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RESUMEN

Frente a Ia necesidad que actualmente se está deslumbrando, de

lograr una mayor eficacia en la gestión de las organizaciones , que

permita aleanzar posiciones significativas en el mercado, se realizo

este proyecto de grado en la compañía COLOMBIANA DE

COMPUTADORES "COLCOMP S.A.', la cual estaba atravesando

por un momento critico y precisaba de un cambio radical que le

permita alanzar el éxito, por tal razón se presento como altemativa

la combinación de la planeación estratégica y la reingenieria.

La pfaneación estratégica permitió realizar un análisis exhaustivo

tanto intemo como extemo de la compañía , de modo tal que se

establecieron parámetros efectivos que con los cuales se podrá

obtener una ventaja competitiva significativa en el contexto del

mercado de la informática.
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Todo lo anterior con el proposito de proponer alternativas

estratégicas que le permitan a la empresa fortalecer sus

debilidades, afrontar de manera eficiente las amenazas del medio y

aprovechar al máximo las oportunidades que este Ie ofrece y

sobrevivir en un mercado cada dia mas agresivo.

Como resultado del estudio se concluyo que COLCOMP debe

implementar una serie de estrategias siendo prioritario para Ia

compañía la implementación de la Reingeneria, obviamente

soportada por otras estrategias también importantes que traería

como beneficio la reducción de costos , mejora radical del servicio,

aumento de la calidad y disminución de tiempos de ejecución de los

mismos procesos.
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INTRODUCCION

El ambiente competitivo actual obliga a las empresas a implementar

planes de desarrollo estratégico buscando orientar sus esfuerzos en

el incremento de la productividad, rentabilidad, innovación, eficiencia

y flexibilidad, las cuales son las exigencias de supervivencia y

crecimiento de las organizaciones.

Frente a la urgente necesidad de conseguir estos cambios surge Ia

reingeniería como una estrategia novedosa e innovadora que logrará

una mayor eficacia en la gestión de las organizaciones, !a cual

permite estructurar los procesos básicos y fundamentales que

conllevan a hacer de estas generadoras de riqueza; misiÓn

fundamental de las organizaciones para contribuir al bienestar de la

sociedad, los dueños de la organización, los empleados y los

clientes.

Todo lo anterior ha llevado a los empresarios de Colcomp S.4.,

empresa integradora de sistemas para el manejo de información a

pensar en la posibilidad de utilizar la Planeación Estratégica para

Univarsidad !, .óm.. d. tccidrnt6
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solucionar todos sus problemas y la Reingeniería para solucionar

específicamente el problema relativo a los deficientes procesos.

Se busca con este proyecto hacer de la empresa una organización

más competitiva, ya que el mercado así lo está exigiendo; como

también se espera diseñar una herramienta de consulta para la

universidad y todas aquellas entidades interesadas en estos nuevos

enfoques organizacionales.



1 GENERALIDADES DE LA PLANEACION ESTRATEGICA

Siendo el marco teórico del presente estudio la planeación

estratégica, se definen a continuación algunos aspectos generales

sobre la misma.

1.1 ORIGENES Y ANTECEDENTES

El concepto de estrategia de la organización o empresa,

frecuentemente llamada también estrategia competitiva,

administración estratégica, gerencia estratégica y últimamente

planeación estratégica, ha presentado su propia y particular

evolución.

Hasta comienzos de la década de 1950, la gerencia en su proceso

de gestión estratégica utilizaba básicamente los sistemas de

presupuestación y control. Con estos instrumentos controlaba las

desviaciones y establecía los correctivos que fueran necesarios. El

supuesto de trabajo de la gerencia es que el pasado se repite.



Durante la década de 1950 y gran parte de la década de 1960, la

gerencia anticipa el crecimiento de la organización mediante el

empleo de técnicas de pronóstico y planifica a largo plazo; el

supuesto de trabajo es que las tendencias del trabajo continúen.

A finales de la década de 1960 y a mediados de 1970, la gerencia

descubre con sorpresa que su estrategia elaborada a partir de las

extrapolaciones del pasado empiezan a ser inadecuadas. El

entorno del mercado empieza a presentar amenazas y

oportunidades en rápido y permanente cambio. La gerencia percibe

que su estrategia está profundamente afectada por el entomo del

mercado, en especial por su competencia y sus consumidores. Por

tal razón cualquier organización para poder sobrevivir en un medio

cada vez más turbulento debe poseer una estrategia, la cual debe

permitirle obtener una sólida ventaja competitiva y poder alcanzar

con éxito los objetivos que se ha trazado.t

1.2 DEFINICION Y CONCEPTOS GENERALES

A continuación se presentan algunas de las definiciones elaboradas

por los más destacados autores de la planeación:z

-Alfred Chandler, (1 962)

tt¡tLLBGRS ORPEGO, Fabio. Gerencia Estratégica. Cali.: Centro Editorial Univalle, 1992. p.l.
ztaid, p.z.



"La determinación de las metas y objetivos a largo plazo de una

empresa, y la adopción de medios de acción y la asignación de los

recursos necesarios para alcanzar tales metas".

-Kenneth Andrews, (1965 - 1971)

"La estrategia es el patrón de los objetivos, propósitos o metas y

planes y políticas principales para alc,anzar esas metas, expuestos

en forma que definan en qué negocio está la compañía o va a estar

y el tipo de compañía que es o va a ser".

-lgor Ansoff, (1965)

"La estrategia es el hilo común entre las actividades y

productos/mercados de la organización que definirán la naturaleza

esencial del negocio en que estaba, está y en el que proyecta estar

en el futuro".

-Charles W. Hofer y Dan Schendel (1978)

"Patrón fundamental de las aplicaciones presentes y proyec{adas de

recursos y de las interacciones ambientales, que indican cómo va a

alcanzar la organización sus objetivos".

-Ackoff Russell, (1 975)

"Es el diseño del futuro deseado v la manera efecliva de alcanzarlo".

-Joan David Grima Tene y Joaquín Tena Millán, (1984)



"La estrategia es el producto de un acto creador, innovador, lógico y

aplicable que genera un conjunto de objetivos, de asignación de

recursos y de decisiones tácticas, destinados a hacer que la

empresa alcance una posición competitiva ventajosa en el entorno

socioeconómico donde la organización en cuestión se desenvuelve,

y a mejorar la eficacia de Ia gestión".

-Fabio Villegas Onego (1992)

"Gerencia estratégica es la

evaluación de las acciones que

logre sus objetivos".

formulación, implementación y

permitirán que una organización

Es importante definir los conceptos más importantes del proceso de

planeación estratég ica::

-Estrategas: Individuos responsables del éxito o fracaso de una

empresa; estos tienen diferentes cargos o títulos: presidente,

ejecutivo, jefe, director, empresario.

-Oportunidades Extemas: Tendencias económicas, sociales,

políticas, tecnológicas y competitivas, así como hechos que podrían

de manera significativa beneficiar a una organización en el futuro.

-Amenazas Extemas: Consisten en tendencias económicas,

sociales, políticas, tecnológi€s y competitivas, así como hechos

3lbid., p.3



que son potencialmente dañinos para la posición competitiva

presente o futura de una organización.

-Fortalezas Intemas: Actividades intemas de una organización que

se llevan a cabo especialmente bien.

-Debilidades Intemas: Aclividades de gerencia, mercadeo, finanzas,

producción, investigación y desarrollo que limitan o inhiben el éxito

general de una organización.

-Metas: Acontecimiento o propósitos a corto plazo que la
organización debe realizar con el fin de alanzar los objetivos de

fargo plazo. Estas deberían ser medibles, cuantitativas, desafiantes,

realistas, consistentes y por prioridades.

-Políticas: La forma por medio de la cual las metas fijadas van a

lograrse, o las pautas establecidas para respaldar esfuezos con el

objeto de lograr las metas ya definidas.

1.3 PROCESO DE APLICACION

1.3.1 Misión, Visión, Objetivos y Estrategias .

-Misión: "Función básica de la organización que muestra a largo

plazo en qué términos quiere llegar a ser (cuál es el negocio?) y a

quién desea servir (quién es el cliente?), establece el marco



referencial aclual y futuro mediante la definición de sus productos-

mercados, la satisfacción de las necesidades del cliente, la

tecnología, los intereses de los accionistas, Ios empleados, los

proveedores, los distribuidores, el estado, la sociedad, la filosofía y

la autoimagen de sí misma".¿

-Visión: Es la imagen proyectada de la organización que avala la

raz6n de ser de ésta a largo plazo. Esta debe obedecer a la

supervivencia, crecimiento y proyección, con un alto grado de

competitividad, calidad y satisfacción a todos y cada uno de los

participantes en la gestión de la misma.

-Objetivos: "Resultados a largo plazo que una organización aspira

lograr a través de una misión básica.

-Estrategias: Medios o lineamientos por los cuales se logran los

objetivos y plantean el cómo lograr la misión."s

1.3.2 Análisis del Sector Externo. El análisis del sector extemo o

medio ambiente ocupa un papel fundamental en la concepción de la

planeación estratégica, ya que le permite a la empresa operar con

un máximo de congruencia y un mínimo de fricciones en las

condiciones cambiantes de un mundo incierto.e

4VILLEGAS, Op. cit p.a.
5tbid, p.z.
6pBRpZ CeSfeÑO, Mafha. Guía práctica de Planeación Estratégica. Cali: Centro Editorial
Univalle,

1990, p.21.



"Este estudio pretende establecer las amenazas que puede afrontar

la empresa y las oportunidades que le ofrece el medio con lo cual se

logra mejorar la gestión administrativa y permite obtener una ventaja

competitiva amplia.

Para este análisis se plantea dos dimensiones que son: análisis del

macroambiente y análisis del sector en el cual la empresa se

encuentra ubicada".z

1.3.2.'l Macroambiente. Se considera como macroambiente al

conjunto de fuezas que a nivel macro tienen y pueden tener

implicaciones en el comportamiento de la empresa, entre las cuales

existe una fuerte interdependencia , estas fuezas son:s

-Entorno Demográfico. Permite caracterizar y cuantificar la

población que constituye cada uno de los mercados de los bienes y

servicios de la empresa y Ia determinación de las tasas de

crecimiento de cada uno de ellos, así como de establecer la

disponibilidad de personal en el medio ambiente con las

características requeridas por la empresa.

-Entomo Económico. Su estudio es primordial ya que las

condiciones económicas presentan cambios permanentes e

importantes tanto a nivel intemacional , nacional y en particular para

Ttaiq p.zz.
ttui4 p.zl.
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la región atendida por la empresa reflejando su influencia en el

comportamiento de la actividad de esta.

-Entorno Social. Las organizaciones deben controlar Ias tendencias

sociales, ya que todos estos cambios crean un tipo diferente de

consumidor y una mayor necesidad de diferentes productos,

servicios y estrategias empresariales.

-Entorno Político. Los cambios políticos pueden representar

oportunidades y amenazas claves para las organizaciones e incidir

directamente sobre el desanollo de sus actividades, es por esto que

se debe tener en cuenta la estabilidad política del sistema y las

tendencias ideológicas del gobierno.

-Entorno Cultural. El estudio de las variables que conforman este

entomo implica un análisis descriptivo y una €racterizaciÓn de su

comportamiento, su importancia es tal que muchos proyectos

considerados inicialmente como exitosos fracasan sino se analizan

los valores y el comportamiento de la población que circunda la

organización, bien sea como cliente o usuario, proveedor, trabajador

o simplemente vecino.

-Entomo Jurídico. Está constituido por todas las normas que

influyen directa o indirectamente en la empresa ya sea para dar

protección o imponer restricciones. Además, toda organizaciÓn

necesita del derecho para su funcionamiento interno y sus
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relaciones extemas. Estas normas son de diferente índole, las hay

de carácter comercial, penal, laboral, civil, fiscal, originarias de la

misma constitución política y otras especiales, según la actividad a

la que se dedica la empresa.

-Entorno Tecnológico. Estas variables pueden llegar a afectar los

productos, servicios, mercados, proveedores, competidores,

clientes, proceso de producción, prácticas de mercadeo y la posiciÓn

competitiva de una organizaciÓn; pero a la vez crear nuevos

mercados, nuevos productos mejorados, alterar las posiciones

competitivas de la empresa y volver obsoletos los productos y

servicios existentes. Así mismo, pueden producir cambios de

valores y expectativas de empleados, gerentes y clientes.

-Entomo Ecológico. Es importante conocer el impacto ambiental

para identificar los criterios, aspectos y situaciones que deben

tenerse presente en la formulación de planes de desanollo,

además conocer las posibilidades y restricciones, derivadas de las

reglamentaciones que regulan la conservación del medio ambiente;

para ello se deben describir las características desde el punto de

vista ecológico de los insumos, procesos de trabajo, productos

finales y elementos residuales.

1,3.2.2 Sector. "El análisis del sector externo se refiere al estudio

del ambiente que está más cercano a la organización, cuál es el
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comportamiento estructural y las tendencias en el sector en que se

inscribe Ia actividad de la empresa".e

"En el comportamiento de cada uno de los negocios o segmentos

del mercado que atiende la firma o entidad existen particularidades

relacionadas con las fuezas que determinan estructuralmente su

desempeño, según el tipo de bien o servicio que ofrece y el mercado

al cual va dirigido. Para ello se hace necesario estudiar esas fuezas

que explican como se da la competitividad en un sector, estas son:

-Competidores potenciales. El ingreso de competidores nuevos

depende de las baneras de entrada, condiciones del mercado, la

forma como se producen los bienes o servicios, el comportamiento

de las empresas existentes y el mismo gobierno.

Existen varios factores que actúan como bareras para el ingreso,

como son:

-Economías de escala. Se refieren a la reducción en los costos

unitarios de un producto, en tanto que aumente el volumen absoluto

por período. Estas se pueden relacionar a un área funcional, como

en ef caso de la Íuerza de venta.

-Diferenciación del producto. Hace referencia a que empresas

establecidas tienen identificación de marco y lealtad entre los

erbid, p.22.
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clientes, lo cual se deriva de la publicidad del pasado, servicio al

cliente, diferencias del producto o sencillamente por ser el primero

en el sector industrial.

-Requisitos de Capital. La necesidad de invertir grandes recursos

financieros para competir, crea una banera de ingreso, en particular

si se requiere el capital para publicidad riesgosa o agresiva e

irrecuperable, o en investigación y desarrollo.

-Costos cambiantes. Una banera para el ingreso es la creada por la

presencia de costos al cambiar de proveedor, esto es, los costos

que tiene que hacer el comprador a! cambiar de un proveedor a otro.

-Acceso a los canales de distribución. Se puede crear una banera

para nuevos ingresos por la necesidad de éstos de asegurar la

distribución para su producto. Cuanto más limitados sean Ios

canales de mayoreo o menudeo para un producto y cuanto más los

tengan atados los competidores existentes, es obvio que será más

difícil el ingreso al sector industrial.

-Políticas gubemamentales. El gobierno puede limitar o incluso

impedir el ingreso a industrias con controles tales como los

requisitos de licencia.

-Competidores existentes. La rivalidad de los competidores

existentes da origen a manipular su posición utilizando tácticas
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como la competencia en precios, batallas publicitarias, introducción

de nuevos productos e incrementos en el servicio al cliente o de la

garantía.

-Productos sustitutos. Se entiende por sustitutos aquellos bienes

que cumplen la misma función del producto en estudio. Por tanto en

el contexto del análisis estructural del sector es importante

identificar si existen sustitutos y si éstos constituyen una amenaza

para el sector industrial y para la empresa en particular.

-Compradores. La competencia en un sector industrial está

determinada por el poder de negociación que tienen los

compradores con la empresa que produce el bien o servicio

fozando la baja de precios. Este análisis debe hacerse en dos

dimensiones: Sensibilidad al precio y Palanca de negociación.

-Proveedores." Esta fueza puede ejercer poder de negociación

sobre los que participan en un sector industrial amenazando con

elevar los precios o reducir la calidad de los productos o servicios,

ya que ellos en parte definen el posicionamiento de una empresa en

un mercado".lo

1.3.3 Análisis del Sector Interno. " El ambiente intemo de la

empresa es el contexto en que se da el trabajo. Se trata de analizar

cuáles son sus recursos y capacidades, identificar las fortalezas y

lolbid. p.+1.
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debilidades de la organización para afrontar estratégicamente el

medio ambiente. Por ello el análisis se hará en las siguientes

dimensiones del comportamiento administrativo de la empresa:

diagnóstico del proceso administrativo a nivel global de la empresa,

análisis de la cultura organizacional, análisis de la situaciÓn de la

empresa en cuanto a su función de gestiÓn, GestiÓn Financiera ".rr

1.3.3.1 Proceso Administrativo.

-Planeación: " Constituye el puente esencial entre el presente y el

futuro, aumentando la probabilidad del logro de los resultados

deseados. La planificación es la piedra angular de la formulaciÓn

efectiva de la estrategia; está formada por todas las aclividades

gerenciales relacionadas con la preparación para el futuro. Las

tareas específicas incluyen predicción, fijación de objetivos, diseño

de estrategias, desarrollo de políticas y fijación de metas.

-Organización: El propósito de la organización es obtener un

esfuezo coordinado mediante la definición de relaciones de

autoridad, tareas y función. Ello significa establecer lo que a cada

uno corresponde hacer y ante quién debe reportarse. Esta funciÓn

esta conformada por actividades secuenciales como: dividir el

trabajo para crear cargos y originar funciones, combinar y agrupar

puestos para crear los equipos de trabajo y asignar y delegar

autoridad a los individuos.

rltbid, p.s:.



l6

-Motivación: Esta se puede definir como el proceso que induce a Ios

integrantes de una organización a tener un alto grado de

compromiso con ésta. Abarca esfuezos dirigidos a moldear el

comportamiento humano. Sus temas específicos incluyen liderazgo,

comunicación, modificación de comportamiento, delegación de

autoridad, enriquecimiento personal y organizacional, gratificación

en las labores realizadas, satisfacción de necesidades, estado de

ánimo de todos y cada uno de los miembros de la organización.

-Personal: A la función gerencial de selección de personal con

frecuencia se la denomina gerencia de personal o de recursos

humanos, que asiste a los gerentes de Iínea en el desarrollo de

aclividades tales como reclutamiento, entrevistas, pruebas,

selección, inducción, adiestramiento, desanollo, evaluación,

recompensa, incentivos, promociones, transferencias y despidos.

-Control: El control se refiere a todas aquellas ac{ividades

gerenciales cuyo objetivo sea asegurar que los resultados reales

estén de acuerdo con los resultados planeados. Los sectores claves

de preocupación incluyen control de calidad, control financiero,

control de ventas, control de mercadeo, servicio al cliente, políticas

con proveedores, cumplimiento de los valores corporativos, de

inventarios, de gastos, análisis de variaciones, incentivos y

sanciones".rz

I2FRED, David. La Gerencia Estratégica. Bogotá: Legis Editores, 1992, p.6.
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1.3.3.2 Cultura Organizacional. " Se analiza la organización en

cuanto a creencias, valores, tradiciones, patrones de

comportamiento que caracterizan el desempeño y el modo de

operar, para determinar en que forma estimulan o condicionan el

que hacer de la empresa frente a sus competidores, la sociedad, la

familia y demás condiciones del medio ambiente. Se identifican

cuáles son las expec{ativas e intereses de los socios y directivos de

la empresa, que puedan condicionar la función y el desempeño

organizacional.

Una parte importante de este análisis es evaluar el clima de trabajo

y fas causas que motivan al personal a realizar sus funciones".t:

1.3.3.3 Gestión De Funciones . El enfoque que plantea este

análisis es una manera de evaluar los procesos de trabajo,

desbordando el estudio de los sistemas y procedimientos con que

se administra cada área y propone una visión y una misión que

compromete a toda la organización en cada una de sus funciones.

1.3.3.4 Gestión Financiera y Gontable. "Por análisis financiero se

puede entender el estudio que se hace de la información que

proporciona la contabilidad y del resto de la información disponible,

para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de

un sector específico de esta. Aunque esta nos ayuda a conocer

algo sobre la empresa, no quiere decir que sea concluyente en un

13PEREZ, Op. cir, p.5s.
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estudio de la situación financiera de esta. La contabilidad muestra

cifras históricas, hechos cumplidos, que no necesariamente

determinan lo que sucederá en el futuro. Es así como un análisis

integral debe hacerse utilizando cifras proyecladas (presupuestos,

proyección de estados financieros, el estado de fuente y aplicación

de fondos, costos de capital, estructura financiera, relación entre el

costo, el volumen y la utilidad entre otros).

Este análisis se hace a través de indicadores o razones del

comportamiento financiero (signos vitales financieros de la empresa)

como son:

-Razones de Rentabilidad. Es la medida de la productividad de los

fondos comprometidos en un negocio donde lo importante es

garantizar su continuidad en el mercado y por ende, el aumento de

su valor.

-Razones de Liquidez. Es la capacidad que tiene la empresa de

generar los fondos suficientes para el pago de sus obligaciones a

corto plazo.

-Razones de Endeudamiento. Nos indican cuál fuente es preferible

utilizar para financiar las operaciones de la empresa, deuda o

capital, y hasta qué punto o nivel puede endeudarse una empresa

sin correr riesgo, ya que la capacidad de endeudarse no la
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determina su nivel actual de deuda sino su caoacidad actual de

pago o capacidad de generar utilidades.t+

1.3.4 Fijar Misión. "Una formulación de misión muestra una visión

a largo plazo de una organización, en términos de qué quiere ser y a

quién desea servir. Para ello se debe:

-Definir qué es la organización y lo que aspira a ser.

-Ser lo suficientemente específica para excluir ciertas ac{ividades

los suficientemente amplia para permitirle el pensamiento creativo.

-Distinguir a una organización de todas las demás.

-Ser formulada en términos tan claros que se pueden entender en

toda la empresa. La efectividad de la misión se mide al tener las

siguientes características enfocadas a: clientes; productos ylo

servicios; mercados; tecnología; preocupación por supervivencia,

crecimiento y rentabilidad; filosofía; concepto de sí misma;

preocupación por imagen pública; efectividad reconciliatoría y

calidad inspiradora". ts

1.3.5 Fljar la Visión. "Una organización debe lrazar sus denoteros

para definir qué desea llegar a ser en un lapso de tiempo

l4LnO¡¡ GARCIA, Oscar. Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones. Medellín: Centro
de Publicaciones Eafil 1991, p.125.

I5FRED, op. cit, p.79.
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determinado, la visión implica un proceso de planeación, planeación

estratégica, prospectiva y gerencia por objetivos. La primera, con

el objeto de planear con base en su pasado, el futuro de la

organización. La planeación estratégica para poder medir las

oportunidades, riesgos y su competitividad a nivel del mercado. La

prospectiva para poder analizar altemativas sin pasado, en

términos de deseos, alternativas y como método de revisión del plan

estratégico.

Por último la gerencia por objetivos como medio de hacer partícipe

activo a toda la organización, fijando los logros como resultados".ro

1.3.6 Analizar las Alternativas de Estrategias. "Las decisiones

estratégicas requieren reflexiones tales como largo plazo contra

corto plazo, maximización de utilidades contra aumento de la
riqueza de los accionistas; requerimientos y juicios subjetivos para

evitar pérdida de la actitud competitiva y de rentabilidad.

Existen cuatro (4) tipos generales y universales de estrategias que

son aplicables a todo tipo de organización:

-Las Intensivas: Tienen como objetivo lograr una mejor posición en

el mercado, Las cuales son:

t6pRICE WATERHOUSE. Seminario de Planeación Estratégica, Calidad Total y Reingeniería de
Procesos. Cali, 1994, p.109.
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-Penetración en el mercado: Busca incrementar la participación en el

mercado para los productos actuales en los mercados existentes a

través de mayores esfuezos de marketing

-Desarrollo del Mercado: Introducir los productos actuales en nuevas

áreas geográficas.

-Desarrollo del producto: Busca incrementar las ventas mejorando

los actuales productos o desarrollando nuevos produc{os.

-Las Integrativas: Tiene como objetivo lograr una mayor ventaja

competitiva de los proveedores, competidores y distribudores del

mercado, entre ellas se encuentran:

-lntegración hacia adelante: obtener la propiedad o incrementar el

control sobre los distribuidores o detallistas.

-lntegración hacia atrás: obtener la propiedad o incrementar el

control sobre los proveedores.

-lntegración horizontal: Buscar la propiedad o incrementar el control

sobre los competidores.

-Las Diversificadas: Tienen como objetivo la creación de nuevos

productos relacionados y no relacionados entre si que den como
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resultado un mayor control del mercado, entre estas estratégias

estan:

-Diversificación concéntrica: Adicionar nuevos productos que esten

relacionados entre si.

-Diversificación por conglomerado: Adicionar nuevos productos no

relacionados entre si.

-Diversificación horizontal: Adicionar productos nuevos no

relacionados entre si para los clientes actuales.

-Otras: Son estratégias de crecimiento, entre ellas estan:

-Joint venture (Asociación): una compañía con otra en un proyecto

especifico.

-Reducción (Atrincheramiento): La reagrupación de una compañía a

través de la reducción de costos y activos con el fin de reversar su

declinación en ventas.

-Despojo: Vender una división o parte de una organización.

-Liquidación: Vender todos los activos de una compañía.
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-Combinación: Una organización persiguiendo dos o mas estratégias

simultaneamente."rz

1.3.7 Fijar Objetivos. "Los objetivos se fijan en base a una misión

ya establecida, generalmente estos se formulan en términos tales

como: crecimiento de activos, rentabilidad, porcentaje de

participación en el mercado, grado y naturaleza de la diversificación,

utilidades y responsabilidad social, motivación, desempeño, valores

coorporativos, cultura organizacional.

Los objetivos deben ser: medibles, realistas, comprensibles,

estimulantes, desafiantes, jerárquicos, alcanzables y congruentes

entre las unidades de la organización".rs

1.3.8 Fijar Estrategias. "Para la mayoría de las organizaciones, el

marco analítico de formulación de estrategias es especialmente útil

para la identificación, evaluación y selección de estrategias; este

consta de tres etapas:

-La primera etapa está formada por la matriz de evaluación del

fac{or interno (MEFI), matriz de evaluación del factor externo

(MEFE) y la matriz del perfil competitivo (MPC); esta etapa es

llamada de entrada debido a que las tres henamientas resumen la

tzvnLnGRs., op. cit, p.17.
18tbid.. p.ez.
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información básica de entrada que se necesita para la generación

de alternativas factibles.

-La segunda etapa es llamada comparativa pues en ella se cotejan

los factores internos y extemos. Las técnicas usadas son la matriz

DOFA, matriz de posición estratégica y evaluación de la acción

(PEEA), matriz del grupo consultor de Boston (GCB), matriz de

evaluación del faclor interno (MEFI), matriz de evaluación del factor

externo (MEFE) y la matriz de la gran estrategia (MGE); estas

herramientas sugieren estrategias alternativas factibles que la

organización debe tener en cuenta.

-La tercera etapa es la fase de decisión, formada por una sola

técnica, la matriz cuantitativa de planeación estratégica (MCpE),

que utiliza Ia información de la etapa uno, con el objeto de evaluar

altemativas en la etapa dos. Esta matriz informa sobre la atracción

relativa de las estrategias altemativas, suministrando así una base

objetiva para la selección".ts

1.3.9 Fijar Políticas. "Las políticas se establecen de una manera

clara y a veces implíca lo que se puede o no hacer para alcanzar

las metas y objetivos de una organización.

cuando las políticas están claramente definidas mejora

notablemente el nivel de eficiencia de la organización pues permite

reFRED. Op. cir. p.185.
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una mayor rapidez en su proceso de toma de decisiones. El nivel

de complejidad de las políticas depende básicamente del nivel de

complejidad de la estructura y organización empresarial".zo

1.3.10 Asignar Recursos. "una vez se han formulado las metas y

políticas y estas han sido aprobadas por la alta gerencia , esta

procederá a asignar los recursos. Estos recursos son: financieros,

físicos, humanos y tecnológicos; para su asignación es

recomendable que la solicitud la realicen los gerentes de nivel

medio e inferior indicando el impacto que tendría esta asignación

sobre la estrategia, y por otro lado la alta gerencia al formular los

planes estratégicos debe especificar los recursos necesarios para

alcanzar los resultados esperados".2 r

1.3.11 Mediry Evaluar Resultados. "Er úrtimo paso en el modelo

de gerencia estratégica es la rearzación sistemática por parte de la

alta gerencia de la medición, evaluación y control de la ejecución de

la estrategia.

Este proceso busca verificar mediante la comparación si los

resultados reales concuerdan con los objetivos y metas

establecidos en el plan estratégico.

zovu-LgGAS., op. cit, p.loo.
2ltbid., p. too.
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Los ingredientes principales para medir, evaluar y controlar los

planes, es la calidad de la información recopilada, si esta es

oportuna en cantidad y calidad para obtener beneficios. Lo ideal es

realizar este proceso periódicamente para que los errores puedan

corregirse y se puedan replantear la misión, objetivos, estrategias y

metas de la organización, si es necesario".22

1.4 TECNICAS Y HERRAMIENTAS DE PRONOSTICO

Después de que se hayan seleccionado las variables ambientales

cruciales, ubicado las fuentes de información, establecido cuales

son los recursos y capacidad de la empresa, el paso siguiente es

utilizar las herramientas de pronóstico que son: para el análisis

extemo la matriz del perfil competitivo (MPC) y matriz de evaluación

del factor extemo (MEFE); para el análisis intemo la matriz de

evaluación del factor interno (MEFI).

-Matriz del perfil competitivo (MPc): "Esta henamienta analítica

identifica a los competidores más importantes de una empresa e

informa sobre sus fortalezas y debilidades en particular.

-Matriz de evaluación del factor extemo (MEFE): Esta matriz le
permite al estratega resumir y evaluar la información que incluye: la

selección de las variables medio ambientales claves, las fuentes de

22tbid, p.to+.
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información, proyección de variables y matriz del perfil

comPetitivo".z¡

-Matriz de evaluación del factor intemo (MEFI): "Esta henamienta

resume y evalúa las fortalezas y debilidades de la gerencia,

mercado, finanzas, producción y desanollo, suministrando una base

para analizar las relaciones intemas entre las áreas funcionales de

13 empresa".za

1.5 ESTRATEGIAS

"Existen infinidad de estrategias empresariares, pero las

organizaciones giran alrededor de una serie de ellas generalizadas y

universales, variaciones de estrategias integrativas, intensivas ,

diversificadas y otras".25

23tbtd, p.:+.
24lbid., p.58.
25lbtd, p.t:.



2 DESCRIPCION DE LA SITUACION EXTERNA

El entorno está conformado por las fuezas del macroambiente y del

microambiente, que se analizan a continuación.

2.1 ANALISIS DEL MACROAMBIENTE

2.1.1 Entorno Económico

2.1.1.1 Apertura Económica. El programa de modernización e

intemacionalización de la economía Colombiana, contempla como

una de las estrategias básicas la adecuación de la infraestructura

vial y de transporte del país a las necesidades de una economía

abierta, con la cual los sectores produc{ivos deben disponer de una

estructura de costos competitivos a nivel internacional.

El actual entorno económico mundial ha obligado a todos los países,

pero con mayor intensidad a los menos desarrollados como

Colombia , a realizar grandes transformaciones internas.
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Es claro que todo proceso de apertura económica implica la

remodelación del aparato productivo de un país y en el caso

colombiano, se sabía que al abrir casi por completo las fronteras

nacionales a la producción foránea, diferentes sectores de la

industria protegidos en exceso durante muchos años tendrían que

poner a prueba su competitividad de adaptación. Incluso se

presumía la desaparición de algunos de ellos, ya que tienen pocas

ventajas comparativas en relación con los más fuertes competidores

de otras áreas del mundo.

2.1.1.2 PIB en colombia. El prB en 1994 superó al de 1993 en

0.4o/o aproximadamente, lo que demuestra poca agresividad de los

sectores económicos en su compromiso de contribuir en la

consolidación de la apertura. se estima según el DANE

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) que el plB

para el 95 será aproximadamente del 6.30/o con una tendencia

alcista para el 96. (Ver Tablas 1 , 2 y Figuras 1,2 y 3).

2.1.1,3 Inflación. colombia se encuentra entre los países con

inflación moderada, su estable tasa descendió parsimoniosamente

por debajo de 260/o anual, por primera vez desde 1997. La

modificación de la política monetaria y los efectos de la rebaja de

aranceles en 1992 constituyeron las principales diferencias con el

escenario económico vigente en 1991. En lgg3 la inflación de

Cof ombia disminuy ó a 22.5o/o.

Ulircrsr I l ,,r1 de0cciCmh
stcutuN 8¡8rt0r¡,c,A
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TABI..A l. PIB (f 98¿f - 1998)

198¿f

1985

1986

r987

r988

19E9

1991

1992

1993

1994

1995*

1996*

1997*

199E*

3,4

3,1

5,8

5,4

4,1

3,4

2,3

3,0

5,3

5,7

6,3

1,O

5,4

6,3

FUENTE: Benco de la Rep,rHica.
'Ednndo
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TABLA 2. Crecimineto del PIB {993- 1994

Agropeorario

Explotación de minas y canteras

lndustria Manufadurera

Electfic¡dad, Gas y Agua

Con$rucción

Comorcio, Restaurantes, Hoteles.

Transporte, Almacenamiento.

Esilablecimientos Financieros y de $eguros

Servic¡os Comunales, Sociales

2,7

-0,6

2,4

11,7

7,0

5,0

4,0

7,1

6,4

2.7

2,2

3,3

7,4

12,0

5,1

0,1

11,7

9,9

FUENTE: Bancode la República.
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sá,9gEg,$fi$$*
¡¡J

SEGToRES ECONOIflCOS

FIGURA l. Crccimiento del PIB f993

FUENTE: Bancode la República
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FIGURA 2. Grecimiento PIB 1994

FUENTE: Banco de la República
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Al finalizar el año 1994, el crecimiento del índice de precios al

consumidor se situó en 22.60/o, cifra que supera en más de tres

puntos la meta fijada inicialmente, pero la tendencia para 199s es

def 18% dentro del concepto del pacto social. (ver Figura 4. y Tabla

3.)

2.1.1.4 lmportaciones. La respuesta de las importaciones a la
apertura en un comienzo fue más lenta de lo programado, a causa

de fas incertidumbres propias del proceso. solo hasta lggz se

comienza a observar el efecto esperado sobre las compras de

bienes del exterior, cuando ya se han estabilizado las variables

económicas y se ha consolidado el proceso de apertura.

Hasta el 31 de Diciembre del 94 los registros de importaciones

aprobados por el Incomex ascendieron a us$l6.936,20 millones,

cifra superior en us$4.032,8 millones, 32,6o0/o anual, al valor

aprobado en igual período del año anterior (Ver Tabla 4). En cuanto

a la evolución de los registros por sectores, se observa su carácter

esencialmente privado con un valor de us$16.019,20 millones,

frente a US$916,20 millones del sector público.

2.1.1.5 variación del Dolar. corombia ha mantenido un proceso

de devaluación, el cual ha determinado un equiparamiento frente al

dólar, como una política económica, con el fin de darle un respiro al

proceso inflacionario cada vez más difícil de manejar.
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FIGURA 4. Evolución de la Inflación
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En 1992 la tasa de cambio del peso frente al dolarfue de 7gz,gg
que ha presentado alza en el 93 de T3T,gg y en el 94 de g31,27

(Ver Tabla 5)

2.1.2 Entorno Político. La tendencia de la administración de

samper es continuar con la apertura durante los próximos cuatro

años; al haberse evaluado las administraciones Barco y Gaviria, los

conductores de Planeación Nacional piensan que la apertura

económica de este gobiemo, debe estar orientada bajo los

siguientes criterios: políticas cambiaria y fiscal claras, por lo menos

en el corto plazo; control de las importaciones de dudosa
procedencia y calidad, por lo cual se deberá reestructurar los

controles aduaneros y portuarios; proceso regulado de apertura, que

conlleve a un equilibrio del desanollo de las diferentes actividades

económicas del país; participación del sector empresarial en las
propuestas de desanollo que tenga la apertura; todos estos criterios
se deberán reflejar en las políticas de manejo de la economía

nacional.

2.1.3 Entorno Social

2.t1.3.1 seguridad sociar. La seguridad social en nuestro país es

precaria y caótica, sólo un 2oo/o de la población tiene algún grado de
protección; siendo uno de los niveles más bajos de América Latina;

además de esta baja cobertura, tenemos la anarquía que nace de ta

lrrisrs¡a¡rt a,rtúrom¡ de occidnh
sEcctoN ElEtloTEcA
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multiplicidad de regímenes prestacionales y la baja calidad de los

Servicios de Salud.

se planteó entonces una reforma a la seguridad social,

estableciendo un sistema dual de pensiones donde habrán de

coexistir el Seguro Social y los Fondos Privados y un esquema para

la prestación de servicios donde el usuario elegirá una Empresa

Productora de Salud (EPS).

El proyecto exige un gran esfuezo económico de empresarios y

trabajadores, paralelo a cambios profundos en la estructura misma

del Sistema de Seguridad, es una apertura institucional donde los

aportes se capitalizarána nombre propio del contribuyente.

Es esencial la cobertura de los servicios de salud a nuevos

sectores y a la familia de los afiliados. se espera que con esto

crezca la población protegida de tres a catorce millones de

personas.

2.1.3.2 Programas de seguridad social. La evotución de la
seguridad social en Golombia no difiere sustancialmente de la de

otros países Latinoamericanos. se siguieron modelos Europeos,

enfatizándose la cobertura para la población asalariada y

constituyéndose lo que se ha llamado una Seguridad Social Laboral.
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El sector ve con preocupación cómo el problema de la Seguridad

Social amerita medidas urgentes, dada su enorme trascendencia

para el país, ya que sólo el 17,8o/o de la población tiene acceso a la

Seguridad Social, en 25 departamentos y 312 municipios de

Colombia. (Ver Tabla 6).

De acuerdo a la ley 100 los volúmenes de asegurados se

incrementarán, como consecuencia de la reestructuración del

sistema de salud. Este sistema de Seguridad Social Integral tiene

por objeto garantizar los derechos inenunciables de la comunidad

para obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana.

2.1.3.3 El Salto Social. Es el proyecto de desanollo de la
administración Samper el cual contiene estrategias particulares en

las áreas económicas, de inversión, de competitividad, de gasto

social y ambientales, entre otras; donde se pretende involucrar

recursos por más o menos 60.000 millones de dólares.

2.1.4 Entorno Demográfico. Es bien sabido que el conocimiento y

perspectivas que se tengan sobre el comportamiento y evolución de

la población por edad y sexo, eS de suma importancia para la

planificación de un País. Sin embargo aunque a nivel nacional se

delinean las políticas y programas que se llevaran a cabo, es a nivel

regional, departamental y municipal, donde se efectúa realmente la

planificación económica, social, política y comercial.
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Dado lo anterior y teniendo en cuenta el entomo inmediato de ta
empresa coLcoMP se ha enfocado este estudio al valle del Cauca

y sus municipios.

Siendo de interés el análisis de la población económicamente activa

del valle del Cauca, se ha tomado la población tanto de hombres,

como de mujeres y de ambos sexos comprendidos entre los 1s y s9

años. (Ver Tabla.T)

Tanto en cali como en el resto del Valle der cauca, la población

econÓmicamente activa manteniene un equilibrio en los últimos años

y se proyecta que seguirá así por lo menos hasta el año 2000.

2.1.4.1 Desempleo en colombia. En l9g2 para colombia el

número de desempleados en las siete (7) principales ciudades del

País aumentó un poco más de 56 mil en comparación con 1991.

Esto significa que la tasa de desempleo se incrementó en o.4o/o al

ffegar a9.7o/o de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional

de Hogares que realizó en el año de lggz por el DANE. Esta es ta

tasa más alta de desempleo que se registra desde 1ggo, cuando

f lego a 10.60/o (Ver Tablas 8 y 9 y Figura S)

En cali, la tasa de desempleo pasó de 8.9% en Diciembre de 1ggi,

a 8.7o/o en 1992 y a 7.7o/o en el 93.. Estos casos son explicables

teniendo en cuenta el repunte en el desanollo económico, sobre
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TABLA 9. Tasa de Desempleo (Dic. f g88 - f gg2)

l98E

1989

1990

1991

1992

1993

1994

10,4

9,1

10,0

9,4

9,8

7,9

7,9

FUENTE: Dane.
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FIGURA 5. Tasa de Desempteo (igSS - f gg4)
FUENTE: Dane.
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todo en el seclor industrial y de la construcción que se presentó en

estos años.

En cuanto a la inestabilidad laboral en colombia, esta se ha

acentuado desde los años ochenta, alcanzando dimensiones de

gran magnitud. Al problema, sin embargo no se le ha conferido aún

la importancia que merece por sus repercusiones económicas y

sociales .

2.1.5 Entorno Tecnológico. El análisis de 'este entomo es

importante ya que los cambios tecnológicos pueden llegar a afectar

los productos, servicios, mercados, proveedores, distribuidores,

clientes y la posición competitiva de las organizaciones, al crear

nuevos productos y/o servicios que vuelvan obsoletos los productos

ylo servicios existentes y por lo tanto crear nuevas ventajas

competitivas más poderosas que las existentes. por todo ello las

organizaciones no pueden estar aisladas de tales desarrollos, más

si COLCOMP es una empresa ubicada en el sector de la informática

brindando soluciones integrales a las empresas corombianas.

Al hacer análisis de tecnología se debe distinguir entre lo que es

tecnología blanda y tecnología dura, tanto de la disponible en el

mercado como de la utilizada por la empresa y por la competencia.

En lo referente a tecnología blanda ella comprende todas aquellas

teorÍas administrativas como control de calidad, mejoramiento

lfnivcrsida¿ Autónom¡ dc CedJrb
stccloN EIBLIoTECA
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cont¡nuo, planeación estratégica y reingeniería. En el caso de

coLcoMP con este proyecto se ha empezado a aplicar planeación

estratégica con el fin de tener un enfoque objetivo y sistemático para

la toma de decisiones estratégicas en tiempos de cambios

constantes y mucha incertidumbre.

En cuanto a mejoramiento de la calidad, desde mediados de la
década de los ochenta fue una preocupación del secior industrial,

desanollando así intemamente círculos de participación,

normalización y estandarización de procesos, con el fin de empezar

a transitar por el camino del mejoramiento continuo. Hoy día no es

de alta preocupación este factor ante los productos importados,

pues los estándares de calidad de la industria colombiana han

mejorado y se han ido preparando desde un tiempo anterior a la
apertura.

La alta competencia nacional e internacional, enfrentada en los

últimos años ha llevado a una mayor capacitación del personal,

proceso paralelo a la renovación de equipos y tecnología (31% de

las empresas).

La tecnología dura se refiere concretamente a los equipos que la

empresa utiliza para el desarrollo de sus actividades los cuales

comprenden micros, impresoras laser, modems entre otros en la
tecnología de punta del mercado.
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2.1.6 Entorno Jurídico. Las normas jurídicas que inciden son de

diferente índole, originarias de la misma constitución política y otras

especiales dependiendo del tipo de actividad de cada empresa.

-Legislación comercial: Tiene como base el código de comercio,

que sirve como marco jurídico en la actividad comercial de las

empresas donde se contemplan las normas para todos los asuntos

comerciales y mercantiles y los procedimientos relacionados con

cada uno de los procesos de índole concordatoria.

-Legislación Laboral: El marco jurídico utilizado es el código

Sustantivo del Trabajo que tiene la finalidad de lograr justicia en las

relaciones que surgen entre el patrono y los trabajadores dentro de

un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

-Legislación Penal: Se establece en el Código penal donde algunas

normas regulan el comportamiento de los comerciantes e imponen

sanciones penales a delitos como: alteración y modificación de

calidad, cantidad, peso, pánico económico, usurpación de marcas,

contaminación ambiental, violación a los derechos de reunión y

asociación.

-Legislación Civil: fundamentalmente regula el comportamiento de

las empresas.
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-Legislación Fiscal. Establece el sistema tributario en el país,

incluye normas sobre impuesto a la renta, retención en la fuente,

impuesto al valor agregado lVA, impuestos de industria y comercio,

impuesto predial y complementarios.

-Legislación Especial: comprende normas y reglamentaciones

especiales que regulan el comportamiento y el desempeño de las

diferentes organizaciones según su naturaleza, actividad y tamaño.

2.'1.7 Entorno cultural. La cultura es una dimensión muy

importante del macroambiente de las organizaciones por ello debe

establecerse una definición clara de los conceptos cultura y

civilización.

-cultura: conjunto de conocimientos, bienes y valores alcanzados

por la humanidad en su devenir; esto es el proceso de

perfeccionamiento de las capacidades humanas y la transformación

del hombre.

-Civilización: Conjunto de conocimientos, costumbres e instituciones

que integran la sociedad de un pueblo o de una raza. La noción de

civilización es sinónima de orden, ley y derecho, y se opone a la de

barbarie. se centra en el hombre como ciudadano con plena

conciencia de sus derechos y sus valores humanos.
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El marco cultural de los individuos o empresas que consumen los

productos y servicios son profesionales del área de la informática,

esto no quiere decir que se limite el mercado de personas naturales

o microempresas.

2.1.8 Entorno Ecológico. Las actividades que realiza la empresa

coLcoMP, no tiene ningún impacto directo sobre el medio

ambiente ya que es una empresa de servicios, sin embargo los

diskettes que se utilizan no son biodegradables, radiación de los

monitores, además se presenta una influencia indirecta sobre la tala

de bosques ocasionada por el aumento en la utilización de papel y

un alto consumo de energía.

2.2 ANALISIS DEL SECTOR

Es indispensable realizar un análisis del sector en el cual se

desenvuelve una empresa que le permita formular una estrategia

competitiva, teniendo en cuenta cinco fuezas competitivas básicas,

ya que la acción conjunta de estas determinan la rentabilidad

potencial del sector, en donde el potencial de utilidades se mide en

términos de rendimiento a largo plazo der capital invertido.

Estas fuezas competitivas básicas se presentan en la Figura 6.

2.2.1 competidores Potenciales y las Barreras de Entrada. Las

empresas que deseen entrar al sector y quieran penetrar en los
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Poder negociador de los
proveedores

Poder negociador de los
clientes

Amenaza de productos
o senricios sustitutos

COMPENDORES EN EL
SECTORINDUSTRIAL

-Rlvelid¡d cntre lo¡
compeüdoru erlstentcs

FIGURA 6, Fuerzas Gompetitivas Básicas
FUENTE; Porter, lrricfi aet.
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mercados en que part¡cipa coLcoMp deben enfrentar las

siguientes baneras de entrada:

-Economías de Escala: En este sector la estandarización de los

equipos conlleva a que se dé una relación inversa en cuanto a

costos entre los gastos operativos que involucra por unidad la

preinstalación, instalación y postinstalación de equipos cuando se

considera la venta de una solución completa a una empresa

(Hardware, software y soporte) que cuando se vende un equipo

personal. De tal forma que el costo de un equipo es inversamente

proporcional al volumen de la venta por cliente. Además el hecho

de que las diferentes unidades de negocios comparten activos

tangibles (nombre comercial, conocimientos, experiencia) conducen

a una importante economía que se convierten en baneras de

entrada para los posibles competidores potenciales.

-Requisitos de capital: En las empresas det sector las inversiones

en proyectos importantes que involucran la mediana y gran empresa

de cubrimiento nacional son considerables y requieren de una

solidez económica que le pennita costear todos los gastos propios

del proyecto (estudios, investigaciones, movilizaciones de

funcionarios y clientes, representación) y asumir el riesgo
que endena este tipo de negociaciones.

-Diferenciación del Producto: un producto de alta tecnología no

sólo es apreciado por la calidad de sus accesorios y por lo que



56

hace, sino por el respardo que hay detrás de él y esto sólo se lo da

la empresa que lo representa. Es asÍ como un producto a pesar de
hacer lo mismo que otros, se diferencia de ellos, lo que hace que las

empresas establecidas hayan adquirido identificación de marca y
lealtad entre los clientes a la vez que se crea una barrera de entrada
para el ingreso obligado a los que participan en él a realizar grandes

gastos para superar la lealtad existente del cliente.

-costos al cambiar de proveedor: cuando se decide cambiar de
proveedor se incume en una serie de costos adicionales que para el

caso de coLGoMP, como distribuidor de alta tecnología se ven
representados en el reentrenamiento de los ingenieros, aprobación y

calificación de la nueva fuente, herramientas o equipos de prueba,

entre otros; de igual forma pueden afeclar al nuevo proveedor que

tendrá que ofrecer una gran mejoría en el costo o desempeño,

constituyéndose en una gran banera de entrada.

-Pofíticas Gubernamentales: La actividad que realtza coLcoMp
depende en gran parte de las políticas de importaciones y

legalización de los diferentes equipos y el comportamiento del

mercado.

-Acceso a la Representación de productos de Marca: En un

mercado altamente competitivo los equipos cuya marca sea un

indicador de calidad y confiabiridad junto al respaldo de la firma que

representan tienen una ventaja en el mercado como en éste caso



57

COLCOMP con la representación a nivel nacional de las líneas Data

General y codex Motorola, por tal motivo una empresa naciente
puede encontrar en este aspec{o una banera que no le permita

fácilmente entrar en el mercado.

2-2.2 competidores Existentes. El sector comercializador de

equipos de computación y comunicaciones lo conforman

básicamente empresas que tiene su sede en santafé de Bogotá y
oficinas en las principales ciudades del país. para analizar la
rivalidad de los competidores existentes se analizaran las siguientes

variables:

-crecimiento de la Industria: De acuerdo con el estudio de

mercados realizado por la firma Investigación y Mercadeo Ltda de
la ciudad de Bogotá a diciembre 3i de 1994, la tasa de crecimiento

fue del 5O.25o/o con respecto al año anterior.

-Balance de competidores: En el mercado nacional se encuentran

empresas de distribución y venta de computadores, así como

algunas otras cuya especialidad radica en la prestación de servicios

de computación y procesamiento de datos. Es importante

mencionar que todas estas empresas reúnen más de un go% del

mercado colombiano en cuanto a venta de computadores, software y

servicios se refiere; pero se debe tener en cuenta que algunas de
estas empresas son mayoristas, otras venden al público, otras



58

venden servicios y otras ofrecen soluciones completas de
computadores, software y servicio.

colcoinp se encuentra ubicada entre las empresas que centran su
actividad en brindar soluciones integrales a sus clientes y encuentra
fuerte competencia en empresas que además se asemejan en su
estructura organizacional, como son:

-conware: Tiene como objeto sociar ra prestación de servicios
básicos de telecomunicaciones, venta de computadores, equipos de
oficina y programas, software especializado, entre otros. Las líneas
que distribuye son: compaq, sun Microsystems, wang, Epson y
Cabletron.

-coldatos: El objeto social de esta organización es la explotación

comercial e industrial del ramo de máquinas para el tratamiento de
la información, computadores, transmisión de datos, equipos de
oficina y periféricos entre otros servicios; software y hardware
especializados. Las líneas que distribuyen son Lannet, Racal, Rad,

Telematics.

-Texins: Esta empresa tiene como objeto social la venta y
distribución de soluciones integrales que incluyen tanto el hardware,
el software y el soporte técnico de los mismos. Las tíneas que
distribuyen son Acer, Texas Instruments, NCR, Gateway, Microsoft,
Borland, Novell.
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-carvajal computadores: su objeto social es específicamente la

compra, venta, distribución, importación, exportación de equipos de

procesamiento de datos y sus accesorios. Las principales líneas

son Hewlett Packard, NEC, Compaq, Apple y Brother. En lo

referente a Software: Microsoft, Borland, Word perfect.

2.2.3 Gompradores Existentes. Las empresas der sector tienen

sus compradores en la mediana y gran empresa, distribuidos

básicamente en tres sectores: Gobiemo, Financiero e Industria y

comercio. Estas empresas están ubicadas a ro rargo de todo el

país, pero básicamente tienen su centro de acción en santafé de

Bogotá, Cali, Medellín, Bananquilla y Bucaramanga. Dadas estas

características, el poder de negociación de los compradores es

relativo, para ello se hace necesario un análisis en dos

dimensiones:

-sensibilidad al Precio: En los últimos años los precios de los

microcomputadores y equipos de comunicación como modems y

multiplexores han bajado considerablemente y la respuesta de los

clientes no se ha hecho esperar, los "crones" han inundado el

mercado y han hecho sentir agresivamente su presencia. Las

multinacionales de la informática como IBM han tenido que modificar

sus estrategias e introducir en el mercado equipos que sin declinar

en calidad pueden competir en precios.

Unlvtii¿r¿ A''fÁnom¿ de gccidlb

SECCION EIBLIOTECA
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En la gran industria en general la tendencia sigue siendo por la

calidad y el respaldo que ofrece. se tiene en cuenta la
diferenciación del producto en cuanto a su trayecioria, confiabilidad,

marca, entre otros y se valoriza mucho el respaldo de la firma que lo

representa.

-Palanca de Negociación: En los mercados anarizados no se puede

hablar de concentración de compradores, por er contrario la

demanda día a día crece. Al ser mayor la demanda ras empresas

del sector no incunen en gastos al cambiar de compradores.

La mayor disponibilidad de información técnica ha elevado el nivel

de exigencia y conocimiento de la tecnología por parte de ros

usuarios, esto ha incrementado su poder de negociación.

El estudio antes mencionado realizado por la firma investigación y

Mercadeo de la ciudad de Bogotá realizó un sondeo por sec{ores

(Ver Tabla 10) de donde se puede concluir:

El sector gobiemo incrementó su participación totar del parque

computacional instalado al 29.08% con respecto al año anterior

(20.4o/o), retomando su posición de líder en poder computacional. se

explica el fenómeno si se tiene en cuenta que se cristalizó la

descentralización administrativa al proveérsele recursos económicos

a los municipios y departamentos.
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El sector industrial mantiene estable su pañicipación del 15.8% del

año 1993 debido a las dificultades del sector económico.

El sector comercio continua basando su poder computacional en la

utilización de los micros, los cuales aumentaron en número pero

porcentualmente decrecieron del 14.1o/o al 10.4o/o. Lo mismo ocunió

con fos minis de este sector que decrecieron del 15o/o al 11.1o/o,

quizás lo más importante que se pudo detectar fue la baja

integración cliente/servidor (minis/micros) y lo que sí está

generalizándose es el manejo de punto de venta aislado, quizás con

concepción de negocio (centro de costos/utilidades) que justifique su

existencia. En cuanto a los mainframes, se encontró que se

desmontó el21o/o de los que existían el año anterior.

El sector servicios desmontó el 11 o/o de los mainframes que existían

y soporta su capacidad computacional en la utilización de los

micros.

Es importante destacar que la participación dentro del total de minis

incrementó del 27.3o/o al 283% y los micros decrecieron del 19.1o/o

al 14o/o.

El sector "otros" incluye desde el año anterior el sector hogares

debido a que su participación es del 24.3o/o en el segmento de los

micros, que aunque no están dedicados en un alto porcentaje a la
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gestión empresarial, están dedicados a aprendizaje, capacitación,

manejo de información confidencial, entrenamiento y recreación.

La capacidad computacional del país continua basada en ra

utilización de los micros (88.760/o), seguida por los minis (10.96%),

mientras que los mainframe solo aportan el O.2Bo/o.

2.2.4 Proveedores.

-concentración de Proveedores: El negocio de la computación ha

cambiado dramáticamente en los últimos años, debido a la

velocidad con que se han introducido nuevas tecnologías y a que

los ciclos de vida de los productos han disminuido. Esto hace que

las empresas de computación se vean obligadas a invertir gran

cantidad de dinero en investigación y desanollo, teniendo mucho

menos tiempo para retomar la inversión y los precios de los

produc{os han bajado más rápido que los costos, debido a la

entrada de nuevos competidores.

Los proveedores de tecnología son cada vez más. calidad y bajos

precios parecen ser las determinantes en los mercados Las

grandes multinacionales se han visto obligadas a sacar líneas más

económicas de productos con que puedan enfrentar más

eficientemente el mercado. Todo esto ha determinado que no

exista concentración de proveedores.
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-costos de cambio: cada una de las unidades estratégicas de

negocio que conforman la organización coLcoMp posee ciertos

productos que son líderes en su línea, estos producios a nivel

mundial están muy bien posicionados. La dependencia con cada

proveedor es alta y asÍ mismo los costos en que se incurriría al

intentar cambiar el proveedor, además podría verse desperdiciada

toda la labor de ventas realizada.

2.2.5 sustitutos. El hecho de que las empresas corombianas

hayan suplido en gran parte sus necesidades básicas de tecnología

y que la apertura de los negocios y los mercados les exijan un

manejo más eficiente de sus volúmenes de información, hace que

en el mercado empiece a tener mucha vigencia la utilización de

software de aplicación específica que en este caso determinará el

hardware, involucrando los conceptos de bases de datos con

lenguajes de cuarta generación y la aplicación de multiusuarios en

red.

2.3 RESUMEN DE LA SITUACION EXTERNA.

Todas las organizaciones que conforman los diferentes sectores de

la economia Colombiana se ven directa e indirectamente afectados

por los cambios en las variables que conforman el macroambiente

desencadenando cambios más especificos dependiendo del sector

en cual se encuentre ubicada la organización, en el caso Colcomp

tiene una incidencia direcla la apertura económica ya que la
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competencia y el nivel de los competidores a aumentado debido al

establecimiento de casas matrices del sector de la informática con

reconocimiento mundial, lo que ubica a las empresas colombianas

de ser distribuidoras de estas lineas a ser competencia de las

mismas.



3 DESCRIPCION DE LA SITUACION INTERNA

En este capítulo se describe la situación interna de la empresa

haciendo referencia a aspectos del mercado, técnicos, de personal y

financieros.

3.I RESEÑA HISTORICA

La Compañía Colombiana de Computadores Colcomp S.A., se

fundó en el año 1978, con el propósito de representary ofrecer a la

creciente demanda de los equipos de computación de las

empresas colombianas, una solución de sistemas adecuada a las

necesidades y características de desarrollo, teniendo siempre

presente el poder disponer de los últimos avances tecnológicos que

se estuvieran imponiendo en el mundo.

Desde ese momento colcomp inició con la representación de

equipos de computación marca Pertec, los cuales le han permitido

brindar soluciones de entrada y consulta de datos, y contribuir con

las primeras instalaciones de equipos microcomputadores,

multiusuarios, del país.
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Paralelo a esto, Colcomp fue testigo de la creciente demanda que

se estaba gestando, de henamientas para realizar comunicación y

transferencia de información desde sitios remotos. En consideración

a esto y después de un adecuado estudio de empresas

norteamericanas, líderes en este campo, colcomp contrató con

Codex Corporation Subsidiaria de Motorola lSG, la representación

de su línea de Modems, Multiplexores y sistemas de comunicación,

los cuales han tenido una excelente aceptación de nuestro medio.

Debido al rápido conocimiento que las empresas colombianas han

adquirido sobre las ventajas de la computación, las necesidades de

sistematización comenzaron a demandar equipos de propósito

general que brinda flexibilidad y facilidad de crecimiento, además

que permitieran la implementación de múltiples lenguajes de

programación y dispusieran de los últimos desarrollos en

henamientas para implementación de sistemas.

Fue así como desde 1982 colcomp, contrató con Data General

Corporation la compañía de computación de mayor empuje técnico

de los últimos años, la representación exclusiva de sus equipos

m icrocom putadores, minicom putadores y superm inicom putadores.

colcomp logró en este tiempo una sólida y confiabre imagen y

alanzó un amplio cubrimiento, especialmente en servicios de

mantenimiento y soporte instalado, por tal motivo instaló oficinas de
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servic¡o en cali, Medellín y Bananquilla, quedando su sede principal

en la ciudad de Santa fe de Bogotá.

En 1992 colcomp decidió incorporar ra distribución de

computadores personales con las líneas Hewlett packard y Apple

Macintosh en la sucursal cali, como respuesta a la demanda

creciente que esta plaza ofrecía, así como también en el área de

telecomunicaciones con la línea Codex Motorola.

En estos momentos Colcomp entiende que posee las henamientas

adecuadas para brindar la mejor solución técnica y de soporte al

mercado colombiano.

3.2 MISION y VISION

En la actualidad Colcomp no tiene definidas ni misión ni visión de ta

organización.

3.3 ASPECTOS DEL MERCADO

3.3.1 Portafolio de Productos y servicios. siendo una empresa

integradora de tecnología en las áreas de computación y

comunicaciones, la organización Colcomp basa sus negocios en las

siguientes unidades fundamentales: Computación, Comunicaciones

y servicio al cliente; en las cuales se ha logrado reunir el mejor
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recurso humano y las mejores soluciones en los procesos de

sistematización, automatización y modernización de las empresas.

3.3.1.1 Area de Computación

-servidores unix, Lan (Red Area Local), wan (Red Area Amplia).

-Plataformas Cliente/Servidor Unix, Xenix.

-Multimedia con las líneas Hewlett Packard y Macintosh.

-Sistemas abiertos.

-Tarjetas intel igentes.

-lmpresión de alta calidad con la línea Hewlett packard.

3.3.1 .2 Area de Gomunicaciones

-Enlace Satelital.

-Tecnología ISDN, FRAME RELAY, X.25.

-Multimedia (Voz, datos, video).

-Soluciones de último kilómetro.

lhivc¡sioxl -'. '-".oma de Occitl¡¡tr
sf,ccloti slSLloItcA



70

-Redes de área amplia Wan.

-Redes de área local Lan.

-Transmisión y comunicación inteligente.

3.3.1.3 Area de Servicio al Cliente

-Educación, capacitación, Entrenamiento, seminarios de

Actual ización tecnológ ica.

-lntegración de soluciones tecnológicas en manejo de información.

-soporte al cliente sobre su base instalada "asesoría permanente".

-lntegración con tecnología de terceros (Hardware y software).

3.3.2 Demanda

3.3.2.'l clientes. En la Tabra r r se presenta una relación de los

principales clientes de la regional cali con las ventas totales de

1994, sin incluir lo recaudado por mantenimientos realizados en la
regional Cali ,ya que estos son facturados por Bogotá.



TABI-A ll. Clientes.

7l

TECNOQUIMICAS
AT{TONIOPRICE
ANDRES ARANGO
ARTE MODERNO
FUNDACIONFES
BA)$ER
INTERI\IACIONES
CHICLES ADAMS
JUVIi'A
NELSON FRANCO
I NSTITUTO AGUSTI N CO D A72I
STEPAN COLOMBIANA
CONSTRUACABADOS
EDITORIAL CTARIDAD
LEASING FENIX
ELPAIS
COLGATEPALMOLIVE
MANCHOTA DOMINGUEZ
MF PUBLICIDAD
CARVAIAL
LEASING PROGRESO
GOBERNACION DELVALLE
UNIVERSIDADJAVERIANA
RECAMIER
c.v.c
MUNICIPIO DE CALI PROGRAMAS ESPECIALES
UNIVERSIDAD DEL VALLE
CARTON DE COLOMBIA
SENA
INGENIO DEL CAUCA
EMCALI
LEASING BOYACA.VARELA
INTEREA?.ICO
oTROS.

TgTAL

2.067.349,@
2.189.928,00
2.25E.(x'0,üt
2.288.905,00
2.559.548,00
2.596.111,00
2.720.563,00
2.971.379,00
3.577.5()9,00
3.6E4.109,00
3.879.370,q)
3.901.081,00
4312.n4,W
4.599.550,00
5.065.9q),00
5.54't.779,00
6.937.232,00
7.421.138,00
8.052.434,00
8443.949,00

9.125.763,00
11.937.948,00
12.849.136,00
12.990.140,00
14.4n9.417,00
14.527.755,00
17.141.768,00
17.873.112,00
22.165.142,00
24.753.4¿05,00
30.261,187,00
42.049.5¡14,00

123.525.67E,00
190.236.163,00

ü04.778.7a5,00
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3.3.3 Oferta

3.3.3.1 competencia. Este ítem se desanolla basado en el estudio

realizado en Colombia en el mes de noviembre de 1994 sobre el

desempeño de las empresas dedicadas al sector de la informática

por la empresa Publicaciones Dinero Yankelovich Acevedo y

Asociados, donde se conoce en forma clara y detallada el

comportamiento de las 54 compañías más importantes en este

campo durante los años 1992 y 1993 (Ver Tabla 12). También se

presenta el comportamiento de las importaciones realizadas durante

1993 (ver Tabla 13), que permite obtener una dimensión rear del

mercado.

En la Tabla 12 se presentan las ventas, activos, patrimonio ,

utilidades y principales indicadores financieros de las veinte

principales empresas del sector de la informática; se analizará el

impacto de Colcomp a nivel nacional en el mercado de la

informática:

El análisis financiero de una empresa se hace chequeando una

serie de aspectos vitales para su continuidad, los cuales podríamos

llamar los signos vitales financieros de la empresa; eilos son: La

Liquidez, la Rentabilidad y el Endeudamiento.
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COfTtPAO
IBM DE COLOMBI¡A
UNISYS DE COLOMBIA
C.D.M. DECOLOMBIA
N.C.R. DECOLOft BtA
CARV¡I^|AL COMPUTADORES
CISAR LTDA
TELECOMUNICACTONES ELECTRON ICAS
XEROXDE COLOMBIA S.A
PROVEEDURIA UNIVERSAL & CIA LTDA
TELECOMP
TEXINS DE COLOMBIA
CEMENTOS DIAMANTE
PROCEDATOSS.A
EMBAJADA DE EE.UU
MAKROCOü/|PUTO
INST. AGUSTINCODAZZI
hIACIOT.¡ES UNIDAS
GERITIAN OVIEDO RUS$I TAVERDE
OLIVETTI COLOÍT,IBIANA S.A
PROCIBERNETICAS.A
LEXCO S.A
STA-DIGITAL
IMFORMATICALTDA
COLDATOS
SERGIO IVAI{ RUSSI RAI\IIREZ
HERMIX COLOMBIANO LTDA.
BANCOGA¡¡ADERO
HOCOLS.A
OTROS

TOTAL

41.247
n.?72
19.884
7.829
7.610
7.030
8.663
6.344
6.?25
5.544
s.202
4.983
4.9¿8
3.800
3.790
3.793
3.475
2.945
2.187
1.895
1.832
f .617
1.595
1.368
1.275
1.28
1.2U
1.23
1.193

56.402

210..7s

17,13
10,95
9,26
3,25
3,16
2,92
2,77
2,U
2,59
3,30
2,16
2,07
2,05
1,59
1,57
1,57
1,45
1,2,
0,91
0,79
0,76
0,67
0,66
0,57
0f53
0,52
0,51
0,51
0,50

23,43

{00,00

FUENTE: PuUicaciones Dinero Yankelovidr Accrredo y Asocia<los.
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-Liquidez : Se entiende por liquidez la capacidad que tiene la

empresa de generar los fondos suficientes para el pago de sus

obligaciones a corto plazo.

-Rentabilidad : Es la medida de la productividad de los fondos

comprometidos en un negocio, desde el punto de vista del análisis

a largo plazo de la empresa, donde lo importante es garantizar su

continuidad en el mercado y por ende el aumento de su valor, es el

aspecto más importante a tener en cuenta. Esta garantiza la liquidez

futura del negocio. Las decisiones estratégicas de las empresas

están más relacionados con la rentabilidad que con cualquier otro

aspecto y es lógico que un estudio de esta deba incluir, además del

análisis en término de cifras históricas, uno con base en cifras

proyectadas el cual puede ser a corto o largo plazo.

-Endeudamiento: Es el tercer y último elemento del análisis de la

situación financiera de la empresa, junto con la liquidez y la

rentabilidad conforman la trilogia de los signos vitales que los

administradores, inversionistas y demás grupos interesados en la

información financiera deben examinar cuidadosamente a efectos de

determinar qué tan sanas son las finanzas de un negocio. Se trata

de profundizar en la problemática del endeudamiento como decisión

clave del manejo y futuro de la empresa. Aquí es importante mirar

que fuente es preferible utilizar para financiar las operaciones de la

empresa, deuda o capital? y hasta que punto o nivel puede

endeudarse una empresa sin coner riesgo.
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-lndices De Liquidez:

-Razón Coniente : Activo Coniente / Pasivo Corrlente

Grado en la cual una empresa puede cumplir sus obligaciones a

corto plazo. Lo importante no es que haya exceso de activos

corrientes sobre pasivos conientes sino la " calidad " de estos

activos conientes, es decir si la cartera y los inventarios son

fácilmente convertibles en efectivo.

Para el caso Colcomp este índice en el año 1993 fue 1,7o/o, pero si

se analiza la rotación de cartera que fue 5,640/o y los días de cartera

de 63,8%; comparandolo con el promedio del mercado (3,61) para la

rotación y de (102,600/o) para los días, se puede concluir que

Colcomp tiene capacidad para generar los fondos suficientes para el

pago de sus obligaciones a corto plazo.

-Prueba Acida: (Activo Corriente - Inventario) / Pasivo Coniente.

También se le denomina índice de liquidez inmediata, Este índice

nos asegura la recuperación inmediata de las acreencias en caso de

un suceso inesperado. Para el Caso de Colcomp en el año de 1993

fue de 1% que, comparado con el promedio del mercado de

(0,87o/o), se considera sano y más aún cuando los pocos inventarios

son de fácil conversión a activos conientes.

-Rotación De Activos: Ventas / Activo Total.

Este índice muestra si se genera el suficiente volumen de negocios

para el tamaño de la inversión. Para Colcomp en el año 1992 fue de

Univcrsidad t rln¡¡¡¡¡ de Oeciamtl
s[.ccruii SrErr0TEcA
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1,20o/o y para el año 1993 fue de 0,73o/o, y el promedio del mercado

de (7,91%), lo cual indica que fue mejor para Colcomp el año 1992

que el año 1993 quedando claro que para este año el volumen de

ventas fue malísimo para la estructura de la organización.

-lndices De Rentabilidad

-Margen De Utilidad Bruta : Utilidad Bruta / Ventas.

Este índice indica el margen total disponible para cubrir los gastos

de operación y producir utilidad. Para el caso Colcomp en el año

1992 fue 0,51o/o! para el año 1993 fue de 0,43o/o, comparandolo con

el promedio del mercado de 1993 que fue de 0,36% se puede

concluir que Colcomp está siendo suficientemente rentable para

cubrir las erogaciones provenientes de gastos de operación,

presentando una notoria baja frente al año anterior, pero superior al

promedio del sector.

-Margen Antes De lmpuestos : Utilidad antes de imps / Ventas.

Es la rentabilidad sobre las ventas sin considerar impuestos. Para

el caso Colcomp en el año 1992 fue de 0,18o/oy en el año 1993 fue

de 0,11o/o y comparando con el estándar del mercado que fue de

0,07o/o para el año 1993 se puede concluir que la empresa ha sido

productiva aunque los costos de ventas hayan aumentado; novedad

lógica como consecuencia de los bajos costos operacionales

comparados con el promedio del sector.

-Rentabilidad Del Patrimonio : Utilidad Neta / Patrimonio.
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Mide la rentabilidad que proporciona la empresa a sus dueños. Es

también llamada rentabilidad financiera. Para Colcomp para el año

1992 fue de 40,1o/o y para el año 1993 fue de 15,9o/o y el promedio

del sector para el año 1993 fue de 19,31% lo que indica que tuvo un

descenso en la rentabilidad.

-Rentabilidad Del Activo : Utilidad Neta / Activo Total.

Mide el retomo que le proporciona a la empresa sus activos, es

decir con que eficiencia se están aprovechando los recursos para

generar un volumen de utilidades, se le llama también Retorno

sobre la inversión. Para Colcomp en el año de 1992 fue de 15o/o !
para 1993 fue de 4,8o/o y el promedio de mercado para 1993 fue de

7,91o/o; lo que exige una mayor rotación de activos para lograr

superar los índices registrados.

-Rotación De Activos: Ventas Netas / Activo Total.

Este índice da una idea de la eficiencia con que se aprovechan los

recursos para generar ventas, es decir, muestra la capacidad de

generación de ventas de la empresa por cada peso comprometido

en activos de operación. Para Colcomp en el año 1992 fue de 1,20 y

para 1993 fue de 0,73 y el promedio del mercado fue de 1,55. lo que

lleva a concluir que esta invirtiendo más en activos o que su rotación

es baja en comparación con la generación que debe hacer en

nuevos negocios, es decir que la empresa generó $0,73 por cada $1

de activos. Esto indica que ha habido una baja rotación de activos y

consecuencialmente bajos volúmenes de ventas.
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-lndice De Endeudamiento.

-Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total

Evalúa la capacidad de endeudamiento futuro de la empresa y

muestra la proporción de los activos que pertenece a los

acreedores.

Lo que sugiere el análisis de este índice es si la empresa está

operando con un nivel de r¡esgo alto o bajo, pues a mayor

endeudamiento, mayor riesgo. También puede dar una idea a cerca

de la calidad del respaldo que se tiene sobre los pasivos. para el

caso colcomp en el año 1992 fue de 62,600/o y para el año 1993 fue

de 70,10o/o comparandolo con el promedio del mercado fue de

70,25o/o, que de un nivel de endeudamiento aceptable (Bueno) del

62,600/o pasó a 7o,25o/o que ya está tocando límites superiores que

pasan a ser preocupantes.

Razones De Apalancamiento

-Apalancamiento operativo: utilidad Bruta/ utiridad operativa.

Es la capacidad de la empresa de utilizar los costos y gastos fijos de

operación (cargas fijas) con el fin de incrementar al máximo el efecto

que un incremento de las ventas puede tener sobre la utilidad

operativa. En caso Colcomp para el año i992 fue de 3,09% y para

el año 1993 fue 2,57%o y el promedio del mercado para 1993 fue de

3,83o/o en conclusión el apalancamiento fue mayor en 1993 ya que

por cada venta, en o/o, que se aumenten (o disminuyan) las ventas a
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partir del punto de referencia, habrá un aumento (o disminución) o/o

de la UAI de 2,57o/o.

-Apalancamiento Financiero: Utilidad Opert./Utilidad ant.de lmp.

Este índice representa la capacidad de la empresa de utilizar las

cargas fijas financieras con el fin de incrementar al máximo el efec{o

que un incremento en las utilidades antes de impuestos puede tener

sobre las utilidades por acción por lo tanto el apalancamiento

financiero como medida muestra el impacto de un cambio en la

utilidad antes de impuesto sobre las utilidades por acción. Para

Colcomp en el año 1992 fue de0,94o/o y en 1993 fue de 1,54o/oy el

promedio del mercado fue de en 1993 fue de 1,38Vo,es decir, que

por cada punto, el porcentaje que se aumenta (o disminuye) la UAI a

partir del punto de referencia, habrá un aumento (o disminucián) o/o

de la UPA de 1,54.

3.3.4 Estrategias de Mercadeo. No existe ningún tipo de

estrategias de mercadeo debido a que la empresa se manejaba

como empresa familiar, en base a conceptos artesanales.

3.4 ASPECTOS TECNICOS

3.4.1 Procesos. Se ha hecho levantamiento de los principales

procesos que realiza la regional Cali, tanto de los procesos claves

como los de soporte.
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Entre los procesos clave se cuenta: Servicio al Cliente (Ver Figura

7), venta de equipos (Ver Figura 8 ), cartera (Ver Figura 9),

Facturación (Ver figura 10 ), Transporte de equipos (Ver Figuras 1 1),

pedidos de clientes (Ver figura 12), inventario entrada de almacén

(Verfigura 13), inventario salida de almacén (Ver figura 14), gestión

de la información de una cotización (Ver figura 15), gestión de la

información orden de compra intema (Ver figura 16), gestión de la

información orden de compra original (Ver figura 17), gestión de la

información factura de proveedores (Ver figura 18), gestión de la

información de la solicitud de servicio (Ver figura 19), gestión de la

información orden de servicio (Ver figura 20), gestión de la

información solicitud de repuesto (Ver figura 21), gestión de la

información orden de venta interna (Ver figura 22), gestión de la

información documento orden de venta original (Ver figura 23),

gestión de la información factura intema (Ver figura 24), gestión de

la información factura original (Ver figura 25), gestión de la

información acta de entrega (Ver figura 26).



1. El clkr{c aoficfta el sentido,(Conec'tirro) al Dfio. & lmpni€rh de Colcornp Caill

2. Es fcha de rnantenlmbúo

El Deprtamento de lngEnierla redbe b
soflcfrt¡d de sorviob.

El ingpni¿rro d€ acüerdo
a h progranadfi
r€sl¡za d rnrúerimiorúo
Ptertntirc.

El lngefi¡ero ruapectvo
rc€lEa u1 @no€{ho d€f
d¡ño ocur*b el eqqro dC
cJl€r{c.

Ee fecha de
marüenimindo

El irigpnlero g€ri€ta una orden
de scrr¡i:io tr€fltrflrada repórtando
d servbb $¡e sc predo al c,llerüe.

El hgnn¡€ro üignado
sol¡dta al DÉo de Gorvicio
al cfiente (BogotÉ)

lo lleva dofldo el
y lo irisúah.

La pronecnc.fgEdr
dctopoAadr krgrnlaia
6ívi¡ hordG{tda
rrvicbC Df dcrcr.
vkiod cfi.rtBoOdú

ta pcrsona d€ soporb dg
ingnnlerh arc*úva h ord6n
<le servicb sn h oarp*
dcl d¡cflb.

l¡ Admlniú¡¡lo¡r CqnücH d¡
Colccomp Bqó üvh po. con¡
h lbcü¡r¡ ¡ h ¡¡br{a tb Gorcn<i¡

FIGURA 7. Proceso Servicio al Cliente.
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El dr€ctor de llna fnce cqüacfo con d cliente y de acuerdo a hc
re$efifnl€fttos envta cdizacitn t¡isr sea por v¡a Ía( o personalmerüe.

Una vc d cfierte ha aprobado la cttiza<*5n env'fa un docr¡rnfib (fren d€
cornpre, confato, carh o m¡erdo wrbsl) a Colcornp Cdi por vla fa .l dirodor

dc Llnea .

l-l¡y&nch
dÉ loa raCuarlmiarúo.

dd dicrüon

El dire€tor dc Lfm ehbora
orden de compra irfrma
y ofden de v€nta vErúa
hxterna.

El d¡r€do de lfneo ehbora
ordin dc wrfra inbrna.

El geronte apn¡oba y
firma loo &cr¡merú6.

El ¡oporb corn€fiial enrria pa fa<
dc loo docrmciloo a h
a*nhi¡tndon comorchl dc
Cobomp Bogd{, para quo se
gGrnre h ord€n do compa y de
vqlta odgürtl6.

CsnercH <ro Colcorp
Bogd €nrrb b ord€n
<b cqnpra al poveedor
y dc a su vE¿ anvia lc
eqttúpc a Cofconp

FIGURA 8. Proceso Venta de Equipos.
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El soporte Gomer<$l rb Colcomp
C¡li ehbore d Acte dc Enf€gr
pera d cJ¡erfe.

El soporte Comer<iC el¡bora acta de
entrega perdal dondc se m€ncbn€ a quo
orden do comprl dd dbrte coÍesponde
y a qu€ orden de vcrúa.
La qden de verü C¡€da en pena¡ene
l¡a€{a que se erúrcggr todc los equipc.
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La asider*€ de ger€rx*¡ r€oibe hÉ hdura oridnahs de Cdcomp Bog# y hs enbega
a b errargn dG d€ carbra.

La encergprh dc cartera Oeecaqan en b lxf,r elccfoónin b facü¡ras

La cncaryarh dÉ cart€ra €rÉr€ga al mcr¡$o hs Hur$ origin¡hs püre

este h entrest.t a loo rccpdivre c{crü6.

El rne@gro rnheg¡ b coda rnadh de h fadwa a h ancargeda de
& cdttra Colcornp ,<|€u(hmmb nrmarh y r€|ffi por d ejlüdc.

La enc.Oaü de cartera s¡ca futcoph de h flcüm firr|aft
pn d scfúvo de Cdcqm Cat y b copia arnarilh h €rwb al
Dpto é cont¡bflkfad rls Cdconp Bogü .

La encarga<h de cart€ra (Cali) conffi a
loÉ Dpbs. de tecorfa para arerhuar por

o cñflpo.

La errcargn& do carbra cfirrla d
merrejero e rccogpr clrque.

La erH!ú de cdrttre
r€afua d co¡proüente de
i¡rueo y h conipadh.

FIGURA 9. Proceso de Cartera.
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La ermryFde de cartera
envla al meftsaFro a cofi$i¡r¡r
en d Banco Indlcado por Bogrfá

la caryado de cartera r€diza
d dcscargre rcpccüw en

h txft elcctrónka

encargnda dc cartera envh por fat<

b coph tld comprobntc de ingreso
Ínbmo y coph de h cotroi¡ynclSn a

h J€fe ds carbra dc Cdcünp Bogd.

La €ncargda tle cartera saca futocof,h dd comprobante
dc ingfuo y ft h coñB¡ffnedón pere archñrc en
Colcorp Cali.

t"a encarg€da dr cart€ra €rwh
porco{reohs cophsó
lo dmrrnrüo a h jerfe ds cárlera

Uniyrrsid2rt ¡r.,rÁ4.re dc 0ccid¡ttt¡
SECCION ElBLIOTECA
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Recepcián por pate del sopofb comercial
do loe documertc rrc@rioe para:
VENTA
' Orden & Cornpra d€l cli€rüe
' Orderi dc r/cnte ¡nterna
' Orden de cornpra ir*ema
- Acta é enüüga.
' S¿É¡rlr de aFr¡¡cen.
REPARACPI{
' Orden de senticb preil¡rn€ra&.
MAilIENIIIIIEft¡TO
' Olden de servifo fenu¡ner&,

'Acta do EnfeSa.

El soporte ComerÉd cori to& bc
doo¡nentoe anHix€s gpnorE
fadura inter¡¡a €n q(¡iml y copia.

Eda facüura con aus r$pedivc soportcs ea efiüeg€da
por el soporte cor¡€rcld e h aúHent¡e de gerencb-

La as¡ffis de gererrcia rmliza
h wrifcación de 106 valor€s.
canttdsfto y dabe con 106

documeniw cor€spondbnteo.

La Esk{€nte de gEfq|da @ h facü,¡ra a gErEncb pqra s€r euior¡da y
h enúem d soporte conercbl.

El soporté corilncbl ewb h lactura
lnten¡a a h admisiradora Csnerchl de

FIGURA 10. Proceso de Facturación.
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de ColcompBogotá g€nera
faclura ori¡inal

L¡ factura ofqlrd llesa
a h strcrtrsal Cali por

d c|.¡rlhr

La cf*erte de gerwrch rec¡br d cunic y proc€de hacer
h enfegn de |ee hcturre orifir¡ahs a h etrcaqnda de cartcra
pgra $E r€€fic€ el cn^bs rÉp€ciit/o.
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La encargada de alrnacén Cdt erfroga d mensajcro
be equlpc con loo siguienteo docurnentc:

SI VA EI{ VENTA:
' El Acta de enbegn en orig[nal y dG cophs
8I VA EN PRESTAT'q
' Cori cárla rcml¡órb.
9I VA Eil REPARACK'N:
'Cata remisória d Clionte.
6il VA EN COIISUITO:
' Acta de entega ai¡Érrl y dc coplae
Sl VA Eil D€MOSfRACKllrl:
' El fornato rupeclivo.

b encargÉde @ drnrfi y el rulsaJero verifican
quo hs c€Frs vayan ccüadas y con he rÉpcc{iyG
€+Ip6 d€Gcritos er¡ loc docurnmtm-

mcfl8erero con €l bansportador contectado
addente & gerencb ll€t¡an 106 eqúpc al cliefie

El cflertu rlcibé bs oqdpc
y ñrm y s€ta b cop&|s
de los documento en
sdsfaocia5n.

El rnensefero enüqa dcun€ntc que el cliate
llnnó e eaüefrekh <b bo equlpc al alrncenl¡ta.

Et drn¡cer¡ista rdiza prmo dlÉüihrclón ds do.{¡rncnb

FIGURA I l. Proceso Entrega de Equipos.
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€ntr€ d d¡Gnte y el didor de lfn@.

D€ a<tl€rdo con b r€qucrimbrüG del cliente
he dkectota de llrs proccdcn a ¡oqlizar la

cotizackh.

Lc dhectores dc llrns Wn h colizacih al g€r€rte

El cliente envia ordon do
corrpra a Colcoflp Cd¡ al
Dirrctor de lfn€o.

FIGURA 12. Proceso Pedidos de Clientes.



Llega el equipo a h
re€pc¡(tn de Cobornp Cali

t¡ eflcargpda de alrnaén wrifica
h praodenc*¡ <b loo equlpoe

La almacsntsh v€rifica h cd¡dad
de irgreeo cle los equipos que
p{¡€dc ser
' Demoetradúr
' Pr€6tamo.
'AnBndan¡isúo.
' Camt¡i¡.
' Trashdo ente bodegns.
' En psrte & Pago.

' Oevolrrción en Pagp.

La ahnoccnirfa verifrca S¡e
log eqdpc san b d€€critos
en la ffiura o rpmisiln del
pruteeOo¡.

La encargnda del alrrEcén dabora d reepectiro
documento de mba<b <b b equipc con los sopoñe

enviadc por d pro¡eedor..

El menc{qo Ubba 106

únacenista erivia h erilradm
alrnacén al jefe adminieffivo
colcomp BogrcÉá por coreo

FIGURA 13. Proceso de Inventarios (Entrada de Almacen).
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El equipo prde sallr en:

' Demo6lr&iln.
'Presilarno.
' Areridrmbúo
' Coftgumo.
- Tr6hdo effie Bodegre.
' Devol¡¡cilrr €n compra.

basa en h informrción de la
ordcfl de rrcrh.y realiza el

La almacerús*a rÉl¡za h
ssliia de almaoén de acuerdo
a loo antedores conc€pt6.

La alrnacenÍsta erfrcaa al ermrgn d soporte Csnerchl

t¡s ffi Eaüds
de ¡Fmccn b

atneceni¡{a b
€nvia por rl c¡Jrftr

a Colcoñrp
Bogü d Jeb

La ¡Fmceni¡ta ar€ñive b copis de sÉl¡dil de dfneál
pore corfrol orr Colcornp C¡l¡.

FIGURA 14. Proceso de Inventarios (Salidas de Almacen).
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Aprob€dfi y
firrne.

G€nomda por el So.
Co¡schl Cali.

FIGURA 15. Geetión de la lnfiormación (Documento Coüzacién).
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Aprffirt
fiÍm.

G.n€rada por d Dpto.
Comerc.¡al Cdi

Envlo por
fo(.

FIGURA 16. Gestlón de la Informac¡ón (Documento Orden de Compra
Interna),
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FIGURA 17. Gestión de la nformación (Documento Orden de Gompra
Original.

FACTURACPN CALI
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Recepcirh de
h faciura.

Enüo pera h
gen€rac¡fi d€

PaSo.

Revig¡ón d€
b fadura.

R€alEa €rÉ
de afnacen

FIGURA 18. Gestión de la Información (Documento Factura Proveedor).
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Turnda por
Rec+dür

P*a a generar
corls€c{firio y
soport€ d€ b

Orden dr
Servhb.

FIGURA 19. Gestión de la Información (Documento Solicitud de
Servlcios).
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Gaera<h por d Dpto.
d€ hgEn¡la C€li

Coph para revis¡ón
Goporte rehciSn dg
trarisport€ wbano o

gdos de vft{o

Erwio para
ñrm.

Envlo por
cunier

DEPARTAMENTO
SERVICIOAL

CUENTE

FIGURA 20. Gesüón de la Información (tlocumento Orden de Servicio).
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S¡ no háy adstench
se enüa por d orrlcr
h eolkfr¡d & repueo*o

DEPARTAMENTO
SERMCIOAL

CLIENTE
BOGOTA

FIGURA 21. Gestión de la lnformación (Documento Solicitud de
Repuesto).
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ORDEN DE
VENTA INTERNA

COMERCIAL
BOGOTA

Genera<h por €l Dpto.
Cqncrchl Call

Pe pfa aprotac¡On
y ftrna

Erwb vh
f¡(

FIGURA 22. Gesüón de la Información (Documento Orden de Venta
Interna).
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FIGURA 23. Gestión de la Información (Documento Orden de Venta
Orlginal).
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ASISTENTE
DE

GERENGIiA

GERENCIA
REGIOI{AL

DEPARTAMENTO
COMERCIAL

BoGOTA

ARCHIVO

Ger¡era<h por d Dgo.
de Fach¡¡arión C¡li.

Revigbri de b doc¡¡merÉe
(cadiddeo, yakr€s,erlfe ofos). Rdec¡ón de

Fdrrs.

Envio por
Currl€r.

FIGURA 24. Gestlón de la nformación (Documento Factura Interna).
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Ger¡qada por d Dpto.
Camft*al Bogüá

Cruro cori
facfira ir*erm Radicación

y d€ácargfl¡€

Envio copftl
anwile ffiaEnvio por

cunFr

FIGURA 25. Gestión de la Información (Documento Factura Original)
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Vrificac*tn
€nbsga de eqr$os

C*nerada por el furrcinarb
de almrcen

R€diza b ssfida ds
aFr¡acofl

G¡oera<ión de
facdura fficn¡a

Enüo por
curri€f

RqrisÉn ó
docrmüúos

FIGURA 26. Gestión de la Información (Documento Acta de Entrega).
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3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.5.1 organigrama. La estructura organizacional se representa por

lafigura 27.

3.5.2 cargos, Funciones y Perfiles. Este aspecto de la estruc{ura

organizacional no se ha conformado, ya que no existe en Colcomp

un departamento de organización y métodos que establezca en

forma clara los cargos, perfiles y funciones de cada uno de los

miembros de la organización.

3.5.3 Políticas de Administración de personar. colcomp no

tiene establecidas políticas de administración de personal para la

selección, contratación, evaluación del desempeño, motivación,

exceptuando la parte correspondiente a la capacitación,

principalmente del área de ingeniería que es la que brinda soporte a

los diferentes clientes de la compañía.

3.6 ASPECTOS FINANCIEROS

3.6.1 Estados Financieros. Debido a la centralización tan marcada

no se cuenta con estados financieros ( Balance General y Estados

de Ganancias y Pérdidas) de la regional Cali, pero si existe estados

financieros a nivel nacional (Ver anexos 1 y 2).
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con la información que se tiene en la regional se eraboraron

los Estados de Ganancias y Pérdidas de los años 1993 y i994 (Ver

anexo 3 y 4), información insuficiente para realizar el análisis

financiero de la regional.

3.7 RESUMEN DE LA SITUACION INTERNA.

colcomp es una entidad con una trayectoria en el mercado de la

informatica de más de 16 años brindando soluciones integrales a

sus clientes, ubicados en los diferentes sectores de la economía.

Colcomp actualmente presenta muchas dolencias intemas tanto en

la parte administrativa como en su manejo comercial, debido a que

no se han planteado cual es la misión, visión , objetivos ,estrategias

y políticas que le permitan orientar sus esfuezos para lograr una

mejor posición en el mercado al cual pertenece y fortalecer su

estruclura organizacional.



4 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El proceso de planeación estratégica se desanolla de acuerdo al

modelo de gerencia estratégica (Ver Figura 28), donde se describen

cada uno de los pasos a seguir.

Colcomp no contaba con un grupo que impulsara la implantación de

técnicas administrativas para el mejoramiento de la organización; a

partir de Junio de 1994 con este proyecto de grado el Gerente de la

regional Cali toma la iniciativa, que es presentada a la Gerencia

General, para su aprobación e inicio de la misma.

Desde este momento se planearon una serie de reuniones

involucrando la alta gerencia y las gerencias medias donde se

presentó toda la información necesaria para el desarrollo de un plan

estratégico y el impacto de éste en la organización.

4.1 ANALISIS EXTERNO

4.1.1. Oportunidades
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-Existe un gran potencial de venta de modems de radio.

-RDSI red digital de servicios integrados (Medellín, Cali y Bogotá).

Existe un gran potencial para la implantación de esta tecnología

para lograr la integración de voz, datos e imagen a través de un

único medio, transmisión digital de datos, videoteléfono,

videoconferencia, PABX, servicios de valor agregado, telefonía, Fax,

servicios nacionales, entre otros, donde se amplia el panorama de

los negocios para Colcomp.

-Lenguajes de cuarta generación. Hay grandes expectativas para la

comercialización de esta tecnología.

-Necesidad de servicios profesionales. El cliente se ha vuelto más

exigente y Colcomp está en capacidad de ofrecer consultorias,

asesorías y otros servicios que ofrecen valor agregado al cliente.

-Cliente - Servidor (Dowrnsinzing y Rightsizing). La tendencia de los

clientes es seguir utilizando este tipo de configuración.

-Apertura económica, globalización de mercados, nuevos mercados.

Lo anterior exige a las organizaciones colombianas ser más

competitivas y para ello deben invertir y ponerse acorde con los

avances tecnológicos.
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-Crecimiento del sector periférico SOHO (Small Office Home Office).

La tendencia es a trasladar paulatinamente la oficina a la casa, lo

cual ofrece un gran potencial para la comercialización de esta

tecnología.

-Facilidades flnancieras para compradores. La competencia ha

hecho que las entidades financieras tengan otras opciones para

financiar sus compras por ejemplo, sistema leasing.

-Nuevas entidades financieras. Se crea un potencial de ventas tanto

en comunicaciones, computación, software y asesorías entre otros.

-Auge del mercado de las telecomunicaciones en general. El hecho

de la globalización de la economía ha ocasionado un boom a nivel

mundial, que exige la interconectividad de una oficina con cualquier

parte del mundo.

-Ampliación portafolio de servicios financieros al consumidor final.

Las entidades financieras de acuerdo a la demanda del mercado

actual, están brindando a sus clientes un servicio nuevo que les

permita desde los hogares llevar a cabo transacciones y consultas

sin necesidad de desplazarse hasta las oficinas, requiriendose

entonces este tipo de tecnología.

-Sector salud. Al igual que las demás organizaciones colombianas,

el sector salud, está generando necesidades de comunicación y
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sistematización de sus centros para la mejora de sus servicios; a

raíz de la ley 100 de seguridad social, con la cual se incrementa la

competencia en este sector y para lo cual estas empresas requieren

hacer uso de la tecnología con el fin de brindar a sus usuarios un

servicio ágil y eficiente.

-Tarjetas inteligentes. Existe un gran potencial de comercialización

de este tipo de tecnología en el sector financiero y salud entre otras.

-Multimedia. Es claro el auge que está adquiriendo esta tecnología,

potencial que hay que aprovechar.

4.1.2 Amenazas

-Entomo económico. En Colombia existen dineros de dudosa

procedencia que han generado la implantación de nuevas empresas

en este sector que sólo buscan lavado del dinero, conviertiéndose

en competidores bastante difíciles, ya que manejan márgenes

imposibles de competir.

-Fusión UDS - MOTOROLA trae a Unisys y TXM como

representantes autorizados de Modems Motorola para Colombia.

Esta fusión ha hecho que se pierda la representación exclusiva de

Motorola, contando con un competidor tan fuerte como lo es Unisys.
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-Situación débil de Data General. Data General atraviesa por un

momento de reorganización, y a pesar de ser una máquina

excelente sus precios no son muy competitivos.

-Costos bajos de la competencia. Existen empresas en el medio que

debido a su organización y a la implantación de nuevos estilos de

administración manejan mejores costos operativos y su fortaleza

financiera les permiten hacer un mejor manejo de precios; además

están bien respaldadas por sus proveedores intemacionales.

-Alta demanda en el recurso humano tecnológico. Esta situación

hace que el recurso humano se haya vuelto escaso y a la vez

demasiado costoso.

-Demanda de micros en ascenso y de minis en descenso. El

negocio de Colcomp no es la venta de micros más si la venta de

minis, además algunas empresas comercializadoras de micros más

que una labor de ventas funcionan como empresas lavadoras de

dólares a las cuales no les importa el margen de utilidad.

-lncremento de presencia de casas matriz como competidores

locales. Gracias a la apertura y a la globalización de la economía se

están viendo llegar multinacionales a ubicarse directamente en el

país, como también grupos del sector bajo la figura del Joint

Venture.
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-Microbit invadiendo mercado cautivo. Esta empresa hace parte del

grupo Colcomp gerenciada por la esposa del dueño de todo el

grupo, que muy a menudo representa pérdida de buenos negocios

al ser adjudicados a Microbit; esto hace que se convierta en fuerte

competencia de Colcomp en la venta de micros y comunicaciones.

-Vínculos financieros entre las empresa del grupo. Ha sido corcomp

la empresa más rentable del grupo y se ha ido desangrando para

subsidiar las otras empresas del grupo en sus momentos críticos.

-Avances tecnológicos reducen el potencial de mercado de

mantenimiento. Uno de los negocios más rentable de este tipo de

organizaciones eran los ingresos que se cobraban por los servicios

de mantenimiento preventivos y correctivos posventa, hecho que en

el momento ha cambiado debido a que los precios de los equipos

han bajado mucho y los avances de la tecnología ha reducido ra

probabilidad de daños de los mismos.

4.1.3 MATRTZ DE EVALUACTON DEL FACTOR EXTERNO (EFE)

Con base en la matriz del factor extemo (Ver Tabla 14) se resumirá

y evaluará toda la información de las variables medio - ambientales

claves que afectan a Colcomp.
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TABI-A 14. fliatriz del Factor e¡rterno

.Compstenc¡a

.fusióri UDS McÉoola

.Empresas larradoras de Dólares

. Situacirln Debil 0ata Genenal

. Alta demanda por r*urso Hurnano Tecnológico

. Vfnculos Finarrcieros entre las empres¿rs del gurpo

. Ayances tecnológicos reducen potencbt del marcado
rnantenimienb.
. Nec*idad de senrbbe prdesbnales.
. Cliente- Servioor (Dornsizing - Raightsizing).
. Crecimiento s*{or pcdferico.
. Nuevos productos (Multimedh, Soho, tarj€üas intdigentes)
. Nuevos Mercados (Clientes).
. Ampliación poúaf<¡fio de servicios financieros a mnsumidor
fin€|.

0,10
0,05
0,03
0,07
4,07
0,09
0,09

0,10
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10

l,(xl

0,10
0,10
0,00
0,07
0,14
0,09
0,09

0,40
0,15
0,15
0,40
0,40
0,40

2,66

1

2
2
1

2
1

1

4
3
3
4
4
4

(1) Fro: Rvrgo 0.0 ¡ (füd. hrpod¡nb) I tp r erfry |'t|patenb)
(2) lr Amcrar l&yor, 2r Anrm ilomr. 3e Opqtniüd l¡lcaor, | ¡ Opsü¡rld¡d t*yor.
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4.2 ANALISIS INTERNO

4.2.1 Fortalezas

PRODUCTOS Y SERVICIOS

-Tradición de las marcas. Colcomp cuenta con marcas de gran

tradición, es el caso de Data General y de Codex Motorola.

-Motorola como socia. Encontramos en este proveedor un gran

respaldo a nivel de soporte tecnológico, contribución en

conferencias dictadas a los usuarios, dando créditos a mediano

plazo, entre otros.

-Solucionadores integrales. Colcomp mercadea equipos de

computación, comunicaciones, soluciones satelitales, multimedia,

videoconferencia, soluciones de radio, venta de software aplicativo y

operativo, asesorías, consultorias, entre otros.

-Tradición e imagen del departamento de servicio al cliente.

Representa esta una de las más importantes fortalezas de la

organización, con una tradición de diez y seis (16) años avalada por

importantísima organizaciones nacionales del sector bancario,

gobiemo e industria y comercio.
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-Socios para software ACT. PLATINUM. Como estrategia de

solucionadores integrales se creó la casa de Software con

representaciones como ACT que ha instalado software en mil (1000)

instituciones bancarias a nivel mundial y en sesenta (60) países;

igualmente se cuenta con la fortaleza del Software Platinum para el

sector comercial e industrial.

-Productos atractivos para posibles canales de distribución. Es el

caso específico de algunos productos de comunicaciones por

ejemplo modems, radio modems, entre otros.

COMERCIALES

-Precios justos en relación a la calidad. Se considera que con

excepción de los equipos de la linea media hacia abajo de Data

General, los precios son altamente competitivos.

-Base instalada. Se cuenta con una significativa base instalada con

cubrimiento nacional en empresas del sector gobiemo, financiero,

industrial y comercial, con equipos Data General y Codex Motorola.

-Know How. Colcomp es reconocida como empresa especialista en

comunicaciones.

IMAGEN
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-Good will. Se ha logrado un reconocimiento a nivel nacional por el

cumplimiento de los compromisos adquiridos con el cliente, durante

los diez y seis (16) años de funcionamiento.

-Clientes de la magnitud de las empresas más grandes del País.

Entre estas empresas están el Banco de Occidente, Banco Popular,

Diners, Registraduría Nacional, entre otras.

ESTRUCTURA

-Cubrimiento nacional. Colcomp con su sede principal en Santafé de

Bogotá y sucursales en Medellín, Cali y Bananquilla brinda a sus

clientes cubrimiento nacional.

-Espíritu de cambio y liderazgo del comité gerencial. Se cuenta con

un grupo gerencial receptivo a políticas de cambio y mejoramiento.

4.2.2 Debilidades

LIDERAZGO Y DIRECCION

-Falta liderazgo del gerente general con las gerencias medias, y

falta de fortaleza en relación con la presidencia; miedo del personal

hacia el presidente.
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-Falta de identidad y conocimiento de los objetivos del presidente de

parte de sus ejecutivos.

-Fallas de comunicación por inexistencia de canales adecuados para

transmitir las acciones y pensamientos de la gerencia actual.

-Falta de autonomía para la toma de decisiones de las gerencias

(delegación de autoridad).

-Gerentes actuales no son integrales.

-Los gerentes no comerciales desconocen el nombre y el

funcionamiento general de los productos que se venden.

-Falta de presencia del grupo gerencial en las actividades

"comerciales". Las gerencias de la organización son apáticas a los

procesos comerciales.

-No se realizan actividades de integración a nivel grupal (Clientes -

Colcomp, Colcomp - Proveedores).

-No se está preparado para vender servicios profesionales. Esto

debido a que solo se prestaba el servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo.
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-Mala imagen del Staf gerencial frente a los empleados. Esto debido

a que no llevan a cabo procesos de liderazgo, motivación y

educación hacia los empleados.

-Poca credibilidad y confianza en la capacidad de los ejecutivos de

la empresa por parte de la gerencia general y de la presidencia.

-Falta mostrar resultados. Los procesos de información intemos son

deficientes.

-No hay planeación. Aún se maneja la organización como una

empresa de familia de tipo artesanal.

-No se hace seguimiento ni control a los diferentes procesos del

negocio.

RECURSOS HUMANOS

-Personal técnico de servicio al cliente no está bien capacitado para

sacar adelante servicios profesionales.

-Falta de interés por aprender nuevas tecnologías.

-Perfil humano bajo. Como no existe proceso de selección,

reclutamiento, entrenamiento y evaluación del recurso humano, se
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cuenta en la organización con personal no idóneo para los diferentes

cargos.

-Predisposición y falta de compromiso con la empresa.

-Desmotivación e inestabilidad laboral. Existe una alta rotación de

personal, ya que no existen políticas salariales, descripción de

funciones y cargos.

-Miedo organizacional. Se refleja hacia ciertas decisiones que

frecuentemente toma el presidente de la organización, generando

despidos en algunas oportunidades sin justa causa.

-Faltan incentivos de producción y cumplimiento de cuotas.

-No existe departamento de recursos humanos (Concepto y

definición del área).

-Existen fallas en capacitación a nivel de administración, ventas,

mercadeo y tecnología.

FINANCIERAS

-Situación financiera afecta tiempo de entrega de los equipos, se

pierden negocios y credibilidad.
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-No hay asignación de presupuestos.

-Falla en la estructura de la dirección financiera, malos indicadores

financieros para competir comercialmente.

-Activos improductivos muy altos.

-Alto inventario obsoleto.

-Concentración de pasivos a corto plazo.

-Pago de utilidades por anticipado.

-Contabilidad no confiable ni oportuna.

-Plan de cuentas de contabilidad malo y no conocido por los

gerentes.

-Cupos bancarios copados.

-Flujo de caja inexistente.

-Fallas en los controles de costos y gastos.

PLANIFICACION
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-Se hace lo urgente y no lo importante.

-No hay carta de navegación (Plan, estrategia).

-No hay departamento de planeación, no se ve hacia el futuro.

-Capacidad de reacción ante cambios extemos muy lenta.

TECNOLOGIA

-Sistemas de información deficientes (Balances e Inventarios,

Participación de Mercados, Análisis de Mercados, Análisis de la

Competencia, Cifras y Estadísticas Intemas y Extemas).

-Escasez de recursos tecnológicos internos. La tecnología que

Colcomp vende no se utiliza para el desempeño de la misma.

-Falta de normas y procedimientos en todas las actividades de la

compañía.

-Falta de biblioteca de datos interconectada a nivel nacional.

-Falta de equipos de Showroom para dar a conocer la tecnología

que se distribuye.

-Falta de infraestructura de aulas para capacitación.
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-Pésimo medio de transporte para despacho de equipos.

-No hay existencia de información para vendedores y ventas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

-No existe investigación tecnológica para decidir sobre nuevas

representaciones.

-Data General como marca y proveedor (Precios Data General). Los

precios de la línea media de Data General no son competitivos en el

medio.

-Asociación de Colcomp con marcas específicas (Data General y

Codex), Esto limita la posibilidad de mercadear otros productos.

-Debilidad en los contratos con los proveedores. La asociación de

las diferentes casas matrices, algunas proveedoras de Colcomp,

hace que se pierda la exclusividad de representaciones.

-No se cuenta con un buen servicio al cliente en la línea Hewlett

Packard.

ESTRUCTURA

-No existe definición de cargos, funciones y responsabilidades.
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-La estructura ac{ual no está acorde con la realidad del mercado.

-La estructura organizacional de preventa es inadecuada,

generando pérdida en diversos negocios.

REGIONALES

-Abandono de regionales.

-No existe coordinación con regionales.

COMERCIALES

-No se conoce a fondo la competencia (acciones reactivas y no

proactivas).

-Los clientes no tienen claro los cargos de los empleados para

dirigirse en caso de presentarse un problema o solicitar un servicio.

-Falta crear y definir mecanismos de canales de distribución para los

productos.

-No hay estructura ni existe sistema de investigación de mercados.

-Falta una estrategia completa de mercadeo.
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PRODUCTIVIDAD

-Deficiencia en la cantidad de vendedores de computación y

comunicaciones.

-No existen estándares de medidas para la toma de decisiones

acordes con el tamaño y eficiencia esperada de la organización.

-No hay uniformidad en la calidad de las propuestas y

demostraciones de las diferentes líneas con las que cuenta

Colcomp.

-No hay cubrimiento del potencial de las zonas.

-No hay un número necesario de visitas a clientes.

-No hay manejo del idioma ingles por parte del personal.

-Problemas de procedimientos como medio para realizar la venta

(Ordenes de Compra, Ordenes de Venta).

-No hay mecanismos que permitan determinar el stock óptimo para

hacer entregas rápidas sin permitir obsolescencia de equipos.

-Existen fallas en capacitación a nivel administrativo, ventas,

mercadeo y tecnología.

Unimrsld¡C Aul6nom¡ ft Ociamh
stccloN ElEtloTECA
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4.2.3 MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR INTERNO

La matriz EFI (Ver Tabla 15), permitirá resumir y evaluar las

principales fortalezas y debilidades de las áreas de la organización

para la formulación de estrategias.

4.3 DEFINICION DE ESTRATEGIAS

4.3.1 MATRIZ DOFA

Esta henamienta analftica (Ver figura 29), permitirá alinear

factores internos con los factores extemos, mediante

comparación para la formulación de estrategias factibles.

Para la construcción de esta matriz se ha realizado un proceso de

priorización de las debilidades y amenazas más criticas y de las

fortalezas y oportunidades más representativas para rograr

estrategias que ubiquen a la organización en una posición más

competitiva y mantenga su imagen corporativa.

Para llevar a cabo la estrategia FO Colcomp debe comenzar por

formar en sus directivos y demás miembros de la organización una

conciencia de pertenencia o vínculo emocional , teniendo presentes

los objetivos y la capacidad de identificarse con ellos y saber lo que

representan, para así aprovechar al máximo las oportunidades que

brinda el entomo e intensificar las fortalezas de la organización.

los

SU
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TABTA 15. Matrlz del Factor Interno,

. Debilidad def grupo gerencblVs Presidencia.

. Situación actual del recunso humano, falla de:
Mdivackln, Cap*¡itacbn, Polfticas de retribución,
compromiso, cornunieión, e€rtab¡lidad laboral,
cultura organiaclcnal, ircentiwe,

. Situación Finarrciera: Mabs rzonesfinancierm

. Planeaciür (Se hace b urgente y no importante).

. l'lo hay estructura organizacional; falta de{inir cargoe,
funcioneg y responsabilidad*; no o<isten presupucstos,
controly seguimientoc, uni@d esfirdcgica de negocloc,
sisternas de información, normm y procedimientoo.

. Pca orientacl5n hacia el cliente y poco esfuezo en
rnercadeo e incumplimiento en tiempos de entrega.

. l{o c¡<ite onciencia de gerencias de áreas integrales.

. Falta de infraestructu¡a tecnológ¡cá.

. Bass instalada.

. Excdente clientela.

. lmagen de l$ov How.

. Soporte y sefvlc¡o a niwl nacional.

. Esd¡l¡dád, tnadición y good will.

. Marcas (Motorola, H€wleü Packard, ACT Banking Systems).

. Compromiso del personal direclivo oon el carnbio.

. Exoelonte T.*b de producbs.

0,06
0,09

0,05

0,05
0,05
0,05
0,08
0,06
o,o7
0,07
0,0€
0,06
0,07

1,00

0,12
0,18

0,05

0,05
0,05
0,15
0,32
0,18
0,28
o,2E
0,18
0,18
o,28

2,8

1

1

1

3
4
3
4
4
3
3
4

(O k¡¡o 0,0 (¡l¡th ¡npotr¡¡) ¡ t.0 (fúln¡nb fnpormr)
(f) I r Dcblüdd llyo , 2 - O¡fldrd l¡loor. 3 . Forll€ hrúr . | ¡ Forhl¡¿¡ hlor.



l. Debilkfad dd grwo ger€nctd |? pre-
3¡danch.
2. Siq"Eúr dd rec¡¡no hum¡m.
3- Sihnc*tn ltr|rnclcn.
4. Phr:adafi (Se hace lo urpnb y no
b irpoú¡rt9.
5. P@a orirxrbtiatn hach €l c[enb, poco
€!ñ¡crzo en m€rc¡doo e ircur@
q| d tiempo de cnfegt.
6. Falh r|e FrlF¡crfi¡cüra tccnotÚdca.

t, Bass ¡Éaffi.
2 lrngen lhow Ho¡.
3 Soporb y tervic¡o a rÉwf nacional.
a. Edabalitr, Hckh, c6d Wü.
5 ft¡hrcc.
6. Corryur¡¡eo dd pe¡¡o¡d dlrecdivo con
eN c¡¡abb.

l. Nae¡ihd & serylc¡o8 proútElüElc!
2. Clkrrüe - Scntidor.
3. Credrder*o dal eodor peritubo.
4. Nuam prodr¡cios. (fi,l¡ürneda,
Solro, britu lnbügcrüc, RDSI)

5. Nt¡orog lul¡rdc.
6. Am$adfi porblblio rlc ¡ervlc¡c
fnan<nerw a cqrunidor fiml.

t. Fortaler sucr¡¡g.lss
(F1,F3,F4F5,D1,Darp,rx,D6,D6)
' Forfnar ger€rúes üügrel€s.
' IrxÉrür €n tÉr¡lógh pan Colconp y
sbtenrc tle hforracÉn.
' Etüablecer un pbr eetUeg¡co.
'lmplemenE pr€G de cafthd.
2. Opó¡tsar nsq¡Éc hLfiiNnc.
3. Merccd&cnfa.
4. Abrt un card ócomurlcacltn fiüe
hsgsr€nchybpruddcncb.
5. E¡glonr dhra cfi 106 lntcrrne¡lhrioe
finarplerc.
6. Pbracúr Firsrchra.
7. ConüoldGaocilúygffi.
8. Fort¡boer gFdón ó mercadoo.

1. Penctelón del mercado.
(or, @, 04, Ft. F3, F4 F5, F6)
lbrmdbr servft*r profesionales.
2. Cmr r¡¡ems ¡¡rt'dade & n€goc¡o
(of ,02, 04,6, F2, F3, F4 F6).
3. Dlr¡e¡cificacillrr hqbontrl d€ prodtp-
tc, ¡endcioe y íErcadc.
¿L Diussiña y crnr ñerdos.
5. DcsaÍoilo de rscadoc.
6. lúgrcl& horbonbl.
7. Brhtucecab a loe di¡rúco.
E. l¡loúar h erryr¡oa rÉc lnFru y
oüÍflncrúe.
9. $ofx$r¡ ¡núogrd.
lO. folffic¡ cl lilacago.
ll. Gssnch pa obidnc.

1. Frdón UDS - iíolsoh.
2. Sft¡ackh &üt D8tl GsfrGrc.
3. Codoc baia¡ rlo h corryebrcll
4. Ata dermda dc ncrrso hunrno
tlcndóg¡co.
5. lr¡crgnedo !n pr€s€rtcb de cm
múbc corno oompüol€s l€l€s_
6. ft&cado griB.
7. Erpnsae hr¡adon de ülaree.
8. Mlcrcut.
g. Pomis tb rrrcadoo de prodt¡cúof.s
(cr3É mabicls).
lO. Ar/ütc6 bcndógic¡o an¡cnran C
r|Geodo rb manbnlrürb Fct"rüro
y ccnoürc.

r. R*|gonnfa.
2. Rq¡mo hu¡nano, pdmas de renu-
nar¿dón.
3. Achrar pdücÉ on ificrobit (cowpe
t€rrch).
4, Oqnntrrftn r*icic.
5. Cm<iodünc¡ón de bdoc loo tundo'
narloo de Colcornp de b necaÍtlad y
ü¡rcifi dd d¡Énb trno e irbnro.
e Ddhf loo vlncxlc frmnderc y
cdfi€rchhE con C gnpo.
7. lnrcdgnr i¡ücrood Fre pcblrs

."*

1. Jotut Verúr€ (lscÍtr*nc)
2. lmnnilip a Daüa Gemrd.
3 Folbbcer la udrbd dc scrvkir¡s
profq*r*

FIGURA 29. Matriz DOFA.



133

Se considera que la empresa debe seguir una estrategia de

penetración, tratando de cubrir los segmentos de mercado que han

sido desatendido por la competencia e incluso cautivar aquellos

clientes que se encuentran inconformes con los productos y

servicios ofrecidos por estos.

Teniendo en cuenta un horizonte amplio de la tecnología y la

intemalización de los mercados , Colcomp debe incrementar el

control sobre sus competidores para estar a la vanguardia y así

ofrecer nuevas unidades de negocio, ampliando el portafolio para

sus clientes y al mismo tiempo brindando la asesoría necesaria

sobre soluciones especificas; diverslficando sus productos y

servicios e introduciendo en nuevas áreas geográficas , tratando de

escalar una posición más significativa en el mercado .

Para la ejecución de las estrategia DO Colcomp debe fortalecer sus

sucursales brindandoles un apoyo económico significativo y una

mayor autonomía en la toma de decisiones, para así crear una

cultura de gerentes integrales para el mejor desempeño de la

organización para lo cual se hace necesario abrir canales directos

de comunicación entre la presidencia y las gerencias.

Colcomp no solo debe invertir en tecnología para su cliente extemo

sino también para el intemo permitiendo un mejor manejo de la

información reflejando una redurción de costos y tiempos de

respuesta a la prestación de sus servicios.
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La organización debe concientizarse que el recurso humano es el

aclivo más valioso que posee y pasar de controlar a sus empleados

a desanollar sus capacidades y conocimientos mediante educación

entrenamiento y capacitación. Esto significa crear una organización

con la cual se identifiquen sus miembros en la que puedan compartir

una sensación de orgullo y estén dispuestos a comprometerse.

Para lograr tener un buen posicionamiento en el mercado se debe

fortalecer la gestión de mercadeo invirtiendo más en promoción y

publicidad para poder dar a conocer la imagen de Colcomp al igual

que los productos y servicios con que cuenta.

Es de vital importancia el foñalecimiento financiero de toda

organización y parc ello se debe realizar una buena planeación

financiera de su casa matriz como de sucursales teniendo un buen

control de costos y gastos.

La estrategia DA sugiere el establecimiento de una organización

matricial con la implementación de unidades estratégicas de

negocios que permitirán integrar los recursos característicos de Ias

áreas funcionales de acuerdo a la misión y proyectos de la
organización.

Colcomp debe plantear políticas de remuneración más acordes con

el desempeño de sus colaboradores para así mantener un alto grado

de motivación y compromiso con los objetivos de la organización.
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El hecho de que Colcomp pertenezca a un grupo de empresas

familiares no debe impedir el establecer políticas tanto financieras

como comerciales con sus filiales Microbit y Sepercomp para evitar

cargas financieras que se vean reflejadas en sus estados

financieros.

Para ampliar el portafolio de negocios se deben buscar posibles

alianzas con Microsoft, ya que sería una buena alternativa y

complemento de los productos que se ofrecen.

Se plantea la utilización de la reingeniería para enfocar cambios

radicales en el negocio, diseñando una nueva forma de operar

donde el objetivo principal está enfocado a obtener un producto o

servicio con un alto valor agregado para el cliente extemo,

aprovechando las capacidades de los miembros de la organización

y utilizando la tecnología como una henamienta vital para la

eficiencia de sus operaciones y como resultado obtener un buen

posicionamiento en el mercado.

Para llevar a cabo la estrategia FA, se propone investigar por qué

Data General ha dejado de ser la linea lider de Colcomp, con

preguntas tales como si vale la pena seguir con la distribución o

replantear con el proveedor políticas de promociones, descuentos,

replanteamiento en los precios que sean más competitivos, o tal vez

si será más conveniente reemplazarla por otra línea que no esté en

el mercado.
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Colcomp corre el riesgo de dejar de ser distribuidor único de la

fínea Codex Motorola, por tal raz6n debe tratar de hacer Joint

venture con dlcho proveedor para mantener la exclusividad de tan

importante línea ya que representa casi el 49o/o de las ventas de

Colcomp.

Uno de los negocios más fuertes y rentables con el que contaba

Colcomp era el de Servicio al cliente, ya que a la demanda siempre

le ha interesado adquirir un producto que tenga un buen respaldo de

servicio y soporte, pero en el momento Colcomp ha descuidado al

cliente en la prestación de dicho servicio; por tal razón debe

replantearlo, refozándolo con nuevos proyectos de servicios tales

como asesorías, consultoria, capacitación, cableado estructurado, e

igualmente capacitar a sus ingenieros con la nueva tecnología que

introduzca.

4.3.2 Matriz De Posición Estratégica Y Evaluaclón De La Acclón

(PEEA)

Esta henamienta ayuda a determinar la posición estratégica más

apropiada para la organización ya sea agresiva, defensiva,

conservadora o competitiva.

Su construcción está basada en cuatro ejes (Fortaleza financiera,

ventaja competitiva, estabilidad del medio ambiente y fortaleza de la

industria), donde se pueden incluir numerosas variabres que se
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califican de acuerdo al comportamiento de la organización y que

anojarán como resultado la posición que se debe adoptar. A

continuación se analizará cada cuadrante.

4.3.2.1 Factores Determinantes en la Establlidad del Medio

Ambiente. De acuerdo con la Tabla 16, se observa que los

continuos cambios tecnológicos aportan a las empresas que

desean volverse competitivas en la apertura, soluciones y recursos

indispensables para llevar un producto al mercado con un alto valor

agregado. Además la aceptación de nuevas tecnologías por parte

de la industria beneficia a las empresas como Colcomp que no sólo

se preocupan por vender tecnología, sino la aplicación exitosa de

esta.

4.3.2.2 Factores Determinantes en la Fortaleza de la lndustria

(Ver Tabla 17). La apertura económica motiva a empresas

extranjeras para que inviertan en el país y aprovechen el mercado

existente, es así que la fuerte competencia no se hará esperar y de

hecho habrá crecimiento de la industria.

Las empresas del sector deben ser económicamente estables y así

poder brindar al cliente una imagen sólida que garantice y respalde

los productos que compra.

En la actualidad los negocios de computación y comunicaciones han

cambiado dramáticamente debido a la velocidad con que se
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TABLA 16. Factores Determinantes en la Estabilidad
del Medio Ambiente.

Cambio Tecnológicos
Tasa de lnfleción-

Variación de la Demanda

Baneras de Entrada el Mercado.

Presión de la Competencia.

Elasilicidad Precio de La Demanda.

TOTAL

PROMEfio

(5)R.r{o: -f (tohior) .-B (LoFór)
FUENTE: Fred, David. La Gerencia Estrategica.

-1

-3
.4

-5

-1

-3

-17
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TABI-A {7. Factores Determinantes en la Fortaleza
de la lndustria

Crecimiento Potencial
Ljtilidades Potencialcs
Estabilldad Financiera

Habilldades Tecnolfu icas

utilización de Recursos

Capital Intensivo
Facilidades de Entrar al Mercdo
ProductMdad.

TOTAL

PROMEDIO 5,33

(O Rúeo +1 (toF.or) .+6 (brry)
FUENTE: Fred, Davld. Le Gerencia E$rategica.

1
Univcrsid¡d Autlnoma dc 0ctiJrnh

sEcctot{ SrBLroTEcA
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introducen nuevas tecnologías. El ciclo de vida de los productos se

ha reducido sustancialmente. Esto ha impreso un ritmo vertiginoso a

esta actividad económica y las empresas comercializadoras deben

adoptar diferentes estrategias para estar al día en innovaciones y

ofrecer mejores alternativas a los clientes.

4.3.2.3 Factores Determinantes de la Fortaleza Financiera. (Ver

Tabla 18). El manejo y la experiencia que se tiene del mercado le

auguran a la organización buenas posibilidades de éxito, pero es

indispensable vigilar de cerca los aspectos financieros para no

coner riesgos de liquidez y decrecimiento del retomo sobre la

inversión.

4.3.2.4 Factores Determinantes en la Ventaja Competitiva. (Ver

Tabla 19). Siendo Colcomp una convergencia de varias empresas

del sector, el mercado que maneja es amplio y su participación es

significativa, además la calidad de su producto y el respaldo que

ofrece la distingue.

El área de servicio al cliente prácticamente es la henamienta más

importante para obtener la lealtad de los clientes y Colcomp con

profesionalismo, seriedad y responsabilidad debe ofrecer a sus

clientes un grupo especializado para atender la base instalada de

las diferentes marcas que distribuye.
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TABI¡ 18. Factores Determinantes de la Fortaleza
Financiera.

Retomo Sobre le lnversión
Apalancamiento.

Lhuklez.
Capital Requerido.

Flujo de Gaja.
FacilfJadesde éxito.
Riesgos de éxito en el Mercedo.

Rotacún de Inver¡tarios

TOTAL

PROMEDP 5,m

(7) Rrtgo +l (tó F¡cor) ó ra (Lo t!is)
FUENTE: Fred, David. La Gerencia Estratfuica.
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TABI-A 19. Factores Determinantes en la Ventaia

Participacfón en el Mercado

Galklad del Pn¡ducto
Ciclo de Mcla del Producto.

Ciclo de Reemplazo def Producto

Lealtad af const¡midor.
Lltilización de la Capacidad Instalada-

Habillddes Tecnologicas.

lntegración Vertical.

TOTAL

PROMEDIO

{E) R{¡o -r (blfic)e .6(l¡P.or)
FUENTE: Fred, David. l¡ Gerencia E$rategice.

-3,5
-2,O

-4,0
-5,0
.{r0

'4,0
-3,0

-5,0

-30,5
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La matriz PEEA ilustra el vector direccional (Ver figura 30) obtenido

que sugiere una estrategia agresiva, o sea que Colcomp está en

excelente posición de utilizar fortalezas intemas para aprovechar las

oportunidades que ofrece el sector o medio.

La organización tiene facilidades para atacar diversos mercados y

ventajas competitivas para lograr un mejor posicionamiento. Se

debe tener especial cuidado con las unidades estratégicas,

ya que la rivalidad con la competencia aumentará y sólo

presentando las mejores altemativas en calidad, respaldo y servicio

podrá afrontar con éxito los retos propios de los mercados actuales.

4.3.3 Matriz Del Boston Consulting Group (BCGI

Esta matriz (Ver figura 31) permitirá manejar el portafolio de

negocios de la organización mediante el examen de la participación

en el mercado y tasa de crecimiento en la industria.

4.3.4 Matriz De La Gran Estrategia (GE)

Esta matriz evalúa dos dimensiones: posición competitiva y

crecimiento del mercado, para la toma de estrategias adecuadas

para la organización. De acuerdo a la Figura 32, la organización

Colcomp se sitúa en el cuadrante l, encontrándose en una

magnifica posición estratégica;
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FORTALEH FIi¡ANCIERA

VENTAIA COI'PETITIVA FORÍALUA DE LA IilDUSTRIA

ESTABILIDAD DEL iIEDIO AiIBIENTE

FIGURA 30 . iiatrfz PEEA
FUENTE: Frcd, Davkl. La Gerencia Estrrtegica.
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n
ALTO ?

I

HEIA'LETT PACKARD
COITIUNIGACIONES

DATAGENERAL

SERVICIOALCLIENTE APPLEMAC$ITGII
-xt
BAIO

FIGURA 3I. TATRIZ BCG.
FIJENTE: Fred, David. l-a Gerencia Estrategica.
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CUADRANTE II

t -,1

flcbil Posición Compeüüva

CUADRANTE III

Rápido Creclmiento dcl ilercado

0

{
lento Crec¡m¡ento del Mercado

CUADRANTE I

1. Desanollo del Mercado.
2. Penetreción en elMercado.
3. Desanollo del Producto.
4. lntegración Horizontal.
5. Diversificación Concentrica.
6. Reingeniría.

1l

Fuerb Posición Gompeüüva

CUADRANTE IV

FIGURA 32. ilatrfz de la Gran Estrategia.
FUENTE: Fred, David. L¡ Gerencia Estnategica.
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por lo tanto para la compañía la concentración continuada en los

mercados y productos actuales (penetración, desarrollo del

mercado, desanollo del producto), son las estrategias más

adecuadas.

Dependiendo de los resultados que se obtengan en las diferentes

UEN se podrá pensar en usar estrategias de integración horizontal.

La diversificación conéntrica se debe aplicar en la organización, de

hecho reducir de esta manera los riesgos asociados con una sola

línea de productos bandera como es el caso de la línea de Codex

Motorola y buscar otros productos que estén relacionados tales

como el caso de Colcomp software y de productos de la UEN

Servicio al cliente.

También la búsqueda, si no da resultado la línea Data General de

nuevas representaciones en el área de computación y la de

computadores grandes.

4.4 DEFINICION DE LA MISION, VISION OBJETIVOS,

ESTRATEGIAS Y POLITICAS.



t48

4.4.1 MTStON

Para la formulación de la misión se tuvieron en cuenta los siguientes

aspectos: Los clientes de la organización; los productos y servicios;

el mercado; la tecnología; la supervivencia, el crecimiento y la

rentabilidad; la filósofa de la compañía; el concepto de si misma; la

preocupación por la imagen pública; la efectividad reconciliatoria y

la calidad inspiradora.

"Es nuestro deber ofrecer la más alta y novedosa tecnología

desarrollada en el mundo para satisfacer así las necesidades de

manejo de información de nuestros clientes nacionales e

intemacionales. Estas necesidades se verán satisfechas por medio

de productos y servicios adecuados que unidos a un liderazgo en el

conocimiento tecnológico de nuestro mercado nos identificará como

una compañía de firmes valores morales y éticos, comprometida con

el desanollo de nuestros empleados y del país.

Nuestro espíritu de innovación y nuestra labor en función del cliente,

nos garantizará un sano crecimiento y permanencia en el mercado

en donde nuestros empleados, proveedores y accionistas

encontrarán respeto y un camino seguro hacia sus metas".
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4.4.2 VtStON

"Colcomp más que un concepto comercial, es una filosofía que

reúne recursos humanos y tecnológicos para ofrecer a sus usuarios

soluciones totales en el manejo de su información, brindando

soporte y mantenimiento de manera ágil, concreta y efieaz,

buscando de esta manera ser reconocidos como los que saben y

ubicamos como una de las mejores empresas a nivel nacional".

Utaytrs¡d¿d Autónome de occid¿ntl

sEccloN 8{BL|0TECA
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4.4.3 OBJETIVOS

-Hacer de la compañía una empresa rentable, líquida y sólida.

-lntroducir nuevos productos.

-Lograr que el recurso humano de la compañía comprenda,

comparta y práclique la misión coorporativa.

-Satisfacción del cliente y proveedores.

-Ser reconocidos como "Los que Saben".

-Aumentar la produclividad.

-Mejorar la relación Beneficio - Costo.

4.4.4 ESTRATEGIAS

-Abrir un canal de comunicación entre las gerencias y la presidencia

y ponerlos en práctica.

-Concretar relaciones comerciales y financieras con el grupo.

-Establecer sistemas de información: sistematización,

Administración, Financiero, Computarización intema del personal,
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comun¡cac¡ón en línea con sucursales , casa matriz, proveedores y

clientes.

-Concretar la estruclura de la organización y fortalecer la relación

con las regionales.

-Establecer los procesos y procedimientos administrativos.

-Gerenciar por resultados, por medio de indicadores de gestión

basados en presupuestos y métodos de control.

-Fortalecer el recurso humano: Evaluación

capacitación y desanollo del personal

implantación de sistemas de remuneración.

de

v

la situación actual,

establecimiento e

-Fortalecer el área comercial: Establecer el departamento de

mercadeo para enfocar la compañía hacia el cliente intemo y

extemo; enfoque hacia comunicación por medio de tecnología de

punta para garantizar el futuro de la compañía; fortalecer la

estructura de las sucursales; alianzas con intermediarios financieros.

-Fortalecer el área financiera: Control de costos y gastos, planeación

financiera para gerenciar el funcionamiento de la compañía.

-Medir resultados de la gerencia general por medio de la revisión

del plan estratégico.
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-Conocer las necesidades y requerimientos de los clientes y

estructurar procesos de respuesta.

-Desarrollo del mercado, penetración en el mercado, desanollo el

produclo.

-lntegración horizontal.

-D iversificación conéntrica.

-Crear nuevas unidades de negocios.

-Aplicar Reingeniría a los procesos críticos.

-Fortalecer el liderazgo.

-Diversificar horizontalmente los productos , servicios y mercados.

-lnvestigar Microsoft para posibles alianzas.

-Constituir Joint Venture (Asociaciones).

-lnvestigar a Data General.

-Fortalecer la Unidad de servicio al cliente.
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4.4.5 POL|T|CAS

-Orientación al cliente extemo.

-Cumplimiento y respeto de las obligaciones y derechos de los

miembros de la organización.

-La rentabilidad será objetivo prioritario y permanente de cada uno

de los miembros de la organización.

-Hacer cumplir el plan estratégico mediante mecanismos de control.

-Normalizar las actividades para cumplir el plan mediante el diseño

de normas.

-Actualizar el manual de funciones para hacer extensivos los

cambios.

4.5 SELECCION DE LA ESTRATEGIA

Al desanollar el plan estratégico se llegó a la conclusión que

Colcomp debe implementar una serie de estrategias que hagan

posible ser mas eficiente, flexible y competitiva, siendo prioritario el

rediseño intemo de la organización mediante la estructuración de los

procesos básicos, que genera el análisis de la forma como se

manejan los recursos de la empresa (humano, tecnológico,
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financieros, entre otros) y la forma como se opera para brindar al

cliente un excelente servicio. Por ello se propone que la estrategia

que se debe implementar inicialmente es la Reingeniería.



5 REINGENIERIA

Después de haber realizado el plan estratégico para Colcomp, se

llegó a la conclusión de que se deben implementar una serie de

estrategias entre ellas la reingenieria, donde se hará énfasis en los

procesos fundamentales de la organización rediseñandolos de tal

manera que se obtengan mejoras en la calidad, eficiencia, costos de

operación, servicio, respuesta al cliente y ventaja competitiva.

En el proceso de rediseño se trabajará desde tres puntos de vista:

los proceso mismos, el personal y la tecnología a utilizar, ya que se

encuentran interrelacionados.

5.1 SELECCION DEL GRUPO DE REINGENIERIA

Las compañías no son las que rediseñan procesos; son las

personas, por tal razón antes de profundizar en el qué del proceso

de reingeniería, se debe atender al quién.
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colcomp como primera instancia conformó un grupo de trabajo para

el desanollo de la planeación estratégica del cual surgió la

necesidad de aplicar reingenieria a algunos de sus procesos de

negocios. Para ello se hace necesario conformar un nuevo grupo

que lidere dicho proyecto, el perfil de dicho grupo debe estar

confonnado por personas consientes de que el cambio radlcal en los

proceso es una de las mejores altemativas con la que cuenta la

compañía, igualmente con un conocimiento total de los mismos.

Este grupo debe estar conformado por:

-El fíder: Alto ejecutivo que autoriza y motiva el esfuezo total de

reingeniería.

-Dueño del Proceso: Gerente que es responsable de un proceso

específico y del esfuezo de reingeniería enfocado en el.

-El zar'. Es el responsable de desanollar técnicas e instrumentos de

reingenieria y de lograr sinergia entre los distintos proyectos de

reingeniería de la compañía.

-Equipo de Reingeniería: Grupo de individuos dedicados a rediseñar

un proceso especifico, que diagnostican el proceso y supervisan su

reingeniería y su ejecución.
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-comité Directivo: cuerpo formulador de políticas, compuesto de

altos administradores que desanollan la estrategia global y

supervisan su progreso.

5.2 OBJETIVOS

-Rediseñar la organización por procesos.

-Analizar a cuales de los procesos se les debe aplicar Reingenieria.

-Reducir los costos operativos de la organización.

-Ofrecer mayor valor agregado al cliente.

-Reducir tiempos de entrega, tiempos de servicio y de respuesta.

-Reducir el tiempo que se necesita para realizar los procesos.

-Mejorar los standares de calidad del servicio.

5.3 METODOLOGIA

En la reingenieria no hay una metodología rigurosa a seguir solo se

cuenta con metodologías sugeridas en algunos libros, las cuales se

adaptarán a las necesidades de colcomp, estas etapas se

relacionan en la Figura 33.
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-"ldentificar los proyectos posibles: Estos proyectos surgen tanto del

plan estratégico como de las instrucciones emanadas de la alta

gerencia, realizándose un trabajo de grupo en donde todos

los miembros de la organización aportan sugerencias sobre los

planes o procesos analizados, tratando de lograr un consenso para

definir el esfuezo y la estimación inicial del impacto, en términos de

las áreas funcionales que deberán modificarse, sin incluir

estimativos de tiempo ni dinero. En esta evaluación inicial se

definen también los objetivos de cada esfuezo y los

requerimientos".ze

En el capítulo 3 se realizó el levantamiento de los procesos de la

regional, donde se encontró que no están orientados a agregar valor

para el cliente final, son extensos, complejos y crean redundancia en

las tareas, aumentando los tiempos de respuesta y los costos de

operación, ya que están dirigidos más al cumplimiento en sí de una

tarea y no a la satisfacción de los requerimientos del cliente.

Siendo Colcomp una empresa de servicio, donde lo más importante

es el cliente, los proyectos más factibles para la aplicación de la

reingeniería son el proceso de venta y el proceso de servicio al

cliente, ya que presentan muchas demoras, tramitologías y cuellos

de botella.

26MORRIS, Daniel. BRANDON, Joel. Reingeniería Cómo Aplicarla con Exito en los Negocios.
Santafé de Bogotri. Mc Graw Hill Interamericana S.A, 1994, pl8l.

Uniyrni¡l¿d Aulónem¿ dl 0ccidantr

SECCION EIBL¡OTECA
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En estos procesos se involucran la mayor parte de las áreas

funcionales de la empresa tales como el área comercial,

contabilidad, cartera, facturación, inventarios, importaciones, entre

otras; presentándose innumerables fallas y demoras en tiempos de

servicios, tiempos de respuesta, lo que conlleva a la no satisfacción

de los requerimientos de los clientes creando descontento o dando

soluciones momentáneas a los problemas que en el fondo

deterioran más el servicio.

-"Conducir el análisis del impacto: Se realizará un análisis del

impacto probable que el proyecto ejeza sobre el flujo de trabajo y la

organización de cada departamento, sobre todos los procesos de la

operación de negocio, sobre las reglas de negocios, sobre el apoyo

de los servicios de información y sobre el personal. Este análisis se

hace para determinar cuáles proyectos ameritan un estudio posterior

más amplio".27

A parte de todas las deficiencias que presentan los procesos del

negocio, Colcomp aunque distribuye tecnología de punta no la aplica

directamente en el desempeño de sus operaciones, ya que realiza

todas sus actividades en forma manual y no automatizada como

sería lo óptimo, es por esto que se presentan los procesos uno

aislado del otro y bajo el concepto de áreas funcionales en las

cuales opera personal que no está debidamente capacitado para el

manejo de los mismos.

27tbid. ptsz
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El impacto del rediseño de estos procesos en Colcomp abarcará

casi la totalidad de la organización, ya que en su desanollo

intervienen tanto recursos de la regional como de la casa matriz,

involucrándose principalmente el departamento comercial, el

departamento de ingeniería y el departamento administrativo, donde

se utilizará tecnologÍa de punta que agilizará el flujo de la

información para lo cual se requiere la capacitación y entrenamiento

del personal que intervenga en estos procesos.

-"Seleccionar el esfuezo y definir el alcance: La selección de los

proyectos de reingeniería se basa en los beneficios, pero en esta

etapa es difícil cuantificar todos los factores que intervienen, por lo

tanto cualquier estimativo de dichos beneficios seria especulativo;

inicialmente se obtiene información relacionada utilizando los

promedios producidos por el mejoramiento de la calidad de los

procesos, permitiendo realizar pronósticos más reales.

Se realizará una revisión de los diagramas actuales de la actividad

del negocio y de las intenelaciones entre los procesos, con el fin de

determinar el alcance del proyecto de reingeniería. Los

departamentos vinculados al proyecto podrán identificarse con

rapidez, porque los modelos y la información del cambio relacionan

las funciones de la compañía con su estructura organizacional. Esta

lista de departamentos y procesos definen el verdadero campo de

acción del proyecto de reingeniería".28

zatbtd. ptsa.
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Colcomp-Cali bajo el concepto de una regional, se encuentra en

permanente contacto con la sede principal para la toma de cualquier

decisión, generación de facturas y pagos entre otros, dicha

comunicación no es automalizada como sería lo óptimo ya que se

realiza vía telefónica, correo aéreo y fax lo cual genera un deficiente

flujo de información que causa verdaderas demoras en la
prestación del servicio.

Aún más, Colcomp no cuenta con promedios de calidad del

desempeño que puedan servir de punto de referencia o comparación

con el mejoramiento que se puede obtener con el rediseño de sus

procesos críticos, es por esto, que el esfuezo de la reingeniería en

Colcomp aportará beneficios para el cliente, ya que los procesos se

agilizarán y permitirán la toma rápida de decisiones para dar

satisfacción a sus requerimientos, igualmente la organización se

verá beneficiada al mantener una comunicación permanente con sus

sucursales, clientes y proveedores.

-"Analizar la información básica del negocio y el proceso de trabajo:

En esta etapa los gerentes deberán definir y aprobar los límites del

proyecto, definiendo los modelos, el desanollo de la información y el

análisis del flujo de trabajo, lo que implica escudriñar las políticas,

las reglas del negocio, los valores agregados, las utilidades, los

modelos conceptuales de los procesos de negocio, las funciones del

negocio, la estructura organizacional, las misiones de la unidad

organizacional, definir trabajos y sistemas de computación que estén
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refacionados con el proceso, para esto se necesita lrazar las

interrelaciones, cuantificar los modelos y determinar los

requerimientos de información. Por último familiarizar el equipo de

cambio con la información recopilada".2e

-"Definir nuevos procesos altemativos, simular nuevos flujos de

trabajo y nuevos procesos de trabajo: En esta etapa se diseñan

nuevos procesos alternativos que incluyen la solución a los

problemas encontrados, la producción de nuevos modelos, nuevos

flujos de trabajo y la simulación de la nueva operación. Esta

simulación se utilizará para determinar cuál es el mejor diseño y las

ampliaciones de los sistemas de computación y comunicaciones".3o

En esta etapa es fundamental la utilización del Benchmarking, ya

que por medio de él se realiza un "proceso sistemático y continuo

para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las

organizaciones que son reconocidas como representantes de las

mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras

organizacionales".¡I

Para realizar Benchmarking se deben identificar los puntos débiles

de la organización, los cuales se establecieron en el capítulo 4

cuando se realizó el diagnóstico mediante la planeación estratégica;

investigar qué compañías son líderes de estas áreas y

2elbib, pl9l.
:obid, pn6.
:tSpBN¡OLINI, Michael. Benchma¡king. New York. Editorial Norma 1994. pll.
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sefecc¡onarlas para realizar la comparación, tener claro cuánto y

como se desea mejorar para lograr una satisfactoria ventaja

competitiva (Ver Figura 34). "Para ello se deben de tener en cuenta

los siguientes pasos (Ver Figura 35)".:z

-Determinar cuales actividades serán analizadas por el proceso de

Benchmarking, es decir en cuales el mejoramiento tendrá mayor

impacto y que la disposición al cambio sea adecuada.

-Determinar los factores claros para medir, estableciendo el nivel

apropiado del detalle necesario, realizar un análisis interno riguroso

para identificar un punto de base para mejorar y de esta manera

planear el estudio e identificar la información necesaria de las

mejores compañías de la industria.

-ldentificar las compañías con las mejores prácticas, es decir

competidores directos y latentes.

-Medir el desempeño de las compañías con las mejores prácticas

recolectando datos y analizándolos.

-Medir el desempeño de la compañía.

-Desarrollar un plan para alcanzar y sobrepasar o incrementar la

ventaja, utilizando los resultados del estudio, rediseñando procesos

rztC¡SI, KPMG Peat Marwick. Benchmarkine. Cali. 1995.
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PASO I
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FIGURA 35. Los 8 pasos del Proceso del Benchmarklng.
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del negocio que no sean eficientes, rediseñando características de

los productos o servicios al igual que los roles y las estrategias.

-Desarrollar un plan para alcanzar y sobrepasar o incrementar la

ventaja, utilizando los resultados del estudio, rediseñando procesos

del negocio que no sean eficientes, rediseñando características de

los productos o servicios al igual que los roles y las estrategias.

-Obtener el compromiso de la gerencia y de los empleados.

-lmplementar el plan y dar seguimiento a los resultados.

-"Evaluar el impacto de los costos y beneficios potenciales de cada

altemativa: En esta etapa se realiza un análisis detallado de los

costos y beneficios que se asocian a la implementación y al uso de

cada escenario de simulación de la nueva operación; este estudio

recomendará la alternativa que debe escogerse y también será

válida la recomendación para cancelar el proyecfe".r:

-"Seleccionar la mejor altemativa: Para seleccionar la mejor

altemativa se utilizarán criterios como la relación beneficio-costo, el

análisis del impacto y la capacidad del nuevo diseño para volver

más fáciles los trabajos y liberar al personal de la monotonÍa. La

selección debe notificarse, incluyendo la programación del proyecto

¡¡vtoRRIS. op. cit. p203.
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y la información sobre cualquier cambio con respecto a la versión

original del diseño seleccionado".3¿

Después de desanollar la metodología anterior se propone un

modelo de rediseño para Colcomp donde la actividad del negocio se

centra en dos procesos básicos que son: el procesos de

Negociación y el proceso de soporte, los cuales incluyen casi toda la

operación de la organización involucrando todas las actividades

desde la oferta de los productos y servicios, la compra, la

facturación, el cobro y el posterior soporte. Los modelos planteados

son los siguientes:

-Proceso de Negociación: El proceso de Negociación involucra las

actividades de oferta, compra, facturación y recaudo, las cuales se

condensan para ofrecer al cliente extemo un producto y/o servicio

con valor agregado.

En lo referente a la oferta se hará uso de henamientas tales como

videoconferencia, multimedia (manejo de imágenes, voz y datos),

red nacional de datos Colcomp, la red intemacional Intemet apoyada

por una estructura de comunicaciones que permitan refozar la labor

del personal de ventas; aprovechando todos los recursos del cliente

intemo, cliente extemo y proveedores entre otros. También se podrá

hacer uso de la tecnología que brindara joint venture de Lotus

Development Corporation (Lider en Software) y AT&T (lider en

34rbid, p2o'7
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telecomunicaciones), que harán posible el comercio electrónico a

escala mundial el cual podrá utilizarse en Colombia en 1996.

Los agentes comerciales estarán dotados de computadores

portables, con software , bases de datos que le permitan tener la

información de todos los proveedores (precio de compra , precios de

venta, descuentos), modem y teléfono celular que haga posible

desde la oficina del cliente generar directamente las cotizaciones en

dolares o pesos de acuerdo a la T.R.M, o dado el caso si el cliente

aprueba la cotización el agente comercial emitirá la orden de venta

con el soporte de la orden de compra del cliente que será scaneada

y la orden de compra para el respectivo proveedor. Haciendo uso

del modem y el celular el agente comercial transmitirá los datos a la

regional de Cali. Si el proceso de generación de orden de compra

del cliente no es inmediato se esperará a que llegue la orden de

compra del cliente para incluirla al sistema vía scaner.

Dependiendo del monto de la venta la gerencia regional tendrá la

autonomía para aprobar la venta hasta por un monto X . Si el monto

de fa orden de compra supera esta cifra el programa enrutará la

información a la gerencia comercial de Santafé de Bogotá para

dicha aprobación.

En ambos caso una vez aprobadas las ordenes de compra por las

respectivas gerencias el programa las enrutará bien sea

direc{amente al proveedor si es compra nacional, o si se trata de
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una importación este documento llegará directamente al

departamento financieio para generar las respectivas cartas de

crédito o depósitos de acuerdo a las condiciones pactadas con el

proveedor. Una vez cumplidos todos los requisitos el jefe de

importaciones enviará todos los documentos al proveedor haciendo

uso de la red intemet.

El proveedor generará el despacho de la mercancía y enviará la

remisión vía comunicaciones, si este despacho es nacional los

equipos llegarán directamente a la regional y el programa estará en

capacidad de generar la respectiva entrada de almacén mediante el

uso del lector de código de banas y verifica con la orden de compra

que lo que llegó fue lo que realmente se solicitó al proveedor; se

procederá al despacho de los equipos al respectivo cliente

generandose inmediatamente salida de almacén y factura final, en

caso de los equipos que salen de almacén no sean por venta el

programa generará un acta de entrega. En caso que los equipos

sean por importación estos llegarán directamente a la cuidad de

Santafé de Bogotá para que el departamento de importaciones

legalice el ingreso de los equipos, una vez realizado dicho trámite

Colcomp Bogotá enviará los equipos a la respectiva regional y se

realizará la entrada de almacén.

El programa alimentará inmediatamente la cartera para proceder al

cobro de acuerdo a lo pactado con el cliente, este afectará también

a contabilidad y tesorería de acuerdo a los trámites que se realicen.
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El programa estará en capac¡dad de liquidar las comisiones de

ventas, generará informes estadísticos de los negocios realizados

con la información que anoja las ordenes de venta. (Ver Figura 30) .

-Proceso de Soporte: El proceso de soporte es uno de los más

críticos en este tipo de organizaciones ya que es el que más

valor agregado genera; los clientes lo tienen como factor

fundamental para la toma de decisión del proveedor a que le

asignarán una determinada compra de equipos y servicios.

Es por esto que se busca con este rediseño ofrecer al cliente una

atención que disminuya sustancialmente tanto cuantitativamente

como cualitativamente los tiempos de servicio y los tiempos de

atención, buscando que las máquinas estén el menor tiempo

posible fuera de servicio; para ello se partirá del hecho que tanto

Colcomp como el usuario estén totalmente sistematizados y que

cuenten con una red nacional de interconectividad, apoyados por

software aplicativo y henamientas de trabajo.

Los ingenieros de Colcomp deberán contar con henamientas de

trabajo diario tales como Laptop, modem-Celular y teléfono celular

ylo beepers además de un stock mínimo de repuestos en su

automóvil. lgualmente se contará en la sucursal con un stock amplio

de repuestos para dar una atención rápida y si es necesario

se pondrá al alcance del cliente un stock de repuestos en su oficina
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FIGURA 36. Proceso de Negociación.
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que le podrá servir de primeros auxilios y que será negociable con

Colcomp.

colcomp instalará en el sistema del cliente, henamientas de

consulta de diagnostico, que le permitirá intentar primero solucionar

los problemas que se le presenten, en caso de no poder resolverlo

a través de este, el sistema generará una solicitud de servicio que

será despachada vía comunicaciones a la regional de ColcomtrCali;

ef sistema de Colcomp-Cali analizará si el equipo que el cliente está

reportando con problemas posee contrato de mantenimiento o no,

en caso de no tenerlo se generará una cotización de la reparación,

una vez aprobada por el cliente dicha cotización se generará la

respectiva orden de servicio (la anterior comunicación con el cliente

sera vía comunicaciones).

una vez aprobada la reparación (Sea que el cliente tenga contrato

de mantenimiento o no), el ingeniero se conectará con el sistema

para hacer un diagnostico de éste; sino lo puede solucionar se

desplaza a las instalaciones del cliente de acuerdo a la zonificación

previamente planeada, (ya sea que se encuentre en la oficina o

fuera de ella se le enviará el mensaje vía celular). seleccionando la

altemativa más efec{iva.

Ya en el sitio del problema lo diagnostica, trata de solucionarlo con

las henamientas que tiene a su alcance, si requiere de otro tipo de

repuesto o de ayuda, consultará el almacén de Cali o el de Bogotá,
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en caso de no existencia generará una solicitud de requerimiento al

departamento de importaciones de Bogotávia comunicaciones, para

que se tramite la respectiva adquisición.

Se espera la llegada de los elementos necesarios para la
reparación.

una vez solucionado el problema el cliente firma el documento de

satisfacción, se scanea y si es facturable se genera la respectiva

cuenta de cobro.

El sistema debe estar en capacidad de llevar una estadística amplia,

donde se abrirá hoja de vida de cada cliente a nivel nacional donde

estén consignados los reportes de daño, las frecuencias, tipos de

daño, la linea y el modelo, entre otros. (Ver Figura3T).

-"lmplementar la alternativa seleccionada: La revisión detallada de

la implementación beneficio-costo determinará qué actividades

importantes se requerirán para implementar la altemativa; se

implementarán los cambios asociados con el proyecto que incluyen

tanto al personal como a los cambios tecnológicos, los servicios de

apoyo relacionados, para que todos los factores se integren y todas

fas interfases con otros procesos y dependencias funcionen

correctamente".rs

35tbid. pzoe.
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La tecnología es uno de los aspectos más importantes para mejorar

la eficiencia, ya que apoya el seguimiento de un proceso de

negocios.

Su utilización tiene como objetivos: "la simplificación de los

procesos, mejorar la calidad de los productos y/o servicios, reducir

los costos, disminuir las demoras, entre otros. La contribución de

esta inversión se mide mediante la comparación de los niveles de

desempeño antes y después de la implementación de los nuevos

procesos".36

Para el rediseño propuesto se han determinado los requerimientos

tecnológicos necesarios los cuales incluyen el montaje de una red

de comunicaciones que permita a ColcompCali estar comunicado

permanentemente tanto con la casa matriz como con el resto de las

sucursales, igualmente con sus clientes y proveedores (Ver Figuras

38 y 3e)

Este diseño se basa en comunicación vía modem, instalando

previamente un multiplexor de voz y datos en cada una de

las sucursales, del cual pueden utilizarse todos los puentes

necesarios para el manejo de la información requerida. De igual

manera se debe implementar una red WANG para desanollar las

actividades de cada sucursal; los demás

36tbi4 pztl.
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requerim¡entos se relacionarán detalladamente en el análisis de los

costos de la propuesta.

"La clave de un proyecto de reingeniería exitoso está en la tuerza

laboral, de modo que será el personal quien se encargará de la

tarea de realizar el trabajo de la nueva operación. La vinculación de

personal debe anojar como resultado trabajadores con habilidades

apropiadas para el proceso rediseñado y para ello se requiere

definir posiciones y destrezas, definir una nueva organización,

reubicar el personal, entrenar y reentrenar, reclasificar, retirar si se

requiere e implementar los cambios".37

El personal idóneo para operar con el nuevo diseño, debe ser

técnicos o profesionales capacitados, que conozcan la tecnología de

punta con la que contará Colcomp para así ofrecer el mejor servicio,

igualmente Colcomp deberá capacitar a sus empleados en el

manejo del software y hardware a implementar

La relación beneficio-costo de la propuesta del proyecto del

reingeniería en Colcomp es la siguiente:

-Costos: (Ver Tabla 2A)

-Beneficios: el rediseño de los procesos realizado para colcomp

anoja los siguientes beneficios:

Unircrsid¡d Autúneim Cr Ocld¡tttr
sEccroN 8r8lro{¡c}

37rbid,p247.
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-Reducción de tiempos de entrega.

-Reducción de tiempos de servicio.

-Reducción de tiempos de atención.

-Optimización de los inventarios.

-Reducción de personal.

-Utilización de la red como un Showroom.

-utilización de la red para manejo de voz, datos, coreo electrónico,

videoconferencia, capacitación, evitando el desplazamiento del

personal a nivel nacional o intemacional a recibir capacitación.

-Alquiler de la red de comunicaciones a clientes actuares o

potenciales .

-Agilización de los pedidos con los proveedores, disminuyendo ros

tiempos de entrega.

-Disminución de tramitología, manejo de papelería, archivos.

-Aumento de la velocidad de las operaciones.
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-optimización de la información que permita agilizar la toma de

decisiones.

-optimización en el manejo de cartera, tesorería, inventarios, entre

otros.

-Mejor control de los precios y descuentos.

-Flexibilidad a los procesos de la organización.

-obtención de estadísticas relacionadas con calidad, desempeño,

uso de suministros, inventarios y resultados de los procesos.

-Aprovechamiento de los descuentos que ofrecen los proveedores

en casos de Showroom.

-"Actualizar la información y los modelos de la guía básica: Al

seguir el trabajo de implementación de la nueva operación, toda la

documentación de apoyo debe añadirse a la información básica para

los departamentos y procesos conceptuales que están ubicados,

esta adición es la actualización de algunos documentos y el

remplazo de otros, lo que proporciona una henamienta para realizar

el mantenimiento de los modelos y de la información".3s

5.4 CASO REAL

rsbi4 pzn.
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Dado que este proyecto culmina con la implementación de la

reingeniería, se presenta a continuación un negocio específico con

el cual se pretende mostrar todas las deficiencias (demoras o

incumplimiento, tramitología, redundancias, cuellos de botellas,

entre otras) que presentan los procesos actuales de la organización

desde el momento en que un cliente solicita un producto o servicio

hasta que Colcomp puede facturar y cobrar, como también

demostrar todos los beneficios que se obtendrían si se rediseñan

todos los procesos; para ello se hará una presentación de los

Estados de Ganancias y Pérdidas para cada caso.

Se ha escogido un negocio donde el cliente pertenece al sector

bancario de la ciudad de Cali, quien solicitó en calidad de compra

equipos e implementos de comunicaciones en el mes de Agosto de

1994, previa negociación, cotización y aprobación de los gerentes

de comunicaciones.

En la Tabla 21 se presenta el Estado de Ganancias y Pérdidas del

Caso siguiendo un flujo de trabajo de acuerdo a los procesos

actuales del cual se explicará cada rublo:

-Venta Codex: El valor de los equipos e implementos de

comunicaciones solicitados por el cliente ascendió a un valor de

$18.350.621,oo
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TABI-A 21. Estado Ganancias y Perdidas del Caso

VENTA CODEX

COSTO DE VENTA

UNLIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACION:

Aniendo
Servicios Públicos
Seguro Social
Telefono
Vigilancia
Salerios
Gastos Varios

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

UTILIDAD OPERATIVA

(-) Costos Financieros

UTILIDAD A¡IITES DE MPUESTOS

G) lmpuestos

UTILIDAD NETA

RENTABIUOAD NETA

7.075.913

1.fio.217

1.210.W7

{9.2,20

12..27

2:t6.993

l,uvo
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-Costo de Venta: Esta información fue suministrada por el

departamento de lmportaciones y el departamento Financiero de

Colcomp Bogotá donde se tuvo en cuenta los costos de fletes,

seguros, impuestos de venta y la ley 75186; para la adquisición de

dichos equipos se realizaron dos importaciones que tuvieron un

tiempo de demora de siete meses con un valor US$12.124, cuya

tasa pactada con el banco donde se realizó la carta de crédito fue

de $863.43 neto, pero realmente en pesos se canceló $9.714.491.

-Gastos Operativos (Ver Tabla 22): Se obtuvo un dato aproximado

de los gastos operativos en que incunió la sucursal durante el

período de negociación (Agosto/94 a Febrero/95) por $65.324.840

(Ver anexo 5); siendo el promedio de los gastos (Aniendo, servicios

públicos, seguro social, teléfono, vigilancia y gastos varios) por mes

de $9.332.120

De acuerdo con los procesos se realtzÓ un costeo del tiempo de

operación de los funcionarios que participaron, determinando el

valor del tiempo trabajado e involucrando el porcentaje de

prestaciones sociales (22%), para así obtener el rublo de salario por

valor de $543.429 del total de todo el período.

Con el valor total de las ventas del período (Agosto/94 - Febrero/95),

se obtuvo un 1Oo/o de participación de la negociación en la regional

el cual se le aplico al valor promedio de gastos dando un valor de

$6.532.484
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El total de los gastos operativos se determinó sumando los rublos

de gastos generales y salarios cuyo valor fue de $7.075.913.

-Costos Financieros: Son los costos incunidos en los trámites de

importación de los equipos, por un valor de $1 .210.997.

-lmpuestos: Los impuestos son el 35o/o de la utilidad antes de

impuestos obteniendose un valor de $122.227.

-Costos de Oportunidad: Estos están representados por los

beneficios perdidos al dilatarse una negociación; aunque no se

incurren realmente en estos ni se le registra en los libros de

contabilidad, ellos constituyen costos relevantes para propósitos de

toma de decisiones y se les debe tener en cuenta al evaluar una

determinada altemativa propuesta. Para este caso la negociación

se dilató siete meses, siendo en tiempo normal 45 días.

Como se dijo anteriormente este negocio comenzó en el mes de

Agosto de 1994, más exactamente el día 18, cuando la entidad

Bancaria envio el documento de orden de compra a Colcomp Cali,

para la adquisición de equipos de comunicación.

De acuerdo con los procesos actuales, el director de línea elaboró

la orden de compra interna y la orden de venta, documentos que

fueron revisados y aprobados por la Gerencia Regional y que

posteriormente se enviaron a Colcomp Bogotá para la elaboración
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de la orden de compra y orden de venta originales. La orden de

compra original fue enviada después de una larga tramitologia a la

casa Matriz de Codex en Estados Unidos, para la importación de

dichos equipos, vía fax.

Mientras la casa matriz de Codex verifica la existencia de los

equipos solicitados, el departamento financiero de Colcomp realiza

todos los trámites necesarios para la negociación de la carta de

crédito y la importación. Dichos equipos se entregaron al cliente

en Febrero de 1995 pero debido a la redundancia y deficiencia de

los procesos solamente hasta el mes de Mazo llegó la factura

original.

Para obtener un valor real de los costos de oportunidad se hallo el

Costo presente equivalente de la siguiente manera: (Ver Figura 40).

Como primera instancia se tomo como tasa de interés el valor

promedio de la D.T.F que es 28,620/o T.A. y se convirtió en tasa

efectiva así:

I=r/m

o,2862

= 0.07155
4

i
r-

(1-r)

0,07155

l=

( 1 - 0,07155)
= O.O77O Trimestral
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TASA EFECTIVA
1ln

s=(1 +F) -1

1t3
tr=(1+0,0770) -1

E = 0,025 - 2,5o/o Mensual

COSTO PRESENTE EQUIVALENTE:

F
CPE = ------------

n
(1+i)

760.260
= 741.717

(1+ 0,025)

932.605
= 887.667

(1 + 0,025)

810.936
= 753.035

(1 + 0,025)

1.343.811

CPE =
1

2
CPE =

2

3
CPE =

3

4
CPE =

4
(1 + 0,025)

= 1 .217.426
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887.260
CPE =

5
= 784.209

(1 + 0,025)

11.239.272
CPE =

6
= 9.691.589

(1 + 0,025)

1.210.997
CPE =

7
= 1.O18.77O

(1+ 0,025)

104.766
CPE =

8
= 85.986

(1 + 0,025)

CPE=816.260+ ICPE
T

CPE = 816.260 +(741.717 + 887.667 + 753.035 + 1.217.426 +
T 784.209 + 9.691 .589 + 1 .018.770 + 85.966)

CPE = 15.996.659
T

Existen otros costos que son intangibles pero que afectan mucho

más a la compañía como es un cliente insatisfecho, mala imagen

coorporativa.

5

6

7
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En la Tabla 23 se presenta el Estado Ganancias y Pérdidas del

Caso, después de haber realizado el rediseño de los procesos de la

organización, el cual se explica a continuación:

El monto de la venta es el mismo pero los costos de venta para el

rediseño es de $9.348.255 , dando como resultado una utilidad bruta

de $9.002.366.

-Gastos Operativos (Ver Tabla 24) : Este rublo se obtuvo

promediando los gastos operativos (Aniendo, servicios públicos,

seguro social, teléfono, vigilancia y gastos varios) en que incunió la

sucursal durante un período de 45 días, que es el lapso de tiempo

que se obtuvo simulando la ejecución de una negociación similar; el

valor fue de $10.507907

Con el rediseño de los procesos, €f, los cuales se utiliza la

tecnología adecuada, la operación del negocio se simplificó y agilizó

radicalmente disminuyendo el número de personas necesarias para

el desanollo de la operación, como también el tiempo de ejecución

de las diferentes actividades; se realizó de nuevo un costeo del

tiempo de trabajado, no se involucra el porcentaje de prestaciones

sociales (22o/o), ya que estas se deben cancelar en Diciembre

y el negocio se terminaría en Noviembre por tal razón el rublo

obtenldo por salarios es por un valor de $120.834.
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VENTA CODEX

COSTO DE VENTA

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACIOT,I:

Aniendo, Servicios Pribficos,
Segurc Sociel, Telefono, Vigilancia,
Saledos, Ga$os Vados

TOTAL GA8TOS OPERATIYOS

UTILIDAD OPERATIVA

(-) Costos Financieros

UNUDAD A¡I¡TE8 DE IMPUESTOS

(-) lmpuestos

UTILIDAD NETA

RENTABILIDAD ilETA

1.171.626

7.8tO.711

703.632

7.127.109

2.19/.88

26.U%

TABLA 23. Estado Ganancias y Perdidas del Rediseño
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Como el porcentaje de participación del negocio sobre las ventas

fue del 1oo/o, se le aplicó al valor promedio de los gastos, obteniendo

un valor de $1.050.791.

E¡ total de los gastos operativos fue de $1.171.625 que se

determinó adicionándole a los gastos generales el rublo de salarios.

-Costos Financieros: Son en los que se incune al realizar todos los

trámites concemientes a la importación de los equipos, por un valor

de $703.632

-lmpuestos: Estos son el 35% de la utilidad antes de impuesto, por

un valor de $2.494.488.

Costos de Oportunidad: lgualmente que con el caso anterior se hallo

el valor costo presente equivalente para el rediseño. (ver Figura 41)

Primero se debe pasar la tasa de nominal a una efectiva

I=r/m

0,2862
= 0.07155

A-t

a

= ----------- =
(1 -i)

0,07155

l=

( I - 0,07155)
= 0.0770 Trimestral
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TASA EFECTIVA

1ln
s=(1 +F) -1

1t3
E=(1+0,0770) -1

E = 0,025 - 2,5o/o Mensual

COSTO PRESENTE EQUIVALENTE:

F
CPE = ------------

n
(r+¡)

9.700.051
CPE = 934.734

1.5
(1+0,025)

703.632
= 669.727

2
(1+0,025)

CPE =
2

CPE
3

CPE =
T

= _?_:::::-
3

(1+0,025)

F +I CPE

= 1.888.236
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CPE = 819.282+ ( 934.734 + 669.727 + 1.S88.236)
T

CPE = 4.312.525
T

La utilidad neta que la organización hubiera obtenido sería de

$4.632.621.

Con esta simulación se pretende demostrar Ia baja rentabilidad de

fos negocios de la organización, esto es debido a todas las

deficiencias que presentan los procesos actuales.

Como bien se puede observar la diferencia en el valor del costo

presente equivalente es bastante significativa lo que demuestra que

debe implementarse en Colcomp los procesos sugeridos en este

proyecto.



6 CONCLUSIONES

L La Planeación Estratégica hace posible el estudio exhaustivo de

la compañía con el objeto de preparar denoteros y una estrategia

que le permita crecer organizadaménte, reaccionar en forma

proactiva a los cambios intemos y extemos a la organización y

asegurar su supervivencia mediante la implantación de sistemas

basados en la administración por objetivos, metas concretas e

indicadores de gestión revaluados permanentemente y modificados

a través del plan de ajuste.

2. Los cambios en las variables ambientales se reflejan en la
demanda del portafolio de productos y servicios que ofrece Colcomp

y que paralelamente altera el Plan Estratégico, de tal manera que la

organización oriente el plan para eliminar o intensificar dichos

efectos, dado el caso de que este efecto sea una amenaza o una

oportunidad.

3. La apertura económica y la intemacionalización de la economía

ha dado como resultado un incremento en la competencia del sector

de la informática, y más aún en el área de las telecomunicaciones

ffi¡¡A¡;to.om¡ rtc occll¡ntr
sEccloN ElEL|0TECA
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en la cual grandes grupos económico nacionales e intemacionales

vieron la posibilidad de generar riquezas y explotar un mercado en

apogeo; por tal raz6n Colcomp debe prepararse para afrontar los

retos de esta competencia para estar a la vanguardia y así ofrecer

nuevas unidades de negocio, ampliando el portafolio para sus

clientes y al mismo tiempo brindando la asesoría necesaria sobre

soluciones específicas, ampliándose a una cobertura nacional, para

así escalar una posición más significativa en el mercado.

4. A pesar de que Colcomp cuenta con una alta trayectoria, una gran

base instalada y la representación de marcas acreditadas, es

manejada de manera artesanal, sin denoteros, ni misión, ni visión, ni

objetivos claros, que permitan afrontar los retos de la alta

competencia y más aún cuando el factor humano no es considerado

como el recurso más valioso con que cuentan las organizaciones

para ser exitosas.

5. siendo Colcomp una compañía que ofrece soluciones integrales

no la utiliza para el desarrollo de la actividad del negocio,

reflejándose en una deficiente comunicación y manejo de la
información, como también aumento en los tiempos de respuesta y

servicio al cliente.

Sus sucursales desconocen la misión y los objetivos de la

organización, para lo cual se hace necesario abrir canales directos
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Presidencia - Gerencias seccionales y brindar un mayor apoyo

económico y más autonomía en la toma de decisiones.

En lo referente al fortalecimiento financiero de la organización se

debe llevar a cabo una buena planeación financiera de su casa

matriz al igual que de sus sucursales para tener un mayor control de

sus costos y gastos.

6. Después de aplicar el modelo de Planeación Estratégica en ra

organización, se concluye que las estrategias que se deben

implementar para lograr una ventaja competitiva y mantenerse en el

mercado del sector de la informática son: penetración en el

mercado, fortalecimiento del servicio al cliente, creación de nuevas

unidades de negocio, diversificación horizontal de productos,

diversificación de servicios, diversificación de mercados, desanollo

del mercado, integración horizontal y Reingeniería; constituyéndose

esta última en la estrategia a desanollar para su posterior

aplicación.

7. se busca con la aplicación del Plan Estratégico y el diseño de la

estrategia Reingeniería como henamienta clave; rediseñar los

procesos fundamentales, obteniendo con ello la optimización de

todos los recursos que permitan hacer de esta una organización

rentable, generadora de riquezas para beneficio de los accionistas,

los empleados y la sociedad.
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ANEXO A. Balance General al 31 de Diciembre de 1994 y {993

ACNVOCORRIENTE:

Disponible
Inversiones Temporales
Deudores:

Glientes - Neto

Depósitos y AnticÍpos
Compañías \linculadas
Prestamos y Anticipos a Emdeados
Deudores Vaños

Total Deudorcs

lrwentarios - Neto
Gastos pagados por Anticipado
lmpre$os de Renta Diferklo

TotalAciivo Coniente

ACTIVO FUO - NETO
INVERSIONES PERMANENTES
vrNcur-ADos EcoNoMtcos
CARGOS DIFERIDOS
VALORIZACIOtIES

TOTALACTIVO

CUENTAS DEORDEN:

DERECHOSCONTINGENTES

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

199.686 82.W

1.037.310
1.2@.559

96.670
25.O52

202.005

818.269
512.169

1.701.618

10.943

22.115

2.582.196 3.065.11¿f

3.113.225
380.622

2.071.718
93.788

12.674

6.255.929

1€0.205
370.0e4

1.615.630
2?f.762
61.329

5.328.938

255.783
1E2.61E

418.381
153.00s
7s.742

8.895.9¡*9 6.418.470

1.502.95 1.E065.973

556.033 ¿166.551
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PASIVOCORRIEITITE:

OUigaciones Financieras
Sobrog¡ms

Poveedores
Compañias Mnculadas
Prestaciones Sodeles
lmtr¡€sto por Pagar
lmprestcde Ventas
Acreedores Varios
Antlcipos a Contratos .

Conección Monetaria Diferida

TotalPasivo Conier¡te

OBUGACIOT{Es FIMNCIERAS

TotalPaslvo

PATRlMOfrllO:

Capital
Ganandes Acr¡mufadas Apmpidas
Ganancias Acumuladas no Apopiatlas
Superavit por Valorizaciones
Revalo¡ización del Pdrimonio

Total Patrimonio

TOTAL PASM Y PATRlMOttllO

CUEilTAS DE ORDEfi¡ POR GONTRA:

RE$PON8ABIUDADES COilnNGEltlTEs

DERECI{OS CONTINGENTES

3.176.427

710.632
34.563
73.608

28.911
103.397

19/..27s
#7.3t3

3.173.358

157.511

330.339
@.274
56.E¡+0

16.862
90.291

s5.039
313.963

10.413

4.989.f 39

1.1EÉ.072

6.175.211

1.500.000
339.210
223.363
6r.329

396.830

2.524.738

8.695.9¡fg

-
550.09!

-

1.520.045

¿1.206.890

232.027

4.499.517

389.994

7U.295
30,f.000

79.742
4fi-382

1.91E.953

6.,11E.¡f70

-
¡186.551

-

1.865.973
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ANEXO B. Estado de Ganancias y Perdidas a Dic. 3l de f 994 y 1993

VENTASNETAS

CO8TOS DE VENTAS

GAMNCIABRUTA

GASTOS DE OPERACION:

v6ntas
Adminisilnación

Total Gastos de Operación

GAIIANCIA OPERACIOi¡AL

OTROS INGRESOS (Egresos) - Neto

CORRECCION MONETARIA . NCIO

GA}.IANCIA ANTES D'E IMPUESTOS

PROVIS¡ON PARA IMPI.'ESTO DE RENTA:

GANANCIA NETA

GANANCIA NETA POR ACCION

E.706.140

4.¡055.831

¡+.682.062

2.674.W

4.250.309

1.496.558
1.s98.661

2.00E.008

675.08,0
550.684

3.095.219

1.155.090

(891.zEs)

60.077

1.225.768

782.240

(344.49n

70.023

523.8E2

300.519

507.766

203.166

2.68 8.23
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