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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto diseñar estrategias que le permitan a la
empresa Maquiservicio Pérez SAS enfrentar su futuro bajo condiciones de
sostenibilidad; para ello se analiza la situación de la industria en la cual se
desempeña, así como el diagnóstico interno de la empresa tanto en el aspecto
financiero como en las áreas administrativa y comercial.
La metodología de trabajo incluye por un lado el análisis de los estados financieros
y por otro la realización de entrevistas tanto con el gerente como con funcionarios
y directivos. El trabajo se encuentra organizado en cuatro capítulos, el primero de
ellos centrado en la delimitación del problema de estudio y en sus objetivos. El
segundo capítulo contiene el marco de referencia que abarca el análisis teórico, el
marco conceptual y el marco legal. En el tercer capítulo se presenta la información
proporcionada por los directivos de la entidad, así como el análisis de la industria
de la construcción, mientras que en el último se resumen las conclusiones del
trabajo.
De acuerdo con el análisis efectuado, la empresa enfrenta un futuro de
oportunidades dentro de la industria de la construcción, y su sostenibilidad está
determinada por el mejoramiento de la recuperación de cartera, el control de los
gastos operacionales, el mejoramiento

de la gestión del conocimiento, la

especialización y la reducción de intermediarios, entre otras estrategias.

Palabras claves: estrategia, sostenibilidad, construcción, Maquiservicio Pérez.

ABSTRACT

The present work aims to design strategies that will enable the company
Maquiservicio Perez SAS to cope future under sustainable conditions; for that the
situation of the industry in which it works, and internal diagnostics of the company
both financially and in administrative and commercial areas is analyzed.
The working methodology includes on one hand the analysis of financial
statements and in the other interviews with both the general manager and officials
and managers. The work is organized in four chapters, the first of which focused
on the definition of the problem under study and its objectives. The second chapter
contains the reference framework covering the theoretical analysis, conceptual
framework and the legal framework. In the third chapter the information provided
by the directors of the entity and the analysis of the construction industry are
presented, while the last one summarizes the conclusions.
According to the analysis, the company faces a future of opportunities within the
construction industry, and sustainability is determined by improve loan recovery,
controlling operating expenses, improved knowledge management, specialization
and reduction of intermediaries, among other strategies.

Key words: strategy, sustainability, construction, Maquiservicio Pérez

INTRODUCCIÓN
Inclusive las empresas más grandes en la actualidad, como Microsoft o Apple,
fueron en un comienzo pequeños proyectos de garaje que resultaron exitosos;
junto con un equipo de investigadores el Massachusetts Institute of Technology
MIT, Berger (2007) comparó la experiencia de centenares de empresas
localizadas en diferentes países del mundo y encontró como resultado que la
competitividad puede ser alcanzada tanto por las grandes corporaciones que
operan desde varios países, como por aquellas que operan localmente. El espíritu
emprendedor, en cambio, es señalado como el arma más poderosa para superar
con éxito los retos del duro entorno de la actual competencia globalizada (Berger,
2007).
La empresa Maquiservicio Pérez se mantiene vigorosa en la actualidad y a pesar
de las dificultades que debió afrontar, gracias a los aciertos de decisiones tomadas
en años anteriores ante situaciones críticas, más no siempre ha sido el producto
de un ejercicio ajustado a los lineamientos teóricos de reconocidos autores sobre
planeación estratégica corporativa; más bien, tal como lo relata Ogliastri, en los
primeros años de la empresa predominó el empuje y el deseo irrenunciable de sus
fundadores por salir adelante y su capacidad de adaptación al entorno cambiante
en que se debió desempeñar la organización. (Ogliastri, 1996)
En la actualidad, Maquiservicio Pérez SAS ha adquirido relativa madurez en
diferentes aspectos; todos los cambios superados le permiten mirar hacia el futuro
con la confianza propia de haber afrontado con éxito los vaivenes del negocio. No
obstante, las autoras del presente trabajo, consideran que la empresa debe hacer
algunos cambios en diferentes áreas; sin embargo esos cambios deben
identificarse con base en información suficiente tanto a nivel interno como externo,
tal como se busca lograrlo por medio del presente trabajo.
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1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1.1.

ANTECEDENTES

La empresa Maquiservicio Pérez SAS suministra equipos y presta servicios a
empresas que adelantan actividades de construcción y que desarrollan proyectos
de infraestructura; durante el año 2014 la empresa facturó cerca de $1.400
millones de pesos (Maquiservicio Pérez SAS, 2015).
La industria de la construcción, especialmente en países menos desarrollados
como Colombia, representa una de las oportunidades de negocio con mayor
futuro, si se tiene en cuenta tanto el déficit de oferta cuantitativa y cualitativa de
vivienda, como los bajos costos de la mano de obra que esa industria requiere.
Se trata además de un sector en el que fincan sus esperanzas diferentes actores,
pues cada vivienda que se construye o que se mejora involucra a diferentes
empresas, grandes y pequeñas, que ofrecen acabados, mobiliario, dotación,
además de servicios públicos y privados, incluyendo por supuesto al sector
financiero y asegurador.
Adicionalmente, la construcción no solamente representa una solución de vivienda
para quienes habitan su propio inmueble, sino que además se constituye en una
oportunidad de inversión de bajo riesgo, que atrae permanentemente a personas
que cuentan con el excedente de liquidez necesario.
A su vez, si se mira el sector dedicado a proyectos de infraestructura, se
encuentra que el país presenta una gran deficiencia en el desarrollo de las vías
necesarias para el transporte de sus productos desde los centros industriales
hacia los puertos de embarque de exportaciones (Calderón, 2013), lo que implica
la necesidad de construir diferentes proyectos de carreteras.
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Recientemente el Congreso introdujo modificaciones al marco legal empleado
para la contratación estatal de proyectos de infraestructura (Leudo, 2012), y se
espera que en los próximos años se presente un alto volumen de este tipo de
obras en el país (Calderón, 2013).
Ese gran dinamismo económico que gira en torno al sector de la construcción y al
desarrollo de la infraestructura es al mismo tiempo la explicación de que se trate
de un sector altamente competido, lo que ocasiona que esté sujeto a ciclos de
demanda y oferta que surgen en la medida en que la combinación entre las
condiciones macroeconómicas internas y externas, generan mayor o menor
presión sobre los precios y la disponibilidad de los recursos económicos y/o de
acceso a crédito (Banco de la República, 2014).
Como si esto fuera poco, se trata de un sector que tiene gran incidencia en la
generación de empleo, dado que ocupa cantidades importantes de mano de obra
califica y no calificada. (Calderón, 2013)
Todos estos aspectos y otros más que se analizan con mayor grado de detalle a lo
largo del presente trabajo, permiten evidenciar que la construcción es un sector
complejo, en el que convergen múltiples actores, cada uno de ellos con sus
particulares intereses.
Desde las políticas de Estado que regulan esta industria hasta las preferencias y
necesidades de los compradores, pasando por las fuerzas de la competencia,
tanto nacional como internacional, hacen que las empresas que intentan participar
de ese mercado deban analizar sus decisiones considerando una serie compleja
de variables; esta complejidad se hace más evidente cuando de lo que se trata no
es sólo de decidir el presupuesto de una empresa que participa en este sector
para el año siguiente, sino de proyectar, con un horizonte de varios años, la
sostenibilidad de una empresa.
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En este entorno tan complejo, la empresa Maquiservicio Pérez SAS no cuenta con
un análisis estratégico que le permita saber cuáles son las acciones que debe
adelantar para procurar su sostenibilidad.
De no contar con ese análisis, la empresa estaría actuando simplemente guiada
por las buenas intenciones y el buen sentido común de su gerente, lo que
constituiría un grave riesgo tanto para él como para sus empleados, sus clientes y
proveedores, y en general para todos los interesados o afectados por la actividad
de la empresa.

1.2.

JUSTIFICACIÓN

La situación descrita indica la conveniencia de aplicar los conceptos propios de la
administración de empresas para analizar tanto el entorno externo como el
entorno interno de la empresa. Con base en ese análisis y en el diagnóstico
correspondiente, se deben evaluar las opciones que tiene la empresa para
enfrentar el futuro de mediano y largo plazo.
Este proceso debe considerar tanto los aspectos del mercado, como la evolución y
la situación financiera actual de la empresa, sus fortalezas y debilidades, así como
las oportunidades que se abren en el país para esta actividad y las amenazas
generadas por el entorno.
Para su realización se deben análisis cuantitativos y análisis cualitativos, para así
tener suficientes elementos de juicio sobre el contexto en que opera la empresa.
En la medida en que se cumpla este proceso de diagnóstico y se seleccionen las
estrategias correctas, la dirección de la empresa podrá tomar decisiones con base
en criterios más objetivos y técnicamente elaborados, desde la perspectiva de la
administración de empresas.
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Haciéndolo de esta manera, podrá superar su condición de empresa familiar
pequeña y exitosa, para transformarse progresivamente en una empresa con
mayores expectativas, en beneficio tanto de su propietario

como de sus

stakeholders internos y externos.

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general.
Diseñar estrategias que le permitan a la empresa Maquiservicio Pérez SAS
operar bajo condiciones de sostenibilidad.
1.3.2. Objetivos específicos.
1.

Analizar la situación actual de la empresa Maquiservicio Pérez SAS.

2.

Realizar el diagnóstico de la situación externa de la empresa.

3.

Realizar un diagnóstico de la situación interna de la empresa.

4.

Identificar las estrategias necesarias para asegurar la sostenibilidad de la
empresa a partir del diagnóstico realizado.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1.

MARCO TEÓRICO

2.1.1. Desarrollo sostenible.
La necesidad de resolver el problema que en la actualidad viven las empresas
relacionadas con la construcción y el desarrollo de infraestructura, tiene que ver
directamente con el concepto de sostenibilidad.
Ninguna persona sensata adelanta acciones con el único propósito de generar
daño al sistema ecológico y por lo tanto inducir el cambio climático; esos efectos
son, en cambio, el resultado de acciones que el hombre adelanta en su afán de
satisfacer otras necesidades como alimentos, transporte, energía, etc. y cuya
cadena de producción implica la utilización de recursos o de técnicas de manera
tal, que se altera el equilibrio que supone un proyecto sostenible, tal como se
ilustra en la Figura 1.

Figura 1. Componentes de la sostenibilidad

Fuente: Gómez (2004)
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Como se muestra en la Figura 1, un proyecto humano se considera soportable
cuando tiene en cuenta solamente los componentes social y ecológico; se
considera viable cuando toma en cuenta sólo los aspectos económico y ecológico
y es equilibrado cuando considera lo económico y lo social; en cambio se
considera sostenible cuando toma en cuenta las tres dimensiones: social,
económica y ecológica (Gómez, 2004).
Por esa razón, cuando se habla de sostenibilidad se rechaza el concepto según el
cual, las pérdidas en materia ambiental y social son una consecuencia inevitable
del desarrollo económico.
Así, para que una empresa preste un servicio sostenible, se requiere no solamente
que resulte económicamente viable, pues esta es la dimensión que normalmente
revisan los empresarios de cualquier sector económico; sin embargo lo anterior no
quiere decir tampoco que la industria sacrifique su viabilidad financiera para
interesarse solamente en la dimensión ambiental, que es la dimensión de la cual
se preocupan las autoridades correspondientes, así como las organizaciones no
gubernamentales y de otro tipo que se interesan en los temas ambientales.
Tampoco es suficiente con que la industria sea socialmente sostenible, es decir,
que su impacto en la sociedad sea positivo, pues esta dimensión es la que atienen
primordialmente los clientes y proveedores de determinada industria, en este caso
la construcción.
Lo anterior quiere decir que las estrategias que se seleccionen para la empresa
Maquiservicio Pérez SAS deben considerar estas tres dimensiones involucrada
en el concepto de sostenibilidad.
2.1.2. Estrategia empresarial.
El proceso de análisis estratégico de una empresa involucra múltiples factores. “La
naturaleza de la competencia está cambiando dramáticamente en muchas
industrias en el contexto global actual y en ocasiones se hace inclusive difícil
21

identificar y definir el campo de acción y las fronteras de las operaciones de los
negocios. Hoy en día no es posible seguir dirigiendo las empresas como hasta
hace unas décadas” (Treacy & Wiersema, 1995, p. 32).
Sin embargo existen formas y metodologías que orientan a los directivos, en
busca de entender el proceso evolutivo de una empresa y la determinación de la
estrategia

adecuada

para

crear

ventaja

competitiva

sostenible.

Estas

metodologías usualmente están encaminadas a un crecimiento de mediano y largo
plazo y se han desarrollado en diferentes escuelas del pensamiento,
destacándose especialmente la denominada escuela de Harvard, la escuela de la
planeación estratégica la de estrategia y estructura, la de estrategia competitiva y
la de la empresa japonesa, basada en el manejo eficiente de los recurso.
Es así entonces, que se puede definir la estrategia empresarial como “un conjunto
de acciones encaminadas a la consecución de una ventaja competitiva sostenible
en el tiempo y defendible frente a la competencia, mediante la adecuación y
flexibilidad de todos los recursos y capacidades de la firma y el entorno en que se
desempeña a fin de satisfacer los objetivos de los participantes en ella” (Munuera
& Ana, 2009, p. 34).
Enrique Ogliastri (2006) en su obra “Manual de Planeación Estratégica”, cuyas
bases se fundamentan en la escuela de Harvard, busca crear una ventaja
competitiva sostenible en el largo plazo, implementando técnicas de planeación
estratégica como el desarrollo de matrices de evaluación de desempeño de
productos y mercados, dentro de una determinada industria.
En el trabajo de Ogliastri, la escuela de estrategia y estructura analiza los
enfoques estratégicos por los que pasa una empresa a lo largo de su evolución
histórica, identificando etapas claves la fase de emprendimiento o creación,
cuando no existe orientación estratégica, ni procesos de planeación, solo la visión
del empresario (Ogliastri, 2006).
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Sus sistemas de administración iniciales son mínimos, impera la improvisación,
jalonados por el entusiasmo y dedicación, características de las empresas
familiares.
Con el crecimiento llega la crisis debido al caos administrativo y la centralización
del poder, la desconfianza, el despilfarro de recursos, etc. Entonces se hace
necesario reorientar la empresa, se necesita inyección de capital, tecnología,
abriéndose la posibilidad de ingreso de nuevos socios, lo que da inicio a una
nueva etapa de crecimiento, fundamentada en políticas de empresa.
La planeación estratégica se basa en políticas claras creadas por un equipo de
profesionales por áreas y se establece un sistema organizacional por funciones.
La empresa sigue con un gran crecimiento hasta que se presenta la segunda
crisis, fruto de dicho crecimiento regional y del surgimiento de nuevos productos y
servicios y nuevas necesidades de alianzas estratégicas que soporten el nuevo
crecimiento (Ogliastri, 2006).
Una nueva crisis surge debido a la necesidad de control, coordinación y
aprovechamiento de economías de escala. En esta oportunidad la reorganización
busca oportunidades estratégicas a nivel global y es necesario centralizar algunas
funciones y reagrupar líneas de productos o salir de algunos de ellos.
Esta etapa busca la diversificación, apoyada por una compleja estructura
organizacional, normalmente de características matriciales. Con el manejo de
portafolios, se da paso a la planeación estratégica (Kotler & Murray, 2005),
creando áreas de finanzas, mercadeo y ventas, producción en un gran aporte a la
estrategia empresarial.
La escuela de estrategia competitiva desarrollada por Michael Porter, está basada
en el principio de la capacidad que tiene una empresa para competir a largo plazo.
Según M. Porter (2004), la esencia de una industria está en la competencia y para
su análisis, desarrolló varias herramientas como el análisis de las 5 fuerzas para
identificar los factores del entorno que influyen sobre la capacidad de una empresa
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para sobrevivir en su industria y en un ambiente competitivo y la cadena de valor
que integra las operaciones primarias con las actividades de soporte para
concentrarse en ejecutar eficientemente aquellas actividades que generan valor
para la compañía.
Las empresas deben tener la capacidad de adopción a los entornos cambiantes,
como un requisito para garantizar su sostenimiento y su crecimiento; cuando ésta
capacidad de adaptación no se logra, las empresas se van a caracterizar por su
rigidez organizativa o inercia estructural que les va a impedir acompasar sus
parámetros y conducta organizativa a los nuevos entornos, reduciendo el conjunto
de posibilidades de adaptación a los que puede acceder, y dificultando y
retrasando la puesta en práctica de aquellas otras opciones que sí podría
acometer, con lo que surge un círculo vicioso que aboca a la desaparición a
aquellos tipos de organización que carezcan de las características que exigen los
nuevos entornos.
Adicionalmente, de acuerdo con Lemaire (2007), toda empresa debe responder
estratégicamente a las mutaciones que se presenten en los planos políticoreglamentario, socio-económico y tecnológico; para hacerlo, Lamiere recomienda
considerar aspectos claves como la producción, el mercadeo y las ventas, los
recursos financieros y el recurso humano (Rodríguez & Garzón, 2009).
Para Drucker (1996) la estrategia es el análisis de la situación actual y de su
cambio si este fuese necesario, incluyendo el inventario de los recursos
disponibles y de los que debería tener. Esto se traduce en los proyectos, metas y
objetivos de una organización, así como sus políticas y los planes para alcanzar
esas metas (Learned, et al., 1965).
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2.1.3. Desarrollo de análisis estratégico.
El análisis estratégico de una empresa busca plantear una visión integral de las
variables internas y externas que, vistas desde la alta dirección, generan fuerzas
que afectan desde diferentes direcciones el rumbo de la organización, por lo que
deben ser consideradas para elegir las estrategias más apropiadas en un
determinado momento para los intereses de los stakeholders.
Las empresas tienen grandes dificultades para entender la complejidad del
entorno al que se enfrentan y prever tendencias a largo plazo. Pero aquellas que
son capaces de percibir e interiorizar los cambios que se producen en el entorno
tienen más éxito que las demás (Pettigrew & Whipp, 2001).
Dentro de un análisis estratégico se deben tener en cuenta principalmente dos
aspectos que se relacionan entre sí (Ventura, 2008):


El efecto del ambiente en el que debe desempeñarse la organización. Este
análisis debe permitir evaluar el entorno para determinar las oportunidades
y amenazas que éste le ofrece para que la administración logre llevar a la
empresa al destino que se ha propuesto, es decir, para que pueda cumplir
los objetivos propuestos.



Las competencias de que dispone o que debe desarrollar la empresa para
fundamentar sus estrategias. Esto hace parte del análisis de los recursos
básicos de que dispone la empresa y sobre la forma como éstos son
empleados y controlados para generar factores de competencia o ventajas
competitivas.

2.1.4. Las cinco fuerzas.
De acuerdo con Michael Porter, existen cinco fuerzas que determinan la
rentabilidad de un mercado o de un segmento de éste a largo plazo (Ver Figura 2).
Cada empresas debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas
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que rigen la competencia industrial en la que la empresa se encuentra con el
propósito de definir las estrategias que debe priorizar para afrontar exitosamente
esas fuerzas (Porter, 2004). Comprender estas fuerzas y aprender a identificarlas
resulta esencial para poder realizar una planeación estratégica completa.
Figura 2. Las cinco fuerzas de Porter

Fuente: Porter (1986)

2.1.4.1.

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES.

Un mercado o segmento es menos atractivo en la medida en que las barreras de
entrada sean fáciles de superar para nuevos participantes interesados en ingresar
a ese mercado o segmento con nuevos recursos y con capacidad para apoderarse
de una porción del mercado. Existen diferentes tipos de barreras de entrada de
nuevos competidores, como pueden ser el monto de las inversiones necesarias, la
tecnología requerida, las barreras de tipo legal o comercial, entre otras.

2.1.4.2.

LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES.

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus
segmentos si los competidores que participan en él están muy bien posicionados,
son muy numerosos o los costos fijos son altos, pues constantemente estará
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enfrentado guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y
entrada de nuevos productos

2.1.4.3.

PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES.

Un mercado o segmento del mercado será menos 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
que está interesada en ingresar a ese mercado y si no existen sustitutos o son
pocos y de alto costo

2.1.4.4.

PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES.

Un mercado o segmento será menos 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, dado que esto le permite hacer
sustituciones por otro producto igual o a muy bajo costo. En la medida en que los
compradores sean más organizados serán mayores sus exigencias en materia de
reducción de precios, de mayor calidad y de más servicios, con lo cual la empresa
tendrá un mayor riesgo de disminuir sus márgenes de utilidad.

2.1.4.5.

AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS.

Si en un mercado o segmento existen varios o muchos productos sustitutos reales
o potenciales, resulta menos atractivo para una empresa que desea participar de
ese mercado o segmento. La situación se complica si los sustitutos están más
avanzados tecnológicamente o pueden ingresar a precios más bajos, todo lo cual
reduce los márgenes de utilidad de la empresa y de la industria.
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Además de las cinco fuerzas básicas existen tres nuevas que complementan y
que son generadas por la interacción de la tecnología digital y ejercen presión en
el entorno competitivo al momento de analizar un sector; esas fuerzas son la
digitalización, la globalización y la desregulación, e interactúan unas con otras de
tal forma que parecen una sola.
2.1.5. Entorno interno general.
El entorno interno de una empresa está conformado por variables semicontrolables y controlables para sus administradores, incluyendo su organigrama,
su situación financiera, los aspectos operativos así como sus debilidades y
fortalezas.
Se dice que son semi-controlables dado que, aunque son del resorte interno de la
organización, algunas de ellas son consecuencia de su interacción con el entorno
externo; por ejemplo, las debilidades son algo propio de la organización pero se
clasifican

como

tales

al

compararlas

con

las

características

de

otras

organizaciones o con las expectativas del mercado (Cuero, et al., 2010).
Resulta indispensable en un trabajo como el presente caracterizar el entorno
interno de la empresa, para poder valorar el impacto que el entorno externo tiene
en ella; las fuerzas externas no tienen los mismos efectos para todas las
organizaciones y en cambio son valoradas de manera diferente por cada empresa,
en función de la situación interna de sus finanzas, su experiencia, su visión, sus
expectativas, y en general sus fortalezas y sus debilidades.

2.1.6. La fase prospectiva de la planeación estratégica.
Cuando una organización se propone adelantar su planeación estratégica el
proceso normalmente se encuentra en determinado momento con uno o varios
puntos que generan incertidumbre; Michael Godet (2000) señala que existen tres
posibles actitudes que se pueden asumir frente a esas incertidumbres y frente a
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las potencialidades del futuro y son la actitud pasiva, la reactiva y la prospectiva.
La actitud pasiva se lleva a que la empresa simplemente soporte los efectos del
cambio, mientras que la reactiva es la que conduce a que solo se presenten
reacciones cuando los cambios ya son una realidad. La actitud prospectiva puede
ser preactiva y proactiva; preactividad hace referencia a prepararse a un cambio
anticipándose a él mientras la proactividad significa actuar para provocar un
cambio deseable.
Cuando el futuro se asume con actitud pasiva, las personas o las organizaciones
esperan a que sucedan los hechos para resignarse a “sufrir” el futuro; en la actitud
reactiva lo que las empresas hacen es correr detrás de los acontecimientos, “por
lo que el problema de los reactivos es que siempre llegan de segundos o de
terceros, pero nunca de primeros” (Mojica, 2008).
De esta manera, “la prospectiva tiene su origen en la toma de conciencia de que el
porvenir es producto a la vez de determinismo y de la libertad, lo que se padece
en el futuro es consecuencia de las acciones pasadas y también de los fenómenos
naturales imprevisibles, por el contrario, el presente se explica por las acciones
deseadas. En otras palabras, el futuro no se explica únicamente por el pasado,
sino también por la imagen del futuro que se imprime en el presente” (Godet,
2000, p. 82).
La prospectiva es una reflexión para aclarar la acción presente a la luz de futuros
posibles. En las sociedades modernas, la anticipación de la acción se impone para
responder más acertadamente a los cambios producidos por la ciencia y la
tecnología en todos los campos del conocimiento, que afectan al medio ambiente,
al individuo y a la sociedad en su conjunto.
“El futuro no está escrito sino que queda por hacer. El futuro es múltiple,
indeterminado y abierto a una gran variedad de futuros posibles. Lo que pasará
mañana, depende menos de las fuertes tendencias que se impondrían fatalmente
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a los hombres que de las políticas que desarrollan los hombres al objeto de hacer
frente a esas tendencias” (Borja, 2003, p. 125).

2.2.

MARCO CONCEPTUAL

La evaluación de los resultados reales de una empresa frente a los del período
anterior que se toma como base de comparación puede ser útil para llegar a
conclusiones sobre la situación de la empresa. El análisis vertical sirve para
comparar la importancia relativa de una cifra de los estados financieros de un
período dado, frente a otras cifras del mismo período; por su parte, el análisis
horizontal permite comparar la evolución de una misma cifra de los estados
financieros a lo largo de diferentes períodos de tiempo.
De esta, la utilidad de cada uno de estos sistemas de análisis es distinta; mientas
el análisis vertical permite establecer, por ejemplo, si los costos de un determinado
mes o año son excesivos frente a las ventas de una empresa, el análisis horizontal
permite establecer si esos costos han aumentado o disminuido de un período a
otro (Gitman, 2009). A partir de la combinación del análisis horizontal y del análisis
vertical se pueden construir indicadores, que dan cuenta de la forma como se ha
comportado una empresa, como se explica a continuación.
2.2.1. Razones de liquidez.
Estos índices permiten evaluar si la empresa está en capacidad de cumplir con
sus obligaciones tanto en el corto como en el largo plazo (Carrillo, 2008).


Razón corriente. Permite evaluar la disponibilidad que tiene la empresa de

activos de alta liquidez para cubrir los pasivos exigibles en menor plazo; se calcula
dividiendo el total del activo corriente por el total del pasivo corriente.


Prueba ácida: Mide también la capacidad de la empresa para cubrir los

pasivos exigibles en el corto plazo, mediante activos líquidos; se calcula dividiendo
el activo corriente menos los inventarios, por el total del pasivo corriente.
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2.2.2. Índices de rotación (eficiencia).
Estos indicadores permiten saber qué tan eficiente es la gestión de la empresa
respecto de la gestión de sus inventarios, en la recuperación de la cartera y en la
capacidad de producir ventas en relación con los activos invertidos (Duque &
Osorio, 2012).


Rotación inventarios: se expresa en días y se calcula dividiendo el valor de

los inventarios por el costo de ventas, y multiplicándolo por 360.


Rotación cartera: se expresa en días y se calcula multiplicando las cuentas

por cobrar por 360 y dividiéndola por las ventas.


Rotación activos fijos: se expresa en veces y se calcula dividiendo las

ventas por los activos fijos.


Rotación activos totales: se expresa en veces y se calcula dividiendo las

ventas por el total de los activos.

2.2.3. Índices de endeudamiento.
Muestran la participación de terceros diferentes a los accionistas en la generación
de liquidez para la operación de la empresa (Carrillo, 2008).


Nivel de endeudamiento: se expresa como porcentaje y se calcula

dividiendo el total del pasivo sobre el total del activo.


Endeudamiento a corto plazo: se expresa como porcentaje y se calcula

dividiendo el pasivo corriente sobre el total del pasivo.


Apalancamiento: se expresa como porcentaje y se calcula dividiendo el total

del pasivo sobre el patrimonio.


Apalancamiento financiero: se expresa como porcentaje y se calcula

dividiendo el total del pasivo financiero por el patrimonio.
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2.2.4. Márgenes (eficacia).
Este grupo de índices permiten evaluar la capacidad de la empresa para generar
utilidades (Duque & Osorio, 2012).


Margen bruto: se expresa como porcentaje y se calcula dividiendo la utilidad

bruta sobre las ventas.


Operacional: se expresa como porcentaje y se calcula dividiendo la utilidad

operacional sobre las ventas.


Neto: se expresa como porcentaje y se calcula dividiendo la utilidad neta

sobre las ventas.

2.2.5. Rendimiento (efectividad).
Estos indicadores sirven para evaluar la capacidad de la empresa para generar
rendimientos en relación con los activos invertidos y con el patrimonio de los
accionistas (Carrillo, 2008).


ROA: return on assets, o rendimiento sobre el activo, se expresa como

porcentaje y es el resultado de dividir el rendimiento neto sobre los activos totales.


ROE: return on equity o rentabilidad de los recursos propios se calcula

dividiendo los rendimientos netos por el patrimonio de los accionistas.

2.2.6. Crecimiento.
Son índices que miden la variación periódica de la operación de la empresa
(Carrillo, 2008).


Ventas: mide la evolución anual de las ventas de la empresa.



Activos: mide la evolución anual de los activos de la empresa.



Utilidad neta: mide la evolución anual de la utilidad neta de la empresa.
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2.2.7. Valor económico agregado EVA.
Aunque EVA y generación de valor han aparecido como desarrollos de la última
década, la teoría económica y financiera se ha aproximado a estos conceptos
hace bastante tiempo. El cálculo del valor económico agregado EVA se hizo
aplicando la fórmula (Rivera, 2004):

En esta fórmula el capital corresponde al monto total de los activos involucrados
en la operación de la empresa; esta cifra se toma para cada año del balance de la
empresa. Así mismo la renta operativa resulta de restar a la margen de utilidad
operacional que muestra el estado de pérdidas y ganancias el porcentaje
correspondiente al impuesto de renta (35%). En cuanto al costo del capital, se
toma para cada empresa el porcentaje de gastos operacionales sobre el pasivo.
En la Tabla 1 se presenta el resumen de los indicadores financieros incluyendo la
forma de calcularlos.
Tabla 1. Resumen de los indicadores financieros.
Tipos de razones
Liquidez

De rotación
(eficiencia)

Nombre

Fórmula

Razón corriente

Activo corriente / pasivo corriente

Prueba ácida

(Activo corriente - inventario) / pasivo
corriente

Rotación de inventarios

Inventario promedio *360/costo de
ventas

Rotación de cartera

Cuentas por cobrar *360 / ventas

Rotación de activos fijos

Ventas / activos fijos

Rotación de activos totales

Ventas / activos totales

Nivel de endeudamiento

Pasivo total / activo total

Endeudamiento a corto plazo Pasivo corriente / pasivo total
De endeudamiento Apalancamiento
Pasivo total / patrimonio

Márgenes
(eficacia)

Apalancamiento financiero

Obligaciones financieras totales /
patrimonio

Margen bruto

Utilidad bruta / ventas

Margen operacional

Utilidad operacional / ventas
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Tipos de razones
Rendimiento
(efectividad)
Crecimiento

Creación de valor

Nombre

Fórmula

Margen neto

Utilidad neta / ventas

ROA (return on assets)

Ingresos netos / activo

ROE (return on equity)

Ingresos netos / patrimonio

Ventas

Ventas año (1+1) / ventas año i

Activos

Activos año (1+1) / ventas año i

Utilidad neta

Utilidad neta año (1+1) / ventas año i

EVA

Capital * (renta operativa - costo de
capital)

EBITDA

Utilidad + impuestos + gastos
financieros + depreciaciones +
amortizaciones

Margen EBITDA

EBITDA / Ventas

Productividad del capital de
trabajo

Ventas / capital de trabajo neto

Palanca de crecimiento

Margen EBITDA / productividad del
capital de trabajo

Fuente: elaboración propia.

2.3.

MARCO LEGAL

Desde el año 1995 con la Ley 222 de ese mismo año, Colombia dio un paso
agigantado en materia de Derecho Comercial, pues por medio de dicha Ley se dio
vida a la Empresa Unipersonal de responsabilidad limitada. No obstante, en
materia de sociedades de capital las normas eran bastante rígidas en la medida
en que exigían y aún exigen un sinnúmero de formalismos tanto para la
constitución como para el funcionamiento de dichas empresas.
A causa de esta situación, el Instituto Libertad y Progreso, vinculado a Legis S.A.,
le encargo al profesor Francisco Reyes Villamizar la elaboración de un proyecto de
ley que le diera solución a esas necesidades de los empresarios respecto de la
simplificación de procedimientos y requisitos relacionados con la constitución y el
funcionamiento de una sociedad de capital.
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La elaboración del mencionado proyecto de ley se vio fuertemente influenciado por
el derecho comercial estadounidense. Sin embargo, fue la Ley francesa acerca de
las S.A.S. la que se tomó como base para la elaboración del proyecto de ley en
Colombia. Lo anterior debido a que la Ley francesa incorpora los desarrollos del
derecho comercial estadounidense, por lo cual, según el autor del proyecto, se
consideró más viable partir de una ley que ya había estudiado y adaptado los
aspectos importantes de la ley estadounidense a la vez que se aprovechaba la
estrecha relación entre el Derecho Comercial francés y el colombiano.

La elaboración del proyecto comenzó en el año 2007, por lo que se revisaron y
tomaron en cuenta las reformas a la Ley francesa sobre S.A.S. del año 1994,
ocurridas en los años 1999 y 2001. Sin embargo, el mencionado proyecto de ley
no alcanzó a tener en cuenta la reforma a la Ley francesa del año 2008, puesto
que en este mismo año el proyecto de ley fue acogido por el Congreso colombiano
como la Ley 1258 sobre Sociedades por Acciones Simplificadas en Colombia.
La introducción de la Ley 1258 de 2008 permitió dar claridad al tema de las
sociedades de un solo socio. En efecto, antes de la Ley 1258, no era posible
hablar de sociedades de un solo socio, ya que era una contradicción, debido a que
el contrato social supone una pluralidad de personas1. En razón de lo anterior, la
Ley 222 de 1995 dio vida a la figura de la “empresa” unipersonal como otra
alternativa para la organización de las actividades empresariales.
No obstante, lo cierto es que en la práctica la empresa unipersonal no ofrece las
mismas ventajas que los diferentes tipos de sociedades, razón por la cual la Ley
1014 del 2006, en su artículo 22, permitió excepcionalmente que las
microempresas pudieran constituirse como sociedades de un solo socio, con
excepción de las sociedades comanditarias. Se trató de un régimen transitorio
1

El artículo 5° de la Ley 1258 establece que la sociedad por acciones simplificada se creará ya sea
mediante contrato o mediante acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en el
Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio
principal.
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que, con el objeto de fomentar la creación de pequeñas empresas en nuestra
economía permitió excepcionalmente la creación de sociedades unipersonales.
A continuación, en la Tabla 2 se pueden observar las principales ventajas y
desventajas de este nuevo tipo societario en Colombia:
Tabla 2. Principales ventajas y desventajas de las SAS en Colombia.
Ventajas
Constitución por medio de
documento privado.
No requiere de un monto
mínimo de capital.

Plazo de dos años para el
pago de capital inicial.

Puede ser constituida por
1 o más socios, lo que
significa que puede tener
carácter unipersonal.
No requiere nombramiento de
Revisor Fiscal, a menos de
que supere los montos
estipulados en el art. 13 de la
Ley 43 de 1990.
No requiere nombramiento de
una junta directiva.

Desventajas
Al no ser requerida una escritura
pública para la constitución de la
sociedad, pueden presentarse casos
de actos o personas ilícitas.
Puede darse casos de filtración de
dinero sucio (lavado de dinero).
Constitución de empresa hoy y
sustentación financiera en dos años.
El no pago de capital al monto de la
constitución puede dar lugar a la
creación de empresas de papel o
empresas que se utilizan para
defraudar
Las ventajas de esta situación
dependen de la confiabilidad de los
socios en el criterio de quien toma
las decisiones
No existe una supervisión de parte de
los socios sobre las acciones de la
administración.

Puede dificultarse el control de las
decisiones de la administración
Se presta para que la empresa se
Puede tener objeto social
enfoque en actividades que no conoce
indefinido
suficientemente
Puede
dificultar
decisiones
de
Puede ser de duración
liquidación en caso de controversias
indefinida
entre los socios
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. (2012)

36

3. METODOLOGÍA
De acuerdo con los objetivos propuestos, la metodología que se emplea es una
metodología mixta teniendo en cuenta que “la meta de la investigación mixta no es
reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino
utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de
minimizar sus debilidades potenciales” (Hernández Sampieri, 2010, p. 72); el
trabajo se basa tanto en fuentes primarias como secundarias. Para cada uno de
los objetivos la metodología y las fuentes a emplear se ilustran en la Tabla 3.
Tabla 3. Metodología y fuentes para cada objetivo
Objetivo

Metodología y fuentes

Analizar la situación actual
Basado en análisis del sector, entrevista
de la empresa Maquiservicio
con el Gerente y fuentes secundarias
Pérez SAS
Realizar el diagnóstico de la
situación externa de la Basado en fuentes secundarias
empresa.
Realizar un diagnóstico de la
Basado en información contable y en
situación interna de la
entrevistas con directivos de la empresa
empresa.
Identificar las estrategias
necesarias para asegurar la
sostenibilidad de la empresa
a partir del diagnóstico
realizado.

Basado en el diagnóstico y en las
metodologías de matriz DOFA, cinco
fuerzas de Porter, y metodología
prospectiva

Fuente: elaboración propia.

3.1.

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS DIRECTIVOS DE LA

ENTIDAD
En el contexto del presente trabajo la entrevista semi-estructurada se utiliza en los
términos en que la definió Stake (2011), es decir una en la que el entrevistador
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interactúa con un individuo y lo alienta a que exprese con libertad sus ideas sobre
el tema de estudio, con el propósito de ir más allá de las respuestas superficiales
que se obtienen por otros métodos.
De acuerdo con lo indicado en la Tabla 3, el instrumento de entrevista empleado
para el diagnóstico de la situación interna de la empresa se presenta en el Anexo
3. La entrevista se utiliza en el sentido definido por Pulido et al (2007), es decir,
como una conversación entre dos personas como mínimo, en la que una actúa
como entrevistador y la otra como entrevistado, y en la que normalmente se
dialoga en torno a un tema central o a un problema en particular, por lo que sus
resultados se caracteriza basan en relatos verbales. Sin embargo no es una
conversación informal o casual sino que está orientada a unos objetivos o un
propósito en particular (Barragan, et al., 2003).
Por otro lado, para la entrevista con el Gerente General que se planeta en la
metodología descrita en la Tabla 3 y cuyo propósito fue conocer su punto de vista
sobre la situación actual de la empresa, se manejaron preguntas abiertas, con el
fin de que esa entrevista fuera ante todo una oportunidad para que él expresara
libremente su punto de vista. Las preguntas que orientaron esa entrevista fueron
las siguientes:
- ¿Usted siente que la empresa está adecuadamente preparada para enfrentar la
situación de corto y mediano plazo? ¿Por qué?
- ¿Cuáles son los principales retos que debe enfrentar la empresa en los próximos
cinco años?
- ¿Usted considera que la empresa debe ofrecer nuevos productos o servicios en
los próximos años o debe dejar de ofrecer otros?
- ¿De qué forma cree usted que afectará la tecnología a la empresa?
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3.2.

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

En razón de su objeto social, para la empresa Maquiservicio Pérez SAS resulta
determinante el comportamiento de la industria de la construcción. Al analizar lo
que ha sucedido en ese sector durante los últimos veinte años debe mencionarse
que a comienzos de la última década del siglo XX las licencias de construcción
aprobadas representaban 10.8 millones de metros cuadrados y llegó a 106.5
millones en 1994, lo que representó un incremento de más del 50% en sólo tres
años, de acuerdo con las cifras de Camacol (2010), a pesar de que los precios
crecieron más del 60% en el mismo período (Banco de la República, 2000); la
coexistencia de esas dos fenómenos evidencia la escasez de oferta de vivienda
frente a su demanda. Sin embargo para el análisis debe tenerse en cuenta que la
evolución del índice de precios al consumidor que da cuenta de la inflación estuvo
entre 25 y 32% para el período para el período 1990 a 1992, lo que quiere decir
que el precio de la vivienda se incrementó en niveles superiores a la inflación.
La tendencia tuvo un punto de quiebre a finales de 1994, cuando se inició el
descenso en el precio de los inmuebles debido a que el previo ascenso acelerado
hizo que muchos inversionistas se vieran atraídos y que surgiera el volumen de
proyectos suficiente para equilibrar y superar la demanda; el descenso fue cada
vez mayor, afectando especialmente a quienes habían contraído créditos con los
bancos y las denominadas corporaciones de ahorro y vivienda; en muchos casos
el valor de la deuda se acercó al valor comercial de los inmuebles, a pesar de la
amortización alcanzada de la deuda, lo que generó que algunos acreedores
dejaran de pagar sus obligaciones y entraran a renegociar las condiciones
crediticias o simplemente a entregar sus propiedades.
Esta situación necesariamente afectó a empresas como Maquiservicio Pérez,
como quiera que la industria experimentó desaceleración y muy pocos estaban
interesados en ese entonces en adquirir vivienda nueva o en invertir en mejoras
de su vivienda actual, dado que su inversión podría en la práctica convertirse en
un gasto. De acuerdo con el Banco de la República, “como en todas las crisis de
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finca raíz, la cartera hipotecaria siguió creciendo aún después de que comenzaran
a bajar los precios de la misma.
La descolgada en los precios se produjo a mediados de 1994. Los metros
cuadrados de licencias de construcción aprobadas cayeron en 1995, y muy
dramáticamente en 1996 (2000, pp. 85-86).
Las tasas de inflación de ese período de la historia económica del país fueron
excesivamente altas, mientras que el producto interno bruto PIB se estaba
desacelerando, y el desempleo estaba creciendo, como se observa en la Figura 3.
Figura 3. Tasa de inflación 1993 a 1997 frente al PIB y desempleo
25,00%
22,60%

22,50%

21,60%
19,50%

20,00%

15,00%
11,50%
10,00%

9,50%
7,80%

5,00%
5,40%
0,00%
1993

7,50%

5,80%

5,20%

1994

1995

Variación del PIB

IPC

5,10%
1996

Desempleo

Fuente: Banco de la República (2005)
Para completar el panorama, las tasas de interés efectivo anual superaban el
30%, mientras que la tasa de cambio creció en cerca del 60%, al pasar de
$804/dólar en 1993 a $1294/dólar, como lo muestra la Figura 4.
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Figura 4. Tasas de interés E. A. y tasa de cambio $/dólar
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Esas tasas de interés no solamente generaron que se acelerara el crecimiento de
la deuda sino que hicieron más costosa la financiación de proyectos de inversión
industrial y en general todas las líneas de crédito; al mismo tiempo la importación
de bienes de capital se hizo muy costosa, con lo cual la industria se vio resentida,
al igual que sucedía con la economía familiar. Para 1998 la tasa de cambio superó
los $1600/dólar, a pesar de los esfuerzos del Banco de La República por intervenir
el mercado. La mezcla de todas esas variables hizo que el PIB siguiera
descendiendo como lo había venido haciendo en los últimos años, coincidiendo
además con la crisis política que se presentó en el país debido a un escándalo en
el que se vieron involucrados recursos del narcotráfico y una campaña política,
que además resultó ser la ganadora de las elecciones presidenciales.
Estas tendencias desfavorables de diferentes indicadores económicos y de
enrarecimiento del ambiente político se revirtieron a partir de 2001; sin embargo el
efecto que tuvieron en la industria de la construcción se evidencia con el número
de metros cuadrados de licencias de construcción, que presentó la tendencia
presentada en la Figura 5.
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Figura 5. Evolución del área de licencias de construcción (millones de m2)
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Fuente: (Camacol, 2010).

Como es obvio, ese comportamiento también incidió en el incremento del
desempleo, si se tiene en cuenta que la construcción tiene la capacidad de
generar empleo de mano de obra no calificada en períodos de tiempo cortos. La
recuperación económica que se presentó posteriormente se refleja la evolución de
la cartera bancaria frente al Producto Interno Bruto en Colombia, entre 2000 y
2010. En la Figura 6 se observa que, especialmente a partir de 2004 se presenta
en el país un sostenido crecimiento de este indicador, al pasar de 20.53% a
32.16%; ese indicador es conocido como el índice de profundización financiera.
Figura 6. Cartera como porcentaje del Producto Interno Bruto

Fuente: Superintendencia Financiera. (2013)
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Por otro lado, se observó una importante aceleración de la economía nacional a
partir de 2002 y hasta 2006, que coincide con el primer período presidencial de
Álvaro Uribe Vélez, y un posterior descenso entre 2006 y 2009; entre 2009 y 2010
la tasa de crecimiento del PIB fue de 4.3%.
A pesar de ello, la desigualdad medida por el Coeficiente de Gini2 se ha
incrementado en el país de manera preocupante desde la década de los 90.
Según la medición de la concentración del ingreso por parte del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el valor del Coeficiente de Gini para
Colombia es de 59,2 (Gómez, 2010), lo que lo hace el país de mayor inequidad en
el continente americano; como referencia vale mencionar el valor de este índice
para otros países del hemisferio: Estados Unidos 40,8, México 46,1, Venezuela
48,2, Costa Rica 49,8 y Guatemala 55,1.
En cuanto al desempleo, en la Figura 7 se observa la evolución anual de la tasa
de desempleo en Colombia. Como se observa en esa figura, la tasa de desempleo
en Colombia presentó una tendencia de descenso entre 2002 y 2011, al pasar de
15.52% a 10.83%; esa tendencia solo se reversó entre 2005 y 2006 y entre 2008 y
2009.

2

Coeficiente de Gini: estadística que mide la desigualdad, entre 0 y 100, el 0 significa la igualdad
absoluta –todos los habitantes del país tienen una riqueza similar–, y el 100 la desigualdad
absoluta.
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Figura 7. Evolución anual de la tasa de desempleo en Colombia
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Este comportamiento de la economía reflejaba el optimismo tanto de los
empresarios como de los consumidores, lo que hizo que creciera nuevamente la
demanda de vivienda, mejorando así el panorama para la industria y también para
Maquiservicio Pérez SAS.
En este contexto, la evolución de la industria de acabados para la construcción
presentó un ciclo de demanda decreciente en el último decenio del Siglo XX y una
posterior recuperación, especialmente a partir de 2002. El ciclo recesivo implicó
bajos niveles de inversión y de desarrollo de nuevos productos, mientras que en
los años más recientes la demanda sostenida ha estimulado el desarrollo de
nuevos proyectos en materia de acabados. Durante el periodo de 2008 a 2012 la
compañía vivió una etapa de crecimiento de más del 10% en el mercado
colombiano, aunque en los últimos dos años ha registrado alzas inferiores.

3.3.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA

De acuerdo con el análisis de los estados financieros, a continuación se presenta
el diagnóstico de la situación interna de la empresa.
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Tabla 4 Situación Financiera Maquiservicio Pérez SAS 2011-2014
Tipos de razones
Indicador
2011
2012
2013
Razón corriente
1.050
0.300 0.173
Liquidez
Prueba ácida
1.050
0.300 0.173
Rotación
de
ND
ND
ND
inventarios
Rotación de cartera
90.3
33.6
11.6
De
rotación
Rotación de activos
(eficiencia)
1.41
0.61
0.77
fijos
Rotación de activos
0.93
0.53
0.57
totales
Nivel de
31.6%
43.3% 48.1%
endeudamiento
Endeudamiento
a
100.0
100.0%
100.0%
corto
plazo
%
De endeudamiento
Apalancamiento
46.3%
76.4% 92.8%
Apalancamiento
28.3%
71.3% 88.4%
financiero
Margen bruto
52.3%
59.0% 63.1%
Márgenes
Margen operacional
31.4%
3.1%
8.5%
(eficacia)
Margen neto
38.2%
0.4%
-6.2%
ROA
(return
on
0.93
0.53
0.57
assets)
Rendimiento
(efectividad)
ROE
(return
on
1.37
0.94
1.09
equity)

2014
1.067
1.067
ND
79.3
1.99
1.05
30.8%
100.0
%
44.4%
35.1%
58.2%
30.6%
26.6%
1.05
1.52

Fuente: Elaboración propia con información tomada de los estados financieros
2011-2014 de la empresa Maquiservicio Pérez SAS.
A continuación se presentaran los histogramas construidos a partir de los índices
para el cumplimiento de los objetivos planteados, a partir de la información
contable suministrada por la empresa la información contable se presenta así:
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Anexo 2. Estado de
Resultados. A continuación se presentan los histogramas construidos a partir de
los índices de la situación financiera de la empresa.
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Figura 8. Índice de liquidez
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Fuente: elaboración propia a partir de los estados financieros.
El nivel de liquidez de la empresa presentó un fuerte descenso en los años 2012 y
2013, y en el último año recuperó un nivel similar al que tenía en 2012. La
situación del último año le permite tener una mejor relación con los proveedores.

Figura 9. Rotación de cartera
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Fuente: elaboración propia a partir de los estados financieros.
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2011

La rotación de cartera presentó una evolución muy favorable en los años 2011 y
202, cuando estuvo en 34 y 12 días respectivamente. En el año 2014 pasó a 79
días, que si bien es mejor que la del año 2011, está bastante lejos de la que se
logró en los dos años anteriores.

Figura 10. Rotación de activos fijos
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Fuente: elaboración propia a partir de los estados financieros.
La evolución de la rotación de los activos fijos muestra un crecimiento desde 2012
hasta 2014, cuando se sitúa por encima del nivel del año 2011. Esta tendencia
indica que la empresa logró en el último año un mejor nivel de ingresos frente a los
activos invertidos, es decir, mejoró su gestión comercial y operativa en general.
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Figura 11. Nivel de endeudamiento
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Fuente: elaboración propia a partir de los estados financieros.
El nivel de endeudamiento de la empresa estuvo entre el 31 y el 48% en el
período analizado. Esto quiere decir que la empresa nunca presentó problemas a
la hora de respaldar sus pasivos con los activos disponibles, lo que constituye una
buena garantía para los proveedores y para el sector financiero, al igual que para
sus clientes.

Figura 12. Apalancamiento financiero
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Fuente: elaboración propia a partir de los estados financieros.
El apalancamiento financiero presentó variaciones notorias en el período
analizado, pues llegó a alcanzar el 88% en 2013 mientras que estuvo en 28% en
2011. Esta evolución indica que la administración acudió al endeudamiento
externo de forma variable, aunque siempre los accionistas respaldaron ese
endeudamiento con su patrimonio.
Figura 13. Margen bruto
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Fuente: elaboración propia a partir de los estados financieros.

El margen bruto presentó una evolución relativamente baja, alrededor del 57%,
con mínimo de 52% y máximo de 63%. Esto indica que los costos directos
estuvieron bastante controlados durante todos estos años.
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Figura 14. Margen operacional
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Fuente: elaboración propia a partir de los estados financieros.
En cambio, el margen operacional presentó variaciones drásticas, con un
descenso de 28% en 2012; posterior mente una recuperación leve en 2013 y una
recuperación total en 2014, cuando volvió al mismo nivel de 2011. Esto indica que
los gastos operacionales como porcentaje de las ventas tuvieron variaciones muy
fuertes.

Figura 15. Margen neto
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Fuente: elaboración propia a partir de los estados financieros.
Como consecuencia de lo anterior, el margen neto tuvo también variaciones muy
notorias, y en 2014 no había logrado recuperar el nivel que tuvo en 2011.
Figura 16. Rentabilidad del activo
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Fuente: elaboración propia a partir de los estados financieros.
La rotación del activo decreció en los años 2012 y 2013, como consecuencia de
que la utilidad neta disminuyó; esto quiere decir que durante esos años la
inversión en activos no se vio reflejada de manera adecuada en los ingresos de la
empresa.
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Figura 17. Rentabilidad del patrimonio
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Fuente: elaboración propia a partir de los estados financieros.
Un comportamiento similar a la rentabilidad del activo se presentó con la
rentabilidad evaluada como porcentaje del inventario, como lo muestra la Figura
17.

Figura 18. Crecimiento de las ventas
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Fuente: elaboración propia a partir de los estados financieros.
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El comportamiento de las ventas fue muy favorable en el período analizado, pues
el crecimiento anual estuvo entre el 70.5 y el 233.4%, con tendencia creciente año
a año.
Figura 19. Crecimiento del activo
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Fuente: elaboración propia a partir de los estados financieros.
Los activos también crecieron de manera notoria; esto indica un crecimiento en la
solidez de la empresa.
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Figura 20. Crecimiento de la utilidad neta
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Fuente: elaboración propia a partir de los estados financieros.
La utilidad neta presentó una muy alta reducción drástica en 2013, situándose en
situación de pérdida; sin embargo en 2013 se recuperó, superando el nivel que
había obtenido la empresa en 2011.

3.4.

ENTREVISTA CON EL GERENTE

A continuación se transcriben los resultados de la entrevista obtenida con el
Gerente de la empresa, de acuerdo con lo descrito en la metodología para el logro
de los objetivos propuestos.
−

¿Usted siente que la empresa está adecuadamente preparada para

enfrentar la situación de corto y mediano plazo? ¿Por qué?
“De corto porto plazo si, pero a mediano plazo no contamos con unos lineamientos
u objetivos de donde queremos proyectarnos, debido a que no contamos con una
estructura debidamente formadas para poder proyectarnos hacia el futuro”.
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−

¿Cuáles son los principales retos que debe enfrentar la empresa en los

próximos cinco años?
“El principal reto al cual nos debemos enfrentar es seguir activos y presentes en el
mercado, debido a la gran competencia que se presenta día a día, la
implementación de las nuevos estatutos tributarios y contables que se tiene que
implementar, la mejora de las estructuras administrativas, la renovación de
nuestras instalaciones. El educar y capacitar a nuestros colaboradores en la
seguridad y salud en el trabajo.”
−

¿Usted considera que la empresa debe ofrecer nuevos productos o

servicios en los próximos años o debe dejar de ofrecer otros?
“Sí, la empresa debería incursionar en la distribución y comercialización de los
repuestos que nuestros clientes requieren ya que este lo hacemos por parte de
terceros y si lo hiciéramos directamente nuestra rentabilidad aumentaría”.
−

¿De qué forma cree usted que afectará la tecnología a la empresa?

“La tecnología no afecta el funcionamiento de nuestra compañía, todo lo contrario
nos ayuda a mejorar nuestras actividades y mejoras en nuestras labores diarias ya
que con ellas podemos estar en siempre en contacto y poder resolver
efectivamente las necesidades de nuestros usuarios”.
De esta entrevista se observa en primer lugar que el Gerente reconoce la
debilidad generada por la carencia de lineamientos que proyecten a la empresa a
enfrentar exitosamente los retos que pueden surgir en el mediano plazo. Al mismo
tiempo se puede ver que la sola permanencia en el mercado es ya visto como un
reto para el Gerente, lo que refleja las dificultadas que debe resolver
permanentemente para enfrentar la competencia; a eso se suman aspectos como
el mejoramiento de las instalaciones, la adecuación de la estructura administrativa
de la empresa, y la gestión con los empleados para generar un ambiente de
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trabajo más adecuado a la legislación vigente y a las expectativas de los
colaboradores.
En lo que tiene que ver con la propuesta de valor, el Gerente reconoce la
importancia de eliminar la intermediación existente en la distribución de los
repuestos, para beneficio de los resultados de la empresa y para poder ofrecer
precios más competitivos a los clientes. En cuanto a la influencia de la tecnología
en la empresa, el Gerente se refiere de manera muy general, sin especificar de
manera concreta las aplicaciones que ésta puede ofrecer como contribución para
superar los retos que la empresa debe enfrentar en el mediano y largo plazo.

3.5.

OTRAS ENTREVISTAS CON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA

A continuación se transcriben otras entrevistas realizadas con funcionarios de la
empresa; teniendo en cuenta el compromiso de mantener la confidencialidad de
sus nombres, éstos no se registran y en cambio se citan simplemente con un
número consecutivo.

3.5.1. Entrevista 1.
−

¿Usted siente que la empresa está adecuadamente preparada para

enfrentar la situación de corto y mediano plazo? ¿Por qué?
“No, personalmente siento que le falta implementar muchos cambios en su parte
administrativa y financiera para poder enfrentar situaciones de corte y mediano
plazo”.
−

¿Cuáles son los principales retos que debe enfrentar la empresa en los

próximos cinco años?
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Pienso que hacer cambios estructurales, como remodelación de las instalaciones,
apertura de nuevos clientes y proveedores.
−

¿Usted considera que la empresa debe ofrecer nuevos productos o

servicios en los próximos años o debe dejar de ofrecer otros?
“Si. Como el de eliminar terceros en el proceso de compra de bienes, y al mismo
tiempo en el ofrecer nuestros servicios”.
−

¿De qué forma cree usted que afectará la tecnología a la empresa?

“La tecnología no interfiere en el funcionamiento de la compañía, adicional ayuda
a estar en mayor contacto con nuestros clientes”.

3.5.2. Entrevista 2.
−

¿Usted siente que la empresa está adecuadamente preparada para

enfrentar la situación de corto y mediano plazo? ¿Por qué?
“Sí, debido a que hemos implementado herramientas y métodos que nos permitan
proyectarnos hacia el futuro, pensando en el crecimiento de la empresa”.
¿Cuáles son los principales retos que debe enfrentar la empresa en los próximos
cinco años?
“Seguir vigentes en el mercado”.
−

¿Usted considera que la empresa debe ofrecer nuevos productos o

servicios en los próximos años o debe dejar de ofrecer otros?
“No. Creo que debemos especializarnos más en los que ya tenemos para poder
prestar un excelente servicio”.
−

¿De qué forma cree usted que afectará la tecnología a la empresa?
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“De pronto en que dejen de utilizar nuestra mano de obra por maquinas”.

3.5.3. Entrevista 3.
−

¿Usted siente que la empresa está adecuadamente preparada para

enfrentar la situación de corto y mediano plazo? ¿Por qué?
“No, nos falta la implementación y mejora de procesos para enfrentar las crisis que
se presentan a diario en este negocio”.
¿Cuáles son los principales retos que debe enfrentar la empresa en los próximos
cinco años?
“Seguir vigentes en el mercado. Ampliando nuestros clientes y conservar los que
tenemos en el momento”.
−

¿Usted considera que la empresa debe ofrecer nuevos productos o

servicios en los próximos años o debe dejar de ofrecer otros?
“No. Creo que el negocio debe afianzar los que ya poseemos”.
¿De qué forma cree usted que afectará la tecnología a la empresa?
“La tecnología en la empresa puede afectar si no sabemos aplicarla para nuestro
favor a ofrecer un mejor servicio”.

3.6.

ENTREVISTAS SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

De acuerdo con el instrumento de entrevista que se presenta en el Anexo 3, se
llevaron a cabo entrevistas con cuatro funcionarios con el propósito de
complementar el diagnóstico de la situación interna de la empresa. Los resultados
de esas entrevistas se presentan a continuación.

58

3.6.1. Elementos de trabajo necesarios.
Tal como se definió en el instrumento de encuesta, en la primera pregunta se
indagó a los entrevistados sin consideran que los funcionarios cuentan o no con
los elementos de trabajo necesarios. Frente a esta pregunta, el 100% de los
entrevistados contestó de manera afirmativa, lo cual es significativo si se tiene en
cuenta que se trata de funcionarios de áreas diferentes de la compañía.

3.6.2. Métodos y técnicas en los procesos.
Mediante la segunda pregunta se les solicitó a los entrevistados que presentaran
sus sugerencias sobre los métodos y técnicas que se emplean en los diferentes
procesos de la empresa. Tres de los cuatro entrevistados (75%) manifestaron no
tener ninguna sugerencia que presentar, mientras que el cuarto manifestó que
“Deberían tener más aspectos donde intervinieran más las demás personas”.
Si bien esa respuesta debe tenerse en cuenta, es importante mencionar que más
que una sugerencia específica sobre algún método o técnica, se trata de una
expresión de un sentimiento de insatisfacción por la forma como la empresa
maneja la participación de los funcionarios en la definición de esos métodos y
técnicas empleados.

3.6.3. Asignación de funciones.
La tercera pregunta se formuló textualmente en los siguientes términos:
“¿Considera adecuada la asignación de funciones?”; el 100% de los entrevistados
contestaron a esta pregunta de manera afirmativa.
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3.6.4. Cumplimiento de normas.
La siguiente pregunta realizada a los entrevistados también se formuló de manera
muy directa con el fin de que los funcionarios pudieran expresar su concepto sobre
la forma como se comporta la empresa respecto del cumplimiento de normas. Tres
de las cuatro respuestas recibidas frente a esta pregunta fueron en el sentido de
que la empresa presenta un buen funcionamiento en cuanto al cumplimiento de
normas; estos entrevistados manifestaron que las normas y políticas “se dan a
conocer y se hacen cumplir”, “todo se nos informa como se debe” y “nos informan
de ellas”. Por su parte la cuarta respuesta fue en el sentido de que el entrevistado
no conoce las políticas y normas de la empresa. Esta situación indica que este es
un aspecto en el que se debe mejorar, dado que si existe una sola persona que no
conozca este aspecto, es suficiente para saber que no se lleva a cabo una
comprobación completa de este asunto, lo que ocasiona riesgos en la medida en
que esa persona puede incurrir en errores por falta de conocimiento.

3.6.5. Comunicación interna.
En la quinta pregunta se les preguntó a los entrevistados si consideran que la
comunicación en la empresa es adecuada; todas las personas que participaron en
el estudio contestaron de forma afirmativa esta pregunta.

3.6.6. Ambiente de trabajo.
A continuación se les preguntó si el ambiente de trabajo en la empresa es
agradable; también en este caso el 100% de las respuestas recibidas fueron
afirmativas.
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3.6.7. Sugerencias y recomendaciones.
Por último se les solicitó a los entrevistados por las sugerencias o
recomendaciones que pudieran tener en relación con los aspectos administrativos
de la empresa. Las sugerencias recibidas indican “que tengan mayor contacto con
los operarios”, “tener más contacto directo con los empleados”, mientras que las
otras respuestas textualmente manifestaron “Ninguna. Me parece que ellos
manejan bien las cosas” y “Ninguna. Me parece que ellos saben lo que hacen”.
Como se observa, se reitera la manifestación recibida frente a una respuesta
previa respecto de la necesidad de tener una mayor cercanía con los operarios y
empleados para conocer sus puntos de vista.

3.7.

ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA LA EMPRESA

Teniendo en cuenta que el trabajo busca diseñar estrategias que le permita a la
empresa operar bajo condiciones de sostenibilidad y de acuerdo con la
metodología definida, a continuación se presentan dichas sugerencias de acuerdo
con los resultados mostrados previamente.
En primer lugar se presentan las estrategias que tienen que ver con la situación
financiera y posteriormente las que tienen relación con los asuntos administrativos
y comerciales.

3.7.1. Aspectos financieros
En primer lugar se hace necesario que la administración busque mejorar la
recuperación de cartera, para lograr los niveles que ya alcanzó en años anteriores,
con lo cual puede mejorar sus indicadores de apalancamiento; para lograr este
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objetivo es importante que la gestión comercial se compense mediante salarios
variables, condicionados a que la venta se cierra solamente cuando el cliente ha
cancelado las facturas correspondientes.
Así mismo es importante que se lleve un control estricto de los gastos
operacionales, a fin de asegurar que este rubro se mantenga en un nivel de
control adecuado y se evite repetir los resultados de los años 2012 y 2013.
Es importante designar dentro de la empresa a una persona que sea responsable
por este resultado y que se encargue de controlar los gastos operacionales.
La empresa no tiene definido el porcentaje de costo de capital que le cuestan sus
recursos, motivo por el cual en este trabajo no se pudo calcular el Valor
Económico Agregado, se recomienda tener claro los costos tanto de los pasivos
como de los rubros que componen el patrimonio, esto marcará un punto de partida
en proyección tanto de los ingresos y los egresos.
Esta información también permite a la empresa determinar cuál será el precio
adecuado de los servicios que se prestan.
En la medida en que se cumplan estas estrategias en los temas financieros, se
logrará asegurar el margen de rentabilidad neta.
3.7.2. Aspectos administrativos y comerciales.
De acuerdo con lo manifestado por el Gerente durante su entrevista, es importante
que la empresa adelante un ejercicio de planeación estratégica de mediano y largo
plazo, que le permita proyectarse hacia el futuro, se le ha recomendado los
servicios profesionales de los integrantes de este grupo de trabajo para desarrollar
inicialmente un diagnóstico estratégico y luego formular la estrategia de la mano
de todos los integrantes de la empresa Maquiservicios SAS.
La empresa debe buscar su especialización, teniendo en cuenta que la industria
de la construcción está compuesta por diferentes subsectores como son el de
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infraestructura y el de vivienda; cada uno de estos subsectores tiene necesidades
diferentes, por lo que la empresa debe diseñarse a sí misma para poder responder
adecuadamente a cada uno de esos subsectores o escoger uno solo de ellos y
optimizar todos sus procesos internos de manera que los clientes encuentren
plena satisfacción de sus necesidades.
Así mismo, tal como lo sugiere el Gerente y como lo expresan los funcionarios
entrevistados, es importante también que la empresa busque una mejor
capacitación de sus funcionarios, con lo cual no solo se logra una mayor
satisfacción de los clientes, sino una mayor satisfacción de los funcionarios.
La reducción de los intermediarios en el suministro de repuestos es otra de las
estrategias que la empresa debe priorizar, pues de esa manera no solamente
puede prestar un servicio más oportuno, sino mejorar el margen de rentabilidad,
dado que actualmente parte de ese margen se está quedando en poder de los
intermediarios de repuestos.
Por otro lado, el ambiente de trabajo también se puede mejorar en la medida en
que se logre que los funcionarios se sientan más involucrados en las decisiones
que toma la empresa; tal como se notó en las entrevistas a los funcionarios, ellos
se sienten relegados en algunas decisiones, lo que muestra que se sienten
capaces de asumir más responsabilidades y hacer mayores aportes de los que
están dando en este momento, lo cual encierra unas oportunidades que la
empresa no está aprovechando en la actualidad.
A partir de las entrevistas con funcionarios también se observa que la empresa
puede y debe definir unas normas internas y unas políticas claras, que queden por
escrito y que sean de conocimiento de todos los funcionarios.
Los diferentes procesos de la empresa se deben documentar, es decir, describir
en un manual las diferentes actividades incluidas en cada proceso. Un objetivo
específico en este aspecto puede ser la certificación de los procesos o por lo
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menos de los más representativos, de manera que se facilite su seguimiento
periódico.
En la Tabla 5 se presentan de manera resumida las actividades que la empresa
debe seguir para asegurar su sostenibilidad.
3.7.3. Matriz DOFA.
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3.7.4. Cinco Fuerzas de Porter para Maquiservicio Pérez SAS

Tabla 5. Estrategias para la sostenibilidad de Maquiservicio Pérez SAS
Aspecto
Financiero

Estrategias
Mejorar la recuperación de cartera
Controlar los gastos operacionales
Realizar ejercicio de planeación estratégica de
mediano y largo plazo
Capacitar a los funcionarios

Administrativo

Involucrar más a los funcionarios en las decisiones
Definir, escribir y dar a conocer las políticas y
normas
Certificar los procesos más importantes de la
empresa

Comercial

Buscar la especialización en los subsectores de la
construcción
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Aspecto

Estrategias
Reducir la intermediación en repuestos

Fuente: elaboración propia
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4. CONCLUSIONES
En el trabajo se presenta la situación de la empresa Maquiservicio Pérez SAS en
los años recientes, así como la situación de la industria en la que la empresa se
desempeña, que es el sector de la construcción. Tanto en el subsector de vivienda
como en el subsector de infraestructura, el país presenta oportunidades de
crecimiento, por lo que es de esperarse que en los próximos años la empresa
tenga oportunidades de crecimiento, aunque al mismo se puede esperar que
exista un alto nivel de competencia pues esta situación del mercado puede atraer
a muchas empresas de la competencia.
A nivel interno de la empresa, en los aspectos financieros se pudo observar que la
empresa debe mejorar tanto su gestión de recuperación de cartera, como el
control de sus gastos operacionales. En otras áreas de gestión se detectó la
necesidad de realizar ejercicio de planeación estratégica de mediano y largo
plazo, mejorar la capacitación de los funcionarios, involucrar cada vez más a los
funcionarios en los proceso de toma de decisiones, documentar las políticas y
normas que rigen la actividad de la empresa y obtener la certificación de los
procesos más importantes de la empresa.
Otras de las acciones que asegurarán la sostenibilidad de la empresa tienen que
ver con la especialización que la empresa puede hacer para atender de mejor
forma a los subsectores de la construcción, y la eliminación de la intermediación
que existe en el suministro de repuestos a sus clientes.
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ANEXOS
Anexo 1. Balance General
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
DEUDORES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO
Maquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Por Pagar
Impuestos Gravámenes y tasas
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados y Obligaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Resultado del Ejercicio
Resultado de Ejercicios Anteriores
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2011

2012

2013

2014

80,340
192,037
272,377

81,306
50,494
131,800

66,698
18,755
85,453

124,495
298,984
423,479

633,322
- 91,873

1,036,322
- 157,036

1,035,380
- 281,674

1,035,380
- 373,361

541,449
5,484
819,310

879,286
4,708
1,015,794

754,648
1,625
1,026,726

680,074
1,290,945

158,343
88,045
1,213
7,655
4,051
259,307
259,307

410,395
3,552
1,047
7,400
3,187
439,935
439,935

470,487
8,863
599
494,304
494,304

314,039
15,405
4,353
19,413
397,036
397,036

279,370
292,864
- 12,231
560,003
819,310

292,984
2,241
280,634
575,859
1,015,794

292,984
- 35,798
275,236
532,422
1,026,726

292,985
361,486
239,438
893,909
1,290,945

72

ESTADOS DE RESULTADOS
Anexo 2. Estado de Resultados
INGRESOS OPERACIONALES
Alquiles Maquinaria y Equipo
INGRESOS BRUTOS
TOTAL INGRESOS NETOS
GASTOS
Gatos de Administración
Costos de Producción o de Operación
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
EGRESOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO

2011
765,944
765,944
765,944

2012
540,288
540,288
540,288

2013
581,242
581,242
581,242

2014
1,356,672
1,356,672
1,356,672

124,922
400,255
525,177
240,767
83,457
31,360
292,864

204,826
318,844
523,670
16,618
45,651
60,028
2,241

164,931
366,992
531,923
49,319
7,709
92,826
- 35,798

152,095
789,595
941,690
414,982
3,354
56,850
361,486

Anexo 3. Instrumento de entrevista
Estrategia para la sostenibilidad de la empresa Maquiservicio Pérez SAS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
OBJETIVO: Diseñar estrategias que le permitan a la empresa Maquiservicio Pérez SAS
operar bajo condiciones de sostenibilidad.

Confidencialidad: La presente entrevista tiene fines académicos e
investigativos. La información que usted facilite se manejará con total
confidencialidad y bajo ninguna circunstancia será empleada para efectos
distintos a los indicados arriba. En consecuencia las autoras se comprometen a
garantizar que el nombre y los demás datos que pudieran conducir la
identificación del entrevistado, serán manejados con reserva y no serán
publicados dentro de los resultados de la investigación.
Situación interna de la empresa
¿Considera que los diferentes funcionarios de la empresa cuentan con los
1 elementos necesarios para realizar su trabajo?
a) Sí: __ b) No: __ ¿Por qué?: _________________________________________
2 ¿Tiene sugerencias sobre los métodos y las técnicas que emplea la
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Estrategia para la sostenibilidad de la empresa Maquiservicio Pérez SAS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
empresa en los diferentes procesos?
a) No: __ b) Sí: __ ¿Cuáles? _______________________________________
¿Considera adecuada la asignación de funciones?
3 a) Sí: __ b) No: __ ¿Por qué?:______________________________________

4

¿Cómo funciona la empresa respecto al cumplimiento de políticas y
normas?
_______ ¿Por qué?: ____________________________________________
En su opinión, ¿la comunicación en la empresa es adecuada?

5

a) Sí: __ b) No: __ ¿Por qué?: _____________________________________
¿El ambiente de trabajo en la empresa es agradable?

6

a) Sí: __ b) No: __ ¿Por qué?: _____________________________________

¿Qué sugerencias o recomendaciones haría usted en los aspectos
7 administrativos de la empresa?
____________________________________________________________
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