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RESUMEN 
 

METROINSTRUMENTS es una empresa caleña que se constituye el 29 de 
noviembre 2001. Es una compañía que suministra productos y servicios de alta 
tecnología y excelente calidad para la automatización de procesos industriales, 
además de brindar soluciones que ayudan a sus clientes a crecer en forma más 
productiva, con mayores beneficios, los cuales redundan en ventajas competitivas 
en sus mercados.  
 
 
Actualmente la compañía se encuentra en un proceso de avance con el fin de 
lograr crecer progresivamente en el mercado y posicionarse entre sus clientes con 
el objetivo de mejorar continuamente sus procesos y llegar cada vez más cerca de 
la calidad. Para ello la empresa necesita hacer un diagnostico que le permita 
revisar los puntos en los cuales tiene ventaja y de igual forma los que hay que 
entrar a revisar para mejorarlos o cambiarlos definitivamente. 
 
 
Es necesario entonces, a partir del diagnostico realizar una serie de propuestas 
administrativas que le permitan a METROINSTRUMENTS alcanzar los objetivos 
propuestos para su crecimiento, entre los cuales se encuentran la asignación 
especifica de funciones a cada colaborador que hace parte de la compañía, de 
igual forma se propone un mapa de flujos de procesos y procedimientos que le 
brindara un mayor orden a la organización y una propuesta de desarrollo del 
proceso administrativo con el objetivo de lograr una mayor organización general 
para la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad la mayoría de las empresas colombianas presentan muchas 
dificultades y carencias en cuanto a la planeación, los administradores se han 
acostumbrado a realizar planes a corto plazo que hacen que las empresas 
sobrevivan en el mercado, mas no es garantía de sostenimiento; los factores que 
influyen para que los directivos no se atrevan a realizar planes a largo plazo son 
muchos, pero entre los mas relevantes se encuentran: la poca capacidad 
económica, inestabilidad financiera, situaciones sociales y políticas puntuales del 
país, falta de garantías y apoyo gubernamental. Otros factores que inciden en esto 
son de carácter organizacional, en el que se evidencia la incapacidad 
administrativa, la falta de personal altamente calificado para manejar las empresas 
ya que siempre ha existido la cultura de la administración empírica. 
 
 
METROINSTRUMENTS es una empresa familiar al igual que la mayoría de las 
organizaciones en nuestro país. Las empresas familiares ocupan el 70% de las 
empresas colombianas. Esta organización al igual que muchas otras de este tipo 
presenta algunos de los problemas tradicionales que caracterizan este tipo de  
empresas, entre las que se encuentran la mezcla de las decisiones familiares de 
las empresariales y sucesión del poder; estos factores se deben entrar a revisar 
con profundidad y cuidado tratando de llegar a una solución favorable para todos 
los colaboradores en sus procesos.  
 
 
El presente trabajo es acerca de la búsqueda de una propuesta, que permita 
realizar la estructuración de los procesos administrativos para la  empresa, con el 
fin principal de obtener mejoras para la compañía, principalmente desde el buen 
funcionamiento de sus áreas. 
 
 
METROINSTRUMENTS es una empresa que ofrece servicios multidisciplinarios 
de ingeniería que abarcan el área eléctrica, automatización, telecomunicaciones,  
suministro y venta de instrumentación industrial. Esta organización esta ubicada 
en la ciudad de Santiago de Cali y está en operación desde el año 2001 prestando 
estos servicios a varias empresas no solo del sector local, sino también regional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
 
METROINSTRUMENTS es una empresa constituida desde  el año 2001 que en la 
actualidad cuenta con diez empleados, de los cuales tres pertenecen a la parte 
directiva y siete están en la parte operativa. 
 
 
La empresa actualmente no cuenta con un manual específico de funciones para 
cada uno de los puestos de trabajo que permita determinar la participación de 
cada trabajador desde el inicio hasta el final de cada una de las actividades o 
procesos industriales que se desarrollan en la empresa.  Adicionalmente al interior 
de la empresa no se evidencia una clara demarcación de cada una de las 
dependencias.  
 
 
La organización no cuenta con una publicidad externa visible que le genere 
identidad tanto a la empresa como a sus colaboradores y permita que sea 
identificada de una mejor manera por parte de los agentes externos (personas – 
empresas) que deseen visitar la compañía. 
 
 
La problemática planteada presenta las siguientes manifestaciones:  
 
• Conflictos entre los colaboradores al momento de realizar alguna tarea en 

especial e influir de manera negativa en el clima organizacional. 
 
• No se pueden hacer llamados de atención porque en la empresa no existe una 

unidad de mando y los empleados no tienen claro quien es su jefe inmediato o 
a que persona se deben dirigir al momento de realizar alguna solicitud. 

 
• La falta de demarcación de las dependencias al interior de la empresa  genera  

confusión para los clientes, proveedores u otro tipo de personas que no 
conozcan el interior de la compañía. 
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• La falta de publicidad externa no permite identificar la empresa y generarle una 
identidad como mecanismo comercial para los clientes potenciales. 

 
 
1.2 CAUSAS: Una de las causas para que desde sus inicios no se hubiera puesto 
en práctica la estructuración de procesos administrativos para esta compañía se 
debe a:  
 
 
• La falta de recursos con que la empresa cuenta para su ejecución, 

inicialmente. 
 

• Todos los recursos que aportaron los dueños eran destinados para la 
operación de la empresa. 
 

• Los ingresos recibidos eran destinados para la operación de la empresa.      
 

• La  cantidad de colaboradores y las diferentes funciones que desempeña cada 
empleado y directivos, no le permite contar  con el tiempo necesario para 
liderar este proceso de estructuración de procesos administrativos. 

 
• La limitación de los recursos no le permitían contar con una persona con el 

perfil y el tiempo suficiente para el desarrollo de este proceso que 
principalmente requiere de inversión tanto en tiempo como en recursos.     

 
 
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo estructurar los procesos administrativos que permitan de manera más 
efectiva contribuir al mejoramiento de la gestión comercial? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
• Plantear una propuesta de estructuración de los procesos 

ADMINISTRATIVOS para la empresa METROINSTRUMENTS. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Realizar un análisis del contexto de la organización  
• Desarrollar un diagnóstico de la situación actual en cuanto a los procesos 

administrativos de la organización. 
• Analizar  los procesos actuales de la empresa 
• Definir los procesos a estructurar y manuales de funciones 
• Plantear  mecanismo de control y seguimiento. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

Diseño e implementación del manual de funciones y procedimientos para los 
cargos del área administrativa del «Centro Naturista Semillas LTDA». 
Angélica María Castillo Velásquez. 2009. 
 
El rápido crecimiento de la empresa y sus áreas ocasiono implementar una mayor 
organización para la empresa, esto contribuyo al mejoramiento en la gestión del 
área administrativa al organizar y cubrir cada uno de los puestos de trabajo. De 
igual forma se puso en marcha el ciclo de mejora continua P.H.V.A. 
 
 
Análisis, diagnóstico y mejoramiento empresarial en microempresas. Convenio 
Fundación Carvajal. 
Ivette Gisella Amaya Bolaños. 2009. 
 
El objetivo radica en el asesoramiento a microempresarios para lograr una exitosa 
empresa, donde se pretenden buscar las estrategias tanto de mercadeo, como 
administrativas y financieras más convenientes para el mejoramiento de las 
mismas, que busque satisfacer las expectativas de los consumidores en términos 
de calidad, variedad y precio. 
Papelería – Variedades Badas – Lavadoras Paty. 
Distrito de Aguablanca. 
 
 
Reestructuración al sistema de Gestión de Calidad en ferretería Sumicali S.A. de 
acuerdo a la norma ISO 9001:2000. 
Dinileny Berrio Villegas. 2006. 
 

- Falta de claridad en manejo de documentos y registros de sistemas. 
- Desinterés de los colaboradores. 
- Desconocimiento del manual de calidad y mapa de procesos. 
- Realizar diagnóstico, análisis, rediseño y mejoras. 
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4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
4.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
 
Este proyecto es de interés para mí, por que por medio de su ejecución, puedo 
aplicar gran parte de los conocimientos adquiridos durante mi formación como 
administrador de empresas y al mismo tiempo contribuir a la compañía 
METROINSTRUMENTS, quien me ha dado la oportunidad de realizar la practica 
de mi carrera y adquirir  nuevos conocimiento en la vida laboral. 
 
 
4.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto es de gran interés y utilidad para la empresa 
METROINSTRUMENTS, ya que con su desarrollo se lograra obtener una 
propuesta de estructuración para cada una de sus áreas funcionales, lo cual 
conlleva a lograr los objetivos de la organización que van direccionados al 
crecimiento de las ventas, aumento en las utilidades, mayor participación en el 
mercado, entre otros. Igualmente el desarrollo y ejecución del manual de 
funciones le permitirá una organización administrativa en los procesos y de la 
misma manera cada colaborador de la compañía conocerá sus funciones 
especificas de acuerdo a su cargo y su área, permitiéndole esto a la empresa  y al 
trabajador optimizar de manera mas eficiente y eficaz los tiempos de trabajo y 
entrega de producto final,  permitiendo trabajar en base a procesos para no crear 
confusiones entre los mismos empleados y trabajar de una mejor manera, 
manteniendo un clima organizacional en armonía. Adicionalmente delimitar las 
áreas de la compañía les permitirá a los clientes, proveedores, visitantes, 
colaboradores, entre otros, identificar las diferentes áreas de la organización, 
dándole mayor identidad a la empresa y siendo visualmente más llamativa; 
además, la publicidad exterior es algo que debe ser natural de cualquier empresa, 
ya que esto le permitirá a METROINSTRUMENTS identificar su empresa por parte 
de clientes, proveedores, etc, y generarle una identidad como mecanismo 
comercial para los clientes potenciales. 
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A demás de esto, me permitirá aplicar todos los conceptos aprendidos en el 
campo real, lo cual me permite desarrollar nuevas competencias, habilidades, 
experiencias  que me permiten crecer como persona y a nivel profesional. 
 
 
4.3 DELIMITACIÓN 
 
 
Esta investigación tendrá un enfoque hacia el planteamiento de una propuesta de 
estructuración del departamento comercial y de ventas, para lograr darle un mejor 
manejo en comparación al que actualmente se le esta dando a dichas áreas y de 
esta forma  intervenir en el incremento de las ventas y  la ampliación del portafolio 
de productos de acuerdo a las variaciones del mercado, para la compañía. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el propósito de fundamentar la siguiente investigación, a continuación se 
presentan las principales ideas y teorías hasta hoy existentes sobre el tema objeto 
de estudio: 
 
 
Estructura procesos consiste en el establecimiento de un sistema gerencial que 
permite construir, desplegar y controlar las metas fundamentales de la dirección y  
los correspondientes medios para asegurar su logro en todos los niveles de la 
Organización. Estructurar los procesos es clave  para identificar e implementar 
soportar las estrategias fundamentales de cambio en las situaciones críticas de la 
empresa. Estructurar procesos exige tiempo y dedicación para redactarlo haciendo 
que sea de gran importancia al momento de  implementarlo; y es quizá un 
elemento muy importante en  la planeación estratégica, ya que con esta se busca 
aumentar la  rentabilidad,  creando estrategias nuevas e innovando para que se 
obtenga un crecimiento constante en las ventas  y un alto posicionamiento, 
orientando los negocios hacia la retención de los clientes actuales y la conquista 
de otros nuevos1. 
 
 
Frente a los planteamientos de estructura de procesos existe una serie de 
elementos que pueden ser comunes cuando se implementan, los cuales han sido 
planteados por algunos autores que han ayudado a favorecer el desarrollo 
sostenible dentro una organización para entender  y pronosticar el éxito o el 
fracaso de la compañía: 
 
 
5.1.1 Organización. Se refiere al establecimiento y agrupación de actividades y 
recursos necesarios que interactúen entre si a través de una coordinación 
horizontal y/o vertical para el cumplimiento de los objetivos contemplados en la 
estructura de la empresa. 

                                                 
1 CONSTANTINOS, Markides. En la estrategia esta el éxito, pág. 175  



18 

 
5.1.1.1 Organización de Estructura Vertical. La Jerarquía es el principio 
inspirador de la estructuración vertical y significa la necesidad de crear diferentes 
niveles ordenados. 
 
 
5.1.1.2 Organización de Estructura Horizontal. Su principio fundamental es la 
división del trabajo, En la actividad empresarial esta división permite incrementar 
el volumen de producción y a la vez aumentar la calidad de los resultados, con la 
división del trabajo se reduce el esfuerzo, por lo que el aumento controlado de la 
misma producirá más con menos recursos, lo que se traduce con un incremento 
de la eficiencia de la organización de la empresa. 
 
 
5.1.2 Autoridad de Línea y Autoridad Staff. La autoridad en línea es aquella que 
se caracteriza por la relación entre superior – subordinado que se extiende desde 
la cima de la organización hasta el escalón más bajo, es dirigir el trabajo de los 
subordinados, su función contribuye directamente al logro de los objetivos de la 
organización. Por otra parte, la autoridad Staff consiste en apoyar, asistir, ayudar, 
aconsejar o asesorar a los gerentes de línea con el mismo fin de lograr de manera 
eficiente y eficaz los objetivos de la organización. 

 
 

5.1.3 Tramo de la administración. El tramo de la administración es el número de 
empleados bajo las órdenes de un superior. Esta característica estructural, a 
veces llamada tramo de control,  

 
 

5.1.4 Departamentalización. Consiste en la especialización dentro de la empresa 
y se rige por el principio de homogeneidad. Esta puede ser de carácter vertical u 
horizontal. (Mencionados anteriormente). 

 
 

5.1.4.1 Estructura Funcional. Esta consiste en hacer departamentos de acuerdo 
a las funciones básicas de una empresa, esta responde a la necesidad de 
implantar la especialización en los diferentes niveles de la estructura jerárquica de 
la empresa y se crean diferentes funciones o especialidades dentro de ese nivel. 
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5.1.4.2 Estructura Divisional. Este modelo es propio de grandes empresas, 
combina las ventajas de la descentralización y de la especialización y sus 
principios derivados propios de una estructura funcional. Esta división actúa como 
una mini-empresa, teniendo sus propios objetivos, departamentos y medios. El 
conjunto de las divisiones son coordinadas y controladas por una dirección 
general.  
 
 
5.1.4.3 Enfoque Matricial. Este modelo combina la estructura funcional y por 
productos, se usa para intentar garantizar que se cumplan las metas, pero como 
desventaja crea conflictos de autoridad entre ambos departamentos 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Es importante destacar elementos para estructurar el departamento de mercadeo 
y entre ellos se pueden citar: 
 
 
5.2.1 Revisión del negocio. Para poder poner en orden las variables necesarias 
que me permiten realizar un diagnostico oportuno y claro acerca de la situación 
actual de la empresa, con el fin de retroalimentar los objetivos y metas propuestos 
inicialmente por la compañía. 
 
 
5.2.2 Factores del entorno. Delimitaremos como factores del entorno aquellos de 
índole política, económica, social, tecnológica.  Se denominan del entorno por ser 
éstos externos a la empresa.  
 
 
5.2.3 DOFA o análisis situacional. Análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. Ampliamente conocidas como modelo de Porter. Las 
amenazas y oportunidades las determinan las fuerzas externas de la empresa, así 
como las fortalezas y debilidades son parte integral de la empresa2.  
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
Decreto No. 2685 (28 de diciembre de 1999)3: el gobierno nacional esta 
comprometido con las políticas que permitan fortalecer la inserción de la economía 
colombiana en los mercados internacionales, facilitando y agilizando las 
operaciones de comercio exterior. 
 
 
ARTÍCULO. 1º. Definiciones para la aplicación de este decreto: IMPORTACION: 
es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 
nacional. También se considera importación la introducción de mercancías 

                                                 
2 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Mercadotecnia, Sexta Edicion, Prentice Hall 
3 Extraído del ESTATUTO ADUANERO DE COLOMBIA actualizado al 31de octubre de 2004. 
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procedentes de zona franca industrial de bienes y de servicios, al resto de territorio 
aduanero nacional en los términos previstos en este decreto. 
 
 
MERCANCÍA: es todo bien clasificable en el arancel de aduanas, susceptible de 
ser transportado y sujeto a un régimen aduanero. 
 
 
PROCESO DE IMPORTACIÓN: es aquel que se inicia con el aviso de llegada del 
medio de transporte y finaliza con la autorización del levante de la mercancía, 
previo el pago de los tributos y sanciones, cuando haya lugar a ello. Igualmente 
finaliza con el vencimiento de los términos establecidos en este decreto para que 
se autorice su levante. 
 
 
ARTÍCULO. 3º. Responsables de la obligación aduanera: de conformidad con las 
normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el 
importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía; 
así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su 
intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, 
intermediario y el declarante, en los términos previstos en el presente decreto. 
Para efectos aduaneros la Nación estará representada por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
 
ARTÍCULO. 41°. Lugares habilitados para el ingreso y salida de mercancías bajo 
control aduanero: Son aquellos lugares por los cuales la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales permite el ingreso y salida de mercancías bajo control 
aduanero del territorio aduanero nacional. 
 
 
ARTÍCULO. 87°. Obligación aduanera en la importació n: La obligación aduanera 
nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio 
aduanero nacional. 
La obligación aduanera comprende la presentación de la declaración de 
importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya 
lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan 
la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, 
atender las solicitudes de información y pruebas y en general, cumplir con las 
exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes. 
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6. METODOLOGÍA  
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación se puede decir que tiene 
un enfoque descriptivo, puesto que se van a identificar características para la 
implementación de  procesos con el fin de determinar formas de acción, entre 
diferentes elementos para lo cual esta investigación se apoyara en técnicas como: 
recolección de información, entrevistas, e información secundaria existente.  
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Inicialmente se debe realizar un diagnóstico detallado de la situación actual de la 
organización en cuanto a los procesos administrativos con el fin de resaltar los 
punto críticos pero también dejar en evidencia los fortalezas, se debe 
principalmente revisar y analizar todos los procesos actuales de la empresa (como 
funciona, como trabaja, cuales son los horarios de entrada y salida de los 
colaboradores, tiempos de entrega de producto terminado, tareas de prioridad, 
tareas corrientes, etc, y definir cuales de estas variables son de mayor prioridad 
para el buen funcionamiento de la compañía, entre estas se encuentran: 
 
 
• Recolección de datos de la empresa. 
• Análisis de los datos para generar el diagnostico. 
• Análisis matriz DOFA. 
• Diseñar herramientas para definir los procesos a estructurar y manuales de 

funciones. 
• Definir indicadores y puntos de control. 
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6.3 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO  
 
 
La población a la cual irá dirigida la investigación la constituye a los empleados de 
la empresa METROINSTRUMENTS en su actual situación. Como es imposible 
abarcar toda la población objeto de estudio, por lo tanto se determinará una 
muestra representativa (permite la generalización de resultados) para llevar cabo 
las actividades que ayudarán al cumplimiento de objetivos. 
 
 
6.4 MUESTRA 
 
 
METROINSTRUMENTS es una empresa compuesta por 10 empleados, para esta 
investigación se tomara una muestra conformada por el total de los colaboradores 
que conforman la empresa ya que con este número de trabajadores la información 
se recolectara de una manera más ágil. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
METROINSTRUMENTS es una empresa caleña que se constituye el 29 de 
noviembre 2001. Es una compañía que suministra productos y servicios de alta 
tecnología y excelente calidad para la automatización de procesos industriales, 
además de brindar soluciones que ayudan a sus clientes a crecer en forma más 
productiva, con mayores beneficios, los cuales redundan en ventajas competitivas 
en sus mercados.  
 
 
Los principales objetivos radican no solo en ofrecer soluciones personalizadas en 
función de las necesidades de cada cliente, sino también en hacer rentables los 
procesos productivos, optimizando recursos e incorporando valor a las 
instalaciones a través de la reducción de costos, así como de la mejora de la 
producción a través de la amplia gama de productos de alta calidad que ofrece y a 
mejores precios. Continuamente están actualizando su gama de productos y cada 
vez más automatizando los procesos productivos para atender la creciente y 
exigente demanda del mercado. 
 
 
En la actualidad, METROINSTRUMENTS ha realizado muchos proyectos en la 
prestación de estos servicios con importantes empresas no solo a nivel local, sino 
también regional y nacional entre los que se encuentran: Laboratorios BAXTER 
S.A, Productoras de Papeles S.A (PROPAL), Productos Yupi Ltda, Fabrica 
Nacional de Autopartes S.A (FANALCA), Alumina S.A, Smurfit Kappa Cartón de 
Colombia S.A, Ingenio Central Tumaco S.A, Fuerza Aérea Colombiana, Bayer S.A, 
Ingenio Riopaila y Castilla, Friomix del Cauca (grupo EFEMSA), PGI de Colombia 
S.A, Colacteos S.A, Johnson & Johnson S.A, Cementos ARGOS S.A, Baterías 
MAC, Corporación Metrocalidad, Empresa de Energía del Pacifico S.A (EPSA), 
Termocuplas S.A, Tecnoquim, entre otras. 
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8. DIAGNOSTICO 
 

 
8.1 ANALISIS DOFA EMPRESA METROINSTRUMENTS 

 
 
Una herramienta que se puede aplicar para la formulación y evaluación de 
estrategias en la empresa METROINSTRUMENTS, es la matriz DOFA, esta matriz 
esta compuesta por dos elementos que son los factores internos y externos; en el 
factor interno se encuentran las fortalezas y las debilidades donde están las 
variables que la empresa puede controlar como recursos, activos, etc. Por otra 
parte, el factor externo esta compuesto por las oportunidades y amenazas en el 
cual están las variables que la empresa no puede controlar como la demografía, 
economía, competencia, factores sociales, políticos, legales o culturales. 
 
 
8.1.1 FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  
1. Cuenta con el personal idóneo y 

altamente calificado para prestar los 
diferentes servicios requeridos por el 
cliente. 

2. Personal innovador dispuesto a 
adaptarse a las necesidades del 
mercado. 

3. Los equipos con los que cuenta para la 
prestación de los servicios son de última 
tecnología y excelente calidad. 

4. Cuenta con la infraestructura física   para 
la prestación de servicios. 

5. La dirección y demás colaboradores 
están comprometidos con la 
implementación del sistema de gestión 
de calidad. 

6. Una de las características de esta 
organización es que es familiar y sus 
colabores trabajan con mucha unidad, 
compromiso y sentido de pertenencia. 

7. Metroinstruments es una empresa que 
se ha caracterizado por brindar valor 
agregado a los servicios y productos que 

1. Los recursos son limitados  
2. Existe dificultades de tiempo para 

programar capacitaciones. 
3. Actualmente no se tienen indicadores de 

gestión establecidos. 
4. La comunicación en muchas ocasiones 

es de manera informal, originando 
dificultades en la difusión de la 
información u olvido de la actividad a 
realizar. 

5. Se evidencia mucha resistencia al 
cambio. 

6. Al ser una empresa familiar, en 
ocasiones los problemas personales son 
llevados a la empresa  

7. Se evidencia dificultades de unidad de 
mando. No esta integrada mediante el 
sistema de gestión de calidad ISO 
9001:2000. 

8. no cuentan con un área de mercadeo 
para atraer nuevos clientes, gran parte 
de los esfuerzos de la empresa son 
clientes ya cautivos. 
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ofrece a sus clientes. 
8. Se brinda asesoría permanente a los 

clientes, antes, durante y después de 
brindar  un servicio o entregar un 
producto. 

9. Realiza importaciones de equipos por 
currier, lo que le posibilita brindar 
mejores precios. 

 

9. En algunas ocasiones los clientes 
castigan por incumplimiento en entrega, 
afectando el flujo de caja. 

10. Aunque existe un pronóstico de ventas 
mensuales, falta establecer indicadores 
para el seguimiento y  alcanzar dichos 
objetivos. 

11. No se han establecido formalmente 
manuales de procedimientos y de 
funciones. 

12. Certificaciones de calidad 
 
 
8.1.2 FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  
 

1. Aumento en la demanda local y nacional 
para la automatización de procesos 
industriales. 

2. Implementación del sistema de gestión 
de calidad para aumentar la satisfacción 
del cliente interno y externo. 

3. La reevaluación del peso para las 
importaciones. 

4. Convenios con las empresas 
contratadas para pronto pago o las 
entidades Factory para el cobro de los 
servicios prestados, manteniendo un 
flujo de efectivo mayor y caja disponible. 

5. La demanda de desarrollo tecnológico 
en las empresas 

 
1. Aumento de las empresas competidoras 

en la ciudad y la región. 
2. Algunos clientes exigen que la empresa 

este certificada. 
3. Según estudios de mercado en EE.UU., 

país donde se realizan las 
importaciones, informan que en el corto 
plazo podría haber escasez de 
productos ocasionando alzas en los 
precios. 

4. Empresas nuevas fabricantes de 
sensores en la ciudad de Cali. 

5. La mayoría de las empresas de la región 
y nacionales con las que trabaja 
Metroinstruments manejan formas de 
pago amplios (de 60 a 90 días), 
ocasionando un flujo de efectivo mínimo. 

6. La globalización ha motivado la creación 
de nuevas empresas importadoras que 
no conocen los productos y sus 
aplicaciones en la ingeniería. 
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8.1.3. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

• F.O: DE CRECIMIENTO: 
1. Identificar nuevos clientes con el fin de 

ampliar la participación en el mercado 
local y nacional. 

2. Implementar el sistema de gestión de 
calidad ISO 9001:2000 con el fin de 
garantizar el mejor servicio crear un factor 
diferenciador frente a competencia. 

3. Crear alianzas estratégicas con nuestros 
clientes y proveedores con el fin de lograr 
una relación gano/ganas, haciendo crecer 
la industria. 

4. Dar siempre valor agregado a cualquier 
tipo de servicio que se preste  con el fin 
de lograr la preferencia entre la 
competencia. 

5. Cuenta con la asesoría brindada por la 
Universidad Autónoma de Occidente a 
través de un estudiante de Administración 
designado. 
 

• D.O: DE SUPERVIVENCIA: 
1. Acudir a entidades bancarias con el fin de 

conseguir recursos aprovechando la 
apertura del mercado para inversión. 

2. Realizar capacitaciones a todo el personal 
de mejoramiento continuo con el fin de 
lograr la máxima productividad y mayor 
flexibilidad al cambio. 

3. Mejorar el clima laborar, entendiendo que 
los problemas particulares no pueden ser 
llevados al lugar de trabajo. 

4. Enfocar la comunicación de manera 
formal para realizar las actividades y 
tareas de manera correcta. 

5. Diseñar un programa de mercadeo con el 
fin de realizar un estudio específico del 
mercado y así poder dirigir los esfuerzos 
de la empresa a este. 

6. Realizar las cotizaciones teniendo 
siempre en cuenta la fecha de entrega 
prometida. Se debe estar en contacto 
constante con el cliente. 

7. Establecer horarios específicos para las 
capacitaciones que estén por fuera del 
horario de trabajo,  aprovechando que 
según el horario establecido no se está 
cumpliendo con la jornada máxima legal. 

8. A través de los manuales y procesos 
establecidos se determinara la unidad de 
mando. 

9. Redefinición de la misión y visión de la 
empresa con los objetivos. 
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• F.A: DE SUPERVIVENCIA: 
1. Crecer continuamente como equipo para 

dar valor agregado a los servicios 
prestados a los clientes con el fin de 
distinguirnos de la competencia. 

2. Investigar continuamente los últimos 
avances y procesos con el fin de estar 
siempre actualizados. 

3. Fijar precios preferenciales a los clientes 
más fieles y potenciales con el fin de 
evitar que se vallan con la competencia y 
ganar más porción del mercado. 

4. Guiar a los funcionarios de compras de 
las empresas a las cuales se les realiza 
cotizaciones, para que en el momento de 
seleccionar un proveedor verifiquen que 
las condiciones y garantías sean iguales. 

• D.A: DE FUGA: 
1. Identificar nuevos nichos de mercados. 
2. Establecer una política de compra/venta 

con iguales condiciones o tiempos de 
pago. 

3. Gestionar recursos mediante proyectos 
ante instituciones gubernamentales. 

4. Gestionar recursos ante entidades 
financieras. 

5. Crear alianzas estratégicas o joint venture 
(Riesgos compartidos), o también 
conocido como UTE (Unión Temporal de 
Empresas), el cual consiste en unirse con 
otra empresa para cubrir un proyecto o 
prestar un servicio que implique efectuar 
inversiones o actividades con fines muy 
amplios a un plazo determinado Lo 
anterior con el fin de lograr un mayor 
campo de acción en el mercado. 

 
 
8.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
El Departamento de Contabilidad entrega un listado con un total de 145 empresas, 
sin embargo se hace necesario realizar algunos filtros que se explican en el 
siguiente cuadro: 
 
 

Listado de clientes    

Descripción cantidad Porcentaje  

Población/encuesta 87 60% 

Igual razón social 10 7% 

Fuera de contacto 27 19% 

Son competencia 14 10% 

Persona natural 5 3% 

Fuera del mercado 2 1% 

Total clientes 145 100% 

 



29 

 
Es así como podemos observar que diez empresas usan otra razón social para 
facturar sus órdenes de compra y en este caso el responsable de adquirirlos es la 
misma persona. Por otro lado, en algunas oportunidades nuestra competencia 
preciso de nuestros servicios o de los equipos que suministramos y por ser de 
forma esporádica no fueron incluidos en el estudio y de igual forma sucede con las 
personas naturales. Como es lógico las empresas que han salido del mercado 
también son excluidas del universo. Un índice muy importante son las empresas 
con las cuales se ha perdido contacto, en total 27 empresas y corresponden al 
19%, en este momento la empresa esta revisando  y buscando en cada caso el 
motivo de la pérdida de contacto, enterándose que en algunos casos han existido 
cambios con relación a la persona encargada de realizar las compras. Se concluye 
que el tamaño del universo es de 87 empresas. 
 
 
Técnicamente el cálculo se efectuó de la siguiente manera, teniendo en cuenta 
que la población es finita: 
 
 
n =__ Z 2 p . q . N__  
       N . e 2 + Z 2 p . q  
 
Donde: 
n: Tamaño de la muestra. 
N: Universo. 
Z: Desviación estándar alrededor de la media. 
p: Probabilidad a favor. 
q: Probabilidad en contra. 
e: Error de estimación. 
 
Certeza: 90% 
Z  1.65 
Z2  2.72 
e  0.10 
e2  0.01 
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Valores a estimar: 
n = ? 
N = 87 
Z = 1.65 para el 90% de confiabilidad. 
p = 0.50 
q = 0.50 
e = 10% --- 0.1 
 
n = ___(1.65)2 (0.5) (0.5) (87)____ 
      (87) (0.10)2 + (1.65)2 (0.5) (0.5) 
 
n = _(2.7225) (0.25) (87)_ 
      (0.87) + (2.7225) (0.25) 
 
n = ____59.214375___ 
       0.87 + 0.680625 
 
n = _59.214375_ 
       1.550625 
 
n = 38.19 ------------- n = 38 Tamaño de la muestra. 
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8.2.1 ANALISIS DE LA ENCUENTA SATISFACCION DEL CLIE NTE 
 
 
Para el desarrollo de esta encuesta se trabajo con una población total de 87 
empresas de las cuales se tomo una muestra aleatoria simple de 38 empresas. 
Este estudio se realizo desde el 14 de septiembre hasta el 19 de octubre del 
presente año y fue dirigida a los Ingenieros de Proyectos, Jefes de Compras, 
Directores de Laboratorio y similares encargados de adquirir los servicios y 
productos que ofrece Metroinstruments. 
 
 
Gráfica 1. Los clientes tienen dificultades para comunicarse con Metroinstruments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar que el 74% de las empresas encuestadas no tienen ningún 
tipo de problema para comunicarse con Metroinstruments, por otra parte se 
evidencia, que aunque es de menor proporción, las empresas que si tienen 
dificultades para comunicarse tienen un porcentaje significativo del 24%, esto 
debido a una compañía local de comunicaciones que prestaba el servicio 
telefónico a la empresa, tuvo innumerables inconvenientes con las líneas 
telefónicas, lo cual para ese periodo de tiempo los clientes tenían muchas 
dificultades para poderse comunicar. En la actualidad la empresa cuenta con un 
número fijo conocido por los clientes, un segundo fijo solo para realizar llamadas y 
tres celulares. Sin embargo se continúa presentando dificultades de comunicación 
porque a pesar de la gran comercialización de los celulares, algunas empresas 
prefieren todavía la comunicación por el teléfono fijo. Se propone que mientras se 
pueda adquirir un conmutador, obtener una línea fija adicional y utilizar los 
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servicios de EMCALI de línea siempre libre por transferencia de llamadas, tanto 
los servicios como las líneas telefónicas resultan muy económicas y en cambio 
proporcionan beneficios para la empresa. 
 
 
Gráfica 2. La respuesta ante una solicitud es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 76% de los clientes consideran que Metroinstruments responde rápidamente a 
sus solicitudes y requerimientos, esto quiere decir que los colaboradores de la 
compañía están dispuestos y en condiciones de atender los requerimientos de las 
empresas que lo soliciten. Solo el 8% respondieron que la respuesta a sus 
solicitudes es lenta, para este caso se considera que son inconvenientes 
puntuales que Metroinstruments ha tenido con algunas empresas, entre las que se 
encuentran por ejemplo al solicitar alguna cotización de un producto o servicio y 
Metroinstruments no responde en el tiempo requerido dicha solicitud, otro caso es 
también en algunos casos puntuales que no ha sido posible cumplir con la 
programación de los servicios, Esta no conformidad es de conocimiento de los 
colaboradores encargados de este proceso y se tomaran los correctivos 
necesarios para evitar este tipo de inconvenientes. El 13% de los encuestados 
piensan que ante una solicitud, la respuesta por parte de la compañía es normal, 
pero en la encuesta no se utilizaron expresiones de términos medios, sin embargo 
ellos mismos lo colocaron en la tercera opción. 
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Gráfica 3. La atención prestada por parte de los colaboradores de 
Metroinstruments al solicitar un producto es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar que la mayoría de las empresas encuestadas acertaron en 
afirmar que la atención prestada por parte de los colaboradores de 
Metroinstruments al solicitar un producto es excelente con un 50%, 
inmediatamente seguido por una atención buena con un 47%. Esto quiere decir 
que sus colaboradores tienen la total capacidad y disposición para atender los 
requerimientos de los clientes, se debe seguir trabajando de la misma manera y 
estar en continuo mejoramiento para estar posicionados en la mente de los 
clientes. El 0% respondieron que la atención era mala. 
 
 
Gráfica 4. Los servicios agregados de instalación y capacitación del uso de los 
equipos que le suministra Metroinstruments son: 
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El 76% de las empresas encuestadas opinan que Metroinstruments atiende de 
manera oportuna los servicios agregados de instalación y capacitación del uso de 
los equipos que les suministran, solo el 5% respondieron que los servicios son 
atendidos de manera lenta, esto debido a inconvenientes específicos con algunas 
empresas que consideran que no se les presto el servicio oportuno al momento 
que ellos lo necesitaron, esta información se le dio a conocer al gerente de 
ingeniería para tomar los correctivos necesarios. El 8% respondieron que no han 
solicitado este tipo de servicio o que por el contrario se les ha atendido de manera 
normal. Lo anterior significa que tiene buena calificación y acogida los valores 
agregados que Metroinstruments brinda a sus clientes. 
 
 
Gráfica 5. Los precios de los productos y servicios prestados por 
Metroinstruments se ajustan a los requerimientos del cliente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayor proporción de las empresas encuestadas (79%), opinan que los precios 
manejados por Metroinstruments, en cuanto a la venta de los productos y la 
prestación de servicios se ajustan a sus requerimientos; el otro 10 % consideran 
que los precios de venta no se ajustan a sus requerimientos y han podido ser una 
razón para no adquirir los productos o solicitar algún servicio de la compañía. Sin 
embargo son empresas que han adquirido en algunas oportunidades los productos 
y servicios que ofrece la empresa pero en otros casos no pudo ser escogida como 
proveedor. En esas oportunidades se propone evaluar los costos y el margen de 
rentabilidad para en esos casos específicos logar ser más competitivos.   
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Gráfica 6. Los precios de venta que maneja Metroinstruments son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 90% de las compañías encuestadas afirman que los precios de venta que 
maneja Metroinstruments esta en el promedio del mercado, esto quiere decir que 
los precios son semejantes a los de sus competidores, una buena estrategia para 
distinguir a Metroinstruments de nuestra la competencia podría ser darle mayor 
valor agregado a los productos que venden y a los servicios que prestan. Solo un 
total del 5% respondió que los precios de venta son muy costos, en este caso es 
necesario evitar el crecimiento de este porcentaje, para lo cual se propone revisar 
los costos de importación y la posibilidad de minimizarlos, de igual manera la 
posibilidad de disminuir los costos directos.  
 
 
Gráfica 7. El servicio pos venta ofrecido por Metroinstruments es: 
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En general los clientes consideran que los servicio pos venta que 
Metroinstruments les presta es de manera oportuna, solo el 5% de los 
encuestados opinan que el servicio se presta de manera lenta, respuesta que está 
relacionada con la programación y el cumplimiento de la misma en algunos casos 
puntuales y que amerita ser revisada ha tiempo. 
 
 
Gráfica 8. La calidad de los productos y servicios que los clientes adquieren en 
Metroinstruments son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayor proporción de los clientes consideran que los servicios y productos 
ofrecidos por Metroinstruments son buenos, el 34% opinan que los productos y 
servicios ofrecidos son excelentes. Ninguna de las empresas encuestadas 
respondió de manera negativa, lo cual permite afirmar que los clientes de 
Metroinstruments confían en la buena calidad de los productos y servicios que la 
compañía les ofrece. 
 
 
La asesoria y asistencia técnica prestada por parte de los colaboradores del 
departamento de ingeniería de Metroinstruments son: 
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Gráfica 9. Cumplimiento en la programación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 55% de las empresas encuestadas opinan que Metroinstruments es buena en el 
cumplimiento de la programación, sumados con el 29% que consideran que tiene 
un excelente cumplimiento, se puede afirmar que la mayoría de los clientes 
perciben que Metroinstruments ha cumplido con lo que se ha pactado inicialmente 
y no ha habido contratiempos; claro esta que hay un 13% de los clientes que 
calificaron regular el cumplimiento de la empresa, estos continúan siendo aquellos 
casos puntuales los cuales se deben atender de manera individual y analizar los 
motivos por los cuales estas empresas dieron esta calificación.  
 
Gráfica 10. Confiabilidad del servicio: 
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La mayor proporción de las empresas encuestadas coinciden en calificar de 
manera positiva la confiabilidad del servicio que Metroinstruments ofrece (50% 
respondieron excelente y 42% buena). Solo se presento un caso que representa el 
2% que respondió de manera negativa y otro caso que califico de manera regular, 
esta información se dio a conocer al gerente del departamento de ingeniería con el 
fin de revisar las causas de esta calificación y tomar los correctivos necesarios. 
 
 
Gráfica 11. Asesoría al recibir el servicio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la grafica anterior se puede observar que el 53% seguido del 39% de las 
compañías encuestadas respondieron de manera positiva acerca de la asesoria 
que reciben por parte de los colaboradores del departamento de ingeniería. Se 
puede concluir que Metroinstruments brinda una excelente asesoria de manejo de 
los equipos al momento de instalarlos en las empresas que lo demandan, 
prestando un servicio integral desde un inicio cuando el cliente desea ser 
asesorado para la selección del equipo y servicio que se requiere de acuerdo a su 
necesidad y posteriormente en el momento de ser entregado dicho equipo y 
servicio, momento en el cual se realiza su instalación capacitando al personal para 
su uso. El 0% respondieron de manera negativa y un pequeño porcentaje del 5% 
contestaron que la asesoria se presta de manera regular, aunque es un margen 
mínimo se debe entrar a evaluar y revisar que  ese pequeño porcentaje. 
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Gráfica 12. Productos o servicios adicionales que Metroinstruments podría 
ofrecerle a los clientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los resultados que muestra la encuesta la mayoría de las empresas que si 
respondieron esta pregunta están interesados en que Metroinstruments realice 
capacitaciones a sus clientes en diferentes áreas como automatización de 
procesos, metrologia, manejo de equipos industriales, calibraciones, entre otos. 
Esta información es muy valiosa ya que el departamento de ingeniería puede 
decidir crear un plan de capacitaciones empresariales con el fin de atender estos 
requerimientos y generara beneficios para la empresa. Entre los otros se 
encuentran comercializar equipos de laboratorios, también solicitan mayor 
información acerca de los productos que Metroinstruments vende casos en los 
cuales los funcionarios inmediatamente mostraron a dichos clientes el portafolio de 
productos. El 3% de los encuestados respondieron que la empresa este certificada 
para algunos servicios, este también se convierte en un punto de gran importancia 
y el presente trabajo es un inicio de dicha certificación. Con el fin de crecer y 
mejorar continuamente.  
 
 
El 63% de los encuestados consideraron que dentro del campo de acción de 
Metroinstruments reciben los servicios que la empresa requiere. 
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Gráfica 13. Preguntas y comentarios adicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las preguntas y comentarios adicionales, el 8% y 5% de los encuestados, 
adicional a la excelente y buena calificación en las demás preguntas quisieron 
utilizar este espacio para felicitar y distinguir a Metroinstruments como una 
empresa que presta buen servicio y atención confiable. Otro 5% aprovecharon 
para escribir algunas no conformidades que se han presentado al momento de 
concluir algún negocio y es necesario que se revisen para superar estas 
dificultades y otro 2% insisten en crear programas de capacitaciones. 
 
 
Un caso de inconformidad que se reviso es cuando la empresa recibe equipos 
para su reparación y sus partes se encuentran descontinuadas. Es cuando la 
empresa busca otras alternativas que son viables y manifestadas al cliente en su 
momento, ofreciéndole partes de otras marcas a veces de importación y en otros 
casos de su fabricación. Es en este momento cuando se toma algún tiempo para 
poder realizar las pruebas necesarias para verificar que el equipo funciona en 
perfectas condiciones. La recomendación en este caso, es mantener al cliente 
informado de todo el proceso y siempre anticiparse a su no conformidad 
explicándole que se requiere de mayor tiempo para su revisión, lo cual hace 
necesario una constante comunicación con el técnico responsable de la 
reparación del equipo. 
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9. PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
 

Los procesos administrativos son una serie de herramientas y actividades que 
forman parte de las funciones del administrador y están encaminadas al logro de 
las metas y objetivos propuestas por los directivos de las organizaciones. Desde 
los inicios de este concepto, aproximadamente a finales del siglo XIX, muchos 
autores le han dado su propio significado pero siempre están orientadas  al mismo 
objetivo, que es alcanzar de la mejor manera y aprovechando al máximo los 
recursos, las metas que se ha propuesto la organización para su permanencia y 
crecimiento en el mercado. 
 
 
El proceso administrativo se componen de cuatro actividades que son: la 
planeación, organización, dirección y control. 
 
 
Las funciones del administrador, es decir el Proceso administrativo no solo 
conforman una secuencia cíclica, pues se encuentran relacionadas en una 
interacción dinámica, por lo tanto el proceso administrativo es cíclico, dinámico e 
interactivo, como se muestra en el siguiente grafico4: 
 

 

Gráfica 1. Proceso Administrativo. 

                                                 
4 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Quinta edición. 
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10. PLANEACIÓN 

 
 
La planeación en una organización consiste en definir las actividades y tareas que 
se debe realizar para lograr las metas y objetivos propuestos, el tipo de trabajo 
que se debe hacer, definir ampliamente cuales son los objetivos, quien delega, 
cuales son los puntos de control donde se podrá evidenciar el avance de lo que 
inicialmente se planeo en la organización. También diseñar alternativas para 
considerar las situaciones y superar los problemas hace parte de la planeación. 
 
 
La planeación implica también la selección de misiones y objetivos y de las 
acciones para cumplirlos, y requiere de la toma de decisiones, es decir, de optar 
entre diferentes cursos de acción futuros. De este modo, los planes constituyen un 
método racional para el cumplimiento de objetivos preseleccionados. “La 
planeación tiende un puente entre el punto donde se está y aquel otro donde se 
desea ir"5 
 
 
¿Por qué deben ocuparse los administradores de la planeación?, ella da dirección, 
reduce el impacto del cambio, minimiza el desperdicio y la redundancia, y fija los 
estándares para facilitar el control. La planeación establece un esfuerzo 
coordinado. Da dirección tanto a los administradores como a los que no lo son. 
Cuando todos los interesados saben a dónde va la organización y con que deben 
contribuir para lograr el objetivo, pueden empezar a coordinar sus actividades y a 
trabajar en equipo6. 
 
 
Otros autores definen la planeación como: “la planeación es el primer paso del 
proceso administrativo por medio del cual se define un problema, se analizan las 
experiencias pasadas y se embozan planes y programas” J. A. Fernández Arenas. 
“Planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro, 
generalmente el proceso de planeación consiste en considerar las diferentes 

                                                 
5 KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz. Administración, una perspectiva global. 12 Edición. Pág. 
122. 
6 ROBBINS, Stephen P. Administración, Teoría y práctica. Cuarta Edición. Pág. 195. 
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alternativas en el curso de las acciones y decidir cual de ellas es la mejor” Robert 
N. Anthony7. 
 
 
10.1 APLICACIÓN EMPRESARIAL 
 
 
Para el caso de la empresa Metroinstruments, se ha rediseñado una nueva 
propuesta de la misión y la visión, también se ha implementado los valores 
institucionales y los objetivos para la organización. Todo esto se logró mediante 
reuniones conjuntas entre todos los líderes de los procesos y los colaboradores 
donde se debatieron y se llegó a un acuerdo. De esta manera tanto los directivos 
como los demás colaboradores de Metroinstruments conocen la razón de ser de la 
empresa, hacia dónde quieren llegar y de qué manera pueden lograrlo. 
 
 
10.1.1 Misión. Generamos soluciones de ingeniería integral para las empresas en 
Colombia, contando con el personal idóneo y la infraestructura adecuada que 
permitan innovar estratégicamente en automatización, sistemas de 
instrumentación, montaje, verificación, mantenimiento y suministro de equipos, con 
asesoría especializada para contribuir al mejoramiento en los procesos 
industriales de nuestros clientes y generar beneficios para nuestros colaboradores. 
 
 
10.1.2 Visión. Ser reconocidos a nivel nacional e internacional como símbolo de 
excelencia en soluciones de ingeniería integral, logrando el beneficio para todas 
las personas que participan en nuestros procesos. 
 
 
10.1.3 Valores.  
 
 
10.1.3.1 Honestidad.  Comportarnos de manera honrada, sincera y correcta en 
todas las actividades dentro y fuera de Metroinstruments. 
 
 

                                                 
7 Este párrafo fue tomado del Instituto Tecnológico de Minatitlan en el siguiente enlace Web: 
http://www.scribd.com/doc/3088036/UNIDAD-II-Proceso-Administrativo 
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10.1.3.2 Eficiencia.  Trabajar siempre de la mejor manera para obtener los 
mejores resultados y la satisfacción del cliente. 
 
 
10.1.3.3 Responsabilidad.  Cumplir con los compromisos adquiridos para entregar 
un servicio excelente con profesionalismo. 
 
10.1.3.4 Confianza.  Actitud abierta, honesta y positiva permitiendo la certeza que 
los servicios prestados están acordes con las normas y procesos establecidos por 
la organización. 
 
 
10.1.3.5 Amor.  Trabajar siempre con sentido de pertenencia para nuestra 
empresa, sentir que la empresa está dentro de cada uno de nuestros 
colaboradores para reflejar lo mismo a nuestros clientes y proveedores. 

 
 

10.1.4 Objetivos 
 
 
• Constituir los procesos administrativos para la empresa Metroinstruments, con 

el fin de implementar en un mediano plazo el sistema de gestión de calidad 
ISO 9001:2000. 
 

• Desarrollar estrategias de mercadotecnia para aumentar la participación en el 
mercado local y nacional. 
 

• Aumentar las ventas en un 15% respecto al año anterior. 
 

• Crear estrategias internas de valor agregado de los productos y servicios con 
el propósito de mantener las relaciones con nuestros clientes reales y 
potenciales. 
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11. ORGANIZACIÓN 
 
 
La organización en una empresa consiste en diseñar de la mejor manera y 
destinar el trabajo, la autoridad y los recursos entre los colaboradores de la 
empresa, de tal manera que este en armonía con las metas y objetivos de la 
compañía para alcanzarlas de manera eficiente. 
 
 
En esta parte el administrador debe establecer una serie de papeles y tareas que 
los colaboradores deberán desempeñar en una organización, esta debe garantizar 
la asignación de todas los deberes necesarios para el cumplimiento de las metas y 
por su puesto se deberán delegar a las personas mejores capacitadas. 
 
 
Chiavenato define la organización como: 
- Recursos y actividades para alcanzar los objetivos. 
- Órganos y cargos. 
- Atribución de responsabilidades y autoridad. 
 
 
A menudo, se describe la estructura organizacional de una empresa mediante su 
organigrama. El organigrama describe gráficamente los puestos de la compañía y 
como se les ha ordenado. Esta muestra una imagen de la estructura de mando 
(quien le reporta a quien) y las diversas actividades que realizan diferentes 
personas. La mayoría de las compañías tienen organigramas oficiales impresos 
para dar a conocer esta información al personal8. 
 
 
La organización consiste en9: 
 
 
• La identificación y clasificación de las actividades requeridas. 
• La agrupación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos. 

                                                 
8 BATEMAN – SNELL. Administración, un nuevo panorama competitivo. Mc Graw Hill. Sexta 
edición. 
9 KOONTZ; WEIHRICH. Op.cit.  
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• La asignación de cada grupo de actividades a un administrador dotado de la 
autoridad (delegación) necesaria para supervisarlo. 

• La estipulación de coordinación horizontal (en un mismo o similar nivel 
organizacional) y vertical (entre las oficinas generales, una división y un 
departamento, por ejemplo) en la estructura organizacional. 

 
 
11.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
En cuanto a la parte organizacional de la empresa Metroinstruments, mediante 
debates entre todos los colaboradores se rediseño el organigrama de la empresa 
donde se encuentran cada uno de los puestos de trabajo y se evidencia las 
jerarquías de la compañía, eliminando así la problemática de autoridad que se 
presentaba en Metroinstruments, donde los empleados no tenían claro quién era 
su jefe inmediato para informarle sobre algún requerimiento, requisito o una queja. 
 
 
También se logró implementar la guía de competencias laborales y el manual 
especifico de funciones por cada cargo dentro de la empresa donde se evidencia 
los perfiles y requisitos que debe cumplir el colaborador para cada puesto de 
trabajo, y las funciones, actividades o tareas que debe realizar según el cargo que 
ocupe en la compañía. Además  se diseñó el diagrama de flujo de procesos y 
procedimientos de Metroinstruments en el cual de manera sencilla y ágil se 
muestra gráficamente todas las actividades que realiza la organización. Esto es de 
gran importancia para Metroinstruments ya que le será de gran ayuda al momento 
de implementar el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000. 
 
 
Otro logro importante que se alcanzo en Metroinstruments, fue la demarcación de 
todas las dependencias de la empresa, esto le proporciona mayor organización y 
formalidad a la compañía. Con esto, los clientes, proveedores y demás personas 
externas que no conozcan el interior de la empresa podrán identificar fácilmente 
las diferentes dependencias de Metroinstruments. Asimismo, la misión, visión, 
valores institucionales y el organigrama oficial están impresos para dar a conocer 
esta información al personal y a las personas que visiten la compañía. 
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11.3 GUÍA DE COMPETENCIAS LABORALES Y 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 

 
Fecha de 

aprobación  
17 / 06 / 

2010 
 

1. OBJETIVO 
Determinar las competencias laborales y las funciones asignadas a cada cargo 
según su nivel dentro de la empresa Metroinstruments.   
 

2. DESCRIPCIÓN 
A continuación se describen las competencias laborales y las funciones asignadas 
a cada cargo según su nivel. 

GERENTE 
IDENTIFICACIÓN 

 
Nivel:                                                      Directivo. 
Denominación del empleo:               Gerente. 
Dependencia:                                       Gerencia. 
Cargo del jefe inmediato:                  - 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecución de labores de dirección, supervisión y control en la administración de la 
empresa y formulación y adopción de políticas, planes, programas y proyectos con 
el fin de garantizar el desarrollo y la sostenibilidad de la empresa. 

EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA 

� Título 
profesional en 
áreas 
administrativas. 

 
� Opcional: 

Postgrado, 
especializacion
es en áreas 
administrativas 
y de dirección.  

� Planeación 
estratégica. 

� Alta gerencia. 
 

� Cartera 
comercial. 
 

� Análisis 
financiero. 

 
� Recursos 

humanos 

� Comunicació
n asertiva. 

� Capacidad de 
autocontrol. 

� Capacidad de 
delegación 
de funciones. 

� Trabajo en 
equipo. 

� Capacidad de 
resolución de 
conflictos. 

� 5 años de 
experiencia 
relacionada 
con el 
cargo. 
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DESCRIPCIONES DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Planear, organizar y evaluar las actividades de la empresa y velar por la 

aplicación de las estrategias propuestas y cumplimiento de los objetivos de la 
organización. 

2. Promover la adaptación, adopción de las normas técnicas y modelos 
orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de servicios de la 
empresa Metroinstruments. 

3. Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y 
financieros de la organización y por el cumplimiento de las metas. 

4. Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las 
condiciones laborales y el clima organizacional para todos los colaboradores 
de la empresa. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
1. La planeación, organización y evaluación de las actividades son realizadas 

teniendo en cuenta los objetivos planteados por la dirección. 
2. La adaptación, adopción de las normas técnicas son orientados a mejorar la 

calidad y eficiencia de la prestación de los servicios. 
3. Los recursos humanos técnicos y financieros de la empresa, son utilizados 

eficientemente con el fin de que garanticen el cumplimiento de las metas. 
4. Los objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las condiciones 

laborales y el clima organizacional. 
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 GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL 

IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:                                                      Profesional. 
Denominación del empleo:               Gerente Administrativo y comercial. 
Dependencia:                                       Departamento Administrativo y comercial. 
Cargo del jefe inmediato:                  Gerente. 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
Coordinación de actividades organizacionales de la empresa, supervisión y control 
de procesos administrativos y operativos, selección de personal de la parte 
administrativa, velar por mantener un buen clima organizacional, además de 
contacto con clientes y proveedores a nivel nacional e internacional. 

EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA 

� Título 
profesional en 
áreas 
administrativas 

� Opcional: 
Postgrado, 
especializacion
es en áreas 
administrativas 
y comercial.  

� Comercio exterior. 
� Gestión humana. 
� Administración de 

la compensación. 

� Comunicación 
asertiva. 

� Capacidad de 
delegación de 
funciones. 

� Procesos 
administrativo
s. 

� Comercial y 
ventas. 

� Capacidad de 
resolución de 
conflictos. 

� 3 años de 
experiencia 
relacionada 
con el 
cargo. 

DESCRIPCIONES DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar las actividades organizacionales de la empresa, tales como: 

asignación de actividades y tareas por realizar. 
2. Vigilar que los procedimientos dentro y fuera de la empresa se ejecuten 

según lo planeado inicialmente. 
3. Registrar las actividades y tareas en el cronograma semanal de la empresa. 
4. Realizar Informes de gestión, informes estadísticos y proyección de ventas. 
5. Selección de personal administrativo. 
6. Contactar de manera permanente los clientes y proveedores nacionales e 

internacionales, y darle seguimiento según sus requerimientos y necesidades. 
7. Revisar periódicamente los mantenimientos que se le realiza a los clientes 
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para programar las próximas visitas de metrología. 
8. Resolución de conflictos al interior de la empresa entre los colaboradores. 
9. Coordinar los gastos y contactos necesarios cuando se requiere 

desplazamientos de funcionarios fuera de la ciudad. 
10. Coordinar y dirigir las actividades de la asistente de ventas y el personal de 
servicios generales. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
1. La coordinación de las actividades organizacionales son realizadas con el 

fin de llevar un control sobre los procesos de la empresa. 
2. La vigilancia de los procedimientos son orientados a llevar un control sobre 

el cronograma y no tener contratiempos. 
3. El registro de las actividades y tareas dentro del cronograma de la empresa 

son realizadas con el fin que las actividades por realizar no se crucen y se lleve a 
cabo de manera organizada. 

4. Los informes son realizados con el fin de tener datos históricos y que sirvan 
como referencia para proyecciones y toma de decisiones. 

5. La selección de personal es orientado a identificar el perfil que más se  
ajuste según el puesto de trabajo. 

6. El contacto directo y constante con clientes y proveedores son realizados 
para una buena sostenibilidad de las relaciones con ellos. 

7. La resolución de conflictos al interior de la empresa es orientada con el fin 
de mantener un buen clima organizacional. 

8. la coordinación de los gastos y contactos se hacen según requerimientos de 
nuestros clientes y disponibilidad de personal de la empresa. 

9. La coordinación y dirección de las actividades de la asistente de ventas y el 
personal de servicios generales son realizadas según requerimientos de la 
gerencia administrativa y comercial. 
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 JEFE DE INGENIERÍA 

IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:                                                      Profesional. 
Denominación del empleo:               Jefe de ingeniería. 
Dependencia:                                       Jefe de ingeniería. 
Cargo del jefe inmediato:                  Gerencia. 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
Coordinar, dirigir, crear y ejecutar los proyectos propios de la empresa o 
demandados por los clientes con el fin de lograr un producto en beneficio propio y 
de nuestros clientes, además de coordinar las actividades del personal a su cargo. 

EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA 
� Título 

profesional en 
el área de la 
ingeniería 
eléctrica y/o 
electrónica, 
mecatronica 
entre otras 
ingenierías 
afines. 

 
� Opcional: 

Especializacion
es o 
postgrados en 
automatización 
de equipos y 
procesos 
industriales. 

� Especialidad en 
automatización 
de equipos y 
procesos 
industriales. 
 

� Diseño e 
implementación 
de control 
inteligente para 
procesos 
industriales. 

� Comunicación 
asertiva. 

 
� Capacidad de 

resolución de 
conflictos. 

 
� Capacidad de 

delegación de 
funciones. 

� 5 años de 
experiencia 
relacionada 
con el 
cargo. 

DESCRIPCIONES DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Revisión, inspección y puesta en marcha de los proyectos encomendados a 

la empresa. 
2. Coordinar las actividades operativas de la empresa. Tales como: asignación 

de actividades de las personas a cargo y actividades por realizar. 
3. vigilar que los procedimientos dentro y fuera de la empresa se ejecuten 
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según lo planeado inicialmente. 
4. Selección del personal de la parte operativa (ingeniería). 
5. Coordinar, dirigir, controlar y verificar las actividades y tareas del ingeniero 

de control y automatización de equipos, técnico de taller de mantenimiento y los 
colaboradores sub-contratados que están en representación de la empresa. 

6. Ejecutar los proyectos propios de la empresa y los demandados por los 
clientes. 

7. Organizar, archivar la papelería correspondiente a su área de trabajo. 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La revisión y puesta en marcha de los proyectos son realizados con el fin de 
generarle mayor beneficio y valor agregado a los clientes. 

2. La coordinación de las actividades operativas de la empresa so realizadas 
con el fin de llevar un control sobre los procesos operativos de la empresa. 

3. La vigilancia de los procedimientos son orientados a llevar un control sobre 
el cronograma y no tener contratiempos. 

4. La selección del personal se realiza con el fin de encontrar el mejor perfil 
que encaje con el puesto. 

5. El control y verificación de las actividades del personal a cargo son 
realizadas según requerimientos del gerente de Ingeniería. 

6. La ejecución de los proyectos son realizados con el fin de generar 
soluciones que permitan mejorar los procesos industriales y generar ingresos 
para la empresa. 
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ASISTENTE DE METROLOGIA Y AUTOMATIZACION DE EQUIPOS   

IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:                                                  Tecnólogo. 
Denominación del empleo:            Asistente de Metrología y Automatización de 
equipos. 
Dependencia:                                    Jefe de ingeniería. 
Cargo del jefe inmediato:               Jefe de Ingeniería. 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades de metrología, operar los instrumentos de medición 
necesarios para el mantenimiento y utilizar aplicaciones computacionales 
relacionadas con la automatización, adicionalmente reconocer y localizar fallas en 
equipos. 

EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA 

� Tecnólogo en 
el área 
eléctrica y/o 
electrónica. 

 
� Opcional: 

cursos, 
especializacion
es, en áreas 
similares de la 
ingeniería y 
procesos 
industriales. 

 
 

� Especialidad en 
automatización 
de equipos y 
procesos 
industriales. 

� Curso de 
competencias 
laborales en las 
eras de interés 
SENA 
 

� Innovador y 
creativo. 

 
� Crear buenas 

soluciones 
para los 
proyectos a 
ejecutar. 

 
� Comunicación 

asertiva. 
� Programación 

en 
dispositivos 
de procesos 
industriales 

� 2 años de 
experiencia 
en el cargo. 

DESCRIPCIONES DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar verificación de temperatura, presión, humedad, y realizar los 

certificados correspondientes cumpliendo con todos los requisitos, estos deben 
ser entregados a la Asistente Comercial y de Ventas para su envío al cliente. 

2. Realizar calibración de equipos. 
3. Programación de equipos. 
4. Buscar datos de equipos que se ajuste a la necesidad del cliente.  
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5. Capacitación de equipos a los clientes. 
6. Asesoramiento de clientes potenciales vía telefónica y personal. 
7. Realizar seguimiento a clientes. 
8. Contactar clientes nuevos y ofrecer el portafolio de productos y servicios de 

la empresa. 
9. Atender de manera eficiente y eficaz los requerimientos del gerente de 

departamento de ingeniería. 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La realización de los certificados correspondientes son hechos como un 
instrumento de calidad del producto o proceso que el cliente requiere. 

2. La calibración de los equipos son realizados según las especificaciones 
técnicas de cada producto. 

3. La programación de equipos se realiza según especificaciones de equipo. 
4. La búsqueda de datos se realiza según las necesidades del cliente. 
5. La capacitación se realiza con el fin de minimizar los riesgos y aumentar 

productividad. 
6. El asesoramiento se realiza según especificaciones y requerimientos del 

cliente. 
7. Hacer seguimiento a clientes con el fin de mantener estrechas las 

relaciones para futuros negocios. 
8. El contacto con clientes nuevos se realiza con el fin de ampliar nuestro 

mercado y generar más utilidades a la empresa. 
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TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN 

IDENTIFICACIÓN 
Nivel:                                                      Técnico. 
Denominación del empleo:               Técnico de mantenimiento y almacén. 
Dependencia:                                       Jefe de ingeniería. 
Cargo del jefe inmediato:                  Jefe de ingeniería. 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
La principal función es encargarse del mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos, recepción y despacho de equipos y herramientas de almacén además de 
realizar las actividades propuestas por el departamento de ingeniería. 

EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA 

� Técnica en 
mantenimient
o y reparación 
de equipos. 
Eléctrico y/o 
electrónico. 

� Tableros 
electrónicos. 
 

� Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
equipos. 

� Mantenimiento 
eléctrico. 

 
� Soldadura y 

conexiones. 

� 2 años de 
experiencia 
en el cargo. 

DESCRIPCIONES DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. 
2. Construcción de tableros y equipos por orden del departamento de 

Ingeniería. 
3. Manejo equipos de almacén. 
4. Recepción y despacho de equipos de almacén. 
5. Comprar insumos necesarios para el taller o desarrollo de su trabajo. 
6. Atender de manera eficiente y eficaz los requerimientos del gerente de 

departamento de ingeniería. 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El mantenimiento preventivo y correctivo de equipos es realizado según 
especificaciones del departamento de ingeniería. 

2. La construcción de tableros y equipos son hechos por orden del 
departamento de ingeniería. 

3. El manejo de equipos de almacén se realiza según requerimientos del 
cliente externo o interno. 

4. La recepción y el despacho de equipos de almacén se hacen según 
requerimientos de los directores de área. 
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CONTADORA 

IDENTIFICACIÓN 
Nivel:                                                      Profesional. 
Denominación del empleo:               Contadora. 
Dependencia:                                        
Cargo del jefe inmediato:                  Gerente. 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
Garantizar que las normas vigentes aplicadas a las operaciones contables y 
financieras sean manejadas con éxito y de acuerdo a lo establecido por la ley 
manteniendo siempre la discreción sobre la información financiera de la empresa, 
además de realizar y evaluar los estados financieros de la empresa. 

EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA 

� Contador 
titulado con 
tarjeta 
profesional. 

� Contabilidad y 
mercadeo. 
 

� Finanzas. 
 

� Sistemas. 
 
� Tributario 

� Iniciativa. 
 

� Lealtad. 
 
� Responsabilidad

. 
 
� Discreción y 

ética. 
 
� Cumplimiento. 

� Experiencia 
de un año 
relacionado 
con el cargo. 

DESCRIPCIONES DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Controlar la contabilidad de la empresa e intervenir todos los documentos 

de cobro y pago correspondientes. 
2. Formular en compañía de gerencia la cuenta general de gastos  e ingresos 

de cada año. 
3. Rendir a la gerencia las cuentas trimestrales de gastos e ingresos. 
4. Realizar los estados financieros de la empresa. 
5. Elaborar las conciliaciones bancarias de la empresa, manteniendo siempre 

informado a la gerencia e informando cualquier cambio. 
6. Proponer y describir informes relativos a su área, de conformidad con las 

instrucciones de gerencia.  
7. Llevar el control sobre el presupuesto de la empresa. 
8. Coordinar las actividades de la auxiliar contable. 
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CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El control sobre la contabilidad de la empresa se hace según lo establecido 
por la ley y requerimientos de gerencia. 

2. La formulación de los gastos e ingresos anuales se realizan según el 
presupuesto de la empresa. 

3. La rendición de cuentas a la gerencia se hace para el control contable y 
financiero de la empresa y toma de decisiones. 

4. La realización de los estados financieros de la empresa son hechos de 
acuerdo a lo establecido por la ley y la empresa. 

5. Las conciliaciones bancarias de la empresa se realiza bajo exigencias 
específicas de gerencia. 

6. La proposición y descripción de los informes se deben presentar de manera 
clara a gerencia. 

7. El control sobre el presupuesto de la empresa se realiza con el fin de tomar 
las mejores decisiones para aumentar las utilidades. 
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AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:                                                      Técnico, Asistencial. 
Denominación del empleo:               Auxiliar de Contabilidad. 
Dependencia:                                       Departamento de Contabilidad. 
Cargo del jefe inmediato:                  Gerente general. 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
Se debe encargar del manejo y control sobre los inventarios de la empresa, 
asesorar en la elaboración de las proyecciones de los estados financieros además 
de pagar los servicios y demás obligaciones financieras de la organización. 

EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA 

� Técnico en 
auxiliar contable 

� Estados 
financieros. 

 
� Régimen 

tributario. 
 

� Inventarios 

� Organización. 
 

� Cumplimiento. 
 

� Ética y 
profesionalismo
. 

� 1 año 
relacionado 
con el cargo. 

DESCRIPCIONES DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Manejar y controlar los inventarios de la empresa. 
2. Asesorar y colaborar con la elaboración de los estados financieros y sus 

proyecciones. 
3. Hacer la proyección de las declaraciones tributarias de la organización. 
4. Realizar los pagos de los servicios públicos de la empresa como así mismo 

diferentes obligaciones financieras. 
5. Realizar compra de los insumos que le sean asignado. 
6. Archivar todos los documentos correspondientes a su área. 
7. Formalizar la contratación de los colaboradores de Metroinstruments y la 

vinculación a la seguridad social. 
8. Recuperar cartera de la empresa. 
9. Cumplir con las obligaciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
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CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El manejo y control de los inventarios de la empresa se hace con el fin de 
controlar los activos de nuestra organización. 

2. El asesoramiento con la elaboración se realiza de acuerdo a 
especificaciones de su jefe inmediato. 

3. Hacer la proyección de las declaraciones tributarias se hace con el fin de no 
tener contratiempos y sanciones futuras. 

4. Los pagos de los servicios públicos y las obligaciones financieras se realiza 
según especificaciones de su jefe inmediato. 

5. Las compras de los insumos se hace según necesidades de las diferentes 
áreas de la empresa. 

6. El archivo de todos los documentos correspondientes a su área se realiza 
con el fin de llevar un orden y consecutivo de la papelería importante. 

7. La formalización de la contratación de los colaboradores de la empresa se 
realiza de acuerdo a lo establecido por la ley y las normas internas de la 
compañía. 

8. La recuperación de la cartera se hace con el fin de aumentar los ingresos 
de la empresa y no dejar cuentas sin cobrar. 
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PROGRAMADOR DE MAQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES 

IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:                                                        Profesional. 
Denominación del empleo:                 Programador de máquinas y Procesos 
Industriales. 
Dependencia:                                         Jefe de ingeniería. 
Cargo del jefe inmediato:                    Jefe de ingeniería. 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
Elaborar, ensayar y mantener en buen estado los soportes lógicos y los programas 
informáticos, para cubrir las necesidades del cliente interno y externo. 

EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA 
� Título 

universitario en 
informática o 
telecomunicacion
es. 

 
� Ingeniero 

mecatronico, 
electricista y/o  
electrónico  

 
 

 
� Software y 

Hardware. 
 

� Mantenimiento de 
sistemas 

� Interés por 
la 
innovación. 

 
� Habilidad 

para la 
obtención 
de análisis 
de 
información. 

 
 

� 1 años 
relacionado
s con el 
cargo. 

DESCRIPCIONES DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Calibrar instrumentos de acuerdo con especificaciones de fabricación. 
2. Consultar manuales de fabricación para determinar procedimientos de 

prueba y mantenimiento de instrumentos utilizados en la medición y control de 
pruebas, temperaturas y otras variables de fabricación y procesamiento.  

3. Inspeccionar y probar el funcionamiento de instrumentos y sistemas para 
diagnosticar fallas, utilizando dispositivos de prueba. 

4. Realizar programaciones de mantenimiento preventivo y registrar los 
informes. 

5. Reparar y ajustar componentes del sistema o reemplazar partes 
defectuosas. 

6. Programación de PLC y HMIS en proyectos propios de la empresa. 
7. Selección de equipos de acuerdo a la necesidad y requerimiento del cliente. 
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8. Venta de equipos, asesoría, consultoría y puesta en marcha de dispositivos 
vendidos. 

9. Atender de manera eficiente y eficaz los requerimientos del gerente de 
departamento de ingeniería. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
1. La calibración de instrumentos se realiza según especificaciones de 

fabricación. 
2. La consulta de manuales se realiza como guía para determinar los 

procedimientos que debe seguir. 
3. La inspección y prueba del funcionamiento de instrumentos son realizados 

con el fin de diagnosticar a tiempo fallas del equipo. 
4. Las programaciones de mantenimiento de equipos son realizadas con el fin 

de evitar daños en los equipos. 
5. El reemplazo y ajuste de los componentes del sistema son realizados según 

especificaciones del departamento de contabilidad. 
6. La programación de PLC y HMIS son realizados según requerimientos del 

departamento de ingeniería. 
7. La selección de equipos se realiza según requerimientos del cliente. 
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MENSAJERO 

IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:                                                      Asistencial. 
Denominación del empleo:               Mensajero. 
Dependencia:                                       Servicios Generales. 
Cargo del jefe inmediato:                  Gerente administrativo y comercial. 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar las entregas  de las correspondencias de la empresa, así mismo como 
recibirlas y traerlas a la empresa, además de realizar los pagos de los servicios 
públicos y otros. 

EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA 

� Bachiller No aplica. 

� Conducción de 
moto y carro. 

 
� Conocimiento 

de la ciudad 
donde labora. 

� 1 año de 
experiencia 
relacionada 
con el cargo. 

DESCRIPCIONES DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Recoger las correspondencias en la empresa y entregarlas de manera 

oportuna en el sitio de destino. 
2. Recibir las correspondencias que vengan de la parte externa de la empresa 

y entregarlas en la compañía. 
3. Realizar los pagos de los servicios públicos. 
4. Atender los requerimientos de su jefe inmediato (gerente administrativa y de 

comercial). 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La entrega oportuna de la correspondencia de la compañía es realizada 
para evitar contratiempos y confusiones. 

2. El recibo y entrega oportuna de la correspondencia en la empresa se realiza 
con el objeto de atender de manera eficiente algún requerimiento.  
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SERVICIOS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:                                                      Asistencial. 
Denominación del empleo:               Servicios Generales. 
Dependencia:                                       Servicios Generales. 
Cargo del jefe inmediato:                  Gerente Administrativo y comercial. 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
Mantener las instalaciones físicas de la empresa en buenas condiciones de aseo e 
higiene, así mismo como las herramientas y equipos de trabajo. 

EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA 

� Básica. No aplica. 

� Buena 
atención. 

 
� Continúa 

disposición. 

� No aplica. 

DESCRIPCIONES DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar el aseo general de toda la empresa. 
2. Mantener agua y jugos en la nevera para los colaboradores y clientes, además 

de un termo con café.  
3. Mantener los insumos del baño siempre disponibles (papel, jabón  y agua).  
4. Atender de manera eficiente y eficaz a los  requerimientos de su jefe 

inmediato (gerente administrativo y comercial). 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La realización del aseo está orientado a mantener las instalaciones físicas 
en óptimas condiciones de presentación. 
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ASISTENTE COMERCIAL Y DE VENTAS 

IDENTIFICACIÓN 
 
Nivel:                                                      Técnico, Asistencial. 
Denominación del empleo:               Asistente comercial y de ventas. 
Dependencia:                                       Departamento Administrativo y comercial. 
Cargo del jefe inmediato:                  Gerente Administrativo y comercial. 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
Estar en constante comunicación de los clientes atendiendo los requerimientos e 
informando a su superior para resolver las necesidades que tengan, es una 
vendedora constante dentro de la empresa, además de crear y actualizar de 
manera continua la base de datos de todos los clientes de la compañía. 

EDUCACIÓN FORMACIÓN HABILIDADES EXPERIENCIA 
� Técnico 

superior en el 
área de ventas, 
comercial, 
secretaria 
gerencial, entre 
otros. 

� Secretaria 
gerencial. 
 

� Atención al 
usuario y 
servicio al 
cliente. 

 
� Ventas y 

comercio. 

� Atención al 
usuario. 

 
� Buena 

comunicación. 
 

� Manejo de 
sistemas 
básico.   

� 1 año de 
experiencia 
relacionada 
con el caro. 

DESCRIPCIONES DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Crear, organizar y actualizar de manera continua la base de datos de los 

clientes reales y potenciales de la empresa. 
2. Facturar los servicios que presta la empresa e igualmente los productos 

vendidos. 
3. Archivar los datos, facturas y documentos que pertenezcan a su área de 

trabajo. 
4. Atender de manera eficiente y oportuna los requerimientos de los clientes. 
5. Ofrecer los diferentes productos y servicios a los clientes reales y 

potenciales de la compañía. 
6. Informar de manera oportuna a su jefe inmediato algún requerimiento 

especial de un cliente. 
7. Elaborar caja menor. 
8. Realizar las llamadas requeridas por los colaboradores de Metroinstruments 
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9. Atender de manera eficiente y eficaz a los  requerimientos de su jefe 
inmediato (gerente administrativo y comercial). 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
1. La organización y actualización de manera continua de la base de datos de 

los clientes son realizadas para mantener a la mano información que sea valiosa 
y oportuna.  

2. La atención eficiente y oportuna es orientada a darle siempre el mejor 
servicio al cliente. 

3. Ofrecer de manera constante los productos y servicios de la empresa. 
4. La información oportuna permite atender de manera eficiente y eficaz a los 

requerimientos de los clientes. 
5. Ofrecer de manera constante los productos y servicios de la empresa. 
ELABORÓ                                   
FIRMA  
                                                                            
MANUEL ALEJANDRO 
RÍOS NAVIA      
ESTUDIANTE.  

REVISÓ                                     
FIRMA  
                                                               
LAURA VICTORIA 
RUBIO             
GERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
COMERCIAL. 

APROBÓ                                     
FIRMA     
                                                                
LIGIA TERESA RUBIO                           
GERENTE GENERAL. 
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12. DIRECCIÓN 
 
 
La dirección en una organización consiste en estimular, coordinar y retroalimentar 
en caso de que sea necesario a cada miembro que interviene en los diferentes 
procesos de la empresa con el fin de que realicen sus actividades de manera 
eficiente y eficaz, para ello, el principio del que deriva toda la administración es la 
autoridad y el mando.  
 
 
El liderazgo toma gran importancia en esta parte del proceso administrativo, ya 
que el líder del proceso es la persona encargada de influir en los colaboradores 
para que estos contribuyan a favor del cumplimiento de las metas y objetivos 
propuestos por la organización, además de mantener una buena comunicación y 
motivación con el personal a cargo. 
 
 
La dirección es el proceso consistente en influir en las personas para que 
contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, esto 
implica crear y mantener las condiciones adecuadas para que los individuos 
trabajen en conjunto a favor de cumplimiento de objetivos comunes10. 
 
 
La motivación juega un papel muy importante dentro de la dirección, la motivación 
se puede definir como: “la disposición para desarrollar altos niveles de esfuerzos 
con el fin de alcanzar metas organizacionales y que se condiciona por la habilidad 
de ese esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual11”. 
 
 
Teoría “X” y Teoría “Y”: esta teoría de motivación fue propuesta por Douglas 
McGregor, quien expuso dos puntos distintos respecto de la naturaleza de los 
seres humanos: un punto que es en lo esencial negativo, llamado teoría X, y otro 
que de hecho es positivo, llamado teoría Y. 
 
 
La teoría X es el supuesto de que a los empleados les disgusta el trabajo, son 
flojos, buscan evadir la responsabilidad, y se les coerce para desempeñarse. Por 
                                                 
10 KOONTZ; WEIHRICH. Op. Cit. Pág. 494. 
11 ROBBINS. Op. Cit. Pág. 489. 
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otra parte la teoría Y, es el supuesto de que los empleados son creativos, buscan 
responsabilidades, y son capaces de ejercer su autodirección12. 
 
 
APLICACIÓN EMPRESARIAL 
 
 
Metroinstruments es una empresa familiar, en esta organización se evidencia los 
problemas típicos de dirección que caracterizan muchas empresas familiares en 
nuestro país, inicialmente al interior de la compañía no se podían hacer llamado 
de atención por ejemplo, ya que entre los miembros de la familia se lo tomaban de 
manera personal y llevaban los problemas de la empresa a la casa y viceversa; se 
debe afirmar que este tipo de comportamientos influye de manera negativa en el 
clima organizacional de la empresa y en el peor de los casos puede llevar a la 
desaparición de la compañía por este tipo de problemas, que en ocasiones no se 
le da la importancia debida. 
 
 
Con el fin de minimizar este fenómeno en la compañía, cada vez que se 
presentaba este tipo de problemas, se convocaba a reuniones extraordinarias con 
el objetivo de aclarar y explicar que los llamados de atención son asuntos 
naturales de cualquier empresa y que estos se hacen porque dentro de la 
organización no se esta cumpliendo con algún requisito o por el contrario no se 
esta haciendo de la manera correcta, por esta razón se enfatiza en la importancia 
de no tomar estos “regaños” de manera personal y mucho menos que trasciendan 
hasta el hogar, asimismo, se resalta que todos los colaboradores deben mirar 
hacia la misma meta y trabajar en equipo para alcanzarla, ya que con una sola 
persona que no este en la misma dirección puede ocasionar que todos los 
objetivos propuestos inicialmente no se cumplan y ponga en riesgo la 
sostenibilidad de la empresa. 
 

                                                 
12 Ibíd. Pág. 491. 
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13. CONTROL 

 
 
El control es la retroalimentación de todo el ciclo del proceso administrativo, 
consiste en diseñar un sistema que permita medir los resultados actuales y 
pasados en relación con lo planeado inicialmente por la empresa, esto le permite 
al administrador corregir, retroalimentar, mejorar y formular nuevas estrategias en 
caso de que no se este obteniendo el resultado esperado. El control facilita el 
cumplimiento de los planes y las actividades de esta suelen relacionarse con la 
medición de los logros. 
 
 
Chiavenato define el control como: 
- Definición de estándares para medir el desempeño. 
- Corregir desviaciones y garantizar que se realice la planeación. 
 
 
Asimismo el control se define como la medición y corrección del desempeño a fin 
de garantizar que se han cumplido los objetivos de la empresa y los planes 
ideados para al alcanzarlos. Sin planes y objetivos, el control es imposible, dado 
que el desempeño debe medirse con base en ciertos criterios establecidos, por 
eso es válido afirmar que la planeación y el control están estrechamente 
relacionados. 
 
 
El proceso básico de control13: este proceso implica tres pasos. 1) Establecimiento 
de normas: las normas son criterios de desempeño, sirve para que los 
administradores puedan recibir señales de cómo marchan las cosas, a fin de que 
no tengan que vigilar cada paso de la ejecución de los planes. 2) Medición del 
desempeño: es una herramienta que según las normas establecidas inicialmente 
ayuda al administrador a detectar las desviaciones antes de que ocurran y evitarse 
mediante las acciones apropiadas. 3) Corrección de las variaciones respecto de 
normas y planes: los administradores pueden corregir desviaciones rediseñando 
sus planes o modificando sus metas, también desde la parte organizacional 
reasignando o aclarando deberes, disponer de personal adicional o por el contrario 

                                                 
13 KOONTZ; WEIHRICH. Op. Cit. pág. 640. 
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despidiendo, y finalmente lo puede hacer por medio de una mejor dirección, con 
técnicas de liderazgo más eficientes. 
APLICACIÓN EMPRESARIAL 
 
 
Con el fin de tomar puntos de control en Metroinstruments, se ha implementado 
una serie de controles para sirvan de apoyo en los diferentes procesos que la 
empresa realiza, estos formatos de control son: 
 
 
13.1 RELACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS 
 
 
Este formato de control se implemento en Metroinstruments con el objetivo de 
saber el destino y la ubicación exacta de los equipos con los que la empresa 
trabaja y vende. Por la naturaleza de las actividades que la compañía desarrolla, 
los equipos juegan un papel muy importante y además son de gran valor. 
Anteriormente el constante préstamo de los equipos sin ningún tipo de control 
ocasionaba la perdida de estos o el desconocimiento de su paradero. Este formato 
es de gran ayuda porque en primera instancia, los equipos tienen un valor 
económico muy alto, entonces, permite saber si el equipo fue vendido, prestado o 
alquilado a algún cliente o proveedor que lo requiera. 
 
 
13.2 REPORTE DE HORAS DE SERVICIOS PRESTADOS  
 
 
Este formato le permite a la compañía conocer el tiempo de servicio prestado ya 
sea en jornada laboral u horas extras por parte de los colaboradores de la 
empresa o por personal externo a la organización que preste un servicio. 
 
 
13.3 LISTADO NUMERACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS  
 
 
Fue implementado a causa de que Metroinstruments no cuenta con un software 
que enumere o marque de manera consecutiva las ordenes de servicios, orden de 
compra, contrato de obra, contrato de servicios profesionales y similares. Por esta 
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razón actualmente se hace de manera manual y cada vez que sale una orden se 
tacha el número correspondiente. 
 
13.4 LISTADO DE MENSAJERÍA.  
 
 
En este formato se reportan las actividades diarias que realiza el mensajero, ya 
que es una persona externa a Metroinstruments. 
 
 
13.5 CONTROL CONTACTOS CON CLIENTES POTENCIALES 
 
 
Esta es una invitación para que la empresa fije metas con relación a capturar 
clientes nuevos y realizar seguimiento de las actividades propias para lograr que 
sean vinculados en el listado de clientes. 
 
 
13.6 CONTROL COTIZACIONES 
 
 
Con este control se desea realizar estadísticas importantes para la empresa 
relacionada con las cotizaciones que se les realizan a los clientes y su resultado 
final de lograr que sean aprobadas. En los casos que no se logre la aceptación del 
cliente el formato permite registrar los motivos para posteriormente evaluarlos y en 
lo posible superarlos. 
 
 
13.7 CONTROL RECUPERACIÓN CLIENTES: 
 
 
Una estadística muy importante que fue presentada en el tamaño de la muestra 
reflejo la necesidad de recuperar los clientes con los cuales se ha perdido contacto 
y la necesidad de vincularlos de nuevo como clientes activos. 
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13.8 FORMATOS DE CONTROL 
 
 

 
RELACION DE ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS DE ALMACEN 

 
NOMBRE DEL EQUIPO:      MARCA:  
 
MODELO:        SERIE:  
 
LOCALIZACION: 
 
PERIOCIDAD EN MANTENIMIENTO: 
 
PERIOCIDAD EN CALIBRACION: 
 
CARGO RESPONSABLE DEL EQUIPO:  

 

C 
A 
N 
T 

MOTIVO ENTRADA MOTIVO SALIDA FECHA 
ENTRAD

A 
dd / mm / 

aaaa 

FECHA 
SALIDA  
(Si es 

alquiler o 
préstamo

) 
dd / mm / 

aaaa 

CARGO 
Y 

FIRMA 
DE 

QUIEN 
RECIB

E 
Compr

a 
Alquile

r 
Préstam

o 
Compr

a 
Alquile

r 
Préstam

o 
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LISTADO NUMERACIÓN ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIO 
CONTRATO DE OBRA, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES Y SIMILARES 

PRIMEROS NUMEROS: MES 00 Y AÑO 10 
O.C, OS, CO, CSP. No. 

0010--0553 0010--0583 0010--0613 0010--0643 0010--0673 0010--0703 

0010--0554 0010--0584 0010--0614 0010--0644 0010--0674 0010--0704 

0010--0555 0010--0585 0010--0615 0010--0645 0010--0675 0010--0705 

0010--0556 0010--0586 0010--0616 0010--0646 0010--0676 0010--0706 

0010--0557 0010--0587 0010--0617 0010--0647 0010--0677 0010--0707 

0010--0558 0010--0588 0010--0618 0010--0648 0010--0678 0010--0708 

0010--0559 0010--0589 0010--0619 0010--0649 0010--0679 0010--0709 

0010--0560 0010--0590 0010--0620 0010--0650 0010--0680 0010--0710 

0010--0561 0010--0591 0010--0621 0010--0651 0010--0681 0010--0711 

0010--0562 0010--0592 0010--0622 0010--0652 0010--0682 0010--0712 

0010--0563 0010--0593 0010--0623 0010--0653 0010--0683 0010--0713 

0010--0564 0010--0594 0010--0624 0010--0654 0010--0684 0010--0714 

0010--0565 0010--0595 0010--0625 0010--0655 0010--0685 0010--0715 

0010--0566 0010--0596 0010--0626 0010--0656 0010--0686 0010--0716 

0010--0567 0010--0597 0010--0627 0010--0657 0010--0687 0010--0717 

0010--0568 0010--0598 0010--0628 0010--0658 0010--0688 0010--0718 

0010--0569 0010--0599 0010--0629 0010--0659 0010--0689 0010--0719 

0010--0570 0010--0600 0010--0630 0010--0660 0010--0690 0010--0720 

0010--0571 0010--0601 0010--0631 0010--0661 0010--0691 0010--0721 

0010--0572 0010--0602 0010--0632 0010--0662 0010--0692 0010--0722 

0010--0573 0010--0603 0010--0633 0010--0663 0010--0693 0010--0723 

0010--0574 0010--0604 0010--0634 0010--0664 0010--0694 0010--0724 

0010--0575 0010--0605 0010--0635 0010--0665 0010--0695 0010--0725 

0010--0576 0010--0606 0010--0636 0010--0666 0010--0696 0010--0726 

0010--0577 0010--0607 0010--0637 0010--0667 0010--0697 0010--0727 

0010--0578 0010--0608 0010--0638 0010--0668 0010--0698 0010--0728 

0010--0579 0010--0609 0010--0639 0010--0669 0010--0699 0010--0729 

0010--0580 0010--0610 0010--0640 0010--0670 0010--0700 0010--0730 

0010--0581 0010--0611 0010--0641 0010--0671 0010--0701 0010--0731 

0010--0582 0010--0612 0010--0642 0010--0672 0010--0702 0010--0732 
Por favor tachar el numero que corresponda cuando r ealice una Orden de Compra y 

similares. 
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  REPORTE DE HORAS DE SERVICIOS PRESTADOS    
  Fecha de inicio – reporte            
  Nombre del prestador del servicio         
  Funcionario que autoriza:           
  Nombre:               
  Cargo               
  Información sobre horas servicios prestados    
  ítem Fecha Hora/ Desde Hora / Hasta Total 

horas/diarias 
   

    Día Mes Año        
  1                
  2                
  3                
  4                
  5                
  6                
  7                
  8                
  9                
  10                
  11                
  12                
  13                
  14                
  15                
  16                
  17                
  18                
  19                
  20                
  Total horas reportadas           
  Nota: En la casilla hora indicar si es AM Ó PM      
  Firma del prestador del servicio        
                   
  Autorización: Firma del funcionario que autoriza       
                   
  Fecha de presentación:   Contabilizado:      
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LISTADO MENSAJERIA 
ORLANDO MONTILLA 

MENSAJERIA AÑO 2010 
       
 Cedula Ciudadanía: 16.735.936      
       
 CEL. 316 346 6004      
       

 CONCEPTO 
FECHA 

ENTREGA 
  

FECHA 
RECIBIDO 

  
FIRMA 

   DIA MES DIA  MES   
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
 PAGADO:                 DIA:    MES:   AÑO:    
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CONTROL CLIENTES POTENCIALES 
 

  CONTROL CLIENTES POTENCIALES 

No. Nombre de la empresa 1. presentación 2. visita 3, llamada 4, Cotización Observaciones 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

Totales            
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CONTROL COTIZACIONES 
 

METROINSTRUMENTS E.U. 
NIT: 805.021.980-3 

Control Cotizaciones - Septiembre 2010  
          

 Cotizaci
ón No. Cliente 

Confirmac
ión 

Recibida 

1ra 
llama

da 

2da 
llama

da 

En 
espe

ra 

Positi
vo 

Negati
vo Observaciones 

                    

1 0910-
1682  LAFRANCOL S.A. si 1           

2 0910-
1683  ALUMINA S.A. si 1           

3 0910-
1684  ALUMINA S.A. si 1           

4 0910-
1686 ALUMINA S.A. si             

5 
0910-
1676  CARVAL DE COLOMBIA si       1   se facturo 

6 0910-
1685 

LABORATORIOS 
BAXTER S.A.               

7 0910-
1687 ARGOS S.A. si       1   se facturo 

8 0910-
1688  COLACTEOS LTDA. si     1     

Solicito 
descuento 10% 
hay orden de 
compra. 

9 0910-
1689  METALICAS JEP S.A. si       1   

Hay orden de 
compra - no se 
ha realizado el 
servicio. 

#
# 

0910-
1689  COLACTEOS LTDA. si       1   se facturo 

#
# 

0910-
1690 

ALUMINA S.A. si             

#
# 

0910-
1691  ALUMINA S.A. si             

#
# 

0910-
1692  ALUMINA S.A. si             

#
# 

0910-
1693  

ALUMINA S.A. si             

#
# 

0910-
1694  ENFRIAR LTDA. si         1 No era para 

cotizar. 
#
# 

0910-
1697 FANALCA S.A. no             

#
# 

0910-
1698 ALUMINA S.A. si             
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 Cotizaci
ón No. Cliente Confirmación 

Recibida 

1ra 
llamad
a 

2da 
llamad
a 

En 
esper
a 

Posi
tivo 

Nega
tivo Observaciones 

#
# 

0910-
1699  

Ing. Luis Alfonso 
Cala               

#
# 

0910-
1700  ALUMINA S.A. si             

#
# 

0910-
1701  

ZONA FRANCA 
ARGOS S.A. si     1     

El servicio de 
realizara en 
Noviembre 

#
# 

0910-
1702 

INDUSTRIAS 
LEUNDA no             

#
# 

0910-
1703  ALUMINA S.A. si             

#
# 

0910-
1705  ICOLLANTAS S.A. si         1 

solicito una 
nueva cotización 

#
# 

0910-
1706  FANALCA S.A.               

#
# 

0910-
1708  

DISEÑOS 
TROPICALES               

#
# 

0910-
1704  

ZONA FRANCA 
DEL PACIFICO si           

Favor para 
Tecnelco 

#
# 

0910-
1707  CSI no             

#
# 

0910-
1705  

COMFAMILIAR 
ANDI si         1 hay orden de 

compra 
#
# 

0910-
1710  FANALCA S.A. si     1       

#
# 

0910-
1709  FERRASA S.A.S. si         1 se facturo 

#
# 

0910-
1714 FANALCA S.A. si             

#
# 

0910-
1716 

ALMACENAR si           La están 
evaluando. 

#
# 

0910-
1717 

COLACTEOS 
LTDA. si           se facturo 
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CONTROL RECUPERACIÓN CLIENTES 
 

Recuperación clientes 
Ite
m 

Nombre de la 
empresa 

Fecha ultima 
compra 

1, 
llamada  

Motiv
o 

Soluci
ón 

2, 
llamada  

Cotizaci
ón 

Observacio
nes 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 
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14. ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

14.1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 

Con el objetivo de establecer como se encuentra Metroinstruments respecto al 
mercado, se realizó una comparación con otras compañías de la misma 
naturaleza, teniendo en cuenta los servicios que presta Metroinstruments, como 
está conformada su estructura organizacional, procesos administrativos, manuales 
de funciones, aplicación de normas e identificando otros que presten servicios 
similares. 
 
 
El análisis de la competencia le permite a la empresa determinar con mayor 
facilidad las estrategias de posicionamiento que debe seguir para mantenerse en 
el mercado y estar por encima de sus competidores. Para lograr esto es necesario 
que la compañía identifique sus competidores y lo que hacen, además de conocer 
su área geográfica de impacto y las ventajas que les han permitido crecer en el 
mercado. 
 
 
El trabajo de campo consistió en visitar tres empresas afines a Metroinstruments 
en la ciudad de Cali y conocer sus métodos de trabajo, sus estructuras, sus 
empleados, entre otros, estas compañías son: 
 
 
• Watts Ingeniería 
• Tecnelco Ltda. 
• Ferroneumatica. 
 
 
En el siguiente cuadro se podrá observar cada uno de las características de estas 
empresas, incluyendo la de Metroinstruments. 



Empresas Servicios Ofrecidos Estructura Organizacional 
Procesos 

Administrativos  

Existencia de 
manuales y 

aplicación de 
normas 

Metroinstruments. 

-Servicios: 
Montajes, Mantenimiento 
preventivo y correctivo, 
verificaciones, asesorias y 
capacitaciones, proyectos 
especiales y monitoreo y 
análisis de variables 
industriales. 
-Productos: 
Temperatura, presión, 
humedad relativa, peso, 
nivel, flujo, velocidad, 
analítica de procesos, 
Equipos para laboratorio de 
metrología y maquinas 
universales de ensayo. 
-Soluciones integrales: 
Automatización, integración 
de procesos y sistemas y 
control de procesos. 

Metroinstruments está compuesta 
por 11 empleados. 
 
Esta empresa esta conformada 
por una estructura organizacional 
formalmente establecida y es de 
conocimiento de todos los 
integrantes de la compañía. 
Los cargos son: 
-Gerente General. 
-Gerente Administrativo y 
Comercia 
-Jefe de Ingeniería. 
-Programador. 
-Asistente de Metrología y 
Automatización de equipos. 
-Técnico de Mantenimiento y 
almacén. 
-Asistente comercial y de Ventas. 
-Servicios generales. 
-Contadora. 
-Auxiliar Contable. 
-Mensajero. 

Aunque esta 
empresa no este 
certificado bajo 
la norma de la 
calidad ISO 
9001, todos sus 
procesos 
administrativos 
están definidos y 
seguramente 
servirán de base 
al momento de 
iniciar este tipo 
de procesos. 

Cuenta con la 
guía de 
competencias 
laborales y 
manual especifico 
de funciones por 
cada cargo en la 
empresa, cada 
integrante de la 
compañía conoce 
sus funciones y 
responsabilidades 
según el cargo 
que este ocupe. 
Además de contar 
con el mapa de 
procesos que la 
para cada 
actividad que la 
empresa realiza. 



Empresas Servicios Ofrecidos Estructura Organizacional 
Procesos 

Administrativos  

Existencia de 
manuales y 

aplicación de 
normas 

Watts Ingeniería. 

-Mantenimiento preventivo y 
correctivo de: 
Transformadores, equipos de 
protección y disyunción de alta 
y media tensión, tableros de 
protección, distribución y 
control en baja tensión.  
-Muestreo, análisis e 
interpretación de resultados en 
líquidos dieléctricos.  
-Estudios de calidad de 
energía, registro y balance de 
cargas. 
-Pruebas eléctricas a sub 
estaciones de baja-media y de 
potencia. 
-Corrección del factor de 
potencia. 
-Diseño y montaje de 
instalaciones y sub estaciones. 
-Corrección de problemas en 
termografías. 
-Montaje de transformadores y 
atención de emergencias. 
-Montaje y cambio de equipos 
de medida. 

Esta compuesta por 17 empleados, 
cuenta con una estructura 
administrativa definida por su 
organigrama donde se encuentran 
cada uno de los cargos de la 
compañía, encabezada por el 
gerente general y dividido en cinco 
departamentos como el comercial, 
contabilidad, recursos humanos, 
compras y gerente técnico. 

Esta empresa 
inicio con la 
elaboración de los 
procesos 
administrativos 
con el fin de 
implementar el 
sistema de 
gestión de calidad 
ISO 9001 pero no 
concluyeron el 
proceso el cual se 
encuentra 
desactualizado. 
 
Están certificados 
bajo la norma 
técnica NTC 6001 
para PYMES. 

No cuentan con un 
manual especifico 
de funciones como 
tal, actualmente se 
rigen bajo un 
reglamento interno 
de trabajo y es 
conocido por todos 
los empleados 



Empresas Servicios Ofrecidos Estructura Organizacional 
Procesos 

Administrativos  

Existencia de 
manuales y 

aplicación de 
normas 

Tecnelco LTDA. 

Presta servicios relacionados 
con la ingeniería eléctrica y 
electrónica, sistemas de 
pesaje (Basculas y balanzas), 
venta de equipos (basculas 
camioneras, ganaderas, 
industriales, portátiles, 
ensanchadoras, celdas de 
carga. 
También prestan servicios en: 
instrumentación, calibración 
de termómetros, manómetros, 
presostatos, termostatos, 
transmisiones, lazos de 
control, capacitación en PLC. 

Esta empresa esta compuesta por 
10 empleados. 
 
Cuenta con una estructura 
organizacional formalmente 
establecida y es conocida por todo el 
personal de trabajo conformada por 
los siguientes cargos: Gerente, 
Coordinadora Administrativa, 
Coordinadora de Ventas, Asistente 
Administrativo, Departamento 
Técnico, Departamento de 
Contabilidad y el mensajero. 

En la actualidad, 
esta compañía 
esta en el proceso 
de la certificación 
de la calidad ISO 
9001 y están 
reestructurando 
todos los 
procesos con el 
fin de establecer 
este sistema en 
su empresa. 

Cuenta con 
manuales 
específico de 
funciones por cada 
cargo en la 
empresa donde se 
evidencia las 
tareas, actividades 
y responsabilidades 
según el cargo que 
ocupe en la 
empresa. 
 
Este manual es 
conocido por todo 
los integrantes de la 
empresa. 

 



Empresas Servicios Ofrecidos Estructura Organizacional 
Procesos 

Administrativos  

Existencia de 
manuales y 

aplicación de 
normas 

Ferro Neumática 
LTDA. 

-De calibración en 
instrumentos de presión y 
temperatura a través de los 
mas importantes laboratorios 
de metrología en Colombia y 
Estados Unidos.  
-Reparación y mantenimiento 
de válvulas solenoides.  
-Reparación y mantenimiento 
de cilindros neumáticos.  
-Accesoria y soporte técnico 
con personal especializado.  
 
Productos: 
Línea Neumática 
-Cilindros neumáticos simples 
y doble efecto.  
-Válvulas solenoides, 
mecánicas, manuales y 
neumáticas.  
-Unidades de mantenimiento 
para aire, filtros, reguladores y 
lubricadores.  
-Trampas automáticas, 
separadores centrífugos.  
-Accesorios como control de 
flujo, silenciadores, racores 
automáticos, mangueras, 
pistolas y acoples.  

Ferro Neumática Ltda, esta 
compuesta por 16 empleados. 
 
Esta empresa esta conformada por 
una estructura organizacional 
formalmente establecida encabezada 
por el Gerente General, seguido del 
Gerente Administrativo y dividido por 
el Jefe de Ventas, Coordinador de 
Calidad, Jefe de Compras, almacén y 
Secretaria General, además es de 
conocimiento de todos los 
integrantes de la compañía. 

Esta empresa 
esta certificada 
bajo la norma de 
la calidad ISO 
9001 desde el año 
2008. 
 
Todos sus 
procesos 
administrativos 
están definidos 
porque el 
certificado de 
calidad así lo 
exige y es de 
conocimiento de 
todos los 
colaboradores de 
la empresa. 

Es un requisito de 
carácter obligatorio 
por parte del 
certificado de la 
calidad, cuentan 
con el manual 
específico de 
funciones donde se 
evidencia las 
tareas, actividades 
y responsabilidades 
según el cargo que 
ocupe en la 
empresa. 
 
Este manual es 
conocido por todo 
los integrantes de la 
empresa y además 
están definidos los 
puntos de 
autoridad, donde 
cada colaborador 
en caso de hacer 
algún reclamo u 
observación saben 
a que persona 
dirigirse. 
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15. CONCLUSIONES 
 
 

� Al haber concluido este proceso en la empresa, queda la satisfacción de 
haber aportado los conocimientos aprendidos en la universidad y así mismo 
aprender de todas las personas de Metroinstruments quienes en todo 
momento estuvieron a mi lado aportando su conocimiento, y todo esto no 
fue para un logro individual, sino  para el beneficio de la empresa. 

 
 

� Cuando llegas por primera vez a una empresa, realizas un diagnostico y 
deseas cambiar muchas cosas internas de la compañía, te encuentras con 
muchos obstáculos ya que en muchas ocasiones las personas son muy 
celosas con las informaciones de la organización o por el contrario no están 
de acuerdo con los cambios que se desean implementar y es donde te das 
cuenta que no siempre es fácil aplicar los conceptos aprendidos en la 
universidad, en el campo real. El primer paso que se debe seguir es ganar 
la confianza y así mismo hacerles entender los beneficios que lograra la 
empresa con los cambios que se desean hacer. 

 
 

� La universidad ofrece diferentes modalidades para lograr llegar al grado, 
pero pienso que esta que he escogido es una de las que mas te deja 
enseñanzas y esta cargada también de un trabajo social muy importante 
que uno hace para una compañía, ya que con los conceptos, herramientas 
aplicadas a la organización y el trabajo constante que se ha venido 
haciendo te hacen sentir poco a poco como un integrante mas de la 
empresa y de la misma familia, permitiendo así que nuestra empresa día a 
día salga adelante. 

 
 

� El desarrollo de este trabajo me ha permitido crecer a nivel profesional y 
personal, enfrentando nuevos retos pero con la convicción de que a tu lado 
están tus compañeros de trabajo que te apoyan constantemente, guiándote 
siempre para seguir el mejor camino en beneficio de todos, o sea de 
Metroinstruments. A nivel personal de darme la oportunidad en la empresa 
de conocer a personas tan maravillosas, que han dedicado tanto tiempo 
para que este, su segundo hogar, crezca todos los días como lo viene 
haciendo. Esto te deja una gran satisfacción, muchos recuerdos y 
momentos gratos vividos y que realmente será muy difícil dejar atrás 
porque te dejan marcado para toda la vida. 
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16. RECOMENDACIONES 
 
 

� Durante el desarrollo del trabajo se presentaron algunos cambios y fue 
necesario ajustar los manuales tanto de procedimientos y de funciones. Por tal 
motivo se recomienda que en el momento que suceda un cambio se rediseñe 
los manuales para que este acordes a la realidad de la empresa. Es así que el 
trabajo presentado no es algo absoluto, por el contrario debe estar en continua 
revisión, retroalimentación y en constante cambio. 

 
 
� La Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia, Comfecamaras, 

participo en el noveno foro internacional de Gobierno corporativo, celebrado en 
la ciudad de Bogota donde resalto la necesidad de impulsar la 
profesionalización de los administradores, el fortalecimiento de las juntas 
directivas, el desarrollo de protocolos de familia, la separación  de las 
decisiones familiares de las empresariales, así como la implementación de 
planes de sucesión, debido a que por lo menos el 70% de las empresas 
colombianas son de carácter familiar. 

 
 
� Con el objetivo de que la empresa logre hacer seguimiento a todas las 

actividades que realiza, es necesario llevar y diligenciar continuamente los 
controles propuestos para la organización, ya que estas estadísticas arrojaran 
resultados significativos para la toma de decisiones futuras en beneficio de la 
compañía. 

 
 
� Las encuestas de satisfacción del cliente realizadas evidenciaron que en gran 

porcentaje, los clientes están satisfechos con los productos y servicios 
ofrecidos por Metroinstruments. Por esta razón se debe seguir trabajando de 
manera constante para seguir mejorando continuamente, además de esto se 
deben tratar de corregir todas las objeciones presentadas por los clientes para 
no caer en los mismos errores y lograr estrechar mas las relaciones con ellos. 
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ANEXO A 

PRESENTACION EMPRESAS COMPETIDORAS 
 

TECNELCO LTDA 
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FERRO NEUMATICA 
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WATTS INGENIERIA 
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ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
EMPRESA METROINSTRUMENTS 

 
Con el objetivo de mejorar la calidad de nuestros productos y servicios, a 
continuación encontrara una serie de preguntas que nos brindara información 
valiosa con el fin de realizar los ajustes necesarios para ofrecerles siempre el 
mejor servicio y lograr la satisfacción de todos nuestros clientes. 
 
Por favor, envíenos sus respuestas al correo electrónico 
servicioalcliente@metroinstruments.com o al telefax: 441 27 55. 
 
Marque con una X la respuesta seleccionada. 
 
1. Alguna vez ha tenido dificultades para comunicarse con la empresa: 
 

a. Si.       
b. No.  

 
2. Cuando realiza una solicitud como es la respuesta: 
 

a. Rápida.  
b. Lenta.  
c. Otra, ¿Cuál?: 

 
3. Cuando solicita un producto de nuestra empresa, la atención prestada por 

parte de nuestros colaboradores es: 
 

a. Excelente.  
b. Buena. 
c. Mala.   

 
4. Los servicios agregados de instalación y capacitación del uso de los equipos 

que le suministramos es de manera: 
 

a. Oportuna.  
b. Demorada.  
c. Otra, ¿Cual?: 
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5. Los precios de los productos y servicios prestados por Metroinstruments se 

ajustan a sus requerimientos:  
 

a. Si.     
b. No.  

 
 Piensa que los precios manejados por nuestra empresa son: 
 

a. Muy costoso.  
b. En el promedio.  
c. Económicos.       

 
6. Cuando requiere un servicio pos venta, el servicio ofrecido por nuestra 

empresa es de manera: 
 

a. Oportuna.  
b. Demorada.  
c. Otra. ¿Cual?: 

 
7. Piensa que la calidad de los productos y servicios que adquiere en nuestra 

empresa son: 
 

a. Excelentes. 
b. Buenas.       
c. Malas.       

 
8. Considera que la asesoria y asistencia técnica prestada por parte de nuestros 

colaboradores del Departamento de ingeniería son: 
Califique de 1 a 5: (1: insuficiente, 2: deficiente, 3: regular, 4: bueno, 5: optimo). 

 
a. Cumplimiento en la programación.  
b. Confiabilidad del servicio.  
c. Asesoría al recibir el servicio.   
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9. ¿Qué productos o servicios adicionales considera usted que Metroinstruments 

podría ofrecerle?  
 
 

 
10. Preguntas y comentarios adicionales: 

 
 
 
 
 

¡Muchas Gracias! 
 


