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INTRODUCCIÓN 
 
 
Como característica esencial para este periodo, los negocios requieren poseer la 
agilidad y flexibilidad estratégica y operacional requerida para generar 
competitividad y capacidad de sobrevivencia. Como condición casi generalizada, 
las PYMES no poseen los registros, procesos, documentos y conocimientos 
requeridos para organizar y sistematizar la gestión de sus negocios, lo cual le 
genera problemas para la toma de decisiones en áreas como gerencia, planeación 
estratégica, mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, operaciones y 
administración.  
 
 
De conformidad con la anterior premisa, se  ha decidido desarrollar la opción de 
evaluar la gestión administrativa de la PYME PARMAC SOLUTIONS, utilizando las 
metodologías y herramientas que permitan el diagnóstico de sus procesos 
administrativos, para diseñar un Modelo de Gestión Administrativa fundamentado 
en el modelo de Gestión de Calidad,  complementado con un sistema de Control 
de Gestión que permita mejorar su eficiencia, eficacia y competitividad.  
 
 
PARMAC SOLUTIONS es una PYME de servicios profesionales que presenta 
como características reiterativas: ausencia de objetivos organizacionales, manejo 
inadecuado del talento humano, demoras en la implementación de medidas y 
cumplimiento de tareas, falta de procesos definidos y deficiencias en el sistema de 
control interno.  
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1. RESEÑA DE LA COMPAÑÍA  
 
 

El siguiente proyecto se ha  elaborado tomando como fuente y aplicación del 
estudio la empresa PARMAC SOLUTIONS, que tiene de quince años de 
experiencia, y posee actualmente sedes en las ciudades de Santiago de Cali, 
Bogotá y Miami.  
 
 
Nombre: PARMAC SOLUTIONS 
 
Ubicación: Calle 22N Número 6N-42 oficina 402 Edificio Centro Granada 
 
Barrio: Barrio Versalles. 
 
Municipio: Santiago de Cali 
 
Naturaleza: Privada 
 
Año de inicio: 1995  
 
Socios fundadores: Familia Pardo Machado 
 
Representante legal: Lourdes Machado   
 
 
PARMAC se origina  en el año 1995 en la ciudad de Miami como una empresa de 
desarrollo de software Instock y Broker.  En el año 1997, se inicia con el Gobierno 
de Miami en instalaciones de redes, línea que se convirtió en su principal producto 
y servicio. Luego incursiona en el soporte de redes y computadores y decide 
contratar su primer empleado.  
 
 
Desde el año 2002 cuando la empresa decide abrir su sede en Cali con 3 
empleados, ha venido trabajando en el desarrollo de software innovando 
constantemente y logrando ampliar su mercado.  
 
 
Para el año 2006, se contratan 5 personas más en Cali para el desarrollo del 
software GICO. Para este mismo año se abre una sucursal en Bogotá. Aunque la 
empresa cuenta con estas dos sedes en el país, su mercado se centra en los 
Estados Unidos (Florida) y Europa (España). 
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Actualmente PARMAC cuenta con 30 empleados distribuidos en las 3 ciudades 
que se encargan del desarrollo de software y del soporte a sus clientes en Estados 
Unidos y España.  
 
 
Este trabajo cuenta con el apoyo directo de la gerencia, y ha sido percibido como 
una importante contribución a mejorar el desempeño administrativo y financiero, y 
que permitirá un enorme impacto en la gestión organizacional. Así que iniciando 
por revisar la filosofía institucional, se diseña los procesos e indicadores que 
permitirán un mejor desempeño en la operación administrativa basado en el 
modelo de calidad. 
 
Los resultados esperados son: 
 
 
● Formalización de la estructura y los procesos administrativos 
● Formalización de la funciones y atribuciones en la gestión administrativa 
● Disponibilidad de información para la toma de decisiones 
● Eficiencia al disponer de información y de documentación ordenada 
● Disminución de las quejas y reclamos de los clientes 
● Control sobre los procesos administrativos y verificación de su eficiencia y 
eficacia 
● Control y reducción de gastos 
● Apoyo a la gestión contable  

 
 
1.1 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL DE PARMAC SOLUTIONS 
 
 
1.1.1 Misión. Brindar a nuestros clientes la seguridad de contar con la asesoría y 
soporte de una compañía a la vanguardia en tecnología, que dispone de unidades 
estratégicas de negocios y de equipo de personas altamente capacitadas, 
ofreciendo un acompañamiento preventivo y un servicio que impacta en la 
productividad de los clientes y la competitividad de la empresa. 
 
 
1.1.2 Visión. Ser para el año 2015, una empresa consolidada y comprometida en 
el desarrollo de software y en la prestación de servicios de tecnología por medio 
de procesos operativos estandarizados, ofreciendo innovación y excelencia en los 
productos y servicios, contribuyendo al desarrollo personal y profesional de 
nuestros empleados. 
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1.1.3 Organigrama 
 
 
Figura 1. Organigrama de PARMAC SOLUTIONS 
 

 
 
 

1.1.4 Valores 
 
 
• Mantener una comunicación efectiva con los clientes internos y externos de la 
empresa. 
 
• Trabajo en equipo y colaboración como base fundamental de la organización.  
 
 
• Innovación y liderazgo como principios que orientan las acciones de todos en la 
organización. 
 
 
• Desarrollo personal y profesional que permita alcanzar el más alto nivel de 
satisfacción de los clientes.  
 
 
• Proactividad para anticiparnos a los inconvenientes de los clientes. 
 
 
• Integridad, tolerancia y lealtad.  

 
 

1.1.5 Política de calidad Parmac Solutions. Aseguramos la plena satisfacción de 
nuestros clientes, atendiendo las necesidades de expansión en el sector 
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tecnológico,  bajo una estrategia de mejora continua cuyos pilares son la 
planificación, ejecución, verificación y actuación en todos los procesos. 
 
 
1.1.6 Cultura Organizacional. La cultura organizacional se fundamenta en el 
modelo de la gestión de la calidad, en consideración a la necesidad de crear una 
organización centrada en los requerimientos de los clientes y en el mejoramiento 
continuo, implicando fortalezas en aprendizaje, innovación y servicio al cliente; de 
esta manera este proyecto busca hacer aportes significativo en la gestión 
administrativa basado en el modelo de gestión de la calidad.  
 
 
1.1.7 Objetivos  de calidad de Parmac Solutions 

 
 
● Evaluar la satisfacción y expectativas de calidad de nuestros Clientes. 
 
 
● Administrar los recursos humanos en el marco de un proceso de mejora       
continua que permita obtener una mayor eficiencia en la gestión. 
 
 
● Asumir una actitud preventiva para las causas que puedan dar origen a no 
conformidades. 
 
 
● Promover la colaboración y compromiso con todos nuestros proveedores y 
contratistas en el ámbito de la calidad. 
  
 
 
1.1.7.1 Objetivos de calidad del área administrativ a de Parmac Solutions 
 
 
● Proveer los recursos tecnológicos necesarios que permitan cumplir los 
acuerdos con los clientes. 
 
 
● Disponer de los recursos de información que permitan satisfacer los 
requerimientos de los clientes.  
 
 
● Disponer y entregar los documentos que faciliten las operaciones con los 
clientes.  
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● Propiciar las condiciones para la creación de un clima organizacional que 
promueva el trabajo en equipo, la eficiencia y la eficacia del personal.  
 
 
● Planificar y ejecutar la gestión administrativa y financiera acorde a las 
expectativas del cliente externo e interno.  
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2. PROBLEMA 
 

 
2.1 ENUNCIADO 

 
 

Como consecuencia de un gran crecimiento no planificado, los principales 
problemas que presenta la PYME PARMAC SOLUTIONS están relacionados, 
entre otros, con la gestión administrativa, al carecer de una estructura 
organizacional formal con funciones, procesos y procedimientos que permitan 
disponer de un sistema de información y control, dificultando la toma de decisiones 
y la adopción e implementación de acciones correctivas y preventivas. 
 
 
La empresa desconoce la importancia de diseñar y mejorar los procesos 
administrativos, ocasionándole inconvenientes  para cumplir con los acuerdos con 
los clientes. Considerando lo anterior, es de vital importancia proponer el 
desarrollo e implementación de un sistema que permita mejorar la gestión y el 
control administrativo, como inicio de un proceso de mejoramiento de la estructura 
y los procesos organizacionales. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN 
 
 
¿Cuál estructura de procesos organizacionales y sistema de gestión y control 
administrativo requiere PARMAC SOLUTIONS para asegurar la planeación, el 
desarrollo y el control eficiente de la gestión administrativa? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué metodología de diagnóstico permite identificar los procesos críticos que 
afectan la eficiencia y la gestión administrativa en PARMAC SOLUTIONS? 
 
¿Qué modelo de gestión y control organizacional debe considerarse y aplicarse 
para realizar el diagnóstico y desarrollo del control administrativo de la PYME 
PARMAC SOLUTIONS? 
 
¿Cuáles son los procesos básicos sobre los cuales debe hacer énfasis la empresa 
PARMAC SOLUTIONS para mejorar su gestión y control administrativo? 
 
¿Cuáles indicadores de gestión debe formular PARMAC SOLUTIONS para 
garantizar el control de los procesos administrativos críticos? 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO  GENERAL 
 
 
Formular y diseñar un modelo de estructura, gestión y control de procesos 
administrativos en la PYME PARMAC SOLUTIONS que le permitan mejorar la 
eficiencia y el servicio al cliente. 

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Definir los componentes del Modelo de Gestión y Control Administrativo 
aplicable a la PYME PARMAC SOLUTIONS, derivado del Modelo de Gestión de 
Calidad.  
 
 
• Definir los procesos administrativos y el sistema de gestión y control que 
requiere implementar la Pyme PARMAC SOLUTIONS en los procesos 
administrativos. 
 
 
• Definir el sistema de medición con los indicadores que permitan a la Pyme 
PARMAC SOLUTIONS evaluar y controlar el desempeño de la Gestión 
Administrativa.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

“La aplicación de los distintos Modelos de Gestión, entre ellos los modelo de 
Gestión de Calidad, ha venido demandando metodologías y herramientas que 
faciliten su aplicación y que permitan identificar los valores agregados con su 
aplicación”1. 
 
 
En consecuencia, el diseño del Modelo de Gestión Administrativa bajo el Modelo de 
Gestión de la Calidad permite: 
      
 

• La adopción de un modelo universal de comprobada eficiencia y utilidad 
• Gestionar las actividades y recursos como procesos 
• Diseñar y clasificar los procesos utilizando el método PHVA, es decir, se 
determina y selecciona en cuáles de ellos se: Planea, Ejecuta, Verifica y Mejora  
• La alineación desde la Misión, Visión con las estrategias, objetivos, metas e 
indicadores 
• Traducir los objetivos con Indicadores que midan los logros obtenidos frente a 
las metas. 

 
 

La PYME PARMAC SOLUTIONS presenta un buen crecimiento en el mercado y 
ha aprendido a valorar a sus clientes y a conservarlos; pero requiere diseñar su 
estructura y sus procesos administrativos para lograr un desempeño en la gestión 
administrativa fundamentado en el modelo del PHVA que le permita mejorar la 
funcionabilidad de toda la empresa. 
 
 
Conforme con lo anterior, en este proyecto se identificará y diseñara un Modelo de 
Gestión y Control Administrativo adecuado a las necesidades y proyecciones de la 
PYME. 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 RÍOS, Ricardo Mauricio. Seguimiento, Medición, Análisis y Mejora en los Sistemas de Gestión. 
Enfoque bajo metodología Balanced ScoreCard. Bogotá: ICONTEC, 2007. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
  
 

 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este proyecto se desarrollará para PARMAC SOLUTIONS en un marco contextual 
desde su condición de PYME y en los distintos roles que asume en cada proyecto 
que interviene como empresa prestadora de servicios profesionales. 
 
 
PARMAC SOLUTIONS se encuentra ubicada en Calle 22 Norte número 6N- 42, 
Oficina 402 Edificio Centro Granada. 
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
El modelo administrativo a sugerir, parte del análisis teórico de las siguientes 
obras y autores de Dirección Organizacional y de Competitividad , verificando la 
obtención de un marco que acoja y conjunte las expectativas y problemas de 
PARMAC SOLUTIONS. 
 
 
5.2.1 Dirección Organizacional 
 
 
5.2.1.1 Henry Fayol, 1916 - General and Industrial Management. Primero en 
articular el trabajo del director; visión del papel como integrador de actividades 
funcionales; dirigir consiste en prever, planificar, organizar, mandar, coordinar y 
controlar; dirigir significa mirar adelante; desarrolló el principio funcional, el primer 
enfoque racional de la organización; sus dos grandes contribuciones: el análisis 
sistemático del proceso de dirección y la segunda su concepto de la dirección 
como metodología que requiere formación y aprendizaje 
 
 
5.2.1.2 Mary Parker Follet, 1941 -  Dynamic adminis tration. La administración 
en su naturaleza como proceso social. El humanismo en la administración, la 
interrelación entre las condiciones humanas y la explotación de la tecnología; tres 
formas de abordar el conflicto: dominio, transigencia o integración, esta última la 
única manera de avanzar; la gerencia participativa: entrenamiento, interacción y 
participación; jamás debemos dejar que nos lleven a una situación de disyuntiva, 
frecuentemente existe la posibilidad de optar por algo mejor que una cualquiera de 
dos alternativas dadas; “el líder es aquel que ve algo, aunque esté sin materializar” 
 



22 
 

5.2.1.3 Chester Barnard, 1938 - The functions of th e executive. Las funciones 
esenciales: crear un sistema de comunicaciones, promover el esfuerzo personal, 
promover y definir la finalidad dentro de un enfoque holístico; los actos de los 
individuos y las organizaciones están directa o indirectamente interconectados y 
son interdependientes: para Barnard el director no sólo es una figura dictatorial 
encargado de obtener logros de corto plazo, parte de su responsabilidad ha de ser 
potenciar los valores y metas, facilitar el trabajo cooperativo, algo para lo cual no 
está biológicamente preparado el ser humano; la principal responsabilidad es 
adherirse a un complejo código de aspectos morales y crearlos para aplicarlos en 
la organización, aspectos que deben complementarse con la lealtad y la 
aceptación del dominio de la empresa sobre la voluntad personal. 
 
 
5.2.1.4 Peter Drucker, 1954 - The practice of the m anagement. Expone los 
fundamentos de la teoría de la administración como ciencia; la unión de lo teórico 
con lo práctico, lo analítico y lo emotivo, lo privado y lo social; solo hay una 
definición válida de la finalidad de la empresa: centrarse en el proceso de crear 
clientes, la dirección por objetivos y el autocontrol, la organización no es un fin 
sino un medio para lograr un resultado, el director debe ser orientado y controlado 
por los objetivos de actuación; el mercadeo no es una función, es una actitud y 
una perspectiva que la define y la orienta el mercado, el consumidor; la estructura 
de la organización se debe diseñar para posibilitar el logro de los objetivos. La 
función que distingue al Director es su función educativa; la contribución 
fundamental es que dote a los demás de la visión y la capacidad necesaria para 
actuar. 
 
 
5.2.1.5 Dale Carnegie, 1937 - How to win friends an d influence people. Como 
ganar amigos e influir sobre las personas es un compendio de principios y 
enseñanzas impartidas como técnicas de relaciones públicas, cargadas de 
biografías, anécdotas y principios como condiciones para el éxito, éstas son: 
sonría, salude por el nombre, escuche atentamente, haga que la persona se sienta 
importante, anímelas a hablar de sí mismos; las relaciones públicas y los negocios 
como aliados para el éxito. 
 
 
5.2.1.6 Henry Mintzberg, 1973 - The nature of the m anagerial work. La 
evaluación del trabajo del director. Clasificación del papel en actividades 
interpersonales, informativas, de decisión, de negociación; la gran contribución: la 
investigación de la administración y la definición de la función básica del gerente; 
encontró en su pionera investigación que los directores poco dedican al largo 
plazo y por el contrario continuamente intervenían en la solución de todos los 
problemas incluyendo los más intrascendentes, distribuyendo incluso su trabajo 
sin mayores prioridades tratando de abarcar todo el ámbito de su organización. 
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Los conceptos de estrategia de Mintzberg son considerados los más influyentes 
del pensamiento actual. 
 
 
5.2.1.7 Ricardo Semler, 1993 – Maverick. Es una historia que muestra resultados 
rompiendo los paradigmas de las ideas y formatos preconcebidos. Un enfoque 
particular y novedoso de la gestión; reestructura su empresa fundamentado en 
tres principios: participación en la dirección de los empleados, participación en los 
beneficios y sistemas de información abiertos; su organización promueve: la 
rotación en la dirección, la supervisión desde el nivel bajo a la alta dirección y la 
democratización de los cargos y los procesos de decisión. Semler se preocupa 
mas por capacitar a los empleados que por controlarlos. 
 
 
5.2.2 Competitividad 
 
 
5.2.2.1 Sun Tzu, 500 a.C. - El arte de la guerra. El primer escrito sobre 
estrategia; el atractivo de la analogía militar con la estrategia es que debe estar 
correlacionada con la posición y situación del enemigo; dominar las fuerzas del 
enemigo sin combatir es la cima de la técnica. El mejor enfoque es atacar la 
estrategia de la contraparte, luego atacar sus alianzas y por último sus soldados. 
Sun Tzu también elabora consejos aplicados al conocimiento de los mercados: “el 
conocimiento anticipado no se puede obtener de fantasmas y espíritus, lo 
debemos obtener de expertos, de gente que este en contacto con el enemigo”. Su 
obra se recrea con analogías confucionistas: la forma de un ejército es como la del 
agua, se debe evitar la fuerza y dejar que fluya con la corriente. El arte de la 
guerra es más conocido como el origen del concepto de estrategia, con su 
aplicación: desplegar fuerzas para defender puntos estratégicos, ejercer vigilancia 
durante la preparación, ser persistente, investigar a fondo la verdadera situación, 
esperar sigilosamente el descuido hasta que abandonen las fortalezas; finalmente 
capturar lo que verdaderamente aman. 
 
 
5.2.2.2 Michael Porter, 1980.- Competitive Strategy . La estrategia como la 
búsqueda de beneficios superiores al promedio; la obra estrategia competitiva es 
un trabajo magistral de síntesis de lo que determina la rentabilidad de sectores y 
empresas, es una guía adecuada para saber si una estrategia producirá los 
beneficios esperados. Su obra propone y establece una clara consideración sobre 
el significado y la aplicación de las diferentes estrategias genéricas: 1 
diferenciación�valor agregado, calidad, imagen, servicio, diseño; 2 � liderazgo en 
costos 3 enfoque � crear diferenciación o bajo costo en una esfera más limitada, 
lo anterior como única medida contra la incoherencia en la cultura empresarial y el 
conflictivo conjunto de medidas organizativas y sistemas de motivación. Las reglas 
de la competencia se establecen considerando cinco fuerzas competitivas: 1 el 
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surgimiento de nuevos competidores 2 la amenaza de los productos sustitutos 3 el 
poder de negociación de los clientes 4 el poder de negociación de los proveedores 
5 la rivalidad entre competidores existentes; la mezcla de estas fuerzas depende 
del sector y se modifica con la evolución, creando un medio para conocer la 
industria y reconocer los cambios. 
 
 
5.2.2.3 Frederick W. Taylor, 1911 - The principles of scientific management. El 
desarrollo de la moderna teoría de gestión es la historia de dos búsquedas: hacer 
que la gestión sea más científica y sea más humana, el yin y el yang de los 
negocios. La capacidad de la industria de generar riqueza reside en el trabajo de 
Taylor, la reingeniería de 1990 es taylorismo de finales de siglo. Su trabajo 
conocido como la administración científica se deriva del análisis del trabajo 
individual identificando cada movimiento y cada acción necesaria para hacer una 
tarea. Su gran influencia en la formación y en la concepción del trabajo aún 
persiste en organizaciones que requieren la cantidad sobre la calidad, que basan 
su gestión en el cumplimiento de los presupuestos de producción; sus defensores 
piensan que sus preceptos sentaron bases para establecer un cambio en las 
relaciones y la disposición mental para interrelacionar los procesos y obtener los 
mejores resultados. 
 
 
5.2.2.4 Robert Kaplan & David Norton. Un gran enigma de la planeación 
estratégica ha sido disponer de una visión sistémica de la organización, de un 
control panóptico de los factores que impulsan los resultados, sin recurrir a los 
sistemas fragmentados tradicionales; esta obra presenta un proceso que permita 
una visión rápida pero completa de la empresa desde medidas relacionadas con: 
 

• La satisfacción del cliente 
• Los procesos internos 
• La capacidad de la empresa para aprender y mejorar 
• La perspectiva del inversionista; considerando qué tan importante es 

determinar el rendimiento, como lo es conocer cómo se ha obtenido 
 
Comprender el nivel o intensidad de la competencia, entender los factores que la 
impulsan, deducir la postura estratégica o los retos estructurales que se deben 
afrontar. El mayor logro de esta obra ha sido poner en boga el concepto de crear 
valor: el fundamento de toda actividad y por ende de toda la organización.  
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

En este capítulo relacionamos los conceptos  fundamentales utilizados en el 
desarrollo de este proyecto. Estos orientarán la interpretación de los datos y el 
enfoque metodológico. 

 
5.3.1 Visión Sistémica. Estructura sistémica es la configuración de las 
interrelaciones entre los componentes de un sistema. El pensamiento sistémico 
consiste en evaluar las consecuencias de la estrategia que seleccionamos, y para 
lograrlo se requiere evaluar las diferentes perspectivas que ofrece el sistema. Un 
sistema tradicional valora el: organigrama, los procesos y los resultados. La 
estructura sistémica valora: actitudes, percepciones, calidad, proceso de toma de 
decisiones, los valores, cultura, trascendentalidad.  
 
 
Valora el proceso para:  
 
 
Comprender la interacción ���� Elementos  
y la interdependencia ���� Componentes 
 
 
5.3.2 Sistema Empresa 
 
 
Elementos: proveedores - Procesos - Clientes – Accionistas. 
Funciones: dirección y Organización - Control e Información Financiera - CRM - 
Talento Humano - Suministros - Medios de Producción – Logística. 
 
 
5.3.3 Virtualidad . Con el fin de superar o atenuar las limitaciones propias del 
proceso natural de aprendizaje organizacional, los investigadores dinámico-
sistémicos, como lo señaló Forrester, sugieren un proceso diseñado, pero que no 
sucede en la cotidianidad de la organización sino que ocurre en un laboratorio. 
 
 
Para hacer posible un proceso de aprendizaje organizacional en el laboratorio, es 
necesario disponer de un modelo de la realidad organizacional sobre el cual se 
pueda experimentar.  
 
 
El aprendizaje diseñado ocurre alrededor de un modelo de la organización, que se 
denomina Micromundo (Papert 1980) o Mundo Virtual (Schön 1983). Lo que 
cambia es el objeto de aprendizaje y acción, es en un mundo virtual. 
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El mundo virtual debe ser entonces un modelo que simule el comportamiento 
dinámico de la organización ante diferentes alternativas de acción y bajo 
diferentes escenarios organizacionales. Para tal fin, el modelo debe considerar los 
posibles efectos que las decisiones generan sobre algunos elementos de la 
organización y la consecuente reacción en cadena sobre la totalidad de este 
sistema. 
 
 
5.3.4 Organización Inteligente. Una organización inteligente es un ámbito donde 
la gente descubre continuamente como crea su realidad y como puede 
modificarla.  
 
 
5.3.5 Modelo mental. El concepto de modelo mental engloba todas aquellas 
nociones que un individuo puede tener sobre sus objetivos o intereses y sobre la 
red de causas y efectos de una situación; es decir, el modelo mental se 
corresponde con una interpretación individual de una realidad particular. 
 
 
Cuando la organización inteligente aprende en equipo existe un desplazamiento 
mental o cambio de enfoque, que lo denominamos "Metanoia" que es el tránsito 
de una perspectiva a otra. Es el cambio de pensamiento a través del aprendizaje 
de la organización. Una organización es inteligente cuando aprende y 
continuamente expandiendo su capacidad para crear su futuro. No le basta con 
sobrevivir, debe conjugar el aprendizaje para la supervivencia o adaptativo con el 
aprendizaje generativo que aumenta la capacidad creativa de la organización 
 
 
En condiciones naturales de aprendizaje, estos modelos mentales permanecen 
implícitos. El individuo no tiene conciencia de sus modelos mentales. El concepto 
de modelo mental igualmente puede generalizarse para un colectivo de personas. 
En tal caso, el modelo mental simbolizaría aquellas nociones compartidas por el 
colectivo acerca de los intereses y la causalidad. 
 
 
5.3.6 Gestión. Secuencia de pasos utilizados para lograr los resultados y la 
capacidad de utilizar todos los recursos disponibles. 
 
 
5.3.7 Factores Claves  de Éxito. Son todas las características y atributos que el 
producto o servicio tiene que tener para llevar al cliente a tomar la decisión de 
compra. 
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5.3.8 Factores Generadores de Éxito. Son todos aquellos recursos que deben 
estar a disposición de la empresa para poder crear una plataforma financiera, 
técnica y administrativa para diseñar, producir y mercadear un producto o servicio 
que cree ventaja competitiva sostenible para la empresa. 
 
 
5.3.9 Lineamientos estratégicos. Los lineamientos estratégicos constituyen las 
guías de largo plazo que están contenidas y  se deducen de la Visión y la Misión.  
 
 
5.3.10 Planes Tácticos. Es el despliegue del plan estratégico, orientado al 
cumplimiento de las metas en cada área involucrada. 
 
 
5.3.11 Planes Operacionales. Son planes orientados al desempeño de la 
organización, en la mayoría de los casos no apoyan directamente el plan 
estratégico. El nivel operacional sirve como herramienta para dirigir de forma 
ordenada los esfuerzos al cumplimiento de las metas finales. 
 
 
5.3.12 Iniciativa. Se define como iniciativa al plan de acción orientado al logro de 
los objetivos estratégicos. 
 
 
Cada iniciativa puede ser tratada como un proyecto independiente permitiendo así 
llevar el control integral de las acciones estratégicas  
 
 
5.3.13 Estrategia. Hace referencia al supuesto que establece la dirección de la 
organización y que determina su futuro.  
 
 
Los direccionamientos tácticos son el despliegue de la estrategia (análisis), la 
estrategia es la sinergia de los direccionamientos tácticos (síntesis). 
 
 
Para el BSC la estrategia se construye como hipótesis, como supuesto que 
depende del comportamiento de las variables consideradas. 
 
 
Según Henry Mintzberg hay 6 maneras de entender el concepto de estrategia: 
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 Plan:  guías elaboradas con antelación a las acciones para ser aplicadas y 
desarrolladas de manera consciente y con un propósito determinado. 
 
 
Estratagema:  como una forma específica de superar al oponente. 
 
 
Patrón:  respuestas al comportamiento que ocurre en la práctica, sin estar éstos 
preconcebidos. 
 
 
Posición:  como una condición mediadora entre la organización y el entorno. 
 
 
Perspectiva : Como una forma inherente de ver al mundo. 
 
 
Hipótesis:  como un supuesto que depende comportamiento de las variables 
consideradas. 
 
 
5.3.14 Objetivos Estratégicos . Los objetivos estratégicos se refieren a propósitos 
o nortes muy específicos a donde se quiere llegar. 
 
 
El área u organización corporativa define el plan estratégico y los objetivos 
estratégicos generales a seguir. Las áreas y organizaciones dependientes o 
subordinadas orientan sus planes y objetivos estratégicos al cumplimiento de los 
objetivos trazados por la organización corporativa. 
 
 
5.3.15 Mediciones estratégicas . Indicadores. Son las medidas establecidas para 
realizar el seguimiento y control de la actividad o las actividades críticas que 
modelan y afectan el logro de los objetivos. 
 
 
5.3.16 Indicadores de proceso. Miden el resultado de las acciones que permitan 
su consecución. También se les conoce como indicadores de causa, efecto o 
performance drivers.   
 
 
5.3.17 Eficiencia. El mejor método, el más económico; la mejor manera de utilizar 
los recursos - Procesos. 
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5.3.18 Indicadores de resultado. Miden la consecución del objetivo estratégico. 
También se les conoce como  lag indicator o outcome measures 
 
 
5.3.19 Eficacia . Hacer lo correcto, correctamente; la capacidad de gestión, 
secuencia de pasos para lograr los resultados y utilizar todos los recursos 
disponibles – Resultados. 
 
 
5.3.20 Efectividad . Excedente – Impacto. 
 
 
5.3.21 Responsables . Es la jerarquización para la asignación de responsables en 
la parametrización de cada indicador teniendo tres tipos de responsables. 
 
 
5.3.22 Indicadores inductores . Los indicadores resultado denotan la conclusión 
de varias acciones tomadas y medidas. Son indicadores que concluyen 
información que muestran los conjuntos de acciones interrelacionadas. 
 
 
Un inductor es un indicador que impulsa los resultados y afecta el comportamiento 
de un objetivo estratégico. 
 
 
5.3.23 Indicadores insumos. Los indicadores insumos indican cual puede ser el 
resultado de una acción u operaciones definidas como objetivos.  
 
 
5.3.24 Responsable de fijar las metas . Cargo que define el valor, vigencia y 
frecuencia de medición de la meta asignada. 
 
 
5.3.25 Responsable de lograr las metas . Cargo o cargos que asumen la 
consecución del logro. 
 
 
5.3.26 Responsable de seguimiento.  Cargo o cargos que asumen el control y 
análisis del logro. Casi siempre se establece dentro de la relación de jefe y 
subordinado. 
 
 
5.3.27 Frecuencia de medición . Hace relación al número de veces, medido por 
tiempo o periodo de tiempo asociado con la medición,  periodos durante los cuales 
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se repite la medición: diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual u 
otras. 
 
 
Es la frecuencia y la unidad  de medición del indicador base. 
 
 
5.3.28 Meta. Toda organización define unos propósitos y los valores para lograrlos 
son las metas.  
 
 
Las metas, son niveles que se deben  lograr  para alcanzar los propósitos 
organizacionales. 
 
 
Las metas tienen su expresión parcial, cuya frecuencia es la definida para el indicador. 
 
 
5.3.29 Fuente de captura de datos . Hace relación al proceso, informe o base de 
datos de donde se extrae la información para elaborar el indicador. 
 
 
5.3.30 Modelo. Representación de un sistema o de una realidad compleja por 
medio de abstracciones.  
 
 
Punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 
 
 
5.3.31 Sistema. Módulo ordenado de elementos que se encuentran 
interrelacionados y que interactúan entre sí con una finalidad determinada. 
 
 
5.3.32 Modelo de Gestión. Conjunto significativo de conceptos armonizados que 
permiten manejar la realidad compleja facilitando su comprensión y el estudio de 
su comportamiento de una forma cómoda y sencilla. 
 
 
5.3.33 Sistema de Gestión. Conjunto de partes o elementos íntimamente 
organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. 
 
 
5.3.34 Modelo de Calidad. Conjunto de prácticas vinculadas a los  procesos de 
gestión y el desarrollo de proyectos. Este modelo supone una planificación para 
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alcanzar un impacto estratégico, cumpliendo con los objetivos fijados en lo 
referente a la calidad de un producto o servicio.   
 
 
Como modelo de aplicación se utilizó el ciclo PHVA, que se ilustra en la siguiente 
figura: 
 
 
Figura 2. Modelo PHVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gráfico Ciclo de Deming [en línea]. Colombia: Google, s.f. [consultado marzo de 2010]. 
Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/images?um=1&hl=es&biw=986&bih=556&tbs=isch%3A1&sa=1&q=mode
lo+deming+de+calidad+PHVA&btnG. 
 
5.3.35 Niveles de Desarrollo del Modelo de Gestión Administrativa bajo el 
Modelo de Gestión de la Calidad. El Plan se elaboró en 2 Niveles: 
 
 
Primer Nivel - Estratégico : corresponde a los Procesos que están vinculados al 
ámbito de las responsabilidades de la Gerencia. Se refiere fundamentalmente a 
los procesos que se consideran Factores Estratégicos Claves en el desempeño 
administrativo.     
 
 
Segundo Nivel - Operativo:  corresponde a las Actividades relacionadas con la 
prestación de los servicios. Son los procedimientos administrativos que involucran 
la gestión contable y financiera.  
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6. METODOLOGÍA 

 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
 
Este estudio es descriptivo y concluyente, adopta un modelo que puede acoger las 
expectativas, limitaciones y particularidades de PARMAC SOLUTIONS  para 
formularle una estructura y un sistema de gestión y control administrativo que le 
permita su adecuado manejo y control. 
 
 
6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
 
Se utilizaron fuentes primarias para recolectar los datos necesarios para el 
desarrollo del trabajo; estos datos se obtienen por medio de  información interna 
de PARMAC SOLUTIONS. También se utilizó la ayuda del Director de trabajo de 
grado y asesores externos. Para la información secundaria se consultaron libros, 
tesis y monografías; donde se describen modelos y sistemas de diagnósticos 
administrativos aplicables a las PYME. 
 
 
6.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 
 
Una vez recolectados los datos por los procedimientos anteriormente descritos, 
estos serán clasificados y organizados para formular un modelo de  estructura 
administrativa que acoja los hallazgos y los requerimientos de la PYME PARMAC 
SOLUTIONS. 
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7. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

 
 
Boix Salvador, define un Sistema de Gestión de Calidad como “La integración 
entre una estrategia que se materializa a través de unos procesos”2, considerando 
este concepto, es de vital importancia para la organización establecer un 
diagnóstico efectivo con el que se pueda garantizar el establecimiento de una 
ventaja competitiva en el entorno; por lo cual, el establecimiento de una 
herramienta que permita determinar esta estrategia es importante. El diagnóstico 
consta  de dos partes específicas: la externa, o análisis del entorno, y la interna, o 
análisis de la empresa. Para la elaboración de esta etapa se plantea el diseño de 
la matriz FADO. 
 
 
7.1 MATRIZ FADO 
 
 
Es necesario hacer un análisis integral de cómo se encuentra la PYME PARMAC 
SOLUTIONS en la actualidad donde permita conocer su realidad tanto interna 
como externa. Los autores Fabio Villegas Orrego y Alfredo Beltrán Amador 
afirman que  matriz FADO “Como herramienta  de comparación o igualación” tiene 
su origen en la información  derivada de los análisis DOFA y que conducen al 
diseño de estrategias mediante la utilización de  las Matrices en Marketing, MEFE 
y MAFE. AL comparar las fortalezas / debilidades internas de Marketing contra las 
oportunidades / amenazas externas, surgen las alternativas estratégicas factibles. 
Cualquiera que sea el tipo de organización: privada, publica, con o sin ánimo de 
lucro, productora de bienes o servicios; ya sea que tenga una orientación de 
producto o marketing, debe planear y ejecutar buenas estrategias para ganar; una 
buena ofensiva sin una buena defensiva, o viceversa, puede a menudo conducir a 
la derrota.  
 
 
Cada Organización tiene sus particulares fortalezas y debilidades internas y sus 
amenazas y oportunidades externas. Una organización puede utilizar sus 
fortalezas internas para tomar ventajas de las oportunidades externas o para 
sobreponerse a las amenazas externas. Alternativamente, una organización 
podría establecer estrategia de tipo defensivo, con el fin de sobreponerse a sus 
debilidades y evitar las amenazas externas. 
 
 

                                            
2 BOIX Salvador. La norma ISO 9000:2000 TIBIDADO Y LGAI. Centro de certificación, Madrid: Gestión 
2000. 
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Las amenazas externas pueden ser desastrosas para las organizaciones que 
adicionalmente tienen grandes debilidades internas. Una organización que 
adicionalmente tienen grandes debilidades internas con el fin de tomar ventaja de 
las oportunidades externas. Comparar los factores internos con los externos es 
más un arte que una ciencia. El análisis y selección de estrategias implica el 
realizar muchísimos juicios subjetivos basados en información objetiva3. 
 
 
FORTALEZAS  
 
1. La empresa cuenta de la tecnología apropiada para brindar un adecuado 
servicio. 
2. La atención es personalizada, manejada directamente por sus propietarios 
3. La infraestructura adecuada para el servicio de soporte técnico 
4. Cuenta  con oficinas localizadas fueras del país en caso de fenómenos 
naturales. 
5. Dominio del idioma inglés y el bilingüismo. 
6. Trayectoria en el mercado. 
7. Precios competitivos. 
8. Penetración en segmentos y clientes importantes. 
9. Clima organizacional adecuado.  
10. La empresa posee buena imagen frente a los proveedores. 
 

 

 DEBILIDADES 

 
1. Los procesos no se encuentran documentados. 
2. La empresa es vulnerable a que los empleados no se sientan a gusto en la 
empresa. 
3.  Quejas continuas de los clientes por tiempo de respuesta a las solicitudes. 
4.  Falta de una estructura organizacional. 
6.  La empresa no cuenta con plan de incentivos por resultados. 
7.  No existe un sistema de evaluación del desempeño. 
8.  Falta un plan de capacitación y entrenamiento adecuado. 
9.  No cuenta con las áreas debidamente definidas y estructuradas. 
10. Ausencia de un sistema de Gestión de la Calidad, con planes preventivos y 
correctivos. 
11. La empresa no cuenta con descripción de cargos y manuales de funciones. 
12. Ausencia de un  sistema de información para la toma de decisiones. 
13. No cuenta con objetivos y presupuesto de ventas. 
 
 

                                            
3 VILLEGAS, Fabio y  BELTRÁN, Alfredo. Plan de Marketing. Modelo para alcanzar el éxito en el 
mercadeo. Santiago de Cali, 2009. p. 57. 
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OPORTUNIDADES 
 
1. La industria tecnológica está en expansión.  
2. Los clientes buscan estar a la vanguardia en tecnología, para mejorar sus 
procesos. 
3. Ubicación geográfica. 
4. Alta demanda de hardware y software. 
5. Ampliar la base de clientes por sectores de la industria que permitan economías 
de escala. 
6. Utilizar la infraestructura de comunicación para mejorar el soporte técnico. 
7. Implementar un sistema de Gestión de Calidad que potencialicen la 
organización. 
8. Analizar y mejorar el sistema de comunicación y seguimiento del servicio al 
Cliente. 
9. Crear un Sistema de Indicadores de control y mejoramiento del desempeño. 
10. Desarrollo de nuevos servicios 
11.  Extenderse a otros países. 
 

 
AMENAZAS 
 
 
1. Entrada de nuevos competidores al mercado. 
2. Regulaciones políticas que constantemente varían, los encargados de los 
permisos para la prestación del servicio. 
3. Cambios continuos en la estructura de la competencia en el mercado. 
4. Cambios en la economía del país.   
5. Las exigencias de los compradores, en garantías y soporte. 
7. Cambios en las tecnologías de comunicación. 
8. Los costos de posicionar el servicio. 
 
 
ESTRATEGIAS (FO) 
 
1. Ampliar el portafolio, desarrollando nuevas aplicaciones ante el creciente auge 
de la tecnología de información y comunicaciones. 
 
2. Identificar los nichos de mercados para liderar con opciones que presenten 
bajos niveles relativos de competencia. 
 
3. Penetrar en clientes actuales que han reconocido las capacidades y la calidad 
de los desarrollos de PARMAC SOLUTIONS, con aplicaciones nuevas. 
 
4. Realizar una planeación estratégica y comunicarla a la organización. 
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5. Diseñar un plan de motivación que permita incrementar el desempeño de los 
empleados. 
 
6. Ofrecer nuestro portafolio de hardware y software a segmentos de mercados 
específicos.  
 
 
ESTRATEGIA (DO) 
 
1. Implantar un SGC que permita asegurar el mejoramiento de servicio al cliente 
generando como impactos mayor imagen de servicio al cliente y se asegure la 
continuidad de la empresa. 
 
2. Crear una cultura de servicio al cliente que permita mejorar la comunicación y 
hacer un mejor seguimiento a los requerimientos de los clientes. 
 
3. Definir una estructura organizacional que permita mejorar el desempeño de la 
compañía en todas sus áreas.  
 
4. Definir un perfil de cargos y diseñar un manual de funciones haciendo uso del 
SGC el cual permitirá que la empresa sea más eficiente y eficaz. 
 
5. Diseñar planes de desarrollo e innovación de productos y servicios que 
permitan a la empresa incursionar en otros países.  
 
 
 
ESTRATEGIA (FA) 
 
1. Mejorar la competitividad con un SGC que logre impulsar el mejoramiento 
continuo. 
 
2.  Ampliar el portafolio de servicios a otros países con el fin de captar más 
clientes e internacionalizar la empresa.  
 
3.  Crear un programa de fidelización que permita mantener a los clientes en la 
empresa. 
 
4. Mantener la empresa actualizada en programas y sistemas tecnológicos con el 
fin de afrontar los cambios tecnológicos que se presenten. 
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ESTRATEGIA (DA) 
 
1. Iniciar el proceso de certificación aprovechando el gran impulso de esta 
iniciativa.  
 
2.  Promover el liderazgo en la empresa con el fin de motivar a los empleados.  
 
3. Evaluar la práctica de la cultura de calidad para asegurar la competitividad de la 
empresa frente a la competencia. 
 
 
 
7.2 MAPA ESTRATEGICO  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Áreas 

Factores Clave de 
Éxito 

 
Estrategias 

 

 
Indicadores 

 
Metas 

 
Mercadeo 

Desarrollar nuevos 
productos y/o 
servicios 

Ampliar el portafolio, desarrollando nuevas 
aplicaciones ante el creciente auge de la 
tecnología de información y comunicaciones. 

Nuevos productos o 
servicios / Meta 

4 nuevos 
servicios 
al año 

 
Mercadeo 

Identificar Clientes 
Potenciales 

Identificar los nichos de mercados para liderar 
con opciones que presenten bajos niveles 
relativos de competencia. 

Nuevos nichos de 
mercado / Meta 

3 nuevos 
nichos  

 
 
Mercadeo 

Desarrollar plan de 
fidelización de 
clientes 

Penetrar con aplicaciones nuevas en clientes 
actuales que han reconocido la calidad de los 
desarrollos y del servicio. 

Número de 
productos en 
clientes / Meta 

3 productos por 
cliente 

 
Gerencial 

Socializar el Plan 
Estratégico  

Realizar la planeación estratégica y comunicarla 
a la organización 

Número de 
empleados conocen 
el plan / Meta 

100.0% 

 
RRHH 

Implementar Plan de 
incentivos 

Diseñar un plan de motivación que permita 
incrementar el desempeño de los empleados. 

Número de 
empleados con plan 
de incentivos / Meta 

100.0% 

 
Mercadeo 

Elaborar Plan de 
Promoción 

Ofrecer nuestro portafolio de hardware y software 
a segmentos de mercados específicos. 

No. de clientes 
visitados / Meta 

100.0% 

 
 
Gerencial 

Certificarse en ISO Implantar un SGC que permita asegurar el 
mejoramiento de servicio al cliente generando 
como impactos mayor imagen de servicio al 
cliente y se asegure la continuidad de la 
empresa. 

Certificación 
lograda a diciembre 
de 2012 

Diciembre de 
2012 
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Mapa Estratégico. (Continuación). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerencial 

Crear Cultura de 
servicio 

Crear una cultura de servicio al cliente que 
permita mejorar la comunicación y hacer un 
mejor seguimiento a los requerimientos de los 
clientes 

 
No. de quejas / 
Meta 

0 

 
Gerencial 

Diseñar estructura 
organizacional 

Definir una estructura organizacional que permita 
mejorar el desempeño de la compañía en todas 
sus áreas.  

Organigrama 
Operando a junio de 
2011 

Junio de 2011 

 
 
Gerencial 

Definir perfiles y 
cargos 

Definir un perfil de cargos y diseñar un manual 
de funciones haciendo uso del SGC el cual 
permitirá que la empresa sea más eficaz. 

Numero de 
empleados con 
funciones / Meta 

100.0% 

 
Mercadeo 

Crear plan de I&D 
de nuevos productos 

Diseñar planes de desarrollo e innovación de 
productos y servicios que permitan a la empresa 
incursionar en otros países.  

Nuevos productos o 
servicios / Meta 

4 nuevos 
servicios 
al año 

 
Gerencial 

Obtener 
Certificación ISO 

Mejorar la competitividad con un SGC que logre 
impulsar el mejoramiento continuo. 

 
Certificación ISO 

Diciembre de 
2012 

 
Mercadeo 
 

Ampliar cobertura 
del mercado 

Ampliar el portafolio de servicios a otros países 
con el fin de captar más clientes e 
internacionalizar la empresa.  

Presencia en 
nuevos países / 
Meta 

2 nuevos 
países 

 
Mercadeo  

Crear un plan para 
fidelizar los clientes 
actuales 

Crear un programa de fidelización que permita 
mantener a los clientes en la empresa. 

Número de clientes 
actuales / Meta 

100.0% 

 
Gerencial 

Capacitar en nuevas 
tecnologías 

Mantener la empresa actualizada en programas y 
sistemas tecnológicos con el fin de afrontar los 
cambios tecnológicos que se presenten. 

 
Gerencial 

4 programas de 
actualización 

Gerencial Certificación ISO Iniciar el proceso de certificación aprovechando 
el gran impulso de esta iniciativa. 

Gerencial Diciembre de 
2012 

RRHH 
 

Promover el 
liderazgo 

Promover el liderazgo en la empresa con el fin de 
motivar a los empleados. 

% de mejora en el 
desempeño / Meta 
 

15.0% 

 
Calidad 

Promover Cultura de 
Calidad 

Evaluar la práctica de la cultura de calidad para 
asegurar la competitividad de la empresa frente a 
la competencia. 

Número de 
anomalías / Meta 
 

0 
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8. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 
La adopción de un sistema de gestión de calidad debería ser una decisión 
estratégica de la organización.  El diseño y la implementación del sistema de 
gestión de calidad en la organización está influenciado por diferentes necesidades, 
por objetivos particulares, por los productos suministrados, por los procesos 
empleados y por el tamaño y la estructura de la organización. No es el propósito 
de esta norma internacional proporcionar uniformidad en la estructura de los 
sistemas de gestión de calidad o en la documentación. 
 
Los requisitos del sistema de gestión de calidad especificados en esta Norma 
Internacional son complementarios a los requisitos para los productos. La 
información identificada en el PHVA se presenta a modo de orientación para la 
comprensión o clarificación del requisito correspondiente. 
Esta Norma Internacional pueden utilizarlas partes internas y externas, incluyendo 
organismos de certificación para evaluar la capacidad de la organización para 
cumplir los requisitos del cliente, los reglamentarios, y los propios de la 
organización4.     
 
El sistema de Gestión de Calidad en una organización debe estar respaldado por 
documentación, lo que facilita la comunicación interna del sistema en el 
cumplimiento de objetivos.  La documentación debe ser un medio que le agregue 
valor a los procesos del sistema de gestión. Cada organización como la PYME 
PARMAC SOLUTIONS debe determinar el grado de documentación requerida, y 
el medio que quiera usar para su control dependiendo de su tamaño, complejidad 
de los procesos, los requisitos legales aplicables y  las habilidades del personal.  
 
El proyecto pretende iniciar un proceso de mejoramiento en las actividades 
administrativas desarrollando un modelo preliminar que sirva de fundamento en el 
futuro para desarrollo de un sistema integral de gestión de calidad.     
 
 
 
8.1 SENSIBILIZACIÓN ORGANIZACIONAL  
 
 
Para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad es importante que toda la 
organización conozca y haga parte activa del proceso; para lo cual se debe 
desarrollar el EMPOWERMENT, definido por Carlos Martínez, como “La 
capacidad de generar Liderazgo Participativo, desarrollar factores de Motivación, 
propiciar organizaciones inteligentes, procesos de aprendizaje y capital 
                                            
4 Norma Internacional – Sistema de Gestión de Calidad- Requisitos. ISO 9001:2000.    
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Intelectual”5, elementos importantes en una organización que desee desarrollar 
procesos de mejoramiento.   
 
 
8.2 METODOLOGÍA PARA DISEÑAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
CON BASE EN LA NORMA ISO 9001 
 
 
Dentro de un proceso para la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, 
no basta con que los miembros de la organización conozcan las normas, también 
es necesario que conozcan una serie de metodologías requeridas para la 
elaboración de los documentos y para la implantación de un Sistema de Gestión 
de Calidad; como son:  
 
 
Cuadro 1. Metodología para la elaboración de documentos  
 
 

DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN 
 
Declaración de una política y 
objetivos de calidad documentados  

Constituye la máxima expresión de la 
dirección de la PYME PARMAC 
SOLUTIONS, con relación a cuáles son 
sus directrices respecto a la calidad, 
para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes, las cuales 
se constituyen  en el desempeño de la 
empresa.    

 
 
Manual de Calidad 

Constituye el documento primordial del 
Sistema de Gestión de Calidad. Una de 
sus funciones es especificar para cada 
organización como se han interpretado 
e implementado los requisitos de la 
norma ISO 9001:2008  

 
 
Procedimientos documentados  

Este tipo de documentos deben 
proporcionar evidencia de la 
conformidad con los requisitos así como 
la operación eficaz del sistema de 
gestión de calidad. Estos deben 
permanecer legibles, identificables  y 
recuperables.  

Requisitos requeridos por la norma  Este tipo de documentos deben 
proporcionar evidencia de la  

                                            
5 MARTÍNEZ, Carlos. Administración de Organizaciones. Bogotá: Universidad Nacional, 2002. p. 399.  
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DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN 
 Conformidad con los requisitos así 

como la operación eficaz del sistema de 
gestión de calidad. Estos deben 
permanecer legibles, identificables  y 
recuperables. 
 

Manual de Procesos, Documentos y 
Registros 

Incluye todos los procesos, documentos 
y registros necesitados  por la 
organización para desarrollar 
satisfactoriamente el Sistema de 
Gestión de Calidad 

 
Manual de Funciones y Requisitos  

Incluye todas las características y 
perfiles que deben tener los cargos 
dentro de la PYME PARMAC 
SOLUTIONS. 

Fuente: Norma ISO 9001:2000. 
 
 
8.3 ENFOQUE  BASADO EN PROCESOS 
 
 
Muchos autores abordan la definición de procesos de distintas formas, pero 
podemos definir el concepto de procesos, en un Sistema Empresarial, “como el 
conjunto de la combinación de personas, información, máquinas y materiales a 
través de una serie de actividades conjuntas para producir bienes y servicios que 
satisfagan las necesidades del cliente”6. 
 
 
Hammer y Champy define un proceso, como el conjunto de actividades que 
reciben una o más entradas y crean un producto, servicio y valor para el cliente7. 
 
 
Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 
procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 
gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de los requisitos. 

 
 

                                            
6 DUISBERG Carl, Sistema de Perfeccionamiento Profesional, Volumen 3, Organización de los Procesos, 
Medellín, 1995. p. 3 
7 Hammer y Champy citado por SOLUZIONA, La norma ISO 9001 del 2000. Resumen para Directivos. 
Barcelona: Gestión 2000,  2001. p. 34. 
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Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una  actividad que utiliza 
recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 
transformen en resultados, se puede considerar como procesos. Frecuentemente 
el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del 
siguiente proceso.  

 
 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede 
denominarse como “enfoque de procesos”. 

 
 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 
sistema de procesos, así como su combinación  e interacción. 

 
 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de 
calidad, enfatiza la importancia de:  
 
a. La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 
b. La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 
c. La obtención de resultados del desempeño  y eficacia del proceso. 
d. La mejora continua de los procesos con base en las mediciones objetivas8. 

  
Para identificar los procesos en la PYME  PARMAC SOLUTIONS  se indagó con 
el personal de la empresa, pudiendo determinar su ambiente laboral y su 
funcionamiento. Se decidió hablar con los empleados de una manera abierta que 
permitiera el dialogo, con el fin de obtener la mayor información posible por parte 
de los colaboradores, considerando que dentro de la cultura organizacional de la 
PYME no se tiene un enfoque de procesos. 
  
 
Los Procesos Identificados en PARMAC SOLUTIONS  fueron:  
 
 
(Ver Figura 3, página siguiente).  
 
 

                                            
8 Norma Internacional. ISO 9001:2000. Óp. cit.  
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Figura 3.  Mapa Procesos  
 
 

 
     
 
 
8.3.1 Procesos de gestión de PARMAC SOLUTIONS  
 
 
Procesos Gerenciales 
 
8.3.1.1 Gestión Gerencial. Dentro de esta función se realizan todos los 
procedimientos relacionados con: Definición de políticas, diseño del plan 
estratégico, el sistema de control de la gestión, evaluación del desempeño, 
elaboración de contratos con los clientes y manejo de la política financiera.      
 
 
8.3.1.2 Gestión de Calidad. Esta función es la  encargada que la prestación del 
servicio cumpla con los niveles de calidad requeridos por la norma ISO 9001. 
Adicionalmente se encarga de la definición de la política de calidad, definición de 
los objetivos de calidad, certificar y mantener la certificación de la empresa, 
realizar la auditoria interna, crear cultura de calidad y elaborar estándares de los 
servicios.   
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Procesos de Realización  
 
8.3.1.3 Gestión Administrativa de Soporte Técnico. Esta función se encarga de 
intermediación entre el cliente y la PYME  PARMAC SOLUTIONS de manera que 
se puedan identificar sus necesidades y requerimientos para así poder determinar 
el nivel de prioridad de su solicitud. De esta manera se   asisten a los clientes a 
distancia en la solución de problemas que presenten con sus equipos. Esta 
actividad se realiza con asistencia remota y dependiendo la complejidad del 
problema y de la solución se envía a un técnico.   
 
 
8.3.1.4 Gestión Administrativa de Desarrollo. Esta función es la encargada de 
un proyecto que se está realizando solo en España, el cual consiste en el 
desarrollo de un software especializado. Aquí se realizan los procedimientos de 
soporte y creación de nuevas funcionalidades, dependiendo de los requerimientos 
y necesidades de los clientes.  
 
 
8.3.1.5 Gestión Comercial. Esta función es la encargada de prospectar clientes 
potenciales, la identificación del mercado objetivo, el conocimiento del mercado, el 
análisis de la competencia, gestión de envío de propuestas a los clientes, la venta 
de productos y servicios, la verificación del cumplimiento de las expectativas con 
los clientes, la atención de quejas y reclamos y la innovación. En este proceso 
tiene correlaciones con todas las demás áreas de la organización, considerando 
que es la encargada de direccionar los servicios a prestar.  
 
 
Procesos de Apoyo 
 
8.3.1.6 Gestión de compras Software y Hardware. Esta función es la encargada 
de realizar la compra de licencias o el reemplazo de partes del equipo que han 
sido averiadas.  El proceso se inicia a partir del momento que se identifica un daño 
en el proceso de Gestión de Soporte Técnico, iniciando con una cotización para el 
cliente, luego se espera la aprobación: Luego de ser aprobado se inicia el proceso 
de compra de acuerdo a los requerimientos del cliente y  se procede a realizar la 
instalación del software o hardware.  
 
 
8.3.1.7 Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Co ntabilidad. Estas 
funciones se encargan de coordinar el recaudo de cartera para proporcionar 
estabilidad económica a la empresa; coordinar la labor de contabilidad y velar por 
que disponga de los recursos que garanticen la actividad propia de la PYME 
PARMAC SOLUTIONS.  Adicionalmente se realizan las actividades de  selección 
y contratación de personal nuevo, pago de la nómina  y disponer de los medios 
requeridos para un  adecuado ambiente de trabajo.   
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8.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
 
Una manera para planificar los procesos y hacer su seguimiento, es mediante la 
caracterización o descripción de cada uno de ellos.  La caracterización es la 
identificación de las actividades que hacen parte del proceso y que se deben 
controlar.  
 
 
 
Cuadro 2. Descripción  del Proceso de Gestión Gerencial  
 
 
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL 
1. OBJETIVO:  Establecer 
parámetros y acciones de 
Direccionamiento Estratégico para 
garantizar el cumplimiento de la 
misión y la optimización de los 
recursos. 

2. ALCANCE: Desde el diseño de la 
metodología,  formulación de parámetros y 
acciones hasta su evaluación.  

3. RECURSOS: Sistemas 
Tecnológicos. 

4. RESPONSABLE DEL  PROCESO:  Gerencia 5. PARTICIPANTES: Todas la áreas  
6. 
PROVEEDORES 

7. ENTRADAS 8. SUBPROCESO O 
ACTIVIDAD 

9. 
RESPONSABLE 

10. 
SALIDAS 

11.  
CLIENTES 

 
 
Gerencia  

-Diagnostico 
actual de la 
empresa 
-Evaluación del 
plan anterior. 
-Propuesta  
Gerencial 

FORMULACIÓN 
DE PLANES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Gerente General 

 
Plan de 
desarrollo y  
acción  

Clientes 
Todas las 
áreas   

Gerencia 

 
Plan de 
gestión  

EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y 
ACCIÓN 

Todas la áreas  
Proyectos de 
inversión 
ejecutados 

Todas las 
áreas  

   
Gerencia 

 
Proyectos de 
Inversión 
ejecutados  

EVALUACIÓN FINAL 
DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y 
ACCIÓN  

Gerente Genera Proyectos 
liquidados 

Clientes 
Todas las 
áreas   

Todas las áreas  
-Solicitudes  
-Problemáticas 
-Necesidades  

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN Gerente General  

Solicitud 
Resuelta 

Clientes 
Todas las 
áreas   
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Cuadro 2. (Continuación)  
 
 

12. PROCESOS CON LOS QUE INTERRELACIONA 
Todos los procesos del SGC 

13. PUNTOS DE CONTROL 
 

- El sistema de medición de SGC 
-Cumplir Objetivos Corporativos 

14. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
-Indicadores de Eficacia: Cumplimiento de las fechas de 
entrega de la información. 
-Indicadores de Eficiencia: Cantidad de información 
solicitada y entregada oportunamente (externa e 
internamente)   

15. REQUISITO DE NORMA ISO 
- Diseñar y comunicar el plan estratégico 
- Implantar la cultura que permita el 

desarrollo y control del SGC 

16. OTROS REQUISITOS 
-Alinear los objetivos estratégicos con los funcionales y los 
operacionales 
-Verificar el cumplimientos de los objetivos y metas a todo 
nivel 

17. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
-  Formato factores claves de éxito 
-  Formato de mapa estratégico corporativo 
-  Formato de objetivos funcionales 

18. REGISTROS 
- Documento de evaluación de los factores externos 
- Documento de evaluación de los factores internos 
- Documento mapa de competitividad 

 
 
Cuadro 3. Descripción del Proceso de Gestión de Calidad 
 
 
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD 
 
1. OBJETIVO:  Implantar, mantener y 
mejorar el Sistema de Gestión de 
Calidad. 

2. ALCANCE:  Desde la  toma de  
decisión de  implementación del 
S.G.C  hasta     la revisión por la 
Gerencia. 

3. RECURSOS: Sistemas 
Tecnológicos, Norma ISO 
9001 

4. RESPONSABLE DEL  PROCESO:  Gerencia 5. PARTICIPANTES: Todas la áreas  
6. 
PROVEEDORES 

7. ENTRADAS 8. SUBPROCESO 
O ACTIVIDAD 

9. 
RESPONSABLE  

10. 
SALIDAS 

11.  
CLIENTES 

 
 
Gerencia  

-Diagnostico actual 
de la empresa 
-Evaluación del plan 
de desarrollo y 
acción anterior 
-Propuesta  
Gerencial 

FORMULACIÓN 
DE PLANES, 
PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

Gerente General 

 
Plan de 
desarrollo y  
acción  Todas las 

áreas   

Gerencia 

 
Plan de desarrollo y  
acción  

EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE 
DESARROLLO 
Y ACCIÓN 

Todas la áreas  
Proyectos de 
inversión 
ejecutados 

Todas las 
áreas  

   
Gerencia 

 
Proyectos de 
Inversión 
Ejecutados  

EVALUACIÓN 
FINAL DEL 
PLAN DE 
DESARROLLO 
Y ACCIÓN  

Gerente General Proyectos 
liquidados 

 
Todas las 
áreas   

Todas las áreas  

-Solicitudes  
-Problemáticas 
 
- Necesidades  

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

Gerente General  

Solicitud 
Resuelta 

 
Todas las 
áreas   
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12. PROCESOS CON LOS QUE INTERRELACIONA 
Todos los procesos del SGC 

13. PUNTOS DE CONTROL 
 

- Quejas y reclamos 
- No conformidades 

14. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
-Indicadores de Eficacia: Cumplimiento de las fechas de 
entrega de la información. 
-Indicadores de Eficiencia: Cantidad de información 
solicitada y entregada oportunamente (externa e 
internamente)   
-Indicadores de calidad del servicio al cliente:  
Cumplimento de especificaciones y expectativas del cliente 

15. REQUISITO DE NORMA ISO 
 

- Cumplir de los requisitos de los clientes. 
- Evaluar el desempeño de los procesos 

16. OTROS REQUISITOS 
 

- Desarrollar  una cultura de calidad 

12. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
- Informe de auditoría interna al SGC 
- Informe de acciones correctivas y preventivas 
- Informe de índice de satisfacción del cliente 

18. REGISTROS 
- Quejas y reclamos 
- No conformidades 

 
 
 
8.5 ENFOQUE EN EL CLIENTE 
 
 
Toda organización depende de sus clientes y por lo tanto se deben comprender 
las necesidades actuales y futuras. Para lograr cubrir las necesidades y 
expectativas las empresas se centran en identificar las necesidades, diseñar los 
sistemas de servicio necesarios para cumplir estas necesidades, y medir los 
resultados como base de mejora.     
 
 
8.5.1 La importancia de la satisfacción del cliente . Cualquier negocio tiene 
cuatro metas clave9: 
 
 
• Satisfacer a sus clientes 
• Conseguir una mayor satisfacción del cliente que la de sus competidores 
• Conservar los clientes en el largo plazo  
• Ganar penetración en el mercado 
 
 
Para alcanzar estas metas, un negocio debe entregar a sus clientes valor siempre 
creciente. El valor es la calidad relacionada con el precio. 
 

                                            
9 EVANS. James R., LINDSAY, William. Administración y Control de la Calidad. México: 
International Thomson Editores, 2000. p. 173 - 176. 
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En el caso especifico de PARMAC SOLUTONS la propuesta de valor se 
fundamenta en la garantía y soporte al cliente.  
 
Una fuerte ventaja competitiva es impulsada por los deseos y necesidades de los 
clientes; además por la satisfacción a través de productos  superiores y de la 
excelencia en el servicio. La conservación de los clientes es factor clave de éxito  
competitivo y está íntimamente ligado con la calidad  y la satisfacción del 
consumidor. 
 
 
 
Las necesidades y expectativas reales de clientes se conocen como calidad 
esperada, que es lo que el cliente supone recibirá del producto. El productor 
identifica estas necesidades y expectativas y las traduce en especificaciones para 
productos y servicios. La calidad real  es el resultado del proceso de producción y 
lo que realmente se entrega al cliente y puede diferir considerablemente de la 
calidad esperada. La diferencia entre la calidad real y la calidad esperada es lo 
que se conoce como calidad percibida. Cualquier diferencia  entre la calidad real y 
la esperada puede causar ya sea una satisfacción no esperada (cuando la calidad 
real es superior a la esperada) o una falla de satisfacción (si la calidad real es 
inferior a la esperada). 
 
8.5.2 Métodos para creación clientes satisfechos. Las empresas de éxito en 
todas las ramas industriales recurren a diversas prácticas orientadas al cliente, 
que conducen a la redituabilidad y penetración en el mercado. Estas prácticas 
genéricas se describen en la siguiente lista10: 
 
 
• Comprenden tanto las necesidades y  expectativas a corto y largo plazo de los 
clientes (la voz del cliente) y emplean procesos sistemáticos para recolectar sus 
necesidades y suministrar la información. 
 
 
• Comprenden las vinculaciones entre la voz del cliente y los procesos de diseño, 
producción y entrega. 
 
 
• Se comprometen con los clientes de manera que promueve la confianza y 
lealtad en sus productos y servicios. 
 
 

                                            
10 Ibíd., p. 176. 
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• Es necesario disponer de procesos efectivos para administrar las relaciones con 
el cliente, determinar quién debe al interior ofrecer ayuda o soporte, recoger los 
comentarios y recibir soluciones rápidas a sus dudas. 
 
 
• Miden la satisfacción del cliente, comparan los resultados en relación con la 
competencia y utilizan esta información para evaluar y mejorar los procesos 
internos.  
 
 
8.5.3 Seguimiento de la Satisfacción del cliente de  la Pyme PARMAC 
SOLUTIONS. Las organizaciones utilizan una serie de metodologías eficientes, 
eficaces y efectivas para controlar las principales variables del negocio a todo 
nivel.  En el caso del seguimiento de los clientes, es común emplear las siguientes 
fuentes de información:  
 
 
• Encuestas de satisfacción 
• Investigación de mercados 
• Entrevistas 
• Quejas 
• Reclamaciones 
• Cliente incógnito  u oculto. 
 
 
Para el seguimiento de la satisfacción de cliente de la Pyme PARMAC 
SOLUTIONS se hace  uso de encuestas de satisfacción.   
 
 
• Encuesta satisfacción - evaluación de la calidad de  los servicios 
prestados. Con el fin de mejorar la calidad de sus servicios, PARMAC 
SOLUTIONS desea establecer un sistema de monitoreo del servicio actual 
prestado con la intención de identificar eventuales fallas y proveer un servicio con 
calidad superior. Por esta razón interesa conocer su opinión con respecto al 
servicio que usted está recibiendo.  
 
 
Responder la encuesta sólo le tomara 5 minutos.  
 
 
Cuestionario 
    
1. ¿Cómo calificaría usted, en general los servicios suministrados por la Pyme 
PARMAC SOLUTIONS? 
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Cuadro 4. Opciones respuestas pregunta # 1 
 

5 4 3 2 1 

Excelente Bueno Normal Malo Muy  Malo 

Excede 
notablemente las 
expectativas 

Supera las 
expectativas 

Cumple con 
las 
expectativas  

Por debajo de 
las 
expectativas  

Muy por 
debajo de las 
expectativas. 

  
 
2. Con el fin de evaluar sus expectativas vs. la satisfacción de la calidad del 
servicio, a continuación  se ha listado unos atributos a calificar.  
 
 
Por  favor, determine qué importancia tienen cada uno de estos atributos para 
determinar su satisfacción general. Califique cada atributo según la escala de 
evaluación. 
 
Cuadro 5. Opciones respuestas pregunta # 2 

 
5 4 3 2 1 

Excelente Bueno Normal Malo Muy  Malo 
De extrema 
importancia 

  Importante Indiferente Poco 
importante 

De ninguna 
Importancia 

 
 
Seguidamente, califique cada atributo según la calidad de servicio ofrecido por la 
Pyme PARMAC SOLUTIONS con base en la siguiente escala medición.   
 
 
Cuadro 6. Calificación de atributos calidad del servicio 
 
 

5 4 3 2 1 
Excelente Bueno Normal Malo Muy  Malo 

Excede 
notablemente 
las 
expectativas 

Supera las 
expectativas 

Cumple con 
las 
expectativas  

Por debajo de 
las 
expectativas  

Muy por 
debajo de las 
expectativas. 
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Cuadro 7. Atributos a calificar 

 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO IMPORTANCIA CALIDAD 

3.1 Coordinación de las actividades de instalación    
3.2 Rapidez en la activación del servicio   
3.3 Conocimiento técnico del personal de instalación   
3.4 Amabilidad del personal de instalación    
3.5 Cumplimiento y puntualidad de la instalación   

SOPORTE TÉCNICO / SERVICIO AL CLIENTE  IMPORTANCIA CALIDAD 
3.6 Rapidez y eficiencia en la solución de sus 
requerimientos 

  

3.7 Calidad en la solución de sus requerimientos   
3.8 Detección proactiva de los problemas    
3.9 Conocimiento técnico del personal   
3.10 Atención y amabilidad del personal    

ATENCIÓN QUEJAS Y RECLAMOS  IMPORTANCIA CALIDAD 
3.11 Rapidez y eficiencia en la solución queja o reclamo   
3.12 Calidad en la solución del reclamo   
3.13 Informe de la razón por la que se produjo el 
problema  

  

 
Gracias por su tiempo. 
 
 
8.5.4 Medición de la satisfacción del cliente. La retroalimentación del cliente es 
vital para el negocio. A través de ella, una empresa sabrá lo satisfechos que están 
sus clientes con sus productos y servicios, y a veces también sobre los productos 
y servicios de los competidores. La medición de la satisfacción del cliente permite 
a un negocio11: 
 
 
• Descubrir lo que el cliente percibe sobre lo bien que el negocio está 
desempeñándose en el cumplimiento de las necesidades del cliente.  
 
 
• Comparar el desempeño de la empresa con relación a la competencia. 
 
 
• Descubrir aéreas de mejora, tanto en el diseño como en la entrega de 
productos y servicios.   
 
 
                                            
11 Ibíd., p. 197-200. 
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• Controlar la tendencia para determinar si verdaderamente los cambios resultan 
en mejoras.  

 
 

Un sistema efectivo de medición  de la satisfacción del cliente da como resultado 
la información confiable sobre las calificaciones que hace el consumidor sobre las 
características específicas de productos y servicios, o sobre la relación entre estas 
calificaciones y el comportamiento futuro probable del mercado del cliente.  
 
 
Las medidas de la satisfacción del cliente pueden incluir los atributos del producto, 
como la calidad, el desempeño, la capacidad de uso y su facilidad de 
mantenimiento; los atributos de servicio como la actitud, el plazo de entrega, la 
entrega a tiempo, el manejo por excepción, la responsabilidad, y el apoyo técnico; 
atributos de la imagen, como la confiabilidad y el precio; y medidas generales de 
satisfacción. 
 
 
 
Cuadro 8. Resultados de la satisfacción en general  
 
 
 

Respuestas Total de encuestados Porcentaje Total 
5. Excelente  n % 
4. Bueno n % 
3. Normal n % 
2. Malo  n % 
1. Muy Malo n % 

 
 
Base: Número de clientes entrevistados 
 
 
1. Pregunta: ¿Cómo calificaría usted, en general los servicios suministrados por la 
Pyme PARMAC SOLUTIONS? 
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Cuadro 9. Resultados importancia vs calidad –instalación del servicio 
 
 

 
Atributo 

 
Respuestas 

Importancia  
n           % 

 
Calidad 

Importancia 
n           % 

5. De extrema 
importancia 

   
5. Excelente 

  

4. Importante   4. Bueno   
3. Indiferente   3. Normal   
2. Poco 
importante 

  2. Malo   

 
3.1 
Coordinación 
de las 
actividades 
de 
instalación 1. De ninguna 

Importancia 
   

1. Muy Malo 
  

5. De extrema 
importancia 

   
5. Excelente 

  

4. Importante   4. Bueno   
3. Indiferente   3. Normal   
2. Poco 
importante 

  2. Malo   

 
3.2 Rapidez 
en la 
activación 
del servicio 

1. De ninguna 
Importancia 

   
1. Muy Malo 

  

Atributo Respuestas 
Importancia 

n           % 
Calidad 

Importancia 
n           % 

5. De extrema 
importancia 

   
5. Excelente 

  

4. Importante   4. Bueno   
3. Indiferente   3. Normal   
2. Poco 
importante 

  2. Malo   

 
3.3 
Conocimient
o técnico del 
personal de 
instalación 

1. De ninguna 
Importancia 

   
1. Muy Malo 

  

 
Atributo 

 
Respuestas 

Importancia 
n           % 

 
Calidad 

Importancia 
n           % 

5. De extrema 
importancia 

   
5. Excelente 

  

4. Importante   4. Bueno   
3. Indiferente   3. Normal   
2. Poco 
importante 

  2. Malo   

 
 
3.4 
Amabilidad 
del personal 
de 
instalación 1. De ninguna 

Importancia 
   

1. Muy Malo 
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Cuadro 9. (Continuación)  
 
 

 
Atributo 

 
Respuestas 

Importancia 
n           % 

 
Calidad 

Importancia 
n           % 

5. De extrema 
importancia 

   
5. Excelente 

  

4. Importante   4. Bueno   
3. Indiferente   3. Normal   
2. Poco 
importante 

  2. Malo   

 
3.5 
Cumplimient
o y 
puntualidad 
de la 
instalación 1. De ninguna 

Importancia 
   

1. Muy Malo 
  

 
 
 
Cuadro 10. Resultados importancia vs calidad – soporte técnico 
 
 

 
Atributo 

 
Respuestas 

Importancia 
n           % 

 
Calidad 

Importanci
a 

n           % 
5. De extrema 
importancia 

   
5. Excelente 

  

4. Importante   4. Bueno   
3. Indiferente   3. Normal   
2. Poco 
importante 

  2. Malo   

 
3.6 Rapidez y 
eficiencia en la 
solución de 
sus 
requerimientos 

1. De ninguna 
Importancia 

   
1. Muy Malo 

  

 
Atributo 

 
Respuestas 

Importancia 
n           % 

 
Calidad 

Importanci
a 

n           % 
5. De extrema 
importancia 

   
5. Excelente 

  

4 Importante   4. Bueno   
3. Indiferente   3. Normal   
2 Poco 
importante 

  2. Malo   

 
3.7 Calidad en 
la solución de 
sus 
requerimientos 

1. De ninguna 
Importancia 

   
1. Muy Malo 
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Cuadro 10. (Continuación)  
 

5. De extrema 
importancia 

   
5. Excelente 

  

4 Importante   4. Bueno   
3. Indiferente   3. Normal   
2 Poco 
importante 

  2. Malo   

 
 
3.8 Detección 
proactiva de 
los problemas 

1. De ninguna 
Importancia 

   
1. Muy Malo 

  

5. De extrema 
importancia 

   
5. Excelente 

  

4. Importante   4. Bueno   
3. Indiferente   3. Normal   
2 Poco 
importante 

  2. Malo   

 
3.9 
Conocimiento 
técnico del 
personal 

1. De ninguna 
Importancia 

   
1. Muy Malo 

  

 
Atributo 

 
Respuestas 

Importancia 
n           % 

 
Calidad 

Importanci
a 

n           % 
5. De extrema 
importancia 

   
5. Excelente 

  

4 Importante   4. Bueno   
3. Indiferente   3. Normal   
2 Poco 
importante 

  2. Malo   

 
 
3.10 Atención 
y amabilidad 
del personal 

1. De ninguna 
Importancia 

   
1. Muy Malo 

  

 
 
Cuadro 11. Resultados importancia vs calidad – atención quejas y reclamos 
 

 
Atributo 

 
Respuestas 

Importancia  
n           % 

 
Calidad 

Importancia 
n           % 

5. De extrema 
importancia 

   
5. Excelente 

  

4. Importante   4. Bueno   
3. Indiferente   3. Normal   
2 Poco 
importante 

  2. Malo   

 
3.11 
Rapidez y 
eficiencia en 
la solución 
quejas o 
reclamos 1. De ninguna 

Importancia 
   

1. Muy Malo 
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Cuadro 11. (Continuación)  
 

5. De extrema 
importancia 

   
5. Excelente 

  

4 Importante   4. Bueno   
3. Indiferente   3. Normal   
2 Poco 
importante 

  2. Malo   

 
 
3.12 Calidad 
en la 
solución del 
reclamo 

1. De ninguna 
Importancia 

   
1. Muy Malo 

  

5. De extrema 
importancia 

   
5. Excelente 

  

4. Importante   4. Bueno   
3. Indiferente   3. Normal   
2 Poco 
importante 

  2. Malo   

 
3.13 Informe 
de la razón 
por la que se 
produjo el 
problema 

1. De ninguna 
Importancia 

   
1. Muy Malo 

  

 
 
La matriz de importancia-desempeño combina las percepciones de los clientes y 
las calificaciones de su importancia. Esta matriz se construye a partir de dos ejes: 
El valor de los atributos del servicio y la evaluación que cliente efectúa acerca del 
desempeño, respecto a los atributos. La matriz tiene 4 cuadrantes de decisión 
estratégica. Los cuadrantes son: 
 
 
Cuadrante 1 Baja Importancia – Bajo Desempeño: este cuadrante muestra los 
atributos poco valorados por el cliente y en bajo desempeño de la empresa. Estos 
son atributos secundarios para el cliente. 
 
 
Cuadrante 2 Baja importancia – Alto Desempeño: este cuadrante muestra que 
la empresa tiene un buen desempeño en los atributos, pero  para el cliente no son 
importantes. 
 
 
Cuadrante 3 Alta importancia – Bajo Desempeño: este cuadrante refleja los 
atributos que son  valorados e importantes  por el cliente, pero en los cuales la 
empresa debe mejorar. 
 
 



57 
 

Cuadrante 4 Alta importancia – Alto Desempeño: este cuadrante muestra que 
la empresa está teniendo un buen desempeño en los atributos importantes para el 
cliente. 
 
 
 
Figura 4. Matriz  Importancia- Desempeño 
 
 
 

 ALTA     

  Atributos que se  deben Atributos que se deben 
  mejorar   mantener   
     
IMPORTANCIA         
         

  Atributos que se deben  Atributos que se deben 

 BAJA mantener   Minimizar   
  BAJO   ALTO 
            DESEMPEÑO  
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9. INDICADORES DE GESTIÓN  
 
 
 

Uno de los principios fundamentales para la toma adecuada de decisiones y la 
calidad de la misma en basarse en hechos y datos que brinden información 
adecuada y pertinente antes de la ejecución de los planes, durante estos y 
después. Estas herramientas son los indicadores de gestión. La Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de empresas define un indicador como 
“un instrumento empírico que permita representar, en alguna medida, la dimensión 
teórica de una variable clave. EL factor clave es, en cierta forma, lo que es 
necesario para medir, mientras que el indicador se refiere más a cómo medir. La 
evolución o consecución de dicho factor  clave”12.  
 
 
9.1 CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN  
 
 
Los indicadores de gestión pueden agruparse de diferentes formas en función del 
criterio clasificatorio que se establezca en cada caso. Algunas formas de 
clasificarlos o agruparlos pueden ser las siguientes: 
 
 
a. Indicadores externos e internos: Los primeros controlan la evolución de 
variables referidas a hechos que se producen fuera de la empresa, no por ello 
menos importantes para la misma. Los indicadores internos controlan la evolución 
de variables y de hechos que se producen en el seno de la propia empresa. 
Responde a factores clave internos y miden la competitividad interna.  
 
b. Indicadores cuantitativos y cualitativos: Generalmente, un indicador cuantitativo 
se conceptúa como aquel que mide el resultado del comportamiento de un factor 
clave, expresando la magnitud numéricamente. Los cualitativos no utilizan una 
magnitud numérica, sino que se basan en las descripciones cualitativas de una 
situación, o en los caracteres que distinguen a una situación o variable 
determinada. 
 
c. Indicadores monetarios y no monetarios: Como su propio nombre indica los 
indicadores monetarios miden el resultado del comportamiento de un factor clave 
en términos monetarios como magnitud de medida, ya sea con referencia a 
ventas, costes, gastos, inversión, etc. Un indicador no monetario mide la actuación 

                                            
12 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 
Indicadores para la Gestión Empresarial. Documento Numero 17. Madrid, 2002. 
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en términos diferentes, como puede ser, por ejemplo, el número de días que la 
empresa tarda en entregar los pedidos de sus clientes.   
 
d. Indicadores financieros y no financieros: Los indicadores financieros tienen la 
cualidad de relacionar la evolución del factor clave con la situación económica. Es 
decir, se trata de evaluar el impacto que puede tener en la rentabilidad o en la 
liquidez, la consecución o no del factor clave. Este tipo de indicadores se obtienen 
normalmente a través de la contabilidad, tanto general como de gestión y 
presupuestaria. Por el contrario, los indicadores no financieros están midiendo 
otros aspectos y dimensiones de los factores clave, como puede ser la 
satisfacción de los clientes, o la calidad de los productos. 
 
e. Indicadores de resultado e indicadores de proceso: Esta clasificación se 
establece en función del momento en que el factor clave es medido por un 
determinado indicador. Un indicador de proceso mide <lo que está pasando>, 
mientras que un indicador de resultado mide de alguna forma <lo que ha pasado>. 
El indicador de proceso informa de lo que pasa cuando el proceso está todavía en 
marcha, el de resultado da el proceso por finalizado. La mayoría de los 
indicadores de proceso utilizan la variable <tiempo> como elemento de medida. 
Los indicadores de proceso se relacionan más con la eficiencia, mientras que los 
de resultado suelen estar más relacionados con la eficacia en la consecución del 
objetivo13.  

 
 

Con el fin de organizar los indicadores, se definieron dos grupos  el primero 
relacionado con la perspectiva del cliente, permitiéndole a la empresa alinear sus 
objetivos orientados al cliente: Satisfacción, lealtad, retención, adquisición etc. de 
los clientes. El segundo está relacionado con los procesos de calidad del servicio.  
 
 
Estos indicadores son útiles en la toma de decisiones  a nivel estratégico en la 
compañía; ya que muestran como ha sido el comportamiento de un factor/atributo 
importante para la empresa en un periodo de tiempo determinado. A partir del 
análisis de los indicadores de gestión se pueden descubrir los medios más 
adecuados para cumplir los objetivos de la empresa.    
 
 
Para determinar los Indicadores de Gestión para la PYME PARMAC SOLUTIONS 
se diseñó el siguiente formato: 
 
 
(Ver Cuadro 13, página siguiente).  

                                            
13 Ibíd.,  
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Cuadro 12. Indicadores de Gestión  
 
 
 
INDICADOR 

Esta casilla denota la importancia que tiene para 
la empresa el factor / atributo 

PROPÓSITO Es la razón de ser del indicador  
FORMA DE MEDICIÓN Es el procedimiento para calcular el valor del 

indicador 
UNIDADES DE 
MEDICIÓN 

Es la manera en que se expresa el indicador, 
esta puede ser cualitativa o cuantitativa 

FRECUENCIA Es la frecuencia con la que el indicador debe ser 
contabilizado, medido y comunicado. 

PERSONA 
RESPONSABLE 

Es el cargo que debe verificar y controlar el 
indicador. Debe realizar la debida gestión sobre 
el  proceso que evalúa el indicador   

ÁREA RESPONSABLE Es el área o departamento encargada de 
desarrollar el proceso de evaluación del 
indicador. La persona responsable del indicador 
debe pertenecer a esta área. 

 
 
 
 
 
ESTÁNDARES 
DESEMPEÑO 

Son las metas u objetivos que definen la calidad 
del contacto con el cliente. El resultado que arroja 
el indicador está enmarcado en la siguiente 
escala de medición y control.   
1. Por debajo de las expectativas: El resultado 
indica que no se está cumpliendo con los niveles 
de satisfacción establecidos por la compañía. 
2. Cumple con las expectativas: El resultado 
indica que los niveles de satisfacción son 
cumplidos sin superar las expectativas. 
3. Supera las expectativas: El resultado indica 
que los niveles de satisfacción han sido 
superados. 
 
Los estándares están determinados por la 
empresa y estos pueden variar según las 
políticas de la compañía. 
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Cuadro 13. Indicadores nivel de satisfacción basado en encuesta de satisfacción –
evaluación de la calidad de los servicios prestados. 
 
 
INDICADOR Nivel de Satisfacción del Cliente (NSC) 

OBJETIVO Determinar la calidad de servicio ofrecido a los clientes de la 
compañía.  

 
 
 
 
FORMA DE MEDICIÓN 

 

          
i : Proceso 1….m 
NIP*i : Nivel de importancia del proceso i 
NSP*i: Calificación del proceso 

UNIDADES DE 
MEDICIÓN 

Unidades Porcentuales (1-100) 

FRECUENCIA Trimestral 

PERSONA 
RESPONSABLE 

Gerente Comercial 

ÁREA RESPONSABLE Área Comercial  

ESTÁNDARES 
DESEMPEÑO 

1. Por debajo de las expectativas: NSC < 50 
2. Cumple con las expectativas:  51 >= NSC <= 75  
3. Supera las expectativas: NSC >= 75 

 
 
Cuadro 14. Indicadores retención de clientes 
 
INDICADOR Retención de Clientes  
OBJETIVO Medir la fidelidad de los clientes  
FORMA DE MEDICIÓN                    

                     __T___    x  100 % 
                          N 
T: Tiempo promedio de permanencia de los clientes N 

UNIDADES DE MEDICIÓN Unidad de tiempo ( meses) 
FRECUENCIA Trimestral  
PERSONA RESPONSABLE Gerente Comercial 
ÁREA RESPONSABLE Área Comercial  

ESTÁNDARES DESEMPEÑO 1. Por debajo de las expectativas: < 12 meses  
2. Cumple con las expectativas: 
12 meses <=T< 24 meses 
3. Supera las expectativas: >24 meses 
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Cuadro 15. Indicador adquisición de clientes  
 
 
INDICADOR Adquisición de clientes   

OBJETIVO Determinar el crecimiento de los clientes en la compañía. 

 
FORMA DE MEDICIÓN 

                   
                     __  n___    x  100 % 
                          N 
n: Número de clientes nuevos 
N: Total de clientes actuales 

UNIDADES DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA Trimestral 

PERSONA 
RESPONSABLE 

Gerente Comercial 

ÁREA RESPONSABLE Área Comercial  

ESTÁNDARES 
DESEMPEÑO 

1. Por debajo de las expectativas  
2. Cumple con las expectativas: 
3. Supera las expectativas 
Los estándares están determinados por la empresa y 
estos pueden variar según las políticas de la compañía. 

 
 
Cuadro 16. Indicadores quejas y reclamos de clientes 
 
 
INDICADOR Quejas y reclamos de clientes  
OBJETIVO Determinar el porcentaje de clientes que durante un 

periodo de tiempo generaron una queja o reclamo. 

FORMA DE MEDICIÓN                    
                     __  n___    x  100 % 
                          N 
n: Número de clientes que generaron queja o reclamo 
N: Total de clientes actuales 

UNIDADES DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA Trimestral 

PERSONA 
RESPONSABLE 

Gerente Comercial 



63 
 

Cuadro 16. (Continuación). 
 
 
INDICADOR Quejas y reclamos de clientes  

ÁREA RESPONSABLE Área Comercial  

ESTÁNDARES 
DESEMPEÑO 

1. Por debajo de las expectativas  
2. Cumple con las expectativas: 
3. Supera las expectativas 
Los estándares están determinados por la empresa y 
estos pueden variar según las políticas de la compañía. 

 
 
Cuadro 17. Indicador de Calidad de Servicio 
 
 
INDICADOR Nivel de atención de quejas y reclamos  
 
OBJETIVO 

Determinar la capacidad de respuesta y acción de la 
empresa frente a las quejas y reclamos de los clientes. 

FORMA DE MEDICIÓN                    
                     __  n___    x  100 % 
                          N 
n: Número de quejas / reclamos atendidos y resueltos   
N: Total de quejas y reclamos recibidos 

UNIDADES DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA Trimestral 

PERSONA 
RESPONSABLE 

Gerente Comercial 

ÁREA RESPONSABLE Área Comercial  

ESTÁNDARES 
DESEMPEÑO 

1. Por debajo de las expectativas: < 70%  
2. Cumple con las expectativas: 70%<= Nivel de atención 
<= 90% 
3. Supera las expectativa: > 90% 
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Cuadro 18. Indicador de Ausentismo Laboral 
 
 
INDICADOR Ausentismo Laboral  

OBJETIVO Determinar el ausentismo de los empleados de la 
compañía 

 
FORMA DE MEDICIÓN 

                   
                     __  n___    x  100 % 
                          N 
n:  Número de horas de empleados ausentes 
N: Número de horas trabajadas  

UNIDADES DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA  Trimestral 

PERSONA 
RESPONSABLE 

Jefe Recursos Humanos 

ÁREA RESPONSABLE Área Recursos Humanos 

ESTÁNDARES 
DESEMPEÑO 

1. Por debajo de las expectativas  
2. Cumple con las expectativas: 
3. Supera las expectativas 
Los estándares están determinados por la empresa y 
estos pueden variar según las políticas de la compañía. 

 
 
Cuadro 19. Indicador de Rotación de Personal  
 
 
INDICADOR Rotación de Personal  

OBJETIVO Determinar el porcentaje de empleados que se retiran de 
la empresa 

 
FORMA DE MEDICIÓN 

                   
                     __  n___    x  100 % 
                          N 
n:  Total de empleados retirados 
N: Número actual de empleados  

UNIDADES DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA Semestral  

PERSONA 
RESPONSABLE 

Jefe Recursos Humanos 
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Cuadro 19. (Continuación)   
 
INDICADOR Rotación de Personal  

ÁREA RESPONSABLE Área Recursos Humanos 

ESTÁNDARES 
DESEMPEÑO 

1. Por debajo de las expectativas  
2. Cumple con las expectativas: 
3. Supera las expectativas 
Los estándares están determinados por la empresa y 
estos pueden variar según las políticas de la compañía. 

 
 
 
Cuadro 20. Indicador de Capacitación  
 
 
INDICADOR Capacitación  

OBJETIVO Determinar el porcentaje de empleados capacitados en la 
empresa 

 
FORMA DE MEDICIÓN 

                   
                     __  n___    x  100 % 
                          N 
n:  Número de empleados capacitados 
N:  Total empleados en la compañía  

UNIDADES DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA Anual 

PERSONA 
RESPONSABLE 

Jefe Recursos Humanos 

ÁREA RESPONSABLE Área Recursos Humanos 

ESTÁNDARES 
DESEMPEÑO 

1. Por debajo de las expectativas  
2. Cumple con las expectativas: 
3. Supera las expectativas 
Los estándares están determinados por la empresa y 
estos pueden variar según las políticas de la compañía. 
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Cuadro 21. Indicador de Recaudo 
 
INDICADOR Recaudo  

OBJETIVO Determinar el porcentaje de recaudo de cartera en la 
compañía.  

 
FORMA DE MEDICIÓN 

                   
                     __  n___    x  100 % 
                          N 
n:  Total de facturas emitidas 
N: Total Recaudado  

UNIDADES DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA Mensual 

PERSONA 
RESPONSABLE 

Jefe de Contabilidad 

ÁREA RESPONSABLE Área Contabilidad 

ESTÁNDARES 
DESEMPEÑO 

1. Por debajo de las expectativas  
2. Cumple con las expectativas: 
3. Supera las expectativas 
Los estándares están determinados por la empresa y 
estos pueden variar según las políticas de la compañía. 

 
 
Cuadro 22. Indicador de Liquidez 
 
 
INDICADOR Liquidez  

OBJETIVO Determinar la disponibilidad de liquidez de que dispone la 
empresa 

 
FORMA DE MEDICIÓN 

                   
                     __  n___    x  100 % 
                          N 
n:  Capital de trabajo (Activo Corriente-Pasivo Corriente) 
N:  Activo Circulante 

UNIDADES DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA Mensual 

PERSONA 
RESPONSABLE 

Jefe de Contabilidad 

ÁREA RESPONSABLE Área Contabilidad 
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Cuadro 22. (Continuación)  
 
INDICADOR Liquidez  

ESTÁNDARES 
DESEMPEÑO 

1. Por debajo de las expectativas  
2. Cumple con las expectativas: 
3. Supera las expectativas 
Los estándares están determinados por la empresa y 
estos pueden variar según las políticas de la compañía. 

 
 
 
Cuadro 23. Indicador de Nivel de Endeudamiento 
 
INDICADOR Nivel de Endeudamiento  

OBJETIVO Determinar el nivel de endeudamiento de la empresa. 

 
FORMA DE MEDICIÓN 

                   
                     __  n___    x  100 % 
                          N 
n:  Total Pasivo 
N:  Total Activo 

UNIDADES DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA Semestral  

PERSONA 
RESPONSABLE 

Jefe de Contabilidad 

ÁREA RESPONSABLE Área Contabilidad 

ESTÁNDARES 
DESEMPEÑO 

1. Por debajo de las expectativas  
2. Cumple con las expectativas: 
3. Supera las expectativas 
Los estándares están determinados por la empresa y 
estos pueden variar según las políticas de la compañía. 
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Cuadro 24. Indicador Ventas 
 
 
INDICADOR  Ventas 

OBJETIVO Determinar el porcentaje de ventas realizadas. 

 
FORMA DE MEDICIÓN 

                   
                     __  n___    x  100 % 
                          N 
n:  Numero de ventas realizados 
N:  Número de clientes potenciales 

UNIDADES DE 
MEDICIÓN 

Porcentaje 
 

FRECUENCIA Mensual 

PERSONA 
RESPONSABLE 

Gerente Comercial 

ÁREA RESPONSABLE Área Comercial 

ESTÁNDARES 
DESEMPEÑO 

1. Por debajo de las expectativas  
2. Cumple con las expectativas: 
3. Supera las expectativas 
Los estándares están determinados por la empresa y 
estos pueden variar según las políticas de la compañía. 
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10. CONCLUSIONES  
 
 
 
El propósito de este trabajo ha sido crearle a PARMAC SOLUTIONS un sistema 
de gestión administrativa preliminar enfocado en las actividades relacionadas con 
la atención al el cliente, sentando las bases para iniciar un proceso de 
reorganización administrativa. 
  
En su desarrollo están incluidos los siguientes componentes: 
 
• El proceso se inicio con la construcción de la filosofía institucional interactuando 
permanentemente con los directivos.: Misión, Visión y Valores. 
 
• Se identificaron los procesos de la empresa, para diseñar una guía que permita 
identificar los procesos de control categorizados o clasificados en gerenciales, 
misionales y de apoyo.  
 
• Se logró determinar y priorizar las necesidades y expectativas de los clientes 
por medio de la encuesta de satisfacción – evaluación de la calidad de los 
servicios. 
 
• Se generaron indicadores específicos para el control y gestión de los procesos 
de servicio. 
 
• Se utilizo la metodología Balanced Score Card en cumplimiento de las 
recomendaciones ICONTEC, establecidas en su publicación Seguimiento, 
medición, análisis y mejora en los Sistemas de Gestión. Metodología que se esta 
adoptando como norma de plantación para empresas que no hayan obtenido 
mejoras en SGC.  
 
• Se elaboro el mapa preliminar de procesos como guía general para el futuro 
diseño del mapa de procesos para PARMAC SOLUTIONS.  
 
• Finalmente se logró un avance significativo que debe culminar con el inicio del 
plan de certificación de calidad, y que desde mis conocimientos quise aportar.  
 
• Como estudiante de Administración de Empresas corrobore la importancia de 
trascender desde una actividad operativa a una recomendación estratégica 
gerencial que le esta permitiendo a la empresa avanzar significativamente en el 
manejo de las gestiones administrativas relacionadas con los clientes.   
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
 

• La organización debe emprender las acciones de cambio que se requieren para 
la implantar un modelo de mejoramiento continuo de calidad, para así desarrollar 
los procesos de mejoramiento necesarios para la consecución de permanencia, la 
rentabilidad y la competitividad 
 
 
• Es necesario adoptar una cultura organizacional en la que los empleados sean 
los gestores de la calidad, para reducir las quejas y reclamos y lograr la 
satisfacción de los clientes.  
 
 
• La empresa debe continuar trabajando en la implementación los procesos y los 
procedimientos a todo nivel, con el fin de estandarizar y llevar un control de las 
funciones. 
 
 
• Se requiere definir funciones, cargos y perfiles de los empleados en la 
organización.  
 
 
• Se requiere un aporte significativo de los altos directivos para que ejerzan el 
liderazgo y logar que estas iniciativas tengan continuidad y eficacia en su 
implantación 
 
• Se recomienda que la empresa diseñe las caracterizaciones de  los procesos 
de realización y de apoyo considerando que en  este proyecto se especificaron los 
procesos gerenciales. 
 
 
• Iniciar con este ejercicio una base para certificar la empresa, dado que quedo 
implícito la necesidad de mejorar en todas las áreas diferentes a la administrativa. 
 
 
• Socializar este modelo para que se inicie la conformación de una cultura de 
hechos y resultados y se genere un compromiso de centrar el trabajo en el 
cumplimiento de las especificaciones de los clientes   
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 ANEXOS 
 
Anexo A. Formato 1 - Análisis del entorno Externo 
 

VARIABLES RIESGO INCERTIDUMBRE Factores Claves de Éxito 

ECONÓMICAS 

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  
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VARIABLES RIESGO INCERTIDUMBRE Factores Claves de Éxito 

COMERCIALES 

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

TECNOLÓGICAS  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

LEGALES 

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  
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VARIABLES RIESGO INCERTIDUMBRE Factores Claves de Éxito 

POLÍTICAS 

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

FINANCIERAS 

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

SOCIALES 

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  
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VARIABLES RIESGO INCERTIDUMBRE Factores Claves de Éxito 

AMBIENTALES 

•  A M B A M B  

•  A M B A M B  

     
    Fuente: Jairo Idárraga 
 
Glosario de términos 
 
Riesgo: el riesgo hace relación al grado o nivel de impacto  con el cual una característica puede modificar o afectar el 
desempeño o la competitividad de la empresa. Cuando se califica Alto se valora un alta probabilidad de afectar la 
competitividad y cuando se califica Bajo, se percibe que la empresa ya lo domina y no va a ser un factor de desequilibrio en 
su competitividad. 
 
Incertidumbre: la incertidumbre es desconocimiento o carencia de índices para proyectar el grado o nivel de riesgo de una 
variable. Cuando se califica se relaciona el grado o nivel de manejo o experiencia  que se tiene de una variable que afecta al 
sector: La incertidumbre relaciona hechos que se van incorporando y que emergen como condicionamientos de una nueva 
estructura que la empresa debe dominar si quiere mantener la competitividad. 
 
Cuando la calificación es Alta se valora como un alto desconocimiento y cuando se califica Bajo se relaciona un alto 
conocimiento.  
 
Factores Claves de Éxito: son todas las características y atributos que debe poseer la organización para alcanzar un 
desempeño superior y diferenciado. Son todos aquellos recursos que deben estar a disposición de la empresa para poder 
crear una plataforma de producción, conocimiento, tecnología, calidad, comunicaciones, financiera, comercial, logística y 
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administrativa que permita adoptar una sobresaliente posición competitiva. Los FCE identifican las capacidades y aptitudes 
que son cruciales para el éxito. 
 
Anexo B. Formato 2 - Análisis Interno 

 

Variables Internas - SISTEMA DE GESTIÓN HUMANA 

Riesgo Incertidumbre Factores  Clave de Éxito  
Variables A

l
t
o 

Medio Bajo Alta Media Baja  

El clima y la cultura organizacional 
• Cultura organizacional a la Calidad y la 
Productividad 

       

• El plan de formación        

Administración del personal        

• La gestión del desarrollo humano         

• Los procesos de selección de personal        

• La estabilidad laboral        

• La evaluación del desempeño        

La formación 

• El grado de conocimientos los colaboradores        
• El nivel de escolaridad profesional y técnica        
• El sistema de incentivos        
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• El conocimiento de las tendencias de la tecnología        
• El conocimiento de nuevos hábitos del mercado        
Los recursos. Higiene y Seguridad   

• La disponibilidad de recursos en el puesto de 
trabajo 

       

• Condiciones en el puesto de trabajo        
3- Variables Internas - SISTEMA ADMINISTRATIVO 

Riesgo Incertidumbre  
Variables Alto Medio Bajo Alta Media Baja 

Factores Claves de Exito 

• La utilización de referenciación        
• La autonomía a las Áreas        
• El modelo administrativo hacia la 
productividad 

       

• La estructura para facilitar las 
comunicaciones internas y externas 
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4- Variables Internas - SISTEMA COMERCIAL 

Riesgo Incertidumbre  
Variables Alto Medio Bajo Alta Media Baja 

Factores Claves de Êxito 

Gestión de mercadeo 

• El control y seguimiento del servicio al 
cliente 

       

• Integración de nuevas tecnologías        

• La Gerencia del Cliente CRM        

• La gestión de asesoría y servicio al cliente        

• Segmentación de los productos        

• Gestión de Administración y Control de 
ventas 

       

• La logística        

Inteligencia de Mercadeo 

• La detección de oportunidades de 
negocios 

       

• La detección de oportunidades de 
exportación 

       

• El conocimiento de la competencia        
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5- Variables Internas - SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA 

Riesgo Incertidumbre  
Variables Alto Medio Bajo Alta Media Baja 

Factores Claves de Êxito 

Proceso productivo 

• El mantenimiento de la maquinaria y los 
equipos 

       

• Distribución física de la planta        

• Manejo de la cadena de suministros        

• El sistema de almacenamiento        
Información 

• La información y el control del proceso 
operativo 

       

• Control de la productividad        

• Flujo interno de información        

• El uso de indicadores, estándares y 
referencias 

       

Investigación y Desarrollo 

• Enfoque e importancia de la I & D        

• Conocimiento y uso de la Tecnología        

Aseguramiento de la Calidad 

• Enfoque e importancia de la Calidad        
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6- Variables Internas - MATERIALES 

Riesgo Incertidumbre  
Variables Alto Medio Bajo Alta Media Baja 

Factores Claves de Êxito 

• Riesgos de desabastecimiento e incremento de los 
precios  

       

• Logística de abastecimiento        

• Los proveedores y su poder de negociación        

• Los inventarios de materiales        

• Calidad de los materiales comprados        

7- Variables Internas - SISTEMA FINANCIERO 

Riesgo Incertidumbre  
Variables Alto Medi

o 
Bajo Alta Media Baja 

Factores Claves de Éxito 

• Los sistemas de costos para la toma de 
decisiones 

       

• El uso de indicadores financieros comparativos        

    
     
   Fuente: Jairo Idárraga 
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Anexo C. Formato 3 - Mapa Estratégico - Estrategias y Objetivos de la Dirección 
 

Brecha  Estrategia Objetivos Metas Indicadores 
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Anexo D. Metodología Balanced ScoreCard. Formato 4 - Cadena de Valor propuesta para PARMAC SOLUTIONS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Jairo Idárraga  
 
 
 

  

� Cultura de Calidad 
� Cultura de Costos 
� Productividad 

� Plan de Gestión Comercial 
 

Eficiencia-Indicadores de Proceso Eficacia-Indicadores de 
Resultados 

Efectividad 
Indicadores de Impacto 

 

� Disminución de Costos 
� Rentabilidad 

 

Talento 
Humano 

SGC & 
Productividad 

Comercia l Rentabilidad  
 
Procesos 

� Formación 
� Cultura de calidad 
� Higiene y Seguridad Industrial 
� Formación por Competencias 
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Anexo E: Formato de Selección de personal para PARMAC SOLUTIONS 
 
 

 

 
 
 
Fuente: Vanessa Domínguez  

Exclusión de Candidatos 

Exclusión de Candidatos 

Exclusión de Candidatos 


