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INTRODUCCIÓN
El mundo de los negocios es dominado por la velocidad del cambio, siendo éstos
cuantitativos, cambios económicos o administrativos, es decir, cambios de
valores, de percepción y de estilos de vida de la gente.
Pero la velocidad, la amplitud y la profundidad del cambio el éxito de ayer no
garantiza el éxito de hoy, como tampoco el éxito de hoy garantizará el éxito de
mañana. Por eso el cambio genera incertidumbre.
En el entorno en el que se mueven las empresas y los ejecutivos que las dirigen
es lógico el saber que las empresas tienen un buen desempeño si la alta gerencia
se desempeña bien y viceversa.
El desempeño de un gerente depende, en gran medida, de las decisiones que
tome. Hay ejecutivos que fracasan porque toman decisiones confiando más en la
intuición que en la información. La información nos muestra datos organizados
que, a su vez, reflejan hechos concretos. Si un ejecutivo quiere ser eficaz, debería
basarse en la información.
Las organizaciones se mantienen unidas por la información más que por cualquier
otra cosa. Sin embargo, algunos gerentes actúan como si la información y su
flujo estuvieran a cargo de un especialista de la información. El resultado es que
reciben una enorme cantidad de datos que no necesitan o no pueden usar, pero
poco de la información que sí necesitan. De ahí la paradoja que viven muchas
empresas: están ahogadas en datos pero carecen de información vital para tomar
las decisiones claves. La mejor manera de enfrentar este problema es que cada
gerente determine la información que necesita, la pida e insista hasta obtenerla.
Por falta de estrategias y debilidades observadas en la empresa SERVIAUTO JM,
que geográficamente esta ubicada en la calle 70 No.23-26 de Bogotá, se ha
pensado en el diagnóstico y estudio de la problemática que presenta.
Paulatinamente se estructurará una propuesta para abarcar esas debilidades y
reconversión, bajo esquema sugerido por la coordinación buscando estructurar
unos antecedentes, análisis de la crisis y diagnóstico de las áreas actuales y
administrativas, y finalmente una propuesta de conformidad con el modelo
administrativo hacia una política de reestructuración desde las condiciones de la
empresa.
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1.TEMA

Diagnóstico y reestructuración administrativa.
1.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN
Alta gerencia Empresarial.
1.2

SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN

Diagnóstico Empresarial
1.3 TITULO
Diagnóstico y reestructuración administrativa de la Empresa Administradora de
Taxis SERVIAUTO JM.
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2. PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El origen fundamental del problema de investigación está basado en la falta de
una estructura administrativa que sirva como base o camino para llevar los
procesos de

la empresa, con el fin de optimizar los recursos y lograr un

desenvolvimiento eficiente de la misma en el medio. La aplicación de la ciencia
administrativa en la empresa permitirá un manejo óptimo de los recursos y un
funcionamiento organizado y coherente que da origen a un mejor desempeño y
aumento en la rentabilidad.
Se puede tener en cuenta que los síntomas y las causas más relevantes del
problema son: la deficiencia en la planeación que a su vez no permite desarrollar
una visión específica y clara la cual dé parámetros para el desarrollo óptimo de la
empresa. Por otro lado se presenta el mal manejo del dinero, teniendo como
consecuencia el no pago oportuno

a proveedores y por ende la pérdida de

créditos y la incapacidad de suplir imprevistos y el pago a tiempo de los
empleados.
Al no darle solución a estos problemas se estanca el crecimiento de la
organización y

empezará a vivir en su interior un clima organizacional no

adecuado para su funcionamiento y puesta en marcha de las labores (tareas),
tanto que las empresas del mismo sector amenazan
potenciales para

con penetrar mercados

afianzarse e ir quitándoles participación en el mismo. De

continuar con estos síntomas la empresa podrá perder competitividad, presentar
disminución en la rentabilidad y en caso extremo podría desaparecer del mercado.
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Para la obtención de resultados óptimos se hace necesario una visión gerencial,
implantación de procesos de planeación estratégica, dinámica en la toma de
decisiones, búsqueda de alternativas de solución y estrategias competitivas que
permitan el mejoramiento integral de la empresa en su interior y su proyección.
Las pequeñas empresas necesitan cada vez simplificar sus procesos para
optimizar sus recursos y alcanzar una ventaja frente a las grandes empresas que
“monopolizan” el mercado y reducen posibilidades para que éstas crezcan.
Es necesario que para la consecución de cualquier investigación se lleven pasos
secuenciales que al final desemboquen en la solución al problema , para la
presente investigación serán: A. una consulta y recopilación de la información
necesaria para poder realizar el proyecto en forma coherente; entre más clara y
precisa sea la información, más fácil será la

ejecución de la propuesta. B.

Identificación de las variables que permiten visualizar claramente el problema de la
investigación. C. la investigación deberá explorar, investigar y consultar modelos
y estrategias que sirvan como alternativas de solución. Y será supervisada por un
especialista de la facultad de Administración de Empresas, quién será el tutor y/o
director del trabajo de investigación. La información que se recopile a través de la
investigación será exclusiva y utilizada con fines de

proyección académica y

profesional, que ayude a solucionar el problema de forma estratégica y
empresarial utilizando los conocimientos adquiridos previamente en la universidad.
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La investigación se ubica en el área administrativa de una empresa administradora
de taxis llamada SERVIAUTO JM, que geográficamente esta ubicada en la calle
70 No.23-26 de Bogotá, en la que se emplearán recursos humanos, financieros y
materiales con el fin de lograr la solución del problema.
2.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo elaborar un diagnóstico y reestructuración administrativa de la empresa
Administradora de taxis SERVIAUTO JM para lograr en ella un mejoramiento
interno?
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3. OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico y reestructuración administrativa de la Administradora de
Taxis SERVIAUTO JM para lograr el mejoramiento interno de la misma.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Elaborar el diagnóstico de la empresa, realizando un análisis interno

describiendo a la empresa y el funcionamiento de sus áreas .
Realizar encuestas a los directivos y empleados, mediante una serie de
preguntas para identificar el manejo de las áreas funcionales, identificar las
necesidades y expectativas y los índices de satisfacción del cliente.
Identificar las debilidades y fortalezas del diagnóstico en diferentes matrices y
diagramas , que permitan visualizar claramente los puntos a corregir.

Identificar los problemas a nivel empresarial para diseñar un plan de
mejoramiento que proporcione alternativas de solución.
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3.3 PROPÓSITO
Académico: aplicar los conocimientos adquiridos durante los diez semestres de
Administración de Empresas en la Universidad De La Salle, de igual forma se
pretende obtener el título de Administrador de Empresas.
Investigativo: por medio del método científico descubrir y analizar los problemas
administrativos de la Empresa Administradora de Taxis SERVIAUTO JM, y de
esta forma aportar alternativas de solución y generar perspectivas a través de la
reestructuración administrativa.
Empresarial:

desarrollar un diagnóstico y reestructuración administrativa a la

empresa Administradora de Taxis SERVIAUTO JM con el mayor deseo de lograr
que sus objetivos sean el camino para el desarrollo y mejoramiento de la misma.

3.4

RESULTADOS ESPERADOS

En el campo administrativo se pretende aplicar las teorías vistas a lo largo de
la carrera y de igual forma realizar un diagnóstico y reestructuración
administrativa que permita tener un crecimiento profesional con el fin de
mejorar la calidad de vida de las realizadoras del mismo.
En el campo académico se pretende elaborar un proyecto con calidad y
excelencia para obtener el titulo de Administrador de Empresas.
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Para terminar, se pretende

en el campo profesional, que el estudio sirva

como referencia en el manejo de situaciones similares que se puedan
presentar en cualquier empresa.

8

4. JUSTIFICACIÓN

La importancia del trabajo de investigación radica en la formulación y evaluación
de herramientas teóricas y administrativas para presentar una propuesta de
diagnóstico y reestructuración administrativa, con el fin, de promover la
implantación de teorías y métodos administrativos que ayuden a las empresas y
por ende aporten a la

economía , de tal forma que se pueda

plantear los

principales elementos para la ejecución del proyecto y darle solución al problema
de investigación.

Por medio de la aplicación de la teoría, conceptos básicos de administración,
instrumentos como la encuesta, el método estadístico y otros; que servirán como
soporte para el estudio que se está realizando, y lograr un adecuado desarrollo
del proceso y la metodología del trabajo de investigación para establecer los
parámetros que podrá implementar la empresa más adelante si le es conveniente.

Para los investigadores, es importante desarrollar un estudio que servirá como
trabajo de grado para aplicar conjuntamente los conocimientos adquiridos durante
la carrera y alcanzar un estado de realización tanto personal como profesional,
que servirá como experiencia y método de medición del grado de capacidad,
habilidad y destreza que pueda demostrar en cualquier organización o situación.

De todos los motivos mencionados anteriormente, existe uno adicional que es un
reto

que consiste en aportar a la empresa en mención unas herramientas

convenientes y efectivas para su mejoramiento con los

recursos adecuados,
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fundamentado este reto con ideas criticas y constructivas las que presentaran de
manera integral la empresa como un sistema vivo y que por esto todas sus partes
son importantes y que requieren de una particular atención par su buen
funcionamiento.
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5. HIPÓTESIS

5.1 HIPÓTESIS DE PRIMER GRADO
Las pequeñas empresas carecen de procesos administrativos para su
funcionamiento.
El medio actual exige que todas las empresas estén a la vanguardia de sus
exigencias.
Una buena gestión empresarial contribuirá al desarrollo y crecimiento
empresarial.

5.2 HIPÓTESIS DE SEGUNDO GRADO
Si se realiza una correcta gestión administrativa, siguiendo el proceso
administrativo como la planeación, organización, dirección y control, se puede
lograr la clave para una administración integral.
Si se aplican correctamente los conocimientos adquiridos se
experiencias y capacidad de análisis a través de

adquieren

los diagnósticos y

reestructuraciones administrativas que les permitirá optimizar recursos y por
ende la solución efectiva de los problemas empresariales.

5.3 HIPÓTESIS DE TERCER GRADO
La

realización y el llevar a cabo un diagnostico y reestructuración

administrativa en una empresa

prestadora de un servicio, genera

beneficios tanto internos como externos, además permite aplicar y
profundizar conocimientos, complementario incentiva la oportunidad de
negocio.
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6. MARCO TEÓRICO

La estructura del marco teórico del anteproyecto, contiene varios elementos que
definen y delimitan el objeto de estudio, tendrá como objeto determinar los
componentes y herramientas que logren identificar de manera clara y concreta la
solución al problema de investigación.

En primer lugar se encuentra el marco empresarial en el que se especificarán
aspectos como la historia, la misión y la visión de la empresa, seguidamente se
hace énfasis en el marco conceptual, el cual ubica al investigador dentro del
contexto con la definición de términos que guardan estrecha relación con el
planteamiento y desarrollo del problema, en tercer término se definen las bases
teóricas administrativas, que servirán como fuente de estructuración teórica
mediante los conceptos y teorías de expertos, para finalizar está el marco
geográfico y espacial, en donde se describen las características básicas de la
población de estudio y la ubicación geográfica de la empresa en mención.
6.1 MARCO EMPRESARIAL
6.1.1 Administradora de Taxis Serviauto J.M *
6.1.1.1 Reseña Histórica
La Administradora de Taxis SERVIAUTO JM

fue registrada ante Cámara y

Comercio el 18 de julio del 2001, pero inició sus labores el Primero (1) de agosto
de ese mismo año en donde contaba únicamente con cinco (5) vehículos bajo su

*

La información referente a la Administradora De Taxis Serviauto J.M fue tomada directamente de los
registros y archivos de esta entidad.
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administración. Actualmente cuenta con treinta (32) vehículos, pues la constante
gestión de su propietario no ha sido en vano.
Esta empresa es un tipo de sociedad unipersonal, pues posee un único dueño
que es el señor Juan Miguel Bermeo Bermeo quien a su vez desarrolla el cargo
de Gerente.
La idea de crear esta empresa fue de quien es su propietario, pues por motivos de
su desplazamiento de una región muy alejada de Colombia hacia Bogotá lo llevo a
la idea de crear su propia empresa en la que el señor Bermeo no desarrolló
ningún tipo de estudio de mercado, pues escuchó las sugerencias de algunos de
sus familiares quienes también tienen empresas administradoras y en general del
medio de transportes.

La Administradora de Taxis SERVIAUTO JM abrió sus puertas al publico por
primera vez en la carrera 24 ·No 70 – 95 (Barrio Siete de Agosto), pero al cabo
de

tres años se desplazó a la Cll 71 No 38 – 28 (Barrio 12 de octubre),

posteriormente se trasladó a la Cll 70 No. 23-26 (Barrio Siete de Agosto) que es
donde se encuentra actualmente, la cual es su única sucursal y en donde se ha
permitido ampliar la gama de servicios.

Su objeto social es brindar una administración de taxis con la más alta calidad y
eficiencia, con el fin de satisfacer la necesidad latente que hay en el mercado,
logrando una aceptación positiva por parte de los clientes.
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6.1.1.2 Misión Actual
Ser lideres en el manejo integral de la administración vehicular asegurando altos
índices de calidad y eficiencia mediante procesos ágiles, prácticos y modernos
que logren siempre la satisfacción a las necesidades del cliente.
6.1.1.3 Visión Actual
Ser la empresa de administración vehicular preferida por los capitalinos, por la
calidad de sus servicios, los mejores costos del mercado y la mejor rentabilidad.

6.2 MARCO CONCEPTUAL
En esta parte del marco teórico se da a conocer los conceptos más
representativos tratados en el desarrollo del proyecto. Los conceptos dan una
visión general de todo el problema de investigación y aclaran las dudas que se le
presenten al lector del trabajo.

Competencia±: habilidad

de la empresa para producir el bien o servicio

que esta en el centro de su actividad principal y por la que probablemente es
conocida.
Competitividad: capacidad que tiene un bloque, país, sector o empresa
para producir bienes, servicios o mercancías capaces de competir (vender) con
éxito en cualquier mercado del mundo, en competencia directa con los mejores
competidores del mundo.

±

Diccionario de economía y empresa. P 485.
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Eficiencia: Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro
de objetivos al menor costo u otras consecuencias no deseadas.
Empresa: conjunto de factores de producción coordinados, cuya función es
producir y cuya finalidad viene determinada por el sistema de organización
económica en el que la empresa se halle inmersa. Pero la empresa es más que un
simple conjunto de bienes materiales. La empresa es un sistema de coordinación
central; una unidad de dirección o planificación.
Las empresas o unidades económicas de producción pueden ser clasificadas
atendiendo a diferentes criterios: según su tamaño las empresas pueden ser
pequeñas medianas o grandes. Según la naturaleza de su actividad productiva,
hay tantos tipos de empresa como sectores o ramas de la actividad económica.
En función de la titularizad del capital social,
clasificadas en tres grandes grupos:

las empresas pueden ser

privadas, públicas, empresas sociales o

cooperativas.
Planeación: es el proceso mediante el cual se determina racionalmente
adonde queremos ir y cómo llegar allá. Es una relación entre fines y medios:
significa que la decisión de hoy producirá resultados en el futuro; resultados que
se desprenden de la finalidad y de los objetivos de la organización.
Estrategia: el término “estrategia” (derivado del vocablo griego estrategos,
que significa “general”) tiene muchos usos. Es la determinación del propósito o
misión y de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la
adopción de los recursos de acción y de la asignación de recursos necesarios
para cumplirlos. Por lo tanto los objetivos son parte de la formulación de la
estrategia.
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Las

estrategias se refieren a la dirección en que se encauzarán recursos

humanos y materiales a fin de acrecentar la posibilidad de los objetivos elegidos.

6.3 BASES TEÓRICAS
Para llevar a cabo el diagnóstico y reestructuración administrativa de la empresa
administradora de taxis SERVIAUTO J.M es necesario tener en cuenta temas de
gran importancia en la administración, como lo son: el proceso Administrativo, el
enfoque de los sistemas a la administración, la administración por objetivos, la
matriz DOFA. Para estos estudios se tomaran como referencia algunos libros de
administración que son la base de la teoría y respaldan cualquier comentario que
se pueda realizar.

6.3.1 Proceso Administrativo☻ : La escuela del pensamiento administrativo
concibe la administración como un proceso de aplicación de principios y de
funciones para la consecución de objetivos.

Las diversas funciones del administrador, en conjunto, conforman el proceso
administrativo (planeaciòn, organización, dirección y control) , que consideradas
por separado constituyen las funciones administrativas, cuando se toman como
una totalidad para conseguir los objetivos, conforman el proceso administrativo.
a. PLANEACIÒN:

es una técnica para minimizar la incertidumbre y dar mas

consistencia al desempeño de las empresas.
☻

CHIAVENATTO Adalberto. Introducción a la teoría general de la administración. P 317
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La planeaciòn es la primera función administrativa porque sirve de base a las
demás funciones. La planeaciòn comienza por establecer los objetivos y detallar
los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. La planeaciòn
determina dónde se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en qué
orden.
Pasos básicos de la Planeaciòn:
1.

Establecer una o varias metas: la planeaciòn empieza a realizarse con las

cosas que se desean o se necesitan para la empresa. Es importante identificar
prioridades para enfocar los recursos de forma efectiva.
2.

Definir la situación actual: se debe tener en cuenta los recursos que se

disponen para llevar a cabo los planes (financiera y estadística).
3.

Identificar las ayudas y los obstáculos de metas: son los factores que se

encuentran en el medio externo e interno de la empresa y que de una u otra forma
obstaculizan o ayudan al logro de las metas.
4.

Desarrollar un plan de medios de acción para alcanzar las metas: son

alternativas para alcanzar las metas deseadas, éstas a su vez hay que evaluarlas
y se hace necesario escoger la mas apropiada.
b. ORGANIZACIÓN: es el acto de organizar, integrar y estructurar los recursos y
los órganos involucrados en su administración, establecer relaciones entre ellos y
signar las atribuciones de cada uno.
c.

DIRECCIÓN:

es la función administrativa que se refiere a las relaciones

interpersonales de los administradores en todos los niveles de la organización, y
de sus respectivos subordinados.
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La función de dirección se relaciona directamente con la manera de alcanzar los
objetivos a través de las personas que conforman la organización.
Dado que no existen empresas sin personas, la dirección constituye una de las
mas complejas funciones administrativas porque implica orientar , ayudar a la
ejecución, comunicar, liderar, motivar y cumplir todos los procesos que sirven a
los administradores para influir a los subordinados buscando lograr los objetivos
de la organización.
d.

CONTROL: proceso que guía la actividad ejecutada para alcanzar un fin

determinado. La finalidad del control es garantizar que los resultados de lo que se
planeó, organizó y distribuyó

se ajusten lo máximo posible a los objetivos

preestablecidos.
6.3.2 Administración por objetivos: ☼
La administración por objetivos empieza con la fijación de metas hasta la revisión
del desempeño

de los procesos para llegar a las mismas. Es importante un

proceso de compromiso y participación activa de todos los miembros de la
empresa.

Elementos Comunes:
a.

Compromiso con el programa: debe ser un compromiso en todos los

niveles de la organización. Es necesario destinarle tiempo a este proceso, primero
para fijar los objetivos y luego para ver que estos si estén funcionando.

☼

Stonner, Administracion, segunda edicion. P125

18

b.

Fijación de metas a todo nivel: la

planeaciòn comienza en la alta

administración, se deben crear metas especificas y claras de modo que permita a
los subalternos conocer claramente lo que los gerentes quieren.
c.

Metas Individuales: por medio de los propósitos grupales es necesario

darle a entender a cada uno de los empleados lo que se quiere de si, esto ayuda a
cada persona a planear sus propias metas que a la larga aportan para el objetivo
común.
d.

Participación: la participación es la fijación de los objetivos , es muy

importante para el compromiso de lograrlos, por eso se requiere que para la
fijación de los mismos, los empleados tengan la libertad de fijar sus propios
objetivos.
e.

Autonomía en la ejecución de los planes: después de ser fijados los

objetivos, es importante elegir los medios para alcanzarlos.
f.

Revisión del desempeño:

es la reunión periódica de gerentes y

subalternos para la revisión de lo realizado.
6.3.3 El enfoque de los sistemas a la administración:♣
Es de tener en cuenta que una empresa depende de su medio externo, por lo
tanto es afectada por los cambios en la industria a la que pertenece, el sistema
económico y la sociedad. Por este motivo se hace necesario ampliar este modelo
y convertirlo en un modelo de administración gerencial en el cual se señalen
cómo se transforman los diversos insumos a través de las funciones de plantación,
organización, integración del personal, dirección y control. Dentro de este enfoque
se mencionaran algunos aspectos importantes para poder entender el desarrollo
adecuado del enfoque:

♣

KOONTZ Harold y WEIHRICH Heinz. Elementos de la administración, Mc Graw Hill, 1991 p 19-25.
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Insumos y demandantes: dentro de los insumos del medio externo
pueden incluirse personas, capital y habilidades administrativas, conocimientos y
habilidades técnicas, los consumidores,

los empleados, los proveedores, los

accionistas, el gobierno y la sociedad.
El proceso de transformación administrativa: es importante que los
gerentes transformen

los

insumos en producción, en una forma efectiva y

eficiente. Por lo tanto se hace necesario centrar la atención en funciones de la
empresa tales como las finanzas, la producción, el personal y la mercadotecnia.
Sistema de comunicación: la comunicación es fundamental para todas las
fases del proceso administrativo por dos motivos: la primera, integra las funciones
administrativas; pues, los objetivos establecidos en la planeaciòn se comunican
de una forma adecuada la cual permite crear la estructura de organización
apropiada; el segundo propósito del sistema de
muchos de los demandantes. Por que

a través del sistema de

comunicación se identifican las necesidades de los clientes, este conocimiento le
permite a la empresa proporcionar productos y servicios con una utilidad.
Productos: es necesario que los gerentes garanticen y utilicen los insumos
para transformarlos mediante las funciones administrativas teniendo en cuenta las
variables externas de los productos. De lo anterior, los productos varían con la
empresa, en bienes, servicios y satisfacción de los demandantes de los productos
de la empresa.
Revitalización del sistema:
sistemas

es importante observar que el modelo de

de administración operacional,

la satisfacción de los empleados se

convierte en un insumo humano importante. De igual forma que las utilidades se
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reinviertan en efectivo y en bienes de capital como maquinaria, equipos, edificios e
inventarios.
Planeaciòn: incluye la selección de misiones y objetivos y las opciones
para lograrlos; se requiere de toma de decisiones donde se expongan los planes,
propósitos y objetivos generales hasta las acciones mas detalladas para llevar a
cabo la planeaciòn.
Organización: cada persona que trabaja en un grupo para lograr alguna
meta, debe tener un propósito u objetivo definido. El propósito de la estructura
organizacional es ayudar a crear un ambiente para el desempeño humano , por
lo tanto es una herramienta de administración importante para la empresa.
Integración del personal: la integración del personal incluye cubrir y
mantener cubiertos los puestos en la organización. De acuerdo con esto es
necesario realizar un inventario de las personas disponibles y reclutar, seleccionar,
ubicar, ascender, evaluar, planear, remunerar y capacitar para que los candidatos
cumplan con sus tareas en forma efectiva y eficiente.
Dirección: es influir en las personas para que contribuyan al cumplimiento
de las metas de la organización y del grupo, entonces es necesario recalcar, que
la dirección debe incluir motivación, liderazgo y comunicación.
Control: es la medición y corrección de las actividades de los empleados
para asegurar que los resultados estén de acuerdo con los planes. Mide también
el desempeño contra las metas y los planes, muestra cuando existen desviaciones
en los propósitos .
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Coordinación: es una herramienta de la administración para alcanzar la
armonía entre los esfuerzos individuales encaminados

al cumplimiento de las

metas del grupo.

6.3.4 Matriz D.O.F.A: una herramienta moderna para el análisis de la
situación.
Es una estructura conceptual para el análisis sistemático que facilita la
comparación de las amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y
debilidades de la organización. Dentro de los factores externos encontramos:
Las oportunidades:

son los riesgos, ejemplo: las condiciones económicas

actuales y futuras, los cambios políticos y sociales, nuevos productos y servicios.
Las amenazas: factores como la falta de energía, competencia en áreas
similares.
Dentro de los factores internos tenemos:
Las fortalezas: en áreas especificas de la empresa, como en administración, en
operaciones, en finanzas, en mercadotecnia o investigación y desarrollo.
Las debilidades: en cada una de las áreas funcionales de la empresa.
Formulación estratégica a través de la matriz D.O.F.A:
Cuadro 1.
Fact internos

Fortalezas

Debilidades

Fact externos
Oportunidades

Estrategia

FO:

utilizar

las Estrategias DO: estrategias de

estrategias de la organización para desarrollo
aprovechar las oportunidades.

debilidades

para
con

superar

las

el

de

fin

aprovechar las oportunidades.
Amenazas


Estrategia

FA:

utilizar

las Estrategia DA: intenta minimizar

KOONTZ Harold y WEIHRICH Heinz. Elementos de la administracion. Mc Graw Hill. P 98-100
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fortalezas de la empresa para tanto las debilidades como las
hacer frente a las amenazas del amenazas.
ambiente.

6.4 MARCO GEOGRÁFICO Y ESPACIAL
El ámbito de acción del Diagnóstico y Reestructuración Administrativa, está
enfocada a realizarse en la Empresa Administradora de Taxis SERVIAUTO JM,
ubicada en la calle 70 · 23-26 (Barrio Siete de agosto).
Antes de comenzar con el desarrollo del proyecto, se tendrá en cuenta la
realización de una prueba piloto con dos empleados y un cliente, esto respecto a
la aplicación metodologica de la realización de un diagnostico y reestructuración
administrativa.

Este estudio de diagnostico y reestructuración administrativa de una empresa
administradora de taxis, puede servir mas adelante como referencia para otras
investigaciones de empresas de tipo transporte, pero es este caso esta
investigación va encaminada únicamente a la Administradora de Taxis
SERVIAUTO JM.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 Tipo de Investigación
DESCRIPTIVO
Para Carlos Mèndez¤: la investigación en ciencias sociales se ocupa de la
descripción de las características que identifican los diferentes elementos y
componentes, y su interrelación. En el caso de la economía, la administración y
las ciencias contables, es posible llevar a cabo un conocimiento de mayor
profundidad que el exploratorio. Éste lo define el estudio descriptivo, cuyo
propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de
investigación.

7.2 Población y Muestra
Según Ciro Martínez Bencardino población es : “un conjunto de unidades o
elementos que presentan

una característica común; también se le considera

como un conjunto de medidas”§ .

90%n = 4pq X N
e (N – 1)+ 4pq

¤
§

MÉNDEZ, Carlos E. Metodología: Tercera edición. Bogotá D.C.: Mc Graw Hill, 2001. p 136
Martinez Bencardino Ciro. Estadistica y Muestreo. P 20-26.

24

Donde:
P: probabilidad que el evento suceda
Q: probabilidad que el evento no suceda
e : error (fijado por el investigador)
90%: niveles de confianza
N: población total
n

tamaño de la muestra

Encuestas: numero total de empleados : 60
99% = (1.645) (0.5) (0.5) (60)
(0.05) (60-1) + (1.645) (0.5) (0.5)
n= 52 encuestas

7.3 Métodos de Investigación
Según Carlos Méndez

“El método científico se puede definir como un

procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para lograr la adquisición,
organización o sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto
en su aspecto teórico como en su fase experimental”†.
Conforme a lo planteado por Carlos Méndez, los métodos de investigación que
son inherentes al problema de investigación son el método de observación y el
método deductivo que se definen como “el proceso mediante el cual se perciben
†

MÉNDEZ, Carlos E. Metodología: Tercera edición. Bogotá D.C.: Mc Graw Hill, 2001. p. 142.
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deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un
esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos
generalmente por una conjetura que se quiere investigar”».

7.4 Instrumento de la Muestra
Los instrumentos que se aplicaran son: a)la encuesta, dirigida para los
trabajadores de la empresa (mandos directivos y operativos) para la cual se hará
con preguntas cerradas cada una con diferentes alternativas de respuesta, las
cuales serán tabuladas y analizadas posteriormente.

7.5 Fuentes de Información
Según Carlos Méndez las fuentes son hechos o documentos a los que acude el
investigador y que le permiten obtener información. Las técnicas son los medios
empleados para recolectar la información.

7.5.1 Fuentes Primarias:
Son la información oral o escrita que se recopila directamente por el investigador.
Acudir

a

fuentes

primarias

de

información

“implica

utilizar

técnicas

y

procedimientos que suministren la información adecuada”♪. Es una forma directa
de llegar a la información, explorando las personas y situaciones directamente
relacionadas al problema de investigación.
» Ibid. P 143
♪

Ibid. P 154
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7.5.2 Fuentes Secundarias:
Es información que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido
tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante en un
proceso o acontecimiento.
Las fuentes utilizadas para el presente anteproyecto son: libros, revistas
especializadas, Internet, enciclopedias y otros trabajos de grado.
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8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

8.1 ANÁLISIS DE MERCADO.
ENCUESTA 001
La encuesta se aplicó a

funcionarios de la empresa ADMINISTRADORA DE

TAXIS SERVIAUTO JM ; esta tiene por objeto la operatividad que ha tenido la
empresa.
Los resultados fueron los siguientes:

1.

Para usted qué tan importante debe ser la Calidad del servicio?
Importancia del Servicio para los Trabajadores
Serviautos JM
0%
0%
39%

Muy importante

0%

Importante
Poco importante
61%

muy poco importante
Nada Importante

Interpretación:
El 61% considera muy importante la calidad del servicio y el restante 39%
considera que el servicio es

importante, ninguno cree que el servicio no es

importante, lo cual quiere decir que los empleados están bien interesados a la
prestación de un buen servicio.
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2.
En que aspecto considera usted que se debe competir para prestar
una excelente calidad en el servicio?
Aspectos son los que se debe competir para
prestar un buen servicio

Precios
4%

29%

Dif erencias con la
competencia

42%

Calidad
25%

Cumplimiento.

Interpretación: El 42% de los empleados encuestados considera que se debe
competir en calidad para prestar un excelente servicio; el 29 % piensa que para
prestar una excelente calidad en el servicio un aspecto de considerar es el precio,
el 25% considera que son las diferencias con la competencia y tan solo un 4%
considera que es el cumplimiento.
3. En su opinión cual de las siguientes alternativas cumple o no cumple el
personal que trabaja con la empresa administradora de taxis SERVIAUTO
JM?
Aspectos que Cumple o no cumple el personal de la
Administradora de taxis JM
100%

94%

90%

71%

67%

80%

58%

60%
40%
20%
0%

42%

33%
10%

Compromiso

29%

6%

Cumplimiento de
los objetivos.

Puntualidad

Cumple

Respeto

Colaboración

No cumple
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Interpretación: El 90% de los empleados encuestados considera que el personal
que trabaja en la empresa cumple con los compromisos
considera que el personal cumple en puntualidad, el

propuestos, el 94%

71% de los encuestados

considera que el personal de la empresa no cumple en cuanto colaboración y el
42% en respeto y el 67 % de los empleados considera que el personal de la
empresa cumple con los objetivos y el 33% considera que no.
4. Cree usted que motivar al personal ayuda a prestar un buen servicio?
Motivar al personal ayuda a prestar un buen
servicio?

12%

Si
No

88%

Interpretación : El 88% de los encuestados considera que motivar al personal
ayuda a prestar un mejor servicio y el restante 12% considera que no es tan
esencial.

5. A cuál de las siguientes opciones se debe estar enfocado para prestar un
buen servicio?
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Enfoque para la prestación de un buen servicio

17%
6%
58%

19%

Satisfacción del cliente

Beneficio de la empresa

Al servicio social

Satisfacción personal

Interpretación : El 58% de los encuestados considera que el personal para
prestar un buen servicio debe estar enfocado a la satisfacción del cliente, el 19%
al beneficio de la empresa; el 17% a la satisfacción personal y el 6% considera
que se debe estar enfocado al servicio social.
6. Cuál de las siguientes opciones se deben tener en cuenta para mantener
satisfechos a los clientes?
Aspectos a tener en cuenta para tener contentos a
los clientes
Conocimiento del
servicio
19%

29%

Información de la
competencia
Contacto permanente
con el cliente

23%

10%
19%

Personalidad del
cliente
Regalos de la empresa

Interpretación : El 29% de los encuestados considera que para tener satisfechos
a los clientes hay que tener conocimiento del servicio, el 23%

considera
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importante la personalidad del cliente, un 19 % cree que tener contacto
permanente con el cliente, el otro 19 % cree que es muy importante recibir
regalos de la empresa y el 10% considera tener información de la competencia.

7.
Observando un mapa de Bogotá, sabe usted dónde está situada la
Administradora de Taxis Serviauto JM?

Sabe ubicar a la empresa administradora de
taxis serviauto JM observandola desde el mapa de
Bogota?

15%

Si
No

85%

Interpretación : El 85 % de los empleados encuestados saben ubicar a la
empresa Serviauto JM en el mapa de Bogota el 15% no.

8. Considera que la localización comercial de la empresa es la correcta
teniendo en cuenta su razón comercial?
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La localización de la em presa es correcta teniendo en
cuenta su razón comercial

23%
Si
No
77%

Interpretación : El 77% de los encuestados considera que la localización de la
empresa es correcta según su razón comercial y el 23% considera que no es la
mejor localización.
9.
Conoce el modelo de distribución física de la planta de la empresa
administradora de taxis Serviauto JM?
Conoce el modelo de distribución fisica de la
administradora de taxis serviautos JM

38%
Si
62%

No

Interpretación : El 62% de los trabajadores encuestados no conocen el modelo
de distribución física de la administradora de taxis SERVIAUTO JM; solo el 38% lo
conoce.
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10. Conoce usted el reglamento y normas de la empresa Administradora de
taxis Serviauto JM ?
Conoce el reglamento y normas de la administradora
de taxis serviautos JM

20%

si
no
80%

Interpretación : El 80% de los trabajadores encuestados dijo que si conocen el
reglamento y las normas de la administradora de taxis SERVIAUTO JM; solo el
20% no las conoce.
11.

Marque con una X la opción que considere según las respuestas
Conoce usted las siguientes opciones de la
adminitradora de taxis serviautos JM?
100%
80%
60%
40%

54%
46%

88%

77%

23%

20%

12%

81%

81%

19%

19%

motivación
del equipo

servicios
externos

0%
misión y
visión

Valores

Organigrama

conoce

no conoce

Interpretación : El 54% de los trabajadores encuestados conocen la misión de la
administradora de taxis Serviauto JM, el 48 % no; el 77% no conoce los valores, el
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23% si; 88% no conoce el organigrama, el 12% si, el 81% no conoce la motivación
del equipo, el 19 % si, el 81% no conoce los servicios externos que ofrece la
administradora de taxis JM.
12. Organice de mayor a menor el factor que más influye en los Utilidades de
la empresa siendo 1 el que mas influye y 5 el que menos influye?

Factor que mas influye en las utilidades de la empresa
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38%
38%

38%
23%

19%

10%
10%

17%
6%

El clima
organizacional

0%
la motivación

Los incentivos Las jornadas de
trabajo

Mas Importante

Los clientes

Menos importante

Interpretación : El 38% de los trabajadores encuestados considera que el factor
que más influye en las utilidades de la empresa son los clientes, el 19% las
jornadas de trabajo y las 3 partes restantes consideran a la motivación, el clima
organizacional y los incentivos como los factores que más influyen para lograr
utilidades en la empresa.

13. Cuál cree usted que es el mejor método para localizar candidatos para la
empresa Serviauto JM?
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El mejor metodo para localizar empleados para la
adiministradora de taxis serviauots JM
29%

29%

23%

Recomendaciones
de los empleados

Bolsa de empleos

Por propio interés

Avisos (carteles)

Recomendados

10%

6%

4%
Publicación en
periódicos

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Interpretación : El 29% de los trabajadores encuestados creen que el mejor
método para localizar empleados para la empresa SERVIAUTO JM es por
recomendaciones de otros empleados , el 29 % por recomendaciones ,el 23%
considera que por los periódicos ,el 10% por bolsa de empleo , un 6 % por interés
propio y por último el 4 % por avisos o propia voluntad.
14. Para su ingreso a la empresa cuáles de las siguientes pruebas usted
realizó?
Pruebas que realizaron los empleados de la administradora
de taxis serviautos JM
100%

100%

42%

58%

23%
0%

0%

No realizo
Realizo

29%
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Interpretación: El 100% de los trabajadores encuestados no realizaron pruebas
de comunicación oral, manipulación de números y razonamiento, el 52% realizó
pruebas de habilidades, el 71% casos, el 67% de capacidad física, el 58% pruebas
cognoscitivas, el 77% realizó pruebas de conocimiento del puesto.

15. Cree que la investigación de antecedentes y referencias que se
elaboraron a su hoja de vida en el momento de su ingreso fue suficiente?

Considera que la investigaciòn de antecedentes y
referencias que se elaboraron a su hoja de vida para
su ingreso fue suficiente

29%
Si
No
71%

Interpretación: El 71% de los trabajadores encuestados considera que la
investigación de antecedentes y referencias que se elaboraron a su hoja de vida
en el momento de su ingreso no fue suficiente, el 29% considera que Si fue
suficiente.

16. Si en la pregunta anterior respondió NO, señale una de las siguientes
opciones que hubiera servido de ayuda para que este proceso fuese mas
completo.
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Opciones que huberan servido para que el proceso de
ingreso de los trabajadores fuera mas completo

20%

30%

0%

50%

Visita domiciliaria.

Pedir 2 recomendaciones laborales más.

Solicitar al menos el teléfono de tres

Familiares que no vivan con usted.

Interpretación: El 50% de los trabajadores encuestados que dicen que no fue
suficiente sus antecedentes y referencias en su hoja de vida, otras opciones que
hubiesen ayudado a el que el proceso fuese más completo es solicitar el teléfono
de ellos, el 30% una visita domiciliaria, el 20% información de familiares que no
vivan con él.
17. Cree usted que el personal contratado por Serviauto JM cumple con los
requisitos del puesto?
El personal contratado por Serviautos JM cumple con los requisitos del
puesto?
8%

92%
si

no
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Interpretación: El 92% de los trabajadores encuestados considera que el
personal contratado por la administradora de taxis SERVIAUTO JM sí cumple
con los requisitos del puesto, el 8% considera que no.

18. En qué aspectos tiene debilidades el sistema de información y registros
de la empresa Serviauto JM?

Debilidades en el sistema de registros e información de
la administradora de taxis serviautos JM
52%

6%

8%

10%

Faltan datos
histórico

Faltan
referencias

Falta Control
de Calidad

2%
Otros

4%
Falta de
fuentes

Falta de
información

19%

Falta
Organización

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Interpretación: El 52% de los trabajadores encuestados considera que al
sistema de registros de la empresa Serviauto JM le falta organización, el 19%
que le falta información, el 10% dice que falta control de calidad,

el 8% dice

que le faltan referencias, el 6 % que le faltan datos históricos, el 4 % dice que le
faltan fuentes y solo un 2 % contestó que faltaban otros.

39

19. Cuál de los siguientes aspectos tiene mayor relevancia en su
personalidad?
Relevancias en la personalidad de los empleados de
Serviauto JM
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

25%

19%

13%

10%

10%

13%

10%

Paciente

Impaciente

Expresivo

Apertura a
experiencias

Introversión

Extroversión

Inestabilidad
emocional

Estabilidad
emocional

0%

Interpretación: El 25% de los trabajadores encuestados considera que en su
personalidad tienen más enmarcada lo expresivo, el 19 % dice que la estabilidad
emocional, el 13% extrovertidos, otro 13 % considera que el ser pacientes, un
10% inestabilidad emocional, otro 10 % el ser introvertidos y el restante 10 %
dice que el ser impacientes.
20. Cómo califica la capacitación que obtuvo en la empresa de a cuerdo a
los siguientes aspectos?
Calificación de la capacitación que tuvieron los empleados en la empresa

100%
90%
80%

90%
77%

80%

77%

71%

65%

70%
60%
50%

35%

40%
30%
20%
10%

15%

19%

8%

10%

Calidad

Eficacia

20%

19%
10%

4%

10%

0%

0%

0%
Eficiencia

Excelente-Bueno

Duración

Regular

Oportuna

Precisión

Malo
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Interpretación: La mayor parte de los empleados consideran que su
capacitación fue buena en cuanto calidad, eficacia, eficiencia, y precisión, el 65%
considera que fue regular en duración y el 90% piensa que fue regular en ser
oportuna.

21. Cómo considera usted que es la inversión que realiza la empresa en
capacitación?
Inversion que realiza la empresa en capacitaciones
40%

35%

35%
28%

30%

25%

25%
20%
15%
10%

8%
4%

5%
0%
Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Malo

Interpretación: El 58% de los trabajadores encuestados considera que la
inversión que realiza la empresa en capacitaciones el Buena, el 28% dice que es
regular, el 10% considera que es excelente y solo el 4% considera que es muy
buena, ninguno considera que es mala.

22. Cuánto cree usted que la empresa Serviauto JM debería invertir
anualmente en las capacitaciones de los empleados?
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Inversion que deberia hacer la empresa Serviautos JM
anualmente para capacitaciones de los empleados
35%
29%

30%

23%

25%

19%

20%
15%
10%

19%

10%

5%
0%
$100.000500.000

$500.0001’000.000

$1’000.0001’500.000

$1’500.0002’000.000

$Mas de
2’000.000

Interpretación: El 29% de los empleados encuestados considera que la
inversión que debe hacer la empresa en capacitaciones anualmente debe ser
entre $ 1.000.000 y $1.500.000, el 23% considera que debe ser

entre $

1.500.000 y $2.000.000 , el 19 % considera que debe ser entre $ 500.000 y
$1.000.000, otro 19 % considera que debe ser mas de $ 2.000.000 y tan solo el
10 % considera que debe ser entre $ 100.000 y $500.000.
23. Marque las necesidades de la capacitación de 1 a 5 Según el orden de
importancia siendo 1 el más importante y 5 el menos importante
Temas necesarios para capacitación de los empleados de la
administradora de taxis serviautos JM
60%

52%

38%

50%

23%

40%
30%
20%
10%

19%
10%

23%

10%

10%

10% 6%

0%
Conocimiento y
desempeño del
Cargo

Manejo de
Clientes difíciles

Atención y
prestación del
servicio

Mas importante

Costos y precios

Casos

Menos importante
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Interpretación: El 52% de los empleados encuestados consideran que al ingresar
a la empresa es más importante resolver pruebas de casos, el 19% pruebas de
conocimientos del cargo, y las 3 partes restantes consideran que es más
importante hacer pruebas de manejo de clientes, atención de servicio, costos y
precios.

24. Usted cómo considera el diseño y la planeación de los programas de
capacitación de la empresa?
Como consideran los empleados el diseño de programas de
capacitación de la empresa
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38%

23%
15%

14%

10%

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

malo

Interpretación: El 38% de los empleados encuestados considera que el diseño
de programas de capacitación de la empresa es regular,el 15% considera que es
muy buena,el 23% que es buena,el 14% considera que es malo y solo el 10%
considera que es excelente.
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25. Cree que el análisis de las tareas realizadas por los empleados es:
Analisis de tareas realizadas por los empleados
2%

19%

29%

15%
35%

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Interpretación: El 35% de los empleados encuestados considera que las tareas
realizadas por los empleados es Muy buena, el 29% que es buena el 19%
considera que es regular y el 15% que es bueno, el 2% el malo.
26. Enumere de mayor a menor los aspectos que considera que es la mejor
forma para motivar a los empleados (siendo el numero 1el mas importante y
5 el menos importante)

Mejor forma de motivar a los empleados de la
adminstradora de taxis serviautos JM

19%

Incentivos económicos

4%
38%

Actividades familiares
Actividades de integración
Mejoramiento de horarios

4%

Rotación de Cargos
Alimentación

6%
10%

19%

Otros
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Interpretación: El 38% de los empleados encuestados considera que la mejor
forma de motivar a los empleados es con incentivos económicos, un 19% con
actividades familiares, otro 19 % con

alimentación, un 10 % cree que con

actividades de integración, el 6 % considera que con mejoramiento de horarios,
un 4 % que con la rotación de cargos y el restante 4 % considera que otros.

27. Según su conocimiento cómo es la frecuencia de retroalimentación a
los empleados?
Frecuencia de retroalimentaciòn de los empleadosde
la administradora de taxis serviautos JM
0%
0%
19%

Bastante frecuente
Muy frecuente

10%

Frecuente
Poco frecuente
No existe

62%

10%

No sabe

Interpretación: El 62% de los empleados encuestados revelan que no sabe si
hay

retroalimentación

en

la

empresa,el

19

%

revela

que

realizan

retroalimentación frecuentemente,el 10% dice que poco frecuente y otro 10%
dice que no existe retroalimentación.

28. Cuál considera como la mejor forma de capacitar al personal?
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La mejor forma de capacitar al personal de la administradora de
taxis serviautos JM

15%

Individual
Grupal

85%

Interpretación: El 85% de los empleados encuestados considera que la mejor
forma de capacitar el personal de la empresa

debe ser individual,el 15%

considera que debe ser grupal
29. Existen diferencias salariales entre empleados que realizan las mismas
funciones?
Existen diferencias salariales entre los empleados que realizan las
mismas funciones

4%
si
no

96%

Interpretación: El 96% de los empleados encuestados revelan que existe
diferencias salariales entre empleados que realizan las mismas funciones, solo el
4% manifiesta que no.
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30. Cuál es su nivel de estudios?

Nivel de estudios de los empleados de la
administradora de taxis serviautos JM
2%
3%
23%

0%

72%

Escolar

Secundaria

Tecnología

Profesional

Especialista

Interpretación: El 72% de los empleados que labora en la empresa
administradora de taxis SERVIAUTO JM tienen un nivel de estudios escolar, el
23% secundaria ,el 3% tecnólogos el 2% profesionales y el 0% especialistas.

31. Cuántos años lleva trabajando con la empresa Administradora de taxis
SERVIAUTO JM?
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Años de experiencia en la empresa
administradora de taxis serviautos JM

10%

23%

19%

48%

a. 0-1 año

b. 2-3 años

c. 4-5 años

d. mas de 5 años

Interpretación: El 48% de los empleados tiene experiencia en la empresa de 2 a
3 años, el 23% de 0 a 1 año ,el 19% de 4 a 5 años y el 10% tiene experiencia
mayor a 5 años.
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8.2 ANALISIS TECNICO.
ENCUESTA 002
1.
Observando un mapa de Bogotá, sabe usted dónde esta ubicada la
administradora de taxis SERVIAUTO JM?
Observando un mapa de Bogotá, sabe usted
dónde esta ubicada la administradora de taxis
serviauto JM

39%
SI
NO
61%

Interpretación:
El 61% de los empleados encuestados saben dónde está ubicada la
Administradora de Taxis SERVIAUTO JM y el 39 % no sabe.
2.
Conoce usted la distribución física
administradora de taxis SERVIAUTO JM?

interna

de

la

empresa

Conoce usted la distribución física interna de la
empresa administradora de taxis serviauto J.M

47%

SI
53%

NO
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Interpretación:
El 53% de los empleados encuestados conoce la distribución física de la empresa
administradora de taxis SERVIAUTO JM,el 47 % restante no.
3.
Considera que la localización comercial actual
administradora de taxis SERVIAUTO JM es la correcta?

que

tiene

la

Considera que la localización comercial actual
que tiene la administradora de taxis serviauto JM
es la correcta

30%
SI
NO
70%

Interpretación:
El 70% de los empleados encuestados considera que la localización comercial de
la administradora de taxis SERVIAUTO JM es la correcta, el 30 % restante
considera que no.
4.
Cree que la planta física de la administradora de taxis
SERVIAUTO JM tiene disposición para posibles cambios?
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Considera que la planta física de la
administradora de taxis serviauto JM tiene
disposición para posibles cambios?

35%
SI
NO
65%

Interpretación:
El 65% de los empleados encuestados considera que la planta física de la
administradora de taxis SERVIAUTO JM tiene disposición para posibles cambios,
el 35% considera que la planta física de la empresa no tiene disposición para
cambios.
5
Cree usted que la maquinaria y herramientas con la que cuenta
actualmente la administradora de taxis SERVIAUTO JM para prestar sus
servicios es suficientemente buena?

Cree usted que la maquinaria y herramientas con
la que cuenta actualmente la administradora de
taxis serviauto JM para prestar sus servicios es
suficientemente buena?

13%
SI
NO
87%
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Interpretación: El 87% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM considera que la empresa cuenta con la maquinaria y
herramientas suficientes para la operación, solo el 13% de los empleados
encuestados consideran que no cuenta con herramientas y maquinaria
suficiente.

8.3. ANALISIS ADMINISTRATIVO.
ENCUESTA 003
1.
Usted conoce los principios
administradora de taxis SERVIAUTO JM?

corporativos

de

la

empresa

Conocimiento de los principios corporativos de la
empresa administradora de taxis JM

39%
SI
NO
61%

Interpretación: El 61% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM

conocen los principios corporativos de la empresa

administradora de taxis JM el 39 % no conocen estos principios.
2.
Qué tan importante es para usted los Principios de la Administradora
de Taxis SERVIAUTO JM?

52

Importancia de los principios de principios de la
administradora de taxis JM
0%
0%
24%

31%

Muy importante
Importante
Poco importante
Menos importante
Nada Importante

45%

Interpretación: El 45% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM considera que es Importante los principios de la empresa,
el 31% consideran que es Muy importante, el 24 % consideran que es poco
importante.
3.
Usted conoce los valores que caracterizan a los empleados de la
administradora de taxis SERVIAUTO JM?
Conocimiento de los valores que caracterizan a los empleados de la
administradora de taxis JM
54%
52%

52%

50%

48%

48%
46%
SI

NO
SI

NO

Interpretación: El 62% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM conocen los valores que caracterizan a los empleados de la
administradora de taxis , el 48% de los empleados no los conocen.
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4.
Como evalúa usted la calidad de la administración de administradora
de taxis SERVIAUTO JM?
Evaluaciòn de la calidad de la adm inis tración de
adm inistradora de taxis JM

0%

13%

Excelente
48%

Muy buena
Buena
Regular

37%

Malo

2%

Interpretación: El 48% de los empleados encuestados de la administradora de taxis
SERVIAUTO JM considera que la calidad de la administradora de taxis JM es
Excelente,el 37% considera que es buena,el 13% consideran que es mala y el 2%
regular.
5.
Conoce la evaluación de competencias en la empresa para los
empleados y directivos?
Conoce la evaluación de desempeño y competencias en la empresa
para los empleados.

0%

100%
SI

NO

Interpretación: El 100% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM no conocen la evaluación de desempeño y competencias
que se les realiza a los empleados.
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6.
según su criterio, de los siguientes objetivos identifique cuales
conoce y cuales no:
Objetivos que conocen o no el personal de la Administradora
de taxis JM
100%
80%
60%
40%
20%
0%

58%
42%

Objetivos
corporativos

77%

8 1%

38%6 2 %

19%

Objetivos de
crecimiento

58%
42%

23%

Objetivos de
rentabilidad

Conoce

Objetivos de
desarrollo humano

Objetivos de la
orientaciòn al
cliente

No conoce

Interpretación: el 50% de los empleados encuestados no conocen los objetivos
corporativos de la administradora de taxis JM,el 42% restante sí,el 81% de los
empleados encuestados no conocen los objetivos de crecimiento,el 19% si los
conocen, el 77% de los empleados conocen los objetivos de rentabilidad,el 23%
no los conocen, el 62% de los empleados encuestados no conocen los objetivos
de desarrollo humano,el 38% si, y el 58% de los empleados encuestados si
conocen los objetivos orientados a los clientes,el 42% restante no los conocen.
7.
Según su criterio de los siguientes estrategias identifique cuales
conoce y cuales no:
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Estrategias que conocen o no el personal de la Administradora de
taxis JM
100%
80%
60%

58%

40%

77%

8 1%

42%

19%

20%

23%

0%
Estrategias Corporativas

Estrategias Genericas
Conoce

Objetivos Concentricas

No conoce

Interpretación: El 58% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM conoce la estrategias corporativas de la empresa,el 42% no
las conocen, el 81% no conoce las estrategias genéricas,el 19% si las conocen, el
77% conocen los objetivos concéntricas, el 23% no los conocen.

8.
Según su criterio de los siguientes procesos identifique cuales conoce
y cuales no:
Procesos que conocen o no el personal de la
Administradora de taxis JM

Conoce

33%

60%
40%

Matriz de
responsabilida
des

42%

67%

Descripcion
de funciones
del personal
clave

20%

58%

Perfil del
personal clave

80%

Organigrama
integrado

100%
80%
60%
40%
20%
0%

No conoce
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Interpretación: El 20% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM conocen el organigrama integrado, el 68% conoce el perfil
del personal clave, el 67% conoce la descripción de las funciones del personal
clave, el 60% de total de los empleados encuestados conoce la matriz de
responsabilidades, las partes estantes no conocen estos aspectos.
9. Según su criterio de los siguientes procesos identifique cuáles cuáles
conoce y cuáles no
Procesos que conocen o no el personal de la Administradora de taxis
JM
100%
80%
60%
40%
20%
0%

77%

8 1%

8 1%

42%58 %
23%

Documentos y archivos

19%

Indicadores de
cumplimiento temporal
Conoce

19%

Indicadores de eficiencia Indicadores de eficacia

No conoce

Interpretación: El 68% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO no conocen el proceso de documentación y archivos, solo el
42% los conocen, el 77% no conocen los indicadores de cumplimiento temporal
solo el 23% los conocen, el 81% no conocen los indicadores de eficiencia y
eficacia el 19% no los conocen.
10.Marque de 1 a 5 según importancia las principales innovaciones de la
empresa
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Im portancia de las principales innovaciones de la
em presa

10%
39%
33%
18%
De productos

De servicios

De procesos

Organizacionales

Interpretación: el 39% de los empleados encuestados considera que las
principales innovaciones de la empresa han sido Organizacionales, el 33% de
servicios, el 18 % de procesos y el 10 % de productos.
11. Qué tan competitiva considera que sea su empresa, en el mercado en el
que se desenvuelve, respecto a las demás firmas (señale con una sola X):
Com petitividad de la em presa

30%

16%

54%
Altamente competitiva - mejor que las demas
Nivel Promedio -Similar a las demas
Poco competitiva - Peor que las demás

Interpretación: El 54% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM considera l nivel de competitividad de la empresa es un
nivel medio( similar a las demás, el 30% considera que es poco competitiva, el
16% considera que es altamente competitiva ( mejor que las demás).
12. El objetivo principal del proyecto innovador fue: ( marque una sola X)
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Objetivo principal del proyecto innovador
5%

20%

29%

5%
15%

1%

10%

15%

Aumentar la producciòn
Reducir costos
Mejorar la eficiencia Organizacional
Emplear nuevos materiales
Mejorar el servicio al cliente
Adoptar código de"buenas practicas"
Flexibilidad la producción
cumplir con regulaciones (normas tecnicas,leyes, entre otros)

Interpretación: El 29% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM considera que el objetivo principal del proyecto innovador
es aumentar la producción, el 20% dice que es la flexibilidad de producción, el
15% mejorar el servicio al cliente y reducir costos, el 5% cumplir con regulaciones
y adoptar códigos de buenas practicas, el 1% emplear buenos materiales.
13.

Con qué frecuencia la empresa evalúa a los trabajadores?
Frecuencia la empresa evaluá a los trabajadores

3%

5%
2%
5%

85%
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

No evaluá
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Interpretación: El 85% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM dice que la empresa no los evalúa, el 5% dice que se les
evalúa anualmente, otro 5% dice que se les evalúa Trimestralmente, el 3%
mensual y el 2% restante semestral.
14.
Cómo cree usted que es la selección de personal que practica la
administradora de taxis SERVIAUTO JM?
Selección de personal que practica la administradora de
taxis serví autos JM
2%

4%
15%

38%

41%

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Malo

Interpretación: El 41% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM considera que la selección de personal que practica la
empresa es Regular, el 38% considera que es Malo, el 15% considera que es
buena, el 4% considera que es muy buena y el 2% consideran que es Excelente.
15.
¿Qué piensa usted sobre el mejoramiento de la calidad y la
productividad?
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Lo que piensa usted sobre el mejoramiento de la
calidad y la productividad
85%

80%

85%

75%

50%
50%
20%

25%

45%55%

15%

Hace mas
eficiente la
producción

Piensa en el
cliente

15%

Es importante
para la
calidad de
vida

100%
80%
60%
40%
20%
0%

si

no

Interpretación: El 85% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM considera que es importante la calidad de vida y el cliente,
el 85% considera que es mas importante el mejoramiento continuo,el 75%
considera que el mejoramiento de la calidad y productividad hace mas eficiente la
producción,el

55%

considera

que

hace

que

la

gente

se

sienta

mas

comprometida,el 50% considera que brinda seguridad.

16. Enumere de 1 a 10 siendo 1 el más importante y 10 el menos importante
¿Que hace que la alta gerencia no tenga partidarios?
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Lo que hace que hace que la alta gerencia tenga no
partidarios

2% 3%

17%

5%
20%

5%

13%

30%

5%

Conflicto intermitente con los funcionarios

Falta de cultura de planificación y evalua

Falta de motivación hacia los empleados

Falta de comunicación continua

Falta preocupación por el personal

Ambiente organizacional

Falta de conocimiento de la gerencia

Falta contacto con la gerencia

Falta de un plan de Inducción a la compañía

Interpretación: El 30% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM considera

que lo que hace que los empleados no

sean partidarios de la alta gerencia es la falta de motivación, el 20% la falta de
comunicación continua,el 17% falta de conocimiento de la gerencia,el 13% la falta
de preocupación por el personal, el 5% falta de ambiente organizacional, 5% el
conflicto intermitente entre los empleados, otro 5% falta de comunicación continua,
el 3% falta de un plan de inducción a la compañía y el 2% falta de contacto con la
gerencia.

17. La alta gerencia se mantiene con
implementación del mejoramiento continuo?

prudente

distancia

de

la
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La alta gerencia se mantiene a prudente distancia de la
implementación del mejoramiento continuo
55%

60%

45%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
si

no
%

Interpretación: El 55% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM

considera que la alta gerencia se mantiene prudente

distancia de la implementación del mejoramiento continuo, el 45% considera que
no.
18. ¿Cómo es el apoyo personal de la alta gerencia al proceso de
mejoramiento?
Apoyo personal de la alta gerencia al proceso de mejoramiento

5%

15%

Excelente

35%

Muy buena
Buena
30%
15%

Regular
Malo

Interpretación: El 35% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM considera que el apoyo personal al proceso de la alta
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gerencia al proceso de mejoramiento es regular, el 30% considera que es muy
buena el 15% considera que es Excelente y otro 15% considera que es Buena,
solo el 5% considera que el apoyo personal es malo.
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8.4 ANALISIS LEGAL.
ENCUESTA 004
1.
Conoce usted la razón social de la Administradora de Taxis
SERVIAUTO JM?
Conoce usted la razón social de la Administradora
de Taxis Serviauto JM?

25%
SI
NO
75%

Interpretación: El 75% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM no conoce su la razón social, solo el 25% la conoce .
2.
Alguna vez ha tenido la oportunidad de conocer objeto social de la
administradora de taxis?
Alguna vez ha tenido la oportunidad de conocer
objeto social de la administradora de taxis?

33%
SI
NO
67%
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Interpretación: El 67 % de los empleados encuestados de la administradora
de taxis SERVIAUTO JM en ninguna ocasión ha tenido la oportunidad de
conocer objeto social de la administradora de taxis, el 33% si.
3.

Conoce usted alguna norma ISO que aplique la empresa?
¿ Conoce usted alguna norma ISO que aplique la
empresa?

0%

SI
NO

100%

Interpretación: El 100% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis SERVIAUTO JM no conocen alguna norma ISO que aplique la empresa.
4.
Conoce y ha gozado de la ley de seguridad e higiene en la
Administradora De Taxis?
Conoce y ha gozado de la ley de seguridad e
higiene de la Administradora De Taxis?

38%
SI
NO
62%
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Interpretación: El 62 % de los empleados encuestados Conoce y ha gozado de la
ley de seguridad e higiene de la Administradora De Taxis, el 38 % de los
encuestados no conoce dicha ley.
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8.5 ANALISIS AMBIENTAL.
ENCUESTA 005
1. Conoce usted algún aspecto que determine el medio ambiente de la
administradora de taxis SERVIAUTO JM?

Conoce usted algún aspecto que determine el
medio ambiente de la administradora de taxis
SERVIAUTO JM?

0%

Si
No

100%

Interpretación: El 100 % de los empleados encuestados no conoce algún
aspecto que determine el medio ambiente de la administradora de taxis
SERVIAUTO JM.
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8.6 DIAGNÓSTICO O ANALISIS FINANCIERO
ENCUESTA 006
1.

Sabe usted si la empresa lleva estados financieros?
¿Sabe usted si la empresa lleva estados
financieros?º

25%
SI
NO
75%

Interpretación: El 75 % de los empleados encuestados de la administradora de
taxis servíauto JM no sabe si la empresa lleva estados financieros , solo el 25%
dice saber que se llevan estos estados.
2. Conoce Los gastos de administración en que incurre la empresa?
¿Conoce Los gastos de administración en que
incurre la empresa?

16%
SI
NO
84%
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Interpretación: El 84% de los empleados encuestados de la administradora de taxis
serví auto JM Conoce Los gastos de administración en que incurre la empresa, el 16
% no sabe gastos de administración en que incurre la empresa.
3. Sabe que es un

flujo de efectivo?
¿Sabe que es un

flujo de efectivo?

30%
SI
NO
70%

Interpretación: El 70% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis servíauto JM no sabe qué es un flujo de efectivo, el 30 % restante si lo sabe.
4.Conoce algún indicador financiero que maneje la administradora de taxis
SERVIAUTO JM?
¿Conoce algún indicador financiero que maneje
la administradora de taxis serviauto JM?

2%

SI
NO

98%
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Interpretación: El 98% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis servíauto JM no Conoce algún

indicador financiero que maneje la

administradora de taxis SERVIAUTO JM el 2% restante si conoce.
5.Sabe que es un punto de equilibrio?
¿Sabe que es un punto de equilibrio?

25%
SI
NO
75%

Interpretación: El 75% de los empleados encuestados de la administradora de
taxis serví auto JM no Sabe que es un punto de equilibrio el 25% restante si sabe
que es un punto de equilibrio.
6. Sabe usted que es TIR y VPN?

¿Sabe usted que es TIR y VPN?

4%

SI
NO

96%
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Interpretación: El 96% de los empleados encuestados de la administradora de taxis
serví auto JM no Sabe que TIR y

VPN solo el 4% restante si sabe que es TIR y

VPN.
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8.7 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION
ENTORNO EXTERNO
PRESIONES COMPETITIVAS
Al analizar los principales competidores de la Administradora de Taxis Serviauto
JM en la categoría de administración de taxis, se identificaron dos grandes
competidores, Admitaxi y admimóvil.
8.7.1 MATRIZ PRESIONES COMPETITIVAS
MATRIZ P.O.A.M.
Grado
Calificación
Capacidad
1. Presiones
Competitivas
a. Principales
competidores
b. Fortalezas y debilidades
de los competidores
c. Capacidades
fundamentales de
marketing
d. Cambio de condiciones
del entorno
e. Cambio del entorno
competitivo
2. Crecimiento o
Estabilidad económico
a. Condiciones
económicas
b. Actitud de clientes
frente a la economía
c. Poder de compra de

AMENAZAS
Alto

Medio Bajo

Grado
OPORTUNIDAD
ES
Alto

Grado
IMPACTO

Medio Bajo Alto

X

Medio Bajo

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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clientes
d. Patrones de compra de
clientes
3. Tendencias Políticas
a. Modificaciones del
espectro político en el
mercado local
b. Relaciones con
funcionarios políticos
4. Asuntos legales o
reglamentarios.
a. Cambios en leyes
b. Recientes decisiones
de tribunales.
c. Recientes fallos de
organismos federales para
modificar estratégicas de
marketing.
d. Efecto de acuerdos
comerciales.
5. Cambios en la
tecnología
a. Efectos de cambios
tecnológicos en los
clientes
b. Cambios tecnológicos
que influirían en la
operación de los
productos.
c. Modificaciones
tecnológicas que
afectarán las actividades
de marketing realizadas
d. Tecnologías actuales
que no se utilizan al
máximo actualmente.
e. Avances tecnológicos
que amenazan los
procesos actuales.
6. Tendencias culturales.

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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a. Efectos de los cambios
demográficos sociales.
b. Problemas u
oportunidades generadas
por cambios en la
diversidad de clientes,
c. Actitud general de la
sociedad respecto al
sector
d. Aspectos éticos a
abordar.

X

X

X

X

X
X

X
X
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8.7.2 MATRIZ ENTORNO INTERNO
DEBILIDADES
Factor
Capacidad
Objetivos, Estrategia y
desempeño de marketing.

FORTALEZAS

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
X

Las metas y objetivos de
Marketing son congruentes
con la misión, metas y
objetivos de la empresa.

X

Desempeño de la
estrategia de Marketing.

X

X
X

Aspectos culturales dentro
de la organización.
Recursos organizacionales X
actuales y proyectados.

X

Experiencia de clientes
internos

X

Relación con los
trabajadores.

X
X

X

Recursos financieros.

X
X

X

Relaciones con los
proveedores.
Aspectos Culturales y
estructurales

X
X

X
X

Cultura actual de la
empresa.
Posición de Marketing
desde la óptica de las
áreas funcionales.

IMPACTO

X

X
X

X

X

Orientación de mercado en X

X
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las actividades de
Marketing.
Horizonte de planeación
adecuado.
Motivación de los
empleados en los cargos
directos con los clientes.
TOTAL

X
X
X
6

X
2

1

1

4

1

7

7

0

Al analizar la matriz de factores internos se determina que la administradora de
taxis SERVIAUTO JM cuenta con un alto nivel de fortalezas de nivel medio con
impacto alto dentro de la organización, igualmente un alto nivel en debilidades
con alto impacto.

Existen cinco debilidades de impacto alto, correspondientes a la falta de orientación
de mercado a las actividades de marketing, el horizonte de planeación que maneja
la empresa, falta de motivación y relaciones con los trabajadores. ya que se basan
en planear estrategias a corto plazo, dejando de lado la planeación a mediano y
largo plazo que representa un impacto alto dentro de la organización.
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8.7.3 MATRIZ PARA EL ANALISIS DEL CLIENTE (MERCADO META)
DEBILIDADES
Factor
Capacidad

FORTALEZAS

IMPACTO

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Clientes potenciales y
Actuales

X

Características
demográficas.

X

X

X
X

X

X

X

Características
Geográficas.
Personas que compran los
productos.
Influenciadotes en la
decisión de compra.
Desempeño de la
estrategia de Marketing.
Donde se adquieren los
productos de la empresa.
Comercio electrónico
Puntos de ventas directos.
Cuando adquieren los
clientes los productos

X
X

X
X

X

X
X

X
X

Estacionalidad de la
compra.

X

Cambios en el entorno
social.

X
X

Cambios en el entorno
físico
Trabajo que cuesta
comprarlo

X

X

X
X

X
X
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Por qué y cómo los
clientes seleccionan el
Servicio
Características ofrecidas
en el servicio.
Características ofrecidas
en el servicio de la
competencia

X

X

X

X

X

X

Satisfacción de las
necesidades del cliente de
Administradora de taxis
Serviauto.

X

X

Satisfacción de las
necesidades del cliente por
parte de la competencia.

X

X

Cambios de las
necesidades de los
clientes en el futuro.

X

X

Métodos de pago
empleados por el cliente.

X

Los clientes establecen de
relaciones estrechas con la
Administradora de taxis
Serviauto JM.

X
X

X

X
TOTAL

2

2

X
3

5

7

2

9

9

4
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La matriz del entorno cliente (Mercado meta) en Administradora de Taxis muestra
que existe un adecuado número de fortalezas de nivel medio bajo, con un impacto
importante. Sin embargo, en este sector la empresa cuenta con claras debilidades
que repercuten en el éxito de la compañía. La debilidad que tiene un impacto más
alto en la Administradora de taxis Serviauto JM es la estrategia de marketing, este
es muy básico y Características ofrecidas en el servicio de la competencia

8.7.4 HOJA DE TRABAJO
Fortalezas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Empresa está en etapas de expansión de mercado.
Propiedad de la tecnología
Administradora de Taxis Serviauto JM, tiene bien definido el segmento al
que quiere llegar, y su ubicación demográfica exacta.
La mayor parte de los empleados es conciente que la prestación de un
buen servicio proporciona valor agregado y calidad del mismo.
Los empleados ubican fácilmente a la empresa observando el mapa de
Bogotá
La empresa cuenta con una buena localización de acuerdo a su razón
comercial.
Los empleados conocen el reglamento y normas de la Administradora de
Taxis Serviauto JM.
La empresa cuenta con personal calificado para el cargo.
La empresa cuenta con la maquinaria y herramientas suficientes para la
operación.
Los empleados consideran que la empresa presta un buen servicio de
administración de taxis.
Conciencia a nivel empresarial de que el cliente y la calidad de vida son
importantes.
Al estar el mercado en crecimiento, representa una oportunidad para la
empresa ya que se estaría en un mercado altamente competitivo con la
posibilidad de crear o sacar nuevos productos de este tipo al mercado.
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Debilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y popularidad no reconocida en el mercado.
La empresa no cuenta con objetivos, valores definidos y conocidos por toda
la organización.
La empresa no realiza actividades de motivación al personal
Los empleados no conocen el organigrama de la empresa.
La empresa no sigue un proceso de reclutamiento y selección de personal.
Inconsistencias en el sistema de registros e información.
No existe comunicación ni retroalimentación entre la empleado y
empleador.
La empresa no realiza evaluación de desempeño y competencias para los
empleados.
Diferencia salarial entre los empleados del mismo cargo.
No existe parámetro de medida para implantar una estrategia o tomar
decisiones.
La planta física con la que cuenta la empresa no tiene la capacidad para
posibles cambios en caso de crecimiento de la misma.
Proceso de selección de personal de baja calidad.
La gerencia se mantiene al margen en la implementación del
mejoramiento continúo.
Falta conocimiento de información básica concerniente a la compañía.
No cuenta con un programa de higiene y seguridad industrial.
No hay oportunidades para el cliente interno de optar por ascensos de
cargos superiores en la organización.
Administradora de taxis SERVIAUTO JM no cuenta con misión, objetivos,
valores definidos por lo tanto no son difundidos ni conocidos en toda la
organización.
Al implantar una estrategia se realiza un seguimiento a través del
incremento o disminución de las ventas, tomando esté como único
parámetro de medida.

Oportunidades
•
•
•
•
•

Expansión del mercado a ciudades intermedias.
Repuestos económicos en el mercado debido a la importación y
competencia de estos.
Posición geográfica de la empresa
Demanda generada por la necesidad de administrar un taxi personal.
Necesidad de seguridad y eficacia en el transporte publico en la ciudad.

81

Amenazas
•
•

•
•
•
•

Ingreso de nuevos competidores al mercado.
Servicios sustitutos(mecánica preventiva y reparativa, tramitación de
documentos como seguros, pago de pólizas, pago de obligaciones
financieras, adecuación e instalación de conductor, representación ante la
fiscalía, en patios, entre otros)
Necesidades del cliente está en constante cambio.
Devaluación del peso
Altos pagos de impuestos
Altas tasas de interés 9%.

8.7.5 SELECCIÓN DE FACTORES CLAVES DE EXITO
Relacionados con el servicio: El servicio que ofrece la administradora de taxis
Serviauto JM es de alta calidad y un cuidadoso esmero, en tal sentido se
menciona que, principalmente, el Factor Clave de Éxito se tiene es la oportunidad
de presentar un

conglomerado de servicios y actividades que conforman la

prestación de la Administración de taxis.
Imagen

y

reputación

favorable

con

los

compradores:

Tener

un

posicionamiento establecido en la mente de los consumidores es vital para poder
tener un elevado nivel de ventas y contar con la fidelización y recordación de la
marca por parte de los clientes permanentes.
Ubicaciones convenientes: Los puntos de venta se encuentran ubicados en
lugares estratégicos a lo largo de la Ciudad de Bogota, en donde existe un alto
grado de concentración de consumidores.
Relacionados con habilidades: La experiencia de los empleados que trabajan en
la prestación del servicio de la Administradora de taxis Serviauto JM.
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8.7.6 MATRIZ DE IMPACTO
FORTALEZAS

ALTO

La Empresa
está en
etapas de
expansión de
mercado.

Propiedad de
la tecnología

Administrado
ra de Taxis
Serviauto
JM, tiene
bien definido
el segmento
al que quiere
llegar, y su
ubicación
demográfica
exacta.
La mayor
parte de los
empleados
es conciente
que la
prestación de
un buen
servicio
proporciona
valor
agregado y
calidad del
mismo.
Los
empleados
ubican
fácilmente a
la empresa
observando
el mapa de

IMPACTO
IMPACTO
OPORTUNIDADES
MEDIO BAJO
ALTO MEDIO BAJO

X

Expansión del
mercado a
ciudades
intermedias.

X

X

Repuestos
económicos en
el mercado
debido a la
importación y
competencia
de estos.

X

X

X

Posición geográfica
de la empresa.

Demanda
generada
por la
necesidad
de
administra
r un taxi
personal.

X

X

Necesidad de
seguridad y
eficacia en el
transporte
publico en la
ciudad.

X

X
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Bogotá

La empresa
cuenta con
una buena
localización
de acuerdo a
su razón
comercial.
Los
empleados
conocen el
reglamento y
normas de la
Administrado
ra de Taxis
Serviauto
JM.
La empresa
cuenta con
personal
calificado
para el
cargo.
La empresa
cuenta con la
maquinaria y
herramientas
suficientes
para la
operación.
Los
empleados
consideran
que la
empresa
presta un
buen servicio
de
administració
n de taxis.

X

X

X

X

X
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Conciencia a
nivel
empresarial
de que el
cliente y la
calidad de
vida son
importantes.

X

Al estar el
mercado en
crecimiento,
representa
una
oportunidad
para la
empresa ya
que se
estaría en un
mercado
altamente
competitivo
con la
posibilidad
de crear o
sacar nuevos
productos de
este tipo al
mercado.

X

Nombre y
popularidad no
reconocida en el
mercado.
La empresa no
cuenta con
objetivos, valores
definidos y
conocidos por
toda la
organización.
La empresa no
realiza
actividades de
motivación al
personal.
Los empleados
no conocen el
organigrama de
la empresa.

X

Ingreso de nuevos
competidores al
mercado.

X

X

Servicios
sustitutos.

X

Necesidades del
cliente está en
constante cambio.

X

X

Devaluación del
peso

X

X
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La empresa no
sigue
correctamente el
proceso de
reclutamiento y
selección de
personal
Inconsistencias
en el sistema de
registros e
información.
No existe
comunicación ni
retroalimentación
entre la
empleado y
empleador.
La empresa no
realiza
evaluación de
desempeño y
competencias
para los
empleados.
Diferencia
salarial entre los
empleados del
mismo cargo.
No existe
parámetro de
medida para
implantar una
estrategia o
tomar decisiones.
La planta física
con la que cuenta
la empresa no
tiene la
capacidad para
posibles cambios
en caso de
crecimiento de la
misma.
Proceso de
selección de
personal de baja
calidad

X

Altos pagos
impuestos
Altas tasas de
interés

de

X

X

X

X

X

X

X

X
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La gerencia se
mantiene al
margen en la
implementación
del mejoramiento
continúo.
Falta
conocimiento de
información
básica
concerniente a la
compañía.
No cuenta con un
programa de
higiene y
seguridad
industrial
No hay
oportunidades
para el cliente
interno de optar
por ascensos de
cargos
superiores en la
organización
Administradora
de taxis
Serviauto JM no
cuenta con
misión, objetivos,
valores definidos
por lo tanto no
son difundidos ni
conocidos en
toda la
organización
Al implantar una
estrategia se
realiza un
seguimiento a
través del
incremento o
disminución de
las ventas,
tomando esté
como único
parámetro de
medida

X

X

X

X

X

X
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8.7.7 MATRIZ DOFA CON ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES

AMENZAS

*Expansión
del
mercado
a
ciudades intermedias.
*Repuestos económicos en el
mercado debido a la importación y
competencia de estos.
*Posición
geográfica
de
la
empresa.
*Demanda
generada
por
la
necesidad de administrar un taxi
personal.
*Necesidad de seguridad y eficacia
en el transporte publico en la
ciudad.

*Ingreso de nuevos competidores
al mercado.
Servicios sustitutos.
*Necesidades del cliente está en
constante cambio.
*Devaluación del peso
*Altos pagos de impuestos
Altas tasas de interés.
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FORTALEZAS
*La Empresa está en etapas de
expansión de mercado.
*La empresa cuenta con una buena
localización de acuerdo a su razón
comercial.
*La empresa cuenta con personal
calificado para el cargo.
*La empresa cuenta con la
maquinaria
y
herramientas
suficientes para la operación.
*Los empleados consideran que la
empresa presta un buen servicio
de administración de taxis.
*Conciencia a nivel empresarial de
que el cliente y la calidad de vida
son importantes.
*Al estar el mercado en
crecimiento, representa una
oportunidad para la empresa ya
que se estaría en un mercado
altamente competitivo con la
posibilidad de crear o sacar nuevos
servicios de este tipo al mercado.
DEBILIDADES
*Nombre
y
popularidad
no
reconocida en el mercado.
*La empresa no cuenta con
objetivos, valores definidos y
conocidos por toda la organización.
*La empresa no realiza actividades
de motivación al personal
*Los empleados no conocen el
organigrama de la empresa.
*La
empresa
no
sigue
correctamente el proceso de
reclutamiento y selección de
personal.
*Inconsistencias en el sistema de
registros e información.
*No
existe
comunicación
ni
retroalimentación
entre
la
empleado y empleador.
*La empresa no realiza evaluación
de desempeño y competencias
para los empleados.
*Diferencia salarial entre los
empleados del mismo cargo.
*No existe parámetro de medida
para implantar una estrategia o
tomar decisiones.
*La planta física con la que cuenta
la empresa no tiene la capacidad
para posibles cambios en caso de
crecimiento de la misma.
*Proceso de selección de personal

FO
Crear nuevos canales de
comunicación que le permitan a
nuestros clientes acceder de una
manera más fácil a los servicios
que se ofrecen.
Bimestralmente ofrecer nuevos
servicios a los clientes de la
administradora de taxis Serviauto
JM de acuerdo a las necesidades
de los mismos, que permita
diversificar el menú ofrecido.

AO

FA
Crear nuevas estrategias de
Marketing (Premios, Promociones),
enfocadas al mercado meta que
permita captar la atención y
fidelización de los clientes.
Diseñar herramientas que den a
conocer hasta donde puede llegar
la empresa con los recursos que
cuenta.
Generar sinergia entre los
empleados para hacer crecer el
negocio y a la vez satisfacer los
gustos o necesidades del cliente en
general.

DA

Diversificar el servicio
Crear programas de capacitación y
especialmente a gente que ofrezca
desarrollo para los clientes internos
confiabilidad a la compañía.
con la posibilidad de concursar por
cargos superiores.
Realizar estudios de Mercado que
le permita a la administradora de
Proponer una plan de mercadeo
taxis determinar en que están
que permita a la empresa
cambiando el gusto y cuales son
Administradora de Taxis Serviauto
las preferencias del mercado en
implantar pautas publicitarias a
materia de administración de taxis.
través de medios de alta sintonía
logrando la recordación de la
marca en el cliente.
Realizar actividades de motivación
e integración del personal para
mejorar la calidad de vida y el
ambiente organizacional.
Implementar nuevas formas de
toma de decisiones
Realizar actividades en el que el
personal se involucre y participe en
la mejora continua de la compañía
Dar a conocer la información
básica de la compañía por medio
de pequeños talleres o charlas
entre
el
empleador
y
los
empleados.
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de baja calidad.
* La gerencia se mantiene al
margen en la implementación del
mejoramiento continúo.
*Falta conocimiento de información
básica concerniente a la compañía.
*No cuenta con un programa de
higiene y seguridad industrial.
*No hay oportunidades para el
cliente interno de optar por
ascensos de cargos superiores en
la organización.
*Administradora de taxis Serviauto
JM no cuenta con misión, objetivos,
valores definidos por lo tanto no
son difundidos ni conocidos en
toda la organización.
Al implantar una estrategia se
realiza un seguimiento a través del
incremento o disminución de las
ventas, tomando esté como único
parámetro de medida
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9.

DIAGNÓSTICO

Y

REESTRUCTURACIÓN

ADMINISTRATIVA

DE

LA

ADMINISTRADORA DE TAXIS SERVIAUTO JM

9.1 REESTRUCTURACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MERCADO
9.1.1El Servicio: el servicio que se ofrece en la Administradora de Taxis
SERVIAUTO JM son:

Servicio de administración de taxis
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento y reparación correctiva
Tramitación de documentos como Pólizas, Seguros, Pago de obligaciones
Financieras, representación ante la Policía, Fiscalía, patios, entre otras.
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Asesoría en la compra de vehículos.
Búsqueda de conductor.

9.1.2 Características de los servicios
Responsabilidad
Claridad
Rapidez
Eficiencia
Eficacia.
9.1.3 Importancia de los servicios
La importancia de los servicios que ofrece la Administradora de Taxis
SERVIAUTO JM, radica en querer satisfacer las necesidades de sus clientes,
ofreciéndoles un servicio rápido y confiable acompañado de otros servicios
(Mantenimiento preventivo, Mantenimiento y reparación correctiva, Tramitación
de documentos como Pólizas, Seguros, Pago de obligaciones Financieras, entre
otras, Asesoría en la compra de vehículos, Búsqueda de conductor.) que
complementan un paquete de oportunidades para atenderlos y satisfacerlos.
9.1.4 Estrategias:
9.1.4.1

Posicionamiento del servicio

El posicionamiento del servicio la empresa lo manejará tratando de ubicarse en la
mente de los posibles clientes, tratando de ser la primera empresa en llegar para
que así sea difícil reemplazarla y de esta forma poder lograr una posición en la
mente de los clientes actuales y de los posibles clientes.
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9.1.4.1.1 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS
Matriz de correlación de objetivos
Objetivos
Proyectos
Estratégicos

Elaboración
diagnostico y
análisis
interno de la
empresa

Realizar
encuestas a
directivos y
empleados e
identificar
necesidades
y
expectativas
e índices de
satisfacción

Identificar las
debilidades y
fortalezas del
diagnostico en
diferentes
matrices y
diagramas

Identificar los
problemas a
nivel
empresarial
para el diseño
del plan de
mejoramiento

Posicionamiento
del servicio
Posicionamiento
en relación con
un competidor
Conocer mejor
las necesidades
y expectativas
del cliente y la
competencia
Mejorar la
calidad del
servicio
Estimular la
participación y
la capacidad de
nuestros
talentos
humanos
Conocimiento
de la situación
real de la
empresa
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Matriz de correlación de objetivos
.

Área de Operaciones
Áreas
Funcionales

Área de recursos
humanos

Área Financiera

Proyectos
Estratégicos
Posicionamiento
del servicio
Posicionamiento
en relación con un
competidor
Conocer mejor las
necesidades y
expectativas del
cliente y la
competencia
Mejorar la calidad
del servicio
Estimular la
participación y la
capacidad de
nuestros talentos
humanos
Conocimiento de la
situación real de la
empresa
Nota: La gerencia General es la unidad estratégica para todos los proyectos de la
empresa Administradora de taxis Serviauto JM
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9.1.4.1.2 MATRIZ DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
Proyectos Estratégicos
Posicionamiento del
servicio

Posicionamiento en
relación con un
competidor
Conocer mejor las
necesidades y
expectativas del cliente y
la competencia
Mejorar la calidad del
servicio

Numeración de Estrategia básica
proyectos
Brindar al cliente
el servicio
1
esperado.

2

3

4

Estimular la participación
y la capacidad de
nuestros talentos
humanos
Conocimiento de la
situación real de la
empresa

Numeración
de estrategia
1

Brindar valor
agregado
Reconocimiento
de la marca y
Dar a conocer
nuestro servicio.

2

Realización
DOFA,
Realización POAM

1

Monitoreo
periódico de las
tareas de los
taxistas

1

Evaluación de
competencias
Motivación a los
empleados

1

2
1

5

6

Encuestas a
empleados y
Observación de
situaciones
cotidianas

1
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PLAN OPERATIVO
Proyecto estratégico
Estrategia Básica

Responsable

1

AREA DE OPERACIONES
AREA FINANCIERA

1

INDICADOR : Lograr el 100% en cuanto especificaciones de calidad en los servicios ofrecidos por la empresa a los clientes
Que Hacer
Cuando
Metas
Responsable
Recursos
TAREAS
(Tiempo)
Necesarios
Inicio
Final
Conocer los procesos y
Coordinador
Ofrecer
25
1
1. Establecer estándares de calidad
servicios que se ofrecen.
de calidad.
servicios
Mayo
Mayo
estandarizados
2006
2006
2. Llevar control de las devoluciones
inconformidades de los clientes.

o

3.Diseñar estrategias de un servicio post venta

No
poder
estandarizar
la
totalidad
de
los
servicios.
No encontrar en el
mercado productos a
la altura y exigencias
de los clientes.

Lograr el 0 %
de
devoluciones
Diseñar .

Coordinador
de calidad

Productos de alta calidad
Servicio post venta.

estrategias
efectivas que
permitan
ofrecer
un
mejor servicio.

Coordinador
de calidad

Contar
con
el
presupuesto para estas
estrategias.

No contar con
presupuesto.

el

Mejorar
los
indicadores.

Coordinador
de calidad

Contar
con
el
presupuesto para estas
estrategias.

No contar con
presupuesto.

el

15 Julio
2006
Periódicam
ente
mensual

Mejora
continua.

Coordinador
de calidad de
los procesos

Personal que realice la
Consecución
de
evaluación

No
contar
con
personal que realice
la
función
periódicamente.

1 Junio

Indefinido

2
Junio
2006

15
Junio
2006

2 Julio
2006
15 Julio
2006

4.Diseñar indicadores de calidad
5.Evaluar la calidad de los servicios prestados
para la retroalimentación y mejora continua

Limitaciones
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PLAN OPERATIVO
Proyecto estratégico

Responsable

1

AREA DE OPERACIONES
AREA FINANCIERA

2
INDICADOR : Identificar el 95% de las expectativas de los clientes activos y al cabo de 6 meses cumplir el 80% de esas necesidades
Que Hacer
Cuando
Metas
Responsable
Recursos
TAREAS
(Tiempo)
Necesarios
Inicio
Final
Tener el diseño Área
8 Junio
de Papelería ( impresiones)
1Junio
1. Diseñar la encuesta
de la encuesta operaciones
2006
2006
antes del tiempo y financiera
pactado
Lograr
una Área
13 Junio
de Reunión con las áreas
9 Junio
2.evaluar la encuesta con las áreas de la empresa y
encuesta optima operaciones
2006
2006
mejorarla.
y precisa.
y financiera
3. Realizar una prueba piloto con el muestreo

15 Junio
2006

17 Junio
2006

Que la totalidad
de

los

clientes

Área
de
operaciones
y financiera

$ para el transporte o
llamadas telefónicas.

Área
de
operaciones
y financiera

Programa y herramientas
para
el
diseño
y
presentación
de
los
resultados para llevar a
cabo

sean
4.Tabular los resultados de la encuesta

5.Graficar e interpretar resultados y tomar
decisiones de mejora al servicio.

18 Junio
2006

20 Junio
2006

21 Julio
2006

21 Julio
2006

encuestados.
Tabular
efectivamente y
con precisión.
Identificar áreas
de
oportunidad
para determinar
mejoras.

Área
de
operaciones
y financiera

Limitaciones
Que las encuestas
no sean claras y
precisas
para
entendimiento del
cliente.
No
tengan
el
tiempo disponible
el día acordado.
No encuestar en el
tiempo acorde la
totalidad de los
clientes.
La encuesta no
arroje información
relevante
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PLAN OPERATIVO
Proyecto estratégico

2

Estrategia Básica

1

Responsable

INDICADOR : Aumentar la participación del cliente en un 30% trimestralmente
Que Hacer
Cuando
Metas
TAREAS
(Tiempo)
Inicio
Final
Julio Esporádica Dar claridad
1. Elaborar Folletos y catálogos con 1
de la oferta
mente
2006
especificaciones del servicio que se ofrece.

AREA DE OPERACIONES
AREA FINANCIERA

Responsable
Área
operaciones
financiera

de
y

Indefinido

2
Julio
2006

Indefinido

Asegurar lo
que pide el
cliente

Área
operaciones
financiera

de
y

3.Confirmar con los clientes sus pedidos o
solicitudes.
4.Si no se puede cumplir con las
especificaciones del cliente dárselo a
consideración.
5.Ofrecer otros servicios o productos que
puedan satisfacer la necesidad.

Indefinido
2
Julio
2006
2
Julio
2006

Esporádica
mente

Asegurar lo
que pide el
cliente.

Área
operaciones
financiera

de
y

No fallarle
al cliente.

Área
operaciones
financiera

de
y

Dar
opciones
lograr
venta
ganar
cliente.

y
la
y
al

Área
operaciones
financiera

de
y

Folletos,
Impresiones

Catálogos,

Limitaciones
No
tener
presupuesto

el

Presupuesto.

2.Preguntar a el cliente en caso de dudas.
2
Julio
2006

Recursos
Necesarios

Contacto con el cliente

No indagar

Contacto con el cliente

No
confirmar
pedido.

el

Contacto con el cliente
No dar claridad de
los pedidos
Contacto con el cliente

98

PLAN OPERATIVO
Proyecto estratégico

3

Estrategia Básica

1

Responsable

INDICADOR : Conocer el 90% de las fortalezas ,debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa.
Que Hacer
Cuando
Metas
Responsable
TAREAS
(Tiempo)
Inicio
Final
Área de recursos
Conocer
29 Agosto
1 Julio
1. Elaborar la DOFA y POAM
y
ampliament humanos
2006
e
la financiera
empresa
2.Análisis del entorno interno

1
Julio
2006

15 Julio

15
Julio
2006
4.Verificación de datos e información.

5.Análisis de los resultados para mejora
continua.

2
Agosto
2006

15 Agosto

16 Agosto
2006

Esporádica
mente

Recursos
Necesarios

Limitaciones

Cuadros de análisis y No tener el los recursos en
el tiempo estimado

ponderados

Conocer en
entorno
interno

Área de recursos
humanos
y
financiera

Contacto con el cliente

Conocer en
entorno
externo

Área de recursos
humanos
y
financiera

Contacto con el cliente

No
tener
información
errónea

Área de recursos
humanos
y
financiera

Tener
información
valiosa para
la empresa

Área de recursos
humanos
y
financiera

1 Agosto
3.Análisis del entorno externo

AREA DE RECURSOS HUMANOS
AREA FINANCIERA

No indagar

No indagar

Personal
serio
responsable, honesta.
Analista

y

No dar claridad
información

de

la

No
realizar
análisis
relevante para la empresa.
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PLAN OPERATIVO
Proyecto estratégico
Estrategia Básica

Responsable

4
1

INDICADOR : Lograr el 100% del conocimiento en la tareas y producidos diarios de los taxistas
Que Hacer
Cuando
Metas
Responsable
TAREAS
(Tiempo)
Inicio
Final
Área
de
Ofrecer
25
1
1. Establecer estándar de verificación
operaciones
servicios
Mayo
Mayo
estandarizados y financiera
2006
2006
2. Llevar control de las inconsistencias de
los taxistas y las herramientas de trabajo.

3.diseñar pautas correctivas para casos de
inconsistencias o anomalías en la
operación

4.Diseñar indicadores de calidad

5.Control diario del indicador

AREA DE OPERACIONES
AREA FINANCIERA

Recursos
Necesarios

Limitaciones

Conocer los procesos y
servicios que se ofrecen.

No poder estandarizar la
totalidad de los servicios

Lograr el 0 %
de
inconsistencias
.
Diseñar
estrategias
efectivas que
permitan
ofrecer
un
mejor servicio.

Área
de
operaciones
y financiera

Productos de alta calidad
Servicio post venta.

No encontrar en el mercado
productos a la altura y
exigencias de los clientes.

Área
de
operaciones
y financiera

Contar
con
el
presupuesto para estas
estrategias.

No
contar
presupuesto.

con

el

15 Julio
2006

Mejorar
los
indicadores de
calidad.

Área
de
operaciones
y financiera

Contar
con
el
presupuesto para estas
estrategias.

No
contar
presupuesto.

con

el

Periódicam
ente
mensual

Mejora
continua.

Área
de
operaciones
y financiera

Personal
que
monitoreo diario

1 Junio

Indefinido

2
Junio
2006

15
Junio
2006

2 Julio
2006
15 Julio
2006

realice

No contar con personal que
realice
la
función
periódicamente.
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PLAN OPERATIVO
Proyecto estratégico
Estrategia Básica

Responsable

4

AREA DE OPERACIONES
AREA FINANCIERA

2

INDICADOR : Desarrollar el 100% de la evaluación de competencias a todos los clientes internos.
Que Hacer
Cuando
Metas
Responsable
TAREAS
(Tiempo)
Inicio
Final
de
Lograr
un Área
15
1.
Diseño
de
la
evaluación
de 1
diseño
de operaciones
Agosto
Agosto
competencias.
y financiera
evaluación
2006
2006
acorde con la
razón social de
la empresa

Recursos
Necesarios

Limitaciones

Conocer los procesos y
servicios que se ofrecen.

No poder diseñar evaluación
eficiente.

2. Llevar a cabo la evaluación a todos los
clientes internos.

16 Agosto

28 Agosto

Lograr el 100%
de
las
evaluaciones.

Área
de
operaciones
y financiera

Evaluación productiva

No contar con la disposición
del personal a indagar.

3.Análisis de los resultados

29 Agosto
2006

8
Septiembre
2006

Análisis
eficiente
eficaz

Área
de
operaciones
y financiera

Contar
con
el
presupuesto para estas
estrategias.

No contar con resultados
relevantes para el analista

9
Septiembre
2006

15
Septiembre
2006

Mejora
continua.

Área
de
operaciones
y financiera

Contar
con
el
presupuesto para estas
estrategias.

Personal con dificultad al
cambio y mejora continua.

4. Evaluar la calidad de los servicios
prestados para la retroalimentación y
mejora continua

y
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PLAN OPERATIVO
Proyecto estratégico
Estrategia Básica

Responsable

5

AREA DE RECURSOS HUMANOS
AREA FINANCIERA

1

INDICADOR : Incrementar la motivación al 100% de los empleados.
Que Hacer
Cuando
TAREAS
(Tiempo)
Inicio
Final
15
1
1.
Diseño de planes de motivación
Octubre
Octubre
2006
2006

Metas

Responsable

Recursos
Necesarios

Limitaciones

Lograr
un
diseño de plan
de motivación
que mejore la
atención
a
clientes.

Área
de
recursos
humanos
y
financiera

Conocer los planes de
motivación que estén al
alcance de la empresa

No poder diseñar un plan de
motivación eficiente .

Plan productivo y efectivo.

No contar con la disposición
del
personal
para
las
actividades.

16 Octubre
2006

28 Octubre
2006

Mantener
al
100%
motivados a los
empleados

Área
de
recursos
humanos
y
financiera

3. Inicio practica e implementación Plan
de motivación

29 Octubre
2006

8
Noviembre
2006

Análisis
eficiente
eficaz

Área
de
recursos
humanos
y
financiera

Contar
con
el
presupuesto para estas
estrategias.

Indefinido

4. Verificación y evaluación periódica de los
planes de motivación

9
Noviembre
2006

Mejora
continua.

Área
de
recursos
humanos
y
financiera

Contar
con
presupuesto para
plan

2. Prueba piloto de planes de motivación

y

el
este

No contar con resultados
esperados

Personal
para
difícil
motivación
por
causas
externas a la compañía.
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PLAN OPERATIVO
Proyecto estratégico
Estrategia Básica

Responsable

6
1

INDICADOR : conocerla situación real de la empresa y los empleados incrementando un 5% mensual .
Que Hacer
Cuando
Metas
Responsable
TAREAS
(Tiempo)
Inicio
Final
de
Lograr
un Área
15
1. Diseño de encuestas y reuniones 1
de operaciones
Noviembre Noviembre diseño
periódicas
plan
de ,recursos humanos
2006
2006
encuestas y y financiera
reuniones
2. Aplicación de las encuestas

3. inicio desarrollo de reuniones

4. Verificación y evaluación periódica de los
planes para llevar el indicador

16
Noviembre
2006
29
Noviembre
2006
9
Diciembre
2006

28
Noviembre
2006
8
Diciembre
2006

Realizar
el
100%
de
encuestas
programadas
Reuniones
productivas

Indefinido

Mejora
continua.

AREA DE OPERACIONES
AREA DE RECURSOS HUMANOS
AREA FINANCIERA

Recursos
Necesarios

Limitaciones
No poder diseñar un plan de
motivación eficiente .

Papelería y personal

y

No contar con la disposición
del
personal
para
las
actividades.

Área
de
operaciones
,recursos humanos
y financiera

Plan productivo
efectivo.

Área
de
operaciones
,recursos humanos
y financiera

Contar con el tiempo
para las reuniones

No contar
esperados

Área
de
operaciones
,recursos humanos
y financiera

Control

No tener control del indicador
para ver resultados.

con

resultados
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9.1.5 PERFIL DEL CLIENTE

Personas entre los
25 y 65 años, de
sexo masculino o
femenino, estado
civil solteros,
casados, casados
con hijos, casados
sin hijos, clase
social medio alta,
con ingresos
promedio
mensuales
mayores a
$1.200.000

Personas
ambiciosas por
el dinero, les
gusta invertir
para obtener
rentabilidad y
mejorar su estilo
de vida.

Tienen motivos
comunes como:
de pertenencia y
de realización
personal, poseen
una fuerza
interna que los
conduce a
querer lograr los
objetivos que se
proponen.

Poseen deseos Los rasgos de la
personalidad
de superación y influyen en las
percepciones y los
objetivos
comportamientos
comunes
de de compras.
y Perciben los carros
progreso
(taxis) como
mejoras,
medios eficientes y
rápidos para la
múltiples
obtención de sus
logros económicos
entradas
y la recuperación
económicas.
de la inversión.

El hecho que una
persona adquiera
un vehículo taxi
para que le
genere ingresos,
esto refleja un tipo
de personalidad
que conduce a un
tipo de personas
muy seguras de si
mismas,
dinámicas,
extrovertidas,
flexibles y
arriesgadas.
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9.1.6 Ciclo de vida del Servicio
La Empresa Administradora de Taxis SERVIAUTO JM, se encuentra en el
ciclo de

crecimiento, pues es una empresa que desde el momento de su

fundación ha ido creciendo progresivamente incrementando su número de 5
clientes hasta llegar hoy día a 32 vehículos bajo su administración.
9.1.6.1 Estrategia en la etapa de crecimiento
•

Ajustar los mercados meta.

•

Diseñar la promoción en ferias del gremio, de tal manera que los clientes
conozcan el servicio e identifiquen la marca de la compañía, por su calidad,
eficiencia y precio.

9.1.6.2 Estrategia de entrada en el mercado
La empresa contará

con fuentes de información primarias,

realizará una

investigación de mercados, por medio de la cual, identifique las necesidades
de los consumidores en materia de repuestos y partes de los carros y demás
documentación necesaria para optimizar el alistamiento de los vehículos. La
empresa también estará

informada de la introducción al mercado de las

nuevas empresas con la misma función, de los nuevos diseños de vehículos,
así como de los cambios que realicen los fabricantes a los modelos ya
existentes, para así anticiparse a la competencia con la innovación y entrada al
mercado de los nuevos servicios.
Como fuentes de información secundarias, la empresa acudirá a datos
suministrados por las empresas distribuidoras de repuestos originales, , esta en
contacto directo con concesionarios de vehículos y con las agencias
aseguradoras para todo lo relacionado con garantías y devoluciones a causa
de piezas defectuosas.
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9.1.6.3 Marca del producto
La marca del servicio que ofrece la Administradora de Taxis SERVIAUTO JM,
poseen un respaldo de quien los representa legalmente el señor Juan Miguel
Bermeo Bermeo, quien ha denominado su empresa con el nombre
Administradora de Taxis SERVIAUTO JM , que a través de los años logrará
darse a conocer y obtener reconocimiento dentro del gremio.
9.1.6.4 Diseño de logotipo
La

empresa utilizará el siguiente logotipo como imagen corporativa en el

mercado:

El logotipo presenta básicamente los colores de la bandera de Colombia,
haciendo un homenaje a los símbolos patrios y lleva combinado el color negro
que da elegancia y sobriedad.
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En su parte superior lleva la silueta de un vehículo Taxi, pues éste hace
relación al servicio que la organización presta.

9.1.6.5 Uso de logotipo en los vehículos
Consiste en colocar en material adhesivo el nombre de la empresa con su
logotipo y teléfono

en

cada uno de los vehículos, ubicado en el

vidrio

panorámico trasero, con el fin que el nombre de la empresa sea visible a
muchas personas y en muchos lugares de la ciudad, pues los taxis se
transportan a diario por muchas partes.
9.1.6.6 Protección del nombre de marca
En cuanto a la protección del nombre de marca, el Código de Comercio
comenta:
ARTÍCULO 136. CAUSALES RELATIVAS DE IRREGISTRABILIDAD1.
ARTÍCULO 172. CLASES DE NULIDAD Y CAUSALES.
ARTÍCULO 306 – USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES.
(Los anteriores artículos se encuentran depositados en los anexos No. 2)

1

Código de comercio. Primera Edición. 2003 Colombia.
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9.1.6.7 Calidad del servicio
La calidad del servicio que ofrece la Administradora de Taxis SERVIAUTO JM,
depende directamente de la agilidad y eficiencia en la prestación del mismo, la
atención de los empleados, del mantenimiento preventivo y reparación que se
le dé a los vehículos . Para la empresa la calidad es un compromiso y un
proceso contínuo, que busca satisfacer las necesidades de los clientes. Por tal
motivo, en este proceso se ha involucrado a los proveedores, escogiéndolos
directamente y verificando que estos se encuentren certificados con las normas
técnicas de calidad.

9.1.7 Importancia del precio para la economía, el cliente y la empresa
La empresa en su política de fijación de precios deberá tener en cuenta la
legislación y políticas gubernamentales, sin embargo, aunque no se debe
competir en precios con las demás empresas, se debe estar al tanto de los
precios que ellos manejan, así como el cumplimiento de su responsabilidad
social.
Para la Administradora de Taxis el precio, constituirá un factor determinante en
la demanda del mercado. Adicionalmente afecta la posición competitiva de la
empresa y su participación en el mercado, de ahí que influya en sus ingresos y
utilidades. Por tal motivo la empresa buscará permanentemente transmitir una
imágen de calidad a precios bajos.
9.1.7.1 Objetivos para la fijación de precios
La empresa Administradora de Taxis SERVIAUTO JM establecerá sus
objetivos para la fijación de precios; éstos deben ser consecuentes con las
metas de la compañía y con el programa o plan de marketing.
Los objetivos a tener en cuenta en la fijación de precios son los siguientes:
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•

Objetivo

orientado

a

las

utilidades:

Generar

una

utilidad

aún

manteniendo su precio.
•

Objetivo orientado a la participación en el mercado: Incrementar la
participación en el mercado , por medio de un plan agresivo de marketing.

9.1.7.2 Demanda estimada
La Empresa Administradora de Taxis SERVIAUTO JM realizará un estudio
basado en estadísticas y en datos de los años y trimestres anteriores para que
de esta manera pueda estimar la demanda de una manera lógica y desarrollar
un estudio sistemático de posibles clientes. La empresa

dirigirá todos sus

esfuerzos en identificar los servicios y atenciones claves, los cuales le puedan
brindar mayores márgenes de utilidad .

9.1.7.3 Fijación de precios para afrontar la competencia
La empresa de acuerdo a sus medios obtendrá información acerca del precio
prevaleciente en el mercado, incluyendo los márgenes de utilidad establecidos
por los intermediarios, para así determinar su propio precio ; no obstante es
importante tener presente que la empresa cuenta con una ventaja que es el
aval de los principales distribuidores de repuestos para vehículo taxi.

9.1.7.4 Descuentos y bonificaciones
La empresa adopta políticas de descuentos en un 10% para aquellos clientes
que tienen allí cinco (5) o más vehículos en administración. Se pretende en un
plazo de seis (6) meses o un un (1) año incentivar a los clientes con un
descuento del 20% en el valor de la administración de aquellos vehículos que
ingresen a la empresa en este período.
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9.1. 7.5 Propósito de la promoción
El propósito de la promoción para la empresa, es incentivar a los clientes
actuales para que se animen a adquirir mas vehículos Taxis, con los cuales van
a obtener mas rentabilidad y logran un descuento en el servicio de
administración. De igual forma, se busca aumentar el atractivo del servicio , a
fin de que la demanda no disminuya .
9.1. 7. 6 Regulación de las actividades promocionales
En cuanto a la propaganda el decreto 3466 de noviembre 27 de 1982 dice:
ARTÍCULO 14. MARCAS, LEYENDAS Y PROPAGANDA
ARTICULO 16. PROPAGANDA COMERCIAL CON INCENTIVOS.
ARTICULO 32. SANCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA
RESPONSABILIDAD DE LOS PRODUCTORES EN RAZÓN DE LAS
MARCAS, LAS LEYENDAS Y LA PROPAGANDA.
ARTÍCULO 179. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE MARCAS.
ARTÍCULO 259. ACTOS PROHIBIDOS.
(Los anteriores artículos se encuentran depositados en los anexos No. 3)

9.1. 7. 7 Publicidad
Se acudirá a medios especializados, para dar a conocer el servicio que brinda
la empresa, para ello se acude a los anuncios en revistas del sector, ferias
empresariales especializadas en el tema de vehículos, por emisoras,
brindándole al cliente una mejor información acerca del portafolio de servicios,
suministrando seguridad y aceptación por este, al momento de ingresar para
hacer parte de la empresa.
Por medio de la publicidad, se dará a conocer todas las actividades necesarias
que contribuyen a apoyar el servicio que se ofrece , presentando al mercado
objetivo un mensaje impersonal acerca del posicionamiento y existencia tanto
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de ella como de su servicio. De tal forma se podrán identificar más fácilmente
e influir en la decisión de compra.
9.1. 7. 8 Tipo de publicidad: Publicidad de demanda selectiva
La empresa SERVIAUTO JM hará uso de la publicidad de demanda selectiva,
ya que ésta es esencialmente de carácter competitivo, y en este caso la
empresa está compitiendo por obtener un 8% de participación en el mercado.
El objetivo de este tipo de publicidad, es aumentar la demanda de la marca,
poniendo en relieve sus características y beneficios especiales, que para éste
caso seria la calidad de la prestación del servicio y el mismo paquete de
servicios que van dentro de él.

9.1.7.9 Objetivos de la publicidad
•
•

Apoyar la venta personal, facilitando la labor de la fuerza de ventas.
Incidir directamente en la decisión de afiliación a la empresa por parte de
los clientes.

•

Mejorar las relaciones con los distribuidores de repuestos y demás
accesorios, pues, a ellos les interesa el apoyo de la venta de sus productos
con publicidad.

9.1. 8 Objetivo del anuncio:
La finalidad del anuncio es generar una acción rápida en la decisión de afiliarse
a la empresa.
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9.1.8.1 Cobertura de la audiencia
En este aspecto el medio puede tener cobertura urbana, acorde con el lugar
donde la empresa realiza sus actividades. No obstante, si es de cobertura
nacional se facilita que la empresa se de a conocer en otros lugares.

9.1.8.2 Requisitos del mensaje
El medio de comunicación que se eligió, es especializado, y de mucha
audiencia, ya que no se trata de un servicio de consumo masivo.
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9. 2 REESTRUCTURACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
9.2.1 Macro localización
La empresa Administradora de Taxis SERVIAUTO JM cuenta con una sede
ubicada en la ciudad de Bogotá. Es allí donde se realiza la atención a clientes y
se presta el servicio, se encuentra ubicada en la calle 70 · 23-26 ( Barrio siete
de agosto).

N

SERVIAUTO
JM
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9.2. 2 Micro Localización

La planta de la Administradora de Taxis SERVIAUTO JM posee un área de 60
metros cuadrados de construcción total (aprox.), está ubicada en la calle 70
No.23-26 (Barrio siete de agosto); es de un solo nivel en el que se encuentran
subdivisiones de oficinas, taller de mecánica, almacén de repuestos, un
sanitario y parqueaderos.

TALLER DE
MECANICA

O
F
I
C
I
N
A
BAÑO

SECCION DE
PARQUEO

ALMACEN

RECEPCION

ENTRADA PRINCIPAL

9.2.3 Distribución Planta Física
La Administradora de Taxis SERVIAUTO JM está ubicada en una bodega
arrendada, la cual de acuerdo al criterio y naturaleza de la distribución existente

114

en planta desde su creación, no se puede desarrollar un plan de mejoramiento
o nueva definición de la distribución de la misma siempre y cuando esté en
arriendo . La empresa de acuerdo a las características de la bodega a fijado
los pasos

y lugares apropiados para la prestación del servicio.

Tiene un

espacio apropiado para la localización y el transporte de las maquinas,
herramientas y personal.
La distribución actual de la planta es acorde a los movimientos realizados a
diario, la conducción , parqueadero y trasporte de los vehículos, materiales,
empleados y algunos maquinas que son de fácil y necesario cambio de lugar.

9.2.4 Localización Comercial
La Administradora de taxis SERVIAUTO JM está localizada en un sector muy
comercial, sobre todo muy concurrido de almacenes de repuestos y todo lo
relacionado con los carros, Se encuentra entre tres avenidas principales como
lo son: Cll 72 y Cra 24 y muy cerca de allí pasa la Calle 68 .Además por estar
ubicada

en el Barrio

Siete de Agosto, tiene la ventaja de conseguir los

repuestos de forma rápida por la cercanía a los locales de repuestos y tener de
vecinos a empresas prestadoras del servicio de frecuencia y rodamiento, sector
bancario, entre otros.

9.2.5

Maquinaria y Herramientas Necesarias

La empresa Administradora cuenta con

maquinaria

y herramientas

que

permiten el desarrollo de las actividades y buen estado de las mismas para la
prestación con calidad de su servicio.
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•

Sección herramienta eléctrica.
o

Balanceadora

o

Desoxidadora de rines

o Pulidora
o

Taladro

o

Equipo de soldadura eléctrica

o

Polichadora de carros

o

Cargador de baterías

o

Aspiradora

o

Compresor

•

•

Sección herramienta hidráulica.

o

Prensa hidráulica

o

Gato hidráulico
Sección herramienta manual.
Juego de llaves mixtas de 8 a 24 m.m
Juego de copas de media pulgada de 4 a 22 m.m
Juego de destornilladores mixtos
Equipo de soldadura autógena
Equipo de lavado de inyectores
Juego de torres
Destornillador de impacto.

•

Sección herramienta neumática
1. Ensambladora de llantas
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9.3 REESTRUCTURACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
9.3.1 Misión
Ofrecer un servicio completo de mantenimiento preventivo y administración de
taxis, con eficiencia por medio de nuestros empleados y demás recursos, con
el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, generando confianza
y valores agregados tales como: calidad, cumplimiento y responsabilidad , con
nuestros colaboradores, clientes, sociedad y medio ambiente.

9.3.2 Visión
Ser una de las empresas mejor consolidadas corporativamente en el sector de
transportes dedicadas a la

administración de Taxis. Con expansión de

fronteras hacia mercados nacionales, ampliando y mejorando su portafolio de
servicios, preparándose de esta forma para asumir retos globalmente.

9.3.3 Principios corporativos
•

Enfoque al cliente: La empresa Administradora de Taxis SERVIAUTO

JM, , identifica las necesidades actuales y futuras de los clientes, distribuidores
e intermediarios con el fin de cumplir con todos los requisitos de estos.
Enfocando de esta manera sus esfuerzos y capacidades.
•

Liderazgo: Los líderes establecen los patrones necesarios para buscar

y definir los propósitos y objetivos específicos, buscando la orientación y
conducción de toda la organización, direccionándola hacia el cumplimiento de
estos.
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•

Participación del personal: Sin importar los niveles jerárquicos, El

personal es la esencia de la organización

y gracias a su compromiso,

dedicación y entrega conducen al éxito total de la empresa.
•

Mejoramiento continuo: Es indispensable para el desempeño global de

toda

organización. Esta relacionado con los objetivos de la misma,

constituyéndose en una herramienta de vital importancia para la empresa.
•

Toma de decisiones: Las decisiones en la organización se basan en el

análisis de los datos e información previamente desarrollados, estos facilitarán
la toma de decisiones en el momento oportuno.
•

Sistema de gestión enfocado en procesos: Contribuye a la eficiencia,

eficacia, y productividad de la organización, buscando el cumplimiento y logro
de los objetivos.

9.3.4 Valores corporativos
•

El cliente es nuestro punto de partida.

•

El éxito de la empresa Administradora De Taxis SERVIAUTO JM se

fundamenta en la calidad, servicio y competitividad.
•

Sentido ético: está caracterizado por la lealtad, seriedad, compromiso,

claridad en sus actos, relaciones laborales, personales, comerciales y con el
estado.
•

Responsabilidad Social: La actuación de la empresa está orientada a la

conservación y equilibrio de todo ser humano, empresas, comunidad, y medio
ambiente, creando un impacto positivo para la sociedad y bien común.
•

Respeto: La empresa Administradora De Taxis SERVIAUTO JM

,

practica el respeto por la creencias, ideas, sentimientos y diversas
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personalidades, actitudes conducentes a preservar la armonía y dignidad
humana.
•

Nuestra actuación: se basa en la responsabilidad, respeto y honestidad

de acuerdo con nuestra misión, visión, principios y valores.
9.3.5 Política corporativa de calidad
•

Mantenimiento de los valores de calidad adecuados.

•

Cumplimiento de las especificaciones requeridas por los clientes,

distribuidores e intermediarios del servicio.
•

Mantener un excelente servicio al cliente, buscando siempre la

satisfacción de necesidades actuales y futuras de este.
•

Buscar siempre la eficiencia, eficacia, y productividad en todos los

procesos de la empresa, administrando muy bien los recursos disponibles de
esta.

9.3.6 Objetivos corporativos
9.3.6.1 Objetivos de desarrollo humano
La organización realiza un sistema de selección de personal abierto, el cual le
permita

tener un margen amplio de candidatos para los cargos (cargo de

conductores). Se realizan pruebas de habilidades en la conducción,
conocimiento de las normas de transito, compromiso; todo esto en búsqueda
constante de la calidad.
La empresa realiza una presentación del nuevo empleado a los demás
compañeros, con el fin de que el empleado se familiarice con la empresa y sus
compañeros,

generando de esta manera un ambiente agradable para la

empresa y para el trabajador, ya que este si se siente a gusto va a depositar en
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esta su mayor potencial, enfocando sus esfuerzos en la búsqueda y
cumplimiento de los objetivos y metas trazados por la empresa.
Por ultimo la empresa esta comprometida en ayudar a formar a sus
trabajadores (conductores) para que sean cada días más responsables y
concientes de su labor, enviándolos a cursos para afianzar los conocimientos
del manejo de radioteléfono, normas del buen conductor, entre otros.
9.3.6.2 Objetivos de orientación hacia el cliente
La empresa

esta muy alerta para identificar cuáles son las necesidades

actuales y futuras de los clientes, ya que en este negocio, los distribuidores de
repuestos y partes (de los carros) están en constante evolución, introduciendo
al mercado diseños

modernos, sofisticados y actualizados para brindar un

mejor beneficio y bienestar a los vehículos.

120

9.3.7 Estructura Orgánica

GERENTE

DEPARTAMENTO
TALENTO. HUMANO

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

OPERATIVO

FINANCIERO

TRABAJADOR
SOCIAL

CONTADOR

TÉCNICO
MECANICO
SECRETARIA

CONDUCTOR
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9.3.7.1 Descripción de la Estructura Orgánica
DEPENDENCIA

CARGO

GERENCIA

GERENTE

GENERAL

GENERAL

OPERACIONES

TÉCNICO-

HRS SEMANA
48

SECRETARIA

2005

Y

ACTUALMENTE
48

MECANICO
OPERACIONES

AÑO EN CURSO

2005

Y

ACTUALMENTE
48

2005

Y

ACTUALMENTE
RECURSOS

TRABAJADOR

HUMANOS

SOCIAL

12

PROYECCIÓN
tercer

trimestre

2006
FINANCIERA

CONTADOR

24

PROYECCIÓN
tercer

trimestre

2006

El organigrama de la Administradora de Taxis SERVIAUTO JM está encabezado
por el cargo de gerente, el cual lo preside el señor Juan Miguel Bermeo Bermeo.
Posteriormente están los departamentos, que según el orden el primero es el de
recurso Humano, del cual se depende el Trabajador Social, el siguiente
departamento es el Operativo donde está el Técnico Mecánico, Secretaria y
Conductor, luego está el departamento Financiero, donde se encuentra el
Contador Público.
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9.3.7.2 Manual de Funciones
EMPRESA ADMINISTRADORA DE TAXIS
SERVIAUTO JM

MANUAL DE FUNCIONES
01. GERENTE

DESCRIPCION DEL CARGO
CARGO:

GERENTE

CARGO JEFE INMEDIATO: GERENTE
OBJETIVO: El Gerente es la primera autoridad , administrativa, ejecutiva de la
empresa administradora de taxis Serviauto JM , es el Representante de la
empresa para todos los efectos; podrá delegar esta representación cuando lo
considere conveniente.
DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Nombrar y Remover el personal de la empresa con arreglo a las
disposiciones legales vigentes.
2. Presentar a la junta directiva , para su elección los candidatos para
desempeñar los cargos de Director de recursos humanos, Director de
ventas, Departamento legal, Departamento financiero y Departamento de
marketing.
3. Autorizar o desautorizar al personal de la empresa para tomar decisiones de
alto riesgo.
4. Llevar a cabo la planeación y control de la Empresa en todos sus campos.
Para ello contará con los organismos de asesoría que estime necesarios.
5. Coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de la empresa e informar
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al Consejo Directivo.
6. Procurar el bienestar y el mejoramiento del personal al servicio de la
Empresa.
7. Aplicar las sanciones disciplinarias que le corresponden por Ley o por
Reglamentos.
8. El Gerente Podrá delegar cualquiera de las anteriores funciones en el
Gerente General.
9. Propender por el cumplimiento de las funciones del personal a cargo y
revisar procedimientos orientados a mejora continua.
PERFIL ACADEMICO
Ser colombiano por nacimiento.
Ser ciudadano en ejercicio.
Ser mayor de treinta (30) años.
Poseer título de administrador de empresas, ingeniero industrial o carreras a
fines , expedido por una universidad colombiana o por una institución
extranjera de reconocido prestigio.
* Titulo Profesional
* Técnico
* Bachiller
* Otros Requerimientos

EXPERIENCIA Y HABILIDADES
Comprobada experiencia en Gerencia, y Ejecución Administrativa en alguna
empresa prestadora de servicios, conocimiento en el negocio de taxis.
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IDENTIFICACION DE RESPONSABILIDADES
*Personas

*Documentos

*Dinero

*Materiales

*Información Especial

* Máquinas y Equipos

CARACTERISTICAS PERSONALES PARA EL CARGO
El puesto de trabajo exige disciplina , delegar funciones,toma de decisiones,
organización, exactitud en él, manejo de información financiera, facilidades de
comunicación verbal y escrita, y objetividad.
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se desarrolla en condiciones normales de luz aritficail, nivel normal
de ventilación, y temperatura ; esfuerzo mental normales.
La remuneración y dedicación de tiempo son asignados porla junta directiva y
dependiendo lo extraordinario que se presente.

125

EMPRESA ADMINISTRADORA DE TAXIS
SERVIAUTO JM
MANUAL DE FUNCIONES

02. SECRETARIA
DESCRIPCION DEL CARGO
CARGO:

SECRETARIA

CARGO JEFE INMEDIATO:GERENTE
OBJETIVO: Llevar a cabo todas las labores de oficina, relativas a la
correspondencia, atención al público e información personal, telefónica y
archivo, a demás apoyo secretarial de la Oficina y soporte en actividades
delegadas por el Jefe inmediato .
DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Efectuar la trascripción de documentos y la elaboración de la
correspondencia interna y externa correspondiente a la empresa, teniendo
en cuenta las normas, presentación y control de tales documentos.
2. Prestar apoyo en la coordinación logística y operativa en las áreas que
componen la empresa Administradora de Taxis Serviauto JM.
3. Recibir y radicar correspondencia perteneciente a la Gerencia, en la
correspondiente Base de Datos.
4. Atender de manera oportuna y eficaz todas las llamadas telefónicas.
5. Revisar y actualizar la agenda diaria de las actividades del Gerente.
6. Mantener clasificado, actualizado y organizado el archivo de la oficina, de
acuerdo a la reglamentación establecida.
7. Mantener los recursos necesarios( elementos, materiales, equipos) para la
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normal operación de la empresa. Solicitar al Departamento de Almacén y
Suministros, los elementos, materiales y equipos de Oficina, que
pertenezcan y contribuyan al desarrollo normal de las actividades.
8. Responder por el servicio de préstamo de documentos de la Gerencia,
diligenciando correcta y oportunamente.
9. Preparar la transferencia documental foliando todos y cada uno de los
documentos contenidos en las carpetas.
10.Elaborar informes, cuadros, memorando y demás documentos que
requiera el Gerente General .
11.Utilizar correcta y oportunamente el correo electrónico de acuerdo a las
necesidades laborales que surjan en el desarrollo de las labores de la
Oficina.
12.Brindar información de manera oportuna y acertada al personal autorizado.
13.Las demás funciones que le sean asignadas por su Jefe Inmediato,
propias de su cargo y que contribuyan al desarrollo eficaz.
PERFIL ACADEMICO
* Posgrado
* Titulo Profesional en:
* Tecnológico
Secretariado Técnico o Comercial.

* Técnico
* Bachiller
* Otros Requerimientos

Curso en sistemas

EXPERIENCIA Y HABILIDADES
Seis (6) meses de experiencia en cargos o actividades similares. El puesto de
trabajo requiere conocimientos básicos en organización de archivos, correo
electrónico y facilidad de expresión oral y escrita.
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IDENTIFICACION DE RESPONSABILIDADES
*Personas

*Documentos

*Dinero

*Materiales

*Información Especial

* Máquinas y Equipos

CARACTERISTICAS PERSONALES PARA EL CARGO
El puesto de trabajo exige facilidad para interrelacionarse, trabajar en equipo,
don de gentes, iniciativa, creatividad, amabilidad, puntualidad y excelente
presentación personal.
CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se desarrolla en condiciones artificiales de luz, ventilación,
temperatura normal, ruido; y exige esfuerzos mentales dentro de los
normales.
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EMPRESA ADMINISTRADORA DE TAXIS
SERVIAUTO JM

MANUAL DE FUNCIONES
03. TRABAJADOR SOCIAL
DESCRIPCION DEL CARGO
CARGO:

TRABAJADOR SOCIAL

CARGO JEFE INMEDIATO: GERENTE
OBJETIVO:El Director de recursos humanos es la persona encargada del
mantener un adecuado clima organizacional y el personal apto para cada
cargo.
DESCRIPCION DE FUNCIONES
1.

Se realiza el estudio de la necesidad de crear un nuevo cargo y
analizar su justificación.

2.

Publicar en los medios la necesidad de personal para determinados
cargos.

3.

Realizar el reclutamiento de los aspirantes.

4.

Elaborar las pruebas que miden la capacidad de cada aspirante para
determinado cargo.

5.

Seleccionar la persona apta para el cargo.

6.

Realizar inducción a la compañía de los empleados.

7.

Programar capacitaciones para los cargos.

8.

Expedir los manuales de funciones y de procedimientos administrativos.
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9.

Garantizar la remuneración legal de los salarios para los empleados

10.

Coordinar y realizar la evaluación de desempeño.

11. Procurar el bienestar y el mejoramiento del personal al servicio de la
Empresa.
12. Propender por el cumplimiento de las funciones del personal a cargo y
revisar procedimientos orientados a mejora continua.
PERFIL ACADEMICO
Ser colombiano por nacimiento.
Ser ciudadano en ejercicio.
Ser mayor de treinta (25) años.
Poseer título de psicólogo (a), Trabajador (a) social .
* Titulo Profesional
* Técnico
* Bachiller
* Otros Requerimientos

Especialización en área de Recursos humanos

EXPERIENCIA Y HABILIDADES
Comprobada experiencia en Selección de personal, y Ejecución en
actividades concernientes al departamento de recursos humanos.
IDENTIFICACION DE RESPONSABILIDADES
*Personas

*Documentos

*Dinero

*Materiales

*Información Especial

* Máquinas y Equipos
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CARACTERISTICAS PERSONALES PARA EL CARGO
El puesto de trabajo exige disciplina ,objetividad, organización,concentracion ,
exactitud, facilidades de comunicación verbal y escrita.

CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se desarrolla en condiciones normales, nivel normal de ventilación,
temperatura y ruidos; esfuerzo mental normal.
La remuneración y dedicación de tiempo son asignados por a junta directiva y
dependiendo lo extraordinario que se presente.
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EMPRESA ADMINISTRADORA DE TAXIS
SERVIAUTO JM

MANUAL DE FUNCIONES
08. CONTADOR
DESCRIPCION DEL CARGO
CARGO:

CONTADOR

CARGO JEFE INMEDIATO: GERENTE
OBJETIVO: El Contador, es el Responsable de cumplir con los objetivos del
departamento financiero. La misión principal es proveer de asesoría financiera
y contable a la empresa en los temas legales de interés de la institución.
DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Realiza y analiza lo estados financieros.
2. Informa a la gerencia la situación financiera de la empresa.
3. Revisa ya autoriza el pago de la nomina a los empleados.
4. Elaboración de declaraciones de renta, IVA y retención en la fuente.
5. Pago a proveedores.
6. Manejo de cartera.
7. Control y relaciones de cuentas por cobrar y por pagar.
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PERFIL ACADEMICO
Ser colombiano por nacimiento.
Ser ciudadano en ejercicio.
Ser mayor de treinta (30) años.
Poseer título de Contador.
* Titulo Profesional
* Técnico
* Bachiller
* Otros Requerimientos

EXPERIENCIA Y HABILIDADES
Comprobada experiencia en contaduría y cargos a fines, aplicación del código
laboral.
IDENTIFICACION DE RESPONSABILIDADES
*Personas

*Documentos

*Dinero

*Materiales

*Información Especial

* Máquinas y Equipos

CARACTERISTICAS PERSONALES PARA EL CARGO
El puesto de trabajo exige disciplina , organización, exactitud,Puntualidad,
manejo de información. Y fluidez verbal, honestidad y concentración.
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CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se desarrolla en condiciones artificiales de luz , nivel normal de
ventilación, temperatura y ruidos; esfuerzo mental normales.

EMPRESA ADMINISTRADORA DE TAXIS
SERVIAUTO JM

MANUAL DE FUNCIONES
12.TÉCNICO-MECANICO
DESCRIPCION DEL CARGO
CARGO:

TECNICO-MECANICO

CARGO JEFE INMEDIATO: GERENTE
OBJETIVO: El técnico mecánico, es el Responsable de reparar los vehículos
en caso de daños y por mantenimiento preventivo.
DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Diagnostico del estado del vehículo
2. Dar previo aviso al supervisor de los repuestos para la reparación del
vehículo.
3. Reparación de vehículos con inconsistencias.
4. Control diario y mantenimiento preventivo a los vehículos.
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PERFIL ACADEMICO
Ser colombiano por nacimiento.
Ser ciudadano en ejercicio.
Ser mayor de treinta (25) años.
Poseer título de técnico-mecánico
* Titulo Profesional
* Técnico
* Bachiller
* Otros Requerimientos

EXPERIENCIA Y HABILIDADES
Comprobada experiencia en reparación de vehículos.
IDENTIFICACION DE RESPONSABILIDADES
*Personas

*Documentos

*Dinero

*Materiales

*Información Especial

* Máquinas y Equipos

CARACTERISTICAS PERSONALES PARA EL CARGO
El puesto de trabajo exige disciplina ,iniciativa, creatividad, organización,
exactitud,Puntualidad, honestidad y concentración.

CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se desarrolla en condiciones normales de luz natural, nivel normal
de ventilación, temperatura y ruidos; esfuerzo físico y mental normales.
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EMPRESA ADMINISTRADORA DE TAXIS
SERVIAUTO JM

MANUAL DE FUNCIONES
13. CONDUCTOR
DESCRIPCION DEL CARGO
CARGO:

CONDUCTOR

CARGO JEFE INMEDIATO: GERENTE
OBJETIVO: El conductor , es el encargado de llevar la imagen de la empresa
en sus labores diarias, y cumplir con la normatividad trazada por la compañía y
de transito para el normal funcionamiento de la misma.
DESCRIPCION DE FUNCIONES
1.Conducir los vehículos asignados con responsabilidad.
2.Servir a la comunidad ofreciendo un transporte rápido y seguro.
3. Responder con un producido diario por el alquiler del vehículo.
1. Dar previo aviso al supervisor sobre irregularidades que afecten la
normal operación del vehículo.
2. Velar por el cuidado de los vehículos.
3. Brindar un servicio de calidad.
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PERFIL ACADEMICO
Ser colombiano por nacimiento.
Ser ciudadano en ejercicio.
Ser mayor de treinta (30) años.
Poseer título de Bachiller.
* Titulo Profesional
* Técnico
* Bachiller
* Otros Requerimientos

EXPERIENCIA Y HABILIDADES
Comprobada experiencia en conducción , con un pase de mínimo dos años,
conocimiento de las normas de transito.
IDENTIFICACION DE RESPONSABILIDADES
*Personas

*Documentos

*Dinero

*Materiales

*Información Especial

* Máquinas y Equipos

CARACTERISTICAS PERSONALES PARA EL CARGO
El puesto de trabajo exige
exactitud,Puntualidad, honestidad.

disciplina,

creatividad,

organización,
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CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se desarrolla en condiciones normales de luz natural, nivel normal
de ventilación, temperatura y ruidos; esfuerzo físico y mental normales,
expuesto a problemas por posicion ergonomica y sindrome carpiano.
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9.3.7.3 Manual de Procedimientos General

INICIO

Ingresa por referidos nuevo cliente
para la empresa.

1

Secretaria
Departamento
operativo

Cliente
Marcación del vehículo, instalación de
radioteléfono

y

radio

música,

taxímetro y demás accesorios

Adecuación del vehículo

Técnicomecánico

Departamento
operativo

2
Compra de seguros extra contractual,
contractual, soat, y tramitar tarjeta de
3

Legalización

de

documentos

Luego de realizar las pruebas de
conducción,

4

Asignación de conductor

gerente

operación.

Gerencia
General

conocimiento

de

las

normas de transito, y estudio de la Trabajador social
hoja de vida se asignan los dos

Departamento
de recursos
Humanos

conductores para sus dos respectivos
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turnos.
Técnico
mecánico
Se lleva a la revisión de la garantía de
5

Seguimiento de mecánica
preventiva

los 5000 KM y se realiza el cambio de
aceite y demás imprevistos.

Se
6

Estado de cuenta de la
operación del vehículo

Departamento
de operaciones

consolidan

las

entradas,

deduciendo los gastos del vehículo

Contador y
gerente

Departamento
financiero y
gerencia general

secretaria

Departamento
de operaciones

generando el saldo de utilidad por
operaciones.
entrega

seguidamente

cuentas

se

respectivas

le
al

cliente.
7

Documentación y archivo

Se archivan los respectivos soportes
de estado de cuenta del vehículo en
sus respectivas carpetas.

FIN
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9.3.7.4 Manual de Procedimientos Departamento Recurso Humano
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

RESPONSABLE

DPTO RESPONSABLE

INICIO

1

2

Selección de
Personal

Creación de Sistema de
Inducción

El Trabajador Social realiza la
selección del personal para las
vacantes.

Trabajador
Social

Departamento
de Recurso
Humano.

Ejecutar

Trabajador
Social

Departamento
de Recurso
Humano

Trabajador
Social

Departamento
de Recurso
Humano

la

inducción

de

los

empleados nuevos.
Es el análisis del puesto de trabajo,

3

4

Analizar puestos de

Diseño de Políticas de
Capacitación y de
Remuneración.

los

requerimientos

y

tareas

del

mismo.
Es al ejecución de programas de

Trabajador
capacitación y remuneración para los Social, Gerencia.
empleados.

Departamento
de recursos
Humanos.

FIN
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9.3.7.5 Manual de Procedimientos Departamento de Operaciones
No.

DESCRIPCION

RESPONSABLE

DPTO RESPONSABLE

Estar al tanto de el cumplimiento de

Gerente

Departamento
de operaciones

INICIO

1

Velar por el cumplimiento
de las actividades

las actividades de los cargos que
pertenecen a él.

2

3

Realizar
inventarios y
control de
herramientas
de trabajo

Controla y supervisa
el cumplimiento de
los documentos
reglamentarios para
la ejecución de las
operaciones.

Se realizan inventarios de todos las
herramientas de cada puesto que

Gerente

Departamento
de operaciones

Gerente

Departamento
de operaciones

pertenecen al departamento.
Realiza el control e la realización de
las operaciones.

FIN
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9.3.7.6 Manual de Procedimientos Departamento Financiero

INICIO

1

Ingreso de un cliente

DESCRIPCION

El cliente se comunica solicitando
requisitos
empresa

2

Información
de requisitos
necesarios

RESPONSABLE

para

el

ingreso

administradora

de

a

la

Secretaria

taxis

necesaria al cliente para el ingreso a

4

Contrato y poder de
administración e
Ingreso a la base de

Se realiza facturación
de administración

FIN

Departamento
de Operaciones
y financiera

Serviauto JM.
La secretaria suministra información

3

DPTO
RESPONSABLE

Secretaria

Departamento
de operaciones

Secretaria
Contador

Departamento
de operaciones
y financiera

la empresa.
Realiza el correspondiente contrato y
poder de administración del vehículo
e ingreso a la base de datos al nuevo
cliente e informa al área financiera.
Se
realiza
la
facturación
correspondiente y se debita del total
de ingresos del vehículo en el mes

Contador

Departamento
Financiera
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9.3.8 Competencias de la organización
•

Trabajo En Equipo

Disposición

de trabajar con otros, de manera cooperadora, asertiva y

transparente en la consecución de una meta común, anteponiendo los
intereses del equipo sobre los individuales.
•

Creatividad

Generación y desarrollo de ideas, con espíritu crítico e interpretando el entorno
y circunstancias para crear y aprovechar oportunidades de negocio en la
empresa.
•

Enfoque hacia los Grupos de Interés

Adecuación de la conducta dentro y fuera de la organización a las prioridades y
objetivos de la Administradora de Taxis SERVIAUTO JM, contribuyendo al
logro de las estrategias de la empresa y a exceder las expectativas de los
diferentes grupos de interés, dentro del marco de los valores de la empresa.
•

Espíritu Emprendedor

Identificar y aprovechar oportunidades de negocio dentro y fuera del ámbito del
propio trabajo, tomando decisiones y asumiendo riesgos, analizando y
previendo las posibles implicaciones.
•

Nuestra estrategia

Se buscan personas con

alto potencial con perfiles que concuerden con

nuestros mercados.
La Administradora de Taxis SERVIAUTO JM trabaja para día a día ser
emprendedores y reaccionar rápidamente a los cambios, basándose en las
competencias personales:
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•

Experiencia técnica

Con la que aplica efectivamente conocimientos y habilidades, siendo experto
en sus áreas de competencia.
•

Conocimiento operacional

Con la que se administran hábilmente los recursos y se toman decisiones en la
operación diaria.
•

Conocimiento de la industria

Que permita el dominio de los factores clave del negocio y el entendimiento de
la estructura de la industria.
•

Inventiva

En el cuestionamiento continuo de las cosas, que experimenta, innova y
descubre las oportunidades realizables para la organización y sus clientes.
•

Visión y pensamiento estratégico

Que provee una dirección que asegura el desarrollo de planes a corto y largo
plazo y enriquece la productividad.
•

Liderazgo

Para obtener resultados, propiciando la colaboración entre áreas, la
comunicación efectiva, libertad de acción y trabajo en equipo.
•

Desarrollo de otros

Por medio de la evaluación objetiva del desempeño de los colaboradores,
dedicándoles tiempo y recursos para su desarrollo.
•

Enfoque hacia los grupos de interés

Comprometido a superar las expectativas, creando valor en todas las acciones
que realiza.
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•

Disposición para aprender

Basada en la humildad, una actitud de actualización continua y flexibilidad ante
el cambio.
Se debe asegurar que los valores y principios se vivan en todas las empleados.
Con el propósito de unificar y al mismo tiempo fortalecer la identidad de La
Administradora de Taxis SERVIAUTO JM, se formulará el Código de Ética,
documento que estará basado en la razón de ser de la organización (Misión) y
en los principios que inspiran el compromiso diario (Valores).
•

Código de Ética:

El Código de Ética de La Administradora de Taxis SERVIAUTO JM será un
marco de referencia basado en los valores y en las pautas de conducta hacia
los grupos de interés en:
Las relaciones
Las operaciones y actividades
La seguridad
•

Valores:

Una cultura basada en los valores de La Administradora de Taxis SERVIAUTO
JM contribuye a incrementar, de manera sostenida, el valor de la Organización
para todos los grupos de interés: clientes, personal, proveedores y
comunidades. Los valores principales son:
•

Colaboración

La colaboración entre quienes trabajan en

La Administradora de Taxis

SERVIAUTO JM lleva a alcanzar mejores resultados de grupo. La
comunicación

efectiva

y

la

disposición

para

compartir

esfuerzos

y

conocimientos enriquece la Organización.
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•

Liderazgo

Desarrollar e implantar estrategas que aseguren liderazgo en la creación de
valor para los clientes, personal, proveedores y comunidades
•

Integridad

Desarrollar

actividades

con

honestidad,

responsabilidad

y

respeto,

construyendo vínculos perdurables de confianza y de mutuo beneficio en todas
las interacciones de La Administradora de Taxis SERVIAUTO JM.

9.3.9 Sistemas de información
La empresa acudirá a herramientas

o sistemas de información lo

suficientemente confiables para proceder a realizar cambios en la estructura
administrativa, prestar importancia a dichos procesos o sistemas permite una
orientación metódica, coordinación y administración adecuada de los recursos
que posee la empresa. La buena aplicación de dichos recursos trae como
consecuencia una serie de ventajas para la empresa como son:
•

Reducción de costos operativos.

•

Disponibilidad inmediata de la información.

•

Retroalimentación.

•

Rapidez en la toma de decisiones.

•

Base de datos actualizada.

•

Reducción de tiempo.

9.3.9.1 Descripción de actividades por departamento
A continuación se describirán algunas de las actividades que se desarrollan en
cada departamento (teniendo en cuenta el organigrama) de la Administradora
de Taxis SERVIAUTO JM, para garantizar el buen funcionamiento.
a. Departamento Administrativo y/o de Gerencia:
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•

Representar a la empresa ante todos los estamentos legales,
autoridades e instituciones que requieran de la presencia de la empresa.

•

Firma de documentos pertinentes sobre la representación de la empresa
(firma legal).

•

Velar por el cumplimiento de metas, objetivos y planes a desarrollar
dentro de la organización

•

Toma

de

decisiones

sobre

políticas

relacionadas

(planeación,

organización, dirección y control).
•

Elaboración de un cronograma macro de actividades organizacionales.

•

Creación de cursos de acción para velar por el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidas.

b. Departamento de Talento Humano:
•

Selección de personal

•

Creación de sistemas de inducción

•

Analizar puestos de trabajo.

•

Diseño de políticas de capacitación.

•

Creación de políticas de remuneración

•

Elaboración de evaluación de desempeño de los trabajadores.

c. Departamento de Operaciones:
•

•

Velar por el cumplimiento y compromisos de cada puesto de trabajo.
Realiza inventario y control de las herramientas y materiales de los
vehículos.

•

Hace el pedido de repuestos necesarios para reparación de los taxis.

•

Controla y supervisa el cumplimiento de los documentos reglamentarios
para la ejecución de la operación.
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•

Organiza los relevos y cambios en casos extraordinarios.

•

Diseño de Políticas de Capacitación y de Remuneración

d. Departamento Financiero:
•

Elaboración de libros contables.

•

Elaboración de declaraciones de renta, IVA y retención en la fuente.

•

Pago a proveedores.

•

Manejo de cartera.

•

Control y relaciones de cuentas por cobrar y por pagar.

•

Liquidación de nomina.

9.3.9.2 Políticas de Evaluación y Control
Las políticas que la empresa establecerá en cuanto a evaluación y control se
limitan a realizar controles y evaluaciones internas desarrolladas en los
diferentes departamentos de la empresa para esto existen empresas
especializadas para realizar estas auditorias o evaluaciones
ayudan a

externas que

evaluar los departamentos, cargos, o procesos que serán

analizados. El objeto de estos controles y evaluaciones es el de buscar la
eficiencia, eficacia, y productividad en cada puesto de trabajo, área
departamental, etc., en general, la empresa esta encaminada a buscar que
cada día se generen valores agregados y satisfactores para los clientes, para
conseguir y consolidar el éxito de la misma.

Para realizar estos procesos se tendrán en cuenta los siguientes pasos de
auditoria,

evaluación

o

control

aplicando

las

diferentes

herramientas

administrativas existentes:
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•

Estudio y evaluación de la empresa u organización.

•

Estudio y evaluación de los sistemas y procedimientos establecidos en
los procesos que se manejan en la empresa.

•

Estudio y evaluación de los sistemas de control o auditoria interna.

•

Estudio y evaluación de cargos o puestos de trabajo.

•

Estudio y evaluación de áreas o departamentos.

•

Estudio y evaluación puestos ejecutivos.

9.3.9.3

Proceso de Auditoria Interna

Es de vital importancia para la empresa adoptar criterios de auditoria y control
internos, ya que la aplicación de estos le brindará a la empresa mejoramiento
continuo. Estas nuevas estrategias de aplicación se utilizan para generar una
nueva visión de gestión de la calidad total en todos los procesos que se estén
desarrollando dentro de la organización. La evaluación realizada se puede
organizar a través del trabajo en equipo, algunas de las ventajas que
proporciona la aplicación de la auditoria y control internos son las siguientes:
•

Proporciona una ayuda primordial a la dirección de la empresa al evaluar
independientemente los sistemas de organización y administración.

•

Facilita una evaluación global y objetiva de los problemas de la empresa.

•

Pone a disposición de la dirección un profundo conocimiento de las
operaciones de la empresa.

•

Favorece la protección de los intereses organizacionales y bienes de la
empresa frente a terceros.

La Administradora de Taxis SERVIAUTO JM la única evaluación que realizan
(la realizan los representantes del departamento de Recursos Humanos) es la
de desempeño y competencias; para el cual utilizan el siguiente formato
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EVALUACION DE DESEMPEÑO Y COMPETENCIAS

FECHA DE EVALUACION:
NOMBRE EVALUADO:
CARGO ACTUAL:
NOMBRE EVALUADOR:
CARGO DEL EVALUADOR:
FAVOR SEÑALE CON UNA X, PARA CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS, LA CASILLA QUE DESCRIBA MEJOR EL DESEMPEÑO DEL
EVALUADO.

GRADOS

COMPETENCIA

TRABAJO EN EQUIPO: Acepta ser parte del
equipo y ejecuta las acciones que se le
encomiendan dentro del grupo de trabajo.

SIEMPRE

FRECUENTE
MENTE

ALGUNAS
VECES

NUNCA / CASI NUNCA

CREATIVIDAD: Genera ideas relacionadas con
su actividad diaria que contribuyen a pequeñas
mejoras operativas.

SIEMPRE

FRECUENTE
MENTE

ALGUNAS
VECES

NUNCA / CASI NUNCA

ENFOQUE GRUPOS DE INTERES: Su
conducta se ajusta a las normas y valores de
Cemex.

SIEMPRE

FRECUENTE
MENTE

ALGUNAS
VECES

NUNCA / CASI NUNCA

ESPIRITU EMPRENDEDOR: Cumple con los
objetivos encomendados y toma iniciativas de
mejora en su ámbito de trabajo.

SIEMPRE

FRECUENTE
MENTE

ALGUNAS
VECES

NUNCA / CASI NUNCA
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ORIENTACION DE SERVICIO AL CLIENTE:
Conoce a su cliente y da respuesta a sus
peticiones y problemas, manteniéndolo
informado de los avances.

SIEMPRE

FRECUENTE
MENTE

DESEMPEÑO GENERAL
En general, el desempeño cotidiano del
evaluado respecto a las labores asignadas ha
estado:

ALGUNAS
VECES

NUNCA / CASI NUNCA

GRADOS

POR ENCIMA DE LA META

EN LA META

POR
DEBAJO DE
LA META

INSATISFACTORIO

OBSERVACIONES:

FIRMA EVALUADOR
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9.3.9.4 Competencias personales e interpersonales
Se incluyen temas como:

Autoestima, Impacto Personal, Receptividad,

Comunicación, Motivación, Persistencia, Manejo de Conflictos, Equilibrio
Emocional,

Autocontrol,

Relaciones

Interpersonales,

Tolerancia

a

la

frustración, Relaciones Interpersonales y demás.

Competencias Laborales
•

Actitud hacia el trabajo

•

Actitud hacia Compañeros

•

Actitud hacia el Cliente

•

Experiencias anteriores

•

Estabilidad laboral

•

Organización

•

Logro de Resultados

•

Deseos de Progreso y hacia cual área están encaminados

•

Salario

•

Otros

COMPETENCIAS ( Las que apliquen para cada cargo)
COMPETENCIAS
0
Trabajo en equipo
Creatividad
Enfoque hacia los grupos de interés
Espíritu Emprendedor
Pensamiento Estratégico
Orientación de Servicio Cliente
Desarrollo de otros
Gestión de la Información y Aprendizaje

1

2

3

4

5
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9.3.9.5

Talento Humano

La Empresa Administradora de Taxis SERVIAUTO JM deberá hacer uso de
varios medios para el reclutamiento y posterior contratación de sus
colaboradores, a continuación se presentan:
9.3.9.5.1 Reclutamiento Externo
Cuando para la empresa no es posible cubrir desde el interior ciertos puestos
de niveles medios y superiores, que requieren un conocimiento especializado y
experiencia, deberá cubrirlas a través de fuentes externas de reclutamiento.
9.3.9.5.2 Recomendaciones de los Empleados
Es el más eficaz para la empresa. Por lo general la calidad de los aspirantes
recomendados por los empleados, es bastante elevada; pues estos no quieren
comprometer su buen nombre recomendando a personas que no funcionen
dentro de la organización.
9.3.9.5.3 Instituciones Educativas
Para cubrir las vacantes de puestos administrativos y aquellas que requieran
un conocimiento especializado, la empresa acude a las universidades en la
búsqueda del personal que requiere.
9.3.9.5.4 Anuncios Clasificados
Este es uno de lo métodos más comunes, la empresa acudirá a colocar
anuncios el día domingo en el periódico El Tiempo, pues es un medio que
circula a nivel nacional, por lo tanto, tiene la ventaja de llegar a una mayor
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cantidad de posibles solicitantes, pero para esto el anuncio debe estar bien
redactado en cuanto a los requisitos, resaltando los atractivos del puesto.
No obstante, este método tiene como desventaja que muchos solicitantes
responden al anuncio, a sabiendas de que no cumplen con los requerimientos
del puesto.

9.3.9.5.5 Pros y Contras del Reclutamiento Externo

PROS
CONTRAS
• Introduce ideas nuevas a la
• Afecta
organización:

talentos,

Enriquece
humano,

el
por
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•
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Reduce

la

fidelidad
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de

ofrecer

•
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esquemas
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la

cultura
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las

oportunidades a extraños.

incluir nuevos conocimientos y
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motivación de los empleados de

habilidades, expectativas.
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organizacional

Es mas costoso, prolongado e
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con nuevas aspiraciones.

interno.

Indicado para
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intensa y rápidamente el capital
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9.3.9.5.6 Selección
El proceso de selección, consiste en “elegir a las personas que tienen
cualidades importantes para cubrir las vacantes existentes ” dentro de la
empresa.
Cuando las vacantes son para cargos Administrativos y demás de oficina, la
empresa dejará esta labor directamente a las bolsas de empleo; pero cuando la
vacante es para el cargo de conductor, la empresa (el departamento de Talento
Humano) es el encargado de realizar el proceso de selección, verificación de
datos, entrevistas, pruebas e inducción.

9.3.9.5.7 Elaboración y Aplicación de Pruebas Específicas
La empresa en primera instancia realizará una prueba de conducción, en
donde el aspirante al cargo conduce el vehículo (taxi) y a su lado se encuentra
el asistente encargado de la calificación de la prueba. Cuya finalidad consiste
en evaluar el conocimiento, capacidades y habilidades del aspirante.

9.3.9.5.8 Pruebas de Conocimiento del Puesto
Esta prueba se debe realizar con el fin de medir el nivel de experiencia que
tiene el aspirante en el campo de la conducción, es por esto que se le pedirá
realizar actividades de manejo

mas complejas, que solamente las pueden

realizar aquellas personas que ya tienen la experiencia.
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9.3.9.5.9 Entrevista
La entrevista, es el siguiente paso dentro del proceso de selección. Esta se
refiere a un dialogo por medio del cual es posible obtener información del
aspirante al puesto de trabajo. Existen diversos tipos de entrevista que difieren
en el método utilizado para obtener información y descubrir actitudes y
aptitudes del aspirante.
En la Administradora de Taxis SERVIAUTO JM la entrevista que se realizará es
la formal.
9.3.9.5.10 Entrevista Formal
La entrevista estructurada es un diálogo en el que se utiliza una serie de
preguntas estandarizadas con respuestas establecida. Este tipo de entrevista
es recomendada, ya que brinda un grado de confiabilidad más alto, ofreciendo
una base más consistente para evaluar los candidatos al puesto.
Para que este tipo de entrevista se desarrolle con los resultados esperados, es
importante tener en cuenta las siguientes características:
•

La entrevista, solo se debe basar en los deberes y requisitos de cada
puesto específico.

•

Se deben utilizar cuatro tipos de preguntas: situacional, conocimientos
del puesto, casos o simulaciones y requisitos del trabajador.

•

Deben existir unas respuestas previamente establecidas, para cada
pregunta.

•

Se debe seguir el mismo procedimiento con todos los aspirantes al
mismo cargo, para asegurar la validez de la entrevista y brindarles a todos
los candidatos las mismas oportunidades.
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9.3.9.5.11 Verificación de Información
En este paso del proceso, es muy importante verificar tanto las referencias
personales como laborales, dado que al omitir este paso o hacerlo
ineficientemente puede originar una alta rotación de personal, robos y otros
delitos. Las referencias personales, se verifican telefónicamente, mientras que
las referencias laborales, se solicitan por escrito.

9.3.9.5.12 Solicitud de Documentos Específicos
La empresa solicitará al aspirante al cargo (conductor), los documentos que
corroboren la información suministrada en la solicitud de empleo. Los
documentos básicos son:
•

La hoja de vida

•

Fotocopia y original de la cédula de ciudadanía

•

Fotocopia y original del certificado Judicial

•

Fotocopia y original del Pase de conducción

•

Fotocopia y original del carné de salud

•

El certificado del pase de conducción (se debe bajar por Internet).

•

Original de 2 recomendaciones personales y mínimo una carta laboral.

•

Examen médico: se pide con el fin de asegurar que su salud del
aspirante sea la adecuada para poder cumplir con los requerimientos del
puesto.
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9.3.9.6

Contratación

Esta es la etapa final del proceso, en la cual el departamento de talento
humano desarrolla todas las actividades administrativas y legales pertinentes,
con el objeto de cambiar el estatus del aspirante, a un trabajador ya vinculado
a la empresa. El desarrollo de las actividades administrativas implica:
•

Apertura de hoja de vida en capeta individual.

•

Examen de ingreso a nivel ocupacional.

•

Entrega de carné.

•

Entrega de elementos de seguridad industrial.

•

Apertura de cuenta de ahorros.

9.3.9.7

Inducción

Una vez concluido el proceso de selección, el departamento de talento humano
de la empresa

concentra sus esfuerzos en la inducción, que consiste en

familiariza al empleado con la organización, su puesto (se le asigna el
vehículo), es decir, que es la etapa donde el trabajador puede conocer y
adaptarse a la cultura organizacional de la empresa. A su vez esta actividad,
está diseñada para influir en el trabajador en relación con las actitudes que
debe asumir al desempeñar su papel dentro de la organización. La inducción,
suele brindar las bases necesarias para conocer el puesto de trabajo, a
diferencia de la capacitación, que hace mayor énfasis en el qué y en el cómo
se deben desarrollar las actividades o funciones del puesto.

Es responsabilidad del departamento de talento humano, junto con el jefe
inmediato del trabajador, coordinar algunas actividades, tales como:
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•

Antes de la llegada del empleado, se debe informar al grupo de trabajo,
que alguien se incorporará a su unidad.

•

Presentación formal del trabajador a los demás empleados.

•

Se da a conocer la misión, visión, principios y valores, así como el
reglamento interno de trabajo, reglamento de seguridad e higiene industrial.

•

Explicación de beneficios, deberes, derechos y criterios de evaluación
del puesto.

•

Conductos regulares y jerarquización.

•

Conocimiento de planta y/o oficina.

9.3.9.8 Capacitación
Para que una empresa sea competitiva y pueda enfrentarse a las exigencias de
un mercado que cada día exige más calidad en los productos, es necesario que
las organizaciones velen por la permanente capacitación y actualización de sus
trabajadores.
La Administradora de Taxis SERVIAUTO JM, envía a sus conductores a cursos
que ofrece la Secretarías de Transito Distrital, donde les brindan charlas para
ser excelentes conductores, conductores que respetan las normas de transito,
que respetan la vida, también son enviados a cursos que brinda el SENA.
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9.4 REESTRUCTURACION DEPARTAMENTO LEGAL
9.4.1 Clasificación de la Administradora de Taxis Serviauto JM.
Según la propiedad:
Empresa privada: Organizada y controlada por propietarios particulares cuya
finalidad es lucrativa y mercantil.
Según el tamaño de la Empresa:
La mediana empresa: Número de trabajadores superior a 20 personas e
inferior a 100.
Según el Aspecto Jurídico:
Empresa Individual: Pertenecen a una persona legalmente toma el nombre de
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.)

9.4.2 Ley 50 de 1990
(diciembre 28)
Diario Oficial No. 39.618, del 1 de enero de 1991
DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO
ARTICULO 1o. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:
ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES.
ARTICULO 51. SUSPENSION.
ARTICULO 61. TERMINACION DEL CONTRATO.
ARTICULO 161. DURACION.
ARTICULO 168. TASAS Y LIQUIDACION DE RECARGOS.
ARTICULO 172. NORMA GENERAL.
ARTICULO 175. EXCEPCIONES.
(Los anteriores artículos se encuentran en los anexos NO. 5).

161

9.5 REESTRUCTURACIÓN DEPARTAMENTO AMBIENTAL
La Administradora de Taxis SERVIAUTO JM lleva a cabo un programa de
reciclaje muy completo de acuerdo a los implementos que puede reciclar:
9.5.1 Reciclaje de Papel: en general lo que se recicla es todo el archivo
(papel), este se almacena en una caneca plástica, la cual lo cubre y no permite
que se moje .
9.5.2 Reciclaje de Cartón: también se almacena en una caneca debidamente
marcada, con el fin de que no hayan equivocaciones.
9.5.3 Reciclaje de Piezas en Aluminio: básicamente lo que se recicla es
todas aquellas partes de los carros elaboradas en aluminio y metal que ya no
sirven (pastillas, discos, amortiguadores, entre otros), todas se almacenan en
una caneca metálica.
Estos tres tipos de reciclaje mencionados anteriormente son vendidos a una
empresa recicladota que queda ubicada en el barrio Doce de Octubre.
9.5.4 Reciclaje de Aceite: es aquel quemado que se les saca a los vehículos
cada 5.500 K/m cuando se les realiza e cambio de los filtros. Este producto es
vendido a la empresa EDUARDO HICAPIE GIRALDO ACEITES USADOS,
quienes tienen licencia del DAMA para transportar y usar este tipo de líquidos.
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9.6 REESTRUCTURACIÓN DEPARTAMENTO FINANCIERO
A través del diagnóstico efectuado mediante la encuesta con los miembros de
la empresa Administradora de Taxis SERVIAUTO JM, se encontró fallas en el
manejo de la información financiera, lo que trae como consecuencia
inestabilidad económica y dificultad en la toma de decisiones.
Por esta razón la empresa cambia las políticas actuales haciendo uso de los
indicadores financieros con el fin de llevar un mayor control y análisis que
permita estar al tanto de la situación de la misma.
Ingresos
Otros ingresos

Administración de los taxis
Parqueadero

$

200.000,00 por taxi
6562,5por taxi

VALOR DE LA INVERSION PARA LOS CLIENTES
MARCA AUTO
PRODUCIDO MENSUAL UNITARIO
HYUNDAI ATOS 2004 $
1.300.000,00
HYUNDAI ATOS 2005 $
1.600.000,00
HYUNDAI ATOS 2006 $
1.800.000,00
SPRINT
$
1.000.000,00
CHEVROLET 724
$
1.200.000,00
DAEWOO TICO
$
800.000,00
TOTAL
$
7.700.000,00
1.283.333,33
PROMEDIO MES
Ingresos
egresos
i

CANTIDAD

PRODUCIDO TOTAL
14
18.200.000,00
2
3.200.000,00
3
5.400.000,00
3
3.000.000,00
9
10.800.000,00
1
800.000,00
41.400.000,00
32

1.283.333,33
296.395,83
6% efectivo anual
12

VPN12=FN12/(1+i)
Ingresos - egresos
986.937,50

Cuando VPN> 0, El proyecto es atractivo
Cuando VPN= 0, El proyecto es indiferente
Cuando VPN< 0, El proyecto es inconveniente
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ADMINISTRADORA DE TAXIS SERVIAUTO JM
BALANCE INICAL
A DICIEMBRE 31 DE 2005

ANAL. VERT.

ACTIVOS
CORRIENTE
Caja
Bancos
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
muebles y enseres
Vehículos
Equipo de computo y comunicaciones
Provisiones
Depreciación acumulada.

15.552.069,00
663.196.431,00
678.748.500,00

4.000.000,00
3.000.000,00
2.208.841,25
11.250,00

TOTAL ACTIVO FIJO

PASIVOS
Cuentas por pagar
Proveedores
Ipto renta por pagar
Oblig.Laborales
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

0,58%
0,00%
0,44%
0,32%
0,00%
6.988.750,00
685.737.250,00

TOTAL ACTIVO

2,27%
96,71%
98,98%

10.000.000,00
640.000.000,00
2.208.841,25
-

1,02%
100,00%

1,46%
93,33%
0,32%
652.208.841,25

95,11%

33.528.408,75

4,89%
4,37%
0,51%

685.737.250,00

100,00%

30.000.000,00
3.528.408,75
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ESTADO DE RESULTADOS
ADMINISTRADORA DE TAXIS SERVIAUTO JM
DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2005
INGRESOS
Administración de Taxis

ANAL. VERT.

41.056.000,00

100,00%

34.656.000,00

84,41%

6.400.000,00

15,59%

5.542.750,00

13,50%

857.250,00

2,09%

5.880.000,00

14,32%

OTROS EGRESOS

1.000.000,00

2,44%

UTILIDAD ANTES DE IMPTO

5.737.250,00

PROVISION IMPTO RENTA

2.208.841,25

UTILIDAD NETA

3.528.408,75

41.056.000,00

COSTO DE VENTAS

-

UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
De Administración
Arriendo
Nómina
Servicios
Depreciación
Mantenimiento vehículos

2.000.000,00
1.331.500,00
200.000,00
11.250,00
2.000.000,00

UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
Servicio parqueadero
Vta de repuestos

2.880.000,00
3.000.000,00

8,59%

ESTADO DE RESULTADOS
COSTEO VARIABLE
INGRESOS

41.056.000,00

COSTO VARIABLE

2.000.000,00

MARGEN DE CONTRIBUCION

39.056.000,00

COSTOS FIJOS

36.867.250,00
2.000.000,00
200.000,00
11.250,00
34.656.000,00

UTILIDAD

2.188.750,00
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS
PUNTO DE EQUILIBRIO = COSTO FIJO/(1-(COSTO VARIABLE/VENTA))
= 36.867.250,00
1- (2.000.000/41.056.000)
= 36.867.250,00
1-0.05
= 36.867.250,00
0,95
= 38.807.631,58
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
= COSTO FIJO x UNIDADES
VENTAS - COSTO VARIABLE
= 36.867.250 x 32
41.056.000 - 2.000.000
=
29,39
29
=

36.867..250
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FLUJO DE CAJA
Diciembre de 2005

DICIEMBRE

INGRESOS

76.936.000,00

Aporte Socios
Ingresos Operacionales
Otros ingresos

30.000.000,00
41.056.000,00
5.880.000,00

EGRESOS

61.383.931,00

Compra muebles
Compra eq. Computo y comunicación
Pago arriendo
Pago servicios
Pago mantenimiento vehículos
Pago dueños de carros
Otros egresos
Pago nómina
Compra repuestos y accesorios para vta

4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
200.000,00
2.000.000,00
34.656.000,00
1.000.000,00
1.331.500,00
13.196.431,00

TOTAL CAJA

15.552.069,00
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ESTADO DE RESULTADOS
ADMINISTRADORA DE TAXIS SERVIAUTO JM
DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2005
INGRESOS
Administración de Taxis
COSTO DE VENTAS

41.056.000

-

OTROS INGRESOS
Servicio parqueadero
Vta de repuestos

A JUNIO 30/06

A SEPT. 30/06

A DIC. 31/06

123.168.000,00

134.715.000,00

134.715.000,00

134.715.000,00

100,00%

34.656.000

84,41%

103.968.000,00

113.715.000,00

113.715.000,00

113.715.000,00

6.400.000

15,59%

19.200.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

5.542.750

13,50%

2.000.000
1.331.500
200.000
11.250
2.000.000

UTILIDAD OPERACIONAL

PROYECCIONES TRIMESTRALES AÑO 2006
A MARZO 31/06

41.056.000

UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
De Administración
Arriendo
Nómina
Servicios
Depreciación
Mantenimiento vehículos

ANAL. VERT.

857.250

2,09%

5.880.000

14,32%

2.880.000
3.000.000

OTROS EGRESOS

1.000.000

UTILIDAD ANTES DE IMPTO

5.737.250

2,44%

6.000.000,00
4.273.500,00
645.000,00
45.000,00
5.000.000,00

6.600.000,00
4.273.500,00
650.000,00
78.750,00
6.000.000,00

6.600.000,00
6.023.500,00
690.000,00
112.500,00
5.000.000,00

6.600.000,00
6.023.500,00
710.000,00
146.250,00
5.300.000,00

3.236.500,00

3.397.750,00

2.574.000,00

2.220.250,00

8.640.000,00
11.000.000,00

9.765.000,00
15.000.000,00

9.765.000,00
12.000.000,00

9.765.000,00
13.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

19.876.500,00

25.162.750,00

21.839.000,00

22.485.250,00
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PROVISION IMPTO RENTA

2.208.841

UTILIDAD NETA

3.528.409

8,59%

7.652.452,50

9.687.658,75

8.408.015,00

8.656.821,25

12.224.047,50

15.475.091,25

13.430.985,00

13.828.428,75
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PROYECCIONES AÑO 2006
FLUJO DE CAJA
Diciembre de 2005

A MARZO 31/06

A JUNIO 30/06

A SEPT. 30/06

A DIC. 31/06

DICIEMBRE

INGRESOS
Caja período anterior
Aporte Socios
Ingresos Operacionales
Otros ingresos

76.936.000,00
30.000.000,00
41.056.000,00
5.880.000,00

158.360.069,00
15.552.069,00
123.168.000,00
19.640.000,00

177.744.727,75
18.264.727,75
134.715.000,00
24.765.000,00

187.833.775,75
31.353.775,75
134.715.000,00
21.765.000,00

195.597.617,00
37.617.617,00
134.715.000,00
23.265.000,00

EGRESOS

61.383.931,00

140.095.341,25

146.390.952,00

150.216.158,75

143.996.515,00

Compra muebles
Compra eq. Computo y comunicación
Pago arriendo
Pago servicios
Pago mantenimiento vehículos
Pago dueños de carros
Otros egresos
Pago nómina
Compra repuestos y accesorios para vta
Pago cxp dic. 05
Pago impto renta

4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
200.000,00
2.000.000,00
34.656.000,00
1.000.000,00
1.331.500,00
13.196.431,00

6.000.000,00
645.000,00
5.000.000,00
103.968.000,00
3.000.000,00
4.273.500,00
5.000.000,00
10.000.000,00
2.208.841,25

6.600.000,00
650.000,00
6.000.000,00
113.715.000,00
3.000.000,00
4.273.500,00
4.500.000,00
7.652.452,00

6.600.000,00
690.000,00
5.000.000,00
113.715.000,00
2.500.000,00
6.023.500,00
6.000.000,00

6.600.000,00
950.000,00
5.300.000,00
113.715.000,00
3.000.000,00
6.023.500,00

9.687.658,75

8.408.015,00

TOTAL CAJA

15.552.069,00

18.264.727,75

31.353.775,75

37.617.617,00

51.601.102,00
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ANAL.
VERT.

ADMINISTRADORA DE TAXIS SERVIAUTO JM

A MARZO 31/06

A JUNIO 30/06

A SEPT. 30/06

ANALISIS

A DIC. 31/06

BALANCE INICAL

HORIZONTAL SEPT -DIC

A DICIEMBRE 31 DE 2005
ACTIVOS
CORRIENTE
Caja
Bancos
Inventarios

-

-

15.552.069

2,27%

663.196.431

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

678.748.500

18.264.727,00

31.353.775,00

31.353.775,75

37.617.617,00

-

6.263.841,25

-17%

96,71%

664.656.772.50

696.887.725

698.348.066,50

687.221.383,00

11.126.683,50

2%

98,98%

682.921.499.5

728.241.500

729.701.842,25

724.839.000,00

4.862.842,25

1%

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

ACTIVO FIJO
muebles y enseres
Vehículos

4.000.000

0,58%

-

0,00%

4.000.000,00
-

-

3.000.000

0,44%

Provisiones

2.208.841

0,32%

11.250

0,00%

45.000,00

78.750,00

1,02%

6.955.000,00

6.921.250,00

7.000.000,00

7.000.000,00

735.162.750

736.701.842

731.839.000

TOTAL ACTIVO FIJO

6.988.750

685.737.250

TOTAL ACTIVO

100,00%

-

689.876.499.5

3.000.000,00

0%

-

0%

-

0%

-

Equipo de computo y comunicaciones
Depreciación acumulada.

3.000.000,00

-

-

-

4.862.842,25

1%

PASIVOS
Cuentas por pagar
Proveedores
Ipto renta por pagar
Oblig.Laborales
TOTAL PASIVO

10.000.000

1,46%

640.000.000

93,33%

2.208.841

0,32%

-

640.000.000.0
7.652.452,00
-

652.208.841

95,11%

647.652.452.0

-

680.000.000
9.687.658,75

680.000.000,00

680.000.000,00

11.722.865,50

8.408.015,00

689.687.658.75

3.314.850,50

39%

432.307,75

0%

687.975.707,25

688.408.015,00

-
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PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad del Ejercicio

4,89%

42.224.047,50

45.475.091,25

48.726.135,00

43.430.985,00

30.000.000

33.528.409

4,37%

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

3.528.409

0,51%

12.224.047,50

15.475.091,25

18.726.135,00

735.162.750

736.701.842

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

INVERSION
Inversion trimestral al 30 de Septiembre
Inversion mensual tercer trimestre del 2006
Utilidad Trimestral al 30 de Septiembre
Utilidad mensual tercer trimestre del 2006

685.737.250

100,00%

689.876.499.5

5.295.150,00

12%

13.430.985,00

5.295.150,00

39%

731.839.000

4.862.842,25

1%

150.216.158,75
50.072.052,92
13.430.985,00
4.476.995,00
50.072.052,92
4476995

Tiempo recuperación de la inversión

El tiempo para
recuperar la
inversión son 11
11,18429949 Meses
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9.6.1 VPN ( Valor presente Neto)
VPN
Trimestre
A MARZO 31/06

Ingresos
$158.360.069,00

Egresos
$140.095.341,25

Flujo Neto
$18.264.727,75

A JUNIO 30/06

$177.744.727,75

$146.390.952,00

$31.353.775,75

A SEPT. 30/06

$187.833.775,75

$150.216.158,75

$37.617.617,00

A DIC. 31/06

$195.597.617,00

$149.996.515,00

$45.601.102,00

TASA
VPN

T.O

12%
18%
20%
23%

0,18
$84.412.160,57
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VPN ( Valor presente Neto):
Es el valor monetario que monetario que resulta de restar la suma de los flujos
descontados a la inversión inicial.♠
Será necesaria la presentación de los flujos netos de efectivo que sirven para
realizar la evaluación económica de la empresa. Para la presentación de éstos
se tomará un tiempo de estudio ( por ciclos ejemplo: el primer año) de
funcionamiento, de este modo se elabora el gráfico de desembolso y ganancias
que se tienen en el período dividiéndolo en partes iguales.
Es claro para que lea aceptación de un proyecto las ganancias deben ser
mayores que los desembolsos, y para darnos cuenta de esto es necesario
sumar los gastos del presente( del momento en que se realiza, tiempo 0) y se
le restan a la inversión que se hizo al momento de crear la empresa.
Para aceptar la inversión es necesario que VPN > =0 y si ésta resulta ser : VPN
< 0 es mejor rechazarla.
9.6.2 (TIR) Tasa interna de rendimiento:
La tasa interna de retorno, representada por TIR , es uno de los indices más
utilizados porque mide la retabilidad de un proyecto como un porcentaje y una
de las primeras preguntas que hace el inversionista es: ¿ Que tan rentable es
el proyecto?
La TIR es una característica propia del proyecto, por tal motivo es totalmente
objetiva, sin embargo hay que aplicarlo con mucha precaución porque puede
dar resultados erróneos.
Es la tasa de descuento por la cual el VPN es = a 0. Es la tasa que iguala la
suma de los flujos descontados a la inversión inicial.
Es claro que si la VPN > 0. se acepta el proyecto, pero ahora interesa conocer
cuál es el valor real del rendimiento del dinero que se hizo en la inversión del
proyecto. Como se ve, la TIR supone que el dinero que se gana período con
período se reinvierte en su totalidad y a su vez el rendimiento generado por la
empresa en su reinversión.

♠

Baca Urbina Gabriel Evaluación de proyectos. P213
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9.6.3 ANALISIS FINANCIERO
Al analizar financieramente la empresa serviauto JM. Se tiene como base
primordial los estados financieros del año 2005 y los dos últimos trimestres
comprendidos del año 2006.
ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL
El siguiente es el análisis horizontal y Vertical de la empresa Serviauto JM.
Analisis Vertical.
La composición de los Activos en el año 2005 es la siguiente:
Activo Corriente
Activo no Corriente

678.748.500 Millones

98.98%

69.88.750 Millones

1.02%

685.737.250 Millones

100%

No existe concentración en activos fijos, pero si en activos corrientes, lo cual es
perfectamente explicable en una empresa de carácter comercial que tiene una
altísima inversión corriente, principalmente en inventarios, tal como se observa
en el detalle de los activos corrientes:
Caja

-

Bancos

15.552.069 2.27%

Inventarios

663.196.431 96.71%
678.748.500 100%

Se puede apreciar entonces que los inventarios totales representan el 96.71%
del total de los activos corrientes. Lo que refuerza la idea de que la empresa
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tiene concentrada la mayor parte de su inversión en activos de operación,
reflejado en los inventarios.
EL análisis del pasivo por su parte, muestra la siguiente composición, en el
2005.
Pasivo Total 652.208.841.25

95.11%

Patrimonio

33.528.408.75

4.89%

685.737.250

100%

Se puede observar una sana política donde los acreedores son dueños del
95.11%. y los socios, por su parte, poseen el 4.89%. Adicionalmente se nota
que la participación de los pasivos corrientes es un poco mas baja ( 95.11%)
comparada con la participación que tenían los activos corrientes de (98.98%).
Por otra parte las cuentas mas representativas del total activo y pasivo para
tener en cuenta son proveedores 93.33% capital social 4.37% , resultado de
ejercicios anteriores 0.51%.
Analisis Horizontal.
Se observan los cambios en las cuentas individuales presentados entre el
tercer y cuarto trimestre del 2006.Tanto valores absolutos como relativos.
Análisis del Activo

Se origina una variación de 4.862.842.25 ( -1%) en los activos corrientes,
mientras que se mantiene igual sin variación los activos fijos. Dentro de los
activos corrientes la variación mas importante en valores absolutos es el
inventario y sigue bancos con un aumento en 6.263.841.27 ( 17%)
Análisis del Pasivo
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Se destaca una variación absoluta en el impuesto de renta de 3.314.850. (
39%) La demás cuentas del pasivo se mantienen constantes.
Análisis del patrimonio
Hay que resaltar el aumento en la utilidad del ejercicio por valor de 5.295.150 (
39%) con respecto al trimestre anterior.
Indicadores Financieros
A continuación se presenta el análisis de las razones financiera de la
empresa para el año 2005 de la empresa Administradora de taxis
Serviauto JM.
Estos le brindarán un mejor control y entendimiento del funcionamiento
contable y financiero de la organización, evaluando y comparando los
diferentes periodos. La organización aplicará los siguientes indicadores:
Indicadores de liquidez y solvencia:
Activo Corriente
Razón Corriente = ____________________

Pasivo Corriente

Razon corriente

685.737.250
652.208.841

1,040691964Pesos

Este indicador le muestra a la empresa su capacidad de hacerle frente a sus
deudas a corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes. Entre mas alto
sea este menor es el riesgo que resulte de no pagar las deudas a corto plazo.
Por cada peso de deuda corriente que tiene la empresa administradora de taxis
Serviauto JM tiene para hacerle frente a esas deudas 1,04 Pesos.
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Pasivo Total
= __________________
Activos Total

Razón deuda total (Veces)

Razón deuda total

652.208.841
685.737.250

0,951106041%

La empresa Administradora de taxis Serviauto JM tiene como capacidad de
pago de todas sus deudas un 95%
Da a conocer la situación de seguridad que tienen los acreedores y la
capacidad de la empresa para el pago de todas sus deudas. Entre mas bajo
sea el %, mejor para la empresa y esto da mayores respaldos a los acreedores.
Ventas netas
Rotación del activo total =_______________________
Activo total
Rotación del activo total

41056000
685.737.250

0,06

= 6%

Para el año 2005 por cada peso del activo total el 6% corresponde a ventas.
Mide por cada peso del activo total, cuanto es correspondiente a las ventas. Es
la eficiencia de la empresa en la utilización de sus activos para generar ventas.
Apalancamiento Financiero

Apalancamiento
Financiero
pesos

Total activo
= ____________________
Patrimonio

685.737.250
33.528.409

20,45242454

Por cada peso del activo total se esta contribuyendo $ 20.45 al patrimonio.
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Indica las veces que por cada peso en el activo total se está contribuyendo al
patrimonio.
Ventas
Rotación Activos Fijos (veces) = _________________
Activo Bruto Fijo
Indica por cada peso invertido en activos fijos cuánto se puede generar en
ventas.
Utilidad Bruta x 100
Margen Bruto de Utilidad

Ventas Netas

O Rentabilidad bruta

Rentabilidad bruta

=_____________________

6400000
41056000

16%

Muestra la capacidad de la empresa en el manejo de sus ventas, para generar
utilidades brutas, es decir, antes de gastos de administración, de ventas, otros
ingresos, otros egresos e impuestos.
Representa el % de utilidad bruta que se genera con las ventas de la empresa.
Activo Corriente - Inventarios
Prueba Ácida = ___________________________
Pasivo Corriente

Prueba Ácida =

678.748.500 -

663.196.431 =
652.208.841

15.552.069 2,4%
652.208.841

La empresa cuenta solo con el 3.4% para cubrir sus pasivos a corto plazo, de
forma inmediata.
Capacidad de la empresa para cubrir pasivos a corto plazo, en forma
inmediata, sin tener que recurrir a la venta de inventarios, ya que éstos en
algunas circunstancias pueden ser difíciles de comercializar.
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Ventas Netas
Rotación del patrimonio liquido = _____________________
Patrimonio Liquido

Rotación del patrimonio
liquido

41056000=
33.528.409

1,2

El 122% es el volumen que ha sido generado debido a la inversión realizada
por el socio.
Volumen de ventas que ha sido generado debido a la inversión realizada por
los socios o accionistas.

Margen Neto de Utilidad =

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta x 100
_____________________________
Ventas Netas

3528408,75=
41056000

9%

Este indicador muestra el porcentaje de las ventas netas que generan utilidad
después de impuestos en la empresa. Por cada peso de ventas netas, cuántos
pesos se generan en utilidades, independientemente de que correspondan o no
al desarrollo del objeto social de la empresa. En este caso el 9% de ventas
netas generadas después de la utilidad de impuestos son utilidades.
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9.7 RESPONSABILIDAD SOCIAL
“ La responsabilidad social como tal es la responsabilidad que todos
tenemos con la sociedad. Entonces la responsabilidad social de la
empresa es la responsabilidad que tiene la misma con la sociedad ,
con su entorno, con el país, entendiéndose de tal manera que hace
que la empresa no debe percibirse como un ente individual sino
como parte de una sociedad”

La responsabilidad empresarial es un eje que aporta competitividad, sotenibilidad y desarrollo en
las organizaciones.

Actualmente la sociedad colombiana tiene muchos problemas. ¿ Cual cree que
debe ser el mayor aporte que deben hacer las empresas para que esta
situación pueda mejorar?
EL mayor aporte de las empresas como tal es generar riqueza y por ende
empleo, pero no solamente es eso. Si usted quiere generar riqueza y empleo
tiene que partir de varios principios: uno generar riqueza de una manera
competitiva, de una manera ética, de

manera transparente, ciñéndose a

códigos de ética. Segundo, la primera función de la empresa es generar
riqueza y empleo pero la primera tarea en ese contexto es generar bienestar en
su interior, bienestar en la gente que participa en ese proyecto común.
Entonces, eso se entiende como una primera función, lo segundo es
preocuparse por el entorno en el cual se desarrolla porque ese entorno es el
que le hace posible ser productiva y ser competitiva. Y el tercero entenderse
no como un individuo si no como parte de una sociedad, eso implica ser una
persona pro-activa o asociarse con otros para ser proactivos y ayudar también
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a mejorar bien sea un entorno regional o participar en los proyectos colectivos,
es decir, es tener una visión de lo colectivo, de lo público.

9.7.1Políticas de Inversión Social de la Empresa Serviauto JM
Las sociedades desarrollarán programas de mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades en donde están ubicadas y promoverán y estimularán la
participación de las personas vinculadas con la empresa en proyectos de
interés general.
9.7.2¿Qué tan Importante es Comunicar esta Actitud a la Sociedad?
"La empresa que lo hace tiene que decir que lo hace, porque genera el ejemplo
y el compromiso público. Además, se compromete a continuar haciéndolo.
Pero, lo debe decir aquella que lo hace, porque aquella que no lo hace y lo
dice, pierde reputación y esto es malo para la propia empresa. No se debe
hacer mercadeo desvinculado de una acción concreta".
9.7.3 ¿Cuál es la Clave para crear esa Conciencia de Responsabilidad?
"Si se logra tener una visión común; es decir, que la sociedad tenga una visión
en la que para lograr la sostenibilidad de lo colectivo, es importante tener en
cuenta lo económico tanto como lo social, lo cultural y lo ambiental, entonces
se da una convergencia y un equilibrio. Si se tiene una visión común y se
cuenta con mecanismos de convergencia no se requiere operar de forma
articulada porque la integración se hace: cada uno con sus cosas pero
contribuyendo

para

lo

mismo".
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9.7.4 El Éxito de una Gestión Socialmente Responsable
En la actualidad es bien sabido que los negocios son el principal motor de
crecimiento y desarrollo del mundo; pero también es cierto que pueden generar
un impacto negativo o positivo. Es por esto que resulta imprescindible
comprender cómo llegar a minimizar el aporte negativo a la sociedad y
maximizar el efecto positivo que se tiene sobre ésta. Y para ello no existe otra
fórmula que contar con la voluntad y el liderazgo inquebrantable de los
gerentes, para que apoyen y se comprometan con estándares éticos que
permitan la integridad y la transparencia en la forma como hacen sus negocios.
Así mismo, se requiere establecer sinergias entre los diferentes actores de la
sociedad (privados, Estado y Sociedad Civil), para que se puedan estudiar los
resultados en aspectos sociales, económicos y ambientales a demás de asumir
determinados retos: mejorar las formas de producción para no afectar el
ecosistema, establecer mejores prácticas laborales con el talento humano,
atender los postulados de Derechos Humanos en relación con los empleados,
organizar condiciones favorables en los sitios de trabajo, identificar el tipo de
relación que se tiene con las comunidades, entre otras prácticas. Lo importante
del tema es que, si bien hay que generar utilidad para los accionistas (como lo
afirma Milton Friedman), también hay que ser concientes de los impactos de
nuestra actuación con los demás grupos de interés.
9.7.5 El Reto que Implica la Responsabilidad Social Empresarial
Teniendo en cuenta la complejidad de la situación actual de Colombia (y en
general de Latinoamérica), donde grandes núcleos de la población se han
quedado al margen del desarrollo social, se debe trabajar por conseguir
estrategias que apunten al desarrollo del mercado, de la economía y del capital
social. Por estos motivos hoy los clientes son más sensibles a estas tendencias
y ejercen influencia sobre las mismas empresas, obligándolas a adoptar
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estrategias. En consecuencia, estamos observando cómo el empresariado ha
tenido una evolución en el manejo e incidencia en el desarrollo de las personas
y del país. Estudios a nivel mundial demuestran cómo los clientes prefieren
adquirir productos y servicios de empresas que se comprometen con temas
que demuestran su responsabilidad ante la sociedad.
El desarrollo social y económico están íntimamente relacionados: se ha
comprobado que la empresa, al desempeñarse en comunidades con una mejor
calidad de vida y oportunidades, logra condiciones que favorecen su
desempeño organizacional. Si se tiene en cuenta lo anterior, es importante
considerar que los proyectos que se emprendan deben ser viables para las
empresas, confiables, de calidad, sostenibles en el tiempo, de aceptabilidad en
los entornos en donde se aplican y parte integral de estrategias corporativas.
La Responsabilidad Social invita a considerar y evaluar las acciones como
factores que incidan en la construcción de un país en donde se promueva el
desarrollo humano sostenible y la justicia social.
Ser socialmente responsable implica desarrollar procesos de autorregulación
que sienten las bases de un cambio cultural profundo, para lo cual habrá que ir
más allá de la legalidad y de las propias fronteras del negocio, e identificar la
manera en la que cada empresa logra beneficios para sí misma, pero también
ganancias que aportan al desarrollo sostenible de la sociedad en la que se
desempeña: verificar la forma como producen, cómo consiguen las materias
primas o insumos, la forma en que comercializan y distribuyen sus productos /
servicios y el efecto que éstos causan en los consumidores finales.
La Responsabilidad Social invita a considerar y evaluar las acciones como
factores que incidan en la construcción de un país en donde se promueva el
desarrollo humano sostenible y la justicia social.
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Por eso, ante la pregunta: “¿Quién es responsable de la responsabilidad?” sólo
podemos decir que todos: Estado, Sociedad Civil y Empresa, cada uno
desempeñando a cabalidad el rol que le corresponde para establecer una
sinergia que traiga desarrollo y una sociedad más justa.
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10.CONCLUSIONES
Del trabajo realizado en la empresa Administradora de taxis SERVIAUTO JM,
se puede concluir lo siguiente:
Es importante que la empresa replantee su estructura administrativa, con el fin
de generar mayor compromiso por parte de sus empleados, en procura del
cumplimiento de las metas y objetivos, ya que estos deben estar sustentados a
través de su misión, visión, principios y valores corporativos que estén siempre
encaminados en la búsqueda continua de la calidad, eficiencia, eficacia y
productividad organizacional.
El entorno cultural ha variado a gran escala, pues hoy en día la gente cuenta
con menos tiempo para realizar sus actividades, ello conlleva a tener un estilo
de vida diferente al igual que cambios en hábitos, como muestra es hacer
contrato con una empresa para que administre su vehículo.
La rapidez se ha vuelto una necesidad para personas que trabajan y estudian,
por ello, el grupo de clientes de la Administradora de Taxis Serviauto JM son
vitales, así como también la agilidad y rapidez en el servicio ofrecido y en el
apoyo de las herramientas utilizadas en el sostenimiento continuo del buen
servicio.
Se puede decir que la Administradora de Taxis Serviauto tiene un
desenvolvimiento medio en el mercado actual, en especial en las zonas de
influencia, sin embargo,

ha demostrado un progresivo surgimiento, lo cual

conlleva al cumplimiento de sus objetivos y metas.
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11. LOGROS
A través del desarrollo de la investigación, se pudo aplicar los conocimientos
adquiridos durante la carrera de Administración de Empresas, depositando todo
lo asimilado durante los años de experiencia en la universidad de la Salle, lo
cual deja una experiencia de aplicación real, en el ámbito laboral y empresarial.
Durante el transcurso de la investigación, se pudo conocer más a fondo la
situación real de una empresa, lo cual permitió desarrollar habilidades propias
de un Administrador de Empresas, como lo son: planeación, organización,
dirección, control, diagnóstico, desarrollo de estrategias, análisis y aplicación
de conocimientos buscando la eficiencia y eficacia de los procesos, la
satisfacción de los empleados, clientes y el resto de su entorno para hacer que
dicha empresa sea más competitiva y productiva, en el desarrollo de sus
actividades.
Finalmente

la

investigación

promovió

en

las

personas

relacionadas

directamente con ella el interés por la misma a nivel empresarial y el
compromiso social que se tiene como estudiantes de una carrera tan ligada al
desarrollo humano, social , empresarial y económico de nuestro país, que
requiere actualmente

profesionales preparados y comprometidos con las

empresas y con la sociedad.
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12. RECOMENDACIONES
La empresa actualmente está funcionando de forma empírica, por lo tanto, para
su crecimiento debe aplicar métodos administrativos que le permitan llevar de
forma organizada todo el proceso administrativo y su funcionamiento, es por
eso que en la reestructuración se plantean soluciones prácticas y acordes con
las inversiones que abrían de realizarse , manuales de funciones, misión,
visión, estrategias, entre otros.
En relación con la estructura de talento humano, es necesario adoptar un
proceso de selección adecuado,

acorde con la actividad que desarrolla,

contando con personal mejor capacitado para desempeñar las tareas
asignadas, con criterios sólidos, que permitan contratar al personal idóneo para
cada puesto de trabajo. Adicionalmente, la empresa debe incluir las actividades
de capacitación transformando los procesos desarrollados en la empresa en
busca de productividad y calidad constantes.
La implementación de una

reestructuración administrativa desarrollará un

cambio en la cultura organizacional, fortaleciendo cada vez más, las relaciones
y la comunicación entre las áreas.
También, es importante crear y desarrollar

el taller de líderes o taller de

triunfadores, con el fin de vincular a todos los empleados de los diferentes
departamentos, para que ellos se sientan parte vital de la empresa . De esta
manera el trabajador dará un mejor esfuerzo laboral, encontrando una armonía
en el sitio o puesto de trabajo encaminados a lograr el éxito organizacional.
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ANEXO 1
Presentación de la organización◊
La Empresa Administradora de Taxis SERVIAUTO JM es una empresa con
cuatro (4) años de experiencia en la administración de taxis y el mantenimiento
completo (mecánica preventiva y reparativa, tramitación de seguros, pólizas y
demás documentos, pago de obligaciones financieras, ubicación de conductor,
entre otros).
Nos enfrentamos a una nueva era tecnológica y no somos ajenos a ella, por
eso somos una de las primeras empresas del sector en proveernos de los
equipos de diagnóstico y revisión mecánica, con el fin de darle el mejor
mantenimiento a los vehículos y lograr un desempeño óptimo de los mismos.
La Administradora de Taxis SERVIAUTO JM es una empresa de todos y para
todos, queremos compartirla con el mayor número de personas posibles que
estén interesadas en hacer parte de ella; para nosotros es muy valioso contar
con sus opiniones y sugerencias, con el fin de superar cualquier expectativa
que tenga de nosotros.
Desde la fundación de la empresa se ha puesto al servicio capitalino las
instalaciones ubicadas actualmente en la Cll 70 No 23-26 donde se cuenta con
un personal calificado y amable presta a asesorarlo en el servicio .
Estamos ubicados estratégicamente en un sector de muy fácil acceso a
cualquier hora, además es un sector muy fluido de vehículos y sitios en los
cuales se ofrecen diferentes tipos de arreglos para los mismos. La ubicación
es en el

◊

barrio siete de agosto, en donde el mercado de repuestos de

Información que se encuentra en los archivos de la empresa.
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vehículos es mayor y se facilita el transporte de los mismos en caso de alguna
eventualidad.
La empresa Administradora de Taxis SERVIAUTO JM les recuerda que los
estamos esperando para atenderlos como usted siempre ha querido.
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ANEXO 2
Protección del Nombre de Marca
ARTÍCULO 136. CAUSALES RELATIVAS DE IRREGISTRABILIDAD2. No
podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
•

Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación;

•

Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de
ser el caso, a un rotulo o enseñanza siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de
asociación.

•

Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración por
trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido
cuyo titular sea un tercero, cuales quieran que sean sus productos o
servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso fuese susceptible
de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con
sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del
signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o
publicitario)”3

”ARTÍCULO 172. CLASES DE NULIDAD Y CAUSALES. La autoridad nacional
competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier
momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese
conseguido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer
párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier
persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese
2
3

Código de comercio. Primera Edición. 2003 Colombia.
Ibid.
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concedido en contravención en lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se
hubiere efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los 5 años contados
desde la fecha de concesión de registro impugnado4
El código penal también contempla lo siguiente:
“ARTÍCULO 306 – USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES. El que utilice
fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención,
modelo de utilidad o diseño industrial protegido industrialmente o similarmente
confundible con uno protegido legalmente incurrirá en prisión de dos (2) a
cuatro (4) años y multa de veinte (20) a dos mil (2000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en
venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de
intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas
en el inciso anterior5.

4
5

Ibid.
Código Penal. II Edición 2002. Colombia
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ANEXO 3
“ARTÍCULO 14. MARCAS, LEYENDAS Y PROPAGANDA6”
Toda información que se de al consumidor acerca de los componentes y
propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público deberá ser
veraz y suficiente. Están prohibidas, por lo tanto, las marcas, leyendas y la
propaganda comercial que no correspondan a la realidad, así como las que
induzca o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo
de fabricación, los competentes, los usos, el volumen, peso o medida, los
precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la
idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos.
Tratándose de productos (bienes o servicios) cuya calidad e idoneidad hayan
sido registrados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º a 7º del
presente decreto, o que estén sometidos a registro o licencia legalmente
obligatorios, o cuyas condiciones de calidad e idoneidad se deriven de la
oficialización de la norma técnica, aunque no haya habido registro, las marcas
o leyendas que se exhiban en dichos productos, al igual que toda propaganda
que se haga de ellos, deberá corresponder íntegramente a lo registrado o
contenido en la licencia o las condiciones de calidad e idoneidad derivadas de
la norma técnica oficializada, según el caso.
ARTICULO 16. PROPAGANDA COMERCIAL CON INCENTIVOS.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77 del Código de Comercio, los
productores serán responsables ante los consumidores, en los términos de los
artículos 31 y 32 de este decreto, por la propaganda 7 comercial que se haga
por el sistema de incentivos al consumidor, tales como ofrecimiento de rifas,
sorteos, cupones, vales, fotos, figuras, afiches, imágenes o cualquier otro tipo
de representación de personas, animales o cosas, y el ofrecimiento de dinero o
de cualquier retribución en especie, en los siguientes casos:
Nota: El artículo 77 del Código de Comercio que versa sobre propaganda
comercial que tienda a establecer competencia desleal, fue derogado
expresamente por el artículo 33 de la Ley 0256 de 1996 por la cual se
dictaron normas sobre competencia desleal.
a. Cuando dicha propaganda no corresponda a la realidad, lo cual se entiende
por el hecho de que no se satisfagan los incentivos al consumidor en la
oportunidad indicada para ello o, a falta de indicación precisa de la
oportunidad para su satisfacción, dentro del plazo en el cual se utilice este
tipo de propaganda comercial.

6
7

Decreto 3466 de noviembre 27 de 1982.
Ibid.
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b. Cuando con la propaganda de que trata el presente artículo se induzca o
pueda inducirse al consumidor respecto del precio, calidad o idoneidad del
bien o servicio respectivo, lo cual se entenderá por el hecho de que,
simultáneamente con el ofrecimiento de los incentivos y hasta seis (6) meses
después del retiro del ofrecimiento de éstos, se aumente el precio del bien o
servicio, así como por el hecho de que por el incentivo, o a la par con éste,
se afecte desfavorablemente la calidad o la idoneidad del bien o servicio.
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, en la propaganda se indicará la
fecha exacta hasta la cual será válido el ofrecimiento de los incentivos.
ARTICULO 32. SANCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA
RESPONSABILIDAD DE LOS PRODUCTORES EN RAZÓN DE LAS
MARCAS, LAS LEYENDAS Y LA PROPAGANDA.
En todo caso que se compruebe, de oficio o a petición de parte, que las
marcas, las leyendas y la propaganda comercial de bienes o servicios no
corresponden a la realidad o inducen a error, la autoridad competente impondrá
la multa de que trata la letra a) del artículo 24 y ordenará al productor, en
ejercicio del poder de policía, la corrección de la respectiva marca, leyenda o
propaganda comercial y que se tomen las medidas necesarias para evitar que
se incurra nuevamente en error o que se cause daño o perjuicio a los
consumidores. Para tal efecto, en la misma providencia se indicará un plazo
razonable a juicio de quien la expida y se indicará que se causa una multa en
favor del Tesoro Público, equivalente a una séptima parte del salario mínimo
legal mensual vigente en Bogotá, D. E. al momento de la expedición de aquella
providencia, por cada día de retardo en su cumplimiento. A la actuación se
aplicarán las normas procedí mentales previstas en el artículo 28.
El productor solo podrá ser exonerado de responsabilidad cuando demuestre
que la marca, la leyenda o la propaganda comercial fue adulterada o
suplantada sin que hubiese podido evitar la adulteración o suplantación.8”
Dentro de la campaña promocional se desarrollara un lema o eslogan respecto
del cual el código de comercio dice:
ARTÍCULO 179. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE MARCAS.
Serán aplicable a este titulo, en lo pertinente las disposiciones relativas al titulo
de marcas de la presente decisión.9”
También en el código de comercio se hace referencia a los actos de
competencia desleal, respecto de lo cual dice:

8
9

Ibid.
Código de Comercio. II Edición. 2003. Colombia

197

“ARTÍCULO 259. ACTOS PROHIBIDOS.
Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial,
entre otros, los siguientes:
a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea,
del respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor;
b) Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor o,
Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación,
las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de productos.10”

10

Ibid.
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ANEXO 4
DECRETO 172
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
DECRETO NÚMERO 172 DE 2001
“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi ”

ARTICULO 6.- SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR EN VEHICULOS TAXI.El Transporte Público Terrestre
Automotor Individual de Pasajeros en vehículos taxi es aquel que se presta
bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y
debidamente habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a
rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino. El recorrido
será establecido libremente por las partes contratantes.
PLANILLA UNICA DE VIAJE OCASIONAL.- Es el documento que debe portar
todo conductor de vehículo de servicio público de esta modalidad para la
realización de un viaje ocasional.TARIFA. Es el precio que pagan los usuarios por la prestación del Servicio
Público de Transporte.
TAXI. Automóvil destinado al servicio público individual de pasajeros.
VIAJE OCASIONAL. Es aquel que excepcionalmente autoriza el Ministerio de
Transporte a un vehículo taxi, para prestar el servicio público de transporte
individual por fuera del radio de acción autorizado.
CONTROL Y VIGILANCIA. La inspección, vigilancia y control de la prestación
del Servicio Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos
Taxi, estará a cargo de los Alcaldes o las autoridades municipales que tengan
asignada la función.

199

HABILITACIÓN.- Las empresas, personas naturales o jurídicas, legalmente
constituidas, interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, deberán
solicitar y obtener habilitación para operar. La habilitación lleva implícita la
autorización para la prestación del servicio público de transporte en esta
modalidad.
La habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio
solamente en la modalidad solicitada. Si la empresa, persona natural o jurídica,
pretende prestar el servicio de transporte en una modalidad diferente, debe
acreditar ante la autoridad competente de la nueva modalidad, los requisitos de
habilitación exigidos.
Las empresas que a la fecha de
EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO.entrada en vigencia del presente Decreto cuenten con licencia de
funcionamiento vigente, podrán continuar prestando el servicio de transporte
autorizado hasta tanto la autoridad de transporte competente decida sobre la
solicitud de habilitación, la cual debe ser presentada dentro del término
establecido en el artículo 55 de esta disposición.
Si la empresa presenta la solicitud de manera extemporánea o la autoridad de
transporte competente le niega la habilitación, no podrá continuar prestando
servicio.

PERSONA NATURAL. - El propietario o tenedor hasta de cinco (5) vehículos
que tenga interés de prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, deberá obtener la
correspondiente habilitación, previo el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1. Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente suscrita por el
interesado.
2. Certificado de registro como comerciante, expedido con una antelación
máxima de 30 días hábiles, en el que se determine que dentro del objeto social
desarrolla la industria del transporte.
3. Indicación del domicilio principal, señalando su dirección.
4. Acreditar la propiedad o la existencia de los contratos de arrendamiento
financiero de los respectivos vehículos.
5. Certificación sobre la existencia del programa de revisión y mantenimiento
preventivo que desarrollará para los equipos con los cuales prestará el servicio.
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6. Descripción de los vehículos con los cuales prestará el servicio, con
indicación de la clase, marca, modelo, número del chasis, capacidad y demás
especificaciones que permitan su identificación, de acuerdo con las normas
vigentes. En todo caso el vehículo deberá cumplir con las condiciones técnicomecánicas y con las especificaciones requeridas por las autoridades
competentes para transitar.
7. Copia de las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y
extracontractual, exigidas en el presente Decreto.
8. Presentar los distintivos que portaran los respectivos vehículos, los cuales
deben acompañarse con la expresión "persona natural".
Las empresas de persona natural deberán sujetarse a todos los requisitos
establecidos en el presente Decreto para la prestación del Servicio Público de
Transporte.

SEGUROS
OBLIGATORIEDAD.- De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código
de Comercio las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor
Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, deberán tomar con una compañía
de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de
responsabilidad civil contractual y extracontractual que las amparen contra los
riesgos inherentes a la actividad transportadora, así:
1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los
siguientes riesgos:
a) Muerte
b) Incapacidad permanente
c) Incapacidad temporal
d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.
El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 S.M.M.L.V., por
persona.
2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos,
los siguientes riesgos:
a) Muerte o lesiones a una persona
b) Daños a bienes de terceros
c) Muerte o lesiones a dos o más personas.
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El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 S.M.M.L.V., por
persona.
VIGENCIA DE LOS SEGUROS.- La vigencia de los seguros contemplados en
este Decreto, será condición para la operación de los vehículos legalmente
vinculados a las empresas autorizadas para la prestación del servicio en esta
modalidad de transporte.
La compañía de seguros que ampare a la empresa de transporte con relación a
los seguros de que trata el presente título, deberá informar a la autoridad de
transporte competente la terminación automática del contrato de seguro por
mora en el pago de la prima o la revocación unilateral del mismo, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de terminación o revocación.
PERMANENCIA EN EL SERVICIO.- Los vehículos destinados al Servicio
Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en
Vehículos Taxi, deberán permanecer en este servicio por un término no menor
de cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la respectiva
licencia de tránsito, fecha a partir de la cual, podrán solicitar el cambio de
servicio, el cual se tramitará conforme a las disposiciones vigentes sobre la
materia y su reposición deberá efectuarse con un vehículo nuevo.
En todo caso la autoridad de transporte competente debe verificar el cambio
de color del vehículo que sale del servicio.

VINCULACION Y DESVINCULACIÓN DE EQUIPOS:
PERDIDA, HURTO O DESTRUCCION DEL VEHICULO.- En el evento de
pérdida, hurto o destrucción del vehículo, su propietario tendrá derecho a
reemplazarlo por otro, bajo el mismo contrato de vinculación, dentro del
termino de un (1) año contado a partir de la fecha de ocurrido el hecho. Si el
contrato de vinculación vence antes de ese término, se entenderá prorrogado
hasta el cumplimiento del año.

CONTENIDO TARJETA DE CONTROL.
como mínimo, los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•

La tarjeta de control, contendrá

Fotografía reciente del conductor
Número de la tarjeta
Datos personales del conductor
Grupo Sanguíneo
Datos de la empresa
Sitio de control
Letras y números correspondientes a las placas del vehículo
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• Firma y sello de la empresa
• Número de certificado de movilización y fecha de vencimiento
• Espacios para efectuar las refrendaciones durante el mes y día y firma y
sello de la empresa.
• Número de Orden.
ANEXO 5
Ley 50 de 1990
Diario Oficial No. 39.618, del 1 de enero de 1991
DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO
ARTICULO 1o. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:
ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES.
1. Para que halla contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres
elementos esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por si mismo;
c. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los
derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende
que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se
le de ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.

ARTICULO 51. SUSPENSION.
El contrato de trabajo se suspende:
1. Por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución.
2. Por la muerte o inhabilitación del empleador, cuando éste sea una persona
natural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la
suspensión temporal del trabajo.
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3. Por suspensión de actividades o cláusula temporal de la empresa,
establecimiento o negocio, en todo o en parte, hasta por ciento veinte (120)
días
razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del
empleador, mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. De la solicitud que se eleve al respecto el empleador deberá informar en
forma simultánea, por escrito, a sus trabajadores.
4. Por licencia o permiso temporal concebido por el empleador al trabajador o
por suspensión disciplinaria.
5. Por ser llamado el trabajador a prestar servicio militar.
En este caso el empleador está obligado a conservar el puesto del trabajador
hasta por treinta (30) días después de terminado el servicio. Dentro de este
término el trabajador puede reincorporarse a sus tareas, cuando lo considere
conveniente, y el empleador está obligado a admitirlo tan pronto como éste
gestione su reincorporación.
6. Por detención preventiva del trabajador o por
arresto correccional
que no exceda de ocho (8) días por cuya causa no justifique la extinción del
contrato.
7. Por huelga declarada en la forma prevista en la Ley.
ARTICULO 61. TERMINACION DEL CONTRATO.
1. El Contrato de trabajo termina:
a) Por muerte del trabajador;
b) Por mutuo consentimiento;
c) Por expiración del plazo pactado;
d) Por terminación de la obra o labor contratada;
e) Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento;
f) Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de
ciento veinte (120) días;
g) Por sentencia ejecutoriada;
h) Por decisión unilateral en los casos de los artículos 7o del Decreto-Ley 2351
de 1965, y 6o de esta Ley;
i) Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la
suspensión del contrato.
2. En los casos contemplados en los literales e) y f) de este artículo, el
empleador deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. El
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá lo relacionado con el
permiso en un plazo de dos (2) meses.
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El incumplimiento injustificado de este término hará incurrir al funcionario
responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo al régimen
disciplinario vigente.

ARTICULO 161. DURACION.
La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8)
horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las siguientes
excepciones:
a) En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas el Gobierno
puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con
dictámenes al respecto;
b) La duración máxima legal de la jornada de trabajo del menor se sujetará a
las siguientes reglas:
1. El menor entre doce y catorce años sólo podrá trabajar una jornada máxima
de cuatro (4) horas diarias y veinticuatro (24) horas a la semana, en trabajos
ligeros.
2. Los mayores de catorce y menores de dieciséis años sólo podrán trabajar
una jornada máxima de seis (6) horas diarias y treinta seis (36) horas a la
semana.
3. La jornada de trabajo del menor entre dieciséis y dieciocho años no podrá
exceder de ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) a la semana;
c) En las empresa, factorías o nuevas actividades que se establezcan a partir
de la vigencia de esta Ley, el empleador y Ios trabajadores pueden acordar
temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajos sucesivos,
que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de
continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el
respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la
semana.
En este caso no habrá lugar al recargo nocturno ni al previsto para el trabajo
dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la
jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o
convencional y tendrá derecho a un día de descanso remunerado.
PARAGRAFO. El empleador no podrá, aun con el consentimiento del
trabajador, contratarlo para la ejecución dos turnos en el mismo día, salvo en
labores de supervisión, dirección, confianza o manejo.

205

ARTICULO 168. TASAS Y LIQUIDACION DE RECARGOS.
1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un
recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo diurno,
con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales
prevista en el artículo 20 literal c) de esta Ley.
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento
(25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
3. El trabajo o extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco
por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es
decir, sin acumularlo con alguno otro.
ARTICULO 25. El artículo 172 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así:
ARTICULO 172. NORMA GENERAL.
Salvo la excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de esta Ley el
empleador está obligado a dar descanso dominical remunerado a todos sus
trabajadores. Este descanso tiene una duración mínima de veinticuatro (24)
horas.

ARTICULO 175. EXCEPCIONES.
1. El trabajo durante los días de descanso obligatorio solamente se permite
retribuyéndolo o dando un descanso compensatorio remunerado:
a) En aquellas labores que no sean susceptibles de interrupción por su
naturaleza o por motivos de carácter técnico;
b) En las labores destinadas a satisfacer necesidades inaplazables, como los
servicios públicos, el expendio y la preparación de drogas y alimentos;
c) En las labores del servicio doméstico y de choferes particulares, y
d) En el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales del artículo
20 literal c) de esta Ley en el cual el trabajador sólo tendrá derecho; a un
descanso remunerado.
2. El Gobierno Nacional especificará las labores a que se refieren los ordinales a) y b)
del ordinal 1 de este artículo.
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