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1. Registro de Cambios 

Fecha Versión  Descripción del cambio  Autor  
17/02/2009 1.0 Creación del documento Equipo de elaboración 
24/02/2009 1.0 Revisión del documento Equipo de elaboración, 

tutor 
10/03/2009 1.0 Corrección del 

documento 
Equipo de elaboración 

24/03/2009 1.0 Revisión del documento Equipo de elaboración, 
tutor 

    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Breve descripción del negocio y su actividad. 

 
Servicios Integrados es una entidad recaudadora de servicios públicos, 
inscrita en la cámara y comercio de Santiago de Cali, con sucursales 
distribuidas en Buga, Roldanillo, Jamundi, Florida y Buenaventura, la 
cual permite generar bienestar a la comunidad, brindándoles alternativas 
que les permita efectuar cómodamente sus pagos y a su vez 
ofreciéndole a las entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, soluciones a sus necesidades de recaudo.  

 

3. Organización del negocio 

 
Servicios Integrados en su organización delega actividades y tareas, 
asociados a actores y roles encargados de la administración y gestión 
de las mismas, consecuentemente la organización se compone y 
dispone de un organigrama como se puede observar en la figura No.1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 Organigrama de  Servicios Integrados 
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Para la realización de este documento hemos decidido escoger y enfatizar el 
área gerencial y el área de administración de recursos humanos y financieros 
de la siguiente manera: 

 

� Asamblea general de accionistas: 

Máximo ente de la compañía, es la entidad encargada de reformar el 
contrato social, examinar y aprobar los estados financieros, dispone de 
las utilidades que resulten, elige la junta directiva y revisor fiscal, 
designa liquidadores en caso de la disolución de la compañía, 
determina la colocación de acciones que estén en la reserva, autoriza la 
adquisición de acciones propias, decreta el pago de dividendos, 
aprueba contratos que impliquen fusión o incorporación de esta 
compañía con otra, autoriza al gerente para inscribir las acciones en la 
bolsa de valores, decreta toda admisión y colocación de bonos y 
autoriza al gerente la celebración de todo acto o contrato que exceda 
los límites fijados por la junta directiva. 

� Revisor Fiscal:  

Es el representante de los accionistas y de la junta directiva y debe 
velar por el estricto cumplimiento de las normas y estatutos de la 
compañía, lo mismo que del adecuado manejo de la contabilidad de la 
sociedad, autoriza con su firma los estados financieros y convoca a la 
asamblea general de accionistas a reuniones extraordinarias.  

� Junta Directiva: 

Órgano constructivo y asesor del gerente, sus principales funciones son 
ordenar y reglamentar la colocación de acciones en reserva, convocar 
la asamblea general de accionistas a reuniones extraordinarias, nombra 
por dos años al gerente y suplente y fija su remuneración, considera y 
analiza los balances, aprueba previamente los estados financieros, fija 
las políticas de la sociedad, cuida el estricto cumplimiento de las 
disposiciones estatutarias, ejecuta las acciones de la asamblea general 
de accionistas y toma las decisiones que no correspondan a la 
asamblea general de accionistas. 

� Gerente: 

Es la persona quien realiza la gestión de los negocios sociales de la 
compañía, ejecuta la política administrativa, económica y financiera de 
la sociedad, crea los cargos administrativos y técnicos, convoca a la 
asamblea general de accionistas y a la junta directiva a sesiones 
extraordinarias, presenta los estados financieros a la asamblea general 



de accionistas y a la junta directiva, elabora el presupuesto general de 
ingresos y egresos de la compañía. 

� Administradora de Recursos Humanos y Financieros: 

Es la persona encargada de manejar el capital humano y los recursos 
de la compañía, crea los parámetros para dar el manejo más adecuado  
de estos recursos, que permitan obtener óptimos resultados para la 
compañía. Debe velar por el bienestar del personal vinculado a la 
compañía, además debe informar a la gerencia las necesidades 
financieras y de personal requeridas para el buen funcionamiento de la 
compañía. 

� Coordinador de operaciones y sistemas: 

Es el encargado de manejar y coordinar todo lo relacionado con los 
operaciones de la compañía, adicionalmente debe de estar pendiente 
del buen estado de los equipos y el software, igualmente brindar la 
capacitación al personal sobre el manejo de los equipos ,el software y/o 
operaciones de la compañía. 

� Administradora de sucursales: 

Es el encargado de velar por el adecuado funcionamiento de las 
oficinas a su cargo, dando primordial importancia al bienestar de los 
empleados y al excelente servicio que se debe prestar a los usuarios, 
además debe efectuar arqueos  periódicos y estar pendiente de la 
ejecución del presupuesto de ingreso y egresos de las oficinas a cargo, 
lo mismo que del cumplimiento de las normas y conductas trazadas por 
la gerencia. 

� Cajero: 

Su función primordial es la de atender oportuna y adecuadamente a los 
usuarios, cumpliendo con las medidas de seguridad y con los 
parámetros definidos en cada uno de los convenios de recaudos 
subscritos con la compañía, debe de efectuar cuadre diario, enviar la 
información y efectuar los reportes respectivos al administrador de 
oficinas. 

� Mensajero: 

Cumple la misión de enlace de entrega de la información de la 
compañía y de las empresas con las cuales hay convenio vigente, 
recibe los dineros recaudados en el día y los traslada al banco, 
haciendo uso de los medios de seguridad establecidos para ello, debe 
de presenciar el recuento de el dinero en los bancos y recibir las 



consignaciones timbradas por el banco para su posterior entrega a las 
empresas con las cuales hay convenio vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Actores del Negocio 
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5. Casos de uso del negocio 
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6. Diagramas de casos de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Asamblea General      
de Accionistas 

Reformar  el contrato 

social  

Examinar y aprobar los 

estados  financieros  

Disponer de utilidades 

que resulten   

Elegir junta directiva y 

revisor fiscal 

Revisor Fiscal 

Junta Directiva 

Designar liquidadores en 
disolución de la compañía 

Determinar colocación de 
acciones que estén en la 
reserva 

Autorizar la adquisición 
de acciones propias 

Decretar el pago de 
dividendos  

Aprobar contratos 
que impliquen fusión 
o incorporación de 
otra empresa 

Autoriza al gerente para  
inscribir las acciones en 
la bolsa de valores 

Decretar toda admisión 
y colocación de bonos 

Autorizar la celebración 
de todo acto o contrato 
que exceda los límites 
de la junta directiva 

Gerente 

Vigilar por el 
cumplimiento  de las 
normas y estatutos 
de la compañía 

Vigilar por el 
manejo adecuado 
de la contabilidad 
de la sociedad 

Autorizar los 
estados financieros  

Convocar a la 
asamblea general de 
accionistas a reuniones 
extraordinarias 

Ordenar y 
reglamentar la 
colocación de 
acciones en reserva 

Nombrar al gerente 
y suplente y fijar su 
remuneración 

Considerar y analizar 
los balances  

Aprobar  previamente 
los estados financieros 

Fijar las políticas 
de la sociedad  

Vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones 
estatutarias 

Ejecutar las acciones 
de la asamblea 
general de accionistas  

Tomar decisiones no 
correspondientes a 
la asamblea general 
de accionistas 

Gestionar los 
negocios sociales 
de la compañía 

Crear cargos 
administrativos 
y técnicos 

Ejecutar la política 
administrativa, 
económica y financiera 
de la sociedad 

Convocar a la asamblea 
general de accionistas y 
a la junta jurídica a 
sesiones extraordinarias 

Presentar los estados 
financieros a la asamblea 
general de accionistas y 
junta jurídica 

Elaborar el presupuesto 
general de ingresos y 
egresos de la compañía 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administradora de Recursos 
Humanos y Financieros 

Gestionar el capital 
humano  

Gestionar el 
recurso financiero  

Gestionar el recurso 
material 

Coordinador de 
Operaciones y 
Sistemas 

Gestionar el 
proceso operativo  

Gestionar  el 
recurso tecnológico 

Administradora 
Sucursales 

Gestionar el personal 
de oficinas a cargo 

Gestionar ingresos y 
egresos de oficinas a 
cargo 

Encargarse del 
cumplimiento de 
normas y conductas  
de oficinas a cargo 

Cajero 

Gestionar tareas y 
actividades  del 
puesto de trabajo 

Mensajero 

Gestionar el traslado de 
dineros  a entidades 
financieras autorizadas 

Gestionar la recepción y 
envió de información 



 


