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INTRODUCCION

Tecnología en ascensores Ltda., es una empresa de servicio fundada desde hace
aproximadamente 10 años; cuenta con 10 empleados directos, ofreciendo los
servicios de mantenimiento de ascensores en la cual incluye las reparaciones,
modernización e interventora de los procesos y procedimientos.

Las empresas de familia en Colombia, la mayoría carece de un organigrama
jerárquico, el cual es importante tener en cuenta en el medio interno, para que los
empresarios vean las oportunidades que se les presentan a nivel externo.

Por lo tanto el diseño de direccionamiento estratégico para las empresas es de
vital importancia; ya que al ser aplicada estas pueden ser competentes, ágiles y
rentables, con una mejor capacidad, a la hora de responder al cambiante mercado
y que tenga una mayor adaptación a los procesos.

Los orígenes del direccionamiento estratégico, es la eminente preocupación de
los dueños de la empresa; pues el faltante de un direccionamiento que mantenga
un orden en las áreas de trabajos la vuelve vulnerable, frente a la creciente
competencia ambiciosa del mercado, debido a la incursión de empresas de origen
extranjero y empresas unipersonales que se adaptan con facilidad.

El trabajo que a continuación se expone tiene como propósito la necesidad de
una dirección estratégica con una jerarquía para un buen manejo de los procesos

y procedimientos que permiten mejores canales de distribución del servicio. Esto
indica de donde parte la compañía y hacia dónde va.

Finalmente, este trabajo permite la aplicación real de

los conocimientos

adquiridos durante la carrera profesional y el desarrollo de la vida práctica como
tal, con el fin de enriquecer el desempeño profesional, y contribuir de forma
significativa al mejoramiento continuo de la calidad en nuestra sociedad.
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TEMA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1.1

LÍNEA DE INVESTIGACION

Procesos gerenciales

1.2

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Plan de Desarrollo Empresarial
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PROBLEMA

El problema surge de la preocupación de los dueños por la falta de una
organización en la empresa.

2.1

PLANTEAMIENTO

El origen del proyecto se fundamenta en la necesidad de la Empresa Tecnología
en Ascensores por implantar un direccionamiento estratégico en su organización,
dividiendo las áreas de trabajo, como son área financiera, área de mercadeo y
publicidad, talento humano, área operativa técnica, ya que se enfrenta a un
mercado muy competido y con un mercado cambiante donde tiende a inclinarse
por la competencia extranjera la cual ha ingresado en el mercado con una buena
aceptación y la empresa debe estar direccionada, para así diseñar estrategias
para enfrentar este reto en un mercado que se encuentra en crecimiento del
entorno, donde la empresa tiene acción; no obstante yo como investigador me
veo en la obligación de darle solución al problema ya que formo parte de la parte
directiva de la empresa y aprovecho mis conocimientos como administrador e
investigador para darle fin a las falencias de la compañía, ya que formo parte de la
directriz de la empresa.
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Los problemas de la empresa surgen debido a la carencia de un direccionamiento
estratégico que organice y establezca la división del trabajo, la carencia de
coordinación de los empleados en sus esfuerzos laborales, donde se mezclan las
funciones de las diferentes áreas laborales, no se establecen metas definidas al
corto, mediano y largo plazo y la carencia de canales de comunicación dentro de
la organización.

El no dar solución a la necesidad inmediata de Tecnología en Ascensores traería
como consecuencia la pérdida

del mercado que ya tiene ganado y un lento

crecimiento dado el caso de que no maneje una estrategia por no estar
direccionada y dividida sus áreas de trabajo, dando paso a que la competencia
tome ventaja sobre ella y llegando a un punto donde no se pueda levantar de la
crisis en que caería por confiar e ignorar sus fortalezas y sus debilidades.

Es muy necesario realizar el diseño de direccionamiento estratégico a la empresa
Tecnología en Ascensores por medio de una división de áreas funcionales y así
tener una mejor administración y se sepa para donde va la empresa, donde las
áreas asuman sus propias responsabilidades haciendo un estudio de las
fortalezas y debilidades de la empresa y en el sector externo donde tienen
oportunidad y cuáles son las amenazas por medio de un DOFA y matriz de Boston
para poder crear un plan estratégico y diseñar la dirección por áreas y el análisis
de cada uno de estos y llevar a la empresa a la eficiencia convirtiéndola más ágil
en la capacidad de respuesta, en la solución de problemas y respuestas frente a
un mercado cambiante.
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2.2

FORMULACIÓN

¿Cómo llevar a cabo un diagnostico, para el direccionamiento estratégico en la
empresa Tecnología en Ascensores?
3

3.1

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL
 Efectuar un diagnostico y diseñar un direccionamiento estratégico para
mejorar la competitividad de la empresa Tecnología en Ascensores.

3.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Elaborar un diagnostico con base en los procesos administrativos.
 Identificar los principios y valores, la misión y visión de la empresa
 Realizar una investigación de mercados para realizar la matriz D.O.F.A,
PCI, POAM, PEYEA a la empresa para saber su posición real en el
mercado.
 Identificar la dirección financiera por medio de la aplicación de razones
financieras a la empresa Tecnología en Ascensores Ltda.
 Diseñar el direccionamiento estratégico a la empresa Tecnología en
Ascensores Ltda.

4

JUSTIFICACIÓN

- Teórica: Las empresas de familia son la principal fuente de la economía del país,
pero la mayoría de estas no cuentan con un direccionamiento estratégico, de tal
manera toman de decisiones empíricas, sin ningún soporte de análisis de los
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factores internos y externos. El trabajo busca mediante la aplicación de un
diagnostico encontrar las falencias y fortalezas tanto a nivel interno como externo
de la empresa tecnología en Ascensores con el fin de diseñar

un

direccionamiento, que le permita lograr sus objetivos gerenciales.

- Metodológica: Para cumplir con los objetivos de investigación, se hace uso de
métodos teóricos, el uso de herramientas, como el análisis de falencias y
estratégico, aplicación de las matrices

Boston (crecimiento del mercado y

participación en el mercado), DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas, PCI (perfil de capacidad interno).

Se utilizará el método descriptivo para establecer las características de la
organización, igualmente se utilizaran técnicas de evaluación, para el análisis de la
dirección que operara en la empresa.

- Práctica: El trabajo tiene como objetivos y estudios diagnósticos diseñar un
direccionamiento estratégico, para ser implementada en la empresa con el fin de
dar solución a los problemas que presenta en cuanto a organización y dirección en
la empresa Tecnología en Ascensores.

Mediante la solución, se espera que el direccionamiento estratégico, contribuya
con el mejoramiento de la toma de decisiones, no solo en problemas internos,
sino también reconociendo las oportunidades del mercado que convierta a

la

empresa, en una organización sólida, que sea reconocida por los clientes ante un
mercado competitivo.

Donde se busca poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre
administración, sobre todo en la práctica del diseño de un direccionamiento
estratégico que lleva a la capacidad de toma de decisiones, buscando siempre la
18

mejor forma de cumplir con los objetivos gerenciales, que fortalezca la empresa
objeto de investigación.
5

MARCO TEÓRICO

Se inicia con el método de la matriz DOFA, que es un análisis que se utiliza para
determinar el estado en que se encuentra la empresa, frente a situaciones que
estén afectando a la organización.
El análisis de la matriz DOFA junto con otros complementos, como el perfil de
capacidad interno (PCI), el perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM),
y con el apoyo de la PEYA como apoyo a la matriz DOFA, nos posibilita presentar
una ubicación general de la empresa dentro del medio en el cual se desempeña.

De Comienza utilizando la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas), como una herramienta de auditoría de la compañía, para obtener el
impacto en la empresa de acuerdo al diagnostico; y encontrando los pasos para su
construcción:
 Elaborar una lista de las fortalezas internas.
 Elaborar una lista de las debilidades internas.
 Elaborar una lista de las oportunidades externas.
 Elaborar una lista de las amenazas externas.
 Comparando las fortalezas internas con las oportunidades externas y
registrando las estrategias FO resultado en la casilla apropiada.
 Tener en cuenta las debilidades internas con las oportunidades externas y
registrando las estrategias DO como resultado.
 Comparando las fortalezas internas con las amenazas externas y
registrando las estrategias FA resultado.
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 La parte más compleja es realizar la comparación de los factores internos
con los externos y registrar las estrategias DA resultado.

El objetivo de esta matriz es la de generar estrategias para el mejoramiento
continuo.
El desarrollo de nuevas estrategias y revisar las existentes, es la continua
evaluación de cambios tanto internos como externos, es una observación del
medio de forma que permita identificar factores favorables como falencias entre el
desempeño y las metas propuestas. El perfil de la capacidad institucional (PCI) es
una matriz para la evaluación de las fortalezas y debilidades de la organización
con relación a las oportunidades y amenazas que se presentan en el medio
externo. El PCI examina 5 categorías:

La capacidad directiva de las organizaciones.
La capacidad de mercado de la empresa.
La capacidad financiera.
La capacidad tecnológica
La capacidad del talento humano del personal.

La forma de realizarla es la siguiente:
 Preparar la información sobre cada una de las capacidades.
 Integrar grupos estratégicos.
 Identificando las fortalezas y debilidades.
 Agrupación por capacidades
 Capacidad directiva
 Capacidad competitiva
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 Capacidad financiera
 Capacidad técnica.
 Capacidad de talento humano

1-Calificar

dando primacía a las fortalezas o debilidades en la escala de

clasificación de: alta, media o baja.
2-Determinar el impacto de las fortalezas y debilidades
3-Integrar en la matriz sus fortalezas y debilidades de acuerdo al impacto en la
organización.

El diagnostico de la matriz POAM, nos permitirá ver el análisis externo, ya que
las organizaciones son organismos que se desarrollan o se desenvuelven en el
medio, esto quiere decir que un cambio en el entorno afectará a la empresa
positiva o negativamente, que podrán ser

oportunidades o amenazas

dependiendo del nivel de impacto y el tipo de empresa.

En el medio existen unos cambios que son

desafíos

para la organización,

cambios como la inclinación o cambios en el consumidor, las condiciones políticas,
los mercados en su constante cambio, la nueva tecnología, lo cual generan unas
nuevas posturas de actitud de las empresas frente a los cambios; pues la matriz
POAM permitirá realizar un análisis del medio corporativo, en el cual presentará la
posición de la organización, en el medio en que se desarrolla.

5.1

MARCO CONCEPTUAL.

Los conceptos que a continuación se relacionan están directamente relacionados
con la solución del problema investigado.
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INTEGRAL: Se define como la unión plena de procesos o áreas de una
organización. ( Isabel De Val Pardo Texto Organizar Acción y Efecto, P 98)



OBJETIVOS: Resultados a largo plazo que una organización aspira a
lograr a través de su misión básica. Deben ser medibles, razonables,
claros, coherentes y estimulantes. (Humberto Serna. Gerencia Estratégica,
Panamerica editorial Ltda, Bogotá DC - Colombia 2003, Pg. 35).



OPORTUNIDADES:

Son

aquellos

factores

que

resultan

positivos,

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que
actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. (Humberto
Serna. Gerencia Estratégica, Panamerica editorial Ltda, Bogotá DC Colombia 2003, Pg. 145).


AMENAZAS: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que
pueden llegar a tentar incluso contra la permanencia de la organización.
(Humberto Serna. Gerencia Estratégica, Panamerica editorial Ltda, Bogotá
DC - Colombia 2003, Pg. 145).



ESTRATEGIA: Medios con los cuales se logran los objetivos. (Humberto
Serna. Gerencia Estratégica, Panamerica editorial Ltda, Bogotá DC Colombia 2003, Pg. 35).



MARKETING ORGANIZACIONAL: Este tipo de marketing se encarga de
hacer eficiente la organización desde el punto de vista de la venta.
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Trata de buscar y de organizar las salidas de los servicios o productos
hacia los consumidores.


DEPARTAMENTOS: Es parte en que se divide un todo para su
organización: sección, área. ( Isabel De Val Pardo Texto Organizar Acción y
Efecto, P 101)



MATRIZ DOFA: Es una importante herramienta de estrategias que nos
permite un desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA, DA.
Cuando una empresa tiene debilidades, buscara la forma de vencerlas y
convertirlas en fortalezas. Cuando se ve enfrentada a amenazas graves,
luchará por esquivarlas y enfocarse más en las oportunidades (David R
Freed. La gerencia estratégica, p 193)



DIAGNOSTICO ESTRATEGICO: Es el marco de referencia para el análisis
de la situación actual de la compañía tanto interno como frente al entorno
respondiendo a la pregunta ¿dónde estamos hoy? Para ello es necesario
obtener y procesar información sobre el entorno, con el fin de identificar allí
oportunidades y amenazas, así como las condiciones, fortalezas y
debilidades internas de la organización. El análisis de las oportunidades y
amenazas ha de conducir al análisis DOFA el cual le permitirá a la
organización definir estrategias para aprovechar sus fortalezas, revisar y
prevenir oportunamente el efecto de las debilidades y anticiparse para
aprovechar sus oportunidades y prevenir oportunamente el efecto de las
amenazas . (Humberto Serna. Gerencia Estratégica, Panamerica editorial
Ltda, Bogotá DC - Colombia 2003, Pg. 103).
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FINANZAS: Es la planeación de los recursos económicos para que su
aplicación sea de la forma más óptima posible, además de investigar sobre
las fuentes de financiamiento para la captación de recursos cuando la
empresa tenga necesidades de los mismos, busca la reducción de la
incertidumbre de la inversión, todo esto con la finalidad de obtener las
máximas utilidades por acción o la rentabilidad de una empresa. ( Bogotá
emprende)



FORTALEZAS: Son las capacidades especiales con que cuenta la
empresa, y por los que cuenta con posición privilegiada frente a la
competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se
poseen, habilidades que se desarrollan positivamente, etc. (Humberto
Serna. Gerencia Estratégica, Panamerica editorial Ltda, Bogotá DC Colombia 2003, Pg. 145).



DEBILIDADES: Son aquellos factores que provocan una posición
desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece,
habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan
positivamente.

(Humberto

Serna.

Gerencia

Estratégica,

Panamerica

editorial Ltda, Bogotá DC - Colombia 2003, Pg. 145).


INTEGRAL: “Se define como la unión plena de procesos o áreas de una
organización”. (Bogotá Emprende, 2008)



MISIÓN: Es lo que define la empresa en estos momentos. (Humberto
Serna. Gerencia Estratégica, Panamerica editorial Ltda, Bogotá DC Colombia 2003, Pg. 35).
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MATRIZ DEL PERFIL DE CAPACIDAD INTERNO PCI: Es un medio de
evaluación para las fortalezas y debilidades de la empresa en relación con
las oportunidades y amenazas que presenta el medio externo. Es una
manera de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa involucrando
todos los factores que afectarían su operación. (Serna Gómez Humberto.
Gerencia Estratégica, P 120)



MATRIZ DE BOSTON: Esta matriz no da la posibilidad de realizar un
estudio y análisis sobre nuestras fortalezas y debilidades referentes a un
portafolio. (Enrique Ogliastri. Manual Estratégico. P)



MATRIZ CICLO DE VIDA: El tiempo que tiene un producto o servicio
desde su nacimiento, desarrollo y muerte. (Enrique Ogliastri. Manual
Estratégico. P)

5.2

MARCO EMPRESARIAL.

Es importante tener un conocimiento amplio acerca de la empresa Tecnología en
Ascensores Ltda. Para lograr desarrollar con eficiencia la investigación y dar
solución al problema planteado en el trabajo.

5.2.1 RESEÑA HISTORICA.

La empresa Tecnología en Ascensores fue constituida por el ingeniero Teodoro
Santos y el técnico Michel Santos en mayo de 1998 en su casa, en el barrio La
Bonanza desde donde operaban después de independizarse de una empresa de
ascensores en la cual ambos laboraban. Desde el barrio Bonanza Tecnología en
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Ascensores empezaba a ganar mercado y dándose a conocer en el centro de
Bogotá por su eficiente servicio y llegando a ganar mercado en la zona norte del
distrito capital, donde a lo largo del tiempo, en el año 2000 ya se logro conocer a
varios administradores de edificios, que recomendaban

a la empresa por su

agilidad y eficiente servicio, logrando la suma de 45 clientes para esta fecha.
Es entonces que en el 2001 los señores Teodoro Santos y Michel Santos deciden
trasladar su centro de operaciones de la empresa a la localidad de Chapinero,
donde se ubica la oficina de Tecnología en Ascensores en la dirección carrera 9
numero 59-75 oficina 202, estando más cerca a los clientes y con el objetivo de
ganar más mercado y seguir creciendo y mejorando la capacidad de rapidez de
respuesta a la demanda.
Aproximadamente a mitad del 2001 se encuentra la necesidad de contratar más
colaboradores, para poder satisfacer la demanda y debido a que la empresa no
contaba con la capacidad de responder con la cantidad de clientes que ingresaron
a la compañía, que ya sumaban a la fecha un promedio de 90 clientes y con la
visión de seguir vendiendo el servicio con la misma calidad, con la que se venía
reconociendo; por lo que se aprovecha la recesión del país del año 1999 al 2001
que enfrento la economía, y se manejan precios asequibles a la demanda del
momento.
En el 2005 fue cuando la empresa tuvo sus mejores ventas debido a una
estrategia de mercado, obteniendo nuevos contratos con 60 clientes más llegando
a la cifra total de 150 clientes satisfechos con nuestro servicio y por medio de
recomendaciones de los primeros clientes ya existentes,

donde se entra a

contratar más personal para satisfacer la nueva demanda de estos clientes.
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Para junio del 2005 se inicia no solo con servicios de mantenimientos de
ascensores, sino también se entra con el servicio de reparaciones, ya con más
énfasis que al principio

de haberse iniciado la empresa por tener respaldo y

reconocimiento en el mercado, donde la empresa se apoya en talleres
especializados en el tema y se inician remodelaciones en la parte operativa de los
ascensores que es control o tablero que se encuentra en los cuartos de maquinas,
cambiando los sistemas viejos por la nueva tecnología que son controles
electrónicos más eficientes que los mecánicos.
En el año 2008 la empresa cuenta con un poco más de 206 clientes y la empresa
decide contratar dos empleados más y iniciar un proceso de capacitación como
técnicos para poder mantener la clientela ya existente, se proyecta que la empresa
siga creciendo ya que existe un auge en la construcción y esto la favorece, pero
también existe el auge de nuevas competencias a la cual se enfrenta, pues es un
mercado muy competido en este momento y la entrada de empresas de origen
extranjero y la tendencia de una baja en los precios por haber mucha
competencia, por tal motivo se piensa en un direccionamiento, ya que la empresa
no la posee, para tener la capacidad de enfrentar este nuevo reto, y con una
proyección de importar accesorios para ascensores o dentro de las posibilidades
de la empresa importar ascensores para ser más competitivos. Pues dentro del
gremio de Ascensores es una empresa relativamente joven.
Además la empresa Tecnología en Ascensores tiene el ofrecimiento de varios
servicios para el comercio y su clientela ya existente que son:


Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores para
darle mayor durabilidad a la maquinaria y satisfacer las necesidades del
mercado.
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Servicio de reparaciones de las partes, que sufre desgastes por el uso
continuo del funcionamiento normal, cuando estas lo requieran.



Servicio de remodelación cuando el funcionamiento de un dispositivo o
componente vital del ascensor esta ya obsoleto, y justifica actualizarlo con
tecnología más avanzada para mejorar.

5.3

MARCO ADMINISTRATIVO

Enmarca lo correspondiente a cada una de las etapas del direccionamiento
estratégico, definiendo de manera clara, que se debe hacer en cada una de las
áreas, empezando por un diagnostico de la empresa, en las áreas administrativo,
técnica, y financiera.
En

este propósito nos encontramos con el área financiera uno de los

componentes más importantes de las empresas ya que este da los datos de la
situación en que está la empresa y es de vital importancia a la hora de la toma de
una decisión.

5.3.1 DIRECCIÓN FINANCIERA
La dirección financiera es un término utilizado en finanzas, y es aquella dirección fi
en la cual los inversionistas "prudentes" diversifican sus inversiones entre
instrumentos de bajo (base), medio y alto (cúpula) riesgo. En la base se invierten
grandes cantidades de valores de renta fija (con liquidez y seguridad), menor
cantidad de dinero se invierte en valores que permitan cierto crecimiento del
capital y por último una pequeña parte se arriesga completamente en valores de
renta variable.
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Por medio de este direccionamiento se toman la mayoría de decisiones con base
al dinero, o dependiendo del estado financiero de la empresa. Si se presenta una
mala dirección del área financiera, ésta se vería reflejada en el funcionamiento de
la empresa, y se trata es de mejorar o realizar nuestra dirección financiera desde
una perspectiva organizacional.

En la parte financiera se destacan puntos importantes como:

1. Estados financieros.
2. Balance inicial o de instalación.
3. Presupuesto de ventas.
4. Costo de ventas.
5. Gastos de administración.
6. Gastos de ventas.
7. Estado de resultados o de ganancias y pérdidas (G&P).
8. Balance general proyectado.
9. Flujo neto del proyecto.
Para un buen logro financiero es importante tener en cuenta algunos pasos que
orientan el propósito de la investigación.
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Cuadro 1: Pasos a seguir para la dirección financiera

1-Definir esquema del negocio.
2-Formalizar el negocio.
3-Conocer las cifras del negocio.
4-Disponer de información del negocio.
5-Adoptar mecanismos de proyección como presupuestos y flujos de efectivo.
6-Comprometer a todas las áreas para adelantar actividades en función de temas
económicos.
7-Incorporar personal idóneo para el registro de la información contable y financiera.
8-Familiarizarse con las cuentas y cifras de los estados financieros.
9-Identificar y manejar el costo de los recursos.
10-Evaluar necesidades de financiación, identificar fuentes y productos ajustables al
negocio.
11-Conocer el comportamiento de costos y gastos para adoptar políticas de venta,
cartera, vinculación de proveedores, entre otros.
12-Orientar las decisiones de la empresa atendiendo a las cifras contables y
financieras
13-Desarrollar la cultura del control y evaluación financiera según las características
del negocio, a partir del conocimiento de la

competencia, el sector

y la

economía particular.

Fuente: Bogotá Emprende.

30

Dentro de la estructura financiera se

reconocerá cuales son los activos, los

pasivos y los estados financieros dentro de la empresa.

Estados financieros

Estos estados se dividirán en dos dentro de la dirección financiera que son de
propósito general y propósito especial para lograr el análisis financiero de la
dirección financiera.
Para los fines del objetivo de la investigación de la dirección se sigue con el área
correspondiente al mercadeo donde se definirán las estrategias y teorías aplicadas
de diferentes autores para la mejora de este.

5.3.2 DIRECCIONAMIENTO DE MERCADO
5.3.3 OBJETIVOS DE MARKETING
Los objetivos y metas son unas declaraciones amplias y muy sencillas que se
tendrá que aplicar una dirección, su función principal es una orientación al
desarrollo de los objetivos y ofrecer una orientación a la toma de decisiones,
refiriéndose a la asignación de los recursos. Estos objetivos de marketing son más
específicos y resultaran esenciales para una buena planeación. Tales objetivos
deben ser planteados en términos cuantitativos de la manera que permitan una
medición precisa.” (Burk Wood Marian. El Plan de Marketing p 13)

5.3.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Es el nombre que se le da a un conjunto de contribuciones de orientación general
de una empresa. El objetivo radica en lograr ventajas competitivas a largo plazo
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por medio de matrices de evaluación y plantación de los servicios y mercados de
la empresa.” (Burk Wood Marian. El Plan de Marketing p 13)

Modelo Porter
Rivalidad entre las
empresas existentes
Poder de los
compradores clientes

Misión

Posición
Competitiv
a Actual

Amenazas de nuevos
competidores.

Posición
Competitiva

Agresividad
de la
Competencia

potencial
Amenazas
de servicio

Poder de
negociación de
proveedores

Grafica 1: Modelo de Porter
Fuente: SERNA Humberto. Gerencia estratégica. p. 147

5.3.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS QUE POSEE LA
EMPRESA
Según Serna Gómez Humberto
Descripción de la matriz Porter
Rivalidad de las Empresas Existentes
En la matriz en rivalidad de las empresas tenemos según la cámara de comercio
hay registradas

53 empresas de ascensores, las cuales como competencia
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directa son 50, ya que ofrecen el mismo servicio que Tecnología en Ascensores,
debido que ofrecen el servicio de mantenimiento a todas las marcas, como son
Elevadores Integral, Ascendente, Americana de Ascensores, Ascensores 2000,
Ascensores Tecnivec, entre otras como competencias directas, y que han
aumentado su rivalidad desde

el 2008 a la actualidad, y según los datos

obtenidos de las Páginas Amarillas el 94% existe una rivalidad ya que son el
promedio de la competencia directa que se encuentra registrada legalmente en
Cámara de Comercio y utilizan la publicidad de las Páginas Amarillas.
Amenazas de nuevos competidores
Las amenazas de nuevos competidores no se encuentra registro alguno de estos,
ya que son personas naturales que trabajan por su propia cuenta y no se
encuentran registrados en Cámara de Comercio, y mucho menos realizan
publicidad alguna, sino van directamente al mercado ofreciendo el servicio con
precios irrisorios; y los datos obtenidos es por visitas a la clientela de Tecnología
en Ascensores ya existentes, que nos dan la información de propuestas hechas
por personas naturales.
Agresividad de la Competencia
La competencia compite mas con precios muy bajos como se hablo anteriormente,
que son las personas naturales, pero sus grandes desventajas, es que no se
encuentran organizadas y tampoco direccionadas y no tiene una forma de cómo
respaldar el servicio como tal, ya que no están legalmente constituidas como
empresas.
Poder de los compradores clientes
El poder de los compradores, la clientela de Tecnología en Ascensores se
encuentra segmentada para poder tener mayor poder de negociación con los
clientes y de acuerdo con el sector se realiza la estrategia para el nicho de
mercado y según la demanda del segmento del mercado se satisfacen las
necesidades.
Amenazas de Servicio
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El servicio de Tecnología en Ascensores se puede ver amenazada por:
1- la competencia de las empresas unipersonales.
2- personas naturales que ofrecen servicios muy económicos.
Donde algunos clientes se ven atraídos por esta oferta, sin tener en cuenta el
riesgo de contratar personas naturales, que no le ofrecen un servicio adecuado,
porque estas empresas no están bien constituidas y no le ofrece una garantía del
servicio que están prestando.
Poder de Negociación de Proveedores
Los proveedores de Tecnología en Ascensores, son los talleres en que nos
apoyamos para ofrecer un buen servicio y darle respaldo a la distinguida clientela,
de los productos reparados u ofrecidos dentro del servicio que les prestamos, y se
negocia con los proveedores ya que dentro de la cadena del servicio somos
clientes de los proveedores y por la antigüedad y experiencia con los proveedores
se nos da facilidad de pago y así sucesivamente se manejo un buen descuento y
buenos precios a nuestros clientes potenciales.
Misión: Somos una empresa entregada a satisfacer las necesidades del
transporte vertical del cliente, teniendo como marco nuestro talento humano
compuesto por personal administrativo y técnico calificado, dispuestos a estar
siempre a su servicio, cumpliendo las normas internacionales de seguridad
industrial.
Posición Competitiva Actual
La posición competitiva actual de tecnología en ascensores, es una posición
conservadora, ya que solo está enfocada en la conservación de los clientes
existentes y le falta agresividad en el mercado competitivo por no tener modelos
estratégicos eficientes, donde no se hace un estudio del marcado potencial,
faltándole agresividad para enfrentar a la competencia y al mercado cambiante.
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5.4

MARCO LEGAL

Es obvio señalar que tanto la constitución como una gran parte de los códigos y
reglamentos, locales regionales, y nacionales, repercuten de alguna manera sobre
la empresa, y por lo tanto deben tomarse en cuenta, ya que toda actividad
empresarial y lucrativa se encuentra incorporada a determinado manejo jurídico.
Se citará algunas de las partes que conforma la ley y que tiene directa relación
con nuestra empresa.
Constitución
La empresa Tecnología en Ascensores Ltda. Se encuentra debidamente
registrada ante la cámara de comercio NIT: 830097804-2, y tiene como actividad
económica la comercialización del servicio de mantenimiento, reparación y
remodelación de ascensores; por escritura pública numero 0000021 de notaria 16
de Bogotá;

bajo el número 00812900 del libro IX, se constituyo la sociedad

comercial denominada TECNOLOGIA EN ASCENSORES.” (Cámara de Comercio
portafolio de la empresa de Tecnología en Ascensores)

6
6.1

DISEÑO METODOLÓGICO
TIPO DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVA

Según Méndez el tipo de investigación descriptiva “Identifica características del
universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo
investigado establece comportamientos concretos y describe y comprueba la
asociación entre variables de investigación. Los estudios descriptivos acuden a
técnicas específicas en la recolección de información como la observación, las
entrevistas y los cuestionarios. (MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología:
diseño y desarrollo del proceso de investigación, p 137)
Para Carlos Méndez “Los estudios de tipo descriptivo tienen como objetivo los
hechos que componen el problema de investigación; por lo tanto es posible:
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 Establecer características demográficas de unidades investigadas.
 Identificar formas de conducta y actitudes de los clientes que se encuentran
en el universo de investigación.
 Establecer comportamientos concretos de los clientes.
 Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de
investigación.

Según los estudios de Méndez la investigación es descriptiva porque está dada en
técnicas específicas y prácticas en la recolección de información como son las
siguientes:
 Observación.
 Entrevistas.
 Cuestionarios.
 Informes.
 Documentos elaborados por otros investigadores.

El muestreo es utilizado en la mayoría de los casos, para recolectar información
que es sometida al proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico.
El estudio descriptivo se concluye con hipótesis de tercer grado formuladas,
partiendo de conclusiones a que se pueda llegar por medio de la información
obtenida.

Siendo congruente con la propuesta que se está plateando se identifica que la
investigación es

descriptiva debido que se puede identificar los hechos que

Méndez, Carlos ,Metodología de la Investigación, p.125-127 que ocasionan el
problema que se presenta en la empresa, siendo este el caso, el objetivo de
estudio, como

reconocer las fallas que se presentan en el área de servicio;
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determinar la estructura organizacional de la compañía, identificar cuáles son las
funciones de los miembros de la organización que no están siendo asignadas
correctamente, definir un sistemas de evaluación y control, de igual forma
reconocer cuales son los hechos que causan que los miembros de la empresa no
estén comprometidos con esta, ya que

es el factor que permite ver que las

funciones no se estén ejecutando adecuadamente.
6.2

UNIVERSO

El universo está integrado por la población y muestra, tal como se presenta a
continuación.
6.2.1 POBLACIÓN.
La población es un conjunto de unidades o elementos que presentan una
característica común, además puede ser considerada como finita o infinita. Es por
tanto que la población objeto de investigación es finita y estará constituida por 96
clientes.
6.2.2 MUESTRA
La muestra es un subgrupo de la población, es decir, es un subconjunto de
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que
llamamos muestra, que es una parte de la población. (HERNÁNDEZ SAMPIERI,
Roberto y otros. Metodología de la investigación. p. 207)

Adicionalmente se utilizaran el muestreo cuando no es posible contar o medir
todos los elementos de la población, pero algunas veces es posible y práctico
examinar a cada persona o elemento de la población que se desea describir, a lo
que se llama enumeración completa o censo, pero en caso de la empresa la
muestra es 42. (LEVIN, Richard y RUBIN, David. Estadística para administradores,
p. 315)
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7

TRABAJO DE CAMPO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

7.1

DIAGNOSTICO DE MERCADOS

“Para la obtención de datos importantes se hace por medio de una encuesta que
se realiza por el muestreo, y es de vital importancia la selección de la muestra ya
que debe ser representativa de la población y su selección será aleatoria.
En el caso en que no se conoce la situación del mercado es necesario dar sus
máximos valores tanto a la probabilidad de que se realice el evento favorable
como de que no se realice, esto es de 50 por ciento a p y 50 por ciento a q que
son los literales empleados para designar probabilidad a favor o en contra.
En este caso se maneja un nivel de confianza del 95 por ciento y se maneja el
margen de error por medio de la tabla prontuario para determinar el margen de
error.
Por medio de esto se determina la fórmula más adecuada para la selección de la
muestra para tal investigación.”

(

LOPÉZ ALTAMIRANO, Alfredo y OSUNA

CORONADO, Manuel. Introducción a la investigación de mercados.

p. 116. p.

120. p. 124)
N: Población
p: Probabilidad de que se realice el evento favorable
q: Probabilidad de que se realice el evento en contra
n: Muestra.
S: Error estándar
Formula:
n=

4pqN
s² (N-1) + 4 p q

n=

4 ( 50 x 50) 96
(11.5)²(96-1)+ 4 (50 x 50)

n = 42
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Encuesta de calidad del servicio
La encuesta fue realizada a los clientes de Tecnología en Ascensores.

Grafica 2: Llamada de emergencia.
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo

En la encuesta realizada, se denota una total satisfacción de los clientes, ya que
se muestra un ciento por ciento del cumplimiento de la prontitud en que se atiende
la llamada de emergencia.
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Grafica 3: Calificación del servicio.
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo

El 55% de cómo califica el servicio preventivo prestado se encontró que es regular
y 24% que es bueno y 9% es excelente y 10% malo; lo cual significa que es
mayor el porcentaje de los que opinan que es muy regular el servicio prestado.

Grafica 4: Calidad humana de los técnicos.
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo

Se encontró que en esta pregunta realizada al cliente el 74% de la calidad humana
de los técnicos es regular y un 14% es excelente, donde el 12% es bueno.
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Grafica 5: Cumplimientos de los tiempos.
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo

La empresa muestra un 79% que siempre cumple con los tiempos en el cual se
compromete, y casi siempre un 21% según los clientes encuestados.

Grafica 6: Solución rápida a los problemas.
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo

En la solución rápida a problemas en las fallas hay un 86% que afirma que
siempre da solución y casi siempre un 12%.
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Grafica 7: Mejoramiento de los servicios.
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo.

Según la encuesta realizada a los clientes; existe un 76% que sugiere una mejora
al servicio de mantenimiento prestado por la compañía y un 14% al mejoramiento
a las llamadas de emergencias y el 10% a las reparaciones.

7.2

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNO

7.3

DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO

El diagnostico administrativo se desarrollo realizando directamente las preguntas
al personal, ya que se cuenta con 10 empleados en los cuales se solicito reunirse
un día para elaborar el diagnostico y de tal forma hacer más eficiente el
diagnostico, tanto en el diagnostico financiero fue efectuado con la presencia del
contador de la empresa para un mejor entendimiento de la importancia de esta
área que forma parte de la administración y que es de vital importancia.
(Humberto Serna Estratégica, Panamericana editorial Ltda. Bogotá DC Colombia
2003, Pg. 121)

Perfil de Capacidad Directiva Tecnología en Ascensores.
FORTALEZA
DEBILIDAD
IMPACTO
CAPACIDAD
DIRECTIVA
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
1. Imagen Corporativa
X
X
Responsabilidad Social.
2. Uso de planes
estratégicos
X
X
Análisis estratégico.
3. Evaluación y
pronóstico
X
X
del medio.
4. Velocidad de
respuesta a condiciones
X
X
cambiantes.
5. Flexibilidad de la
X
X
estructura organizacional.
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6. Comunicación y
control
X
gerencial.
7. Orientación
Empresarial.
8. Habilidad para atraer y
retener gente altamente
X
creativa.
9. Habilidad para
responder a la tecnología
cambiante.
10. Habilidad para
manejar
la inflación.
11. Agresividad para
manejar la competencia.
12. Sistema de control.
13. Sistemas de toma de
decisiones.
14. Sistema de
X
coordinación.
15. Evaluación de
Gestión.
Cuadro 2: Diagnostico administrativo
Fuente: Gerencia Estratégica Humberto Serna.

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

En la tabla de perfil de capacidad directiva se observa que hay que poner más
atención en la parte administrativa, ya que tan solo posee 4 fortalezas, como son
la Imagen Corporativa, Responsabilidad Social, Comunicación y control
gerencial, habilidad para atraer y retener gente altamente creativa y sistema de
coordinación,

pero se tiene a un lado la toma de decisiones y por ende la

coordinación para manejar las otras áreas, en donde muestra una ausencia de la
falta de agresividad frente a los cambios, tanto

a la competencia, como a la

tecnología y orientación empresarial, pero cuenta con una buena imagen tanto
empresarial como en el buen personal que trabaja en tecnología en ascensores.
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7.4

DIAGNOSTICO TÉCNICO

Perfil de Capacidad Tecnológica Tecnología en Ascensores
FORTALEZA
DEBILIDAD
IMPACTO
CAPACIDAD
TECNOLOGICA
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
1. Habilidad Técnica y
X
X
de servicio.
2. Capacidad de
X
X
Innovación
3. Nivel de tecnología
X
X
utilizada en el servicio.
4. Fuerza de procesos
X
X
5. Efectividad de la
X
X
atención del servicio.
6. Valor agregado del
X
X
servicio
7. Intensidad de mano
X
X
de obra en el servicio.
8. Economía de
escala.
X
X
9. Nivel tecnológico
X
X
10. Aplicación de
X
X
tecnología.
11. Nivel de
coordinación e
integración con otras
X
X
áreas.
Cuadro 3: Diagnostico Técnico.
Fuente: Gerencia Estratégica Humberto Serna.

En el diagnostico técnico se muestra una efectividad técnica respecto a la
prestación rápida del servicio, pero la empresa carece de actualización frente a la
tecnología y la capacitación de su personal técnico para enfrentar al mercado
cambiante por no tener coordinación y un plan de dirección que mejore sus
funciones en el servicio prestado.
7.5

DIAGNÓSTICO DE TALENTO HUMANO

CAPACIDAD
DEL TALENTO
HUMANO
1.Nivel académico del
talento
2.Experiencia técnica
3.Estabilidad
4.Rotación
5.Absentismo

FORTALEZA
ALTO

MEDIO BAJO

DEBILIDAD
ALTO

MEDIO

IMPACTO
BAJO

ALTO

X

X

X
X

X
X
X

X

X

MEDIO

BAJO

X
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X

6.Pertenencia
7.Motivación
8.Nivel de remuneración
9.Accidentabilidad
10.Retiros

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
11.Índices de
desempeño
Cuadro 4: Diagnóstico de talento humano
Fuente: Humberto Serna (Gerencia estratégica 2003)

Por último el diagnostico del talento humano

X

muestra la existencia de unas

debilidades con puntaje más alto que las fortalezas; ya que el personal de la
empresa no mantiene una estimulación o estímulos continuos, para la motivación
de cada una de sus labores y así mismo no crean un sentido de pertenencia hacia
la organización. Por otro lado observamos que el personal mantiene un alto índice
de desempeño, excelente remuneración por parte de la organización según su
cargo.

7.6

DIAGNOSTICO LEGAL

Documentación legal que se necesita para el buen
empresa Tecnología en ascensores
Requisito Legal

funcionamiento de la
si

1 Estatutos de constitución

X

2 Registro único tributario
4 Registro único empresarial

X
X

3 Declaración de renta formato

X

4 Declaración mensual de retenciones en la fuente formato
5 Declaración bimestral de impuesto sobre las ventas formato

X
X

6 Resolución de facturación DIAN
7 Balance general

X
X

8 Estado de resultados

X

9 Registro de libros contables ante la cámara de comercio de Bogotá
10 Revisoría Fiscal

X

11 Superintendencia de industria y Comercio
Cuadro 5: Diagnostico Legal
Fuente: Gerencia Estratégica Humberto Serna.

X

no

X
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En el diagnostico legal la empresa cumple con todos los requisitos para poder
funcionar legalmente frente a la sociedad, no cuenta con revisor fiscal debido a
que por su tamaño no tiene la obligación de tenerlo.

7.7

DIAGNOSTICO AMBIENTAL

En la actualidad y desde el siglo veinte ha existido gran polémica por el medio
ambiente, y el respeto y cuidado que las empresas muestran frente a esta, y la
toma concienzuda ante la contaminación y el eficiente uso de los recursos
naturales.
La empresa Tecnología en Ascensores no incurre en desechos ni residuos en sus
procesos en la prestación de su servicio, pero existe un reciclaje frente al aceite
que se utiliza en la lubricación de las maquinas de los ascensores, ya que este
aceite después de un determinado tiempo de uso en la maquina deja de ser
eficiente para esta labor, al llegar a su fin como lubricante de la maquinaria, se
utiliza en la lubricación de las guías del ascensor el cual cumple muy bien con su
función y se aprovecha este recurso hasta su máximo rendimiento como
lubricante, de esta forma colaboramos con el cuidado del medio ambiente, este
elemento se almacena en recipientes donde vienen empacados originalmente y
por lo tanto se recicla también los empaques.

7.8

DIAGNOSTICO FINANCIERO

Perfil de Capacidad Financiera Tecnología en ascensores
FORTALEZA
CAPACIDAD
FINANCIERA
ALTO MEDIO BAJO
1. Acceso a capital
x
cuando lo requiere.
2. Grado de utilización
de su capacidad de
endeudamiento.
3. Rentabilidad, retorno
x
de la inversión.

ALTO

DEBILIDAD
MEDIO BAJO

ALTO

IMPACTO
MEDIO BAJO
x

x

x
x
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4. Liquidez,
disponibilidad de
x
fondos internos.
5. Comunicación y
x
control gerencial.
6. Habilidad para
competir con precios.
7. Inversión de capital.
Capacidad para
x
satisfacer la demanda.
8. Estabilidad de
x
costos.
9. Habilidad para
mantener el esfuerzo
ante la demanda
x
cíclica.
10. Elasticidad de la
demanda con respecto
a los precios.
Cuadro 6: Diagnostico financiero.
Fuente: Fuente: Gerencia Estratégica Humberto Serna.

x
x
x

x

x
x

x

x

x

En el diagnostico financiero cuenta con una gran ventaja que es que suple sus
obligaciones con sus propios recursos sin tener la necesidad de endeudarse con
bancos, ya que posee liquides de sus fondos internos y un control gerencial, pero
carece de elasticidad para manejar sus precios y por ende capacidad para
competir con precios.

7.9

POAM

(Gerencia Estratégica Panamerica editorial Ltda. Bogotá DC Colombia 2003 pg.,
124)

Cuadro perfil de oportunidades y amenazas en el medio POAM
FACTORES
ECONOMICOS
1. Creación de nuevos
Impuestos.
2. Estabilidad de Política
Monetaria.
3. Tendencia a reducir la
Inflación.

OPORTUNIDAD
AMENAZA
IMPACTO
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

x
x

x
x

x

x
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4. ley de Entidades
Financieras
5. Tendencia al ingreso
per. cápita vital
6. Dependencia de la
economía de
Ingreso/petróleo
POLITICOS
1. Política del país.
2. Participación más activa
de nueva gerencia.
3. Incremento de la
participación.
4. Incremento de la
responsabilidad Pública
5. Renovación clase
dirigente
6. Falta de madurez en la
clase política del país.
SOCIALES
1. Paz Social
2. No hay discriminación
Racial
3. Presencia de clase
media
4. Estructura Socio económica
5. Incremento del índice de
desempleo.
6. Política Salarial
TECNOLOGICOS
1. Telecomunicaciones
2. Facilidad de acceso a
Tecnología
3. Comunicaciones
Deficientes
4. Velocidad en el
desarrollo
tecnológico
5. Resistencia a cambios
tecnológicos
GEOGRAFICOS
1. Dificultad de transporte
terrestre
2. Diseño de rutas claves
para el acceso al lugar
3. Visibilidad adecuada
del sitio

x

x

x

x

x
x

X
X

x
x
x

X
X
X

x
x

X
X

x

X
X

X

x

X

x

X
x
x

X
X

X

X

X

X
x

x

X

X
x

X

x

x

x

x

x

x
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4. Ubicación geográfica
adecuada
5. Excelente estado de vías
6. Facilidad de transporte
COMPETITIVOS
1. Desregulación del sector
financiero
2. Alianzas Estratégicas
3. Desarrollo de la banca
de Inversiones
4. Nuevos Competidores

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

5. Inversión Extranjera en
x
el sector financiero.
Cuadro 7: Diagnostico de perfil de oportunidad amenaza del medio
Fuente: Gerencia Estratégica. Humberto Serna.

x

En el análisis poam se determina que en el aspecto económico la creación de
nuevos impuestos seria una amenaza ya que si estos suben se vería afectada en
los precios de venta la empresa y al tener una buena estabilidad monetaria la
empresa se vería beneficiada, y en mejoras de los ingresos del sector, una buena
oportunidad para un buen manejo de los precios de la empresa.

En el aspecto político una nueva gerencia sería perjudicial ya que se vería en
incertidumbre y se toma como amenaza pues se está a la expectativa de que
decisiones toman, se tomaría como amenaza pues si dentro de la dirección falta
madures y más aun si hay incremento de la responsabilidad pública.
Dentro del sistema social pues de gran beneficio es la participación de la clase
media pues es el sector o el estrato en la cual empresa trabaja y seria una
oportunidad y donde haya una dirección más fomentada pues es más fácil de
trabajar y se toma también como oportunidad para tecnología en ascensores.
Entrando en el sistema tecnológico sería una gran oportunidad para la empresa
sobre todo en las comunicaciones pues ya que esta depende mucho de ella, pues
en el caso de resistencia al cambio y deficiencia en la comunicación, sería una
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amenaza y la empresa se vería seriamente afectada pues su medio más eficiente
para su control del servicio, es por medio de la comunicación.
En el análisis geográfico es de vital importancia, ya que es un servicio ofrecido
por toda la capital y es una oportunidad la ubicación geográfica y el diseño de
rutas claves y por consiguiente la dificultad del transporte terrestre seria una
amenaza de alto impacto.
En lo competitivo la desregulación en el sector financiero seria afectada la
empresa pues es una amenaza, igual que la entrada de nuevos competidores y
seria una oportunidad la entrada de nuevos inversionistas extranjeros en el sector
financiero, ya que tendría más capital para trabajar dentro del país y eso sería
positivo para la empresa.
7.10 MATRIZ PEYEA
(Serna Gómez Humberto, Gerencia Estratégica, México 2003, Pg. 223)
a. Estabilidad ambiental

Calificación
0

1. Innovación tecnología

1

2

3

Promedio
4

6

x

2. Cambios políticos

x

3. Devaluación

X

4. Inflación

X

5. Crecimiento PIB

X

6. Política gubernamentales

X

7. Agresividad de la competencia

x

TOTAL FACTOR

5

6

6

8

2.85
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b. Fuerza de la industria

Calificación
0

1

1. Tasa de crecimiento del sector
industrial
2. Barreras de entrada

2

3

Promedio
4

6

x
x

3.Barreras de salida

x

4. Sustitución de productos

x

5. Know how

x

6. Índices de productividad

x

TOTAL FACTOR

2

c. Ventaja competitiva

9

8

3.16

Calificación
0

1

2

3

1. Participación en el mercado
2. Portafolio de productos
3. Calidad de producto
4. Calidad del servicio al cliente
5. Imagen corporativa
6. Capacidad de respuesta al
cliente

Promedio
4
x
x

5

6

x
X
x
x

TOTAL FACTOR

6

d. Fuerza financiera

16

3.66

Calificación
0

1. Apalancamiento financiero
2. Apalancamiento operacional
3. Liquidez
4. Capacidad de capitalizar
5. Acceso a crédito
6. Tasa de retorno

5

1
x
x

2

TOTAL FACTOR
2
Cuadro 8: Matriz PEYEA
Fuente: Humberto Serna (Gerencia estratégica 2003)

3

Promedio
4

5

6

x
x
X
x
6

5

6

3.16
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Los resultados entonces son:
EA = -2.85
FI = 3.16
VC = -3.66
FF = 3.16
Eje vertical = (FF) 3.16 – 2.85 (EA)
= 0.31
Eje horizontal = 3.16 (FI) – 3.66 (VC)
= -0.5

Fuerza
financiera
(FF)
III Perfil
conservador

I Perfil
agresivo

6
5

(-0.5, 0.31)

4
3
2

Ventaja
competitiva
(CV)

-6

-5

-4

-3

-2

-1 1

1

2

3

4

5

6

-1

Fuerza
industrial
(FI)

-2
-3
-4

IV Perfil
defensivo

-5

II Perfil
competitivo

-6

Estabilidad
del ambiente
(EA)
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En este análisis encontramos que la posición estratégica de Tecnología en
Ascensores se encuentra en el cuadrante conservador que

determina su

estrategia; indicando que:
 Debe ser más agresiva frente a los cambios políticos y enfrentar la
competencia con ímpetu.
 Debe aprovechar su portafolio y su participación en el mercado, para
diseñar estrategias de monitoreo en su entorno y así aumentar su fuerza
competitiva.
 Debe diseñar nuevas estrategias aprovechando su capacidad de capitalizar
para poder obtener apalancamiento financiero y poder crecer más frente a
una competencia de rápido crecimiento y agresiva.

7.11 HOJA DE TRABAJO DOFA
Cuadro 9: Hoja de trabajo dofa
FORTALEZAS
-Buena imagen corporativa frente a los
empleados.
-Buena comunicación y control gerencial en lo
administrativo.
- Habilidad para atraer y retener gente
altamente creativa.
-Sistema de coordinación.
- Habilidad Técnica y de servicio.
- Efectividad de la atención del servicio.
-Valor agregado del servicio.
- Intensidad de mano de obra en el servicio.
- Acceso a capital cuando lo requiere.
- Rentabilidad, retorno de la inversión.
- Liquidez, disponibilidad de fondos internos.
- Estabilidad de costos.
- Habilidad para mantener el esfuerzo ante la
demanda cíclica.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
-Falta de planes estratégicos.
-Evaluación y pronóstico del medio.
-No posee velocidad de respuesta a
condiciones cambiantes.
-No posee habilidad para responder a la
tecnología cambiante.
-Carece de flexibilidad organizacional.
- carece de orientación empresarial.
- Baja capacidad de Innovación.
- Nivel de tecnología utilizada en el servicio.
- Fuerza de procesos
- Economía de escala.
- Nivel tecnológico.
- Aplicación de tecnología.
- Nivel de coordinación e integración con otras
áreas.
- Grado de utilización de su capacidad de
endeudamiento.
- Habilidad para competir con precios.
- Elasticidad de la demanda con respecto a
los precios.
AMENAZAS
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-Estabilidad de Política Monetaria.
- ley de Entidades Financieras.
- Tendencia al ingreso per. cápita vital
- Paz Social.
- Presencia de clase media.
-Estructura Socio económica
-Telecomunicaciones
- Facilidad de acceso a Tecnología
-Velocidad en el desarrollo
tecnológico
-Diseño de rutas claves para el acceso al lugar
-Visibilidad adecuada del sitio
-Ubicación geográfica adecuada
-Excelente estado de vías
-Facilidad de transporte
-Alianzas Estratégicas
-Desarrollo de la banca de Inversiones
-Inversión Extranjera en el
sector financiero

-Creación de nuevos Impuestos
-Tendencia a reducir la Inflación.
- Dependencia de la economía de
Ingreso/petróleo
-Política del país
-Comunicaciones Deficientes
-Resistencia a cambios tecnológicos
-Dificultad de transporte
terrestre
-Desregulación del sector financiero
-Nuevos Competidores
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\

FORTALEZAS

DEBILIDADES

INTERNAS
-Buena imagen corporativa frente a los
empleados.
-Buena comunicación y control gerencial en
lo administrativo.
- Habilidad para atraer y retener gente
altamente creativa.
- Efectividad de la atención del servicio.
-Valor agregado del servicio
- Acceso a capital cuando lo requiere.
- Liquidez, disponibilidad de fondos internos.
- Estabilidad de costos.

EXTERNAS

OPORTUNIDADES
- Estabilidad de Política Monetaria.
-Tendencia al ingreso per capital vital.
- Presencia de clase media
-Estructura Socio económica
-Facilidad de acceso a Tecnología
-Ubicación geográfica adecuada
-Alianzas Estratégicas

AMENAZAS
-Creación de nuevos Impuestos
-Comunicaciones Deficientes
-Resistencia a cambios tecnológicos
-Dificultad de transporte
terrestre
-Nuevos Competidores

Cuadro10:

-Falta de planes estratégicos.
-Carece de flexibilidad organizacional.
- carece de orientación empresarial.
- Baja capacidad de Innovación.
- Nivel de tecnología utilizada en el servicio.
- Nivel tecnológico.
- Aplicación de tecnología.
- Nivel de coordinación e integración con otras áreas.

ESTRATEGIA - FO

ESTRATEGIA - DO

-Prestar el servicio a los ascensores de
clientes de estratos 5,6 y 7 por tener poder
adquisitivo y por tanto capacidad de pago la
precencia de la clase media y sacar ventaja
con la efectividad del servicio para ganar
mercado.
-Capacitar al personal para que genere
habilidades para atraer y retener gente
altamente creativa por intermedio de una
Institucion.
-Teniendo liquides de fondos aprovechar la
facilidad de acceso a la tecnologia.

-Aprovechar la facilidad de acceso a la tecnología para
contrarrestar el nivel bajo tecnológico y su aplicación,
donde puede despertar la capacidad de innovación.
-Al haber una dirección económica puede empezar a ser
más flexible en su organización creando planes
estratégicos y orientar la empresa.

ESTRATEGIAS - FA

ESTRATEGIAS -DA

-Al tener estabilidad en los fondos y liquidez
disponible puede manejar los nuevos
impuestos.
-Los nuevos competidores se contrarrestan
con la
efectividad de la atención del
servicio y el valor agregado, creando
portafolio de servicios

-Disminuir la resistencia a los cambios tecnologicos
menguando la desaplicación de tecnologia.

DOFA

55

8

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

DE

TECNOLOGÍA

EN

ASCENSORES LTDA.
8.1

CONCEPTO DEL NEGOCIO

Servicio técnico especializado en la técnica de ascensores, en disposición del
bien de la sociedad.

8.1.1 LOGOTIPO DE LA EMPRESA

Ilustración 1: Logotipo de la empresa
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo.

8.1.2 PRODUCTO FOTOS DE LOS ASCENSORES

Ilustración 2: Producto de los ascensores
Fuente: Tecnología en ascensores.
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Ilustración 3: Maquina y control.
Fuente: Tecnología en ascensores.

8.1.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA
OBJETIVO GENERAL
 Efectuar un direccionamiento y una organización general de la empresa
para mejorar la competitividad de

Tecnología en Ascensores en el

campo laboral de ascensores, siendo más eficiente y rápida frente los
cambios del medio competitivo del mercado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Diseñar un direccionamiento estratégico, utilizando los medios teóricos
estudiados a lo largo de la carrera, dirigida a las áreas administrativas
que dirige la empresa, con el fin de lograr que sea reconocida como
empresa competente por su calidad.
 La aplicación de estrategias, por medio de investigación

teóricas de

diferentes autores estudiados, que serán útiles al direccionamiento
estratégico creada a la empresa, para un mejor funcionamiento en sus
procesos administrativos y demás áreas.

8.1.4 SERVICIO DE LA POLIZA DE SEGURO PARA LOS CLIENTES
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La empresa cuenta con una póliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual que cubre a terceros afectados por daños causados por el mal
funcionamiento de los ascensores que se encuentran en contrato con
Tecnología en Ascensores Ltda. la cual cuenta con una suma asegurada de
cuarenta millones de pesos Colombianos $ 40 000 000 moneda corriente, el
cual ampara a personas que utilizan el ascensor y que puedan tener algún
accidente, causado por falta de negligencia del

servicio prestado por la

compañía, dado el caso de una persona quede lastimada por un mal
funcionamiento del equipo, el cliente puede hacer efectivo la póliza de seguro,
siempre y cuando se compruebe que fue por parte de un servicio no prestado
por parte de Tecnología en Ascensores.

8.1.5 DIRECCIONAMIENTO DEL ÁREA DE MERCADOS
Cuadro 11: Matriz de Boston
INTERROGANTE
ESTRELLA

Interventora

Servicio de mantenimiento
ALTO

preventivo
VACA

CALAVERA

Reparaciones

y

modelización

de

re Importación

y

ventas

de

los accesorios

equipos

BAJO

ALTO

BAJO

Fuente: Enrique Ogliastri. Estrategia y Normas. Editorial de Los Andes. p. 51

La matriz no da la posibilidad de realizar un estudio y análisis sobre nuestras
fortalezas y debilidades referentes a nuestro portafolio de servicios al cual
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ofrecemos a nuestros clientes y como mejora a través de este para llegar a la
toma de decisiones.
En la matriz se mide, que el servicio de mantenimiento es el más rentable
dentro de la empresa, ya que es producto principal y sustento de esta; y las
reparaciones y remodelación dentro del portafolio son el servicio de apoyo de la
empresa para sostener o apoyar el servicio de mantenimiento.
En el servicio de reparaciones y remodelación de los ascensores se entraría a
mejorar la calidad del servicio por medio del estudio de mercado sobre los
clientes potenciales ya existentes, para que estos tomen conciencia del servicio
de reparaciones para la mejora de los equipos y por consiguiente la mejora del
servicio de mantenimiento ya es más conveniente sostener un ascensor
remodelado y actualizado con tecnología nueva y no un ascensor con
tecnología antigua.
Referente a la interventora es informar a los clientes potenciales del estado de
sus productos a los cuales le ofrecemos los servicios o posibles clientes
futuros, reforzando este servicio por medio de un seguimiento a los clientes y
futuros mercados, ya que esta interventora conlleva al mejoramiento de los
servicios de mantenimiento y reparaciones que se ofrece en el mercado.
A partir de la interventora se llevaría a cabo la mejoría de importación de
accesorios de los ascensores, ya que hay muchos componentes que no se
consiguen dentro del país, o por costo y calidad de estos es más conveniente
su importación, que incurrir en reparaciones o fabricaciones del producto ya
que la empresa Tecnología en Ascensores cuenta con una empresa

en

España que le ofrece apoyo técnico, ya que esta compañía ubicada en el
exterior se dedica a la exportación de ascensores y accesorios.
De aquí que se seguiría con el mejoramiento de nuestros servicios como base
del servicio de mantenimiento que encierra todos los servicios de Tecnología
en Ascensores con el ciclo de vida del servicio prestado durante todo el año.
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Cuadro 12: MATRIZ CICLO DE VIDA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
ETAPA DE
EVOLUCIÒN
-Capacitación de los
empleados encargados
de prestar servicio
PRODUCTOMERCADO
-Servicio de
mantenimiento
DESARROLLO
-Se inicia en principio
del año
MADUREZ O
SATURACIÒN
POSICIÒN
COMPETITIVA

FUERTE

PROMEDIO

DÈBIL

Fuente: Enrique Ogliastri. Estrategia y Normas. Editorial de Los Andes. p. 51

En esta etapa nos permite analizar el ciclo de vida del servicio, el tiempo que
se demora en la iniciación y culminación de este y con qué eficiencia se logra la
satisfacción de nuestro cliente permitiéndonos hacer una mejora en el proceso
y fases de este.
Cada tres meses se realizará una supervisión de los equipos, para mantener y
mejorar la calidad del servicio prestado. El proceso de supervisión se elaborara
con la selección

aleatoria de los equipos a revisar, por cada zona, ya que el

servicio prestado se divide por zonas establecidas por la empresa en Bogotá.
A partir de la supervisión se espera encontrar la falencia o falencias del servicio
prestado y por ende la demora en la culminación del servicio prestado y
mejorar en el proceso, para así poder tomar decisiones.
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8.1.6 LOS CLIENTES A LOS QUE ORIENTA SU SERVICIO. (PORTAFOLIO
O LISTA DE LOS CLIENTES)
En la actualidad Tecnología en Ascensores cuenta con 141 clientes en
contratos al cual presta sus servicios de mantenimiento y como estrategia solo
presta el servicio a los ascensores o clientes de estratos 5,6 y 7, por tener
poder adquisitivo y por tanto capacidad de pago, donde ayuda al crecimiento
progresivo de Tecnología en Ascensores.

EDIFICIO

DIRECCION

NIT

CANTIDAD

ALAMBRA I

CALLE 115 NO. 54-54

2

ALAMEDA

CR. 8 No. 47-73

830,128,946-4

1

ALMENAR 48

CL. 48 NO. 14-61

830,043,559-0

3

ALTOS DE LA 57

CL. 57 NO. 5-13

800,227,557-8

1

ANA MARIA

CALLE 113 NO. 17-32

830,050,073-2

1

ANDES

CL. 22 NO. 45-21

ANTILLAS

CL. 150 A No. 50-50

830,053,416-1

1

APARTAHOTEL 51

CR 7 NO. 51A-14

40,077,931

1

ARAUCARIA

CL. 125 NO. 47-20

830,035,007-3

1

ATAHUALPA

Cr. 53 No. 106-66

830,064,563-0

1

ATENEA

CL. 116 No. 14-21

20,772,240

1

AVENIDA 92

CL. 92 NO. 16-68

860,515,447-1

1

1
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BALCON DE LINDARAJA

CR. 79 No. 127C-40

800,100,800-6

2

BALCONES DE ANTIGUA

CR. 16 NO. 135-61

830,086,450-1

1

BALCONES DE SAN LUIS

DIAG. 61B No. 22-28

900,134,423-2

1

BIZANCIO

CALLE 135C No. 9A-71

830,026,142-1

1

BOGOTA I

CALLE 117 NO. 10-12

830,096,795-1

1

BOSQUE DE STA BARBARA II

CL. 125 NO. 18-40

CACIQUE

CL. 97A NO. 11-31

800,014,240-4

1

CAPULI

CR. 52 NO. 115-37

800,167,078-3

1

CALLE 92

CR. 19B No. 92-27

7,217,381

1

CALLE 93

CL. 93 NO. 5-45

860,521,178-8

1

CANAPRO BOYACA II

CRA. 48 NO. 165-30

830,096,099-1

1

CARLOS LLERAS

CALLE 22D NO. 69F-73

830,014,800-8

4

CARRERA 13

CL. 102 NO. 13-16

830,073,534-5

1

CHIBCHACUM

CL. 116 NO. 9-27

830,019,438-7

1

CINCO ESTRELLAS

CR. 47 NO. 116-25

860,504,501-2

1

1
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COLINA

CL. 81 No. 10-16

830,059,000-6

1

COLPATRIA ALAMBRA II

AV. 116 NO. 48-26

800,146,261-5

1

COUNTRY REAL

CRA. 19C NO. 86A-60

860,215,703-5

1

SOCIE. NAL.CRUZ ROJA COL. LOTERIA
CR. 15 NO. 83-68

899,999,025-3

1

DARCA I

CR. 11B NO. 122-25

830,047,393-3

1

DORALIA

CL. 113 NO. 55-49

800,079,325-0

1

EL NOGAL

CL. 146 NO. 12A-61

830,017,387-0

1

EL ESTERO

CRA. 14A NO. 112-90 NUE 41,550,440

1

EL PALMAR

CR. 9C NO. 119-48

830,105,961-6

1

FUNDACION SALUD BOSQUE

CL. 134 NO. 12-55

830,138,802-5

1

GALEON II

CALLE 116 NO. 11C-22

830,017,855-6

1

GRANADA HILLS

DG. 147 No. 34-59

830,021,663-4

7

GUATAPURI

CR. 6 NO. 53-26

830,021,958

1

IMOVAL III

AV. 116 No. 9C-61

800,196,064-4

2

IMOVAL VI

CL. 122 NO. 21-55

830,028,874-3

1
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IPANEMA 88

AV. 13 NO. 88-10

830,039,379-6

1

IRAKA

CR. 48 NO. 149-29

830,113,544

1

JARDINES DEL BOSQUE

CRA. 6 NO. 151-58

830,062,828-8

1

JUANA MARY

TRANSV. 15 NO. 127-43

830,014,265-7

1

KEOPS

CL. 147 NO. 14B-20

51,578-952

1

KATHERINE P.H.

CL. 141 NO. 7B-64

830,024,912-7

1

LA PRINCESA

CALLE 59 NO. 05-02

830,085,797-7

1

LA ALHAMBRA

CL. 116 NO. 47A-60

860,507,832-9

1

LAGOS 80

CR. 14 NO. 79-78

830,102,047-5

1

LAS FRESIAS

CR. 10 No. 84-35

830,121,298-8

1

LAURELES

CR. 16 NO. 110-09

800,216,721-2

1

LEONES DE LA ALAMBRA

CL. 116 No. 44-34

830,014,555-8

1

LLANO ALTO

CL. 65 NO. 4A-85-89

830,034,515-9

1

LOMA DE LA CRUZ

CL. 65 No. 5-01

830,017,548-1

2

LOS CORALES

CR. 13 NO. 102-06

1
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LUGANO

AV. 9 Cl. 127B No. 8-48

900,059,656-0

1

MALENA II

CALLE 146 NO. 19-65

830,125,123-6

1

MAYFAIR

TR. 30 NO. 114-18

800,195,412-1

1

MERCURIO

CL. 116 NO. 9-56

830,035,252-1

1

MONASTERIO STA INES

CR. 9 NO. 59-75

860,006,545-1

1

MONSERRATE

CL. 100 NO. 11A-07

900,004,736-5

1

NELEKONAR II

CR. 7B No. 144-36

900,100,238-1

1

NENCATACOA

CR. 51 NO. 102A-21

830,999,999

1

OFICENTRO 79

CL. 79 NO. 18-18

800,102,208-5

1

OIKOS LA COLINA III ETAPA

TR.55A No. 137-87

900,038,402

2

OPORTO

CL. 74A NO. 4-28

830,103,545-6

1

PALMA DE MAYORCA

TRANSV. 14A No. 118A-55 900,094,842-2

1

PARQUE 124

CL. 124 NO. 19A-57

830,069,288-2

1

PARQUE 54

CR. 18 NO. 53-90

19,271,376

1

PARQUE 88

CL. 88 NO. 18-22

830,146,441

1
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PARQUE LA SALLE I

CR. 5 NO. 61-11

1

1

PARQUE LA SALLE II

CL. 62 NO. 04-38

830,030,710-0

1

PEPE OCHO

CR. 10 NO. 117A-27

830,060,321-7

1

PLAZA 88

CR. 17 NO. 88-49

800,212,184-9

1

PLAZA COUNTRY II

CR. 18 No. 85-84

830,017,388-8

1

PONTONA

CL. 115 NO. 53-64

830,124,758-8

1

PORTON DE GRATAMIRA

CR. 59A-136-55

830,075,599-2

2

PRADO ALTO

CL. 127A NO. 11B-76

830,133,562-1

4

PRADOS NORTE

DG. 127C NO. 9-73

830,047,332-4

3

PRESTIGIO 90

CL. 90 No. 18-53

19,142,412

1

RESERVA DEL SALITRE

CL. 22B No. 54-21

830,108,597-1

7

RIO DE LA PLATA

DG. 115 No. 45-42

800,136,594-1

1

RIO NARE

CRA. 54 NO. 115-35

900,033,585-3

1

RIO JORDAN

CL. 115 NO. 52-30

830,004,895-4

1

SAN ANDRES

CL. 92 NO. 19B-60

860,505,162-3

1
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SAN GLORI III

CR. 45A NO. 123-54

830,132,228

1

SAN LORENSO

CL. 45 No. 8-74

800,227,637-5

2

SAN JUAN DE LA SALLE

CL. 62 NO. 3-41

79,494,634

1

SAN MIGUEL DE ASTURIAS

CL. 125 BIS NO. 37-21

830,073,296-7

1

SANTA BARBARA 124

CL. 124 No. 16-08

800,184,134-1

1

SANTA BIBIANA REAL

CRA. 20 NO. 102-51

830,116,524-8

1

SERRANILLA

CRA. 12 NO. 90-41

800,226,875-0

1

SOLVANG

DG. 109 No. 0-10 ESTE

20,650,693

1

ST´ THOMAS

CR. 9 NO. 52A-20

830,121,133-1

1

SUAMOX

CRA. 30 No. 53-43

860,510,215

1

SUAZA PARQUE 124

CRA. 18C No. 123-68

830,041,323-0

1

SURATA

CR. 11 NO. 118-62

TARRAGONA

TR. 14B NO. 119-71

860,507,576-8

1

TERRALONGA V

DG. 53 NO. 18-30

830,081,634-1

1

TERRANOVA

CRA. 53 NO. 115-15

830,085,590-1

1

33

1
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TORRE DE TENERIFE

CR. 51 NO. 103B-71

830,038,087-6

1

TORRE DEL CASTILLO

CL. 52B NO. 4-39

TORRE DEL CERRITO

CL. 104B NO. 54-26

830,060,728-0

1

TORREON DE ARCADAS

CR. 63 NO. 100-68

830,002,694-1

1

TOTARE

CL. 115 NO. 53-74

830,044,368-5

1

VERSALLES

CL. 69 NO. 6-02

860,521,498-1

1

VICTORIA PARQUE

CR. 53 NO. 147A-36

830,059,924-6

1

VILLA ADRIANA

CL. 119 NO. 9C-32

800,213,739-0

1

ZAPATOCA

CL. 149 NO. 48-64

830,074,027-7

2

1

Ilustración 4: Lista de clientes.
Fuente: Tecnología en ascensores.

8.1.7 FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO, ESPECIFICACIONES Y LAS
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
El servicio se divide en tres ciclos A, B y C
A. Mantenimiento de cuarto de maquinas del ascensor el cual consiste en el
ajuste, revisión, limpieza y verificación del buen funcionamiento del control del
equipo de la maquina, donde también se debe tener aseado y recogido el
cuarto de maquinas del ascensor, tomando como guía la planilla de
mantenimiento que se le entrega a cada técnico encargado de ofrecer el
servicio a un cliente asignado donde su responsabilidad es dejar la buena
imagen de la empresa, ya que son ellos la cara de la empresa; por
consiguiente estará obligado en marcar con una x las partes que se le realizo la
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revisión donde firmara copia y original por él y la persona encargada de recibir
el trabajo realizado, después dejar copia en el edificio o conjunto, que así
quede constancia del trabajo ejecutado.

Ilustración 5: Planilla de mantenimiento ciclo A.
Fuente: Tecnología en ascensores.

B. Se realiza el mantenimiento del ciclo de puertas del ascensor, tanto de las
puertas de cabina como las de pasillo, en el cual se ajustan, limpian, lubrican
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los componentes del as puertas, donde se toma como guía la planilla de
mantenimiento, haciendo el mismo procedimiento explicado anteriormente.

Ilustración 6: Planilla de mantenimiento ciclo B.
Fuente: Tecnología en ascensores.

70

C. Mantenimiento del pozo del ascensor, que consiste en la lubricación de las
guías de cabina y contrapeso, en caso de ascensor hidráulico se lubrican
solamente las guías de cabina, donde se realizara aseo a la torre seguido de
lubricación y ajuste

de todos sus componentes de este y siguiendo el

procedimiento dicho hasta ahora.

Ilustración 7: Planilla de mantenimiento ciclo C.
Fuente: Tecnología en ascensores.
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8.1.8 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Tecnología en Ascensores Ltda.

Ilustración 8: Páginas Amarillas.
Fuente: Tecnología en ascensores.

La empresa Tecnología en Ascensores Ltda. Realiza la promoción y publicidad
por medio de las Páginas Amarillas que se apoya de cartas dirigidas a las
administraciones de los edificios y conjuntos de inmobiliarias de todos los
sectores de edificación de Bogotá distrito capital.
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Carta de Publicidad

Ilustración 9: Carta de publicidad.
Fuente: Tecnología en ascensores.
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8.2

DIRECCIONAMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

8.2.1 MISIÓN DE LA EMPRESA
Misión: Somos una empresa entregada a satisfacer las necesidades del
transporte vertical del cliente, teniendo como marco nuestro talento humano
compuesto por personal administrativo y técnico calificado, dispuestos a estar
siempre a su servicio, cumpliendo las normas internacionales de seguridad
industrial.

8.2.2 VISIÓN DE LA EMPRESA
Visión: Es una empresa respetada, donde nos comprometemos en la entrega
de un servicio competitivo de la mejor calidad, reconocida por la sociedad como
una organización donde se siente armonía y satisfacción de trabajo, con el
compromiso de llevar nuestros principios a toda nuestra distinguida clientela a
lo largo de los próximos años venideros.

8.2.3 PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS DE LA EMPRESA.
Calidad: Atención oportuna de los servicios técnicos ofrecidos para garantizar
la satisfacción de los clientes.

Eficiencia: Optimización de los recursos físicos, financieros y tecnológicos, con
un

buen manejo del talento humano que permitan la sostenibilidad y el

beneficio social de los clientes.

Orientación al Cliente: Enfoque de la organización y su valor más importante,
la entrega de un servicio de alta calidad a la satisfacción de las necesidades
del cliente.
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Trabajo en equipo: La necesidad de un buen trabajo en equipo de los
integrantes de la empresa, para una eficiente entrega de los servicios técnicos
y satisfacción de las necesidades de los clientes.

Equidad: Proveer servicios técnicos a nuestros clientes teniendo en cuenta sus
necesidades.

Ética: Comportamiento legal y moral, aplicadas al ejercicio de la profesión, arte
u oficio de la organización.

Respeto: El reflejo de amor, dedicación y pasión entregada tanto a los
integrantes de la organización, al igual que a los proveedores que conforma
nuestra compañía, es lo que esperamos recibir y brindar a la sociedad.
Compromiso: Lograr por medio del beneficio que conlleva desempeñar de la
mejor manera las labores y tareas asignadas en la empresa,

permitiendo

cumplir los objetivos y metas de la empresa que generan resultados tangibles.

Contribución al desarrollo de las personas: Creemos en desarrollo continuo
del personal de nuestra compañía el cual contribuye con la mejora de la calidad
de vida de ellos y de la sociedad.
Creemos que el éxito de la empresa depende del desarrollo constante de las
personas y su espíritu de superación.
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8.2.4 ORGANIGRAMA
Gerente

Sub Gerente

Asistente
General

Supervisor de
servicio
Técnico

Jefe
Técnico

Director de
Mercado

Jefe de
Mercado

Director
Administrativo

Asesor
Financiero

Contador

Coordinador de
talento Humano

Grafica 8: Organigrama

Asistente
General

8.2.5 DESCRIPCIÓN DEL ORGANIGRAMA
El organigrama de la empresa de Tecnología en Ascensores Ltda. Es un
sistema vertical flexible, ya que cada departamento se encarga de sus tareas y
no poseen subalternos, solo jefe de cada área o encargado, su

grado de
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comunicación es alta, ya que se retroalimentan uno de otro y continua, no
dependen directamente de la gerencia para tomar decisiones en su área.

8.2.6 PROCESO DE SELECCIÓN, RECLUTAMIENTO Y EVALUACION
PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA.
Proceso de selección de personal

1-Detectar la necesidad de la selección de personal para la empresa.
Esto sucede cuando la empresa no alcanza a satisfacer la demanda de la
clientela existente, con el personal técnico actual.
2-Descripción del puesto o cargo a cubrir.
Se describe el cargo, en el momento que existe una falencia en un área por
carencia de personal.
3-Definición del perfil.
Se define el perfil del personal según el cargo a desempeñar
4-Definición del método para el reclutamiento.
Se selecciona el método de reclutamiento de acuerdo al cargo que se necesita
cubrir dentro de la empresa.
5-Entrevistas.
La entrevista va acorde al cargo y según el perfil que se necesita.
6-Técnica de selección.
La técnica de selección es de acuerdo al cargo si es técnico o administrativo.
7-Entrevista final.
La entrevista final la realiza el gerente y determina si la persona tiene el perfil
idóneo para el cargo.
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Reclutamiento
AVISO PARA RECLUTAR

Ilustración 10: Aviso de reclutamiento.
Fuente: Tecnología en ascensores.
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El proceso de estudio de tipo de perfil que se necesita para el cargo que lo
requiere, según las capacidades y competencias del personal a reclutamiento.

Técnicas de Selección
FORMATO DE ENTREVISTA QUE UTILIZA

ENTREVISTA TECNICA

Nombre completo:
___________________________________________________
Edad: _________ Teléfono: __________ Cargo al que concursa:
_____________
Lugar donde reside:
_________________________________________________

1. ¿Tiene experiencia
reparaciones?

en

mantenimiento

correctivo

y

preventivo

y

2. ¿Con que clase de ascensores tiene experiencia?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. ¿Tiene los estudios en lecturas de planos eléctrico o reconoce la
simbología?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿Ha trabajado alguna vez con otras empresas de Ascensores?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. ¿Tiene compromisos adquiridos de estudio u otros?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. ¿Tiene algún impedimento para laborar dónde se le asigne?
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. ¿Por qué desea trabajar en mantenimiento de ascensores en Tecnología en
Ascensores?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. ¿Qué ventajas encuentra usted para laborar en Tecnología en Ascensores?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. ¿Qué espera usted de la empresa si llegara a ser contratado?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
FIRMA DEL ENTREVISTADOR: ___________________
FECHA: ________________

Herramientas eficientes y estandarizadas que permiten:
 Profundizar el conocimiento de los candidatos.
 Facilitar el proceso de evaluación y selección.

Proceso de Selección:
FORMATO DE DISPONIBILIDAD DE DATOS DE TECNOLOGIA EN
ASCENSORES POR MEDIO DEL SENA
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Ilustración 11: Formato de disponibilidad de datos SENA.
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Fuente: Tecnología en ascensores.
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 Confirmación de disponibilidad y datos.
 Indagación inicial de competencias según el cargo a desempeñar.
 Profundidad de
competencias).

un

adecuado

perfil

del

puesto

(requisitos

+

Técnicas de Selección
Plan de Inducción
Última etapa del proceso de Selección.
 Objetivo: Recibir, introducir e integrar al nuevo integrante a la
organización.


Programa de Orientación y Seguimiento que garantice un canal fluido
de comunicación con el nuevo integrante.
INDUCCION DEL SENA

Ilustración 12: Formato de inducción del SENA.
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Fuente: Tecnología en ascensores.
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8.2.7 MANUAL DE FUNCIONES DE ACUERDO AL ORGANIGRAMA
FORMATO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Gerente General
DIA MES AÑO NOMBRE DEL CARGO:
17
05
2009
GERENTE GENERAL
AREA: GERENCIA
SECCION
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
ELABORADO POR:
NO APLICA
NATURALEZA DEL CARGO:
Representar a la compañía en todos los negocios
FUNCIONES
Gerente: La función del gerente, debe pensar, actuar de acuerdo con los tres ejes de la
gerencia como organización, estrategia y cultura, para poder tomar decisiones óptimas para la
empresa.
Interpersonal:
Asegurar una buena presentación para la empresa
Dirigir de la mejor forma
Asegurar el enlace entre el público y personal
Información:
La actuación como vocero
Comunicación constante de los objetivos de la organización
Controlar siempre la implementación de la estrategia
Decisión:
Iniciación del cambio en la empresa
La solución de los problemas cuando se presente y la previsión de estos
Disposición de la asignación de los recursos para la empresa
Dispuesto a la negociación con el público.
REQUISITOS
FACTORES
EDUCACIÓN
CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES
EXPERIENCIA
COMPLEJIDAD

ESPECIFICACIONES
Profesional en Administración o áreas como
Ingeniería mecánica o industrial
3 años en actividades similares
Implantación de nuevas ideas, métodos,
técnicas y procedimientos en situaciones
complejas.
Coordinar y supervisar actividades rutinarias
del personal a cargo.
Recibe y estudia los diferentes contratos.

POR SUPERVISIÓN
POR MANEJO DE
VALORES
RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN Recibe, estudia y revisa los informes para
CONFIDENCIAL
poder firmar.
POR RELACIONES
Se establecen relaciones frecuentes con los
CON EL PUBLICO
clientes.
ESFUERZO
ESFUERZO FISICO
Es el normal del trabajo de oficina
Y/O VISUAL
Cuadro 13: Manual de funciones Gerente General
Fuente: Elaborado por el grupo de trabajo.
Subgerente
DIA MES AÑO
17
05
2009

NOMBRE DEL CARGO:
SUBGERENTE
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AREA: GERENCIA
SECCION
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
ELABORADO POR:
GERENTE
NATURALEZA DEL CARGO:
Asumir la responsabilidad del gerente cuando este no se encuentra
FUNCIONES
Subgerente: Revisar que todos los datos y trabajos se realicen de la mejor forma y se realicen
en tiempo y forma debida y en caso de que el Gerente no esté presente asumirá la
responsabilidad.

REQUISITOS
FACTORES
EDUCACIÓN
CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES
EXPERIENCIA
COMPLEJIDAD

ESPECIFICACIONES
Profesional en Administración
3 años en actividades similares
Implantación de nuevas ideas, métodos,
técnicas y procedimientos en situaciones
complejas.
Coordinar y supervisar actividades rutinarias
del personal a cargo.
Recibe y estudia los diferentes contratos.

POR SUPERVISIÓN
POR MANEJO DE
VALORES
RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN Recibe, estudia y revisa.
CONFIDENCIAL
POR RELACIONES
Se establecen relaciones frecuentes con los
CON EL PUBLICO
clientes.
ESFUERZO
ESFUERZO FISICO
Es el normal del trabajo de oficina
Y/O VISUAL
Cuadro 14: Manual de funciones del subgerente
Fuente: Elaborado por el grupo de trabajo.

Asistente General
DIA MES AÑO NOMBRE DEL CARGO:
17
05
2009
ASISTENTE GENERAL
AREA: GERENCIA
SECCION
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
ELABORADO POR:
GERENTE
NATURALEZA DEL CARGO:
Asumir la responsabilidad de verificación de las funciones de la empresa.
FUNCIONES
Asistente General: Dar atención y apoyar en las funciones del gerente general de la empresa y
tener la coordinación y reporte de todos los jefes y se encarga directamente del talento
humano.
REQUISITOS
FACTORES

ESPECIFICACIONES
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EDUCACIÓN
CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES
EXPERIENCIA
COMPLEJIDAD

Profesional en Administración
2 años en actividades similares
Establecer coordinación con los clientes para
su satisfacción y subalternos.
Coordinar y supervisar actividades rutinarias
del personal a cargo.
Recibe y estudia los diferentes contratos.

POR SUPERVISIÓN
POR MANEJO DE
VALORES
RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN Recibe, estudia y revisa.
CONFIDENCIAL
POR RELACIONES
Se establecen relaciones frecuentes con los
CON EL PUBLICO
clientes.
ESFUERZO
ESFUERZO FISICO
Es el normal del trabajo de oficina
Y/O VISUAL
Cuadro 15: Manual de funciones de Asistente General
Fuente: Elaborado por el grupo de trabajo.

Jefe Técnico
DIA MES AÑO NOMBRE DEL CARGO:
17
05
2009
JEFE TÉCNICO
AREA: TECNICA
SECCION
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
ELABORADO POR:
ASISTENTE GENERAL
NATURALEZA DEL CARGO:
Asumir la responsabilidad de verificación de los trabajos del personal técnico.
FUNCIONES
Jefe Técnico: Coordinación de los trabajos técnicos en su área y encargado de la supervisión
de los mismos, asumiendo la toma de decisiones en sus trabajos y la planificación con el resto
del personal técnico.
REQUISITOS
FACTORES
EDUCACIÓN
CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES
EXPERIENCIA
COMPLEJIDAD

ESPECIFICACIONES
Técnico en labores técnicas con énfasis en
electrónica y mecánica.
2 años en actividades similares
Establecer coordinación con los técnicos para
la eficiencia de los trabajos.
Coordinar y supervisar actividades rutinarias
del personal técnico a cargo.
Recibe y estudia los diferentes trabajos.

POR SUPERVISIÓN
POR MANEJO DE
VALORES
RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN No aplica
CONFIDENCIAL
POR RELACIONES
Se establecen relaciones frecuentes con los
CON EL PUBLICO
clientes por entrega de trabajos.
ESFUERZO
ESFUERZO FISICO
Es el normal del trabajo de departamento
Y/O VISUAL
técnico.
Cuadro 16: Manual de funciones de Jefe Técnico.
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Fuente: Elaborado por el grupo de trabajo.

Contador
DIA MES AÑO NOMBRE DEL CARGO:
17
05
2009
CONTADOR
AREA: FINANCIERA
SECCION
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
ELABORADO POR:
ASISTENTE GENERAL
NATURALEZA DEL CARGO
Responsabilidad de verificación informes del área financiera.
FUNCIONES
Contador: Elaboración de información financiera donde se refleja los resultados de la gestión.
El diseño de sistemas de información (contables y gerenciales) mejorándolos y
documentándolos, examinando y evaluando los resultados con el fin de expresar una opinión
objetivamente del estado financiero de la empresa.

REQUISITOS
FACTORES
EDUCACIÓN
CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES
EXPERIENCIA
COMPLEJIDAD

ESPECIFICACIONES
Profesional contable
5 años en actividades similares
Establecer coordinación con la gerencia
respecto al estado financiero.
No aplica.

POR SUPERVISIÓN
POR MANEJO DE
Realizar todo referente al área financiera.
VALORES
RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN Realizar informes financieros del estado de la
CONFIDENCIAL
empresa.
POR RELACIONES
No aplica.
CON EL PUBLICO
ESFUERZO
ESFUERZO FISICO
Es el normal del trabajo de oficina.
Y/O VISUAL
Cuadro 17: Manual de funciones del contador.
Fuente: Elaborado por el grupo de trabajo.

Jefe de Mercado
DIA MES AÑO NOMBRE DEL CARGO:
17
05
2009
JEFE DE MERCADO
AREA: MERCADO
SECCION
NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
ELABORADO POR:
ASISTENTE GENERAL
NATURALEZA DEL CARGO
Responsabilidad del departamento de mercado promoción y publicidad.
FUNCIONES

90

Jefe de Mercado: Promover el posicionamiento del servicio técnico de la empresa, creando
planes estratégicos para tal fin, con gestión emprendedora, como promoción, publicidad y todo
lo referente en esta área.
REQUISITOS
FACTORES
EDUCACIÓN
CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES
EXPERIENCIA
COMPLEJIDAD

ESPECIFICACIONES
Profesional de marketing
5 años en actividades similares
Establecer coordinación con la gerencia
respecto a los proyectos de mercadeo.
Coordinar y supervisar actividades rutinarias
del personal a cargo.
Realiza y estudia los diferentes trabajos de
mercado.
Realizar informes de mercado.

POR SUPERVISIÓN
POR MANEJO DE
VALORES
RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
POR RELACIONES
Se establecen relaciones frecuentes con los
CON EL PUBLICO
clientes.
ESFUERZO
ESFUERZO FISICO
Es el normal del trabajo de oficina.
Y/O VISUAL
Cuadro 18: Manual de funciones de Jefe de Mercado.
Fuente: Elaborado por el grupo de trabajo.
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8.2.8 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Ilustración 13: Manual de procedimientos.
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Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo.
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8.2.9 INSTITUCIÓN DE DONDE SE EMPLEA EL PERSONAL TÉCNICO.
INSTITUTO SENA

Ilustración 14: Instituto SENA.
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo.

La capacitación técnica para ascensores de los nuevos empleados se realiza
dentro de la empresa, y la persona encargada, es el ingeniero Teodoro Santos
Bello.
Aunque el personal ya ingresa a la compañía con el titulo de técnicos de
electrónica industrial, se necesita una inducción en el proceso de adaptación a
las labores específicas de la compañía.
LIBRO GUÍA DE CAPACITACIÓN
Este libro, es una guía en el proceso de capacitación del personal técnico.

Ilustración 15: libro guía.
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo.
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8.2.10 CONTRATO CON LA EMPRESA Y CON LOS EMPLEADOS

8.2.10.1

Contrato de empleado con la empresa

Ilustración 16: Contrato laboral con empleado.
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Fuente: Tecnología en ascensores.
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8.2.11 CONTRATO DEL CLIENTE CON LA EMPRESA

Ilustración 17: Contrato laboral con cliente.
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Fuente: Tecnología en ascensores.
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9

DIRECCIONAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA

9.1.1 DIRECCIÓN OPERATIVA TÉCNICA
En el área operativa técnica se dividirá el trabajo por tareas específicas de las
funciones a realizar, dentro del departamento técnico y asignado a un personal
técnico especializado en la determinada labor, el área se dividirá de la siguiente
manera:
-

Área de servicio técnico de mantenimiento preventivo con un ciclo
repetitivo dentro del año que dura tres meses.

-

Área de servicio de reparación técnica con verificación de seguimiento a
la reparación por medio de un supervisor encargado de esta labor.

-

Área de servicio de remodelación y seguimiento del trabajo realizado de
la actualización del ascensor, donde el supervisor que se encarga del
seguimiento se le asignara esta tarea.

Cada área del servicio técnico tendrá una supervisión y un personal encargado
para esto, donde cada supervisor y jefe encargado deberá tener autonomía en
decisiones.
Al llegar a este punto con la creación de un direccionamiento estratégico, que
sea eficiente y adaptable a las necesidades de tecnología en Ascensores, que
tenga la capacidad de ser flexible en el momento de los cambios del sector
externo de la empresa.
(Investigador Michel Santos obtenido a través de la experiencia en el trabajo de
campo en el ramo de ascensores)
9.1.2 DISEÑO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Se trata de crear núcleo de trabajo con base a competencias diferenciadas con
ánimo de facilitar la coordinación entre los trabajos especializados; según lo
exige la adaptación dentro de cada una de ellas, que permite establecer
mediciones del rendimiento en el uso compartido de los recursos.

116

Las bases que se utilizan en la configuración formal de las unidades para el
proceso del trabajo en sí, son:
-

Los conocimientos y habilidades especializadas que los trabajadores
aportan al puesto.

-

El proceso de trabajo y la función.

-

El tiempo en que el trabajo se realice.

-

Los clientes a los que orientan su servicio.

-

El área geográfica en que la organización ejerce su actividad económica y
social.

9.2 MACROLOCALIZACION MAPA BOGOTA
Localización de Tecnología en Ascensores Ltda.
Zona 1de
Bogotá

Ilustración 18: Macro localización.
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo.
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9.3 MICROLOCALIZACION MAPA CHAPINERO

Tecnología en
Ascensores
Ltda.

Ilustración 19: Micro localización.
Fuente: Elaborado por el equipo de trabajo.

9.4 UBICACIÓN DE LA EMPRESA.
La empresa de Tecnología en Ascensores Ltda. Se encuentra ubicada en la
localidad de chapinero donde opera su centro de trabajo en la

dirección

carrera 9 números 59-75 oficina 202.
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9.5 FLUJORAGAMA DE PROCESOS DEL SERVICIO

N°
ETAPA

1

2

3

4

6

7

8

PROCEDIMIENTOS

TIEMPOS

Se selecciona el cliente a prestar
el servicio por la asistente
general.

5min

La asistente general le entrega al
técnico
la
planilla
de
mantenimiento del cliente, con el
ciclo que corresponda al mes
cursante.

2min

El técnico ingresa al edificio del
cliente que se le asigno para
prestar el servicio.

6min

El técnico culmina en 2 horas la
prestación del servicio al cliente,
informándole por medio de la
entrega de una copia de la
planilla del servicio que realizo
con sus especificaciones.

120min

El técnico da entrega de la
planilla del soporte del servicio
mantenimiento
prestado
al
cliente que se le asigno a la
asistente general.

10min

La asistente le entrega la planilla
al
supervisor
o
persona
encargada de analizar si el
técnico reporta una falencia del
ascensor al cual se le presto el
servicio.

10min

Se finaliza el proceso con la
toma de decisión para resolver la
falencia encontrada
por el
reporte prestado y así satisfacer
la necesidad del cliente.

15min

TOTAL

5

2

168min

TOTAL %

70%

30%

2: 48 min

119

9.6 FOTOS DE LAS MATERIAS PRIMAS

O MATERIALES

REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO
Aceite

Estopa

Alcohol industrial y Acpm

Ilustración 20: Materia prima.
Fuente: Tecnología en ascensores.

El aceite es utilizado en la lubricación del motor, guías, componentes de las
puertas, poleas y todas las partes mecánicas que sufren desgastes por el
funcionamiento normal del ascensor.
La estopa es utilizada en la limpieza de todo el ascensor el cual va
acompañado con alcohol y acpm los cuales ayudan a una mejor limpieza y
desmanchar las partes del ascensor.

9.7 IMAGEN DE LAS MAQUINAS Y LOS EQUIPOS.
HERRAMIENTAS

Ilustración 21: Herramientas.
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Fuente: Tecnología en ascensores.

9.8 CAPACIDAD DEL SERVICIO
La capacidad del servicio del mantenimiento es de 16 mantenimientos por día
y teniendo en cuenta que se trabaja solo dos sábados al mes, donde días
laborables serian 24 días donde la capacidad por mes en este momento es de
384 mantenimientos, ya que se tiene dentro de la empresa cuatro técnicos
encargados del servicio de mantenimiento y cada técnico realiza 4
mantenimientos diarios.

9.9 PROCESO DE MANTENIMIENTO
El proceso de mantenimiento de los ascensores, se realizará en un tiempo de
duración de tres meses, se inicia en mes de enero y culminaría en marzo y se
repetiría el ciclo, hasta completar cuatro ciclos en el año. Para poder satisfacer
las necesidades del mercado potencial o clientela.
Se realizaría el mantenimiento programado de la siguiente manera por partes
del ascensor:
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-Ciclo A mes 1 producción (cuarto de maquinas)
Control moderno

Maquina

Ilustración 22: Imágenes de un Ascensor.

-Ciclo B mes 2 madures (puerta de cabina y de pasillo)
Puerta de pasillo

Puerta de Cabina

-Ciclo C mes 3 declinación (poso) (supervisión servicio prestado)

122

Torre Panorámica

Fuente: Tecnología en ascensores.

9.9.1 FOTOS EN DONDE SE PRESTA EL SERVICIO
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Ilustración 23: Prestación del servicio.

124

125

Fuente: Tecnología en ascensores.

10 LA OFICINA POR DENTRO Y EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA

Ilustración 24: Edificio donde se encuentra la oficina.
Fuente: Tecnología en ascensores.
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Ilustración 25: Oficina.
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.

Fuente: Tecnología en ascensores
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11 DIRECCIONAMIENTO DEL ÁREA LEGAL

11.1 ACTA DE CONSTITUCION

Ilustración 25: Acta de constitución.
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.
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132

133

134
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Fuente: Tecnología en ascensores.
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12 DIRECCIONAMIENTO DEL ÁREA FINANCIERA
La finalidad del estudio financiero practicado para la empresa es ordenar y
clasificar información de tipo monetario como son costos, ingresos e
inversiones de periodos anteriores como periodos proyectados para determinar
de una manera precisa la aprobación financiera de la realización del proyecto
de restructuración.

Este análisis financiero tiene como finalidad brindar las herramientas
necesarias para presentar un acercamiento adecuado a los procesos de toma
de decisiones, de evaluación y control. (Héctor Ortiz Anaya Texto Análisis
Financiero Aplicado p 48)

ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros son presentados periódicamente y reflejan la situación
económica de la empresa, los procesos de administración y los resultados
obtenidos durante el periodo que se estudia.

BALANCE GENERAL

Es la recapitulación de todo lo que tiene la compañía, de lo que debe, de lo que
le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha
determinada.

12.1 CAMBIOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
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BALANCE GENERAL
TECNOLOGIA EN ASCENSORES LTDA
NIT 830.097.804-2
AÑO 2007- 2008
ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
2.007

2.008

DISPONIBLE

2.007

2.008

7.553.000

400.000
1.100.0
00

CUENTAS POR PAGAR

CAJA

15.186.844

8.878.289

BANCOS

18.157.877

15.048.215

TOTAL DISPONIBLE

33.344.721

23.926.504

RETENCION POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES
NOMINA

987.000

25.926.767

39.068.313

616.300

ANTICIPOS Y AVANCES

2.500.000

2.191.500

ACREEDORES VARIOS
IMPUESTO A LAS VENTAS POR
PAGAR

ANTICIPO DE IMPUESTOS

5.672.788

DUEDORES
CLIENTES

CUENTAS POR COBRAR TRABAJAD

6.232.665

0 2.000.000

TOTAL DEUDORES

34.099.555

49.492.478

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

67.444.276

73.418.982

PROVEEDORES
CUENTAS CORRIENTES
COMERCIALES

ICA POR PAGAR

951.640

3.837.000
0

OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO

ACTIVO FIJO

1.263.333

6.002.545
21.210.818

144.000
1.410.6
70
965.482
4.160.0
00
343.000
7.744.9
71
16.268.
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PATRIMONIO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFIC|INA
AJUSTE POR INFLACIÓN EQUIPO DE
OFICINA

1.475.000

2.995.000

299.943

299.943

EQUIPO DE COMPUTO
AJUSTE POR INFLACIÓN E.DE
COMPUTO

3.490.000

3.679.999

540.182

540.182

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AJUSTE POR INFLACIÓN F. Y
EQ.TRANSP

8.290.000

8.290.000

RESERVA LEGAL

2.600.251

1.229.827
11.519.139

1.229.827

REVALORIZACION PATRIMONIAL

3.720.702

-13.280.786

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

17.080.343

5.000.0
00
33.634.
666
3.737.1
85
3.720.7
02
16.881.
753

-630.718

-630.718

3.175.095

3.123.447

TOTAL PATRIMONIO

51.803.553

62.974.
306

500.000

500.000

PUBLICIDAD

1.895.000

2.200.000

TOTAL OTROS ACTIVOS

2.395.000

2.700.000

73.014.371

79.242.429

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

73.014.371

79.242.
429

DEPRECIACION ACUMULADA
AJUSTE POR INFLACIÓN
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CAPITAL
UTILILIDAD EJERCICIOS
ANTERIORES

5.000.000
23.402.257

OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES
GOOD WILL
DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO
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ESTADO DE RESULTADOS

Refleja información relevante acerca de las operaciones desarrolladas, la
utilidad neta y la identificación de sus componentes, se mide el resultado de los
logros alcanzados y de los esfuerzos desarrollados por una entidad durante un
periodo de tiempo determinado.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
TECNOLOGIA EN ASCENSORES LTDA
NIT 830.097804-2
AÑO 2007 - 2008
2007
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
VENTAS LUBRICANTES
TOTAL VENTAS
DEVOLUCIONES EN VENTAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
MANT Y REPAR MAQ. Y EQ
TOTAL COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS
SEGUROS
PUBLICIDAD
TOTAL GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL

2008

174.144.369
300.000
174.444.369
-103.879
174.340.490

206.856.966
0
206.856.966
-607.609
206.249.357

83.677.374
83.677.374
90.663.116

106.675.277
106.675.277
99.574.080

32.118.639
3.188.400
1.820.400
3.665.492
2.153.825
12.646.702
523.000
2.183.837
2.290.391
11.407.033
71.997.719

40.965.772
3.600.000
1.995.000
3.930.275
1.607.524
9.509.708
633.152
1.318.233
1.761.647
13.303.549
78.624.860

1.743.000
1.743.000

480.000
2.341.917
2.821.917

16.922.397

18.127.303
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OTROS INGRESOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RECUPERACIONES
DIVERSOS
TOTAL OTROS INGRESOS

376.853
342.363
60
719.276

397.713
809.274
62
1.207.049

OTROS GASTOS
FINANCIEROS
IMPUESTOS ASUMIDOS
DIVERSOS
TOTAL OTROS GASTOS

530.130
30.454
600
561.184

1.154.131
1.067.618
230.850
2.452.599

17.080.489

16.881.753

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE
IMPUESTO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Este estado por si solo da a conocer cierta información de usos y fuentes de
recursos líquidos, se interpreta de mejor manera, analizado conjuntamente con
los demás estados financieros.

TECNOLOGIA EN ASCENSORES LTDA
NIT 830.097.804-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 de Diciembre 2008
2008
Flujo de efectivo por las actividades de operación:
Resultado del ejercicio
Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:
Depreciación
Cambios netos en activos y pasivos:
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
CUENTAS POR COBRAR TRABAJAD
PROVEEDORES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
RETENCION POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES NOMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
ICA POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
Efectivo neto por las actividades de operación

$ 16.881.753

1.761.647
18.643.400
-13.141.546
308.500
-559.877
-2.000.000
-7.153.000
-163.333
-843.000
459.030
349.182
323.000
343.000
1.742.426
-1.692.218
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Flujos de efectivo por las actividades de inversión:
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
PUBLICIDAD
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

-1.520.000
-189.999
-305.000
-2.014.999

Flujos de efectivo por las actividades de financiación
-17.080.343
UTILILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiación

10.232.409
1.136.934
-5.711.000
-9.418.217,00

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año

23.926.504,00
33.344.721,00

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

-9.418.217,00

12.2 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Es un estado que revela los movimientos en el capital de trabajo de un ente
económico durante un periodo, diferenciado entre las fuentes de dichos
recursos y sus aplicaciones.

TECNOLOGIA EN ASCENSORES LTDA
NIT 830.097.804-2
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre 2008
Aumento (disminución) del Activo Corriente

DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
TOTAL DISPONIBLE
DUEDORES
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
CUENTAS POR COBRAR TRABAJAD
TOTAL DEUDORES
TOTAL

-6.308.555
-3.109.662
-9.418.217
13.141.546
-308.500
559.877
2.000.000
15.392.923
5.974.706

Disminución (aumento) del Pasivo Corriente
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CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
RETENCION POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES NOMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
ICA POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

-7.153.000
-163.333
-843.000
459.030
349.182
323.000
343.000
1.742.426
-4.942.695

TOTAL

-4.942.695

Aumento / Disminución del Capital de Trabajo

1.032.011
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Es un estado que muestra y explica la variación en cada una de las cuentas del patrimonio de un ente económico durante un
periodo.

TECNOLOGIA EN ASCENSORES LTDA
NIT 830.097.804-2
Estado de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2007 y 2008

Capital
Social
Saldos al 31 de diciembre de 2007
Distribución de los resultados de 2007
Efecto de la inflación sobre el
patrimonio
Ajustes a las valorizaciones
Resultados del ejercicio 2008
Saldos al 31 de diciembre de 2008

Reserva
Legal

Acciones
propias
readquiridas

Superávit
de
capital

Revalorización del
patrimonio

Resultados
del ejercicio

Resultado de
ejercicios
anteriores

Superávit por
valorizaciones

Patrimonio
de los
accionistas

TOTAL

5.000.000
-

2.600.251
-

-

-

3.720.702
-

17.080.343
-

23.402.257
-

-

-

51.803.553
0

5.000.000

3.737.185

-

-

3.720.702

16.881.753

33.634.666

-

-

0

-1.136.934

0

0

0

198.590

-10.232.409

0

0

0
0
62.974.306
11.170.753
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ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL

Este análisis dispone de dos herramientas para interpretar y analizar los
estados financieros, denominadas Análisis vertical y horizontal, los cuales
consisten en determinar la proporción en porcentaje que tiene cada cuenta
dentro de los estados financieros. Esto permite determinar la composición y
estructura de los estados financieros. (Héctor Ortiz Anaya Texto Análisis
Financiero Aplicado p 95, 107)

ANÁLISIS VERTICAL

Este análisis presta utilidad para determinar si la empresa cuenta con una
adecuada distribución de los recursos de acuerdo a las necesidades
financieras y operativas.

BALANCE GENERAL

ACTIVOS
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BALANCE GENERAL
TECNOLOGIA EN ASCENSORES LTDA
NIT 830.097.804-2
ANALISIS VERTICAL 2007 - 2008
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
2.006
%
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
TOTAL DISPONIBLE
DUEDORES
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES

2.007

%

2.008

%

14.833.130
13.299.807
28.132.937

23,1% 15.186.844
20,7% 18.157.877
43,8% 33.344.721

20,8% 8.878.289
24,9% 15.048.215
45,7% 23.926.504

11,2%
19,0%
30,2%

23.453.530
0

36,6%
0,0%

25.926.767
2.500.000

35,5% 39.068.313
3,4% 2.191.500

49,3%
2,8%

4.864.461

7,6%

5.672.788

7,8%

6.232.665

7,9%

CUENTAS POR COBRAR TRABAJAD

0

0,0%

0

0,0%

2.000.000

2,5%

TOTAL DEUDORES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AJUSTE POR INFLACIÓN EQ DE
OFIC
EQUIPO DE COMPUTO
AJUSTE POR INFLACIÓN E.Q.
COMPUTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AJUSTE POR INFLACIÓN F. Y EQ.
TRANSP

28.317.992
56.450.929

46,7% 49.492.478
92,4% 73.418.982

62,5%
92,7%

ANTICIPO DE IMPUESTOS

44,1% 34.099.555
88,0% 67.444.276

1.475.000

2,3%

1.475.000

2,0%

2.995.000

3,8%

299.943
3.490.000

0,5%
5,4%

299.943
3.490.000

0,4%
4,8%

299.943
3.679.999

0,4%
4,6%

540.182
8.290.000

0,8%
12,9%

540.182
8.290.000

0,7%
11,4%

540.182
8.290.000

0,7%
10,5%

1.229.827

1,9%

1,7%

1.229.827

1,6%

DEPRECIACION ACUMULADA
AJUSTE POR INFLACIÓN
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES
GOOD WILL
DIFERIDOS
PUBLICIDAD
TOTAL OTROS ACTIVOS

-9.228.748
-630.718

-14,4%
-1,0%

1.229.827
11.519.139
-630.718

-15,8% 13.280.786
-0,9%
-630.718

-16,8%
-0,8%

5.465.486

8,5%

3.175.095

4,3%

3.123.447

3,9%

500.000

0,8%

500.000

0,7%

500.000

0,6%

1.743.000
2.243.000

2,7%
3,5%

1.895.000
2.395.000

2,6%
3,3%

2.200.000
2.700.000

2,8%
3,4%

TOTAL ACTIVO

64.159.415 100,0% 73.014.371 100,0% 79.242.429 100,0%

Dentro de este análisis, se puede identificar que el total de activos disponibles
corresponde a un 43,8% en el año 2006, 45.7% año 2007 y un 30,2% en el
2008 donde se observa una disminución en Caja siendo esta el 23,1% en el
año 2006, 20,8% en el año 2007 y 11,2% en el año 2008. Se muestra una
mejora en el manejo de los recursos dando un mayor respaldo a los bancos y
dando un menor respaldo a la caja.
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Los clientes como uno de los principales activos de la empresa corresponden a
un 36.6% en el año 2006, 35,5% en el año 2007 y 49,3% en el año 2008. Se
pode decir que en el último periodo se evidenció un incremento del 13,8% en
clientes, aumentando el nivel de participación en el proceso de recaudo de
cartera.

Se debe tener en cuenta que dentro del total de los activos, se observan otras
cuentas que no presentan ningún tipo de cambios significativitos, por su bajo
nivel de participación porcentual.

Dentro del análisis se recomienda aumentar la adquisición de tecnología para
obtener beneficios al incrementar su nivel de participación y competitividad en
el mercado.

PASIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
2.006

%

2.007

%

2.008

%

CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
CUENTAS CORRIENTES
COMERCIALES
RETENCION POR PAGAR

5.800.050

9,0%

7.553.000

10,3%

400.000

0,5%

6.674.000

10,4%

1.263.333

1,7%

1.100.000

1,4%

500.000

0,8%

987.000

1,4%

144.000

0,2%

RETENCIONES Y APORTES NOMINA

1.519.140

2,4%

951.640

1,3%

1.410.670

1,8%

ACREEDORES VARIOS

9.064.000

14,1%

616.300

0,8%

965.482

1,2%

0

0,0%

3.837.000

5,3%

4.160.000

5,2%

0

0,0%

0

0,0%

343.000

0,4%

5.879.015

9,2%

6.002.545

8,2%

7.744.971

9,8%

29,1% 16.268.123

20,5%

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
ICA POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO

29.436.205

45,9% 21.210.818

PATRIMONIO

CAPITAL
UTILILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES

5.000.000
17.441.600

7,8%

5.000.000

27,2% 23.402.257

6,8%

5.000.000

6,3%

32,1% 33.634.666

42,4%

RESERVA LEGAL

1.937.956

3,0%

2.600.251

3,6%

3.737.185

4,7%

REVALORIZACION PATRIMONIAL

3.720.702

5,8%

3.720.702

5,1%

3.720.702

4,7%
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UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

6.622.952

10,3% 17.080.343

23,4% 16.881.753

21,3%

TOTAL PATRIMONIO

34.723.210

54,1% 51.803.553

70,9% 62.974.306

79,5%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

64.159.415 100,0% 73.014.371 100,0% 79.242.429 100,0%

Dentro de los pasivos se identifica que no existen obligaciones financieras con
ningún tercero, ya que la organización posee aversión al riesgo, donde esto
conlleva a los pocos cambios de Tecnología en Ascensores.

Se observa que la compañía presenta un manejo muy conservador en el cual
no se han utilizado nuevas herramientas en pro del crecimiento de la empresa,
esto ha llevado que con el pasar del tiempo no muestre cambios significativos
en sus estados.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
TECNOLOGIA EN ASCENSORES LTDA
NIT 830.097804-2
ANALISIS VERTICAL 2007 - 2008

INGRESOS

2006

Análisis
Vertical
2006

2007

Análisis
Vertical
2007

2008

Análisis
Vertical
2008

INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
VENTAS LUBRICANTES
TOTAL VENTAS
DEVOLUCIONES EN VENTAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

154.181.534

174.144.369

206.856.966

0

300.000

0

154.181.534

100% 174.444.369

100% 206.856.966

0
154.181.534

0,00%

-103.879

100,00% 174.340.490

-0,06%

100%

-607.609

-0,29%

99,94% 206.249.357

99,71%

47,97% 106.675.277

51,57%

COSTO DE VENTAS
MANT Y REPAR MAQ. Y EQUIPO

71.533.005

46,40%

83.677.374
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TOTAL COSTO DE VENTAS

71.533.005

46,40%

83.677.374

47,97% 106.675.277

51,57%

UTILIDAD BRUTA

82.648.529

53,60%

90.663.116

51,97%

99.574.080

48,14%

28.246.622

18,32%

32.118.639

18,41%

40.965.772

19,80%

HONORARIOS

3.000.000

1,95%

3.188.400

1,83%

3.600.000

1,74%

IMPUESTOS

1.507.000

0,98%

1.820.400

1,04%

1.995.000

0,96%

ARRENDAMIENTOS

3.588.404

2,33%

3.665.492

2,10%

3.930.275

1,90%

SEGUROS

2.235.940

1,45%

2.153.825

1,23%

1.607.524

0,78%

SERVICIOS

12.008.671

7,79%

12.646.702

7,25%

9.509.708

4,60%

449.900

0,29%

523.000

0,30%

633.152

0,31%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

1.962.863

1,27%

2.183.837

1,25%

1.318.233

0,64%

DEPRECIACIONES

2.392.629

1,55%

2.290.391

1,31%

1.761.647

0,85%

DIVERSOS

10.850.564

7,04%

11.407.033

6,54%

13.303.549

6,43%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

66.242.593

42,96%

71.997.719

41,27%

78.624.860

38,01%

0,00%

480.000

0,23%

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL

GASTOS LEGALES

GASTOS DE VENTAS
SEGUROS

-

0,00%

-

PUBLICIDAD

1.530.544

0,99%

1.743.000

1,00%

2.341.917

1,13%

TOTAL GASTOS DE VENTAS

1.530.544

0,99%

1.743.000

1,00%

2.821.917

1,36%

14.875.392

9,65%

16.922.397

9,70%

18.127.303

8,76%

203.531

0,13%

376.853

0,22%

397.713

0,19%

85.809

0,06%

342.363

0,20%

809.274

0,39%

0

0,00%

60

0,00%

62

0,00%

289.340

0,19%

719.276

0,41%

1.207.049

0,58%

AJUSTES POR INFLACION

995.394

0,65%

FINANCIEROS

295.072

0,19%

530.130

0,30%

1.154.131

0,56%

0

0,00%

30.454

0,02%

1.067.618

0,52%

DIVERSOS

2.059.313

1,34%

600

0,00%

230.850

0,11%

TOTAL OTROS GASTOS

3.349.780

2,17%

561.184

0,32%

2.452.599

1,19%

UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RECUPERACIONES
DIVERSOS
TOTAL OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS

IMPUESTOS ASUMIDOS

150

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE
IMPUESTO

11.814.952

7,66%

17.080.489

9,79%

16.881.753

8,16%

En el Balance General y el Estado de Resultados se observa que las cuentas
más representativas frente a un incremento son clientes, equipo de oficina,
recuperación de cartera y las obligaciones laborales. Dentro de las cuentas que
presentaron una disminución representativa encontramos cuentas por pagar a
proveedores, venta de lubricantes, caja y bancos.

ANÁLISIS HORIZONTAL
El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un
periodo a otro, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la
misma clase, presentados para diferentes periodos.

Para nuestro caso se seleccionaron los estados financieros como el Balance
General y el Estado de Resultados del año 2007 y 2008, donde se observa que
esta empresa cuenta con las siguientes ventajas y desventajas que se pueden
observar a través del análisis horizontal.

BALANCE GENERAL

ACTIVO
BALANCE GENERAL
TECNOLOGIA EN ASCENSORES LTDA
NIT 830.097.804-2
ANALISIS HORIZONTAL 2007 – 2008
ACTIVOS
Análisis Horizontal

ACTIVO CORRIENTE
2.007
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
TOTAL DISPONIBLE
DUEDORES
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES

2.008

Relativa

Absoluta

15.186.844
18.157.877
33.344.721

8.878.289
15.048.215
23.926.504

-6.308.555
-3.109.662
-9.418.217

-41,54%
-17,13%
-28,25%

25.926.767
2.500.000

39.068.313
2.191.500

13.141.546
-308.500

50,69%
-12,34%
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ANTICIPO DE IMPUESTOS
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES
TOTAL DEUDORES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AJUSTE POR INFLACIÓN EQ OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
AJUSTE POR INFLACIÓN EQ. COMPUTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AJUSTE POR INFLACIÓN F. Y EQ. TRANSP
DEPRECIACION ACUMULADA
AJUSTE POR INFLACIÓN
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES
GOOD WILL
DIFERIDOS
PUBLICIDAD
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

5.672.788
0
34.099.555
67.444.276

6.232.665
2.000.000
49.492.478
73.418.982

559.877
2.000.000
15.392.923
5.974.706

9,87%
0,00%
45,14%
8,86%

1.475.000
299.943
3.490.000
540.182
8.290.000
1.229.827
-11.519.139
-630.718
3.175.095

2.995.000
299.943
3.679.999
540.182
8.290.000
1.229.827
-13.280.786
-630.718
3.123.447

1.520.000
0
189.999
0
0
0
-1.761.647
0
-51.648

103,05%
0,00%
5,44%
0,00%
0,00%
0,00%
15,29%
0,00%
-1,63%

500.000

500.000

0

0,00%

1.895.000
2.395.000

2.200.000
2.700.000

305.000
305.000

16,09%
12,73%

73.014.371

79.242.429

6.228.058

8,53%

PASIVOS

PASIVO
Análisis Horizontal

PASIVO CORRIENTE
2.007

2.008

Relativa

Absoluta

CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES

7.553.000

400.000

-7.153.000

-94,70%

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

1.263.333

1.100.000

-163.333

-12,93%

RETENCION POR PAGAR

987.000

144.000

-843.000

-85,41%

RETENCIONES Y APORTES NOMINA

951.640

1.410.670

459.030

48,24%

ACREEDORES VARIOS
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

616.300

965.482

349.182

56,66%

3.837.000

4.160.000

323.000

8,42%

0

343.000

343.000

0,00%

ICA POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO

6.002.545

7.744.971

1.742.426

29,03%

21.210.818

16.268.123

-4.942.695

-23,30%

PATRIMONIO
CAPITAL

5.000.000

5.000.000

0

0,00%

23.402.257

33.634.666

10.232.409

43,72%

RESERVA LEGAL

2.600.251

3.737.185

1.136.934

43,72%

REVALORIZACION PATRIMONIAL

3.720.702

3.720.702

0

0,00%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

17.080.343

16.881.753

-198.590

-1,16%

TOTAL PATRIMONIO

51.803.553

62.974.306

11.170.753

21,56%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

73.014.371

79.242.429

6.228.058

8,53%

UTILILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES
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Dentro del Balance General se observa:
Activo, dentro de sus cuentas se observa que para el año gravable 2008 la
empresa aumento de manera significativa la cuenta

de deudores varios,

cuentas por cobrar a trabajadores y en equipo de oficina. Pero dentro de las
cuentas que disminuyeron encontramos caja y bancos, produciendo una
disminución en el efectivo.

Pasivo, la empresa dentro de sus estrategias, cuenta con no contraer
obligaciones financieras a corto y largo plazo, como sus obligaciones laborales.
Dentro de las cuentas que aumentaron y generaron más deuda hacia terceros
encontramos obligaciones laborales donde disminuyeron significativamente
proveedores y retenciones por pagar.

Patrimonio, la mayoría de las cuentas que lo conforman no cuentan con un
aumento o disminución significativa.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
TECNOLOGIA EN ASCENSORES LTDA
NIT 830.097804-2
ANALISIS VERTICAL 2007 - 2008
INGRESOS

Análisis
Vertical
2006

2006

2007

Análisis
Vertical
2007

Análisis
Vertical
2008

2008

INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
VENTAS LUBRICANTES
TOTAL VENTAS

154.181.534

174.144.369

0

300.000

206.856.966
0

154.181.534

100%

174.444.369

100%

206.856.966

100%

0

0,00%

-103.879

-0,06%

-607.609

-0,29%

154.181.534

100,00%

174.340.490

99,94%

206.249.357

99,71%

MANT Y REPAR MAQ. Y EQUIPO

71.533.005

46,40%

83.677.374

47,97%

106.675.277

51,57%

TOTAL COSTO DE VENTAS

71.533.005

46,40%

83.677.374

47,97%

106.675.277

51,57%

UTILIDAD BRUTA

82.648.529

53,60%

90.663.116

51,97%

99.574.080

48,14%

28.246.622

18,32%

32.118.639

18,41%

40.965.772

19,80%

DEVOLUCIONES EN VENTAS
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
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HONORARIOS

3.000.000

1,95%

3.188.400

1,83%

3.600.000

1,74%

IMPUESTOS

1.507.000

0,98%

1.820.400

1,04%

1.995.000

0,96%

ARRENDAMIENTOS

3.588.404

2,33%

3.665.492

2,10%

3.930.275

1,90%

SEGUROS

2.235.940

1,45%

2.153.825

1,23%

1.607.524

0,78%

SERVICIOS

12.008.671

7,79%

12.646.702

7,25%

9.509.708

4,60%

GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES

449.900

0,29%

523.000

0,30%

633.152

0,31%

1.962.863

1,27%

2.183.837

1,25%

1.318.233

0,64%

DEPRECIACIONES

2.392.629

1,55%

2.290.391

1,31%

1.761.647

0,85%

DIVERSOS

10.850.564

7,04%

11.407.033

6,54%

13.303.549

6,43%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

66.242.593

42,96%

71.997.719

41,27%

78.624.860

38,01%

GASTOS DE VENTAS
SEGUROS

0,00%

-

0,00%

480.000

0,23%

PUBLICIDAD

1.530.544

0,99%

1.743.000

1,00%

2.341.917

1,13%

TOTAL GASTOS DE VENTAS

1.530.544

0,99%

1.743.000

1,00%

2.821.917

1,36%

14.875.392

9,65%

16.922.397

9,70%

18.127.303

8,76%

203.531

0,13%

376.853

0,22%

397.713

0,19%

85.809

0,06%

342.363

0,20%

809.274

0,39%

0

0,00%

60

0,00%

62

0,00%

289.340

0,19%

719.276

0,41%

1.207.049

0,58%

AJUSTES POR INFLACION

995.394

0,65%

0,00%

0

0,00%

FINANCIEROS

295.072

0,19%

530.130

0,30%

1.154.131

0,56%

0

0,00%

30.454

0,02%

1.067.618

0,52%

DIVERSOS

2.059.313

1,34%

600

0,00%

230.850

0,11%

TOTAL OTROS GASTOS

3.349.780

2,17%

561.184

0,32%

2.452.599

1,19%

11.814.952

7,66%

17.080.489

9,79%

16.881.753

8,16%

UTILIDAD OPERACIONAL

-

OTROS INGRESOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RECUPERACIONES
DIVERSOS
TOTAL OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS

IMPUESTOS ASUMIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES
DE IMPUESTO

-

Dentro del Estado de Resultados se observo:

En la utilidad bruta no se observa un aumento significativo en el año 2008, pero
se observa un aumento del 27,55% en gastos de personal, lo que significa que
la empresa dentro de sus ingresos y gastos operacionales presentó un
incremento significativo.
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RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS
Para efectos de los análisis financieros se decidió utilizar los últimos dos años
de labores de la empresa, como punto de referencia sobre los estados
financieros. Se utilizaron algunas razones financieras para el análisis:

Razón
Año
2007

2008

Razón
Año

Clientes / Ventas

25.926.767 =
174.444.369

14,86%

39.068.313
=
206.856.966

18,89%

Clientes / Costo de Ventas

2007

25.926.767
=
83.677.374

0,309842

2008

39.068.313
=
106.675.277

0,366236

Razón
Año

Inventarios / Ventas
0
=
174.444.369

2007

0
206.856.966

2008
Razón
Año

=

0,0000

0,0000

Obligaciones financieras/
Inventarios

2007

0
0

=

0,00%

2008

0
0

=

0,00%

Razón
Año

Activo Fijo / Pasivo LP

2007

3.175.095
=
0

0,00%

2008

3.123.447
=
0

0,00%

Razón
Año
2007

2008

Otros Activos / Ing.- Eg. No Op.
2.395.000
=
158.092

15,149407

2.700.000
=
-1.245.550

-2,167717

Interpretación

Esta
razón
nos
muestra
la
participación que tienen los clientes
dentro de las ventas totales del
periodo. En esta empresa vemos que
en
el
2007
los
clientes
son
considerables, pero se observo una
incremento en el 2008.
Interpretación

Esta
razón
nos
muestra
la
participación que tienen los clientes
dentro del costo de ventas total del
periodo, sin tener en cuenta la
utilidad.
Interpretación

Este resultado nos indica el numero
de veces que rotaron los inventarios
durante el periodo. Como se puede
observar la compañía no maneja
inventarios.
Interpretación

Esta razón muestra el porcentaje de
inventarios que se adquirió durante el
periodo utilizando la vía financiera.La
empresa no cuenta con obligaciones
fianancera.
Interpretación

Esta razón muestra el porcentaje de
pasivo a largo plazo que se utilizo
para comprar los activos fijos del
periodo. La compañía no presenta
pasivos a largo plazo.
Interpretación

Esta razón nos muestra en que
destina
la empresa
las
demás
utilidades que no tiene que ver con
su objeto social. En esta compañía
se
puede
determinar
que
aproximadamente
el
100%
de
utilidades hace parte de su objeto
social.
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Anexo Tecnología en ascensores declaraciones de renta del 2007
Luego de haber realizado la gestión de cobro para la recuperación de cartera vencida de los terceros relacionados, y no ser posible
su recaudo se procede al castigo de los años 2004 y 2005, para que en la declaración de renta se deduzca el 33%del año 2000
CUENTA

TERCERO

CONCEPTO

VALOR

531515

ALTAMIZA

Castigo cartera Sn Fv No 1670-1497 año 2004

266.800

DEDUCCION
declaración renta
2006
88.044

531515

DELTA V

Castigo cartera Sn Fv No 1600 año 2004

341.400

112.662

0

531515

EL COMENDADOR

Castigo Cartera Sn FV No 2400 año 2004

102.034

33.671

0

531515

LLANO1

Castigo Cartera Sn Fv No 2301 año 2005

67.100

22.143

22.143

531515

MEDICA MAGDALENA

Castigo Cartera Sn Fv No 3187 año 2005

100.800

33.264

33.264

531515

OFICINAS CALLE 79

Castigo Cartera Sn Fv No 2308 año 2005

103.400

34.122

34.122

531515

ORBICENTRO

678.979

224.063

224.063

531515

92.800

30.624

0

531515

PRIMER MONASTERIO
LA VISITACION
SAN GLORI III

Castigo Cartera Sn Fv No 2376-2486-2576-26762660-2747-anno2005
Castigo Cartera Sn Fv No 1330 año 2004
Castigo Cartera Sn Fv No 1494 año 2004

92.200

30.426

0

531515

VERBENA TORRE A

Castigo Cartera Sn Fv No 2337 año 2004

97.701

32.241

0

531515

VERBENA TORRE B

Castigo Cartera Sn Fv No 2338 año 2004

109.600

36.168

0

2.052.814

677.428

313592

TOTAL

DEDUCCION
APLICADA 2007
0
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Tecnología en ascensores declaraciones de renta del 2008
TECNOLOGIA DE ASCENSORES
ANEXO DECLARACION DE RENTA DEL 2008
ANEXO #B
GASTOS NO OPERACIONALES
CUENTA
GASTOS 4X1000 *
IMPUESTOS
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS
TOTAL OTROS GASTOS

DEBITO

CREDITO

436.050
1.067.618
230.800
1.734.468

0

* De conformidad con lo ordenado por las normas tributarias vigentes, la deducción por el Impuesto del 4%
se toma al 25% de su valor total, que equivale a $109,012.
** Los valores correspondientes a impuestos, multas y sanciones no son deducibles de renta por tratarse de
cargas impositivas
TEODORO SANTOS
CLAUDIA GISSELA ORTIZ ORTIZ
C.E. 251.068 de Bogotá

T.P. 68802-T

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 52,055,076
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Dentro de la empresa se realizara periódicamente un análisis vertical al estado de
resultado teniendo como base las ventas de este y un análisis horizontal teniendo
en cuenta las variaciones de un año a otro y con un claro conocimiento de nuestro
punto de equilibrio y poder realizar un presupuesto tomando como estudio la
dirección financiera; realizando unos cálculos de estado de liquides de la empresa
a través de los modelos ya estudiados en las materias de contabilidad y financiera
y apoyándose en el personal contable como asesor, de la empresa de Tecnología
en Ascensores para llevar a cabo este proyecto y realizar los controles en un
periodo bimestral para establecer la situación financiera de la empresa.
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CONCLUSIONES
Se concluye en el trabajo realizado lo siguiente:

La organización cuenta con una buena atención de llamadas de emergencia de su
servicio en sus clientes potenciales pero carece de una buena capacitación de su
personal técnico, siendo estos la imagen de la empresa.

Las actividades de la empresa carecen de un sistema de control interno en sus
procesos por carecer de una dirección estratégica organizacional y carece del
seguimiento en sus procesos tanto administrativo, como en el proceso técnico.

El servicio prestado es regular, debido a que no existe una supervisión constante y
se deben establecer funciones especificas del personal y se tiene la carencia de
una planeación y llevarla a cabo.

No posee delegación

de funciones y responsabilidades al no existir un

organigrama de cargos.

En la compañía los clientes potenciales sugieren la mejora del servicio.

La empresa no posee una supervisión a los procesos del servicio prestado.

No existe dentro de ella un análisis financiero para tener conocimiento de sus
estados y tener bases financieras para la toma de decisiones y planeación y
proyección a futuro.

Al trabajo de grado se concluye lo siguiente:
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Es necesario que la empresa cuente con una dirección estratégica, para poder
tener un control de todas sus áreas funcionales.

El funcionamiento de tecnología en ascensores será más eficiente si lleva a cabo
el organigrama para la división de trabajos y delegación de funciones.

Por medio de una dirección administrativa será mejorada las relaciones labores y
existirá una mejora en la planeación y control de los trabajos y un mayor
compromiso de los empleados y sentido de propiedad y responsabilidad con la
empresa.

Con una dirección financiera se podrá llevar a cabo un análisis y un control y así
obtener un mejoramiento en los manejos de los recursos financieros control de
tecnología en ascensores.

La empresa tecnología en ascensores participará en el plan estratégico para
Bogotá innova el cual está enfocado en la innovación tecnológica para las
empresas pymes en ciudad de Bogotá esto busca el fondo para el mejoramiento
tecnológico para las empresas pymes.
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RECOMENDACIONES

Se debe hacer un direccionamiento que permita ver la jerarquía, para tener una
buena organización y planeación de todas las áreas que la componen. Así mismo,
se recomienda crear un cargo que permita tener el control y medición de los
procesos, ya que, de la menara como está contemplado actualmente, no se
evidencia seguimiento ni control de los mismos.

Considerar en corto tiempo la certificación de Calidad ISO 9001 en la compañía,
de igual manera utilizar las herramientas de medición y análisis para la toma de
decisiones, enfocados no solamente con el objetivo corporativo y financiero de la
compañía, sino en pro de ofrecer un excelente servicio a sus clientes, sin lugar a
dudas eso hará la diferencia con respecto a las demás empresas que ofrecen los
mismos servicios.
Establecer manuales de funciones con el fin de tener claridad en las tareas a
realizar, y de esta manera optimizar los recursos, para ser competitivos.
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ANEXOS
ANEXO A. ENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO

TECNOLOGÍA EN ASCENSORES
ENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO
RAZON
SOCIAL:
E-MAIL:
OBJETIVO

FECHA:
ESTRATO:
Determinar el nivel de calidad del servicios ofrecido por
Tecnología en Ascensores

INDICACIONES:
1. Leer cuidadosamente cada pregunta y analizarla antes de contestar.
2. Sea lo más objetivo y sincero posible
3. Contestar de acuerdo a lo requerido por la pregunta.(Marque con una X)
1. ¿Es atendida la llamada de emergencia con prontitud cuando lo
solicita?
Si
No
2. ¿Cómo califica el servicio de mantenimiento preventivo prestado?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
No sabe
3. La calidad humana de los técnicos que prestan el servicio es:
Excelente
Bueno
Regular
Malo
No sabe
4. ¿Cumple la empresa con los tiempos y fechas establecidas para el
servicio?
Siempre
Casi siempre
Nunca
No sabe
5. ¿Cuándo se presenta una falla en el ascensor la empresa le da
solución rápida al problema?
Siempre
Casi siempre
Nunca
No sabe
6. ¿Cuál de los siguientes servicios usted sugiere se debe mejorar?
A. Mantenimiento
B. Atención a llamadas de
emergencia.
C. Reparaciones
D. Remodelación
Gracias por su tiempo y amable colaboración
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ANEXO B. POLIZA DE SEGUROS
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ANEXO C. CAMARA DE COMERCIO
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ANEXO D. CAMARA DE COMERCIO EXISTENCIA Y REPRESENTACION
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ANEXO E. LEY No. 590 10 de julio de 2000

“Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas”
El congreso de Colombia,
D E C R E T A:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA LEY. La presente Ley tiene por objeto:
a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas
en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo
de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los
colombianos.
b) Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el
fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de
micro, pequeñas y medianas empresas,- MIPYMES-.
c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para
la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas.
d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y
medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto
para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital, y equipos,
como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e
internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo
tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales.
e) Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas
públicas favorables al desarrollo y a la competitividad del micro, pequeñas y
medianas empresas.
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f) Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación
entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la promoción
del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
g) Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la
generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas
entre las entidades públicas y privadas de apoyo al micro, pequeñas y medianas
empresas.
h) Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de
economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de MIPYMES
rurales.
i) Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las MIPYMES.
j) Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización del micro,
pequeñas y medianas empresas

ARTÍCULO 2º. DEFINICIONES. Para todos los efectos, se entiende por micro,
pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada
por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicio, rural o urbano, que responda a los
siguientes parámetros:

Mediana Empresa:

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores.
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Pequeña Empresa:
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores.
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil uno
(5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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3. Microempresa:
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores.
b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

PARÁGRAFO 1º. Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas
empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y
activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto,
será el de activos totales.
PARÁGRAFO 2º. Los estímulos, beneficios, planes y programas consagrados en
la presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y
favorecerán el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de
oportunidades para la mujer. (www.minhacienda.gov.co, Ministerio de Hacienda y
Crédito. 23- 03- 08: 3: 30 pm)
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