año 2000 Lina María Álvarez- Blanca Cecilia Chaves
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2. PROYECTOS FAL LTDA 2001
DACD

DACD

TELEARMENIA

TELEARMENIA

PESO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

0,29
0,27
0,20
0,24
1,00

5
2
5
2

1,45
0,54
1
0,48
3,5

5
2
5
5

1,45
0,54
1
1,2
4,2

GEOINGENIERÍA

GEOINGENIERÍA

EPM

EPM

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

2
5
5
2

0,58
1,35
1
0,48
3,4

5
2
5
3

1,45
0,54
1
0,72
3,7

3
5
5
5

0,87
1,35
1
1,2
4,4

HOCOL

HOCOL

CERROMATOSO

CERROMATOSO

HOCOL

HOCOL

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

2
5
3
2

0,58
1,35
1
0,48
3,01

5
2
3
2

1,45
0,54
1
0,48
3,07

5
2
5
2

1,45
0,54
1
0,48
3,47

CHIVOR

CHIVOR

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

ÁREA
METROPOLITANA
CALIFICACIÓN

ÁREA
METROPOLITANA
PESO PONDERADO

2
2
3
2

0,58
0,54
1
0,48
2,2

0
0
1
1

0
0
0,2
0,24
0,4

VARIABLES

ESCALA
ÁREA
TIEMPO
REGIÓN

TOTAL

ÁREA
ÁREA
METROPOLITANA METROPOLITANA
CALIFICACIÓN
PESO PONDERADO

Tabla # 56 Ponderación en las variables de los proyectos del año 2001, Lina María Álvarez- Blanca Cecilia Chaves
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PROYECTOS FAL LTDA 2002
VARIABLE

ESCALA
ÁREA
TIEMPO
REGIÓN

ECOPETROL

ECOPETROL

DACD

DACD

PESO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

0,29
0,27
0,20
0,24
1,00

5
5
5
5

1,45
1,35
1
1,2
5,0

3
5
5
2

0,87
1,35
1
0,48
3,7

GÓMEZ CAJIAO

GÓMEZ CAJIAO

CVC

CVC

OEI

OEI

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

5
2
5
3

1,45
0,54
1
0,72
3,7

2
5
5
5

0,58
1,35
1
1,2
4,1

5
2
5
2

1,45
0,54
1
0,48
3,5

IGAC

IGAC

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

CALIFICACION

PESO PONDERADO

2
5
2
2

0,58
1,35
0,4
0,48
2,8

3
5
2
3

0,87
1,35
0,4
0,72
3,3

5
2
2
3

1,45
0,54
0,4
0,72
3,1

GEOINGENIERIA

GEOINGENIERIA

ALEJANDRIA

ALEJANDRIA

GEOS

GEOS

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

5
2
2
3

1,45
0,54
0,4
0,72
3,1

3
3
2
3

0,87
0,81
0,4
0,72
2,8

5
2
2
2

1,45
0,54
0,4
0,48
2,9

CHIVOR

CHIVOR

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO

3
3
2

0,87
0,81
0,4
0
2,1

Tabla # 57 Ponderación en las variables de los proyectos del año 2002, Lina María Álvarez- Blanca Cecilia Chaves
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5. Se realizó una tabla de asignación de porcentajes de acuerdo a la calificación del proyecto,
identificando el 11% como el mínimo de costos que puede generar un proyecto pequeño y el 50% como
el máximo (datos obtenidos de fuente primaria) En esta tabla se ubica la calificación ponderada de cada
proyecto y con ello se determina el porcentaje de costos que ocasionó a la empresa.

TABLA DE ASIGNACIÓN DE PORCENTAJES
CALIFICACIÓN PARA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN COSTOS
( Tomado de fuente primaria)
CALIFICACIÓN

2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9

PORCENTAJE CALIFICACIÓN PORCENTAJE CALIFICACIÓN

0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2

3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,3

PORCENTAJE

4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9

0,32
0,34
0,36
0,38
0,39
0,4
0,42
0,44
0,46
0,48

5

0,5

Tabla # 58 Calificación para el porcentaje de participación en costos, Lina María Álvarez- Blanca Cecilia Chaves

6.Con el ánimo de determinar la participación porcentual de cada proyecto en los costos totales de la
empresa, se hizo necesario, primero totalizar los porcentajes de los proyectos ejecutados por cada año,
como el resultado de la suma es mayor que la unidad, por ser ellos resultado de una calificación, más no
de un promedio, se hizo necesario en segundo lugar, convertir la calificación porcentual en participación
porcentual, tomando como gran total la suma de las calificaciones porcentuales, para hallar la porción
porcentual de cada proyecto dentro de ese gran total.

7.Con el resultado obtenido de la conversión anterior se obtiene la participación porcentual de cada
proyecto (cliente) en los costos de la empresa, este proceso se realizó para cada año del periodo de
estudio, así (ver tablas # 59,60 y 61)
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COSTOS PROYECTOS FAL LTDA AÑO 2000
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN COSTOS ANUALES

PROYECTOS

URRÁ
GAS NATURAL
DACD
CEMENTOS BOYACÁ
HOCOL 1
HOCOL 2
HOCOL 3
CHIVOR
TOTAL

CALIFICACIÓN

3,61
3,47
3,47
3,07
2,87
2
2
2,6

CONVERSION DE
VLR EN TABLA
PORCENTAJE PARA
DE
PARTICIPACIÓN
CALIFICACIÓN
TOTAL
DE %

0,27
0,26
0,26
0,22
0,2
0,11
0,11
0,17
1,6

0,169
0,163
0,163
0,138
0,125
0,069
0,069
0,106
1,00

COSTOS DEL
PROYECTO

UTILIDAD
OPERATIVA

VENTAS

$ 86.284.991
$ 83.089.250
$ 83.089.250
$ 70.306.289
$ 63.914.808
$ 35.153.144
$ 35.153.144
$ 54.327.587
$ 511.318.463
$ 511.318.463

$ 299.230.000
$ 180.319.319
$ 142.883.000
$ 26.450.000
$ 11.115.500
$ 5.557.750
$ 5.557.750
$ 10.925.000
$ 682.038.319

% UTILIDAD

$ 212.945.009 124,734%
$ 97.230.069 56,953%
$ 59.793.750 35,024%
-$ 43.856.289 -25,689%
-$ 52.799.308 -30,927%
-$ 29.595.394 -17,336%
-$ 29.595.394 -17,336%
-$ 43.402.587 -25,423%
$ 170.719.856 25,031%

% VENTAS

43,873%
26,438%
20,949%
3,878%
1,630%
0,815%
0,815%
1,602%
100,00%

Tabla # 59 Costos por proyecto año 2000, Lina María Álvarez – Blanca Cecilia Chaves.
NOTA: en la ejecución de esta actividad, se encontró que el monto total de ventas no corresponde a la suma de los proyectos ejecutados en e año 2000, se presume que este rubro
está compuesto por pagos de proyectos de años anteriores, para facilitar la metodología de costeo de proyectos, se tomó el valor total de las ventas del año 2000 y se le restó el valor
de las ventas de los proyectos ejecutados, obteniendo el porcentaje de participación del monto de los proyectos en el monto total de ventas, y ese mismo porcentaje con respecto a
los costos de ventas del año 2000 así:

Ventas Totales
Ventas proyectos ejecutados
Costo Ventas
Costo ventas proyectos ejecutados
Porcentaje

$ 3.999.610.402,87
$ 682.038.319
$ 511.318.463
$ 2.998.474.700
17,05%
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COSTOS PROYECTOS FAL LTDA AÑO 2001
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN COSTOS ANUALES

PROYECTOS

DACD
TELEARMENIA
GEOINGENIERÍA
EPM
ÁREA METROPOLITANA
HOCOL
CERROMATOSO
HOCOL
CHIVOR
ÁREA METROPOLITANA
TOTAL

CALIFICACIÓN

3,47
4,19
3,34
3,71
4,42
3
3,31
3,34
2
0,4

VLR EN TABLA
DE
CALIFICACIÓN
DE %

CONVERCIÓN
DEL
PORCENTAJE
PARA LA
PARTICIPACIÓN
TOTAL

0,26
0,36
0,24
0,28
0,36
0,21
0,24
0,25
0,11
0
2,31

0,113
0,156
0,104
0,121
0,156
0,091
0,104
0,108
0,048
0,000
1,00

COSTOS DEL
PROYECTO

VENTAS

UTILIDAD
OPERATIVA

% UTILIDAD

% VENTAS

$ 141.922.902
$ 680.793.750 $ 538.870.848 116,766% 40,953%
$ 196.508.633
$ 321.157.685 $ 124.649.052 27,010% 19,319%
$ 131.005.756
$ 189.056.800
$ 58.051.044 12,579% 11,373%
$ 152.840.048
$ 137.402.000 -$ 15.438.048
-3,345%
8,265%
$ 196.508.633
$ 115.884.000 -$ 80.624.633 -17,470%
6,971%
$ 114.630.036
$ 92.800.000 -$ 21.830.036
-4,730%
5,582%
$ 131.005.756
$ 85.267.050 -$ 45.738.706
-9,911%
5,129%
$ 136.464.329
$ 27.840.000 -$ 108.624.329 -23,537%
1,675%
$ 60.044.305
$ 7.540.000 -$ 52.504.305 -11,377%
0,454%
$0
$ 4.640.000
$ 4.640.000
1,005%
0,279%
$ 1.200.886.093 $ 1.662.381.285 $ 461.495.192 27,761% 100,000%
$ 1.260.930.398 $ 1.662.381.285

Tabla # 60 Costos por proyecto año 2001, Lina María Álvarez – Blanca Cecilia Chaves.
NOTA: en la ejecución de esta actividad, se encontró que el monto total de ventas no corresponde a la suma de los proyectos ejecutados en el año 2000, se presume que este rubro
está compuesto por pagos de proyectos de años anteriores, para facilitar la metodología de costeo de proyectos, se tomó el valor total de las ventas del año 2000 y se le restó el valor
de las ventas de los proyectos ejecutados, obteniendo el porcentaje de participación del monto de los proyectos en el monto total de ventas, y ese mismo porcentaje con respecto a
los costos de ventas del año 2000 así:

Ventas Totales
Ventas proyectos ejecutados
Costo Ventas
Costo ventas proyectos ejecutados
Porcentaje

$ 3.043.210.934,46
$ 1.662.381.285
$ 1.260.930.398
$ 2.308.301.476
54,63%
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COSTOS PROYECTOS FAL LTDA AÑO 2002
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN COSTOS ANUALES

PROYECTOS

ECOPETROL
DACD
GÓMEZ CAJIAO
CVC
OEI
IGAC
HOCOL
HOCOL
GEOINGENIERÍA
ALEJANDRÍA
GEOS
CHIVOR
TOTAL

CALIFICACION

5
3,7
3,71
4,13
3,47
2,81
3,34
3,11
3,11
2,8
2,87
2,08

CONVERSION DE
VLR EN TABLA DE PORCENTAJE PARA
CALIFICACIÓN DE %
PARTICIPACIÓN
TOTAL

0,5
0,28
0,28
0,34
0,26
0,19
0,24
0,22
0,22
0,19
0,2
0,12
3,04

0,164
0,092
0,092
0,112
0,086
0,063
0,079
0,072
0,072
0,063
0,066
0,039
1,00

COSTS DEL
PROYECTO

VENTAS

$ 253.370.277,184
$ 573.182.944
$ 141.887.355,223
$ 878.511.629
$ 141.887.355,223
$ 250.000.000
$ 172.291.788,485
$ 239.999.940
$ 131.752.544,136
$ 205.338.560
$ 96.280.705,330
$ 173.934.400
$ 121.617.733,048
$ 75.773.520
$ 111.482.921,961
$ 51.857.800
$ 111.482.921,961
$ 28.700.000
$ 96.280.705,330
$ 20.740.800
$ 101.348.110,874
$ 15.000.000
$ 60.808.866,524
$ 9.976.000
$ 1.540.491.285 $ 2.523.015.593
$ 1.540.491.285

UTILIDAD
OPERATIVA

$ 319.812.667
$ 736.624.274
$ 108.112.645
$ 67.708.152
$ 73.586.016
$ 77.653.695
-$ 45.844.213
-$ 59.625.122
-$ 82.782.922
-$ 75.539.905
-$ 86.348.111
-$ 50.832.867
$ 982.524.308

%
UTILIDAD

% VENTAS

32,550% 22,718%
74,973% 34,820%
11,004%
9,909%
6,891%
9,512%
7,489%
8,139%
7,903%
6,894%
-4,666%
3,003%
-6,069%
2,055%
-8,426%
1,138%
-7,688%
0,822%
-8,788%
0,595%
-5,174%
0,395%
38,942% 100,000%

Tabla # 61 costos por proyecto año 2002, Lina María Álvarez – Blanca Cecilia Chaves.
NOTA: en la ejecución de esta actividad, se encontró que el monto total de ventas no corresponde a la suma de los proyectos ejecutados en e año 2000, se presume que este rubro
está compuesto por pagos de proyectos de años anteriores, para facilitar la metodología de costeo de proyectos, se tomó el valor total de las ventas del año 2000 y se le restó el valor
delas ventas de los proyectos ejecutados, obteniendo el porcentaje de participación del monto de los proyectos en el monto total de ventas, y ese mismo porcentaje con respecto a los
costos de ventas del año 2000 así:

Ventas Totales
Ventas proyectos ejecutados
Costo Ventas proyectos ejecutados
Costo ventas
Porcentaje

$ 3.652.421.682
$ 2.523.015.593
$ 2.230.078.873
$ 1.540.491.285
69,08%
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PROMEDIO RENTABILIDAD CLIENTES 2000-2002
URRA
DACD
GAS NATURAL

124,73%
75,69%
57,26%

ECOPETROL

32,55%

TELEARMENIA

27,01%

GÓMEZ CAJIAO

11,00%

IGAC

7,90%

OEI

7,49%

CVC

6,89%

GEOINGENIERÍA

2,08%

EPM

-3,35%

ALEJANDRÍA

-7,69%

ÁREA METROPOLITAN

-8,23%

GEOS EU

-8,79%

CERROMATOSO

-9,91%

CHIVOR

-13,93%

HOCOL 1

-14,87%

CEMENTOS BOYACA
-25,43%
Tabla # 62 Promedio de rentabilidad de clientes 2000- 2002, Lina María Álvarez – Blanca Cecilia Chaves.

De lo anterior se puede observar con gran preocupación, la rentabilidad negativa del 44 % de los
clientes de FAL Ltda, donde su gran mayoría pertenece al grupo de los clientes que ejecutan
proyectos pequeños. Por lo que se pude concluir que para la empresa es mejor realizar proyectos
grandes que pequeños debido a la rentabilidad de los mismos.
4.4.5 Segmentación del Mercado
SEGMENTACIÓN DE LOS CLIENTES POR AÑO
PÚBLICOS
DACD

PÚBLICOS

AÑO 2000
PRIVADOS
CEMENTOS BOYACÁ
HOCOL 1
HOCOL 2
HOCOL 3
AÑO 2001
PRIVADOS

DACD
EPM

GEOINGENIERÍA
HOCOL

ÁREA METROPOLITANA
ÁREA METROPOLITANA

CERROMATOSO
HOCOL
AÑO 2002
PRIVADOS

PÚBLICOS
ECOPETROL
DACD

GÓMEZ CAJIAO
HOCOL

CVC
OEI

HOCOL
GEOINGENIERÍA

IGAC
ALEJANDRÍA

GEOS

MIXTOS
CHIVOR
GAS NATURAL
URRÁ

MIXTOS
TELEARMENIA
CHIVOR

MIXTOS
CHIVOR

Tabla # 63 Segmentación de clientes 2000-2002, Lina María Álvarez – Blanca Cecilia Chaves.
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VARIACIÓN PORCENTUAL DEL SEGMENTO PÚBLICO (2000 - 2001)
2000
CLIENTE
PÚBLICAS

VARIACIÓN %

2001
RENTABLIDAD

CLIENTE
PÚBLICAS
$ 59.793.750 DACD
EPM
ÁREA
METROPOLITANA
ÁREA
METROPOLITANA

DACD

RENTABLIDAD

$ 538.870.848
-$ 15.438.048

88.90%

-$ 80.624.633
$ 4.640.000

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL SEGMENTO PÚBLICO (2001 - 2002)
CLIENTE
PÚBLICAS

RENTABLIDAD

DACD
EPM
ÁREA METROPOLITANA
ÁREA METROPOLITANA

$ 538.870.848
-$ 15.438.048
-$ 80.624.633
$ 4.640.000

CLIENTE
PÚBLICAS
DACD
ECOPETROL
CVC
OEI
IGAC
ALEJANDRÍA

RENTABLIDAD

$ 736.624.274
$ 319.812.667
$ 67.708.152
$ 73.586.016
$ 77.653.695
-$ 75.539.905

26.85%

VARIACION PORCENTURAL DEL SEGMENTO PRIVADO (2000 – 2001))
2000
CLIENTE

VARIACIÓN %

2001
RENTABLIDAD

PRIVADO
CEMENTOS BOYACÁ
HOCOL 1
HOCOL 2
HOCOL 3

-$ 43.856.289
-$ 52.799.308
-$ 29.595.394
-$ 29.595.394

CLIENTE

RENTABLIDAD

PRIVADO
GEOINGENIERÍA
HOCOL
HOCOL
CERROMATOSO

$ 58.051.044
-$ 21.830.036
-$ 108.624.329
-$ 21.830.036

-58,65%
72.75%

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL SEGMENTO PRIVADO (2001 - 2002)
2001
CLIENTE

RENTABLIDAD

PRIVADO
GEOINGENIERÍA
HOCOL
HOCOL
CERROMATOSO

VARIACIÓN %

2002

$ 58.051.044
-$ 21.830.036
-$ 108.624.329
-$ 21.830.036

CLIENTE

PRIVADO
GEOINGENIERÍA
HOCOL
HOCOL
GÓMEZ CAJIAO
GEOS

RENTABLIDAD

-$ 82.782.922
-$ 45.844.213
-$ 59.625.122
$ 108.112.645
-$ 86.348.111

29.88%
-52.38%
-82.18%

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL SEGMENTO MIXTO (2000 - 2001)
2000
CLIENTE

VARIACIÓN %

2001

RENTABLIDAD

MIXTO

CLIENTE

RENTABLIDAD

MIXTO

CHIVOR
GAS NATURAL
URRÁ

-$ 43.402.587 CHIVOR
$ 97.230.069 TELEARMENIA
$ 212.945.009

-$ 52.504.305
$ 124.649.052

17.34%

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL SEGMENTO MIXTO (2001 - 2002)
2001
CLIENTE

MIXTO
CHIVOR
TELEARMENIA

VARIACIÓN %

2002

RENTABLIDAD

CLIENTE

MIXTO
-$ 52.504.305 CHIVOR
$ 124.649.052

RENTABLIDAD

-$ 50.832.867

-3,29%

Tabla # 64 Variación porcentual de los clientes de FAL Ltda por segmentos 2000-2002, Lina María Álvarez – Blanca Cecilia
Chaves.
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SEGMENTO MÁS REPRESENTATIVO PARA FAL LTDA
2000 AL 2001

PÚBLICO

2001 AL 2002

VARIACIÓN

DACD

88,90%

PÚBLICO

26,85%

DACD

2000 AL 2001

PRIVADO

2001 AL 2002

VARIACIÓN

HOCOL 1

-58,65%
72,75%

HOCOL 2

VARIACIÓN

PRIVADO

VARIACIÓN

29.88%
-52,38%
-82,18%

GEOINGENIERÍA
HOCOL
HOCOL

2000 AL 2001

MIXTO
CHIVOR

2001 AL 2002

VARIACIÓN

17,34%

MIXTO
CHIVOR

VARIACIÓN

-3,29%

Tabla # 65 Segmento más representativo para FAL Ltda por 2000-2002, Lina María Álvarez – Blanca Cecilia Chaves

La anterior tabla sintetiza el segmento más representativo para la empresa FAL Ltda, se puede
observar que el segmento público obtiene variaciones positivas, lo que significa que es el más
favorable para la empresa, se advierte que el sector privado y el mixto es muy poco representativo
para la empresa.

4.4.7 Temas Estratégicos Perspectiva Cliente Cuadro de Mando Integral (Balanced
Scorecard)
Incluir al Cliente como una de las cuatro perspectivas a tener en cuenta en el despliegue
estratégico de la organización, es uno de los mayores aciertos y de los aportes más significativos
del CMI. De acuerdo con Kaplan y Norton, las organizaciones en su proceso de formulación de
estrategia deben realizar una investigación de mercado en profundidad que revele los diferentes
segmentos de mercado o cliente y sus preferencias en cuanto a aspectos como precio, calidad,
funcionalidad, imagen, prestigio, relaciones y servicio (VIDAL 2000)
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DESCRIPCIÓN DE PRINCIPALES INDICADORES ESTRATÉGICOS
( PERSPECTIVA CLIENTE)

CUOTA DE
MERCADO

Refleja la proporción de ventas en
un mercado dado (en términos de
números de clientes, dinero
gastado o volumen de unidades
vendidas), que realiza una unidad
de negocio.
38%

Mide en términos absolutos o
INCREMENTO
relativos, la tasa en que la unidad
DE CLIENTES
del negocio atrae o gana nuevos
clientes y negocios.

Sigue la pista, en términos
absolutos o relativos, a la tasa a la
RETENCIÓN DE que la unidad de negocio retiene o
mantiene las relaciones existentes
CLIENTES
con sus clientes

Año 2000

Año 2001

Año 2002

41%

38%

41%

CLIENTES NUEVOS
2000 - 2001

CLIENTES NUEVOS
2001 - 2002

TOTAL CLIENTES
11
CLIENTES NUEVOS
3
VARIACIÓN
27,3%

RETENCIÓN DE CLIENTES
2000 - 2001
CLIENTES 2000
CLIENTES 2001
VARIACIÓN

6
3
50%

TOTAL CLIENTES
15
CLIENTES NUEVOS
4
VARIACIÓN
26,7%

VARIACIÓN
2000 - 2001
27.3%
VARIACIÓN
2001 - 2002
26.7%

RETENCIÓN DE CLIENTES
2001 - 2002
CLIENTES 2001
CLIENTES 2002
VARIACIÓN

9
4
44%

VARIACIÓN
2000 - 2001
50%
VARIACIÓN
2001 - 2002
44%

Evalúa el nivel de satisfacción de
SATISFACCIÓN los clientes según unos criterios de
DELCLIENTE actuación específicos dentro de la
propuesta de valor agregado

PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE LOS NIVELES
DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
CALIDAD DEL PRODUTO ----------------------------- 4,45
CUMPLIMIENTO-------------------------------------------4,09
CALIDAD DEL SERVICIO------------------------------- 4,45
CONFIANZA Y SEGURIDAD -------------------------- 4,45
PROMEDIO CALIFICACIÓN FAL: -------------------- 4,36
PROMEDIO DE RENTABILIDAD DE CLIENTES
EN EL PERIODO 2000 -2002

Mide el beneficio neto de un
cliente o de un segmento, después
de descontar los únicos gastos
necesarios para mantener ese
RENTABILIDAD
cliente
DEL CLIENTE

URRÁ -------------------------------------------------------------------------------------------124,73%
DACD -------------------------------------------------------------------------------------------- 75,69%
GAS NATURAL ------------------------------------------------------------------------------- 57,26%
ECOPETROL ---------------------------------------------------------------------------------- 32,55%
TELEARMENIA --------------------------------------------------------------------------------27,01%
GÓMEZ CAJIAO -------------------------------------------------------------------------------11,00%
IGAC ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7,90%
OEI ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7,49%
CVC ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6,89%
GEOINGENIERIA ----------------------------------------------------------------------------- 2,08%
EPM ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3,35%
M. ALEJANDRIA ----------------------------------------------------------------------------- -7,69%
ÁREA METROPOLITANA ------------------------------------------------------------------ 8,23%
GEOS EU -------------------------------------------------------------------------------------- -8,79%
CERROMATOSO ---------------------------------------------------------------------------- -9,91%
CHIVOR ---------------------------------------------------------------------------------------- -13,93%
HOCOL----------------------------------------------------------------------------------------- -14,87%
CEMENTOS BOYACA --------------------------------------------------------------------- -25,43%

Tabla # 66 Cuadro de Mando Integral perspectiva cliente 2000-2002, Lina María Álvarez – Blanca Cecilia Chaves
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4.4.8. Conclusión de la Perspectiva del Cliente
FAL Ltda, tiene una cuota de mercado del 38%, promedio durante los tres años de estudio,
anotando que en el año 2000 y 2002 su cuota de mercado fue del 41% y en el año 2001 fue del
38% identificando este último año como el de menor participación.
Es importante observar que FAL Ltda es la empresa que mayor porcentaje de participación de
mercado tiene, y resaltar que la segunda empresa está 14% por debajo de la empresa de este
estudio, por lo que se puede concluir que la empresa se encuentra muy bien posicionada respecto
a la captación de clientes y ventas en su sector. Por otra parte el incremento de los nuevos
negocios en la empresa ha conservado un comportamiento uniforme en el marco del periodo de
estudio, aunque no es un porcentaje ideal, ya que se observan posibilidades de negocio que
pueden incrementar esta tasa, que se aclara no aumenta, se conserva.
Un aspecto que es de preocupar es la tasa de retención de clientes, que en el transcurso del
periodo de estudio, ha presentado márgenes de decrecimiento 6% entre el 2000 y el 2002, por
otra parte se identifica que el producto de la empresa no pertenece al grupo de consumo masivo,
por ello este parámetro debe observarse con mayor generosidad para las empresas de este
sector. Los clientes de FAL Ltda son en su mayoría institucionales, y estos a su vez manejan
presupuestos restringidos, aspecto que conduce a que los clientes del sector no se incrementen
con mayor facilidad.
Entendiendo la satisfacción del cliente como un intangible relevante de toda organización se puede
calificar a FAL Ltda, positivamente, brindando productos de calidad, aportando a sus clientes la
confiabilidad y seguridad necesaria, como para que en la medida de necesiten de productos
cartográficos y catastrales piensen en la empresa como la mejor opción. Se observa que el único
aspecto en que la calificación es inferior, es el cumplimiento.
El aspecto más preocupante de la perspectiva del cliente, es la rentabilidad de los mismos para
FAL Ltda, ello se debe en parte al desconocimiento de los costos, se puede observar que los
clientes que no dejan rentabilidad, son aquellos que solicitan proyectos pequeños, excepto el caso
de cementos Boyacá, que aunque fue un proyecto de gran envergadura, generó mayores costos y
por ende se reflejó en perdida para la organización.
En el ámbito del sector público se encuentran los clientes que mejores utilidades dejan a la
empresa, es por ello que para FAL Ltda, el conocimiento y manejo comercial de este sector es
absolutamente fundamental. El sector privado en la ejecución de proyectos grandes, es importante
para las utilidades de la empresa.
Como conclusión primordial se encuentra la necesidad de la empresa de conocer los costos de su
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trabajo para con ello determinar cuales proyectos debe realizar y cuales debe rechazar, por
tentadoras que sean las licitaciones.

4.5 AUDITORIA DE LA PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS
Para la perspectiva del proceso interno, como se describió en el marco teórico, se identifican los
procesos que constituyen la cadena de valor de la organización (innovación, operativos y servicio
postventa) y que son centrales para conseguir los objetivos de accionistas y clientes. Este proceso
secuencial y vertical acostumbra a revelar en su totalidad los nuevos procesos en los que una
organización ha de sobresalir con excelencia.
Ahora bien. Cada negocio tiene un conjunto único de procesos para crear valor para los clientes y
producir resultados financieros (Vidal, 2000) A continuación se identifican dichos procesos
identificando los más críticos para la consecución de los objetivos de la organización.

Para iniciar este subcapítulo es necesario aclarar que FAL Ltda, no realiza ninguna investigación
de las expectativas y necesidades tecnológicas, por lo que puede haber dificultad al diseñar la
cadena de valor más adelante.
A continuación se identifican los procesos más críticos que impiden la consecución de los objetivos
de la organización, para su identificación se evalúan tres procesos principales: innovación,
operaciones y servicio postventa.

4.5.1 Procesos de Innovación.
Se entiende como un proceso dinámico y continuo de adquisición, transformación y renovación de
los conocimientos en la organización para introducir nuevos productos al mercado (Vidal,2003).
Se evalúa en primer lugar los aspectos relacionados con el estado actual de la tecnología, sus
procesos, la adquisición de tecnología nueva y el desarrollo de nuevos productos. En los párrafos
siguientes se describen estas variables.
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4.5.1.1 Tecnología los procesos son:

Manuales

x

Semiautomáticos

x

Automáticos

x

Otros. ¿Cuáles?
Sistema de calidad -NTC- ISO 9001 INCONTEC

4.5.1.2 Posición Tecnológica Respecto de la Competencia.
¿ Cuál es la posición tecnológica de su empresa con respecto a sus competidores?
Líder

100% -

Usa licencias

Usa franquicias

100%

-

- Seguidor

Usa patentes ajenas

Otras posiciones, explique:
Única empresa certificada en sistemas de calidad en cartografía y catastro.
Única empresa privada del sector cartográfico que posee avión equipado con cámara para
fotografías aéreas y un sistema de navegación satelital.
¿ Cuál es su fortaleza tecnológica?
Tecnología blanda

100%

%

Tecnología dura

100%

La composición del patrimonio tecnológico de su empresa está en:
Tecnología en equipos

70%

Tecnología en productos

Tecnología en procesos

30%

Tecnología desincorporada

¿ Qué programas emplea para mejorar su capacidad tecnológica?

Investigación y desarrollo

30%

Innovación

Gestión de tecnología

70%

Otros, explique:

174

¿ Emplea indicadores de gestión tecnológica?

SÍ

X

NO

¿Cuáles?
La empresa FAL Ltda emplea indicadores para cada uno de sus procesos así
1.Proceso del talento humano.
Índice del incremento de la competencia de los trabajadores de la empresa, en un periodo de 3
meses
Índice de la capacitación del personal que se encuentra trabajando con la empresa en un Bimestre.
2.Proceso de prestación del servicio:
Indicadores de la satisfacción del cliente.
Indicadores de reducción de reprocesos en los diferentes proyectos.
3.Proceso de gestión de los recursos:
Indicadores de productividad en cada proyecto por operario.
Indicadores de porcentaje errores en cada proyecto por operario
4.Proceso de relaciones con el cliente:
Indicadores de respuesta rápida a las observaciones, quejas y reclamos de los clientes.
Indicadores del incremento de propuestas adjudicadas.
5.Proceso de diseño del servicio.
Indicadores de cumplimiento y eficacia de la programación de cada uno de los proyectos.
6.Proceso de contratación:
Indicadores de la competencia y capacidad del personal contratado.
7.Proceso de medición y seguimiento.
Indicadores de cumplimento de la programación de actividades de verificación y de medición.
Indicadores de factores de desempeño: cumplimiento de los objetivos, desempeño de los
procesos, resultados de auditorias internas de calidad, acciones correctivas, producto no conforme,
planes de acción y quejas y reclamos

4.5.1.3 Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos:
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FAL Ltda no innova ni desarrolla nuevos productos.
FAL Ltda, no posee investigación de desarrollos tecnológicos de punta, como un proceso
intencionado y sistemático. Por tanto se dificulta la información de este proceso y se puede
asegurar que la empresa no posee este recurso estratégico para la toma de decisiones acertadas
en cuanto a futuras necesidades y expectativas propias.

4.5.2 Procesos Operativos
El siguiente cuestionario permite evaluar la optimización de los flujos de producto que maneja la
empresa, es decir evalúa el calculo de necesidades, las actividades de compra o adquisición, el
almacenamiento, la distribución, el control de stocks y la utilización de desperdicios u obsoletos.
4.5.2.1 Logística:
La logística es "una parte de la cadena de suministros que planea, implementa y controla el flujo
eficiente y efectivo de los productos, desde la fuente hasta el consumo final"(Vidal, 2000)
Cuestionario ¿Cómo está la logística en FAL Ltda?
Marque con una X aquellas prácticas que estén en operación:
MARQUE CON UNA X AQUELLAS PRÁCTICAS QUE ESTÉN EN OPERACIÓN

Hay una definición de logística que aplica en la industria y a las condiciones
particulares de la empresa.
La alta gerencia entiende el papel estratégico que la función logística cumple en la
creación de valor.
La definición de logística incluye los flujos de materiales, información y dinero
dentro de una instalación física, la organización y la cadena de abastecimiento.
La función logística en mi organización es responsable de los procesos de
captura/procesamiento de pedidos, gerencia de inventarios y la gestión de
compras, transporte y distribución.
Monitoreamos la contribución de los procesos logísticos a la creación de valor del
accionista.
La estrategia logística mide y busca la optimización de los costos totales de
logística que, al mismo tiempo, permitan cumplir la promesa de servicio al cliente.
Hay una planeación en la cual se consideran indicadores de desempeño,
requerimientos de infraestructura y el diseño de la organización idónea para
soportar los procesos.
La planeación se aplica para la logística general y para cada uno de los procesos
individuales.
La estrategia logística entiende las fuerzas de la globalización, virtualización de la
economía y la colaboración entre los miembros de su cadena de valor.
Porcentaje total de respuestas positivas y negativas

SI

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
33.33%

66.67%

Test de autoevaluación, diseñado por María Fernanda Rey, directora ejecutiva de Latin America Logistics Center Metodología
propuesta por Elizabeth Vidal Arizabaleta.
Tabla # 67 Cuestionario sobre la logística de FAL Ltda, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional.
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Se puede concluir que la logística en FAL Ltda, se entiende como un proceso de alistamiento de
los recursos necesarios para iniciar un proyecto, y con la información que se obtiene de está lista
de necesidades, se realiza la evaluación de los indicadores de desempeño y la planeación de las
necesidades para futuros proyectos.
Como se puede observar la empresa presenta un 66,67% de respuestas negativas en la
evaluación de su logística, ello permite analizar que este recurso en la empresa no se utiliza para
tomar decisiones estratégicas.
4.5.2.2 Sistema de Costos ABC.
Los Sistemas de Costos por Actividades, conocidos “Activity Based Costing” (ABC), se presentan
como una herramienta útil de análisis del costo y seguimiento de actividades, factores relevantes
para el desarrollo y resultado final de la gestión empresarial.(Vidal,2000)
A continuación se presentan los procesos operativos de la empresa, con el fin de identificar las
actividades por su generación de valor y mediante el sistema de costeo basado en actividades
(ABC), con el fin de identificar las falencias de los procesos internos de la empresa.
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PROCESO OPERATIVO DE FAL LTDA
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES POR CENTRO DE COSTOS SISTEMA ABC
ÁREA

FOTOGRAMETRÍA

CENTRO DE COSTOS

ACTIVIDADES

A.1- Elaboración de planes de vuelo
A.2- Tramite de permisos
AEROFOTOGRAFÍA A.3- Ejecución del vuelo
A.4- Toma de fotografías
A.5- Laboratorio
A.6- Evaluación de fotografías
A.7- Determinación de puntos
FOTOCONTROL

INGENIERÍA DE
CAMPO

A.8- Triangulación
A.9- Identificación de toponimia, nomenclatura y elementos

CLASIFICACIÓN DE Planimétricos
CAMPO

A.10- Levantamiento predial
A.11- Control clasificación de campo

FOTOGRAMETRÍA
CONTROL DE
CALIDAD

RESTITUCIÓN
DIGITAL

A.12- Captura digital

A.13- Revisión de la captura digital
REVISIÓN
FOTOGRAMÉTRICA

A.14- Adición de nomenclatura y toponimia

EDICIÓN

A.15- Edición de la captura digital
A.16- Marcación de textos

FOTOGRAMETRÍA

A.17- Conversión DXF
ESTRUCTURACIÓN
A.18- Software final AUTOCAD
DE ARCHIVOS

A.19- Software final ARQ/ INFO
CONTROL DE
CALIDAD

APROBACIÓN Y
ENTREGA AL
CLIENTE

A.20- Revisión y aprobación Producto final
A.21- Entrega al cliente

Tabla # 68 Identificación de las actividades por centro de costos, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional
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CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
CRITERIO 1

CRITERIO 2

ACTIVIDADES
PRINCIPAL

AUXILIAR

REPETITIVA

CRITERIO 3

NO
REPETITIVA

AÑADE
VLR

NO AÑADE VLR

A1

Elaboración de planes de vuelo

X

X

X

A2

Tramite de permisos

X

x

X

A3

Ejecución del vuelo

X

X

X

A4

Toma de fotografías

X

X

A5

Laboratorio

X

X

X

A6

Evaluación de fotografías

X

X

X

A7

Determinación de puntos

X

X

X

A8

Triangulación

X

X

X

A9

Identificación de toponimia,
nomenclatura y planimetría

X

X*

X

A10 Levantamiento predial

X

X*

X

A11 Control clasificación de campo

X

X*

X

A12 Captura digital

X

X

X

X

A13 Revisión de la captura digital

X

X**

X

Adición de nomenclatura y
A14
toponimia

X

X*

X

A15 Edición de la captura digital

X

X*

X

A16 Marcación de textos

X

X*

X

A17 Conversión DXF

X

X

X

A18 Software final AUTOCAD

X

X

X

A19 Software final ARQ/ INFO

X

X

X

A20 Revisión Producto final

X

A21 Entrega al cliente

X

X**

X
X

13
8
11
10
TOTAL
% QUE REPRESENTA CADA UNO DE
61,90%
38,10%
38.95 %
61.90 %
LOS CRITERIOS / No DE ACTIVIDADES
Tabla # 69 Clasificación de las actividades, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional.
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2

90,48%

9,52%

* Actividades que por ser realizadas por personas del área de ingeniería de campo, están sujetas al error humano.
Debido a ello y en busca de la excelencia del producto la empresa realiza el reproceso de la actividad.
** Actividad que realiza el reproceso obedeciendo a las políticas de calidad del sistema ISO-NTC 9001.

De la anterior tabla se puede concluir que el 61,9% de los procesos de FAL Ltda, corresponde a
actividades principales, el 38,10% a actividades auxiliares, la influencia de estos porcentajes en la
utilidad de la empresa, se revisará mas adelante al analizar los costos. Por otra parte se puede
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observar que las actividades de la empresa en el criterio de las actividades repetitivas y no repetitivas,
el 38,95%, corresponden a actividades repetitivas y el 61,90% a actividades no repetitivas, en este
punto se debe aclarar que el 9 % corresponden a actividades repetitivas de obligatoriedad para el
cumplimiento del sistema de control de calidad, lo que quiere decir, que las actividades repetitivas
realizadas por limitaciones del error humano corresponden al 29,9%. Los costos que implican estas
actividades para la empresa FAL Ltda, se analizaran mas adelante.
Un aspecto de importancia para la empresa es la participación en un 90,48% de actividades que
agregan valor y solo el 9, 5% con actividades que desagregan valor a la misma.

COSTOS DEL PROCESO OPERATIVO DE FAL LTDA
DETERMINADOS POR FRECUENCIA ,POR UNIDADES y CANTIDAD
ÁREA

CENTRO
DE
COSTOS

ACTIVIDADES

PERIOCIDAD

ESPECIFICACIONES

A.1 Elaboración de planes
2 turnos del coordinador
Por Proyecto
de vuelo
$ 72.000 por día

A.3 Ejecución del vuelo
AEROFOTOGRAFÍA

FOTOGRAMETRÍA

A.2 Tramite de permisos

A.4 Toma de fotografías

A.5 Laboratorio

A.6 Evaluación de
fotografías

Anual

tramite de permisos

Incluye avión, cámara y
Por Proyecto
grupo de vuelo
Rollo blanco y negro
2'.000.000 para 280
Por Proyecto negativos
Rollo a color $ 5.000.000
para 200 negativos

Por Proyecto Incluye químicos, operario,
equipo y material

Por Proyecto

5 minutos por fotografía
(coordinador) $ 72.000 Turno

UNIDADES

CANT.

Turnos

2

$ 144.000,00

Mes

1

$ 833.333,00

Hora

1

$ 1.000.000,00

1

$ 7.142,86

1

$ 25.000,00

1

$ 1.000,00

1

$ 14.000,00

Negativo
Negativo a color
copia de
contacto
Diapositiva en
blanco y negro
Diapositiva a
color
Fotografía

1
1

COSTO

$ 16.000,00
$ 750,00

FOTOCONTROL
CLASIFICACIÓN DE
CAMPO

INGENIERÍA DE CAMPO

$ 2’041.225,86

A.7 Determinación de
puntos

Por Proyecto Geodesta y grupo topografía

punto

1

$ 400.000,00

A.8 Triangulación

Fotogrametrista 6 modelos
por turno, un modelo cuesta
Por Proyecto
$ 6.667 y contiene promedio
de 20 Dm2

Dm2

1

$ 333,40

A.9 Identificación de
clasificador campo y un
toponimia, nomenclatura y Por Proyecto
ayudante
elementos Planimétricos

predio

1

$ 2.000,00

Clasificador campo y un
ayudante

predio

1

$ 6.500,00

turno

1

$ 30.000,00

A.10 Levantamiento predial Por Proyecto
A.11 Control clasificación
de campo

Por Proyecto Coordinador de campo

$ 438.833,40
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ÁREA

CENTRO
DE
COSTOS

FOTOGRAMETRIA

RESTITUCIÓN

ACTIVIDADES

A.12 Captura digital

PERIOCIDAD

Por Proyecto

ESPECIFICACIONES

UNIDADES

CANT.

Fotogrametrista

Dm2

1

COSTO

$ 10.000,00

REVISIÓN
FOTOGRAMÉTRICA

CONTROL DE
CALIDAD

$ 10.000

A.13 Revisión de la
captura digital

A.14 Adición de
nomenclatura y toponimia

Por Proyecto

Por Proyecto

Revisor

Dm2

1

$ 650,00

Revisor

Dm2

1

$ 650,00

EDICIÓN
ESTRUCTURACIÓ
N DE ARCHIVOS
APROBACIÓN

CONTROL
DE
CALIDAD

FOTOGRAMETRÍA

$ 1.300

A.15 Edición de la captura
Por Proyecto
digital

Digitador

Dm2

1

$ 1.750,00

A.16 Marcación de textos Por Proyecto

Digitador

Dm2

1

$ 1.750,00

A.17 Conversión DXF

Por Proyecto

Digitador

Dm2

1

$ 36,60

A.18 Software final
AUTOCAD

Por Proyecto

Técnico

Dm2

1

$ 2.000,00

A.19 Software final ARQ/
INFO

Por Proyecto

Técnico

Dm2

1

$ 12.000,00
$ 17.536,60

A.20 Revisión Producto
final

Por Proyecto

Revisor

Dm2

1

$ 500,00

A.21 Entrega al cliente

Por Proyecto

Revisor

Dm2

1

$ 300,00
$800

Tabla # 70 Costos del proceso operativo de FAL Ltda, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional

Con base a las tablas anteriores, se concluye la siguiente tabla que permite, visualizar los costos
de la empresa por porcentaje de participación de cada una de las áreas operativas de la empresa
FAL Ltda.
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS POR ÁREA
ÁREA

COSTO POR AREA

FOTOGRAMETRÍA
INGENIERÍA DE CAMPO
CONTROL DE CALIDAD
TOTAL

% PARTICIPACIÓN

$2.068.762,46
$438.833,40
$1.450,00
$2.509.045,86

82,45%
17,49%
0,06%
100,00%

Tabla # 71 Porcentaje de participación de costos por área de FAL Ltda, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional

El área de fotogrametría, se constituye en el centro de costos más alto de la empresa,
perteneciendo a esta el 82.45% de los costos de un proyecto, ello se debe en parte a que en está
área se centran las actividades que consumen la materia prima más costosa (avión, rollos
fotográficos, químicos de laboratorio etc, (ver tabla # 65)
En segundo lugar se encuentra el área de ingeniería de campo, la cual contribuye en un 17, 49 %
en los costos de un proyecto, está área basa sus actividades en la mano de obra.
Y en tercer lugar, se encuentra el área de control de calidad, con solo el 0,6% de los costos, su
bajo porcentaje, se debe a que en ella solo se realizan las revisiones del producto terminado.

4.5.2.3 Reparto de CIP(costos indirectos de producción) por actividades en cada uno de los
centros de costos
LOCALIZACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN LOS CENTROS DE COSTO.
AEROFOTOGRAFÍA (Centro de costo)
ACTIVIDADES

COSTOS INDIRECTOS POR ACTIVIDAD

A1

1. Compra de planos y digitalización

Elaboración de planes
de vuelo
A2

$ 80.000

$ 833.333

$ 833.333

1.Seguro Avión
(mensual)

Ejecución de vuelo

$ 2.166.667

A4

Laboratorio

2. Mantenimiento

3. Combustible full
tanque

$ 3.333.333

4.Transporte
Grupo .de vuelo

$ 650.000

$ 50.000

$ 6.200.000

1. Calibración Cámara

Toma de fotografías
A5

2. Software de elaboración de plan de vuelo

$ 50.000
$ 30.000
1. Permisos para volar: permiso de la Aeronáutica civil, Antinarcóticos, Ejercito, Policía
y de Aterrizaje

Trámite de permisos
(costo mensual)

A3

TOTAL

$ 466.667
1. Químicos revelado 2. Revelado a color x
B/N x negativo
negativo
$ 358,00

procesadora revelado

$ 15.000

$ 512.000

A6

No hay costos indirectos

Evaluación de
fotografías

$0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS POR REVISIÓN AEROFOTOGRAFÍAS

$ 527.358,00

$ 7.640.691

Tabla # 72 Costos indirectos por cada centro de costo en FAL Ltda, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional
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FOTOCONTROL (Centro de costo)
ACTIVIDADES

COSTOS INDIRECTOS POR ACTIVIDAD
Compra de punto
en el IGAC

A7

Determinación de puntos de
fotocontrol

$ 15.000

$ 200.000

Equipo PUG- 4
transferencia de
puntos

A8

Triangulación

Alquiler equipo GPS

$ 1.330.056

TOTAL

Alquiler carro
(transporte)
$ 100.000

$ 315.000

Equipo R. Analítico
Planicomp C - 100
$ 4.339.416

TOTAL COSTOS INDIRECTOS POR REVISIÓN FOTOCONTROL

$ 5.669.472
$ 5.984.472

CLASIFICACIÓN DE CAMPO (Centro de costo)
ACTIVIDADES

COSTOS INDIRECTOS POR ACTIVIDAD

A9

No hay costos indirectos

Identificación: toponímia,
nomencl. y elemen.
Planimétricos

$0

A10

No hay costos indirectos

Levantamiento predial

$0

A11

Estereoscópicos de bolsillo

Control de clasificación de
campo

$ 30.000

TOTAL

$0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS POR REVISIÓN CLASIFICACIÓN DE CAMPO

$0

$ 30.000
$ 30.000

RESTITUCIÓN DIGITAL(Centro de costo)
ACTIVIDADES

COSTOS INDIRECTOS POR ACTIVIDAD

A12

Equipo de restitución

Captura digital

$ 5.208.000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS POR REVISIÓN RESTITUCIÓN

TOTAL

$ 5.208.000
$ 5.208.000

REVISIÓN FOTOGRAMÉTRICA (Centro de costo)
ACTIVIDADES

COSTOS INDIRECTOS POR ACTIVIDAD

A13

Estereoscópicos de bolsillo

Revisión de la captura digital

$ 30.000

A14
Adición de la nomenclatura y
toponímia

No hay costos indirectos

TOTAL

$ 30.000

$0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS POR REVISIÓN FOTOGRAMÉTRICA

$0
$ 30.000
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EDICIÓN (Centro de costo)
ACTIVIDADES

COSTOS INDIRECTOS POR ACTIVIDAD

TOTAL

CAD /MAP
Mantenimiento plotter

A15

equipo de Digitalización
$ 294.000

Edición de la captura digital

$ 41.667

$ 240.000

$ 575.667
CAD /MAP

Mantenimiento plotter

A16

equipo de Digitalización
$ 294.000

Marcación de textos

$ 41.667

$ 240.000

$ 575.667

TOTAL COSTOS INDIRECTOS POR EDICIÓN

$ 1.151.334

ESTRUCTURACIÓN DE ARCHIVOS (Centro de costo)
ACTIVIDADES

COSTOS INDIRECTOS POR ACTIVIDAD

A17

CA D/ MAP

Conversión a DXF

$0

TOTAL

$0
AUTO/CAD

Mantenimiento plotter

A18

equipo de Digitalización
$ 294.000

SIG AUTO/CAD

$ 41.667

$ 240.000

$ 575.667
ARQ/INFO

Mantenimiento plotter

A19

Estación de ARQ/INFO
$ 588.000

SIG ARQ/INFO

$ 41.667

$ 360.000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS POR ESTRUCTURACIÓN DE ARCHIVOS

$ 989.667
$ 1.565.334

APROBACIÓN Y ENTREGA AL CLIENTE(Centro de costo)
ACTIVIDADES

COSTOS INDIRECTOS POR ACTIVIDAD

A20
Revisión y aprobación
producto final

No hay costos indirectos

A21

EMBALAJE Y TRANSPORTE

ENTREGA AL CLIENTE

$ 30.000

TOTAL

$0

TOTAL COSTO INDIRECTO POR APROBACIÓN
TOTAL COSTOS INDIRECTOS POR APROBACIÓN Y ENTREGA AL CLIENTE

$0

$ 30.000
$ 30.000
$ 21.639.831

Con base a las tablas anteriores, se concluye la siguiente tabla que permite, visualizar los costos
indirectos de la empresa por porcentaje de participación de cada una de las áreas operativas de la
empresa FAL Ltda.

ÁREA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS POR ÁREA
COSTO POR AREA
% PARTICIPACIÓN

FOTOGRAMETRÍA
$15´565.359
71.93%
INGENIERÍA DE CAMPO
$ 6´014.472
27.79%
CONTROL DE CALIDAD
$60.000
0.28%
TOTAL
$ 21.639.831
100
Tabla # 73 Porcentaje de participación de costos indirectos por área en FAL Ltda, Vidal Elizabeth, Diagnóstico
Organizacional
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De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que el área de fotogrametría, es la que mas
costos indirectos genera para la organización ( 71.93%), en segundo lugar el área de ingeniería de
campo (27.79%), y en tercer lugar el área de control de calidad (0.28%), Se puede concluir que los
costos indirectos conservan la misma dirección que los costos directos.
COSTOS DE LAS ACTIVIDADES REPETITIVAS PARA FAL LTDA.
ACTIVIDADES
Identificación de toponimia, nomenclatura y
elementos Planimétricos
Levantamiento predial
Control clasificación de campo
Revisión de la captura digital
Adición de nomenclatura y toponimia
Edición de la captura digital
Marcación de textos
Revisión Producto final
Total

COSTOS
DIRECTOS

COSTOS
INDIRECTOS

TOTAL

PERIOCIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

$ 2.000

$0

$ 2.000

*

predio

$ 6.500
$ 30.000
$ 650
$ 650
$ 1.750
$ 1.750
$ 500
$ 43.800

$0
$0
$ 30.000
$0

$ 6.500
$ 30.000
$ 30.650
$ 650
$ 1.750
$ 1.750
$ 500
$ 73.800

*
$ 20.000
$ 1.088.075
$ 23.075
$ 62.125
$ 62.125
$ 17.750

predio
turno
Dm2
Dm2
Dm2
Dm2
Dm2

$0
$ 30.000

Nota: para realizar el análisis de los costos de las actividades repetitivas en FAL Ltda, no se tendrá en cuenta los costos indirectos de la
actividad Edición de la captura digital, por corresponder a costos pagados mensualmente y diferir en unidad de medida de los demás
costos de las actividades.
* No es exacto el número de predios por plancha
Tabla # 74 Costos directos e indirectos de las actividades repetitivas , Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional.

De lo anterior se puede concluir que los costos de las actividades repetitivas son de $35.500 por
Dm2, para la mejor comprensión, 1 hectárea es igual a 1 Dm2 al plasmarla en una plancha y la
capacidad de una plancha es de 35,5 Dm2 es decir 35.5 hectáreas. Dado lo anterior el costo de
una plancha es de $1´260.250.
Para una ubicación aproximada de los costos de las actividades repetitivas de un proyecto (ver
tabla # 74 concepto área), se puede decir que los costos de las actividades repetitivas en un área
tipo 2 puede oscilar entre $ 35.500 a $ 354´954.500 pesos, en un área tipo 3 puede oscilar entre
$354´954.500 y $709´974.500 y un área tipo 5 de $ 709´974.500 en adelante dependiendo del
número de hectáreas. Estos valores consideran una escala 1:10.000.
Para complementar el análisis del costo de las actividades repetitivas, según datos del sistema de
calidad de FAL Ltda, en el control de clasificación de campo, por turno, se realiza 1 plancha y
media, es decir que el valor de cada plancha es de $ 20.000.
Siguiendo la metodología anterior, en un proyecto tipo 2 está labor repetitiva, le cuesta a FAL Ltda
entre $ 20. 000 a $ 5´633.239, un proyecto tipo 3, cuesta entre $ $ 5´633.239 y $ 11´267.042, y tipo
5 de $ 11´267.042 en adelante.
Es de aclarar que estos valores se toman para la totalidad del proyecto, y para la totalidad de las
actividades, en la praxis el costo de las actividades repetitivas, debe obtenerse multiplicando los
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valores unitarios de plancha por el número de planchas que deban volverse a reprocesar teniendo
el costo de la actividad reprocesada, no necesariamente el reproceso de una actividad, obliga al
reproceso de las demás actividades.
Respecto a las actividades de Identificación de toponimia, nomenclatura y elementos
Planimétricos y levantamiento predial, el valor se multiplica por el número de predios del proyecto,
que son ajenos al área del mismo.
Para concluir el 38,95% de las actividades de FAL Ltda son repetitivas, en las cuales existen
diferentes costos, dependiendo de la actividad reprocesada y el área, y puede observarse que el
proceso de revisión de la captura digital es el más costoso $1´088.075, por plancha, en segundo
lugar la edición y la marcación de textos con un valor de $62.125 por plancha. En general la
empresa debe controlara las actividades repetitivas que le restan rentabilidad a los proyectos y por
ende utilidades a la empresa.
4.5.3 El Servicio Posventa
Con respecto al su servicio posventa, se evaluó lo siguiente para la empresa FAL Ltda:
1.

Ofrece servicio posventa o servicios adicionales SI

2.

Servicio posventa ofrecido
SERVICIO

Garantía

NO

SI

X

NO

X

Repuestos

X

Recambio

X

Instalación

X

Mantenimiento

X

Instrucciones escritas

X

Transporte

X

Flete

X

Empaque

X
X

Atenciones especiales
Otros servicios

SERVICIO ASOCIADO: cuando el cliente solicita copias del archivo de su proyecto en el transcurso
del tiempo

Tabla # 75 Servicio posventa ofrecido en FAL Ltda, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional

Se observa que la empresa FAL Ltda, en su servicio postventa centra sus actividades en la
garantía, transporte, el empaque y el flete que involucra la entrega del producto, no existe un
acompañamiento al cliente en la inducción para el uso del producto, por otra parte se resalta que
FAL Ltda, está siempre atento a las inquietudes del cliente. Se caracteriza por una actitud reactiva
y no proactiva en los aspectos que involucra el servicio postventa
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INNOVACIÓN Y
DESARROLLO
FOTOGRAMETRÍA
Por ser FAL Ltda, una
empresa que realiza
sus productos y presta
sus servicios mediante
la utilización de
tecnología previamente
validada por empresas
lideres en la
generación de la
tecnología cartográfica
y catastral y además,
por realizar su
producto de manera
tradicional y no realizar
investigación para
generar alternativas
novedosas en la
ejecución del mismo,
puede decirse que la
empresa en este
aspecto carece en su
totalidad de procesos
de investigación y
desarrollo, lo que
afecta notablemente la
capacidad de la misma
para generar valor
agregado.

PROCESO
POSVENTA

PROCESOS OPERATIVO

AEROFOTOGRAFÍA

INGENIERÍA. DE CAMPO

FOTOCONTROL

CLASIFIC. DE CAMPO

A.1 Elaboración de planes
vuelo

A.7 Determinación
de puntos

A.9 Identificación de toponímia,
nomenclatura, y elementos planimétricos

A.2 Tramite de permisos

A.8 Triangulación

CONTROL DE CALIDAD
Una de las variables
que en la actualidad
aporta al cliente valor
agregado es el servicio
postventa, el cual le
brinda al mismo la
tranquilidad y apoyo
que necesita para
sentirse a gusto con el
producto que acaba de
adquirir, es una
manera de fidelizarlo y
volverlo parte esencial
de la empresa y que el
perciba esta
connotación.
En FAL Ltda, no
existen actividades de
servicio postventa, lo
que pone en
detrimento la fidelidad,
y confianza del cliente
en la empresa.
Es decir con la
ausencia de esta
actividad la empresa
está restando valor
agregado a su
producto.

A.10 Levantamiento predial

A.3 Ejecución del vuelo
A.11 Control clasificación de campo

A 4 Toma de fotografías

A.5 Laboratorio

A.6 Evaluación de fotografías

REVISIÓN
FOTOGRAMÉTRICA

RESTITUCIÓN
A.12 Captura digital

A.13 Revisión de la captura digital

Las actividades de comercialización, FAL Ltda, las realiza a través de canales directos, es
decir la entrega es empresa-cliente.

COMERCIALIZACIÓN
PROMOCIÓN

A.14 Adición
toponímia

de

la

nomenclatura

y

Las actividades promoción, se realizan por medio de la presencia de la empresa en las
licitaciones del sector.

EDICIÓN
A.15 Edición de la captura digital

A.16 Marcación de textos

ESTRUCTURACIÓN DE ARCHIVOS

APROBACIÓN

A.20 REVISIÓN PRODUCTO FINAL

A.21 ENTREGA AL CLIENTE

A.17 Conversión DXF

A. 18 Software final Auto/Cad y/o
A 19 Arq/Info

Gráfico # 35

4.5.4 CADENA DE VALOR DE FAL LTDA. INGENIEROS
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4.5.5 Temas Estratégicos Perspectiva Procesos Internos Cuadro de Mando Integral (Balanced
Scorecard)

Se identifican los proceso más críticos a la hora de conseguir los objetivos de la organización, en el
cuadro de mando integral los objetivos e indicadores de esta perspectiva, se derivan de estrategias
explicitas para satisfacer las expectativas del accionista y del cliente. Este proceso revela los nuevos
procesos en los que una organización ha de sobresalir con excelencia (Vidal, 2000)
Indicadores e Inductores Genéricos en la perspectiva de procesos internos
En la Tabla siguiente se observan las medidas propuestas por Kaplan y Norton para esta perspectiva.

INDICADORES
0 % de productos o servicios totalmente nuevos desarrollados
Éxito en el desarrollo de productos y servicios específicos para grupos seleccionados de
clientes NO EXISTE EN FAL LTDA
% de ventas de los nuevos productos NO EXISTE EN FAL LTDA
Investigación
Introducción de nuevos procesos en relación con los de la competencia o con lo planeado
básica y
NO EXISTE EN FAL LTDA.
aplicada
Capacidades del proceso de fabricación SIN DATOS.
El tiempo necesario para diseñar la nueva generación de productos/servicios
SIN DATOS.

Duración del
proceso
Tiempo del
proceso

Calidad del
proceso

Beneficios operativos antes de impuestos 2000 = 6.68% - 2001 = 9.10 % - 2002 = 10.03 %
El indicador eficacia del ciclo de fabricación (ECF), ha sido utilizado por las organizaciones
que intentan implantar el justo a tiempo: ECF = Tiempo de proceso/ Tiempo de producción
efectivo SIN DATOS
Tiempo de Producción efectivo (TPE):
TPE = t proceso + t inspección + t transporte + t almacenaje SIN DATOS
Niveles de desperdicio: no existe
En Organizaciones de servicios:
Volumen de reprocesos: 218.10 planchas Tiempos de espera: no existe
% de devoluciones 0%
Información inexacta o errónea: no aplica
Tasas de defectos en procesos
Acceso negado o retrasado: no aplica
% Reprocesos 29.42%
Solicitud no realizada: no aplica
Atención al cliente defectuosa: 7,1%
% de producto rechazado: 0.03%

Insumos utilizados con éxito en la fase X / insumos totales
Tiempo de los insumos en cada fase: no existe
Desarrollo del
Costo del procesamiento de los insumos de cada fase: no existe
producto
Tiempo necesario para llegar al mercado: Tiempo del punto de equilibrio (TPE): no existe
Margen bruto de los nuevos productos: no existe
Tabla # 76 CMI Perspectiva procesos internos, Vidal, Elizabeth, Diagnóstico Organizacional
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4.5.6 Conclusiones Perspectiva Procesos Internos

Respecto a la investigación básica y aplicada y al desarrollo del producto, se puede observar que en la
empresa FAL Ltda, no existen innovaciones de producto ni de procesos, es decir no hay inversión en
investigación y desarrollo, aspecto preocupante por la relevancia que tiene en la actualidad para las
empresas de competitividad mundial.
La innovación se convierte en herramienta fundamental para la consecución de una mejor participación
de mercado, al favorecer el liderazgo empresarial y por medio de éste el cumplimiento de los objetivos
estratégicos organizacionales.
Por otra parte en FAL Ltda, no existen procesos administrativos que permitan ejecutar control en los
procesos internos, es preocupante el desconocimiento de la duración de los procesos y más aún de la
efectividad y costo de los mismos.
En cuanto a la calidad del proceso, existe alguna información, la cual es obtenida a través del sistema de
calidad de FAL Ltda, de ello se puede concluir que la empresa presenta un volumen de reprocesos de
218.10 planchas, que al recordar los costos de los mismos, representan para FAL Ltda, la suma de
$274´860.525, valor excesivamente alto, que aproximadamente corresponde al 30% del valor de un
proyecto.
La anterior información se corrobora al revisar el porcentaje de reprocesos que corresponde al 29, 42%.
Es importante identificar que el porcentaje inferior de productos rechazados (0.03%), confirma la calidad
del producto de la organización en estudio.
Los puntos clave que evalúan la calidad del proceso en instituciones de servicio, no aplican a FAL Ltda,
sin embargo, el sistema de calidad permite indagar acerca de la atención al cliente que se considera
defectuosa en un 7.1%, porcentaje que se merece atención, al discurrir que son muy pocas las ocasiones
en que existe contacto directo con el cliente.
Como conclusión general, FAL Ltda, presenta una fuerte debilidad en el conocimiento del tiempo,
duración y costo del proceso de elaboración del producto, que teniendo en cuenta la información obtenida
en la perspectiva financiera respecto a las utilidades, son parte fundamental de los costos que afectan la
rentabilidad de la organización.
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4.6 AUDITORIA PERSPECTIVA FORMACIÓN Y CRECIMIENTO (Gestión Humana).
El CMI recalca la importancia de invertir para el futuro y, no sólo en las áreas tradicionales de inversión,
sino en aquellas que facilitan alcanzar los objetivos financieros a largo plazo, tales como la formación y
satisfacción del empleado, los sistemas de información y la alineación individuo-organización. Sin
embargo, la ausencia de medidas concretas en esta perspectiva es indicativa de que la organización no
está vinculando sus objetivos estratégicos con actividades para mejorar las competencias de los
trabajadores, proporcionar información y alinear las personas, los equipos y las Unidades Estratégicas de
Negocios-UEN con la estrategia y objetivos a largo plazo de la organización.
Con frecuencia los que abogan en favor de la formación, de la delegación de poder en los empleados, de
los sistemas de información y de motivar a los trabajadores, toman esos programas como fines en sí
mismos y se justifican por ser inherentemente virtuosos, pero no como medios para que la organización
alcance unos objetivos concretos a largo plazo.
En este esquema como se ha visto, los inductores son los indicadores causa que a diferencia de los
indicadores de resultado o indicadores efecto que evalúan la actuación en el corto plazo, se proyectan
para la sostenibilidad de la organización en el largo plazo, reconociendo que la inversión para el futuro
debe hacerse no sólo en las áreas tradicionales (equipos, tecnología nueva, etc.), sino que también se
debe invertir en: el desarrollo de las capacidades de los empleados, las capacidades de los sistemas de
información y la motivación, empoderamiento y coherencia de objetivos.
Así proponen como indicador clave de los empleados: la medición de la satisfacción del empleado, que
opera como el inductor (la causa), de otros dos indicadores clave: la retención y la productividad del
empleado. (VIDAL, 2000)
Se presenta a continuación la evaluación los procesos de vinculación y desarrollo de personal, la salud
ocupacional, el clima organizacional y el bienestar de los trabajadores.

4.6.1 Proceso de Vinculación y Desarrollo de Personal.
Comprende las áreas de reclutamiento, selección, contratación e inducción.

4.6.1.1 Fuentes de Reclutamiento
-

Agencia, bolsa de empleo

-

Avisos clasificados

x

-

Familiares

x

-

Instituciones educativas
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-

Empresas caza talentos

-

Internet

-

Referidos

x

AL evaluar a FAL Ltda, se determinan como criterios de selección los siguientes, aclarando que son
utilizados solo para el nivel técnico de la organización ya que los otros niveles los ocupan los accionistas
y familiares, por ello en dichos cargos, no existe rotación.
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
Muy Alta

Experiencia previa
Escolaridad

Alta

Media

Baja

Muy Baja

Tipo de Cargo*

O
O

Recomendaciones

O

Coherencia perfil-cargo

O

Edad

O

Sexo

O

Estado Civil

O

Cercanía Sitio de Trabajo

O

Procedencia

O

Dominio de segunda lengua

O

Manejo de Herramientas informáticas
Otros. ¿Cuáles?
Manejo de diferentes software.

O
O

Directivo = D; mandos medios = MM; Operativo = O
Tabla # 77 Criterios de selección para el reclutamiento de personal, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional

De lo anterior se puede observar que es para la empresa muy importante la experiencia, el conocimiento
del cargo y la multiplicidad de conocimiento en los diversos software que utilizan para la ejecución de los
planos cartográficos y catastrales.

4.6.4.2 Selección de Personal
FAL Ltda, provisiona su personal de acuerdo a los criterios señalados a continuación:
-

Entrevista personal

x

-

Pruebas técnicas

x
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-

Pruebas psicotécnicas

-

Pruebas médicas

x

-

Verificación de referencias

x

-

Otras. ¿Cuáles? Experiencia explicita en el trabajo a ejecutar por cantidades de obra

FAL Ltda, escoge su personal de acuerdo a los resultados de la entrevista, la comprobación de
experiencia y las pruebas técnicas.

4.6.1.3 Contratación

Tipos de Contrato: FAL Ltda, tiene en su planta fija todos los empleados por contrato a termino
indefinido, solo para la realización de proyectos de gran envergadura, efectúa contrataciones a destajo.
Ello permite establecer que la empresa, puede contar con un gran compromiso por parte de los
empleados, para la ejecución de su trabajo.
Se puede observar que en FAL Ltda, la mayoría de los empleados tiene más de 41 años de edad y su
antigüedad en la empresa es superior a los 8 años, por lo que se concluye, que en la empresa existe
estabilidad para los trabajadores, ejemplo de ello es el contrato laboral existente y la antigüedad de los
trabajadores de la misma.
NIVELES

Nivel Directivo
Nivel medio
Nivel Operativo

EDAD PROMEDIO

ANTIGÜEDAD

60
45
41

21
11
8

Tabla # 78 Promedio de edad y antigüedad del personal de los diferentes niveles de FAL Ltda, Vidal Elizabeth, Diagnóstico
Organizacional

4.6.1.4 Inducción
Es el período inicial durante el cual se comunica información de la empresa y del puesto de trabajo al
nuevo trabajador, con el fin de facilitar su adaptación a la organización.
El personal nuevo recibe en FAL Ltda:
SI

Información completa de la empresa
Perfil del Cargo y Funciones
Otro. ¿Cuál?

NO

Si
Si
Las directrices del sistema de
calidad de la empresa

Tabla # 79 Evaluación de la información recibida por el nuevo personal del puesto de trabajo, Vidal Elizabeth, Diagnóstico
Organizacional
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4.6.2PProcesos de Desarrollo de Personal
Este proceso involucra la capacitación y entrenamiento, la promoción, los salarios y la valoración y
méritos

4.6.2.1 Capacitación y Entrenamiento
Es la actividad orientada a promover el cambio en los conocimientos técnicos, habilidades y aptitudes de
los empleados, ejecutivos y funcionarios en general, el entrenamiento se refiere a la adquisición de
destreza para ejecutar el trabajo especifico para el cual es contratado en la empresa.
Señale el tipo de capacitación, quién la ofrece y su frecuencia

Ninguna

Actualización en el oficio
Manejo de maquinaria nueva
Cursos en instituciones educativas
Otra. ¿Cuál?

La ofrece
La empresa
Otros

Alta

x

Frecuencia
Media
Baja

x
x

x

Tabla # 80 Evaluación de la capacitación que ofrece FAL Ltda a sus empleados, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional

Con lo anterior se puede observar que la empresa ofrece un nivel de capacitación medio, y el
entrenamiento que realiza en la utilización de la maquinaria nueva es realizado por los proveedores.

4.6.2.2 Salarios
El salario es la remuneración que percibe el empleado a cambio de su trabajo o labor. Su determinación
depende de diversos factores.

CRITERIOS PARA ASIGNAR Y
AJUSTAR SALARIOS

Lo de Ley
Inflación
Antigüedad
Productividad
Promoción
Estudios
Responsabilidad
Amistad
Otro. ¿Cuál?

SI

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla # 81 Criterios para asignar y ajustar salarios en FAL Ltda, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional
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4.6.2.3 Promoción
Es el cambio de asignación de un puesto de un nivel inferior a uno superior el cual debe inducir la
empresa, con incremento de estatus, responsabilidad y salario.
Indique si existen en la empresa políticas de estímulo al desempeño de personal SI

NO

x

Marque los estímulos e incentivos que ofrece a los empleados
ESTÍMULOS

SI
X

Bonificación
Paseos
Actividades Deportivas
Regalos
Tiempo libre
Ascensos
Otro. ¿Cuál? No existe dificultad
para permisos en calamidades

NO
X
X
X

X
X
X

Tabla # 82 Estímulos e incentivos que ofrece FAL Ltda, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional

De lo anterior se puede concluir que FAL Ltda, utiliza como incentivos la bonificación, el tiempo libre y la
facilidad de permisos para las calamidades domésticas, las dos primeras se realizan como consecuencia
de trabajos terminados en menor tiempo, o por haber laborado horas extras.

4.6.2.4 Valoración y Méritos
Es un proceso que mide el desempeño de cada trabajador al confrontar las funciones de un cargo con
respecto a la idoneidad del evaluado en la ejecución de su labor, en FAL Ltda, se evalúan aspectos como
la producción (ritmo de trabajo, calidad, daños o pérdida de tiempo para el producto)

*¿Se hace evaluación del desempeño? SÍ

x

*¿La evaluación y las recompensas están ligadas?

NO

SÍ

NO

x

Es de anotar que en la empresa no existe sistema de recompensas por el buen desempeño del
trabajador.
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RAZONES PARA RECONOCER ESTÍMULOS EN FAL LTDA

SI

Calidad en el desempeño
Relaciones Humanas
Cumplimiento de las metas
Superar estándares
Colaboración espontánea
Trabajo en equipo
Reducción de desperdicios y defectos
Disminución de accidentes de trabajo
Otro. ¿Cuál?

NO
X
X

X
X
X
X
X
X

Tabla # 83 Razones para reconocer estímulos en FAL Ltda, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional

Las razones para que un empleado en FAL Ltda, reciba estímulos, están limitadas únicamente al
cumplimiento de las metas.

Frecuencia
RAZONES PARA SANCIONES EN FAL LTDA

Ausencia injustificada
Llegada tarde
Salida Temprano
Incumplimiento de Tareas
Desconocimiento o irrespeto a la autoridad
Conflictos interpersonales
Otro. ¿Cuál?

Alta

Media

Baja

X
X
X
X

Tabla # 84 Razones para sanciones en FAL Ltda, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional

De lo anterior se observa que las fallas que FAL Ltda considera merecedoras de sanción están
determinas por el cumplimiento del horario de trabajo, las responsabilidades y el respeto.
4.6.3.Bienestar.

4.6.3.1 Beneficios Legales y Extralegales:
Concepto que viene a sustituir al de seguridad e higiene en el trabajo, y que alude al conjunto de
disposiciones y elementos normativos y extranormativos relacionados con los aspectos implicados en la
mejora de la seguridad y bienestar en el medio ambiente laboral ( salud mental, física y emocional) .
A continuación se observa que FAL Ltda, ofrece a sus trabajadores solamente los beneficios de ley.
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BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES EN FAL LTDA

EPS, ARP, Cesantías, Caja de compensación familiar.
Tabla # 85 Beneficios para los trabajadores en FAL Ltda, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional

Lo anterior contribuye a que el empleado no perciba mayor compromiso de la empresa, respecto a su
bienestar.

4.6.3.2 Salud Ocupacional:
Se refiere al compromiso de la empresa en este caso FAL Ltda, con la salud de sus empleados, el
mantener unas condiciones físicas, ergonómicas, químicas, psicológicas, que favorezcan el buen estado
de salud de sus colaboradores.
Evalúe los siguientes aspectos:
*¿Tiene un programa de Salud Ocupacional en su organización? SI
*¿Tiene un mapa de riesgos? SI

NO

x

NO

x

* Accidentalidad: no se han presentado nunca en la empresa un accidente de trabajo.
Enfermedades Profesionales: no existen reportes de que como consecuencia del trabajo los empleados
tengan alguna enfermedad.

4.6.3.3 Clima Organizacional:
A continuación se presentan los resultados de la encuesta de clima organizacional realizada en FAL Ltda.
Aplicada con el fin de determinar los objetivos, la cooperación, el liderazgo, toma de decisiones,
relaciones interpersonales, motivación y control.
Se aplicó el instrumento de medición del clima organizacional en organizaciones colombianas-IMCOC,
desarrollado por Toro (1992-1996) diseñado y validado en el territorio colombiano. tomado de la
metodología propuesta por Elizabeth Vidal Arizabaleta. ( ANEXO # 10 )
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NOMENCLATURA DEL INSTRUMENTO
DE MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Preguntas
Pregunta
Pregunta
2, 22, 31
3
5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
28, 40, 41, 42

Preguntas
1, 4, 27, 29, 30, 37, 44

1
2
3
4
5
6
7

Pésimo
Muy malo
Malo
Regular
Aceptable
Buena
Excelente

No recibió ninguna
Información
Casi ninguna información

1
2
3
4
5
6
7

Muy poca información
Alguna información
Información apenas
necesaria
Suficiente información
Toda la información

Preguntas
6, 9

1
2
3
4
5
6
7

No participa
Participa con desagrado
Participa porque toca
Simplemente participa
Como colaborador
Como Organizador
Como líder

5
6
7

Totalmente descontento
Insatisfecho
Trabajo aquí porque toca
No le agrada ni le
satisface
Está bien, no le
desagrada
Contento
Muy contento y
satisfecho

Insatisfacción
absoluta
Gran insatisfacción
Alguna
insatisfacción
Indiferente

1
2
3
4
5
6
7

Gran satisfacción
Plenamente

1
2
3
4
5
6
7

Desconocen casi todos los probl.
Desconocen algunos problemas
Conocen todos los problemas
Algunos problemas de su competencia
Casi todos los problemas de su compet.
Conocen los problemas de su competencia

Preguntas
36
Nunca cumplo

5
6
7

Cumplo con casi todo mi
trabajo
Cumplo con todo mi trabajo

Preguntas
43

Casi nunca cumplo
Muy de vez en cuando cumplo
Algunas veces cumplo

Cumplo con todo mi trabajo y
mas

Muy de vez en cuando
Algunas veces
Periódicamente
Con mucha frecuencia
Siempre

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Ni lo uno ni lo otro
Satisfecho
Realizado
Muy realizado y satisfecho

1
2
3
4

1 año

5
6
7

5 años

2 años
3 años
4 años

6 años
7 años

Pregunta
34

1
2
3
4
5
6
7

Totalmente insatisfecho
Muy insatisfecho
Insatisfecho
Conforme
Retribuido justamente
Satisfecho
Muy retribuido y satisf.

Pregunta
39

1
2
3
4

No da ninguna importancia

5
6
7

Es satisfactorio

Le da alguna importancia
Le da poca importancia
Ni lo uno ni lo otro

Es importante
Es muy importante y satisfactorio

Preguntas
45

Muy restringido
Descontento y
tensionado

1
2

Nunca debe hacerse control

3
4
5
6
7

Intranquilo

3
4
5
6
7

Muy de vez en cuando debe hacerse
control
Usted es indiferente al control

Tranquilo

Casi nunca

Totalmente insatisfecho

Pregunta
38

1
2

Indiferente

Nunca

Pregunta
33

No conocen ningún problema

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

Alguna satisfacción

Preguntas
32

Preguntas
35

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

Casi nunca debe acres control

Control periódico realizado por su jefe

Contento y satisfecho
Autocontrol ocasional con apoyo del jefe
Muy contento y
Autocontrol periódico con apoyo del jefe
complacido
Tabla # 86 Nomenclatura del instrumento de medición del clima organizacional, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional, Lina
María Álvarez – Blanca cecilia Chaves.
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Las respuestas de la aplicación de instrumento son las siguientes:
1.¿Cómo califica usted los conocimientos que tiene acerca de la empresa?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 1
1
2
3
4

5

6

7

2
4
1
2
3
0,0% 0,0% 16,7% 33,3% 8,3% 16,7% 25,0%

RESPUESTAS
PORCENTAJE

12

TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

Tabla # 87 Respuestas de los empleados de FAL Ltda en la encuesta de clima organizacional, Vidal Elizabeth, Diagnóstico
Organizacional

El 33,3% de los empleados de FAL Ltda, considera los conocimientos que posee acerca de la empresa
como regulares, solo el 25% los considera excelentes y el 16,7% los considera buenos, el mismo
porcentaje los considera malos y el 8,3 % cree que los conocimientos que tiene acerca de FAL Ltda son
aceptables.
Por tanto el 59 % de los empleados de la empresa consideran que los conocimientos que tienen acerca
de ella son entre aceptables y malos, solo el 41% los considera entre buenos y excelentes.

2. ¿Califique la cantidad de información que recibió acerca de los objetivos y políticas de su empresa al
ingresar a ella?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 2

1

2

3

RESPUESTAS

3

1

1

PORCENTAJE

25,0%

8,3%

8,3%

TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

4

5

0,0%
12

8,3%

1

6

7

2

4

16,7% 33,3%

El 25 % de los empleados considera que no recibió ninguna información, casi ninguna y muy poca
información son respuestas del 16.9% de los empleados, el 8,3% considera que recibió la información
apenas necesaria, el 50 % de los empleados asegura haber recibido suficiente información (16.7%) y
toda la información (33.%).
Lo anterior permite visualizar que existen falencias en el proceso de inducción de la empresa.
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3. ¿Al participar usted en el cumplimiento de los objetivos de su empresa, en que forma satisface usted
sus deseos y necesidades personales?

PREGUNTA 3

RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
1
2
3
4

3
25,0%

RESPUESTAS
PORCENTAJE

0,0%

0,0%

TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

1
8,3%
12

5

6

7

3
25,0%

1
8,3%

4
33,3%

Considera el 25% de los empleados insatisfacción absoluta para sus deseos personales a través del
cumplimiento de los objetivos dela organización, el 8,3% considera indiferente la situación, la respuesta
alguna satisfacción fue considerada por el 25 % de los empleados, el 8.3% considera que satisface en
gran proporción sus expectativas a través de su trabajo y el 33.3% las satisface plenamente.
Para concluir la reciprocidad que existe en FAL Ltda, respecto a las expectativas de la empresa vs.
empleados, se puede observar que solo el 41,6 % percibe paridad entre ambos objetivos, el 58.4%
considera lejanos sus objetivos de los de la organización, dejando percibir con ello falta de identidad de
los empleados con la organización.

4.¿Califique la ayuda y colaboración que usted cree que existe entre los trabajadores de esta empresa?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 4
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

1

2

3

4

5

6

7

2
2
8
0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 66,7% 0,0%
12

El 16% considera como regular la colaboración existente entre los trabajadores, el 16.7% las considera
aceptables y el 66,7% tiene la percepción de un buen trabajo en equipo.

5.¿Con qué frecuencia ayuda y colabora con sus compañeros de trabajo?

RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 5
1
2
3
4
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

5

1
1
0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 8,3%
12

6

7

6
4
50,0% 33,3%
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El 83.3% considera participar y colaborar con mucha frecuencia y siempre con sus compañeros de
trabajo. El 16.6% en cambio considera participar algunas veces y periódicamente en la ayuda entre
compañeros, se observa que las respuestas nunca , casi nunca y muy de vez en cuando no son tenidas
en cuenta por los empleados de FAL Ltda, lo que permite identificar a la empresa que cuenta con buen
potencial de trabajo en equipo.
6. ¿Cómo participa cuando se vincula a grupos de trabajo en la empresa?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
1

PREGUNTA 6
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

2

3

4

5

6

7

7

1
6
3
2
8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 0,0% 16,7%
12

El 50% considera su participación en el rol de colaborador, el 25% se considera organizador de los
equipos de trabajo, el 16,7% se considera líder dentro de la organización y solo el 8.3% dice que no
participa en grupos de trabajo.
Las anteriores preguntas (4.5 y 6) permiten indagar acerca del funcionamiento del trabajo en equipo
dentro de la organización, aspecto que para FAL Ltda, pude concluirse como positivo en la mayor
proporción de empleados.

7.¿Con qué frecuencia acostumbra divertirse con compañeros de su sección o de otra sección de la
empresa?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 7
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

1

2

3

4

5

6

7

1
3
3
3
1
1
8,3% 25,0% 25,0% 25,0% 8,3% 0,0% 8,3%
12

El 83,3% considera las actividades sociales con los compañeros de la empresa entre nunca y muy de vez
en cuando, solo el 16.9% considera hacerlo con mucha frecuencia y siempre.

8.¿Con qué frecuencia la empresa organiza paseos, actividades deportivas u otras actividades de
diversión?
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RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 8

1

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

2

3

4

5

6

9
3
75,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%
12

7

0,0%

El 75 % de los empleados considera que FAL Ltda no propende por espacios de diversión y actividades
extralaborales y el 25 % asegura que la empresa lo realiza muy de vez en cuando.

9.¿Participa en las actividades de diversión que realizan en su empresa?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 9
1
2
3
4
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

5

6

7
1
2
58,3% 0,0% 0,0% 8,3% 16,7% 0,0%
12

7

2
16,7%

EL 58,3% no participa, considera en las observaciones que no hay actividades, el 16,7% participa como
colaborador, en igual porcentaje de empleados consideran participar como lideres y solo el 8.3%
simplemente participa.
En cuanto actividades de diversión en FAL Ltda, la mayoría de los empleados consideran la inexistencia
de dichas actividades, por otra parte cuando se les solicita la participación en actividades sociales dentro
de la organización considera en mayor proporción que no asiste a las mismas, de lo anterior se puede
observar detrimento en la satisfacción de las necesidades sociales de las personas que trabajan en FAL
Ltda.

10.¿Con qué frecuencia le piden ayuda sus compañeros para el desarrollo de sus labores?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 10
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

1

2

3

4

5

6

1
2
5
2
2
0,0% 8,3% 16,7% 41,7% 16,7% 16,7%
12

7

0,0%

Consideran con mayor porcentaje (41.7%) que algunas veces sus compañeros solicitan ayuda, el 33.4 %
considera que con mucha frecuencia y periódicamente deben asistir a sus compañeros en las labores y
solo el 8.3 % considera que casi nunca le solicitan ayuda.
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11.¿Qué tanto participa usted en las actividades que realizan sus amigos en la empresa?

PREGUNTA 11

RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
1
2
3
4

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

5

1
5
2
3
8,3% 41,7% 16,7% 25,0%
12

6

7

1
0,0% 0,0% 8,3%

En su gran mayoría el 41.7% considera que casi nunca participa en las actividades que organizan los
compañeros de trabajo, el 25% participa algunas veces, el 16,7% participa muy de vez en cuando.
Es de observar que las respuestas nunca y siempre tienen el mismo porcentaje de participación.
12.¿Fuera de las horas de trabajo, con qué frecuencia se relaciona usted con sus compañeros?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 12
1
2
3
4
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

5

6

7

4
4
2
1
1
33,3% 33,3% 16,7% 8,3% 0,0% 8,3% 0,0%
12

El 66,9 % considera que casi nunca y nunca tiene actividades por fuera de la empresa con sus
compañeros, el 16.7% muy de vez en cuando y el 8.3% participa algunas veces y con mucha frecuencia.
Lo anterior confirma que las relaciones sociales entre los empleados de FAL Ltda se remontan solo a lo
laboral en mayor proporción.
13.¿Con qué frecuencia participa usted en la solución de los problemas de su sección?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 13
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

1

2

3

4

5

1
1
1
2
8,3% 8,3% 8,3% 0,0% 16,7%
12

6

7

3
25,0%

4
33,3%

La mayoría de los empleados de FAL Ltda, considera que siempre participan 33.3%, con mucha
frecuencia 25% en la solución de los problemas y solo el 24,9 % cree que nunca, casi nunca y muy de
vez en cuando actúa en esa labor.
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14.¿Cuándo usted no puede solucionar inquietudes de trabajo las plantea a su jefe?

PREGUNTA 14

RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
1
2
3
4

1
8,3% 0,0% 0,0%

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

2
16,7%
12

5

1
8,3%

6

7

3
5
25,0% 41,7%

El 41,7% considera que siempre puede contar con su jefe para la solución de sus dudas e inquietudes, el
25% lo hace con mucha frecuencia, el 8,3% consulta a su jefe periódicamente, las respuestas nunca y
muy de vez en cuando se consideraron con menor proporción por los empleados dela empresa.
Permite observarse que la mayoría de los empleados cuentan con el apoyo y coordinación de sus labores
con su jefe.
15.¿Cuándo usted no puede solucionar inquietudes y problemas de trabajo, los plantea a sus
compañeros?

PREGUNTA 15

RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
1
2
3
4

RESPUESTAS

0,0% 0,0% 0,0%

PORCENTAJE

5

6

7

4
2
33,3% 0,0% 16,7%

6
50,0%

12

TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

La mayoría de los empleados acuden siempre a sus compañeros para solucionar sus inquietudes 50%,
algunas veces acude el 33.3% y con mucha frecuencia lo hace el 16.7%.
Con lo anterior se visualiza que en FAL Ltda existe un ambiente de trabajo en equipo entre los
compañeros.
16.¿De acuerdo con sus superiores su trabajo lo hace como usted quiera?

PREGUNTA 16

RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
1
2
3
4

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

8
1
66,7% 8,3%

0,0%

2
16,7%
12

5

6

7

0,0%

1
8,3%

0,0%

Definitivamente en FAL Ltda, por ser una empresa con estándares de calidad para el producto altos, los
empleados consideran que nunca (66.7%) hacen el trabajo como quieren pues deben cumplir con unas
actividades previamente determinadas, bajo parámetros convenidos. aunque el 16.7% considera que
algunas veces pueden realizar el trabajo como bien consideren puede realizarse, solo el 8,63% considera
hacer con mucha frecuencia el trabajo como el mismo lo determine.
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17.¿Considera que su jefe actúa justamente?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 17

1

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

2

3

4

5

6

7

2
1
4
2
3
0,0% 16,7% 8,3% 33,3% 0,0% 16,7% 25,0%
12

El 33.3 % considera que algunas veces su jefe actúa justamente, el 25% expresa siempre, la respuesta
casi nunca y con mucha frecuencia son consideradas ambas en un 16,7% y la respuesta de menor
participación es de vez en cuando con el 8.3%.
En está pregunta se observan las opiniones divididas, lo cual puede deberse a que todos los empleados
encuestados, no concuerdan con el mismo jefe inmediato.

18.¿Cuándo su jefe da ordenes tiene razón como para ser obedecido?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 18

1

2

3

4

5

6

7

1
4
1
6
0,0% 8,3% 0,0% 33,3% 0,0% 8,3% 50,0%
12

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

El 50% de los empleados tienen una buena imagen de su jefe pues consideran que siempre tiene razón.
El 33% considera algunas veces las decisiones del jefe como justas, el 8,3% lo considera con mucha
frecuencia y el mismo porcentaje lo considera casi nunca. La variedad de respuestas tiene la misma
justificación de la pregunta inmediatamente anterior.

19.¿Su jefe controla su trabajo en lo que le corresponde?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 19
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

1

2

3

4

5

6

1
1
2
1
2
8,3% 0,0% 8,3% 16,7% 8,3% 16,7%
12

7

5
41,7%

El 41.7% considera que siempre es controlado por el jefe, el 16,7% lo considera con mucha frecuencia y
en el mismo porcentaje el jefe realiza el control algunas veces, el 8,3% corresponde a las proporciones
de las respuestas muy de vez en cuando y nunca.
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20.¿Obtiene ayuda de su jefe para hacer mejor su trabajo?

PREGUNTA 20

RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
1
2
3
4

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

5

6

7

2
2
4
1
3
16,7% 16,7% 0,0% 33,3% 8,3% 0,0% 25,0%
12

El 33% considera la ayuda de su jefe solo algunas veces, el 25% siempre es ayudado por el jefe, el
33.4% asegura que nunca y casi nunca es orientado y ayudado por el jefe en sus labores.

21.¿Los problemas que le afectan y tiene relación con su trabajo los comenta con sus superiores?

PREGUNTA 21

RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
1
2
3
4

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

5

6

7

2
1
2
2
2
3
16,7% 8,3% 0,0% 16,7% 16,7% 16,7% 25,0%
12

El 25 % siempre comenta los problemas con sus superiores en porcentaje igual consideran las
respuestas nunca, algunas veces, periódicamente, con mucha frecuencia, solo el 8.3% casi nunca
recurre a sus superiores para la solución de los problemas.
De la relación jefe empleado se puede analizar, en primer lugar la encuesta visualiza diferentes grupos,
uno ellos definitivamente admira su jefe, cuenta con el apoyo del mismo y confía en él, el otro grupo por
el contrario lo considera controlador, poco justo y nunca recurre a él ni a sus orientaciones.
22.A l ingresar a la empresa, califique la cantidad de información que recibió acerca de las obligaciones y
labores que tiene que desempeñar?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 22
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

1

2

3

4

5

6

2
1
1
1
1
3
16,7% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 25,0%

7

3
25,0%

12

El 50 % considera que recibió sino toda, la suficiente información de sus obligaciones, el resto considera
que la información recibida no fue la suficiente. Así: ninguna 16.7%, casi ninguna información 8.3%, muy
poca información 8.3% alguna información 8.3%, 8.3% información apenas necesaria.
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Lo anterior visualiza las falencias del proceso de inducción de la empresa y a ello puede atribuirse la
poca paridad de las expectativas entre el empleado y la empresa.
23.¿Usted toma decisiones en su trabajo sin consultar con su jefe?

PREGUNTA 23

RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
1
2
3
4

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

5

6

7

5
1
1
2
1
1
1
41,7% 8,3% 8,3% 16,7% 8,3% 8,3% 8,3%
12

El 41,7% de los empleados nunca toma una decisión sin consultar con el jefe solo 8,3% siempre lo hace.
El 16.7% lo hace algunas veces, pero se resalta que las respuestas tienen el mismo matiz que se
percibió en las preguntas correspondientes a la relación empleado –jefe.
24.¿Le gustaría asumir nuevas responsabilidades en su trabajo además de las que tiene actualmente?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 24

1

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

2

3

4

5

6

7

4
2
2
1
3
33,3% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 8,3% 25,0%
12

La mayoría de los empleados prefieren no asumir más responsabilidades 33,3%, el 25% considera que sí
estaría gustoso de recibir más responsabilidades.
25.¿Participa usted en las decisiones de la empresa en especial las que afectan su trabajo?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 25
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

1

2

3

4

5

6

7

7
1
3
1
58,3% 8,3% 0,0% 25,0% 0,0% 8,3% 0,0%
12

La mayor parte de los empleados de FAL Ltda nunca participan en este tipo de decisiones, lo que lleva a
concluir que la empresa posee una administración poco participativa, y ello obedecen las respuestas de
la pregunta # 23.
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26.¿Las directivas tienen en cuenta su situación personal al tomar una decisión’

PREGUNTA 26

RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
1
2
3
4

6

RESPUESTAS

2

1

5

2

6

7

1

50,0% 16,7% 8,3% 16,7% 0,0% 8,3% 0,0%

PORCENTAJE

12

TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

El 50% considera que nunca y el 16.7% casi nunca se toma en cuenta su situación personal para las
decisiones, corroborando una vez más la administración poco participativa de la empresa.
27.¿Cómo califica sus relaciones con sus compañeros de trabajo?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 27

1

2

3

4

RESPUESTAS

0,0%

PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

0,0% 0,0% 0,0%
12

5

6

3
8
25,0% 66,7%

7

1
8,3%

La mayoría de los empleados de FAL Ltda considera las relaciones con sus compañeros de trabajo como
buenas, el 25% las considera aceptables y el 8.3% las considera excelentes, corroborando nuevamente
que los empleados de FAL Ltda, mantienen armonía de equipo.

28.Cuando usted tiene un problema de trabajo lo soluciona con sus compañeros y superiores?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
1
2
3
4
PREGUNTA 28
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

5

6

7

2
4
1
1
4
16,7% 0,0% 0,0% 33,3% 8,3% 8,3% 33,3%
12

En está pregunta se encuentra distorsión en los datos ya que en las preguntas 4 y 5 se indagó al
respecto y no se encontraron en la escala de respuestas de aquellas preguntas, la respuesta nunca que
se encuentra en está, lo que permite considerar que existen algunas dificultades entre compañeros y no
se corrobora la imagen perfecta de las primeras preguntas.

207

29.¿Cómo considera usted el trato y relación con su jefe?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 29
1
2
3
4

5

6

7

1
1
4
1
3
2
0,0% 8,3% 8,3% 33,3% 8,3% 25,0% 16,7%
12

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

El 33.3% considera regulares las relaciones con el jefe, el 25% las considera buenas y el 16,7%
responde que son excelentes. Y este mismo porcentaje las considera pésimas y muy malas. Se
corroboran las respuestas de la pregunta 17, aclarando que la diversidad de respuestas se debe a que
los encuestados no tiene el mismo jefe.

30.¿Cómo califica usted la confianza entre los jefes y trabajadores de está empresa?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 30

1

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

2

3

4

5

6

7

7

3
1
2
3
3
25,0% 8,3% 16,7% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%
12

En los rangos de pésimos, malos y muy malos se encuentra el 50% de los empleados, corroborando que
no recurren cuando existen problemas a ellos por temor ( preguntas 14 y 15). El otro 50% considera las
relaciones regulares y aceptables.
31.¿Cuándo hay cambios en la empresa en que medida recibe información al respecto?

PREGUNTA 31

RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
1
2
3
4

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

5

6

7

7
1
2
2
58,3% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0%
12

No recibe ninguna información responde el 58.3% de los empleados encuestados en FAL Ltda, aspecto
que coloca en una posición poco favorable a la empresa, ya que si no transmite los deseos, problemas, y
expectativas, los empleados no pueden ayudar con sus acciones al cumplimiento de las mismas, y cada
uno realiza su labor motivado por sus necesidades individuales y no por las necesidades de la empresa.
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32.¿En que medida se enteran las directivas de los problemas de la sección?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
1
2
3
4
5
6
7
RESPUESTAS
1
3
5
2
1
PORCENTAJE
8,3% 0,0% 25,0% 41,7% 0,0% 16,7% 8,3%
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS
12
PREGUNTA 32

No se enteran es la respuesta del 8.3% de los empleados encuestados, 25% afirma que las directivas
desconocen algunos problemas, y más del 76.6% considera que los directivos conocen la información de
la empresa tanto de las secciones como los de su competencia, aunque la calificación en términos de
comunicación no se encuentra mal posicionada si se reflejan algunas falencias de los canales de
comunicación de la empresa, primero por que la información no se realiza en doble vía y segundo por la
estructura de la misma, no favorece la participación del empleado.
33.¿Cómo se siente con el trabajo que le corresponde hacer?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 33

1

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

2

3

4

5

6

7

1
1
2
4
2
2
0,0% 8,3% 8,3% 16,7% 33,3% 16,7% 16,7%
12

El 33,3% se siente satisfecho con su trabajo, el 16,7% se sienten realizados y muy realizados en el
mismo porcentaje, el porcentaje restante que es el 16,6% se siente insatisfecho.
Es importante que FAL Ltda posea en su gran mayoría empleados satisfechos y realizados con su labor.
34.¿Cómo se siente usted con el salario que recibe?

PREGUNTA 34

RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
1
2
3
4

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

3
2
6
25,0% 16,7% 50,0%

1
8,3%
12

5

6

7

0,0%

0,0%

0,0%

El 91,7% ubica su percepción del salario en los rangos de insatisfacción y solo el 8.3% está conforme.
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35.¿Cómo se siente usted por estar trabajando en esta empresa?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 35

1

2

2
4
16,7% 33,3%

RESPUESTAS
PORCENTAJE

3

4

0,0%

0,0%
12

TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

5

6

7

2
3
16,7% 25,0%

1
8,3%

El 50% de los empleados ubica los sentimientos acerca de cómo se siente en la empresa en la franja de
la insatisfacción y el otro 50% considera estar en la franja de la satisfacción.
Al unir el análisis de está pregunta y corroborarlo con el de la pregunta # 33, permite considerar en mayor
proporción los empleados satisfechos que los insatisfechos en la empresa FAL Ltda, debido con mayor
relevancia al trabajo propiamente dicho y no a la empresa.

36.¿En que medida cumple usted con su trabajo?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 36

1

2

3

4

5

6

7

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1
8,3%

4
33,3%

7
58,3%

RESPUESTAS
PORCENTAJE

12

TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

El 58,3% de los empleados asegura que cumple con el trabajo y más, el 33.3% responde que cumple con
todo su trabajo y el 8,3% considera que cumple con casi todo el trabajo.
37.¿Cómo califica la recompensa que recibe cuando realiza una labor bien hecha?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 37
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

1

2

3

4

5

6

4
2
1
2
2
1
33,3% 16,7% 8,3% 16,7% 16,7% 8,3%
12

7

0,0%

La gran mayoría de los empleados califican la recompensa entre mala, pésima y muy mala (58,3%)
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El 16,7% considera su recompensa regular y solo el 8,3% la considera buena, es de a notar que ninguno
de los empleados considera las recompensas de FAL Ltda excelentes, lo anterior se traduce en un
deficiente sistemas de recompensas en FAL Ltda.
38.¿El tiempo trabajado por usted en está empresa es en años?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 38

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1
1
0,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 0,0%
12

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

8
66,7%

El 66.7% de los empleados de FAL Ltda tiene un periodo de antigüedad en la empresa de más de siete
años, lo que indica que la empresa posee bajas tasas de rotación de personal, se atribuye a ello
compromiso institucional.

39. ¿Cómo califica usted estar trabajando en esta empresa?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 39

1

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

2

3

4

5

6

7

1
2
2
5
0,0% 0,0% 8,3% 16,7% 16,7% 41,7%
12

2
16,7%

El porcentaje de satisfacción de los empleados en FAL Ltda es del 75,1%, y el grupo de los insatisfechos
lo conforma solo el 25%.

40.¿Su trabajo es revisado en está empresa?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 40
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

1

2

3

4

5

1
8,3%

0,0%

2
16,7%

1
8,3%
12

1
8,3%

6

7

1
6
8,3% 50,0%

El 50% considera que siempre es revisado su trabajo, es lógico debido al departamento de control de
calidad existente en FAL Ltda.
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41.¿En que medida conoce usted los resultados de la revisión de su trabajo?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 41
RESPUESTAS
PORCENTAJE

1

2

3

1
8,3%

1
8,3%

4

5

6

7

2
2
6
0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 50,0%
12

TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

El 66,7% considera que siempre y con mucha frecuencia recibe retroalimentación por parte de la
empresa. solo el 16,7% argumenta lo contrario.
42¿Con que frecuencia comenta usted la realización de su trabajo?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 42
RESPUESTAS
PORCENTAJE

1

2

3

4

5

6

7

3
25,0%

1
8,3%

0,0%

2
16,7%
12

1
8,3%

3
25,0%

2
16,7%

TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

El 33,3% consideran los rangos de nunca y casi nunca, el 25% considera que algunas veces y 36.7%
argumenta comentar la realización de su trabajo siempre y con mucha frecuencia.
43.En que forma trabaja usted si su jefe lo controla?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 43

1

2

3

0,0%

3
25,0%

1
8,3%

RESPUESTAS
PORCENTAJE

4

5

5
3
41,7% 25,0%

6

7

0,0%

0,0%

12

TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

El 33,3% se siente descontento e intranquilo, el 41,7% se siente indiferente y el 25% se siente tranquilo,
considerando que en FAL Ltda, el 50% de los trabajadores sienten que su trabajo es controlado es
preocupante conocer que en gran porcentaje se ven afectados emocionalmente por dicho control.
44.¿Le parece adecuada la forma como su jefe lo controla?
RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 44
RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

1

2

3

4

5

6

3
2
3
2
0,0% 0,0% 25,0% 16,7% 25,0% 16,7%
12

7

1
8,3%
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EL 25% siente que la forma en que su jefe lo coordina es mala, el 41,7% consideran su coordinación
entre regular y aceptable y solo el 25% la considera buena y excelente, es de aclarar que en esta
pregunta se encontró omisión en la respuesta de una encuesta.
Lo anterior corrobora la posición de los empleados respecto a sus jefes y la pregunta # 29 donde el
33.3% considera regulares las relaciones con el jefe.
45.¿Califique el control que debe tener una empresa para que funcione bien?

RESPUESTAS EMPLEADOS FAL LTDA
PREGUNTA 45

1

RESPUESTAS
PORCENTAJE
TOTAL EMPLEADOS ENCUESTADOS

0,0%

2

3

4

5

1
0,0% 0,0% 0,0% 8,3%
12

6

7

1
8,3%

10
83,3%

El 83.33% preferiría ser controlado mediante el auto control con apoyo del jefe, el 8,3% prefiere el
autocontrol ocasional con apoyo del jefe, y el mismo porcentaje refiere un control periódico realizado por
su jefe.
CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA:
•

El conocimiento de los objetivos de la organización por parte de los empleados es limitado y de igual

manera el 25% de los empleados no identifican los objetivos de la empresa como suyos.
•

La cooperación entre los empleados de FAL Ltda es buena entre los compañeros y regular entre

empleados y jefes
•

La toma de decisiones la realiza en un 50% el jefe, los empleados sienten la existencia de políticas

coercitivas para este aspecto.
•

Las relaciones interpersonales de la empresa, se limitan en su gran mayoría a ser laborales, son

pocos los espacios que la empresa facilita para otras actividades y de igual manera los empleados
tampoco las desean.
•

La motivación es casi nula en cuanto al sistemas de recompensa que ofrece la empresa.

•

El control que se realiza es permanente, y ocasiona en la mayoría de los empleados situaciones de

estrés e intranquilidad.
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•

Los jefes de FAL Ltda, despiertan por partes iguales sentimientos encontrados, es decir el 50% lo

perciben con confianza, con respeto con autoridad, contrario sucede con el porcentaje restante.
•

La comunicación en FAL Ltda es deficiente, la poca confianza y la jerarquía de la organización, traen

como consecuencia una administración poco participativa.
•

La mayoría de los empleados se sienten a gusto con la empresa y su trabajo.

4.6.4 Temas Estratégicos Formación y Crecimiento Cuadro de Mando Integral (Balanced
Scorecard)
El Cuadro de mando integral, recalca la importancia de invertir para el futuro y, no sólo en las áreas
tradicionales de inversión, sino en aquellas que facilitan alcanzar los objetivos financieros a largo plazo,
tales como la formación y satisfacción del empleado, los sistemas de información y la alineación
individuo-organización. Sin embargo, la ausencia de medidas concretas en esta perspectiva es indicativa
de que la organización no está vinculando sus objetivos estratégicos con actividades para mejorar las
competencias de los trabajadores, proporcionar información y alinear las personas, los equipos y las
Unidades Estratégicas de Negocios-UEN con la estrategia y objetivos a largo plazo de la organización
(Vidal, 2000).
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Indicadores e inductores centrales de Formación y Crecimiento

INDICADORES

INDUCTORES
Capacitación

Nivel y % de personas capacitadas relacionados con puesto de
trabajo estratégicos concretos y con las necesidades previstas por la
organización
82%
Capacidades de los sistemas de información:
Porcentaje de procesos con retroalimentación disponible sobre
calidad de tiempo real, tiempo de los ciclos y costo
No existe

Satisfacción del
empleado

Satisfacción del empleado
en FAL Ltda 66.4%

Porcentaje de empleados que están de cara al público y que
disponen de acceso a la información sobre los clientes.
22%
Razón de cobertura de la información estratégica
Motivación

Delegación de poder (Empoderamiento):Participan solo el 8,3% de
los empleados con frecuencia en las decisiones
No existe empoderamiento
No. de sugerencias por empleado:
No existen en FAL Ltda
No. y calidad de sugerencias por empleado puestas en práctica
No existen en FAL Ltda
Coherencia de Objetivos individuales y de la organización
% de personas con objetivos personales alineados con la estrategia
41.3%
Nivel de concienciación
41.7%

Retención

% de rotación
21.46%

Sistema de incentivos equiparados con la consecución de objetivos
(participación en ganancias)
Ninguno
Trabajo en equipo:
% de unidades apoyando y creando oportunidades las unas para las
otras
66.7%

% de proyectos en los que participó más de una unidad
Todos
% de equipos con incentivos compartidos
Ninguno

Tabla # 88 CMI de la perspectiva formación y desarrollo de la gestión humana, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional
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4.6.5 CONCLUSIONES PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO
Se puede observar que el porcentaje de empoderamiento que existe en FAL Ltda, es muy bajo ( 8.3%),
por lo que se considera que la mayoría de los empleados técnicos de la empresa no toman decisiones,
ya que estás son únicamente responsabilidad de los jefes.
Los canales de comunicación de la empresa son deficientes, ello se identifica entre otros factores en la
no existencia de sugerencias de mejoramiento por parte de los empleados, lo que es ocasionado de igual
manera por la dificultosa relación existente entre empleados y jefes.
El 41,6 % de los empleados considera que sus objetivos personales se satisfacen a través de la
empresa, así: entendiendo que la garantía para el éxito empresarial de una organización inicia en el
desarrollo y el compromiso de las personas con los metas de la organización, puede decirse que FAL
Ltda en este aspecto no es muy bien evaluada, puesto que los estándares de competitividad mundial,
plantean el compromiso de reciprocidad en el 100% de los empleados de una empresa.
Consecuentemente con lo anterior la concienciación de los empleados respecto a la empresa también es
muy baja (41,7%), ello unido a la antigüedad de los empleados de la empresa, reitera el deficiente
compromiso institucional de los empleados de la misma, justificado por las falencias en la remuneración
económica del empleado y en la ausencia de políticas de incentivos.
Por otra parte en FAL Ltda, el trabajo en equipo es esencial en la labor de la empresa, puesto que el
resultado de un proceso es la materia prima del otro, los empleados de la empresa entienden en un
66.7% lo necesaria que es la colaboración entre equipos para lograr eficazmente las metas de los
proyectos y por ende de la organización.
Entre los empleados de la empresa no existen incentivos compartidos, lo que disminuye el riesgo de
competencia interna desleal entre los compañeros de los equipos.
El 66,4% de los empleados de FAL Ltda están satisfechos con la empresa, aquí es importante resaltar
que la mayoría de los empleados de la empresa superan los 40 años de edad y están vinculados a la
misma en un periodo igual o superior a los 7 años en más alto porcentaje. Por otra parte los empleados
de FAL Ltda, en su mayoría 91,7% se encuentran insatisfechos con el salario, y solo el 8,3 % está
conforme, y ningún empleado de la empresa piensa en los rangos de satisfacción para calificar este
aspecto.
En FAL Ltda, el porcentaje de rotación (número de empleados que salieron de la empresa en el
transcurso del periodo de estudio) es de 21.46%; sólo el 3.57% de los cargos volvió a contratarse, los
demás se establecieron como actividades que pueden contratarse a destajo para la ejecución de los
proyectos, lo que compromete el compromiso institucional y la motivación del empleado para ejecutar su
labor.
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En FAL Ltda se percibe la ausencia de proyección para la sostenibilidad de la organización en el largo
plazo, al no reconocer como inversión para el futuro, el desarrollo humano de los empleados, las
capacidades de los sistemas de información y la motivación, el empoderamiento y coherencia entre los
objetivos de los miembros de la organización y los objetivos de la misma.

4.7 SÍNTESIS DEL PROCESO DE AUDITORÍA, METODOLOGÍA MAP (método para el análisis del
problema)

4.7.1 Descripción del Problema:
La descripción del problema expresa los síntomas del mismo. Estos síntomas se enumeran como un
conjunto de descriptores de los hechos que verifican la existencia del problema.( VIDAL.2000)
NOMBRE DEL PROBLEMA

Deficiente Gestión De La Alta Dirección
ACTOR QUE DECLARA EL PROBLEMA

Actor 1 Gerente General
Actor 2 Gerente Técnico
Actor 3 Gerente Administrativo
DESCRIPTORES

d.1 Organización cerrada al entorno

d.2.Disminución de la rentabilidad en la empresa FAL
Ltda

INDICADORES

i.1 Mayor participación en el segundo nivel del
cluster ( actividades necesarias para la
realización del producto), 53,49%.
Relaciones 100% locales en todos los niveles
del cluster.
i .2 Potencial de utilidad del 2%.
Potencial de utilidad de la industria 16%

d.3. Cultura reactiva y no proactiva

i.3 Organización con amplios problemas en las
cuatro perspectivas del CMI

d.4 Baja capacidad de la empresa para incrementar y
retener sus clientes

i.4 Tasa de retención de clientes 47%.
Tasa de variación de nuevos clientes 27%

Tabla # 89 Descripción del árbol del problema, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional

4.7.2 Árbol del problema de FAL Ltda
El árbol del problema, identifica las causas, las relaciona entre sí y las conecta con los descriptores.
(ver gráfico 36)
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FLUJOGRAMA SITUACIONAL
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS Y ÁRBOL DEL PROBLEMA
PROBLEMA: DEFICIENTE GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN
ACTORES: A1:GERENTE GENERAL - A2: GERENTE TÉCNICO - A3 GERENTE AMINISTRATIVO
PERSPECTIVAS

VECTOR DEL
PROBLEMA

CAUSAS

Incremento de
la tasa de
cambio

Tendencia
decreciente
del sector K

Rápida
obsolescencia
de la
tecnología

Política
tributaria

CONSECUENCIAS

Violencia limita
inversión rural

FUERZAS
EXTERNAS
Presiones
políticas
clientelares

d.1

CADENA
PRODUCTIVA Y
CLUSTER

Alto poder
de los
proveedores

Empresa no inserta
en una cadena
productiva y un
cluster claramente
identificado

Organización cerrada
al entorno 53,49% en
relaciones del segundo
nivel del cluster y
relaciones100%
locales

Clientes
mayoritariamente
del sector público

LIQUIDACIÓN
Y QUIEBRA

Materias
primas sin
sustitutos

Competencia
trabajando por
outsourcing

COMPETITIVIDAD

Mayor liquidez de la
competencia

Precio flexible de la
competencia

Competencia
desleal

Crecimiento de
la competencia

d.2
Disminución de la
rentabilidad

Deficientes
indicadores
de utilidad

Altos gastos
de ventas
26,34%

FINANCIERA
Altos costos
laborales

Costos mayores al promedio de
la industria 96,6%

Política
tributaria

CLIENTE

No existe
venta cruzada
en FAL Ltda

Malas
inversiones

Incremento de la
carga tributaria

No existen
ingresos por
nuevas
aplicaciones

Baja rotación
de activos
fijos 1,54% y
corrientes
1,23%

FAL Ltda posee el
ROCE más bajo de
la industria

Disminución
de la cuota de
mercado 38%

Reducción del
presupuesto
estatal

PERDIDA DE
CUOTA DE

(activos fijos)

Baja capacidad
de retención de
cliente 47%

Disminución en la
adjudicación de
licitaciones

Atención al
cliente
defectuosa
7,1%

d.3
Cultura reactiva y
no proactiva

PROCESOS
INTERNOS

No hay
indicadores de
duración y
costo de
procesos

Reprocesos
29,42%

Equipos sin
utilización o
subutilizados

Excesiva
planta

No existe
desarrollo de
producto ni
investigación
aplicada

No existe
servicio
posventa

LIMITACIÓN

COMPETITIVIDA
Proceso de
comercialización y
mercadeo inexistentes

d.4
Porcentaje de rotación del
personal 21,46%
GESTIÓN Y
DESARROLLO
HUMANO

Insatisfacción del
empleado 66%

Baja participación de los
empleados en las
decisiones de la empresa

Baja capacidad de la
empresa para
incrementar clientes
27% y retenerlo 47%

No existe un sistema de
incentivos

DE

CRECIMIENTO Y

Bajo porcentaje de
alineación de
objetivos entre
empleados y
empresa

No existe canales de
comunicación entre las
directivas y empleados

Figura # 36 Árbol del problema, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional

4.7.3 Causas Críticas de FAL Ltda:
De acuerdo con el árbol explicativo del problema, se destacan seis causas principales que es necesario
afectar, para mejorar los indicadores del problema y con ello mejorar la situación de la organización.
CAUSA

CAUSA

No

1

2

3

No existencia de duración
y costo del proceso
No existencia del proceso
de comercialización.
No existencia del proceso
posventa

¿PUEDE EJECUTAR ALGUNA

¿DEBE

ACCIÓN PARA MEJORARLA?

ACTUAR?

Alto

Si

Si

Alto

Si

Si

Alto

Si

Si

Alto

Si

Si

Alto

Si

Si

Alto

Si

Si

IMPACTO

No existencia de
4

desarrollo de producto e
investigación aplicada
No existe gestión en

5

formación y desarrollo
humano

6

No existen ingresos por
nuevas aplicaciones

Tabla # 90 Causas críticas, Vidal Elizabeth, Diagnóstico Organizacional
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5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 DISCUSIÓN
De los modelos de diagnóstico organizacional revisados en este trabajo, se puede concluir, que según su
enfoque se clasifican, en normativos y contingentes, los primeros realizan la evaluación de acuerdo a lo
que se considera norma, los segundos evolucionan un poco más el concepto y realizan la evaluación con
base a la situación de cada organización y la metodología depende de los parámetros particulares de
cada empresa.
Cada uno de los diferentes modelos presenta al evaluador alternativas para el diagnóstico de una
organización, por medio de las diversas propuestas que obligan a seleccionar cual de las áreas de la
organización se convierte en prioritaria para la solución del problema de una empresa, aspecto que
compromete la objetividad de la evaluación, al sesgar las causas a una sola área o a varias áreas
abordadas independientemente.
De lo anterior se concluyó que entre los modelos de diagnóstico utilizados dentro del desarrollo
organizacional, no existe un modelo que permita evaluar integralmente la organización. Es por eso que el
modelo de la Dra. Elizabeth Vidal Arizabaleta, basado en los desarrollos teóricos de autores como Porter,
Kaplan y Norton y David, entre otros, se convierte en una herramienta actual, que propone un proceso
sistémico e integral para realizar la evaluación del desempeño de una organización.
El enfoque escogido pone así de relieve, las múltiples interacciones e interdependencias dentro y entre
organizaciones del sector, es decir el enfoque sistémico permite evaluar por funciones cruzadas, como se
observa en el formato de salida, y no por áreas funcionales aisladas; de otra parte, el modelo facilita la
integración de los activos intangibles al análisis desde la auditoría de procesos como los del cliente, los
procesos internos y la formación y crecimiento.
Del mismo modo, el modelo no se limita a la descripción o enumeración de factores críticos. estos son
asumidos en una primera fase (descriptiva) y pasa a la fase explicativa en la cual las múltiples relaciones
causa-efecto ponen en evidencia la complejidad de la organización.
Otro aspecto de gran importancia es reconocer que la empresa comercializa bienes digitales que exigen
diferentes procesos para la creación de valor: procesos basados en la conversión de activos intangibles
como habilidades e información a resultados tangibles.
Las estrategias para el manejo de los activos intangibles deben ser diferentes de las desarrolladas en las
industrias de bienes tangibles. Si como Chandler sugirió “la estructura sigue a la estrategia”, las nuevas
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estrategias requieren, fundamentalmente, nuevas aproximaciones al diseño organizacional y a las
necesidades de las organizaciones basadas en el conocimiento, como es el caso de FAL Ltda.

5.2 CONCLUSIONES
Dentro del proceso evaluativo que se realizó a la empresa FAL Ltda, se encuentra que la organización
presta poca atención a las variables del entorno y muestra un desempeño deficiente en las perspectivas
financiera, de proceso internos formación y desarrollo. La perspectiva del cliente, se considera menos
débil que las anteriores, al tener procesos de control de calidad y al conocer que el cliente se encuentra
satisfecho con el producto de la empresa, aunque es preocupante la falta de fidelización del cliente y la
pasividad de la organización en la búsqueda de nuevos clientes.
La anterior se concluye teniendo en cuenta los resultados de las diversas perspectivas, que permiten
visualizar a FAL Ltda, como una organización que no ha definido aún sus directrices, que carece de
claridad sobre su ventaja competitiva, donde el compromiso institucional en el desarrollo de la misión y el
alcance de la visión, no existe, al no existir información precisa y concientización sobre las creencias,
valores, metas, políticas y otros lineamientos del direccionamiento estratégico, que le permitan a los
miembros de la organización encaminar sus esfuerzos hacia un solo horizonte.
Estás debilidades, son preocupantes, por ser una organización de amplia trayectoria que debería tener
definido el panorama de su futuro y las acciones que deben realizarse para alcanzarlo, es decir, el
desempeño gerencial de la empresa es falente en los procesos de planeación estratégica, claves en el
marco de la competitividad de talla mundial.
Las políticas de la empresa FAL Ltda, presentan vacíos en su cumplimiento, en lo referente a la
efectividad de sus procesos, actualización tecnológica y participación del empleado, los cuales dentro de
la praxis de organización, no tienen la relevancia que plantean en la teoría.
De otro modo los objetivos de la empresa, se plantean de tal manera, que no permiten proyectar
crecimiento y desarrollo. Los lineamientos de la organización basados más en enfoques mecanicistas
(gran relevancia a su producto), no brindan espacios al valor agregado que pueden generar los
intangibles de la organización y por tanto no acercan a la organización a la competitividad que necesita la
empresa actual, para lograr el liderazgo empresarial.
Dentro de las mayores dificultades que encuentra la organización, se identifica la inestabilidad del
ambiente, basado fundamentalmente, en la complejidad de la adjudicación de las licitaciones, donde se
envuelve la empresa en un ambiente de competencia desleal, densas relaciones políticas y disminución
del presupuesto estatal, por otra parte, al evaluar la competitividad de la organización se identificó que la
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gran mayoría de oportunidades que brinda el entorno a FAL Ltda, se remontan a la protección que recibe
de sus barreras de entrada.
FAL Ltda, hasta el momento no ha explorado las nuevas oportunidades de negocio que le brinda el
entorno, específicamente el plan de desarrollo del gobierno actual, donde el énfasis del sector turístico,
los planes de ordenamiento territorial, el interés en la actualización de la cartografía nacional y el
desarrollo del país en materia ambiental, que permiten a

organizaciones de trayectoria vincular su

experiencia, capacidad y conocimiento para el desarrollo de estos proyectos.
La empresa en la evaluación de los factores externos obtuvo una calificación de 2.05 sobre 4, calificación
que se considera media. Por otra parte la posición competitiva de la empresa, dentro de su sector, es la
mejor al considerar aspectos como la capacidad instalada, las ventas, el precio, la tecnología y la
certificación da calidad, el resultado de está evaluación corresponde a que FAL Ltda, es la empresa que
en millones de pesos, es la que más vende, es la única que tiene sistema de calidad ICONTEC, es la que
mayor activo fijo tiene y ello se considera para determinar la capacidad instalada.
Al conocer la evaluación de la posición estratégica y la evaluación de la acción, se ubica a la empresa en
la posición defensiva. El resultado de combinar las fuerzas financieras, las fuerzas de la industria, el
medio ambiente y la ventaja competitiva, permite con claridad identificar que la empresa FAL Ltda, tiene
amplios problemas con las tres primeras variables.
La rentabilidad ha disminuido en FAL Ltda. ocasionado por la disminución en las ventas en un 8,68% y el
gran porcentaje de costos (97%). Es de aclarar que FAL presenta los costos más altos del sector.
Dentro de los indicadores financieros, se puede identificar que la empresa centra las debilidades de esta
perspectiva en las razones de rentabilidad y de actividad, así:
La rentabilidad aumentó en los tres años del periodo de estudio, pasó del 2% al 4 %, pero está siempre
por debajo de la media del sector ( 9%), el margen de utilidad más bajo del sector es el de la empresa
FAL Ltda, que ha decrecido en los tres últimos años ( 2,9%), comparativamente con la media de la
industria (11%) es muy bajo, el potencial de utilidad es el segundo más bajo de la industria( 2%), mientras
el sector en promedio presenta un potencial del 16 %, la rentabilidad sobre el patrimonio es del 2%
mientras el promedio del sector es del 25 %.
Respecto a los indicadores de actividad, es notaria la deficiente utilización de los activos, visualizada de
la siguiente manera: por cada $ 100 invertidos en activos fijos en FAL Ltda, se redimen $ 0,73 mientras
la industria logra obtener en promedio $ 4,12 y por cada $ 100 invertidos en activos corrientes la empresa
reclama $ 1.10 y en promedio el sector recibe $ 1.5.
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La razón de fragilidad financiera, permite observar la capacidad que tiene la empresa para producir
utilidades con sus activos fijos, y se observa que FAL Ltda disminuyó su efectividad en un 13 % en el
transcurso del periodo de estudio, la empresa se clasifica como una de las empresas con menor ROCE
del sector.
Abordando el cuadro de mando integral de esta perspectiva y recordando que la determinación de los
temas estratégicos claves se efectuó con base a la fase del negocio de la empresa (sostenimiento), se
identificaron tres temas financieros básicos: el crecimiento y diversificación de los ingresos, el cual no
existe en FAL Ltda, aspecto que se considera relevante para la consecución de nuevos clientes y por
ende en el aumento de los ingresos , que para el caso de está organización es primordial; en el tema de
los costos y mejora de la productividad, se encuentra como punto de gran notabilidad los altos costos
que han aumentado en un 14.9% en el periodo de estudio, y ubicándose en la actualidad en un 96,6 %
del total de los ingresos recibidos por ventas, los gastos indirectos (26.34%) se convierten también en
limitantes de la utilidad para la organización En el tema de utilización de los activos, se reitera
nuevamente la ineficiencia de los activos de la empresa en la generación de utilidades, se identifica
subutilización de planta y equipo.
La perspectiva del cliente, es para FAL Ltda, la de mejor resultado en su evaluación, en ella se
encuentra, que posee la mayor cuota de mercado (38%), la satisfacción del cliente con el producto de
FAL Ltda, teniendo en cuenta la calidad, el cumplimiento, la calidad de atención, y

la confianza y

seguridades son variables que respaldan la organización entendiendo este aspecto como un intangible
importante de toda organización.
Pero por otra parte la rentabilidad y el incremento de los clientes demuestran que en la organización
existen falencias para la fidelización y consecución de los mismos.
Un aspecto fundamental y arduo de la evaluación del desempeño de esta organización, fue la obtención
de la metodología para determinar la rentabilidad y costos de clientes y proyectos, por no disponer de
información y al no existir un sistema de costos en la empresa, aspecto último que se convierte en una
gran limitante para la organización, pues el desconocimiento de estas variables, ha ocasionado sobre
costos e ineficiencia dentro de sus procesos.
Por lo anterior se observa que la empresa ha realizado proyectos a pérdida, encontrando rentabilidades
negativas en el 33 % de los clientes de la organización. Se detectó que para la empresa es mejor realizar
proyectos grandes tipo 3 ( ver metodología de costos), pues la mayoría de los clientes no rentables, son
aquellos cuyos proyectos son de índole pequeño tipo 2.
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Describiéndose la segmentación de clientes se encuentra que el sector publico es el que mejor utilidades
deja a la empresa, por tanto el conocimiento y manejo comercial de este sector es absolutamente
importante para esta organización.
Dado lo anterior en la perspectiva cliente se entiende como temas estratégicos la cuota de mercado, el
incremento de clientes, la retención de clientes, la satisfacción y la rentabilidad de clientes, en esta
perspectiva FAL Ltda, se desempeña de manera aceptable en solo dos temas estratégicos: satisfacción y
cuota de mercado.
Como se puede observar la perspectiva de los procesos internos afecta notablemente la parte financiera
y del cliente en FAL Ltda, ya que de está se desprenden los procesos que están desagregando valor y
por ende, los sobrecostos que tiene la organización.
Los proceso de innovación y desarrollo de producto, no existen en la empresa, aunque destinan rubros
para inversión, está se determina con base a las necesidades que plantea el mercado, más no es
consecuencia de un proceso de investigación y /o desarrollo, ello ha conllevado en algunas ocasiones a
realizar malas inversiones para la organización.
Es de recordar que la tecnología es un intangible, que permite agregar valor a los servicios y productos
de una organización, más aún cuando el producto que realizan adquiere valor solo sí se entrega en
medios magnéticos, o si el cliente puede participar del proceso de auditoría que se realiza a su producto,
por lo anterior se puede asegurar que a FAL Ltda, le falta mucho por indagar y aprender de este tema,
deben reconocer que la tecnología no es sólo comprar equipos nuevos, sino el modificar sus productos y
servicios, más rápido de lo que pueda hacerlo la competencia, más rápido de lo que el cliente tarde en
descubrir sus nuevas necesidades.
Por otra parte es de gran preocupación el desconocimiento que tiene la empresa de sus procesos
internos, en cuanto a costo y rentabilidad de proyectos, ello ha traído como consecuencia sobrecostos y
falta de control a los reprocesos que surgen del error humano, la empresa desconoce cuanto le cuestan
los reprocesos, y por eso este aspecto no se ha observado con óptica proactiva, en miras de alcanzar la
efectividad que se requiere para mejorar la rentabilidad de los proyectos.
De otra parte la ausencia de procesos posventa del producto, centra sus actividades en la garantía,
transporte, el empaque y el flete que involucra la entrega del producto, no existe un acompañamiento al
cliente en la inducción para el uso del producto, de igual manera se resalta que FAL Ltda, está siempre
atento a las inquietudes del cliente. Se caracteriza por una actitud reactiva y no proactiva en los aspectos
que involucra el servicio postventa.
En cuanto a los procesos de comercialización de la empresa, se observa deficiencia, por la actitud pasiva
en lo referente a la comercialización del producto, se observa que la empresa espera las invitaciones

224

para licitar, no las busca, espera que los clientes que alguna vez utilizaron los servicios, retornen a
efectuar más proyectos, no se invierte en promoción, ni se tienen actividades comerciales que favorezcan
la publicidad del producto y las relaciones tanto al interior del país como al exterior, la visión de los
directivos de la empresa, desaprovecha la oportunidad de indagar las nuevas fronteras que permitan
expandir la organización.
La atención al cliente se considera defectuosa en un 7.1%, porcentaje que merece atención, al discurrir
que son muy pocas las ocasiones en que existe contacto directo con el cliente.
En la perspectiva de formación y desarrollo de la gestión humana en la empresa FAL Ltda, se observa
que el proceso de reclutamiento de empleados utiliza como aspecto fundamental los referidos y las
recomendaciones, y para la selección del personal se tiene en cuenta con gran relevancia aspectos como
la experiencia, la coherencia con el cargo y el manejo de herramientas informáticas y software, en FAL
Ltda, se concede poca atención a variables como la edad, sexo procedencia y el dominio de segunda
lengua.
Por otra parte la mayoría de los empleados de la organización, poseen antigüedad y por tanto
experiencia en la labor y el conocimiento de la cultura de la organización, que como se observó en esta
perspectiva, es una empresa de gerencia reactiva y poco participativa, que obliga al empleado a no
realizar más allá de la labor que tiene encomendada, como reacción al ambiente poco flexible de su
lugar de trabajo.
Por otra parte la empresa concibe la parte salarial en el cumplimiento de la ley, no existen otras variables
para esa determinación, en FAL Ltda, no se tienen en cuenta variables como antigüedad, productividad,
responsabilidad etc, por lo anterior, es la empresa la que da el ejemplo de no ir más allá de las exigencias
legales, con ello puede entenderse la misma actitud por parte del empleado.
Los únicos estímulos que otorga FAL Ltda a sus empleados, se resumen al cumplimiento de metas y tal
reconocimiento puede ser la recuperación en tiempo de las horas extras laboradas en aras de terminar su
labor. Por otra parte existen en la empresa mas razones para sancionar que para estimular.
Existe en la empresa programa de salud ocupacional escrito, más no se observa la práctica del mismo
,aunque no han existido reportes de accidente de trabajo y/o enfermedades profesionales.
El clima laboral de la empresa, es carente de actitudes proactivas, se observa en las opiniones de los
empleados las dificultades que consideran tiene la organización para satisfacer sus expectativas y
necesidades, se consideran insatisfechos por la falencia de incentivos, por su salario, por los deficientes
canales de comunicación existentes dentro de la organización, y entre otros, por la relación existente con
los jefes, estos aspectos dificultan los procesos de retroalimentación dentro de la organización, al no
considerar como aspecto valioso los conceptos y experiencia de los empleados.
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Es de resaltar que el factor humano, se convierte en parte esencial de está época, la época del
conocimiento, y para una empresa es prioritario poseer un equipo de colaboradores altamente motivados
y comprometidos con los objetivos de la organización, este es un intangible que permite el alcance de
metas y el cumplimiento de la misión y la visión institucional.
Dentro de FAL Ltda, se observa la falta de alineación de los objetivos de la empresa con el de los
empleados, aspecto que se comprueba con los deficientes planteamientos del direccionamiento
organizacional de la empresa.
Otro variable de gran relevancia para la empresa es que el 100 % de sus procesos se realizan mediante
trabajo en equipo, los empleados por su parte demuestran la aceptación de este modo de trabajo, pero
es de considerar que cuando un integrante del equipo no se encuentre satisfecho y motivado, puede
afectar el resultado del trabajo, ocasionando reprocesos por error humano.

5.3 RECOMENDACIONES
De acuerdo a todo lo anterior el diagnóstico de la empresa FAL Ltda, permite visualizarla como una
organización con amplios problemas financieros, como consecuencia del deficiente sistema de gestión
de los procesos, la pasividad comercial, la poca importancia del área de formación y desarrollo humano,
y el entorno inestable en que se encuentra.
Cualquier organización que posea debilidades en el control de sus costos, genera operaciones poco
rentables que se manifiestan en la incapacidad de retención de sus clientes, parte vital para la empresa
ya que estos últimos son la razón de existir de la misma, es claro que una empresa que presente estos
problemas, vislumbra dificultades para su supervivencia, siendo este el caso de FAL Ltda.
El generar un plan estratégico de mejoramiento, es el camino a seguir para la empresa FAL Ltda, que
tiene como punto de partida la concientización y colaboración de accionistas y empleados en la
implementación del proceso de cambio, se ha aclarado a los mismos que el éxito de este trabajo se
obtiene con el mejoramiento de la situación actual de la empresa, la cual conocen de manera clara y
certera como resultado de este proceso de diagnóstico.
Teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en fase de sostenimiento, a manera de orientación y
acompañamiento en este proceso, se sugiere desplegar las estrategias genéricas de Porter, que a
continuación se describen:

•

Estrategias intensivas de encadenamiento hacia atrás y hacia adelante: dado que el diagnóstico

refleja que la empresa se encuentra aislada del entorno, es viable sugerir, que se busque funcionar
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dentro de una cadena productiva o de un cluster, para crear las sinergias necesarias para competir con
calidad, de acuerdo con las políticas para la productividad y la competitividad del país y frente a los
tratados comerciales que se avecinan.

•

Liderazgo en costos: basado en tener costos reales más bajos que todos los competidores.

Tiene que ver con la productividad y la eficiencia operativa que tiene la empresa y que la distingue de
otras. Implementar una estrategia de este tipo hoy en día sigue siendo una alternativa válida, pero dado
que vivimos en un mundo que tecnológicamente es cada vez más estrecho, la eficiencia operativa tiende
a neutralizarse rápidamente.

•

Estrategia de diferenciación: desarrollando un producto y un servicio que marque la diferencia, que

para la percepción del cliente tenga un valor único, difícil de imitar o alcanzar por los competidores.

•

Diversificación de ingresos: la dependencia de los ingresos de un sólo producto , la capacidad ociosa

instalada y los altos costos en la operación de la organización, hacen pensar, de acuerdo con lo señalado
por Kaplan y Norton en el Cuadro de Mando Integral, que urge tomar medidas al respecto para mejorar
los indicadores de rentabilidad y liquidez específicamente. Concomitantemente es necesario establecer
indicadores de control en sus procesos internos (de innovación, operativos y de servicios posventa).

Siendo así,

la empresa debe iniciar con el planteamiento, divulgación y compromiso de su nuevo

direccionamiento estratégico, al tiempo que enfoca- el mejoramiento de la perspectiva de formación y
crecimiento (o humana), ya que esta perspectiva genera los resultados más ostensibles las relaciones
causa - efecto con las demás perspectivas por lo que FAL Ltda debe planear y ejecutar un sistema de
incentivos que a futuro logre alinear las metas personales con las de la organización, mejorar los canales
de comunicación entre empleados y directivos para proporcionar la retroalimentación frente a

las

decisiones de la empresa lo que conlleva al aumento de la satisfacción del empleado y por ende a la
mejora de la productividad, lo cual seguramente hará de FAL Ltda. una empresa más competitiva.
Por lo anterior, la metodología de análisis de problemas utilizada desde un enfoque sistémico, permite
deducir que FAL Ltda, debe reenfocar sus esfuerzos y actuar decididamente en los aspectos anotados.
Por último, aunque esta investigación no tenga por objetivo diseñar la planeación estratégica y la
intervención para el cambio, es de alta prioridad que la organización en estudio encuentre una nueva
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forma de gobernarse a sí misma, mirando en paralelo todas las perspectivas, que como hemos visto,
influyen en su productividad y competitividad.
Del mismo modo, la organización como se encontró en el diagnóstico, no tiene en cuenta el
funcionamiento para el largo plazo. El problema no es continuar usando estimadores puntuales para
definir el éxito (incrementar los retornos de capital en un 14.5%, por ejemplo), lo importante es mirar la
red de interacciones detrás de un indicador de esta naturaleza (los respectivos inductores), para poder
mantenerse bien posicionado año tras año.
Otra de las sugerencias, es entonces, resaltar la necesidad de equilibrar los indicadores de corto plazo
con los de largo plazo y los financieros con los no financieros ya que la estrategia total consistirá en
combinar y complementar los diferentes temas estratégicos en por lo menos las siete categorías que
hemos desarrollado en este estudio. Así, generando una estrategia que “enlace” estas categorías, la
organización podrá establecer un continuo de creación de nuevo valor en un horizonte de planeación de
corto y de largo plazo, para los accionistas y demás grupos de interés.
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ANEXOS

ANEXO 1
MATRIZ DE LA POSICIÓN ESTRATEGICA
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0
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0
-1

+1

+2
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+6

-2
-3
-4
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EA
MATRIZ DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA Y LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN (CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA DE FRED R. DAVID)

Pasos para construir una matriz PEYEA:
Seleccione una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), la ventaja competitiva
(VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza de la industria (FI) \
Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las variables que constituyen
las dimensiones (FF) - (FI). Asignar una valor numérico de –1 (mejor) a –6 (peor) a cada una de las
variables que constituyen las dimensiones ( VC ) - (EA).
Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA y FI en el eje correspondiente de la matriz.
Sumar las dos calificaciones del eje X anotar el punto resultante en X. Sumar las dos calificaciones
del eje Y anotar el punto resultante en Y . Anotar la intersección del nuevo punto XY.
Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA, por el nuevo punto de la intersección.
Este vector revela el tipo de estrategia recomendable para la organización: agresiva, competitiva,
defensiva o conservadora

Ejemplos de perfiles de estrategias utilizando la matriz PEYEA.
PERFILES AGRESIVOS

FF
CONSERVADORA

AGRESIVA

+6
+5

(+4,+4)

+4
+3
+2
+1
0

VC
-6

-5

-4

-3

-2

-1

FI

0
-1

+1

+2

+3

+4

+5

+6

-2
-3
-4
-5
-6

COMPETITIVA

DEFENSIVA

EA
Empresa financieramente fuerte que ha obtenido ventajas competitivas importantes en una
industria estable y creciente.

FF
CONSERVADORA

AGRESIVA

+6

(+1,+5)
+5
+4
+3
+2
+1
0

VC
-6

-5

-4

-3

-2

-1

FI

0
-1

+1

+2

+3

+4

+5

+6

-2
-3
-4
-5
-6

COMPETITIVA

DEFENSIVA

EA
Empresa cuya fuerza financiera es un factor dominante en la industria.

PERFILES CONSERVADORES

FF
CONSERVADORA

AGRESIVA

+6
+5

(-2,+4)
+4
+3
+2
+1
0

VC
-6

-5

-4

-3

-2

-1

FI

0
-1

+1

+2

+3

+4

+5

+6

-2
-3
-4
-5
-6

COMPETITIVA

DEFENSIVA

EA
Empresa que ha obtenido fuerza financiera en una industria estable, que no está creciendo; la
empresa no tiene ventajas competitivas importantes.

FF
CONSERVADORA

AGRESIVA

+6
+5
+4
+3

(-5,+2)

+2
+1
0

VC
-6

-5

-4

-3

-2

-1

FI

0
-1

+1

+2

+3

+4

+5

+6

-2
-3
-4
-5
-6

COMPETITIVA

DEFENSIVA

EA
Empresa que adolece de desventajas competitivas importantes en una industria tecnológicamente
estable, pero con ventas descendentes.

PERFILES COMPETITIVOS

FF
CONSERVADORA

AGRESIVA

+6
+5
+4
+3
+2
+1
0

VC
-6

-5

-4

-3

-2

-1

FI

0
-1

+1

+2

+3

+4

+5

+6

(+5,-1)
-2
-3
-4
-5
-6

COMPETITIVA

DEFENSIVA

EA

Empresa con ventajas competitivas importantes en industria con alto crecimiento.

FF
CONSERVADORA

AGRESIVA

+6
+5
+4
+3
+2
+1
0

VC
-6

-5

-4

-3

-2

-1

FI

0
-1
-2

+1

+2

+3

+4

+5

+6

(+1,-2)

-3
-4
-5
-6

COMPETITIVA

DEFENSIVA

EA

Organización que está competiendo bastante bien en una industria inestable.

PERFILES DEFENSIVOS

FF
CONSERVADORA

AGRESIVA

+6
+5
+4
+3
+2
+1
0

VC
-6

-5

-4

-3

-2

-1

FI

0
-1

+1

+2

+3

+4

+5

+6

(-5,-1)
-2
-3
-4
-5
-6

COMPETITIVA

DEFENSIVA

EA
Empresa que tiene una posición competitiva muy débil en una industria estable, con crecimiento
negativo.

FF
CONSERVADORA

AGRESIVA

+6
+5
+4
+3
+2
+1
0

VC
-6

-5

-4

-3

-2

-1

FI

0
-1

+1

+2

+3

+4

+5

+6

-2
-3
-4
-5

(-1,-5)
-6

COMPETITIVA

DEFENSIVA

EA

Empresa con problemas financieros en una industria muy inestable.

ANEXO 2
EVALUACIÓN CADENA PRODUCTIVA
Tomado de Diagnóstico Organizacional. Vidal A Elizabeth.
Indique la siguiente información sobre sus proveedores.

1. PROVEEDORES
Indique la siguiente información sobre sus proveedores
Producto /
servicio ofrecido

Materias primas e
insumos requeridos

Nombre del
proveedor

Localización

Frecuencia
de compra

Plazo
de
pago

Tipo
*

* (P)= Productor, (dm)=Distribuidor mayorista,(d) Distribuidor minorista.

Selección De Los Proveedores.
Marque con una x cuáles son los criterio para seleccionar sus proveedores de materia prima e
insumos.
Materia prima e insumos

Precio

Calidad

Plazo
de pago

Cantidad

Entrega a
tiempo

Antigüedad

Otros

2. SUBCONTRATISTAS
Si los tiene ¿Quiénes son y qué características tienen los procesos que manejan los
subcontratistas?.
Subcontratistas

Localización

Proceso Especializado
¿Cuál?

Intensivo En mano de obra
¿cuál’

3.CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Calcule el porcentaje de las ventas totales según las clases de canales:
Venta Directa
Venta Indirecta
Localización*
Punto de venta en fábrica

%

Distribuidores

%

Puerta a Puerta

%

Comercializadores

%

Almacenes / tiendas
Otro ¿Cuál?
Las propuesta a licitaciones de
proyectos en el momento

%

Almacenes por Consignación

%

%

e-distribuidor

%

•

Para la venta indirecta en la columna Ubicación si los canales tienen la casa matriz en la
ciudad donde funciona la empresa, en otra parte del país o en el extranjero. enunciadas

¿Existe cooperación entre la empresa y sus canales?

SI

NO_____ ¿Cuál?

Transporte
Marque qué tipo de transporte para el despacho de sus mercancías
Tipo de transporte

SI

NO

Calificación*

Propio
Contratado con particulares
Contratado con empresas
especializadas
*Muy Bueno = 5, Bueno = 4, Regular = 3, Deficiente =2 , Muy deficiente = 1

Tecnologías De Comunicación
Marque cuál de las siguientes tecnologías de comunicación emplea:
Tecnología

SI

NO

Radioteléfono
Buscapersonas (Beeper)
Buzón Telefónico
Fax
Contestador automático
Internet
Celular
Otros

4.COMPETIDORES DIRECTOS
Características de los competidores directos
Razón Social

Productos

Ubicación

Ventas

¿Qué destaca de
ellos?*

Alternativas para señalar: precio (p), calidad (c), posicionamiento (po), publicidad (pu), distribución
(d), diseño (di) tecnología (t), localización (l)
¿Hay cooperación con sus competidores?
Si

¿En qué consiste?.

No___ ¿Por qué? ________________________________________________________________

BARRERAS DEL SECTOR.
Barreras Del Sector.
Señale cuál y que grado de dificultad tendría alguien que quiera entrar al negocio:
Ítem

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Disponibilidad de materia prima.
Monto de la inversión inicial.
Volumen de producción.
Dominio del proceso productivo.
Calificación y disponibilidad de mano de
obra
Acceso a canales de distribución.
Requerimientos legales.
Facilidad de distribución.
Otro

5.CLIENTES.
De Los Clientes Actuales:
Producto

Tipo de
cliente *

Ubicación

Volumen anual de
compras ($)

Frecuencia

Plan de pago
(días)

*Mayorista, minorista, consumidor industrial, consumidor institucional, consumidor personal, e
cliente

De los clientes potenciales
Producto

Tipo de cliente potencial *

Ubicación

*Mayorista, minorista, consumidor industrial, consumidor institucional, consumidor personal, e
cliente

2 RESUMEN DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA.
CADENA

Proveedores.

Subcontratistas.

Canales.

Competidores.

Clientes.

NOMBRE

TIPO

UBICACIÓN

ANEXO 3
EVALUACIÓN DEL CLUSTER AL QUE PERTENECE LA EMPRESA
* Si la ubicación es local escriba el número( 0 ) lo mismo si la respuesta es NO; si es regional
escriba el número (1 ) al igual si la respuesta es SI
CADENA

LOCAL*

REGIONAL OBSERVACIONES

La ubicación de los proveedores es:
La ubicación de los subcontratistas es:
La ubicación de la casa matriz de los canales de distribución es:

¿Los principales competidores están ubicados en:
TOTAL
INSTITUCIONES
¿Se beneficia la empresa de asociaciones como gremios u otras
instituciones privadas?
¿Se beneficia la empresa de instituciones técnicas?
¿Se beneficia la empresa de instituciones públicas?
¿Tiene la empresa acceso a fuentes de crédito?
¿Se le facilita a la empresa las comunicaciones?
¿se le facilita a la empresa el transporte de los productos?
¿Tiene acceso a capacitación?
¿Se beneficia la empresa de instituciones de apoyo a las
exportaciones?
¿Tiene la empresa acceso a agencias de seguro?
TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS

Tomado de Diagnóstico Organizacional. Vidal A Elizabeth.

SI

NO

¿Cuáles?

ANEXO 4
MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO MPC
COMPAÑÍA MUESTRA

COMPETIDOR 1

COMPETIDOR 2

Factores críticos
para el éxito

Peso Calificación

Peso
Peso
Peso
Calificación
Calificación
ponderado
ponderado
ponderado

Participación en
el mercado

0.20

3

0.6

2

0.4

2

0.4

Competitividad
de precios

0.20

1

0.2

4

0.8

1

0.2

Posición
financiera

0.40

2

0.8

1

0.4

4

1.6

Calidad del
producto/servicio

0.10

4

0.4

3

0.3

3

0.3

Lealtad del
cliente

0.10

3

0.3

3

0.3

3

0.3

TOTAL

1.00

2.3

2.2

2.8

NOTA 1: Los valores de las calificaciones son los siguientes 1 mayor debilidad, 2 menor debilidad, 3 menor
fuerza, 4 mayor fuerza.
NOTA 2: Como señala el total ponderado de 2,8 el competidor 2 es el más fuerte.
NOTA 3: En aras de la sencillez sólo se incluyen cinco factores críticos para el éxito; pero, tratándose de la
realidad, serían muy pocos.

MATRIZ MPC Tomado de Conceptos de Administración Estratégica Fred R. David.

ANEXO 5

MATRIZ EFE,
Se desarrolla en cinco pasos:
•

Lista de los factores críticos o determinantes para el éxito; identificados en el proceso de

auditoria externa, la lista debe incluir tanto oportunidades como amenazas, según David la lista
debe incluir entre 10 y 20 factores, se anotarán primero las oportunidades y después las
amenazas.
•

Asignar un peso relativo a cada factor donde 1 es el mas importante y 0,0 el de menor

importancia. El peso indica la importancia relativa de cada factor para alcanzar el éxito. Las
oportunidades suelen tener pesos mas altos que las amenazas pero estas últimas a su vez
pueden tener pesos altos si son muy graves

o amenazadoras; los pesos adecuados se

determinan comparando a los competidores que tiene éxito con los que no lo tienen, o analizando
el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los factores debe ser igual a 1
•

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito, con el

objeto de indicar si cada una de las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con
eficacia. Entonces las calificaciones se hacen con base a la eficacia de las estrategias de la
empresa y los pesos del paso dos se hacen con base en la industria. Es de aclarar que el número
1 se refiere a una respuesta mala, el 2 a una respuesta media, 3 a una respuesta superior a la
media y 4 respuesta superior.
•

Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación ponderada.

•

Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el total

ponderado de la organización.
Con esta matriz se puede determinar que tan eficazmente esta actuando la empresa con base a
las características el entorno, si esta aprovechando las oportunidades y minimizando las
amenazas en pro de la consecución de sus estrategias.

MATRIZ EFE (Evolución de Factores Externos)

FACTORES DETERMINANTES DEL
ÉXITO

PESO

CALIFICACIÓN

PESO
PONDERADO

1. El tratado de libre comercio entre
Estados Unidos y Canadá está
fomentando el crecimiento.

.08

3

.24

2.Los valores de capital son saludables

.06

2

.12

3.El ingreso disponible está creciendo 3%
al año

.11

1

.11

4.Los consumidores están más
dispuestos a pagar por empaques
biodegradables

.14

4

.56

5. El software nuevo puede acortar el
ciclo de vida del producto

.09

4

.36

1.Los mercados japoneses están
cerrados para muchos productos de
Estados Unidos.

.10

2

.20

2.La comunidad europea ha impuesto
tarifas nuevas.

.12

4

.48

3.La república de Rusia no es
políticamente estable.

.07

3

.21

4.El apoyo federal y estatal para las
empresas está disminuyendo.

.13

2

.26

5.Las tasa de desempleo están subiendo.

.10

1

.10

TOTAL

1.00

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

2.64

NOTA 1: Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a
cada factor donde:
1 = la respuesta es mala
2= La respuesta es la media
3= La respuesta está por arriba de la media
4= La respuesta es superior
NOTA 2: El total ponderado es de 2.64, está por arriba de la media de 2.50. esto indica que la empresa
está justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades
externas y eviten la amenazas, entender a fondo los factores que se usan en la matriz EFE es, de hecho
más importante que asignarles los pesos y las calificaciones pues estos sedan de acuerdo a la
importancia de influencia de los factores sobre la empresa.

MATRIZ EFE Tomado de Conceptos de Administración Estratégica Fred R. David.

ANEXO 6

MATRIZ EFI:
se desarrolla también siguiendo cinco pasos:
Realizar una lista de factores de éxito identificados mediante el proceso de evaluación de la
cadena productiva y el cluster que han identificado anteriormente las debilidades y fortalezas de la
organización. Use entre 10 y 20 factores internos en total que incluyan fuerzas y debilidades;
anotando primero las fuerzas y después las debilidades.
•

Asignar un peso relativo a cada factor donde 1 es el absolutamente importante y 0,0 no

importante. El peso indica la importancia relativa de cada factor para alcanzar el éxito en la
industria de la empresa.
•

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los

factores que se considere que repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar
los pesos más altos. El total de todos los pesos debe sumar 1.
•

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito, con el

objeto de indicar si el factor representa una debilidad mayor entonces la calificación será igual a
1,una debilidad menor igual a 2, una fuerza menor igual a 3 y una fuerza mayor igual a 4. Entonces
las calificaciones se refieren a la compañía y los pesos del paso dos se hacen con base en la
industria.
•

Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación ponderada

para cada variable.
•

Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el total

ponderado de la organización.
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en la matriz el total ponderado puede ir de
un mínimo de 1 a un máximo de 4, siendo la calificación promedio 2,5. Los totales ponderados por
debajo de 2,5 caracterizan a las organizaciones débiles internamente; mientras las que sobrepasan
esta media indican una posición interna fuerte

MATRIZ EFI ( Evaluación de los Factores Internos).
FACTORES CRÍTICOS PARA EL EXITO

PESO

CALIFICACIÓN

TOTAL PONDERADO

1.Razón presente que subió a 2.52.

0.6

4

.24

2.Margen de utilidad subió a 6.94.

.16

4

.64

3.La moral de los empleados es alta.

.18

4

.72

4.Sistema nuevo de informática.

.08

3

.24

5.La participación del mercado ha subido a 24%

.12

3

.36

1.Demandas legales sin resolver.

.05

2

.10

2.Capacidad de la planta ha bajado a 74%.

.15

2

.30

3.Falta de sistema para la administración
estratégica.

.06

1

.06

4.El gasto para el I y D ha subido 31%

.08

1

.08

5.Los incentivos para distribuidores no han sido
eficaces

.06

1

.06

TOTAL

1.00

FUERZAS

DEBILIDADES

2.80

NOTA 1: Los valores de la calificaciones son las siguientes:
1= Debilidad mayor, 2= Debilidad menor, 3= fuerza menor, 4= Fuerza mayor
NOTA 2: El total ponderado es de 2.80, está por arriba de la media de 2.50 ,esto indica que la posición
estratégica interna general de la empresa está arriba de la media. Entender a fondo los factores que se
usan en la matriz EFI es, de hecho más importante que asignarles los pesos y las calificaciones pues
estos sedan de acuerdo a la importancia de influencia de los factores sobre la empresa.
TABLA # MATRIZ EFI Tomado de Conceptos de Administración Estratégica Fred R. David.

ANEXO 7

MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas)

MATRIZ DOFA
FUERZAS – F

En blanco

OPORTUNIDADES – O
1
2
3
4
5 Anotar las oportunidades
6
7
8
9
10

AMENAZAS – A
1
2
3
4
5 Anotar las oportunidades
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Anotar las fuerzas

DEBILIDADES – D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ESTRATEGIAS – FO
1
2
3
4 Usar las fuerzas para
5 aprovechar las
6 oportunidades
7
8
9
10

Anotar las debilidades

ESTRATEGIAS –DO
1
2
3
4 Superar las debilidades
5 aprovechando las
6 oportunidades
7
8
9
10

ESTRATEGIAS – FA

ESTRATEGIAS –DA

1
1
2
2
3
3
4 Usar las fuerzas para evitar 4 Reducir las debilidades y
5 las amenazas
5 evitar las amenazas
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10

MATRIZ DOFA Tomado de Conceptos de Administración Estratégica Fred R. David.

ANEXO 8
Balances Y Estado De Resultados De FAL Ltda Comprendidos Entre El 2000 Al 2002

BALANCE GENERAL A: DICIEMBRE 31 DE 2000

ACTIVO
CORRIENTE
Caja

61.596.737,30

Bancos

32.075.356,73

Cuentas de Ahorro

2.122.360,93

Bonos

8.693.000,00
930.000,00

Acciones - Grupo Aval

44.282.247,17

Inversiones

691.347.214,00

Inventario de Contratos en Ejecución

70.980.600,00

Inventario de Materiales

256.403.225,00

Deudores Clientes
Anticipos Contratistas

9.265.000,00

Anticipos Empleados

33.894.740,00

Anticipos Varios

97.222.261,90
219.219.484,01

Anticipo Impuestos

1.528.032.227,04

TOTAL CORRIENTE
NO CORRIENTE
Bienes Raíces

911.341.568,22

Maquinaria y Equipo

679.420.801,09
32.636.397,61

Equipo de Oficina

440.078,98

Flota y Equipo de Transporte

451.819.566,33

Flota y Equipo Aéreo

1.624.187,36

Acueductos, Plantas y Redes
TOTAL NO CORRIENTE

2.077.282.599,59

TOTAL ACTIVO

3.605.314.826,63

CUENTAS DE ORDEN
Balance Diciembre 31 de 2000 (activos)

560.561.716,96

PASIVO
CORRIENTE
Acreedores
Admon Imptos Nales
Retenciones-Aportes Nómina
Proveedores
Anticipos Clientes
Obligaciones Bancarias
Impuestos Por Pagar
Obligaciones Laborales
Otras Obligaciones

223.143.452,51
24.717.503,97
46.159.275,00
1.803.383,00
21.892.243,00
225.967.608,00
124.602.176,75
57.729.030,00
47.000.000,00

TOTAL CORRIENTE

773.014.672,23

NO CORRIENTE
Cesantías Consolidadas
Obligaciones Bancarias
Obligaciones Financieras
Acreedores Socios

264.704.331,00
225.967.608,00
78.566,63
92.706.554,63

TOTAL NO CORRIENTE

583.457.060,26

TOTAL PASIVO

1.356.471.732,49

PATRIMONIO
Capital
Reserva legal
Revalorización del Patrimonio
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Ejercicios Anteriores
Superávit por Valorizaciones

400.000.000,00
74.071.524,00
1.234.400.116,00
52.661.511,83
135.246.121,31
352.463.821,00

TOTAL PATRIMONIO

2.248.843.094,14

TOTAL PASIVO - PATRIMONIO

3.605.314.826,63

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
Balance Diciembre 31 de 2000 ( Pasivos y patrimonio)

560.561.716,96

ESTADO DE RESULTADOS A:
DICIEMBRE 31 DE 2000
INGRESOS
Ventas

2.095.604.253,00
2.095.604.253,00
1.571.057.103,15
524.547.149,85

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS GENERALES
Administrativos
Financieros

422.032.797,19
314.390.588,13
107.642.209,06
28.431.033,98

UTILIDAD X EXPOSICION INFLACION

130.945.386,64

UTILIDAD LIQUIDA
OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros
Recuperaciones
UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
OTROS EGRESOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2000

12.676.416,18
7.915.932,89
4.760.483,29
143.621.802,82
3.602.562,00
140.019.240,82
49.007.000,00
38.350.728,99
52.661.511,83

BALANCE GENERAL A:
DICIEMBRE 31 DE 2001
ACTIVO
CORRIENTE
Caja
Bancos
Cuentas de Ahorro
Acciones - Grupo Aval
Inversiones
Inventario de Contratos en Ejecución
Inventario de Materiales
Deudores Clientes
Anticipos Proveedores
Anticipos Contratistas
Anticipos Empleados
Anticipo Impuestos
Gastos pagados por anticipado
TOTAL CORRIENTE
NO CORRIENTE
Bienes Raices
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Flota y Equipo de Transporte
Flota y Equipo Aéreo

34.679.862,30
4.161.315,87
2.318.710,76
930.000,00
42.612.155,17
454.240.000,00
75.640.500,00
185.761.590,00
3.000.000,00
218.335.404,75
7.431.395,00
165.573.566,72
10.593.750,00
1.205.278.250,57

800.404.914,44
776.036.079,09
31.645.929,61
474.290,98
458.204.250,33

TOTAL NO CORRIENTE

2.066.765.464,45

TOTAL ACTIVO

3.272.043.715,02

CUENTAS DE ORDEN
Balance Diciembre 31 de 2001 ( activos)

560.561.716,96

PASIVO
CORRIENTE
Acreedores
Proveedores
Anticipos Clientes
Obligaciones Bancarias
Impuestos Por Pagar
Obligaciones Laborales

212.544.410,53
4.624.921,00
37.847.360,00
142.689.052,02
84.479.593,52
92.597.126,00

TOTAL CORRIENTE

574.782.463,07

NO CORRIENTE
Cesantias Consolidadas
Obligaciones Bancarias
Obligaciones Financieras

280.544.331,00
141.895.648,17
78.566,63

TOTAL NO CORRIENTE

422.518.545,80

TOTAL PASIVO

997.301.008,87

PATRIMONIO
Capital
Reserva legal
Revalorización del Patrimonio
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Ejercicios Anteriores
Superavit por Valorizaciones
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO - PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
Balance Diciembre 31 de 2001 ( Pasivos y patrimonio)

400.000.000,00
79.337.675,17
1.218.341.511,00
61.488.217,01
165.111.481,97
350.463.821,00
2.274.742.706,15
3.272.043.715,02
560.561.716,96

ESTADO DE RESULTADOS A:
DICIEMBRE 31 DE 2001

INGRESOS
Ventas

1.394.045.727,46
1.394.045.727,46
1.057.395.586,35
336.650.141,11

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS GENERALES
Administrativos
Financieros

320.065.905,58
248.547.790,41
71.518.115,17

UTILIDAD X EXPOSICION INFLACION

39.381.697,00

UTILIDAD LIQUIDA

55.965.932,53

OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros
Arrendamientos
Utilidad vta Propiedad Planta Equipos
Recuperaciones

70.969.380,67
513.776,69
14.400.000,00
37.075.221,75
18.980.382,23
126.935.313,20

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO RENTA
Impuesto Renta y Complementarios
Impuesto Renta Presuntiva
OTROS EGRESOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2001

58.997.000,00
44.427.000,00
14.570.000,00
6.450.096,19
61.488.217,01

BALANCE GENERAL A:
DICIEMBRE 31 DE 2002
ACTIVO
CORRIENTE
Caja
Bancos
Cuentas de Ahorro
Acciones - Grupo Aval
Inversiones
Bonos para la Paz
Inventario de Contratos en Ejecución
Inventario de Materiales
Deudores Clientes
Anticipos Contratistas
Anticipos Empleados
Anticipos Varios
Anticipo Impuestos
Deudores Varios
Gastos Pagados por Anticipado
Cuentas Consorcios
TOTAL CORRIENTE

82.000.000,00
3.592.772,38
1.893.480,23
930.000,00
45.590.946,17
28.342.000,00
214.285.550,00
78.640.500,00
44.095.790,00
267.732.982,15
9.161.012,00
1.830.000,00
164.789.850,87
8.381.042,28
30.781.538,00
324.041.103,25
1.306.088.567,33

NO CORRIENTE
Bienes Raices
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Flota y Equipo Aéreo
TOTAL NO CORRIENTE

731.822.018,52
869.512.169,09
30.157.597,61
462.170.835,33
2.093.662.620,55

TOTAL ACTIVO

3.399.751.187,88

CUENTAS DE ORDEN
Balance Diciembre 31 de 2002 ( activos)

560.561.716,96

PASIVO
CORRIENTE
Acreedores
Proveedores
Anticipos Clientes
Obligaciones Bancarias

291.766.004,97
2.249.283,00
69.217.101,00
103.534.591,35

Impuestos Por Pagar

66.578.319,77

Obligaciones Laborales

97.809.921,00

Bonos para la Paz

28.342.000,00

Impuesto Seguridad Democrática

34.791.000,00

Cuentas Consorcio

100.693.056,67

TOTAL CORRIENTE

794.981.277,76

NO CORRIENTE
Cesantías Consolidadas

166.167.163,00

Obligaciones Bancarias

101.625.427,65

TOTAL NO CORRIENTE

267.792.590,65

TOTAL PASIVO

1.062.773.868,41

PATRIMONIO
Capital
Reserva legal
Revalorización del Patrimonio
Utilidad del Ejercicio

400.000.000,00
85.486.497,17
1.266.422.677,00
69.910.600,29

Utilidad Ejercicios Anteriores

164.693.724,01

Superavit por Valorizaciones

350.463.821,00

TOTAL PATRIMONIO

2.336.977.319,47

TOTAL PASIVO - PATRIMONIO

3.399.751.187,88

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
Balance Diciembre 31 de 2002 ( Pasivos y patrimonio)

560.561.716,96

ESTADO DE RESULTADOS A:
DICIEMBRE 31 DE 2002
INGRESOS
Ventas

1.528.768.117,00
1.528.768.117,00
933.428.222,95
595.339.894,05

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS GENERALES
Administrativos
Financieros
Diversos
Gastos Consorcio

549.562.178,87
224.504.506,00
96.482.713,31
34.180.704,90
194.394.254,66

UTILIDAD X EXPOSICION INFLACION

28.640.562,00

UTILIDAD LIQUIDA

74.418.277,18

OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros
Arrendamientos
Utilidad en vta equipo transporte
Recuperaciones

78.942.598,16
84.511,13
14.400.000,00
7.000.000,00
57.458.087,03
153.360.875,34

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO RENTA
Impuestos Renta y Complementarios
Impuestos Renta Presuntiva

58.627.000,00
53.676.000,00
4.951.000,00

Impuestos asumidos Seguridad Democrática
OTROS EGRESOS

17.395.500,00
7.427.775,05

UTILIDAD DEL EJERCICIO

69.910.600,29

Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2002

ESTADO DE RESULTADOS EN PRECIOS REALES
2000
INGRESOS

2001

%

2001

2002

%

2000

2002

%

PROM.

$ 3.999.610.402,87 $ 3.043.210.934,46 -23,9%

$ 3.043.210.934,46 $ 3.652.421.681,53 20,0%

$ 3.999.610.402,87 $ 3.652.421.681,53 -8,68%

-1,9%

Costo de ventas

$ 2.998.474.699,73 $ 2.308.301.476,08 -23,0%

$ 2.308.301.476,08 $ 2.230.078.873,14

-3,4%

$ 2.998.474.699,73 $ 2.230.078.873,14 -25,63%

-13,2%

UTILIDAD OPERACIONAL

$ 1.001.135.703,14

$ 734.909.458,37 -26,6%

$ 734.909.458,37 $ 1.422.342.808,39 93,5%

$ 1.001.135.703,14 $ 1.422.342.808,39 42,07%

33,5%

$ 805.479.738,64

$ 698.705.963,82 -13,3%

$ 698.705.963,82 $ 1.312.974.018,19 87,9%

$ 805.479.738,64 $ 1.312.974.018,19 63,01%

37,3%

UTILIDAD LIQUIDA

$ 249.918.623,64

$ 122.173.996,50 -51,1%

$ 122.173.996,50

$ 177.794.739,47 45,5%

$ 249.918.623,64

-2,8%

OTROS INGRESOS

$ 24.193.845,74

$ 154.926.621,85 540,4%

$ 154.926.621,85

$ 188.603.918,35 21,7%

$ 24.193.845,74

$ 188.603.918,35 679,55% 281,0%

$ 274.112.469,38

-100,0%

$ 274.112.469,38

-100,00% -50,0%

$ 6.875.746,90

-100,0%

$ 6.875.746,90

-100,00% -50,0%

Ventas

GASTOS GENERALES
Administrativos
Financieros
Utilidad por exp. a la inflación

$ 177.794.739,47 -28,86%

Rendimientos Financieros
Recuperaciones

UTILIDAD DEL EJERCICIO

OTROS EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
IMPUESTO RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
OTROS EGRESOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 267.236.722,48

$ 277.100.618,36

3,7%

$ 277.100.618,36

$ 366.398.657,82 32,2%

$ 267.236.722,48

$ 366.398.657,82 37,11%

18,0%

$ 93.533.360,00

$ 128.790.836,60 37,7%

$ 128.790.836,60

$ 181.607.432,05 41,0%

$ 93.533.360,00

$ 181.607.432,05 94,16%

39,4%

$ 73.195.105,62

$ 14.080.602,14 -80,8%

$ 14.080.602,14

$ 17.745.900,33 26,0%

$ 73.195.105,62

$ 17.745.900,33 -75,76%

-27,4%

$ 100.508.256,86

$ 134.229.179,62 33,6%

$ 134.229.179,62

$ 167.025.325,44 24,4%

$ 100.508.256,86

$ 167.025.325,44 66,18%

29,0%

NOTA: Los vacíos que se encuentran ene le ejercicio de los años 2001 y 2002, respecto a Utilidades del ejercicio y otros egresos, se presentan debido a la información que presenta
la empresa, se aclara que no corresponden a omisiones del presente trabajo, por ello estas cuentas no se tendrán en cuenta para el desarrollo de los índices y del análisis financiero
en general debido a la inexistencia de datos.

BALANCE GENERAL EN PRECIOS REALES
ACTIVO CORRIENTE
Caja

2000
$ 117.561.772,90

Bancos

$ 61.218.109,42

Cuentas de Ahorro

$ 4.050.677,43

Acciones - Grupo Aval

$ 1.774.971,43

Inversiones

$ 84.515.831,74

Bonos para la Paz

$ 16.591.211,43

Inven. de Contr. en Ejecución

2001
$75.706.366,07
$9.084.179,74
$5.061.760,74

%
-35,6%
-85,2%
25,0%

14,4%
$2.030.196,08
$ 93.022.613,25 10,1%

2001
75.706.366,07
9.084.179,74
5.061.760,74
2.030.196,08
$ 93.022.613,25

2002

%

$ 195.908.440,63 158,8%

2000

2002

%

PROM.

$ 117.561.772,90

$ 195.908.440,63 66,64%

62%

$ 8.583.590,66 -5,5%

$ 61.218.109,42

$ 8.583.590,66 -85,98%

-45%

$ 4.523.765,36 -10,6%

$ 4.050.677,43

$ 4.523.765,36 11,68%

7%

9,4%

$ 1.774.971,43

$ 2.221.888,41 25,18%

12%

$ 108.922.575,26 17,1%

$ 84.515.831,74

$ 108.922.575,26 28,88%

14%

$ 16.591.211,43

$ 67.712.646,64 308,12%

$ 2.221.888,41

$ 67.712.646,64

$ 1.319.485.539,86

$ 991.608.888,89 -24,8%

$ 991.608.888,89

$ 511.955.462,80 -48,4% $ 1.319.485.539,86

$ 511.955.462,80 -61,20%

-37%

Inventario de Materiales

$ 135.471.545,14

$ 165.123.705,88 21,9%

$ 165.123.705,88

$ 187.882.167,38 13,8%

$ 135.471.545,14

$ 187.882.167,38 38,69%

18%

Deudores Clientes

$ 489.363.869,43

$ 405.518.765,10 -17,1%

$ 405.518.765,10

$ 105.350.456,80 -74,0%

$ 489.363.869,43

$ 105.350.456,80 -78,47%

-46%

$ 6.549.019,61

-100,0%

Anticipos proveedores

$ 6.549.019,61

-50%

Anticipos Contratistas

$ 17.682.914,29

$ 476.627.615,60 2595,4%

$ 476.627.615,60

$ 639.648.183,39 34,2%

$ 17.682.914,29

Anticipos Empleados

$ 64.690.532,34

$ 16.222.783,86 -74,9%

$ 16.222.783,86

$ 21.886.824,09 34,9%

$ 64.690.532,34

$ 21.886.824,09 -66,17%

$ 185.555.631,28

$ 4.372.103,00 -97,64%

$ 418.396.043,77

$ 393.703.935,55 -5,90%

Anticipos Varios

$ 185.555.631,28

Anticipo Impuestos

$ 418.396.043,77

$ 4.372.103,00
$ 361.448.178,33 -13,6%

$ 361.448.178,33

Deudores Varios

8,9%

$ 20.023.377,12

Gastos Pagados por Anticip.

$ 23.126.225,49

$ 23.126.225,49

Cuentas Consorcios

TOTAL CORRIENTE

$ 393.703.935,55

$ 639.648.183,39 3517,3% 1315%
-20%

-2%

$ 20.023.377,12

$ 73.541.013,53 218,0%

$ 73.541.013,53

$ 774.175.454,12

109%

$ 774.175.454,12

$ 2.916.358.650,46 $ 2.631.130.298,63

-9,8%

$ 2.631.130.298,63 $ 3.120.411.884,75 18,6%

$ 2.916.358.650,46 $ 3.120.411.884,75

7,00%

4%

Bienes Raíces

$ 1.739.360.478,77 $ 1.747.289.159,63

0,5%

$ 1.747.289.159,63 $ 1.748.415.981,30

$ 1.739.360.478,77 $ 1.748.415.981,30

0,52%

0,3%

Maquinaria y Equipo

$ 1.296.723.128,94 $ 1.694.091.832,78 30,6%

$ 1.296.723.128,94 $ 2.077.375.282,38 60,20%

27%

NO CORRIENTE

Equipo de Oficina
Flota y Equipo Transporte
Flota y Equipo Aéreo
Acueductos, Plantas y Redes

TOTAL NO
CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN

$ 62.288.896,01

$ 69.083.271,17 10,9%

$ 839.922,17
$ 1.035.380,31 23,3%
$ 862.329.915,17 $ 1.000.262.873,27 16,0%

0,1%

$ 1.694.091.832,78 $ 2.077.375.282,38 22,6%
$ 69.083.271,17

$ 72.050.340,50

4,3%

$ 1.035.380,31
-100,0%
$ 1.000.262.873,27 $ 1.104.184.971,39 10,4%

$ 3.099.877,59

$ 62.288.896,01

$ 72.050.340,50 15,67%

$ 839.922,17
-100,00%
$ 862.329.915,17 $ 1.104.184.971,39 28,05%
$ 3.099.877,59

-100,00%

8%
-38%
13%
0%

$ 3.964.642.218,65 $ 4.511.762.517,17 13,8%

$ 4.511.762.517,17 $ 5.002.026.575,56 10,9%

$ 3.964.642.218,65 $ 5.002.026.575,56 26,17%

12%

$ 6.881.000.869,11 $ 7.142.892.815,80

$ 7.142.892.815,80 $ 8.122.438.460,31 13,7%

$ 6.881.000.869,11 $ 8.122.438.460,31 18,04%

9%

$ 1.223.709.891,93 $ 1.339.253.315,20

$ 1.069.872.076,94 $ 1.339.253.315,20 25,18%

12%

3,8%

$ 1.069.872.076,94 $ 1.223.709.891,93 14,4%

9,4%

PASIVO CORRIENTE
Acreedores

2000
$ 425.885.217,93

2001
$ 463.985.837,37

%
8,9%

2001
$ 463.985.837,37

2002

%

$ 697.066.134,91 50,2%

2000
$ 425.885.217,93

2002

%

$ 697.066.134,91 63,67%

PROM.

30%

Admón. Imptos Nales)

$ 47.175.121,86

-100,0%

$ 47.175.121,86

-100,00%

-50%

Retenciones-Aportes Nómina

$ 88.098.273,43

-100,0%

$ 88.098.273,43

-100,00%

-50%

Proveedores

$ 3.441.885,27

$ 10.096.232,77 193,3%

$ 10.096.232,77

$ 5.373.823,48 -46,8%

$ 3.441.885,27

$ 5.373.823,48 56,13%

73%

$ 41.782.909,50

$ 82.621.034,25 97,7%

$ 82.621.034,25

$ 165.368.467,34 100,2%

$ 41.782.909,50

$ 165.368.467,34 295,78%

99%

Obligaciones Bancarias

$ 431.275.320,41

$ 311.491.133,17 -27,8%

$ 311.491.133,17

$ 247.357.321,25 -20,6%

$ 431.275.320,41

$ 247.357.321,25 -42,65%

-24%

Impuestos Por Pagar

$ 237.812.154,48

$ 184.419.504,81 -22,5%

$ 184.419.504,81

$ 159.064.083,00 -13,7%

$ 237.812.154,48

$ 159.064.083,00 -33,11%

-18%

Obligaciones Laborales

$ 110.179.977,26

$ 202.140.131,27 83,5%

$ 202.140.131,27

$ 233.680.354,89 15,6%

$ 110.179.977,26

$ 233.680.354,89 112,09%

50%

-100,00%

-50%

Anticipos Clientes

Otras Obligaciones

$ 89.702.857,14

-100,0%

$ 89.702.857,14

Bonos para la Paz

$ 67.712.646,64

Impuesto Seguridad Democrática
Cuentas Consorcio

TOTAL CORRIENTE

$ 1.475.353.717,28 $ 1.254.753.873,63 -15,0%

$ 67.712.646,64

$ 83.120.128,76

$ 83.120.128,76

$ 240.568.533,10

$ 240.568.533,10

$ 1.254.753.873,63 $ 1.899.311.493,36 51,4%

$ 1.475.353.717,28 $ 1.899.311.493,36 28,74%

18%

NO CORRIENTE
Cesantías Consolidadas

$ 505.207.123,17

$ 612.430.108,20 21,2%

$ 612.430.108,20

$ 396.994.509,60 -35,2%

$ 505.207.123,17

$ 396.994.509,60 -21,42%

-7%

Obligaciones Bancarias

$ 431.275.320,41

$ 309.759.127,38 -28,2%

$ 309.759.127,38

$ 242.796.086,09 -21,6%

$ 431.275.320,41

$ 242.796.086,09 -43,70%

-25%

$ 149.950,03

$ 171.511,47 14,4%

$ 171.511,47

-100,0%

Obligaciones Financieras
Acreedores Socios

TOTAL NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

$ 176.937.081,41

-100,0%

$ 1.113.569.475,01

$ 922.360.747,04 -17,2%

$ 2.588.923.192,30 $ 2.177.114.620,67 -15,9%

$ 922.360.747,04

$ 639.790.595,69 -30,6%

$ 2.177.114.620,67 $ 2.539.102.089,05 16,6%

$ 149.950,03

-100,00%

-43%

$ 176.937.081,41

-100,00%

-50%

$ 1.113.569.475,01

$ 639.790.595,69 -42,55%

-24%

$ 2.588.923.192,30 $ 2.539.102.089,05 -1,92%

0,36%

PATRIMONIO
Capital
Reserva legal
Revalorización del Patrimonio

$ 763.428.571,43

$ 873.202.614,38 14,4%

$ 141.370.794,38

$ 173.194.663,44 22,5%

$ 2.355.940.792,82 $ 2.659.647.481,53 12,9%

$ 873.202.614,38

$ 955.650.929,90

9,4%

$ 173.194.663,44

$ 204.238.126,29 17,9%

$ 2.659.647.481,53 $ 3.025.645.022,30 13,8%

$ 763.428.571,43

$ 955.650.929,90 25,18%

12%

$ 141.370.794,38

$ 204.238.126,29 44,47%

20%

$ 2.355.940.792,82 $ 3.025.645.022,30 28,43%

13%

Utilidad del Ejercicio

$ 100.508.256,86

$ 134.229.179,62 33,6%

$ 134.229.179,62

$ 167.025.325,44 24,4%

$ 100.508.256,86

$ 167.025.325,44 66,18%

29%

Utilidad Ejercicios Anteriores

$ 258.126.882,96

$ 360.439.444,30 39,6%

$ 360.439.444,30

$ 393.474.276,25

9,2%

$ 258.126.882,96

$ 393.474.276,25 52,43%

24%

$ 672.702.378,37

$ 765.064.811,86 13,7%

$ 765.064.811,86

$ 837.302.691,09

9,4%

$ 672.702.378,37

Superávit por Valorizaciones
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

$ 837.302.691,09 24,47%

12%

$ 4.292.077.676,82 $ 4.965.778.195,12 15,7%

$ 4.965.778.195,12 $ 5.583.336.371,27 12,4%

$ 4.292.077.676,82 $ 5.583.336.371,27 30,08%

14%

$ 6.881.000.869,11 $ 7.142.892.815,80

$ 7.142.892.815,80 $ 8.122.438.460,31 13,7%

$ 6.881.000.869,11 $ 8.122.438.460,31 18,04%

9%

$ 1.223.709.891,93 $ 1.339.253.315,20

$ 1.069.872.076,94 $ 1.339.253.315,20 25,18%

12%

3,8%

$ 1.069.872.076,94 $ 1.223.709.891,93 14,4%

9,4%

ANEXO 9
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE LA EMPRESA FAL
LTDA INGENIEROS
CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FINAL DE TRABAJOS EJECUTADOS
FAL LTDA. INGENIEROS
PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO No
INICIACIÓN
AÑO

MES

TERMINACIÓN
AÑO

DIA

MES

DIA

AÑO

MES

DIA

AÑO

MES

DIA

Lugar

SUSPENSIÓN

TIPO DE CONTRATO

INICIACIÓN
CONSULTORÍA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

COMPRA VENTA

OTROS

TERMINACIÓN
AÑO

MES

DIA

PARTICIPACIÓN (%)
CONSORCIO

UNIÓN TEMPORAL

TOTAL

VALOR FINAL DE LOS TRABAJOS
$

US

OBJETO:

EVALUACIÓN DEL SERVICIO
EXCELENTE BUENO

CALIFICACIÓN DE LA SATISFACCIÓN

ACEPTABLE DEFICIENTE

MALO

En la escala de 1 a 5 señale la calificación general del servicio.

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

1
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO
CONTRACTUAL

2

3

4

5

En la escala de 1 a 5 asigne valor a su intención de volver a contratar con la
empresa

ATENCIÓN Y TRATO
RECIBIDOS DEL PROVEEDOR

1

2

3

4

5

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN CLIENTE
EMPRESA O ENTIDAD

DIRECCIÓN

NIT

TELÉFONO

E-MAIL

CIUDAD

FUNCIONARIO QUE CERTIFICA:

NOMBRE

FIRMAY SELLO

AÑO

MES

DIA

ANEXO 10

INSTRUMENTO DE MEDICION DE CLIMA ORGANIZACIONAL I.M.C.O.C

1) Cómo califica usted
los conocimientos que
tiene acerca de la
empresa

4) Califique la ayuda y
colaboración que usted
cree que existe entre los
trabajadores de esta
empresa

7) Con qué frecuencia
acostumbra a divertirse
con compañeros de su
sección o de otra
sección de la empresa

10) Con qué frecuencia
le piden ayuda sus
compañeros para el
desarrollo de sus
labores

13) Con qué frecuencia
participa usted en la
solución de los
problemas de su sección

16) De acuerdo con sus
superiores, su trabajo lo
hace como usted quiera

7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1

Excelentes
Buenas
Aceptables
Regulares
Malos
Muy malos
Pésimos
Excelente
Buena
Aceptable
Regular
Mala
Muy mala
Pésima
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca

2) Califique la cantidad
de información que
recibió acerca de los
objetivos y políticas de
su empresa al ingresar
a ella

5) Con qué frecuencia
ayuda y colabora con
sus compañeros de
trabajo

8) Con qué frecuencia
la empresa organiza
paseos, actividades
deportivas u otras
actividades de
diversión
11) Qué tanto participa
usted en las
actividades que
realizan sus amigos en
la empresa

14) Cuando usted no
puede solucionar
inquietudes de trabajo,
las plantea a su jefe

17) Considera que su
jefe actúa justamente

7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1

Toda la información
Suficiente información
Información apenas necesaria
Alguna información
Muy poca información
Casi ninguna información
No recibió ninguna información
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca

3) Al participar usted en
el cumplimiento de los
objetivos de su
empresa, en qué forma
satisface ud. sus
deseos y necesidades
personales

6) Participa cuando se
vincula a grupos de
trabajo en la empresa

9) Participa en las
actividades de
diversión que realizan
en su empresa

12) Fuera de las horas
de trabajo, con qué
frecuencia se relaciona
usted con sus
compañeros de trabajo

15) Cuando usted no
puede solucionar
inquietudes y
problemas de trabajo,
los plantea a sus
compañeros

18) Cuando su jefe da
ordenes, tiene razón
como para ser
obedecido

7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1

Plenamente
Gran satisfacción
Alguna satisfacción
Indiferente
Alguna insatisfacción
Gran insatisfacción
Insatisfacción Absoluta
Como líder
Como organizador
Como colaborador
Simplemente participa
Participa porque toca
Participa con desagrado
No participa
Como líder
Como organizador
Como colaborador
Simplemente participa
Participa porque toca
Participa con desagrado
No participa
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca

19) Su jefe controla su
trabajo en lo que le
corresponde

22) Al ingresar a la
empresa, califique la
cantidad de información
que recibió acerca de
lass obligaciones y
labores que tiene que
desempeñar

25) Participa usted en
las decisiones de la
empresa, en especial en
las que afectan su
trabajo

28) Cuando usted tiene
un problema de trabajo,
lo soluciona con sus
compañeros y
superiores

31) Cuando hay
cambios en la empresa,
en que medida recibe
información al respecto

7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1

Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Toda la información
Suficiente información
Información apenas
necesaria
Alguna información
Muy poca información
Casi ninguna
información
No recibió ninguna
información
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Toda la información
Suficiente información
Información apenas
necesaria
Alguna información
Muy poca información
Casi ninguna
información
No recibió ninguna
información

20) Obtiene ayuda de
su jefe para hacer
mejor su trabajo

23) Usted toma
decisiones en su
trabajo sin consultar
con su jefe

7
6
5
4
3
2
1
7
6

Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Siempre
Con mucha frecuencia

5 Periódicamente
4 Algunas veces
3 Muy de vez en cuando
2 Casi nunca

26) Las directivas
tienen en cuenta su
situación personal al
tomar una decisión

29) Cómo considera
usted el trato y relación
con su jefe

32) En que medida se
enteran las directivas
de los problemas de la
sección

1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2

Nunca
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Excelentes
Buenas
Aceptables
Regulares
Malos
Muy malos
Pésimos
Conoce los prob. de su comp.
Casi todos los prob. de su C.
Algunos problemas de su
competencia
Conocen todos los problemas
Desconocen algunos problemas
Desconocen casi todos los
problemas

1 No conocen ningún problema

21) Los problemas que
le afectan y tienen
relación con su trabajo,
los comenta con sus
superiores

24) Le gustaría asumir
nuevas
responsabilidades en
su trabajo además de
las que tiene
actualmente

27) Como califica sus
relaciones con sus
compañeros de trabajo

30) Como califica usted
la confianza entre los
Jefes y trabajadores de
esta empresa

33) Como se siente con
el trabajo que le
corresponde hacer

7
6
5
4
3
2
1
7
6

Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Siempre
Con mucha frecuencia

5
4
3

Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando

2

Casi nunca

1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6

Nunca
Excelentes
Buenas
Aceptables
Regulares
Malos
Muy malos
Pésimos
Excelentes
Buenas
Aceptables
Regulares
Malos
Muy malos
Pésimos
Muy realizado y satisfecho
Realizado

5
4
3

Satisfecho
Ni lo uno ni lo otro
Insatisfecho

2

Muy insatisfecho

1

Totalmente insatisfecho

34) Como se siente
usted con el salario que
recibe

7

Muy retribuido y
satisfecho

6

Satisfecho

5
4
3
2
1

37) Cómo califica la
recompensa que recibe
cuando realiza una labor
bien hecha

40) Su trabajo es
revisado en esta
empresa

43) En que forma
trabaja usted si su jefe
lo controla

7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1

Retribuido justamente
Conforme
Insatisfecho
Muy insatisfecho
Totalmente insatisfecho
Excelente

7

Buena
Aceptable
Regular
Mala
Muy mala
Pésima
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Muy contento y
complacido

6

Contento y satisfecho

5

35) Cómo se siente
usted por estar
trabajando en esta
empresa

Tranquilo

4

Indiferente

3
2

Intranquilo
Descontento y
tensionado

1

Muy restringido

38) El tiempo trabajado
por usted en esta
empresa es en años:
1,2,3,4,5,6,7 ó más

41) En qué medida
conoce usted los
resultados de la
revisión de su trabajo

7

Muy contento y satisfecho

6

Contento
No le agrada, ni le satisface

3
2
1

Trabaja aquí porque le toca
Insatisfecho
Totalmente descontento

7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1

6 años
5 años
4 años
3 años
2 años
1 año
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca

7
6
44) Le parece
adecuada la forma
como su jefe lo
controla

Está bien, no le desagrada

5
4

5

39) Cómo califica usted
estar trabajando en
esta empresa

42) Con que frecuencia
comenta usted la
realización de su
trabajo

3

Mala
Muy mala
Pésima

7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7

Buena
Aceptable

5
4
3
2
1

Excelente

Regular

1

6
36) En qué medida
cumple usted con su
trabajo

7 años

4

2

7

6
45) Califique el control
que debe tener una
empresa para que
funcione bien

5
4
3
2
1

Cumplo con mi trabajo y
más
Cumplo con todo mi trabajo
Cumplo casi con todo mi
trabajo
Algunas veces cumplo
Muy de vez en cuando
cumplo
Casi nunca cumplo
Nunca cumplo
Es muy importante y
satisfactorio
Es importante
Es satisfactorio
Ni lo uno ni lo otro
Le da poca importancia
Le da alguna importancia
No da ninguna importancia
Siempre
Con mucha frecuencia
Periódicamente
Algunas veces
Muy de vez en cuando
Casi nunca
Nunca
Autocontrol periodico con
apoyo del Jefe
Autocontrol ocasional con
apoyo del jefe
Periodico realizado por su
jefe
Usted es indiferente al
control
Muy de vez en cuando
debe hacerse control
Casi nunca debe hacerse
control
Nunca debe hacerse
control

TABULACION ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL FAL LTDA
No DE ENCUESTAS APLICADAS EN FAL LTDA
PREGUNTAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

4

6

7

4

4

6

3

3

4

5

7

7

2

7

6

7

1

5

3

1

2

7

6

1

7

3

5

5

7

1

1

5

7

7

1

6

4

7

4

6

6

4

6

4

5

6

6

6

6

6

5

5

6

6

7

7

6

4

6

6

7

7

5

6

6

5

5

5

6

1

5

5

7

5

7

6

6

7

3

4

1

2

3

3

2

2

7

4

4

5

8

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

9

5

4

1

1

1

1

1

1

6

5

1

6

10

4

4

5

3

6

3

4

5

2

4

4

6

11

4

4

1

2

2

3

2

2

7

3

2

4

12

2

4

1

1

2

3

1

2

3

6

1

2

13

5

5

7

7

1

4

6

6

7

3

7

6

14

6

4

7

1

7

6

4

7

7

5

7

6

15

4

6

7

7

4

4

7

7

7

4

7

6

16

1

4

1

1

1

1

1

2

6

1

1

4

17

4

3

7

7

4

7

2

2

4

6

4

6

18

4

4

7

7

7

7

4

2

4

7

7

6

19

5

4

7

6

1

7

7

6

4

7

7

3

20

4

4

7

7

1

7

2

4

1

2

4

5

21

4

5

7

7

1

6

2

6

1

4

7

5

22

6

4

7

2

1

6

3

7

5

6

1

7

23

3

4

1

5

4

1

1

2

7

1

1

6

24

1

5

1

5

1

1

7

6

7

4

4

7

25

4

4

1

1

1

1

1

2

1

4

1

6

26

2

2

1

3

1

4

1

1

1

1

4

6

27

6

5

5

6

6

6

7

6

6

6

5

6

28

4

5

7

7

1

4

7

7

1

7

4

4

29

4

4

7

6

4

7

3

2

4

6

5

6

30

4

4

1

5

2

3

1

3

1

5

4

5

31

3

3

1

1

1

2

1

1

1

6

1

6

32

3

6

1

4

3

4

4

7

4

4

3

6

33

4

5

4

6

2

5

3

5

7

7

5

5

34

3

3

1

3

3

3

1

2

1

3

2

4

35

5

5

6

2

2

1

2

6

1

6

2

7

36

7

6

7

7

5

6

7

7

7

6

6

7

37

3

4

1

5

1

6

1

2

1

5

2

4

38

7

7

7

5

7

3

7

7

7

2

7

4

39

5

4

7

6

3

5

6

6

4

6

6

7

40

3

5

1

7

3

7

7

7

7

7

6

4

41

6

4

1

7

2

7

7

7

7

6

4

7

42

4

5

1

7

2

6

1

6

7

1

4

6

43

3

4

4

2

5

5

2

4

4

5

2

4

44

5

5

0

5

4

7

3

3

3

6

4

6

45

7

5

7

7

7

7

7

7

7

6

7

7

No DE RESPUESTA POR RESPUESTA EN CADA PREGUNTA
Tipo de Respuestas
PREGUNTAS

1

2

1
2

3

3

3

1

3

4

5

6

7

TOTAL

2

4

1

2

3

12

1

2

4

12

4

12

1
1

3

1

4

2

2

8

5

1

1

6

6

3

3

1

1

2

2

5

2

6

1

7

1

8

9

9

7

10

3

3

1

2

12

1

12

2

12

1

5

2

3

12

4

4

2

1

13

1

1

1

14

1

2

15
1

17

2

18

1

1

1

2

12
12

1
1

12
12

2

3

4

12

1

3

5

12

2

6

12

4
8

12

3

11

16

12
4

2

1

4

2

3

12
12

4

1

6

12

2

5

12

3

12

19

1

2

1

20

2

2

4

1

21

2

1

2

2

2

3

12

22

2

1

1

1

1

3

3

12

23

5

1

1

2

1

1

1

12

24

4

2

2

1

3

12

25

7

1

26

6

2

1

3

1

12

2

1

12

27
28

2

29

3

8

1

12

4

1

1

4

12

3

2

12

1

1

4

1

3

3

30

3

1

2

31

7

1

2

32

1

3

5

1

1

2

6

1

33
34

3

2

35

2

4

36
37

4

38

12
2

4

12

2

1

12

2

2

12
12

2

3

1

12

1

4

7

12

1

2

1

2

2

1

1

1

1

8

12

1

2

2

5

2

12

2

1

1

1

6

12

2

6

12

3

2

12

39

12

40

1

41

1

1

2

42

3

1

2

1

1

5

3

3

2

3

2

1

11

1

1

10

12

43
44
45

3

12

