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RESUMEX

El objettuo general de la presente irruestigación consisle en apllcar la técnica

de la relngenlerfa para proponer la reestructuración de la unldad de negocios o

manufacturados y comercialEado' en la empresa SINCRO[\TDISEÑO

ELECTRONICO.

Para cumplir con dicho propósfto se desarrollo el proyecto en el slgulente

orden metodológlco : se parte de un primer capitulo donde se describe el

proyecto, definiéndose los parámelros para su ejecución ; a continuaclón se

describen el enlorno y la empresa objeto de esludio dando cumplimienlo a la

fase Inductlva de la lrwestigación: con la información anlerior se realizo un

diagnostico de la situación actual, que llevo a tomar la decisión quedar dos

unidades de negocios : ' Proyeclos de adomafEación " y " Manufaclurados

y comercializados'.

El capitulo ulllmo contiene la propuesta de la estructura de la unidad de

"manufacturados y comercializados' , objeto de la presente irnrcstlgaeión. La

evaluación económ¡ca de la misma arrojó como resuilado una tasa interna de

retorno del 75.54 % para el primer aflo,21% para el segundo y 52.17% para

eltercer, demoslrándose las bondades de la propuesfa.

]filll



THTRODUCCTOX

cuando una empresa entra en crlsls, y anles de que esla se generalice, es el

momento idóneo para enftentarse con los problemae que la afectan.

Es el momento de desarrollar una nueva mothraclón Interna a una nueva

concieniEación de que la supervivencia, consolidación y futuro desarrollo de la

firma es algo que incumbe a todo el personal, molivándolo hacia el camblo

colecllvo y creativo.

Esta es la sltuaclón por la que esla atravesando la empresa SfNCROI.I

DlsEÑo ELEcrRoNlco; aforlunadamenle esta aunada al propósito de

cambio y a la concientización sobre la necesidad de aplicar la reingenieria.

Cumpliendo con lodos los requisilos exlgidos por esta eslralegia se definió la

creaclón o división de la empresa en dos unidades de negocios. : . proyectos

de adomatización * y 'Manufacturados y comercializados ,. .

Los beneflcios de esle cambio se traducen en : optimEación de procesos,

definiclón de estrategias compelilivas, rendlmiento en la protluctMdad y la



rentabilidad de la unldad de negocios, definición de la mlslón y üsión de la

empresa, deflnición dellamaño de la empresa, entre olros.



1. DESCRIPCIOX DEL PROYECTO

Este capflulo conllene los puntos o parámetros que se desarrollaron en la

presente Investigaclón

SINCRON LTDA. Es una empresa Colombiana dedlcada a la producción,

distrlbución, lmporlación y venla de productos para el control y automatEación

de procesos industrlaleg.

I.I. ATTECEDETTES.

Hasla el atlo de 1993 los estados flnancieros arrojaban resultados posithrcs

frente a la sltuaclón de la compañfa: la r¡lllidad brúa representó un ¿10% sobre

los ingresos operaclonales y la rfilldad nela fue del 6%, clfras que mostraron

elercelente rendlmienlo de la empresa en ese año.

Pero esta sltuaclón cambló en el slgulente año: la úllldad brda dlsmlnuyó al

39%, a pesar de que hubo un incremento del 19% en las rrentas. Lo mlsmo

ocurrió con la utilidad neta: de un 6% obtenido en 1993, se pasÓ a sólo el

0,65%. Esto debldo al gran aumenlo que 3e presentó en los gastos

operacionales.
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A ¡alzde esla situación SINCRON iomó la decislón, a comletzos de 1995, de

contrarar a una flrma Mexlcana de Consultorfa Palrimonlal Empresarial

llamada CEDEM.

CEDEM Inicló operaciones en GuadalaJara en el año de 1986. trabala solo

con Dlrestore+ Propietarlos de empresae en creclmiento'

Esla empresa ha trabaJado con más de mll empresarlos, de más de velnte

ciudades por casi 10 años.

Dentro de los cllentes con que cuenla actualmenle en Golombla están :

Industrlas Full (Bogotá). Agro-copteros (Catf), Interfom Ltda. (Call), AdonEa

Ltda (Bogotá), Pegaucho Ltda. (Medellfn), colcocinas (Medellfn), Radiocom

S.A. (Bogotá), Inrrersionee Alhach (Calf), ComercialEadora Sun Set (Medellln)

Espumlatex (Bogotá), Laverlam Ltda. (Call), Andlmallas (Bogotá), Inproqulm

(Medellfn) Confecclones Antonella S.A. (Medellfn), Andlmark (Bogotá)' Auto

Francia @ogotá) y Consultécnicas Ltda- (Bogotá).

Dentro del estudlo realEado conluntamente con CEDEM se lograron detectar

los grandes diques, causa de su situación actual. Este dlagnóstlco se realEó

tenlendo en cuenta la metodologfa suminlstrada por los asesorss de CEDEM.

Es asf como se hEo una er¡aluaclón en la parte de goblerno, estructura

humana, soporte admlnlstrativo y legal, competllMdad, productMdad y



5

rentabllldad de la empresa. La concluslón a la que se llegó con CEDEM

después de analEar detalladamente cada uno de los dlques, causa de su

sftuación aclual, fue la de realEar una reeslructuración lntegral de la emprssa,

dMdléndola en dos unidades de negocios dilerentes:

r Manufac{uradosyGomercializados

r Proyectos para la automatEación de procesm Industrlales.

Gada negoclo se concentrará en su producto y respecthm mercado. Además

eslarán asesorados por un comité reoponsable de darlas epoyo financlero, de

mercadeo, serviclos generales, compras, almacenamlento y slslemas. EStOs

negocios contarán c0n autonomfa admlnlstrat¡ve y presupueslal para el

maneJo óptimo de los recursoe, con mlras a satlsfacer las necesldades del

mercado obletlw.

A ralz del camblo que SINCRON neceslta para realtsar la reestructuración

propuesta por CEDEM se ha lomado la decislón de desarrollar el presente

proyecto que busca aplicar la lécnlca de relngenlerla para proponer 18

reestrucluraclón de la unldad de negoclos 'Manufacturados y

comerclalEados'.



2. OBJETTVOS.

2.1. OBJETIVO GE]IERAL

Proponer la aplicación de la reingenierla para la reeslrucluraclón de la unidad

de negocios 'Manufacturados y ComercialEados " en la empresa SINCROI.ü

DISEÑO ELECTRONICO LTDA.

2.1.1. Obfetlvos especlflcos.

- Aplicar prlncipios de planeación Eslratégica tendlentes a la realEación de un

análisis DOFA para la unidad de negoclos.

- Definir los cambios a realEar y sustentar la declsión, analEando las razonee

que llevaron al cambio.

- Diseñar la estruclura de la unidad de negocios a nivel de lae Ventas y el

Mercadeo ( clienles, productos, publlcldad, redes de comercialtsación y

dlstribución y formación del personal, entre otros).



- Diseñar la estructura de la unldad de negocios a nlwl de la Producción (

funciones, organEación det proceso productiw, dislrlbuclón en planta, control

de producclón, planlficaclón de la producclÓn, costos de producción y

formaclón del personal, entre otros).

- Dlseflar la estructura de la unidad de negoclos a nivel de las Compras (

relaclón cliente-proveedor, el lote econÓmlco, conlrol, proveedores

homologados y formación del personal, entre otros).

- Dlserlar la estructura de la unldad de negoclos a nfvel de las Flnaruas (

funclones y formaclón del personal, enlre otros).

- Dlseñar la estructura de la unidad de negocios a nlvel de inúestlgaclón y

desanollo.

- Dlseflar la estructura de la unldad de negocios a nlvelde la Informátlca.

- Dlseflar la estruclura de la unldad de negocios a nfi¡el de los Recursos

Humanos ( capacitaclón, mollvaclón y seguridad industrial, entre otros).

- RealEar análisls económico y llnanciero de la propuesta



3. JUSTIFICACIOil

Exlste un gran Inlerés por parte de la empresa en el desarrollo de este

proyecto que ee fundamenla en la conclu3lón a la cual se llegó medlante

diagnós¡co reatpadg por una compatlta mexicana de consullorfa patrlmonial

empresarial.

Este proyecto genera beneficlos para la empresa, el personal vinculado a

ella y los cllentes. se constituye en un instrumento de planeación,

programaclón y control de la nueva organEaclón que llem a la prestación de

un mejor seMcio alclierüe medlanle la especlalizaclÓn-

Con la deflniclón de la estruclura para cada unidad de negoclo se logra un

meJor amblente de trabaJo.



4 frlARCO TEORICO

En este punto se hace referencla al fundamento teórlco de la lrwestlgaclén y

que determlna los paeoe para su elecuclÓn

4.1. Antccedentcs Manganelli y Klein dan una pequeña perspectiva hlstórica

remonlándose hasla el año 1898, que fue el de la guerra de los Estados

Unidos con España. En esta guerra la Marlna de los Estados Unldos dlsparó

un total de 9500 proyectiles, de los cuales sólo 121 ( el f .3 cfl) hlcleron

impacfo a[uno. Hoy esle porcentaJe parece desastroso, pero en 1898

representaba la máxima eficlencia mundial; y en efecto, los Estados unidos

ganaron la guena.

En lBgg, haciendo una nueva demosiración del liderazgo que entonces eiercfa

en cañoneo naral de precislón, la Marlna de los Estados Unldos llevó a cabo

una exhlbición de práctlca de tlro para referenciar su rendlmiento. En un lotal

de veintlcinco mindos de fuego contra un blanco que era un buque siluado a

una dlstancla aprorlmada de una milla (1.6 km),'se regislraron exactamente

dos impactos, y éstos en las velas del buque que servla de blanco. Pero en

1902, la Marina de los Estados Unidos podfa dar en un blanco parecido

l:rl,lmm¡ de 0cdfil
sEccruN 8l8tlolec



10

cuantae veces dlsparaba un cañón; la milad de las balas podfa hacer impaclo

dentro de un cuadrado de cincuenta pulgadas por lado (1.27 rnls). 1

Qué habfa ocurrido en tan corto espacio de tlempo para lograr un rendimiento

lan espectacular?. Para contestar esta pregunta, se debe recordar la hletorla

de un joven de artlllerfa naual llamado Wllllam Sowden Slms. Casl nadie ha

ofdo hablar de é1, pero se puede declr que Sims cambió el mundo. Lo cambló

en v{rtud de un proceso que hoy se denomlna reingenierfa. Hace un siglo,

apuntar un cañón en alta mar era una cosa mr¡y aleatorla. Los

héroee tradlclonales de los combates navales eran los navegantes que

maniobraban para colocar el buque en una u otra poslción y dar a los cabos

de cañón la oporlunldad de cumpllr su dffcll cometldo. Pero una de la

maniobras que ee hicieron en el Mar de la Chlna, Sime observó los avances

decisivog que los artllleros Ingleses habfan empezado a lograr en la precisión

del tlro, con sólo ligeras modlficaciones en la manera de apuilar y de

dlsparar. Slms se preguntó que ocurrirla gl eeta Innovaclón se melorara mas

arin y se llevara abordo de los barcos de los Estados Unidos. Sims descubrló

una manera muy sencllla de meJorar espectacularmenle la punterfa

compensando la elevaclón y eltlempo de balanceo del barco.

1 It'IAflGANELLI , Raymond L y KLEYN, lvlart M. Gomo Hacer Rcingenicria. Nan York.
Nonna, 1995 p.3.
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Basándose en los extensos cálculos que hEo en sus notas, Sims predflo que

sus mod¡f¡caclones al proceso tenfan el polenclal de aumentar la preclslón de

liro en más del 3000% sin costos adlcionales, sln usar lecnologfa adiclonal, y

sin neceeidad de aumentar el personat de manlobra. Entuslasmado con la

perspectlva de proporclonar a la Marina tan lmportante meJora de 3u

rendimlento, escribió una carla a sus euperlores.

Su carta no obtwo respuesta. en el cureo de dos años escribió más de una

docena de carlas, implorando que prestaran ofdos a lo que el conslderaba

ldeag nowdosag, ldeas que podrfan motllflcar y meJorar radlcalmeile el

rendlmiento de la artillerfa naval. Pero nadie le hacfa cago. Y era natural la

marlna acababa de obtener uno de los triunfos mag notables de su hlstoria.

Slms pereeveró, nunca perdló de vigta su mela. La decimotercera carla la

remltló al que era entonces comandante en lefe, el presidente Teodoro

Roosevell. Este al leerla, se quedó asombrado. Roose\relt habla adquirido la

estatura de héroe naclonal en la guerra con Espalla, era hombre que entendfa

mgy bien las cuestlones mllltaree, y vlo el poderoso potenclal de la idea de

Slms sl eee camblo radlcal se ponfa en práctlca vlgorosamente. No vaciló.

Contestó inmedlatamente la carta y ordenó que el informe de Slms 3e

dlstrlbuyera a todos los oficiales de la Marina de guerra. Los consigulentes

avances decisivos en productividad fusron enormes, y llegaron al 3000 % que

habfa profettsado Sims!
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Posteriormenle, Slms reorlenló el slstema de adlestramlento naval ascendló

hasla el grado de almlrante y acluó como rector del Coleglo Neval de Guerra.

Lo que comerzó c0m0 un esfueno por cambiar la manera de dlsparar los

cañones de la flota cambió allln a toda la Mafina.

La hlstoria de Wllliam Sowden Slms es una espléndlda ilustraclón del potenclal

y tlel precedente para obtener un meJoramiento trascendental en rendimiento

medlante la reüsión de un proceso de trabalo. Hoy se llamarfa reingenierfa a

su mejoramlento del proceso de artlllerla naval. Aún cuando el acto de

alcapar un avance declsivo en rendimlento medlante el retllseño del proceso

no es cosa nueva, la reingenlerfa, método slstemátlco de alcaear

tales meJoras, sf es nueta. 2

Michael Hammer en su llbro de reingenierfa da una descripción de lo que

fueron las organbclones durante más de clen años.

Brlllantes empresarios estadounldenses llderaron al mundo creando

organEaciones comerclales que fijaron las pautas para desarrollo de

productos, producción y dlstrlbuclón. Por eso slrvieron de modelo

organEaclonal para los negoclos de todo el mundo. Gorporaciones

esladounidenses ofrecleron a preclos acceslbles bienes hechos en fábrlcas

construyeron y admlnlstraron ferrocarriles que crtzaron todo el contlnente

t rbtd. p.3
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crearon avances tecnológicos como el leléfono y el aúomóü|, que cambiaron

la forma de vMr y produJeron el mas alto nh¡el de vlda que habfa conocldo la

humanidad. Que esas mlsmas compañlas y sus descendlentes ya no

desempeñen blen su función no ee debe a ninguna falla lntrlnseca; se debe ha

que el mundo en que opera ha cambiado y rebasa los lfmltes de eus

capacldad de atlaptarse o evolucionar. Los prlnclplos sobre los cuales están

organEadas se adaptaban magnfficamente a las condlciones de una era

anlerior, pero ya no dan más.

Tecnologfas avaruadas, la desaparlclón de fronteras entre mercados

nacionales y las nueras expectalit¡as de clientes que llenen más para sscoger

que nunca anles, se han comblnado para deJar lamentablemenle obsoletos los

obJetivos, los mélodos y los principios organEaclonales de la cláslca

corporación estadounidenee. Renovar su capacidad competitira no e$

cuesllón de hacer que la genle trabaJe mas duro, sino de aprender a trabaJar

de otra manera. Esto slgnifica que las compañfas y sus empleados tlenen que

desaprender mucho de los prlnclplos y técnicas que les aseguraron el éxilo

durante tanto tlempo.

Hoy la mayor parte de las compañfas (cualquiera que sea el negoclo a qu€ 3e

dediquen, cualquiera que sea el grado de amnce tecnológico de su producto o

seMclo, o sea cual sea su orlgen nacional) deriva su eslüo de trabajo y eus

rafces organizaclonales del prototipo de la fábrlca de alflleres que descrlbló
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Adam Smtth en La Rlqueza de las Naclones, publlcado en 1776: el principio de

la divislón del trabaJo.

La dMsión del trabajo aumenló la productMdad de los operarios, que haclan

alflleres por un factor de centenares. La ventaJa, escrlbió Smllh, ' se debe a

tres circunstancias dlstlntas: en primer lugar, al aumenlo de la deslreza de

lodos los obreros; en segundo lugar, al ahorro de tlempo que suele perderse

pasado de una clase de trabaJo a otra; y, por últlmo, al invento de un gran

número de máqulnas que facilltan y acorlan el trabaJo y le permlten a un

hombre hacer eltrabaJo de muchog'.

Con el tlempo, las empresas eeladounidenses llegaron a {¡er las prlmeras del

mundo pera coruertir los prlnciplos de Smith en práctlcas organEaclones de

negoclos, peee a que en la época en que Smlth publlcó sus ideas, no exlslfa

un verdadero mercado para blenes hechos en los Eslados UnHos,

Sln embargo, en el curso del medlo slglo sigulente hubo una exploslón

demográfica, y el mercado nacional se expandió. Parle de este creclmienlo se

debló a grandes Innovaciones en la manera de transporlar productos. Fueron

las compañlas fenoviarlas las que Invenlaron la burocracia modema.

Las compañfas ferroüarias práctlcamente programaron los trabaJadores para

que acluaran únlcamente de acuerdo con las reglas, pues ésa era la únlca
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manera que conocfan de hacer que sus sislemas de una sola vfa férrea fueran

preüslbles, operanlee y seguros. Programar a las personas para que se

ciñan a procedlmlentos establecidos slgue siendo la esencia de la burocracia

hasta eldla de hoy.

Los sigulentes grandes pasos revoluclonariog en el desarrollo de las

organEaciones Industriales modernas se dieron a prlnclplos del slglo XX y se

debieron a dos pioneros delautomóvil: Henry Ford yAlfred Sloan.

Ford reflnó el concepto de Smllh de dMdlr el trabalo en pequeñas tareas

repetlthms. Al dMdlr el montale de un automóül en una serle de tareas nada

complicadas, Ford hEo los oflcios mlsmos lnfinitamente mág senclllos, pero

hizo muchlslmo más complicado el proceso de coordinar a la gerfe que

realEaba aquellos oflclos y combinar los resultados para obtener un adomóül

completo. Luego entró en escena Alfred Sloan, qubn sucedló a Wllllam

Durant, fundador de General Motors, y creó el prolotlpo de slstema

admlnistrativo gue erlgle el sislema fabril de Ford, Inmensamente más

ellclenle.

En esta forma, Sloan apllcó a la administraclón el princlplo de Adam Smlth de

la dMsión dellrabalo, asf como Ford lo habfa apllcado a la producclón.
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El paso revolucionario final en el desarrollo de las corporaclones que hoy se

conocen se dlo en log Estados Unldos entre la Segunda Guerra Mundlal y el

decenlo de los 60, que fue un perfodo de enorme expanslón económica. Los

regfmenes de Roberl McNamara en la Ford, de Harold Geneen en lTT, y de

Reglnald Jones en General Electrlc son el compendlo de la gestión

adminlstrativa de la época. Por medio de una planificación muy detallada la

alla admlnistración determinó los negocios a los cuales querÍa dedlcarse,

cuánto capltal debfa destinarse a cada uno y qué utllldades debfan producir

para la compañta los gerenles operatlvos de esos negioclos.

El modelo organtsacional desarrollado en los Estados Unldos se adoptó

rápidamente en Europa y luego en el Japón, después de la Segunda Guerra

Mundlal.

Una demanda insaciable de bienes y servicios dió forma al ambiente

económlco de la época. Prlvados de bienes materlales, prlmero por la

depreslón y luego por la guerra, los cllentes estaban más que encanlados de

comprar cuanlo les ofrecieran las compañfas. Rara lrez exlgfan calidad o

servlclo.

En los años 50 y 60, la principal preocupación de los eJecullvos desde el punto

de vlsta operathro era la capacldad, es decir, poder correr pareJas con una

demanda que slempre lba en aumento. Sl la compañfa conslrufa demaslado
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pronto una capacidad erceslm de producción corrla el rlesgo de endeudarse

más de lo que corwenla; pero sl se demoraba mucho o se llmllaba a una

capacldad muy pequeña, podrfa perder partlclpaclón de mercado por no

poder producir.

La conocltla estruclura piramldal tle la mayor parte de las organtraclonee se

adaptaba muy bien a un amblenle de alto crecimienlo, porque era escalable.

Cuando la eompañfa querla crecer, le bastaba agregar trabaladores en la

base del organlgrama, según se necesftata,y luego lr colocando los estratos

atlmlnistratlvos de arrlba. Sln embargo al aumentar el número de tareas, el

proceso lotal de produclr y entregar un producto o serviclo se complhó

inevitablemenle, y admlnlstrar eee proceso se hEo más dlffcll. El aumento de

personal en los niveles medios del organigrama corporatlvo fue uno de los

preclos que las compallfas pagaron por los beneflclos de fragmentar su

lrabaJo en pasos simples, repetillvos, y por organtsaree en formalerárqulca.

Olro costo fue la mayor dlstancla enlre la alta admlnlstración y el usuarlo de

sus productos y su serviclos. Los clientes y sus reacciones a la estrategla de

la compañfa se corMrtleron en números abstractos que surgfan a travós de

los $lratos.

Estas son, pues, las ralces de las corporaclones de hoy, los prlnclpios,

forjados por la necesidad, sobre los cuales se estructuraron las compañlas
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actuales. Sl ellas parcelan el trabalo en lareas qu6 no tienen nlngún

slgniflcado, es por que asf fue como en un tlempo se logró la eflciencla. Sl

diluyen poder y responsabilldad a través de masi\trs burocraclas, es porque

asf fue como aprendleron a controlar empreeas desparramadas. Sl se

resisten a ofr las sugerencias de que modlfiquen su modo de proceder, es

porque eslos princlplos organEaclonales y las estrucluras a que dleron orlgen

funcionaron muy bien durarile muchos decenios. Sh embargo, la realidad que

lienen que enfrenlar es que las vleJas maneras de negociar (la dMslón del

trabaJo sobre la cual las compañlas se han organizado desde que Adam Smilh

sentó el princlplo) senclllamente no funclonan ya. Súbltamente se está en un

mundo distinto. La actual crisis de competitMdad global que afrontan las

empresae no es el resultado de una recesión económlca temporal nl de un

punlo baJo en el ciclo de los negocios. En wrdad, ya nl siquiera se puede

contar con un sitio previslble de los negocios como se contaba antes. En el

amblenle de hoy nada es constante ni previslble, nl creclmlento del mercado,

ni demanda de los clientes, ni clclo de vlda de los producloe, nl lasa de

camblo lecnológico, nl naturaleza de la competencla. Elmundo de Adam Smith

y sus manera de hacer negocios eon el paradigma de ayer.

Tres fuezas, por separado y en comblnaclón, están lmpulsando a lae

compañfas a penetrar cada rrez más profundamente en un terrltorio en que la

mayorfa de los ejecullvos y admlnlstradores es aterradoramente lgnoto.
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Estas tres fuezas son: los clientes que asumen el mando, la competencla que

se inlenslflca y el camblo que ee wehrc conslanle.

Inflerlbilldad, insensibllldad, falta de enfoque al cliente, obseslón con la

actMdad más blen que con el resultado, parállsls burocrátlca, falta de

Innoración, altos costos Indlreclos, eslas caracterfsllcas no son nuevag, n0

han aparecido sribilamente slempra han erlstldo. Lo que pasa es que hasta

hace poco tlempo las compañÍas no tenfan que preocuparse mucho por ella.

Si los coslos subfan mucho, podfan trasladarlos a los cllentes. Sl los cllentes

no elaban gatbfechos, no tenfan a qulén acutllr.

Sl tardaban en aparecer nuevos productos, los cllentes esperaban. El trabaJo

adminlstratlvo importante consistla en administrar el creclmlento, y lo demás

no importaba. Ahora que el crecimlenlo se ha niwlado lo demás lmporta

muchfslmo.

Lo grave es se está entrando en el slglo XXI con compañfas dlseñadas en el

siglo XIX para que tl¡nclonaran en el siglo XX. 3

4.2. Conceptos. Para Manganellly Klein la relngenierla es el redlseño rápldo

y radlcal de los proceeos estratÉgicos de ralor agregado (y de los slslemas,

las polfllcas y las estrucluras organEacionales que los suslentan) para

3|ülv€R,Mchac|yC}|AlvPY,Jemc¡.Re|ngan|cr|a.ila¡¡Yort.Noma,lL
I llnlvcnldrd Aul6noma de Oaidcnh I
I SECCION BIBLIOIECA I
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opt¡mEar los fluJos del trabaJo y la produclMdad de una organEación. Para

examinar esla es necesarlo conocer la deflnlción de un proc$o:

Un proceso ee una serle de actfuidades relacionadas enlre sl que corMerlen

insumos en productos. Los procesos se comPonen de tres tlpos de

aclMdades prlncipales: las que agregan valor ( actMtlatles lmporlantes para

los cllenles); actMdades de lraspaso (las que mueven el fluJo de trabafo a

través de fronteras que son prlnclpalmente funcionales, departamenlales u

organEacionales); y actMdades de control (las que se crean en su mayor

pale para controlar los lraspasos a lranés de las fronteras menclonadae).

EL proceso flr¡ye -lneficlenle e Ineficazmente- a través de los muchos

controles y fronteras de la mayorfa de las organEaclones corporatlvas

existentes. Toda fronlera crea un pase lateraly, por lo general, dos controles:

Uno para la persona que hace el traspaso y el segundo para la persona que

reclbe. Por tanto, cuanto máe serpentino sea el fluJo del proceso dentro de la

organEación -es declr, cuantas más fronteras tenga que cruzar a 3u pago a

través de una corporaciórr máe actMdadee que no agregan r¡alor se

incorporan alproceso.

Esta detlnlclón de relngenlerfa dlferencla enlre tlpos de procesos. Medlante

un redlseño rápido y radlcal se modifican no todos los procesos dentro de una
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organEaclón slno solo aquéllos que son a la vez eslratéglcos y de wlor

agregado.

Los tipos de procesos de una organEaclón ee mueslran en la Flgura 1. Los

eslratéglcos son los más lmporlantes e Indlspensables para los obJetlvos, las

metas, el poslcionamiento y la estrategla declarada de una compañla; los

procesos estratéglcos son una parte integranle de la manera como la

compallfa se deflne a sf migma.

Los de valor agregado son los procesos Indlspensables para satlsfacer los

deseos y las necesldades del cllente, y por los cualee éste está dlspuesto a

pagar; suminislran o producen algo que él aprecla como parte del producto o

servicio que se ofrece.

Se deben buscar para identificar los procesos quc ee deben redlseñar. El

obJethro prlmarlo de la relngenlerla de procesos lo conelltuyen aquellos

procesos que son a la vez esiralégicos y de valor agregado. Pa¡a oblener

un máxlmo rendimiento sobre la irwerslón en relngenlerla, es lan lóglco como

prudente empezar por concentrarse en los procesos más lmportantes de la

corporación.

En la reingenierla de proceeo se examlnan no sólo log procoso$ estralégicoe

y que agregan r¡alor slno tamblén
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todos los slslemas, las polfticas y las eslrucluras organEaclonales que

sosllenen dichos procesos:

- Los sistemas que sostienen actMdadee de procesos van desde glstemas de

procesamiento y administraclón de Informaclón, por una parte, hasta slstemas

soclales y cullurales, por olro.

- Las polftlcas que sostlenen actMdades de procesos incorporan normalmente

las reglas escrltas y los reglamenlos que prescriben la conducta del

compoftamlento relatlrro a cómo se ha tle realEar eltrabalo.

- Las eslructuras organEacionales que sostlenen actMdades de procesos eon

los grupos de lrabalo, los departamentos, las áreas funclonales, las

dMslones,

las unldades y otras formas en que se dMden los trabaJadores para llewr a

cabo sus labores.

Un proceso no se puede camblar, a menos que se camblen tamblén todos log

elemenlos que lo sustentan. Por tanto, un paso iemprano egenclal de un

esfuezo de redlseño es idenllflcar claramente y cuantificar todos los recursos

de la corporación que astán dedicadoe a cada procffio especffico.
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TODOS LOS PROCESOS

XO ESTRATEGICO

XO AGREGAT

VALOR

Flgura f . Procesos estratéglcos de valor agregado.

Fuente:filANGAt{ELLl, Raymond L. y KLEYN, Mark M. Cómo Hacer
Relngenierfa. New York: Norma, f 995 p.10
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Esta deflnlción de relngenierla espera producir la optimtsaclón del fluJo del

trabaJo y de la productMdad en una organizaclón. Esta optlmtsaclón ge mlde

en funclón de los resullados del negocio: incrementos de rentabilldad;

participación de mercados; Ingresos; y rendlmienlos sobre la Inversión, el

capital soclal o los actlvos. Por otra parle, la relngenlerfa se puede medlr por

reducción del coeto, blen sea costo total o unilario.

Utilizando la reingenlerfa de procesos ee espera alcaruar estas metas de

mejora declsi\.a en el rendlmlenlo -nlveles de rendimlentos gue nunca se

hablan podldo alcanzar y que nunca se habrfa creldo que se pudleran lograr-

ldenllficando los procesos eslratégicos de valor agregado y apllcándoles un

retllseño rápido y radlcal:

- La relngenlerfa tiene que hacerse rápldamente porque los altos elecuthrcs

necesilan resultados en un espacio de tlempo mucho más corlo que nunca

anles: los programas de relngenlerfa fracasan inevltablemente si lardan

demaeiado en produclr resultados.

- Los programas de relngenierla tlenen que ser radlcales es declr, los

resultados deben ser nolables y hasta sorprendentes- porque el proceso es

dlflcil, y nunca conseguirá el respaldo eJecutlvo necesarlo nl su sanción sln la

promeea de resultados más que simplemente Increméntales. - La relngenlerfa
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exige un redlseño del proceso enfocado a Indentificar y reatsar en él las

ac{Mdades de rralor agregado y tratar de ellmlnar todo lo demás. 1

Hammer y Champy dan una deflniclón formal de reingenlerfa: es la revlslón

fundamenlal y el redlseño radical de procesos para alcarzar meJoras

especlaculares en medidas crfllcas y conlemporáneas de rendlmiento, lales

com0 costos, calldad, servlclos y rapldez. Esta deflnlclón conliene cuatro

palabras clanes.

La primera palabra clave es fundamental. La relngenierfa empleza sln nlngun

preconcepto, sin dar nada por sentado; en efecto, las compañfas que

emprenden la reingenierfa deben culdarse de los supuestos que la mayorfa de

los procesos ya han arraigado en ellas. La reingenierfa determlna primero qué

ser.

La segunda palabra clave es radical, del latfn ' radh', que slgniflca ralz.

Redlseñar radicalmerÍe significa llegar hasta la ¡alz de las cosas: no efectuar

camblos superflclales ni tratar de arreglar lo que ya está inetalado sino

abandonar lo vieJo. al hablar de reingenlerfa, rediseñar radicalmente signlflca

descartar todas las estructuras y los procedlmlentos exlslentes e Invenlar

maneras enteramente nuevas de realEar eltrabaJo. Rediseñar es reirffentar el

negoclo, no meJorarlo o modlllcarlo.

I MA¡¡GAI¡ELLl, op-cit. p.g.
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La tercera palabra clave es espectacular. La relngenierfa no es cuestlón de

hacer mejoras marglnales o Increméniales sino de dar saltos glgadescos en

rendimlento. Se debe apelar a la relngenlerfa rinicamente cuando exlsta la

necesidad de volar todo.

La cuarla palabra clave es procesos. Aunque es la más importante de las

cuatro, lambién es la que les da más lrabaJo a los gerenles corporathms.

Muchas personas de negocios no están 'orientadas a los procesos' ; están

enfocadas en tareas, en oflciog, en personas, en estructurag, pero no en

procesos. 5

5 FüAhfiR, op.clt. p.$1.
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5 Í||ETODOLOGUI

5.I. PASOS PARA APLICAR LA REIXGEXIERIA

El proceso metodolúgico para la aplicación de la relngenlerla se lomará del

llbro Reflotaclón y Reingenleria de Empresas de Miguel Cañadas. 6

El proceso de relngenlerfa deberá segulr los sigulentes pasos:

5.1.1. crcaclón dcl grupo rle trabefo. Lo primero gus hay que hacer es

crsar un eqdpo de trabaJo y exiglr la máxlma participaclón y compromiso por

parle de loe lmplicados.

Es aconseJable que el equipo eslé Inlegrado por lodos los dlreclir,rs y mandos

intermedlos clar¡e. Incluso si ello fuera posible no eslarfa de más que se

contase con la presencia de un profeslonal exlerno especlalEado en

relngenierfa, que de alguna manera orientase los temas a lratar con el fin de

centrarse en ellos, evilase la pérdlda de ilempo en dinagaclones, dlese -

cuando fuese requerido para ello- su opinión personal basada en sus propias

6 65¡[,q¡q5, Mguet. Rcf,olacion y Reingenierir dc Emprcsas. Barcclona Edicionas Gestion
2000 Sá' 1994 p 145
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experlenclae y se encargaee tamblén de tomar nota de las decislones y

concluslones a las que se llegase.

En la mayor parte de los casos la causa de que ciertas empresas estén en

crlsls, es debido a que han sldo mal gestionadas, sus gestores no han sido

capaces de mantener $u poslclón compeillfra y adaplar la empresa a las

peculiarldades del nuevo entomo.

Eslo se debe a que los gestores son seres humanos con unos Intereses muy

determinatlos y unas coslumbres que en muchas ocaslones están

profundamente enraizadas. Por esla raz6n e8 necesarlo que el ltder que

preslda las reunlones sea el de máxlma autorldad: propietario, conseJero

delegado, gerente o equimlente. Pero no basta con esto además el lfder

debe estar convencldo de la necesidad de acluar a fondo y de que debe ser

él el lmpulsor de los cambios también debe selecclonar culdadosamente los

componentes del equipo de trabajo escoglendo de entre todo los dlrecttuos y

demás empleados clave que formarán el equipo a aquellos que sean más

válldos y merezcan su confiatza, porque deberá apoyaree en ellos para

lmpulsar el proceso de relngenierfa.

Es preclso tamblén que alguien del comlté de trabaJo haga las funciones de

secretario de la reunión y tome nola de lodo aquello que se recomiende y se

declda llerar a la prácllca.
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5.1.2. Estableclmlento del slstema de trabaJo. De entrada se procederá de

la sigulente manera:

EL lfder qua preslda elcomlté de trabajo reunlrá elgrupo, y:

. Erpllcará de forma raonable y obJe$va la siluaclón de la empreea.

. Les pedirá su colaboración y coordlnación de esfuezos en la brlsqueda y

apllcaclón de soluciones, su oplnlón sobre el estado de la empresa,

objelMdad y creatMdad.

. Marcará unas inlenciones generales de lo que se pretende consegulr

consegulr con el cambio.

. Hará que ee recojan todas las conclueiones por escrilo a medida que \ayan

acordándose.

. Molhmrá a todo el equipo, para que reallcen un esfuezo adlclonal a lo largo

delproceso de cambio.

. Marcará un horarlo y un calendario de trabaJo.

Posterlormente, una vez Inciado el proceso de camblo cada semana se

reunirá IndMdualmenle con los mlembros delequlpo de trabaJo.

lrifu.c¡drd tultn¡mr dc 0cdlni
stccrü 8|8UoTECA
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Tamblén a lo largo de las semanas que dure el proceso de reingenlerfa,

hablará tanto en grupo com0 IndMdualmenle con el resto del personal de la

llrma que elconsidere oporluno.

5.1.3. Proceso operdlvo. Este proceso ilene dos parlee: conocer la

situaclón real de la empresa. Cada miembro de la equipo estudlará con

tlempo st¡flclente y presentará con la fecha acordada un Informe sobre el área

o funclón que le correeponde; dlcho Informe constará de treg partes: anállsis,

dlagnóstlco y acclones recomendadas.

El miembro del equipo que haya sido nombrado secretarlo del grupo tomará

nota de las acclones recomendadas que en prlnclplo eean acepladas por el

lfder,lanto si son para esle eJerclcio como para más adelante.

No obstante se quiere hacer especlal hlncaplé en el hecho de que clerlas

aciones recomendadas serán tan urgenles que deberán ponerse en marcha

de Inmedialo, sln esperar a que el plan este totalmenle elaborado. Asl, si

existe un grave problema de liquidez, hay que actuar de Inmedlato, sin esperar

una hora más, si se llega a la concluslón de que la empresa eslá

descapltaltrada y debe hacerse una ampllaclón de capltal prorrenlente de los

mismos propietarios o bien deben buscarse nuevos soclos hay que proceder

de inmediato, porque se trata de un proceso lento, que de segulr durará

rrarios meses; o blen sl exlsle la total evldencla de que algún directlvo no da la
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talla que el puesto requlere, hay que Inlciar rápldamenle su reclclaJe, o la

brisqueda y selección de otro, sln pérdlda de tlempo. Tampoco es convenlente

retrasar el proceso de rebajar coslos.

Los pasos que se segulrán en cada reunlón serán;

. Lectura de anállsls. . Ampliación de la Información a los miembros del equlpo

de reingenlerfa que lo sollcite.

. Lec{ura del dlagnóstico.

. Debate entre todos los miembros.

. Lectura de las acclones recomendadas.

. Debate.

. Elecclón por parle del lfder de las acciones recomendadas.

Tras exponer las acclones recomendadas se debatlrá sl son acerladag,

sr¡ficientes, factlbles, rentables, para realizar los cambios en la empresa.

Cada miembro del equipo deberá estudiar de que forma afeclarán eslos

cambios a su departamento y podrá asumlrss o no.
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Elabora el plan de camblo. El plan de camblo proplamenle dlcho se elaborará

a partlr de las acclones recomendadas que se han detallado en el apartado

anterior, debidamente contrasladas unas con olras y tras haber esludlado su

vlabilldad y oporlunidad.

A partir de este punto se interrumpe las reunloneg de todo el grupo que

queda reducldo al llder, sus asesores y sus más estrechos colaboradoreg, log

cuales proceden a elaborar el plan de reflotación propiamente dicho. Esia

etapa fo¡zosamente debe ser de corta duraclón, ya que la mayorfa de

dechlones lmportantes ya se han tomado y muchas de ellas ya se están

apllcando.

5.1.4 Etapae del proceso. En las elapas del proceso, se sigue un orden

cronológlcor pero no rtgltto, dependerá de las caracterlgtlcas de la empresa'

Se rCcomlcnda emp ezdr PoÍ la rlluaclón patrlmonlal dc la Gmpfcta' i'lo lodac

las etapas ilenen la misma importancia, ni debe dedlcársele el mlsmo tlempo,

todo dependerá de la slluaclón de cada empresa - En lfnea general las

etapas podrán ser las slgulenles:

- Iniclo del proceso. A modo de Iniclo, se aconseJa reunlr a todo el equipo

directito y Junlos proceder a realiza¡ -de forma distendida- un examen üsual

de todas las dependenclas, producclón, almacenes, gflclna$, recepclón'

dlagnostlcando lo que ee ve a medlda que 3e avarza'
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- Informe económlco flnanclero. El prlmer paso y el mas lmportante es

conocer la situación patrimonial de la empresa, los resullados de los últlmoe

cinco años y las prevlslones para los pródmos doce meees.

Este informe proporclonará a los mlembros del equipo de trabaJo una ldea

muy real de la sltuaclón patrimonlal en que se encuentra la empresa, sus

causas y la soluclones que deberlan aportarse desde el punlo de üsta

económico-flnanclero.

)

- Informe comercial. Esta etapa puede ser algo más larga que la anterlor, ya

que no sólo se tratará de presentar un anállsls y un dlagnóstlco, cuya

exposlclón y debate posterior pueden ser relativamente cortos, slno que las

acciones recomendadas que deberán se debatidas en grupo pueden

alargarse considerablemenle por 3u compleJldad y porque pueden afectar a

olros departamentos, como son finatuas, lrwestlgaclÓn y desarrollo,

producclón, dlslrlbuclón ffslca.

- Fffación de unos objetfuos provisionalee. ldentificación de los cuellos de

botella que lmpiden alcanzarlos. Factores clave delé¡dlo para alcarzarlos.

. ObJellvos provisionales. Al llegar d esta etapa, tras el Informe de

admlnlstración flnauas y comerclal, los mlembros del equlpo de camblo ya

deben lener una ldea -aunque mr¡y aprorlmada por clerto- de las clfrag de:
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Venlaf¡, costos, márgenes, beneficiOs, enlre otros qUe deberán COnsegUlrSe

para el cambio la empresa, asf como las poslbilida¡les del departamento

comercial para aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas

del entorno-mercado. Los obJetivos fozosamerfe deberán ser muy

aprgilmados y sólo serv{rán en referencia para escoger las acc¡ones

recomendadas más apropiadas para elcamblo de la empresa-

. lden¡flcaclón de los cuellos de botella que lmpiden alcauar los obJetlvos

proüsionales. Un cuello de botella es algo asf como un bloqueo parclal que,

ublcado en una parte del proceso, lmpide consegulr los obJetlros que la

empresa preclsa y e su vez da orlgen a que vayan sur$endo otrog.

A partir de este momenlo en que estén claros los obJethrus provlslonales,

cada responsable de área o función deberá aportar Información sobre los

cueflos de botella que según él lmplden alcamar los obfelivos provlslonales,

tenlendo en cuenta que debe seguirse todo el proce$o desde que enlra la

maleria prima en elalmacén hasta que el producto es rrendldo y pagado.

. Factores clave del érllo para alcarzar los obJetivos provislonales. Una vez

detectados los cuellos de botella que implden alcauar los obJethrus

proüsionales, hay que apllcar una serie de medidas consideradas claws en el

proceso de camblo.
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Cada responsable de área deberá aportar soluciones crealh¡as que solventen

loe cuellos de botella. Para superar meJor los cuellog de bolella, ge egludlarán

los sistemas que rfllEan los principales compelldores del sector, asl como

olras empreeas de referencla perteneclentes a olros gectores y cuya

excelencia en la gestlón está demostrada.

- Informe de lnrrestlgaclón y desarrollo. Esta función puede realEarla tanto las

empresas industrlales -que producen blenes manufacturados- como las

empresas comerciales -que solamente compran y venden, pero Introduclendo

pocos o nlngún cambio en el producto o su contenido-, y las empresas de

seMclos, pues es corweniente Innor¡ar y crear perlódicamente ruevog

produclos o servlcios que superando en algo a los erlstentes den mayor

satisfacción a las necesldades de los cllentes.

- Informe de producclón. Tomando el mlsmo sistema seguldo hasta ahora, el

responsable de producclón presentará un Informe detallado que comprenderá

un análisls, un dlagnóstlco asf como unas acclonee recomendadas sobre la

situación de su deparlamento.

- Informe tle aprovlslonamiento. En esle y en el resto de los departamentos o

áreas de la empresa seguirá el mlsmo procedlmiento seguido hasta ahora,

por lo que ee limltará a mostrarlo de forma lodavfa mas esquemátlca. -

Gestión de compras e lrwentarlo.
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. Sltuaclón del departamento.

. Costo desglosado deldeparlamenlo en los tlltlmos cinco años.

- Proveedores. Almacén de materla prima

. Siluaclón del depaflamenlo.

. Costo desglosado del departamenlo en los tlltlmos clnco años.

- Informe de dlstrlbuclón flslca. Almacén de producto acabado

. Situación del deparlamento.

. Costo desglosado del depañamerfo en los últlmos clnco allos.

.Volumen aclual stock, dMdiendo en productos de gran medlda y pequeña

rolaclón

. Acclones recomendadas.

- lnforme de recursos humanos. Slluaclón tleldepailamento.
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. Costo desglosado deldepartamento en los tiltlmos clnco años.

. Acclones recomendadas.

- Informe de estllo y fllosofla de gestlón. Aqut es donde reslde casi slempre la

auténtica raz6n de la crisb que afecla a la empresa, el sistema de gestionar

la firma en su conjunto, la forma de trabaJar del dla a dfa, que ha ldo

sedlmenlando una cultura corporallva, la cual de forma máe o menos ráplda

ha ldo conduclendo a la empresa a las dlflcultades acluales y cLlyas

consecuenclas al llegar a esta etapa del proceso de camblo son ya blen

patentes y conocidas por todos los mlembros del equlpo.

Se parte de la premisa de que la forma de gestionar la empresa hasta ahora

es la prlncipal culpable tle haberla llevado al borde del fracaso, es eüdente

que hay que dar un glro de 180 grados para que la empresa lrMerla el rumbo

y se alefe del precipicio.

Sl no se cambla radicalmente la forma de trabaJar, no habrá nada a hacer, por

que segulrá debllllándose la posición compelitiva y la pérdlda de flexlbllldad

incrementará el divorcio enlre la empresa y un entorno rápidamente

camblante.
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- Recomendaclones sobre el equipo dlrectlvo. Ya se ha menclonado la onorme

importancia que liene el cambiar de forma de gestlonar la empresa para que

ésta pueda cambiar. Desgraciadamenle, ocurre con frecuencia que para

camblar la forma de trabaJar es lmpresclndlble camblar prevlamente a

determlnados dlrectlvos.

Cuando se llega a esta etapa, en la que lodos los dlrectfuos de la empresa

han presentado sue respectivos Informes, acostumbra a eetar muy claro

'quién es qulén' en el equipo, con quién se puede conlar y qulén eslá

ponlendo 'palos entre las ruedas', qulén ee un buen profeslonal con ganas de

hacer bien las coeas y quién únlcamenle ee aparlencia, o tan sólo está

dispueslo a luchar conlra quien sea por mantener su propio status denlro de

la flrma, pero sln que ello represente demasiados esfuezos ni sacriflcios para

é1.

- Recomendaclón de la dimenslón de empresa. Desde que se Inlcló el proceso

de camblo, habrá pasado algo más de un mes y las cosas deberán estar ya lo

bastante claras para poder tomar decislones en lo que reepecla a la fdura

dlmenslón de empresa.

Como consecuencia de las conclusiones de cada debale y las acclones

recomendadas, el lfder -con la colaboraciÓn de uno o dos de sus máe

allegados colaboradores, asl como algún asesor externo-, estará ya en
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condlclones de decldir la fúura dlmenslón de la empresa, pudlendo optar por:

reducirla, mantenerla o Incrementarla.

- Recomendaclones sobre la estruclura organizatiua. Al llegar a esta etapa

deben estar ya planteadas las cuestlones más apremiantes y conflictlvas del

cambio y poslblemente puestos en marcha muchos cambios urgentes; es

ahora elmomento de reconslderar la estruc'tura en su conlunto.

A parilr de los Informes que han ido presentando los difereries dlrectUos,

debldamente modfficados tras cada debate, y en especlal tenlendo muy en

cuenta todas las acclones recomendadas y la declsión tomada en la etapa

anterlor sobre manlener, reduclr o ampliar la dimenslón de la empresa,

deberá procederse a tomar decisiones sobre :

- Organigrama generalde la empresa.

- Delimltaclón de funclones departamentales.

- Arloridad. Responsabllldad. Cooperación.

- Sistemas de comunicación interna. - Recomendaciones sobre obJeto sociol,

propledad de la empresa, ubicaclón, edillcios, Instalaclones.

frri6noma de Occidüb
stccroN EtEttorEc^
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1.5.2. Selesclón de herramlentas de relngenlerla La relngenlerla de

proceeos es un eJerclclo de admlnlstraclón del detalle; el tipo de actMdad que

se benef¡cla con el uso de herramienlas automattsadas. Pero hay que lener

cuidado en la etecclón de herramientas de relngenlerfa. Sl se elige mal,

sribltamente se enconlrará que el equipo se dedica más a alender a la

herramienta que a redlseñar. Sl se ellge bien, el equlpo queda llbre de la

tediosa y desagradecida larea de maneJar la gran cantldad de detalles de que

depende el proyecto. La manera de escoger bien es conslderar la elección

comg una cuidadosa inversión de la cual se espera un rendlmiento. Sln

embargo, obsérveee que para hacer la elecclón aceflada de herramlentas de

reingenierla es preciso revlsar las reglas normales de la Inverslón.

1.6.2.1. Beneflclos y requlsltoe de la¡ herramlentae. Sl se ve la compra de

herramlentas como Inverslón, los benef¡clos que 3e esperan de la elecclón

deben superar a los costos esperados denlro del perfodo de la lrwersión-

Como se ha vlslo, la naturaleza corta y no repetltlra de los proyectos de

reingenlerla hacen ver los beneflcios y los requlsltos de una herramlenta

desde un nuevo punto de visla. Los beneflclos que se esperan de las

herramienlas de relngenierfa no son muy distlntos de los que se esperan de

otras henamienlas. ComPrenden :

- MeJora de productMdad.
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- Proyectos más rápidos.

- Más allos niveles de calidad,

- Ellmlnaclón de lrabaJo aburrldo y, por conslgulente, concentraclón en trabaJo

que agrega valor.

Sin embargo, obsénrese que estos beneficios sólo se obtlenen una vez que se

ha aprendido a maneJar la herramlenta. Si su personal no la conoce ya, liene

que aprender a conocerla, y no obtendrá nlngÚn beneflclo hasta que sepa

maneJarla.

1.3.2.2. Cdegorfa de herramlentas. Hay muchos tlpos de herramientas

aplicables a un proyeclo de reingenierfa. Para asegurar un repaso sistemático

de las herramlentas de relngenlerfa, se ofrece las slgulenie categorfas como

modelo de referencia (ver Tabla 1)-

Aún cuando en esta llsta las herramientas ee agrupan en claras categorfas,

la verdad es que en el mundo real en muchae herramlentas 3e comblnan

varlas de eslas calegorÍas. La llsta refleja slmplemente los tlpo de actMdatles

que se llerran a cabo en un proyecto de relngenierfa, de manera que se

puedan conslderar las herramlenlas para la adomatEarlas. Cualquler

proyecto real de relngenlerla necesltará probablemede comblnar rarias
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herramlentas dlstlntas a fln de hacer frente a las necesldades de

adomatEación. Nota: No siempre se da el caso de que se requlera una

herramienta especlalEada para realizar un actMdad especlalEada. Por

ejemplo, más adelante demoslraremos que muchas actMdades de

reingenierfa de procesos se puede realEar muy bien utiltsando herramlerilas

de propósllo general lales como cuadros de proyecclón electrónicas y

henamlentas de gerencia de proyectos. 7

7 tvlA¡{GA¡¡ELLl, op.cft. p.230
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TABLA 1. Calegorla de Henamlentas

ITEM DESCRtPCtOT

Gerencla de proyectos

Coordlnaclón

Modelación

Análisls de Proceso

Análisis y Dlseño de
recun¡os humanos

Desanollo de Sistema

Planlflcar, programar, presupueslar,
informar y hacer seguimlento del
proyecto.

Dlstribulr planes y comunlcar detallee
actualizados.

Hacer un modelo de alguna coea para
comprender su estruclura y su
funcionamiento (a menudo un modelo
operatlvo).

Reduclr slstemátlcamente el negoclo a
sus partes y eus Inleracciones.

AnálEar, diseñar y establecer la paile
humana delsistema.

Transformar los anállsls en procesoe
atfomatEados.

Fuente : illANGAl.lELLl, Raltmond L. y KLEYN, Mark M. Gómo Hacer
Reingenlerfa. New York: Norma, I 995 p.212.



8. EXTORXO DE LA ORGATIZACIOX

Inicialmente se presenta la descrlpción general de los faclores exlernos y las

princlpales wrlables que afectan de una u olra manera a la empresa para

poder amluar las respueslas a las mismas.

8.I. MACROATIBIETTE

6.1.1. Entorno Polltlco-Econémlco.

6.1.'1.1. Sltuaclón Astual Es dfffcll hablar sobre economla sin mencionar la

crlsls polfllca por la que eetá atravesando aclualmente el pafs.

Desaforlunadamente los riltlmos acontecimlentos en el campo polftlco están

afectando gravemente a la economfa colombiana.

El cllma de inwrsión se ha deteriorado de talforma, que los nuevos proyebtos

están paraltsados. Esto lo muestran claramente las encuestas de la

Al.lDl y Fedesanollo 8.

I cOMffE DE REDACCÉN. La crisis, hasta donde?. En Reuista Dinoro No 33 Bogdá ,

l'lazo 1008, p32
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Más tanglble que el cllma de lrwersiÓn para medir la conflarza de los

colomblanos en su economfa, es el comportamiento de la tasa de camblo. El

año pasado, con cada nueva declaración en el proceso 8000, la tasa de

cambio alcauaba eltecho de la banda cambiarfa y desde agosto se mantwo

'pegada'a ese lecho. El resultado fue una devaluación de 19.2%, seis punlos

por encima de la meta macroeconómlca. En lo corrldo de este año ya se

derimluado 5.5%. La meta de este año es el 1¿t%, pero puede llegar al 21% sl

la tasa de camblo permanece en ellecho de la banda debido a Incertidumbres

polftlcas intemas o efemas s.

Con la mayor deualuación ha aumentado el fndlce de la tasa de camblo real a

nh¡eles más competithrns para los exporladores, partlcularmenle los no

tradicionales que han üsto aumentar la rentabllldad de su negoclo. De hecho

por prlmera vez en cuatro años las exporlaclones no crecleron menos que las

importaciones to.

Sln embargo, una deraluaclón slgnlfica un empobrecimlento del pafs, porque

ta moneda colomblana ee desvalorEa frente a otras monedag y el pafs

pierde

e rb¡d. o.3g

'Eb.ss.
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capac¡dad de compra de bienes y servlcios del resto del mundo. Además, las

solas expectallvas de una mayor derraluación desestlmula la llegada al pafs de

los inverslonlstas efranJeros,lal como le sucedió a Mé:dco

A pesar de la deraluaclón, el déficit en cuenta corrierfe de balarua de pagos

(lngresos por exportaclones de bienes y serüclos menos egreeos por

importaciones de bienes y seMcios) continúa siendo allo, US$4.200 millones

segrin las citras más recientes del Banco de la República. Este déflcil se

financló el año pasado prlncipalmenle con capltal extranJero, conslstente casl

excluslvamente en la inverslón de la Brltish Petroleum en Cuslana-Cuplagua.

La lrruersión exlranjera neta alcanzó los US$2.100 millonee, una clfra récord

para elpals.

Pero no hay que llamarse a engaños. El compleJo de Cusiana requiere de

inversiones superiores a los US$6.000 mlllones, sln contar eloleoducto. Buena

parte de estos recursoe estarán duranle 1995 y 1996. Ello es lo que ha

salrrado a la economfa colombiana de msyores preslones da¡aluacionlstas. 11

Gon un déflclt tan grande en cuenta corrlente, la cuenta de capltal apenas

alcanzó para cubrlrlo. Ello, sumado a la necesldad del Banco de la Repúbllca

11 rb¡¿. P.gg
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de sallr a vender dlvisas para manlener la tasa de camblo dentro de la franla,

hizo que las reseruas Intemacionales prácticamente no crecleran en 1995. 12

En resumidas cuentas, lo que ha manlenido la estabilldad en materia exlerna y

camblarfa, a pesar del remezón polftico, ha sido la lrwerslón de la Brltlsh

Pelroleum y Ecopeirol en Cuslana-Cuplagua. Slno fuera por ello la demluación

hublera sldo algo mayor y las reeervas Internacionales hubieran disminuldo.

Aparte del sector de hldrocarburos y del gobierno que eslá colocando bonos

en los mercados Internacionales para financlar gastos clientellstas de

funclonamlento, casl nadie está trayendo dólares para invelir en elpafs.

La ler¡e reducclón de la inflación poco ha tenido gue ver con el 'pacto social',

que no ha seMdo para controlar precios en el seclor privado 0 para evltar

aEas exceslws en algunos servicios ptibllcos y en los salarios de los

trabajadores sindlcaltsados del goblerno como en el caso del seclor eléclrico

y la Caja Agrarla.

A pesar de que la inflaclón al consumidor está cayendo, esla tendencia se

puede rerrertlr si se observa lo que está sucedlendo con el fndlce de preclos

al por mayor, que después de descender con el proceso de apertura

comercial, tlende a aumentar en el goblerno Samper debido gran parle al

t2 rbid. P.39.
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encareclmlento de las lmportaclones agrfcolas báslcas que está ocaslonando

la imposlclón de conlroles cuantltathros.

En cuanlo a la tagas de Interés los empresarlog aducen que sue allos nlveles

constitrryen un lmportanle freno para la irwerslón, que se suma al péslmo cllma

polftico existente. Lo cierlo ee que la demanda agregada ha cafdo en términos

generales, y con ello ha dlsminuido la demanda de crédito. Ello se ve en la

impreslonante cafda de la carlera del seclor financiero, que pasó de un

aumento del54% anualen 1994 a 33% anualen la aclualldad.

Desafortunadamente es el área flnanciera el únlco sector protegldo en la

economla. Con costos flnancleros tan allos es lmposible para el sector

industrlal sallr adelante. La misma codireclora del Banco de la República,

Marfa Mereedes Cuéllar de Martfnez ha puesto el dedo en la llaga. En

reclente entreüsta publlcada en la 'semana económlca' de 'El Espectador',

señala entre otras cosae lo slgulente: 'Los costos operathos del sector

financiero colomblano son anormalmente allos. En promedlo el seclor

financiero opera con costos del 8.5% con relaclón a sus activos. En la

mayorfa de pafses del mundo esa relaclón es mucho más baJa. Méxlco, que

no se caracterEa por su eficiencla, tlene coslos del orden del 3%. Entonces,

una de las razones por las cuales los márgenes en Colombla son allos e$ por

que sus coslos de operación son allos. El sector flnanciero tiene que
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modernEarse y baJar sus coslos, y el mecanlsmo de ponerle preslón para

que haga eso, es abrlendo elcrédito eúemoo. 13

La producción industrlal, sin trllla de café, lambién cae desde comleuos de

1995, pero caen en forma más dramática las ventas de la Induslrla, lo que

indica que han aumentado los niveles de lrwenlarlo. Los sectores mág

afectados son log del tabaco, confecciones, cuero y sus produclos, catsado,

materialeg de construcción, hierro, acero y vehfculos. Se salvan allmentos,

bebidas, texllles, papel y petroqufmlca, estos dos riillmos por bonarzas

intemaclonales. la

Pero lo más dramático es el comporlamlenlo del empleo. La cafda en el

empleo Industrial viene desde comiersos del gobierno Samper. Por su parle,

la lasa de desempleo globalya está en 10%, después de haber comeuado a

crecer desde finales de 1994. 15

Los sectores lmpulsadores del creclmlento serán aquellos relaclonados con

hldrocarburos (Cuslana), telecomunlcaclones, y algunas actMdatles

industriales y agropecuarias que ganarán en competitividad tanto en los

mercados Internos como en los externos debldo a la mayor deraluaclón. El

manlenimlento de altos nlveles de lrwersión dependerá de una recuperación

t3 
rbrd P.gs
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del ahorro Interno prirrado, lo cual solamenle es factlble en un entorno de

'buenas'tasas de inlerés y de menores aumentos en los niveles de consumo

de hogares. Es decir, una apretada del cinturón, com0 de hscho ya viene

sucediendo.

8.1.1.2. Anállels de las oportunldades y emenazas.

6.1.1.2.1. Oportunldades

- La bonarsa petrolera que se aveclna. Uno de loe mercados más fértlles para

SINCRON Ltda. es el sector de los hldrocarburos, que a medlano plazo será

el impulsor del creclmlento de la economla en el pafs.

- Actualmente el 50% de las transnaclonales radlcadae en Colombla se

encuenlran operando en el trlángulo Palmira-Call-Yumbo. Sltuaclón

inmeJorable para la fueza de ventas de la empresa.

- Situación de crlsls. En momentos de crlsis es cuando las empreeas

reacclonan, optlmEan lodos sus procesos y reducen sus costos buscando

ofrecer almercado produc{os y seMclos de melor calldatl.
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G.1.1 .2.2.Nnenaze8

- Aumento de la devaluación. El 70Gs de los Ingresos de SINCRON Ltda.

dependen de la comerclalEación de productos lrafdos del exlerlor. Con una

mayor devaluación, la empresa pierde capacldad de compra de dichos blenes.

- Aumenlo de las tasas de inlerés. Esta sltuación hace que los gaslos

ffnancleros se eleven por crédltos de capital de trabaJo para la flnanclaclón de

proyeclos especlales, con las consabldas consecuencias de dlsmlnuclón de

los márgenes de rentabilidad para la empresa.

- Disminuclén del crecimiento de la producción industrlal. El sector industrlal es

el mercado obJetivo de SINCRON Llda. Si las empresae pasan por una

sttuaclón de receslón dlsminuyen la lrwersión en nue\ros equlpos y por lo tanto

se afecta su poder de compra.

- Competencia desleal. Hay un seclor que deflnlllrramenle es el culpable de

que algunas empresas actualmenle estén pasando por un mal momento: el

sector de las empresas 'lavadoras de dlnero'. Traen del exlerlor o producen

equlpos que ofrecen práctlcamente al costo y muchas veces por debaJo de é1,

Con este llpo de empresas no mle reestrucluraciones, reingenlerfas, nl

reducclón de coslos. La únlca solución serla la de lmplanlar una polftlca rfglda

que delecle y castlgue a este tlpo de actMdades.
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8.1.2. Entomo tecnológlco

8.1.2.1. Sltuaclón Actual. Gomo se apuntó anterlormente, la lrwersión en

tecnologla es clave para el creclmlento fr¡turo de las empreeas. Hay que

aceptar la relaclón estrecha enlre creclmlento por un lado e Inrrerslón y camblo

tecnológlco por el otro.

El vlgoroso desarrollo tecnológico de las telecomunicaclones es sin duda una

de las fuentes importantes del crecimiento económlco mundlal en la

actualldad. Aparte de la enorme dhrersidad de servicios que hoy ofrecen las

empresas de telecomunlcaclones, el desarrollo tecnológico ha conducldo a lo

que recienlemente callflcó la revlsta The Economist como la 'muerle de la

distancia'. Esle profundo camblo en tecnologla le permite a las empresas,

slgnlficativas ganancias en produclMdad y dlsmlnuclones en costos. Sl blen

esta revolución tecnológlca pareclera trascender las polftlcas naclonales sobre

telecomunlcaclones, el lamaño y velocidad de su lmpacto clertamente

dependen del amblente proplcio o adverso que los marcos regulatorios

ofrezcan.

El alcance del camblo tecnológlco en lelecomunlcaclones es lmpreslonante. La

Introducclón de la fibra óptlca, la incorporación de computadores cada vez

más potenles y el desarrollo de la telev{slón por cable, de los satélltes y de

las comunicaciones Inalámbricas son algunos de los cambios que están
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rebajando radlcalmente el coslo de las comunicaclones. Esta rebap en coslos

está cambiando de manera impreslonante la organEaclón económlca y la

forma de üda.

Pero dentro de esle contexlo es necesario distingulr entre pafses

exportadores y palses lmporladores de lecnologla. Golombia €g

prlmordialmenle un pafs importador de tecnologfa, de lal suerte que la

pregunta relevante debe consullar los Incentfws y restrlcciones exlstentes

sobre la adopclón de estas nuevas tecnologfas ya disponlbles. Para los

productores, la adopclón de tecnologla es un eJerclclo normal de eualuaclón

de proyectos que eopesa las gananclas de una nueva lecnologfa frente a los

costos de adoptarla. Como los beneflclos de una nueva tecnologfa se

distribuyen duranle un largo perfodo fduro, en tanlo que los costos ee

concenlran al comierzo de la adopclón de la nueva tecnologfa, muy

probablemente la adopclón de la nueva lecnologfa, como la lrwerslón en

general, depende del costo de capital (la tasa de Interés). El alto costo del

capltal en Colombia, erplicado en buena medida por los altos rlesgos que

enfrenta la actMdad productlua, es una de las barreras a un mayor

creclmlenlo. Es necesarlo que los empresarios abran los oJos e lnvlerlan para

que en el futuro no se corMertan

financieramenle deslruidas por el vlgor

especializada de las demas empresas.

organEaciones obsoletas o

la competencla lecnlficada y

en

de
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t.1.2.2. Anállsls de las oportunldades y arnenazas

8.1 .2.2.1 . Oportunldades

- Desarrollo de las lelecomunicaclones. Hoy en dfa cualquler persona y en

especial las organizaciones tlenen fácll acceso a la red INTERNET. Con este

seMclo las empresas se pueden comunicar, en segundos, con sus principales

proveedores en el exterior, dismlnuyendo significativamerüe los costos en

pedidos y asesorfas (SINCRON cuenta desde hace dos años con ese

seMcio).

- Fácil adqulslclón de lecnologfa. Actualmenie cualquler empreea en Colombla

puede adqulrlr lo últlmo en compdadores, esto garantEa una optlmEaclón de

sus procesos y una disminución de costos a largo plazo. (6 computadoreg

Pentium fueron adqulrldos por la empresa desde mediados del año pasado

para su área de desanollo).

8.1.2.2.2. Aflrenazas

- El rápldo camblo tecnológico hace que tecnologfas reclén adqulrldae dentro

de poco llempo resullen obsoletas.
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Tal es el caso, por eJemplo, de los conlroles de lemperalura fabricados por

sf NcRoN. Hace 17 años fueron desarrolladog con la lecnologfa y

henamlentas disponlbles en esa época.

Hace algunos años aparecleron en el mercado controladores con tecnologfa

microprocesada, control PID (control proporcional, inlegrathm y derhmtiro),

con más funclones, más pequeños y a menor preclo. Esto hizo que las venlas

de los equipos manufacturados por SINCRON baJaran dramállcamente.

$ln acabar tle conocer complelamenle esta tecnologfa, ya salleron al

mercado conlroladores con lecnologfa ,fitzzy logic' (lóglca dlfusa), que ya

están empezando a desplazar mercado.

6.1.3. Entorno soclo.cultural

8.1.3.1. Sltuaclón Actual. El éxilo de la organtsaclón depende en gran parte

de las personas que laboran en la organEación, de allf la lmportancla de los

factores socio-culturales, tales como aptltudes, opiniones, creenclas,

prlnciplos y ralores que posean los IndMduos Inlegrantes y parle vlva de la

empre34.

Al conocer eslos valores culturales se puede establecer los perflles, es declr,

capacldades y cualidades del personal para los diferentes cargos y áreas de



56

slNcRoN LTDA. El amblente laboral es entonces et resuilado

relaclones Interpersonales enlre eeres que ilenen mucho más

conoclmienlo académico, una aclltud de senslbllldad humana.

Cada indMduo de la organEaclón está ublcado en algrin sitlo delermlnado de

la escala de necesldades, expresado por Maslow, si la organEaclón delecta

esa poslclón podrá saber exactamente que darles para que ellos se slentan

realEados dentro de la organEaclón. se pueden cilar algunos eJemplos: un

individuo ubicado en la base de la plrámide requlere satisfacer necesidades

flsiológlcas, por consiguienle su 'motluador'princlpal gerá el dinero. El caso

de un empleado con cargo de Jefe, su mothraclón, aparle del dlnero, será el

reconocimlento del cualgoce en la empresa.

Algunos aspectos especificados de la cultura y la empresa SINCRON LTDA.:

La cllentela de SINCRON espera el meJor producto, con la más alta calldad y

respaldo permanenle del personal especlalEado para dar respuestas a los

guslos y necesldades de las empresas. Se cuenta con personal capacilado y

motlvado de satlsfacer al comprador.

Los productos de medlclón y conlrol de la empreea gozan de prestiglo el cual

se ha logrado por la trayectoria en el mercado tanlo local como nacional.

de las

que un
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En busca de nuevas formas de respaldar y ayudar a sus cllentes SINCRON se

abre paso en nuevog mercados como el de la automattsaclón de sistemas

para el control de procesos industriales; para llerar a cabo eslas nuevas

melas se ha contratado a Ingenieros de dfirersas áreas como lo eon

electrlcistas, Induslriales, mecánicos y qufmicos.

Para realtsar el enlace entre la empresa y sue clientes, SINCRON cuenta con

un departamenlo de ventas en el cual más que vender un producto se entrega

un seMcio de permanenle asesorfa alcllente.

G.1.3.2. Anállsls de las opoñunldades y amenazas

6.1.3.2.1. Oportunldades

- Capacidades, cualidades y conocimienlos de las personas integrantes de la

organEación. SINCRON Ltda. cuerila con un exeelente grupo de trabajadores,

tanto en la parle profesional como humana, eeta es una oporlunidad que se

debe aprowchar para formar un equipo de trabafo ldóneo que labore unido

con elobjetivo de sacar adelante la misión de la empresa.

8.1.3.2.2. Amenazas

- El amblente laboral. Las relaciones Interpersonales se han lornado un poco

lensas debido a la sltuaclón de crisls por la que alrarlesa la empresa.
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0..2. ÍfilcRoAIHBtEXTE.

E.2.1. Poder de negoclaclón con los proveedores. Dentro de los

malerlales comrinmenle requeridos en slNcRoN se ilenen : en cuanto a

materla prima, condensadores, trasformadores swllches, relés, cabezotes de

aluminio, caJas estruidas de aluminio, condulela flexible, circuitos inlegrados,

bufbos, tubos, termo pozos, reslstenclas, clrcultos impresos, diodos, fillros,

lrimers, fusibles, nlples enlre otros; en cuanto a producto terminado

(productos comerclalEados) : termómelros, conlroladores de temperatura,

sensores de temperalura, alambre y cable de lermopar, lransmlsores de

temperalura, contadores dlgllales, sensoros fotoeláctricos, detectores

Inducthlos de proximidad, controladores lógicos programables, lrangmisores y

transductores de preslón, lransmlsores intellgentes de preslón y de

temperatura, transductores eléctrlcos, corwertldores de señal alslada, cable

de comunlcación, rele de eslado sólido, lransmlsores y swllches de nivel,

termómetros de no contacto, horómetros, soñware y hardware de conlrol

dislrlbuido, módulo para adquislción de señales, transmlsores y switches de

flujo, entre otros.

Gon respecto a las compras totales la malerla prlma abarca un i5 %,

produclo termlnado un 80 %,los suminlstros un 3 % y otros maleriales un 2

%.
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El 15 % de los proveedores eon nacionales y el 85 % restarfe de orlgen

eilranJero ( Estados Unidos , Braslly España).

Dentro de la polflicas de negociaclón con que se cuenta actualmente se

tlenen: ampllaclón de crédllo entre 30 y 60 dfas, ampliaclón de cupos de

créditos de 15.000 a 50.000 dólares, carta de crédlto para pro\reedores

nuevo8.

8.2.1.1. Anállsls de las debllldades y fortalezas

8.2.1.1.1. Debllldadee

- Tiempos de entrega del los productos del exterlor, ya que por lo general los

prowedores no tienen stock de todag las referenclas y los lrámiles de

aduana ayudan a retardar los tlempos de llegada.

- Poca rotación de algunas lfneas del exterlor, que ocaslona pérdlda de

descuentos y en ocaslones ciene de crédltos y de dlstrlbución.

8.2.1.1.2. Fortalezas.

- Buen manejo en el pago a proveedores, lo cuar ., sirve de buena

recomendación para la aprobación de crédltos con nuevos proveedores y

tldlnld¡l Autúrem¡ dc 0cc,lffi
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ampllaclón de cupo.

- Dlstrlbuclones aúorEadas, actualmenle SINCRON llene lfneas para las

cuales es dlstrlbuldor autorEado en Colombla, por lo cual se ilene descuentos

considerables sobre llsta de precios intemacionales.

4.2.2. Canales de dlstrlbuclón. La empresa cuenta actualmente con clnco

dislribuidores ublcados como $e muestra en la Tabla 2.

Aproxlmadamenle hace ocho años ACHINECO es distribuldor de SINCRON.

Gon coLDEcoN Y RODRIGUEZ Y uRBlM.. se üene trabalando desde la

fundaclón de la empresa. coNTROLES y AUTOMATtzActoN

INDUSTRIALES es dlslrlbuidor desde febrero de f 996 y PROINTEL desde

abrildelmlsmo añ0..

Polftlcas de venta con los dlstrlbuldores. Aclualmente SINCRON ofrece a sus

dlslribuidores el 25 % de descuento sobre loda sus lfneas de productos, a

excepclón de los produclos marca SMAR Y AROMAT, para los cuales se

lienen descuenlos especiales.

Desde comlenzo de 1995 se establecleron los slguientes lopes de wntas

mfnimos para dlstribuidores: Inlclando los cuatro prlmeros mesee de la
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dislrlbuclón, 4.000.000 de pesos por mee; después de ocho meseg

5.000.000

de pesos por me$, para et primer año 6.000.000 pesoe por mes y para el

segundo año de distribución en adelanle 12.000.000 de pesos por mes.

En caso de que n0 ee cumplan con esla metas SINCRON entrara a erraluar el

descuento ofrecido.

Asf mlsmo SINCRON no establece exclusMdad por zona o por clientes con

nlnguno de los dlslrlbuldores actuales.

En caso ertremo de compelencia en el mercado, SINCRON ofrece la venta

dlrecta al cliente, reconociendo una comisión del 5 % al dlstrlbuidor sobre el

total de la venta que será liquldada con el comprobante de Ingreso del pago

conespondiente a dlcha venta.

Resullados de apllcar la polftica actual de dlstribución. En la Tabla No 3 se

hace un resumen de las venlas realizadas por los dislrhuldores duranle los

riltlmos lres aflos:
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TABLA 2. Ganales de dlstrlbuclón ac.tuales.

DISTRIBUIDOR

Costa Atlantlca ACHTNECO LTDA

Antloqufa

Central

Cafetera

Cali

COLOMBN¡\¡A DE CONTROLES LTDA.

RODRIGUEZ Y URBII¡A LTDA.

PROINTEL LTDA.

CONTROLES Y AUTOMATIZACIONES

INDUSTRIALES LTDA.

FUCNIC : SINCRON DISEÑO ELECTRONICO LTDA.
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TABI-A 3 . Ventae por Dlstrlbuldor.

DISTRIBUIDOR vE}.¡|rAS EN PE9O8

ls {ffi
Primer

Scmcstrc

COLDECON LTDA

ACHIHECO LTDA

RODRIGUEZ Y URBII{A LTDA

CONTROLES Y
At TOñ'$TEACIONESS

INDUSTRIA¡.ES LTDA

PROIiITEL LTDA

18',?58.935

39'080.757

f 7'5t4.350

31'152.042

05'270.198

10'79/-.182

17'054.852

22'808.532

4'975.891

8'028.t97

1'11 t.500

Fuents: Informe ds \€ntas y participaclón por dietribuidor. SINCRON.
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Gomo se puede apreciar en el cuadro, las metas de ventas para los

dlstrlbuldores no se cumplen tal vez por la situaclón económica del pafs o por

la falta de Incenthros comerciales.

Del total de las ventas de cada dlstrlbuldor la partlclpaclón por productos se

presenta de la sigulente manera:

6.2.2.1. Anállsle de las debllldades y fortdcras.

8.2.2.1 .1. Debllldades.

- Desconoclmlento del comporlamlento de los distrlbuldores y del movlmiento

de lfneas de cada uno.

- No seguimiento delcumplimiento de metas.

- Incumpllmlenlo en tiempos de entrega con los distribuldores.

- Gompelencla por cllente entre los dlstrlbuldores y los vendedoreg de

SINCRON.
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TABLA 4 .Pallcipaclón de productos por Dlstlbuldor . COLDECOil.

A¡{O hdANUFACTU COlvCRCtAtlZ PROYECTOS TOTA

RADOS ADOS E INGENIERIA

1994 3'774.555 14',994.390 - 1g'759.935

1995 5',824.650 25'327 .gg2 - 31',152.642

1996 2',050.125 15'004.727 - 17',054.952

Prlmersemesbe

FUENTE :Participación en ventas por productos, por dlstrlbuldor. SINCRON.
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TABLA 5. Pallclpación de produclos por distrlbuidor. ACllltECO

A}IO HANUFACru COÍÚERCIAII- PROYECTOS E fOfAL

RAPgg ZAP95 INGENIERIA

1994 11',204.151 15'61 1.871 29.322 39'086.757

t995 13'905.519 2g'564.345 22',900.335 65'270.199

{996 4',926.775 16',818.264 1'161.493 22'906.532

Prlmersemosbs

FUENTE : Particlpaclón en verfas por produc'toe, por dlstrlbuldor. SINCRON.
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TABLA 6 Particlpación de produclos por dlstrtbuldor. RODRIGUEI y

URBITA LTDA

ANO MA|.¡g¡¡g- COttERctALt- PRO\ECTOS TOrAE-
RADOS ZADOS E INCENIERIA

,|s¡f 6667355 6'752.595 6'667.355 17511350

'fs 677.025 12'153.237 27'603.920 1o'79p,.192

{es 1',327.800 3'432.339 215.552 4'975.691

Prlmcr rcmrstrc

FUENTE : Partlclpaclón en ventas por productos, por dlstribuldor. slNcRoN.
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TABLA 7 Participactón de produclos por dletrtbuidor. coxrRoLEs y

AU TOTIATIZACIOX ES IX DUSTRIALES.

HAfr¡g¡

RADOS E INCENIERIA

I

610.725

ts5

l9s 7',115.172 8',020.197

Prlmar ¡cm¡strc

FUENTE : Particlpación en ventas por produc,tos, por dlstrlbuldor. slNcRoN.
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TABLA I Particlpaclón tle protluc{os por distrlbuidos. PROITTEL.

At'lo HANUFACru COHERCIALI-

RADOS ZADOS

PROYECTOS TOTAL

E INGENIERIA

190¡f

lggt

r9s

Primcr scmcstre

1',377.500 165.68f 1',543.18f

FUENTE : Partlcipación en ventas por productos, por dlstrlbuklor. SINCRON.

tirlulnid¡d AutÚnoma de Occld¡ttb

stccloN ElBtloItcA
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6.2.2.1.2. Fortalezas.

- Gonocimiento de los productos y del mercado por parle del dlstrlbuidor.

- Buenas relaciones comerciales.

- Interés mduo por seguirtrabajando.

- Respaldo técnlco y comercialpor parte de SINCRON.

6.2.3. Poder de compra de loe coneumldoref.

El mercado se encuentra segmentado por zonas geográflcas: Zona Allántlca,

Zona Central, Zona Occldental, EJe Cafetero,Zona Nororlental.

A contlnuaclón ge hace un resumen del número aproxlmado de cllenles por

zona:

Motlraciones de compra. Las princlpales moilvaciones de compra de los

cllenles de SINCRON son: la calidad de los productos, preclo de venta (en las

lfneas de distrlbución aulortsada), en algunos productos el tiempo de entrega,

el respaldo y la asesorfa técnica.
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TABLA L Partlcipación de cllentes por zona.

zoxA CLIEXTES REALES

tg04 % l9g5 % rsgE
prlmer

semestre

oÁ

ATLATTICA

CEXTRAL

OCCIDEXTAL

EJE CAFETERO

TORORIETTAL

ECUADOR

TOTAL

I

158

1U

20

16

1

343

1.2%

46.1%

42.0%

5.8%

1.7%

0.396

f00%

5

120

f10

17

15

0

267

1.9%

u.9%

11.2%

6.4%

5.6%

0%

100%

1

82

97

10

6

1

200

2.0%

41.0%

48.5%

5.0%

3.0%

0.5%

10096

FUENTE :Ventas y parllcipación por cllente. SINCRON.
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TABI-A f 0. Pallclpaclón de venlas por zonar¡.

zotA VETTAS ET PESOS

oÁ tg95 %t9E4 180G
pdmer

eemestrs

%

ATI,.ATTICA

CEXTRAL

OCCIDETTAL

EJE

CAFETERO

XORORIEXTAT

ECUADOR

TOTAL

32'581.?17

404',4581.020

300'728.304

12'390.141

132'590.928

3',255.020

1000'00?.?39

t.2

18.2

35.9

1.3

80'840.95t 3.4 26'7il.912 2.0

581',921.127 32.9 177'217.811 41.0

3¡/-'u2.218 10.5 t33'124.500 49.5

30?18.488 1.7 4'028.791 5.0

748'720.900 12.t 219'e5?.832 3.0

2t8.225 0.0 729.82t 0.5

| 705'589.000 t00 58f ,443.390 
100

13.2

0.3

100

Fuente : Ventas y paficipación por cliente. SINCRON.
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Grado de satlsfacción. En general el grado de aceplaclón de los productos

fabricados y comercialEados por slNCRoN eg bueno. La calldad de los

equlpos y accesorios dlstribuidos complten por lgual con empresas de todo el

pafs y del exlerior, asf mismo los productos manufacturados tlenen buena

acoglda sobre todo en el sector de la pequeña y medlana empresa. A

comieuos de 1995 se presentaron varlos problemas de calidad con esta lfnea

pero fueron lomados a tiempo los correctivos y hoy se slgue produciendo con

una meJor calldad

La compelencla es tan reñida que la satisfacclón del cllente no radlca en la

calidad del producto o servicio en sf, gino en los precloe de venta y ilempos

de entrega.

En cuanto a precios de venta de slNcRoN en algunas lfneas se está

maneJando un margen un poco más alto que elde la competencla.

En lo que se refiere a tlempo de entrega, mensualmente se hace una

proyecclón de los productos que más se consumen para tenerlos en etock,

desafortunadamenle SINCRON maneJa más de 1700 referencias de producto

termlnado y no en todo se puede maneJar un slock.

Poslbilldades de las zonas.
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r Atlántica. Esta zona no ha sido muy explotada. Se ha deJado el mercado en

manos del único tlislribuidor AGHINECO. La parlicipación, según las ventas

del distribuidor es mrJy poca. No se han realEado eslrategiae para mollmr un

crecimlenlo en las vontas, ni se han hacho esfuezos por aumenlar los canales

de distribución. Está desechada la idea de abrir una oflcina de wnlas para

osa zona por costos. El crecimiento esperado en venlas es el mismo qus so

sspora del dislribuidor.

r Central. Es una de lag mejores zonas puss aqut eo encuentran los

principales centros induslriales (Cundinamarca, Antioqufa). La participación en

ventas aún no es la mejor. El hecho de tener una oficina ds wntas en Bogotá

ha ayudado a una mejor comercialización de los productos, pero hace falta

una estrategia más agresiva que identifique ol mercado potencial al cual debe

dirigirse la fi,¡eza de ventas.

o Occidental. En esta zona se ancuentra la oficina principal. Se tienen

muchos clisntes pero la mayorla de ellos pertenecen al sector ds la pequeña

y mediana empresa, sector , gue por la siluación aclual tiene muy bajo poder

de compra o simplemente sus procesos no amerilan compras de gran

magnitud (esto ee válido para las lfneas de fabricadoe y comercializados),

situación que ha trafdo como consecuoncia un desgaste on la fueza de wnlas

y por consiguiente una pérdida en la participación del mercado. lgual que la
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zona central es necesario apllcar una estrategla de mercado que ldeillflque

los cllentee potenclales que se deben e:glotar.

r Nororlental. Es la meJor zona con que cuenta actualmente la empresa, esto

debldo a que allf ee encuentran los princlpales cenlros pelroleros del pafs. Es

por este motlvo que a comle¡rzos de 1996 se decldló abrlr una oflclna de

venlas en la cludad de banancabermeJa.

o Ecuador. Hasta el momento las ventas que se han realEado corresponden

a empresas comerclalEadorae que se han Inleresado por los equipos y

accesorios que se fabrlcan en SINGRON. Para un futuro a largo plazo se ha

pensado en establecer, a través del Pacto Andino, relaciones comerclales de

exportación.

Barreras de entrada. Las principales barreras que ee han lderflflcado hasta

ahora son: la competencia desleal (lavado de dlnero), que venden produclos

en ocasiones hasta por debajo del costo y la situación económlca del pals,

que ha hecho que los presupuestos eean recortados almá¡dmo.

6.2.3.1. Análl¡ls de las debllldadcc y fortalezar.

6.2.3.1.1. Debllldades.
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- Malos tiempos de entrega en la mayorfa

en gran paile a la demora en los transportes.

de productos imporlados, debldo

- No e¡dste una segmentación seria delmercado.

- No hay estrategias que ldentlltquen clientes polenclales.

- Produc{os con preclos allos.

6.2.E.1.2. Fortalezas

- Calldad en los produc,tos y seMcios

- Distrlbuclones autorEadas.

8.2.4. competencle La competencla es eumamente reñida y a ralz de la

apertura económlca, surgló mucha empresa dedlcada a la comercialEaclón de

productos de fabrlcación extranjera. Estos productos presentan

caracterlsticas tecnológicas muy ar¡aruadas, moilvo este que obllgó a

SINCRON a buscar represenlaclón de productos extranJeros para compeflr en

el mismo nivel del mercado, sin dejar la producción de equlpos y accesorlos

manufacturados.
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Las marca$ mas conocidas com0 competencia son las slgulentes:

FOXBORO, ROSEMOUNT, RED LION, TAYLOR, DATA LOGIC, ENDRESS

+ FnusER, HoNrwELL, wATLow, sHrMADEtr¡t, TELEMEGANIeUE,

$IEMENS, OMROM, ALLEN BRADLFY, S|CK. y ASCHROT.

Zonas y segmentos en los que eslán presentes. La mayorfa de competidores

se encuentra presenles en las princlpales cludades del pafs como son : Call,

Bogolá, Medellfn y Bananqullla.

Estructura comerclal. Denlro de la dMsión comercial es común encorilrar un

Jefe Naclonal de Ventas ublcado en la oflclna principal. Gada sucursal cuenta

con un departamento técnlco para serüclos y asesorfas, un departamento de

venlas, compueslo por lngenleros y asistentes tácnicos y un departamento de

proyectos.

6.2.41. Anállsls de la¡ oportunldades y Írmenazes.

8.2.41.1. Amenazas.

- Empresas dedlcadas alla¡ado de dlnero.

- Aumento de la competencla
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- Constanle apariclón de nueras tecnologlas

8.2.4.1 .2. Oportunldades

- MeJor soporte técnlco en la ffnea de fabrlcados ya que SINCRON es uno de

los pocos fabricantee de Instrumentaclón que efsten en etpale.

- MeJores tlempos de entrega en la lfnea de fabrlcados y en las

represeniaclones autorEadas

- Dlslrfbuidores en las prlncipales cludades delpafs.



7. GEXERATIDADES DE LA ETIPRESA OB.'ETO DE ESTUDIO.

Para dar cumprimiento a ra fase inducürm de ra irwesflgaeión, se hace

necesarlo describir la estruc{ura de la empresa donde se desanolla elestudlo.

7.I. RESEf,¡ X|sTORrcA DE LA EMPRESA.

SfNCRON LTDA- está constitulda bafo eecrftura priblica No. I .T0l de Agosto

16 de 1978, Notarfa Quinta de Call, Inscrlla en la Cámara de Comercio el ig

de Agosto de 1978, baJo el número 2g.0l5 delllbro DL

La empresa 3e encuentra ubicada en Call, barrio Santa Rlta en la ar,enlda la

oesle No. 828.

En 1976, a raÍz de un proyecto de laboratorio realEado por estudlantes de

Ingenlerla Mecánlca de la Uniwrsidad del Valle, se tomó la declslón de

ofrecer soporle a la Industrla Nacional en el área de la Instrumentaclón

Induslrial. Dos atlos después se constlluyó la socledad de responsabllldad

IiMiIAdA, dENOMINAdA 'SINGRON DISEÑO ELECTRONICO LIMITADA" CIJYE

slgla será 'SlNcRoN LTDA'. Inlcialmente la empresa contaba con dos soclos:

el fngenlero Gustavo Adolfo Saa y el fngenlero Gorsalo Ulloa. Al poco ¡empo

lldwald¡d Aut6noma de Ócciúutb

stcclot{ SlBLt0TEc



80

entró un lercer soc¡o: el Ingeniero Adolfo León Reyes con lo cual se le dló un

impulso económico a la naciente empresa.

Al comierzo, cada venta era un aparalo diferente. Conforme fué pasando el

fiempo y ganando experiencla, se empezó a desarrollar una lfnea de equlpos

análogos para el control de temperatura.

En la década de los 80 gracias al creclmiento lecnológlco logrado por

SINCRON, se crearon nue\ms lfneas de productos para la mediclón y el

control de varlables lales como temperatura, presión y ralocldad, además se

produjo elprimer registrador de datos en el pals con microprocesador 8085.

Adlclonalmente se fueron rediseñando los modelos ya erlstentes y le empresa

Incursionó en el área de la comerclalEaclón, esto con mlras a satisfacer la

necesidades del mercado de la lnstrumenlaclón. Los princlpales proveedores

para esta área se encontraban en Estados Unidos. Para abaratar coslos

surgló la idea de fambién fabricar algunos accesorios como termopares

termoresistencias y transductores electrónicos de temperatura, lmportando la

materla prima y ensamblándolos aquf. Para eslo se comersó a adquirlr la

infraestructura necesaria para su fabrlcación y lograr una poslción competitlva.

En f988, graclas a la aceptación de sus productos, se buscó ampllar el

mercado abriendo una oficlna de atención al cllente en la cludad de Santa Fé

de Bogolá, con una ünculaclón de 6 (seis) personas.
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En la década de los 90 se Incurslonó en la tecnologfa de punta, a lravés de la

comercialización de un SOFTWARE (programas) y un FIARDWARE (equlpos)

de adqulsiclón de datos, con el fin de aeesorar y respaldar a la Industrla

Nacional en la especificación, Instalación y manlenimlento de slslemas de

automatEaclón de procesos.

La empresa ha logrado además, consegulr representaclones de pafses como

Brasil, España y Eslados Unldos. Con esle últlmo tlene negoclaclones

direclas con más de qulnce empreeas con las cuales goza de créditos

ampllos.

Todo lo anlerlor se ha llevado a cabo gracias a una organEación empresarlal

que cuenta hoy en dfa con un grupo de 43 empleados dlslribuidos en Gall y

Santa Fé de Bogotá. Actualmente SINCRON cuenta con un único dueflo, el

cual ejerce la funclón de Gerenle de la compañfa: el Ingeniero GUSTAVO

ADOLFO SAA.

7.2. ESTRUCTURA ACTUAL.

7,2.1. tlercadeo

7.2.1.1. Productos.

produc'tos:

La empresa cuenta actualmente con cualro tlpos de
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- Manufacüurado*: En este grupo se encuentran lodos aqueltos equlpos y

sensores fabricados en SINCRON:

- Comerclallzados: En este grupo se encuentran todas las lfneas

comercialEadas por SINCRON y que no hacen parle del área de proyectos:

AROMAT, SMAR, DESIN, BELLOFMM, OPTO22 SSR, DATA, RAYTEK,

GORDON, CENTELSA, THOMAS PRODUCTS, S-PRODUCTS, OHIO

SEMITRONICS, ENTRELEC, SETRA, GREYLINE, PYROMATION, G.P.I.,

OMEGA, enlre otros.

- Proyectos pera la automatlzaclón de procesoe Indu¡trlde¡: Soñware

para programaclón, moniloreo y conlrol de procesos Induslrlales; hardware

para la adquislclón de datos y accesorios de comunlcaclón.

- Servlcloe'e Ingenlerfa: MonlaJe de equlpos, asesorfa en inslalación,

Callbración de equipos, ensamble de tarJelas, reparaclón en planta, ingenlerfa

para programaclón y desarrollo de proyeclos, cursos de capacitación, enlre

otros.
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7.2.1.1.1. Descrlpclón de fas líneas de comerctallzados y

manufac{urados.

En el anero No 1 se observa una descripclón detallada de cada lfnea

indicando su prlncipal compelencla, debilldades, oportunidades, fortalezas y

amenfas.

A conllnuaclón en la Tabla No 11. se hace una descrlpción del comportamlento

de las wntas en pesos de las principales llneas de 'Manrfacturados y

comerclalEados 'durante los riltimos tres añoe:

7.2.1.2. Cllentes. El mercado de estos productos son báslcamenle los

siguientes seclores: hldrocarburos, servicios, bebidag, alimenlos, aseo

personal, metalurgia, siderurgla, ladrilleras, üdrlo, cerámica, papel, edltorlal,

farmacéullco, qufmico, azucarero, caucho, plástico, empresas

comerclaltsadoras, entre otros.

SINCRON poeee aparte de la oficlna y sede principal en la cludad de Cali, una

sucurealublcada en Saria Fé de Bogotá.

SINCRON dependlendo de la zona geográfica úlltsa distrlbuldores, los cuales

son empresas dedicadas a la venta y distrlbución de productos delramo.
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TABLA 11 Partlcipaclón de ventas por lfneas.

LITEA VEXTA ET PESOS
10s4 % l9g5 % 1098

Prlmcr
Semestre

%

EQUIPOS

FABRICADOS

SENSORES

FABRICADOS

ARO}IAT

SIIAR

DESIN

BELLOFRAT

oPTO22 8R

DATA

RAYTER

GORDON

CAELE

coiruNtcAcÉN

THOfÍAS

PRODUCTS

23',303.000

52'675.000

2'694.000

47'234.000

t5'141.000

40'135.230

18'943.417

2'773.000

62'613.800 7t

94r8.000 1.1

5t'832.000 6.2

14'548.000 1.7

29',900484 3.6

25'971.65E 3.1

4'343.000 0.5

16'365.308

3'795.849

16'260.520

7'404.889

14',262.785

4'820.265

2',711.519

100468.145 18.7 64'151.372 7.6 23'378.950 10.6

5¡['918.692 10.2 56'375.388 6.7 31'008.018

2',518.321 0.3

1¡+8'016.194 17.

12',822.ilX 5.8

103'256.634 19.2 23',W.102 10.7

0

4.3 29452.000 3.5 l2'Af3.559 5.7

8.8

9.8

0.5

3.5

0.5

7.4

1.7

7.1

3.4

6.57.5

1.2

2.8
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TABLA 1l Parllclpaclón de ventas por llneas.

LINEA VETTA EX PESOS
1994 0Á 1995 %% 1008

Primer
Semestre

SfRODUCTS

oHto

SEMITRONICS

ENTRELEC

SETRA

P\ROIilATION

0itE0A

GREYLINE

G.P,I

OTROS

TOTAL

l3'900.000

9'529.500

0

7'980.000

2'390.000

12',839.500

0

0

28'692.534

752.000 0.1

3',360.000 0.4

1'000.000 0.1

10'220.500 1.2

24',517.800 2.9

1'773.893

934.064

2\*.912

6'959.600

6'813.001

0

0

2.6 7'850.000 0.9 3'287..900

1.8 5'350.129 0.6

1.5

0.4

f.0

3.2

3.f2.4

0.8

1.5

0.4

0

5.3 288',5il.248 34 29'917.619 13.5

536'923.652 100 841'754.897 100 220'839.156 100

Fuenle: lnforme lartlcipación de ventas por produclos, toda la empresa'

.stNcRoN.
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Acf ualmenle cuenta con cinco distribuidores ublcados en Medellfn,

Bananqullla, Bogotá , Manizales y Cali.

7.2.1.9. tlyel de Ventas. La Tabla l2 muestra el comportamiento crecienle

de las venlas desde 1992 hasta 199¡l año a año discriminando el lipo de

producio, donde se muestra que los proyectos para la automattsación de

procesos industriales son el producto más represenlatiyo actualmente.

7.2.1.4 Estrdegla*. No se cuenla con estrategias definidas para aumentar

los fndices de consumo de los productos, la actividad de mercadeo y venlas

se limita a esperar que los clienles acluales llamen a pedir el equipo o

accesorio que necesitan y realEar el procedimiento para la respec{lva venta.

Solo se desarrollan estralegias en el momento en que se esta generando un

posible negocio o se presenta una necesidad delárea.

7.2.2. Producclón. El área de producción está dirigida por el Jefe de

Producción que a eu vez cuenla con un asislenle.

Bajo esta área eslá la producción de equipos y accesorios, ensamble, seMcio

de reparación, reparaciones locativas, manejo de almacén de materia prima y

protlucto termlnado.
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TABLA f 2 Nivelde Venlas por productos.

TIPO

PRODUCTO

\ENTAS EN PESOS

19931992 1995

Manufacturados

Comercializados

Proyectos

Servicios

TOTAL

200'0024.000

77',944.301

f 2¿+'966.699

f4'602.000

417',537.000

239',710.000

179'553.000

368',574.044

68',078.000

855',419.000

27CI'09332'l

279',923.866

383',986.263

75'004.283

1006'007.739

119',226.767

721',228.137

723'187.082

180',947.014

1765',589.000

FUCNIE : SINCRON DISEÑO ELECTRONICO LTDA.



FFURA 3. Nivrl de y.ilr por proürtor fS

Srflicios
t0t6

ilür¡Éútu|ll0s
8*

Prüysclot
¡116

Com¡rht¡lb¡
fr*

FFLRAS. ilfddcwt¡r porproüdc t0e5

FtEl{rE: sncRoil DtsEto EIECTROI{|CO LTDA Aul0mma de Occit¡rb
sEccto¡t 8r8t¡oTEcA
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La producción es programada de acuerdo a ordenes de lrabaJo, las cuales

eon generadas ya sea por pedldos de clientes o para dar entrada a stock en

el almacén de equipos que llenen un allo porcenlale de ser wndidos en el

mes.

Se ha lmplementado un elstema de irwentario de semlelaborados el cual es

de vttal lmportancia ya que al entrar una orden a producción dlsminuye en más

del 50% el tiempo de terminado por que solo se dedican al ensamble,

callbraclón y revlslón.

Los semlelaborados son conlratados fuera de la empresa con personal

idóneo. el semlelaborado al enlrar a la compañla pasa por un estricto control

de calldad, esla modalldad fuera de dlsmlnuir tlempo en lermlnar ordenes de

lrabaJo, dismlnuye coslos de mano de obra y meJora eltlempo de entrega del

producto alcllenle.

Se cuenta con un buen programa diseñado en Dbase lll Plus y una red Unh

las cuales son herramlenlas ritiles para la programación y el conlrol de

producclón se cuenla con llslados y formatos qu€ corilrlbuyen para el conlrol.

Fuera de conlar con personal capacitado, técnlcos, tecnólogos, Ingenleros,

cuenta con una excelente respaldo de equlpos, maquinarla y henamlenta.
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Para definlr la necesldades de materia prima y producto lermlnado se cuenta

también con un programa que hace la proyección de compras, donds se tlene

en cuenta las existencias, malerial que va a llegar, lo que se neceslta para las

ordenes de los clienles y lo que ge necesita para stock. Asf mismo tlene en

cuenta los datos históricos de producción y considera porcentuafmente las

cotEaclones, con eslos parámetros delermina cuanto se neceelta para la

producción de tres meses.

Control de Calldarl. A falla de normas lécnlcas naclonales ICONTEC,

establecldas para el control de calldad del tipo de Instrumentos eleclrónlcos

producidos por SINGRON Ltda. la empresa ha debldo ceñlrse a normas

lnternaclonales como son las normas IEC No. 539 de 1971 e IEC No. 546 de

1976.

Además de estas normas, la empresa utiliza normas y procedimienlos

Internos de corilrol de calldad, especlflcados con el fln de cumpllr lae normas

Internaclonales. Estos procedimientos son más estrlctos que las normas

aderiormente clladas.

Un punlo importante en el meJoramienlo de la calldad de los equlpos es la

realimenlación constante que vlene de la parte del cllenle y del departamento

de serücios. Se realb:a una supeMsión eetrecha de los problemas

presentados durante loda la üda de fos equipos y se informa al departamento
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de producción sobre las causas comunes de problemas y esiudla

poslbllldades de meJoramiento.

Control de Calidad a las Materias Primas. Se realEa un conlrol de Calidad

sobre todas las materias Primas utlltsadas.

Antes de la inlroducclón de un nuevo componente, este debe pasar por una

serie de pruebas y verificaciones realizadas por el deparlamento de

producción con el fin de obtener la homologación de este componente dentro

de la empreea. Un servlcio de homologación de nuevos proraeedores o de

nuevos componentes es presentado por esle departamento. Todo nuevo

componente es probado en condlciones extremas de operaclón antes de ser

homologado. Cada nuevo lote de malerlas priinas es sometldo a pruebas

estadtsticas (pruebas al azar) con el fln de wrficar sl los nuevo$

componentes cumplen con las especlllcaclones de la empresa.

Controt de Calidad a la Producción. El departamenlo de producclÓn realEa y

supeMsa constanlemente durante las fases de producciÓn con el fln de

detectar en su elapa más temprana cualquler problema mecánico o

electrónlco que pudiera presentarse.

Prueba A falta de normas nacionales que especifiquen las pruebas a realEar

a los equlpos electrónlcos de este tlpo, la empresa ha desarrollado una serle
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de normae y pruebas Internas, inspiradas en normas y procedimlenlos

inlemaclonales y/o ulilEados por fabricantes.

Estas pruebas van desde la lnspección vlsual de los equlpoe hasta el

eometimlento a temperatura, vollaie y übraclón extrema.

Pruebas realEadas. Los equipos son probados y callbrados IndMdualmente,

se realza una prueba de operaclón Inlclal y calibración en condiciones

normales de operación, se somele a una operación en condiciones de

temperatura exlrema durante dos horas en una cámara ambiental con una

temperatura de 60 grados centfgrados , ee verlflca de nuevo elfunclonamlento

y callbración del equipo y luego se somete a una prueba de übraclón. Al final

de esta serie de pruebas las callbraciones delequipo son wriflcadas.

Ciertas mueslras alealorias de la producción son sometldas a pruebas más

eslriclas con el fln de real?:rr una supervlslón del lote de producclón.

Equlpos de Prueba. La empresa cuenla con los slguientes equipos de prueba:

- Una cámara ambientalcon lemperatura controlada

- Un vibrómelro

- Muftlmetros de 3 1f2y 112 dfgitos
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- Generador de Pulsos

- Calibrador de termopares (generador de milivoltios)

- Termómetro palrón

- Simuladores de RTD ytermopares

- Osclloscopio TEKTRONX dos canales

- AnalEador Lógico Digilal Hewlett-Packard

- Sondas Lógicas.

itantenlmlento. El departamento de serücio de SINCRON tlene como

obJetivo respaldar la calldad de los produclos fabrlcados a través del

cumplimiento de garanlfas, mantenlmlento y reparaclones exlernas o

desarrolladae en las Inslalaciones de la empresa cuando el cllente sollclta

algún tipo de soporle. Este departamenlo presla una retroallmentación

permanente para que el área de producclón conozca las meJoras que deben

hacerse a cada producto.
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Los equlpos de SINCRON Ltda son respaldados por una garanlla de fábrica

que cubre completamente los defeclos de fabricaclón durante doce meses.

Después de ese perlodo de garanlla, el cliente goza de un soporle

permanente de mantenimienlo en fábrlca.

7 .2.9. Organlzaclonal.

Descrlpclón de árca. La empresa cuenta con el área de Direcclón

Administratit¡a en la cual se encuenlra Inmerso el manejo de personal que se

encarga del maneJo y control de totlas las relaclonee empleado-patrono, en el

que la Gerencla Interviene en el proceso de reclutamlento para los empleados

profeslonales.

Reclutamlento, Selccclón y Contrataclón. Es conslderada como fortaleza

los medlos de recldamlenlo de personal, abaslecléndose de un buen banco

de hoJas de vlda seleccionadas de acuerdo a los dlferentes cargos a asplrar.

Una wz identlflcada la necesidad laboral, se acude al banco de datos el cual

es allmentado con fuentes como aüsos clasificados, agencias de empleo,

trabaJadores de la empresa, bolsa de empleo de uniwrsidades, entre otras.

Las entreüstas son hechas en primera insiancia por el Direclor Admlnietrath/o

y luego por el jefe del área que necesila el trabaJador. Al contralar se tlene
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en cuenta la experlencia en lrabaJos anterlores, los conoclmientos,

responsabillrlad, Iniclallva, deslreza, presenlaclón personaly erpreslón.

Inducclón, entrunanrlento y evaluaclón. una vez el pereonal es conlratado,

hay un perfodo de inducción de acuerdo al pueslo, hacléndofe conocer sus

funclones y la interrelación con los demás departamenloe. La empresa

errentualmente capacita alpersonatde acuerdo a su cargo.

Se hace emluación del desempeño de cada trabaJador por elJefe inmedialo y

elsegulmiento se hace anual.

Segurldad Induetrlal. La empresa cuenta con buenas condlclones

ambientales ffsicas, hay buena iluminación y ventllaclón, Con la adqulshlón en

alquller tle un nuevo local se ha logrado una meJor distrlbución del espacio. Se

ha quitado los vidrlos de los escritorios para evllar el cansanclo de la vlsta por

el refleJo de la ltz. Hay dotaclón de extlnguidores, ee cuenta con caretae para

soldadura y se hacen los erámenes pertlnenles para la medlclón de plomo en

elorganlsmo.

Orden Jerarqulco. El orden Jerárquico establecldo en la empresa se def¡ne a

trarrés delorganlgrama reperesenlado en la Figura 2.
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7.2.4. Flnanclera El hecho de que SINCRON Ltda cuenle con una Directora

Contable de liempo complelo hace que la Informaclón que genora et

departamento baJo su responsabilldad sea de una gran conflabllldad y slrva

como base sólida para la toma de decislones, además del cumpllmlenlo en

forma generalde las e$gencias legales imperantes en Colombla.

La inexislencia de manuales de procedimienlos contables y fluJos de

documentos hace correr a la empreea el rlesgo de que en cualquler momenlo

se plerda la unlformldad o la secuencia denlro delsistema contable.

Algo realmente preocupante es la subdlltsaclón de la tecnologfa con la cual

cuenta SINCRON, por la falta de las Interface$ necesarias enlre el programa

de contabilidad Argos y los demás programas dllEados por las dislintas áreas

o departamentos de la organEación, lo cual genera una dupllcaclón de labores

de información financlera.

En la actualldad se realEan los anállsls flnancleros generales pero la tendencia

de la adminlstraclón es hacerlo para macroproyectos, donde se mida entre

otros aspectos, el rlesgo/beneficio, la capacidad tanto flsica como humana

para poder responder a eslos proyectos y la factibilidad linanciera.

7.2.4.1. Anállsls de la Sltuaclón Flnanclera 1093-1904-1905. Análleis

vertical. Este anállsls Indica en que rubros delbalance están concenlrados los



99

recursos y obligaclones de la empresa.

se obsen¡a que el 92 % de los acilvos de 1993, el g4 % en lgg4 y el gg % en

1995, se encuentran en cuenlas por cobrar e irwenlarios.

En el caso de los pasivos para f 993 se tiene un 45 % en deudas a lerceros y

un 51 % en el patrlmonio , un 12 % deudas a lerceros y un 58 s pertenecen

a los soclos en 1994 y para 1995 tenemoe que los pasfuos aumentaron al 54

% y que el patrimonio disminuyo al ,+6 %.por lo tanto los acreedores no

cuenlan con un respaldo seguro.

Anállsls HorEontal. Básicamente este anállsie informa el creclmlento que ha

obtenido la empresa de un perfodo a olro..

En 1993 la empresa concentró sus esfuezos en el creclmlento de los rubros

más importanles del balance como son deudores e lruentarlos. En 1994 el

rubro que más creció fue el de los deudores. En 1995 deudores e inrrentarios

fueron los renglones que más aumentaron

En la parte del pasivo se observa que en 1993, el rubro de mayor creclmlento

fue el de proveedores lo cual esta plenamenle Justlflcado con el creclmlento

de irwentarlos, también se observa un creclmlento slgnlflcativo en lmpuestos

pero esto corresponde al l.V.A. el cual es lransitorio. En lgg4 los rubros que

Autúnona de Oeldart
SECCION BIBL¡OIE{.;^
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pre$enlaron mayor creclmlento fueron cuentas por pagar, obllgaclones

laborales e lmpuestos. En 1995 aumentaron en su orden:lmpuestos y

gravámenes, proveedores, cuentas por pagar y obligaciones llnancieras.

7.2.tL2 Razones Flnencleras.

fndice de Llquidez. eslablecen la capacldad de cumplir con las obllgaclones

a corto plazo.

r Razón Corrienle. Esta razón indlca la capacidad de pago qu€ tione la

emprssa on un periodo. para ef año 1993. por cada peso adeudado disponla

para ef pago inmediato de 2.03 pesos , en el 1994 disponfa de 2.24 pesos y

que en 1995 disponta de 1.79 pesos..

e Prueba Aclda. Esta ¡az6n indlca la capacldad de pago que tlene la

empreea en forma Inmedlata en un perlodo, ya que ercluye los Inenlarlos.

Pago en 1993 por cada peso adeudado, dlsponla de 1.56 peeoe , en 1994

dlsponla de 1.78 pesos. y para 1995 dlsponfan de 1.30 pesos.

r Inventario Capilal de Trabajo. Indica el porcentaje que la empresa ha

utilizado de su capital de trabajo para el manlenlmiento de inwntario . En el

año de 1993 era el 45.87 %, en 1994 el 37.47 % y en 1995 el 62.36% del

capital.
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r Índice de Solvencia . Este indica la relación de fos aporles de los dueños

en la financiación tlel negocio y señalan la capacidad de pago sn caso de

liquidación.

¡ Endeudamienlo. Muestra que porcentafe del total de los recursos de la

empresa se le adeuda a terceros. Para el oño de 1993, se debfa un 46% , en

199{ e|48.97% y en 1995 del 53.79%.

r Cobertura del pasivo. Este fndice señala que porcentaje se puade pagar a

lercsros con el capital conlable de la empresa. en lgg3 se requiere del 85 %

,en 1994 el 71.13 % y para elaño de 1995 da 53.79%.

r Endeudamlento con soclos. Este tndlce define el porcenlaJe que pertenece

a los socios de los recursos de la empresa. en 1993 fue del. 54 % , para

1991 e|58.43 % y en 1995 de 16.21%.

o fndice de renlabilidad. Señala la eficiencia de la administración en la

generación utilidades, eslos son los de mayor importancia para los accionista

e invorsionislas.

¡ Margen de utllidad sobre ventas. Este fndice muestra que porcentaJe de las

ventas totalee corresponden a la úilidad neta . Para el año de 1993 fue del 5

% , para 1994 e|0.37% y para 1995 e|6.79%
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r Rendimienlo del activo lotal. Esle fndice mueslra que porcenlaje los

rocursos totales ds la smpresa se v6n raflejados en las utllidades. En el

periodo de 1993 corre$pondió al 13. % , en 1994 sl 0.g9%, y or iggS al

15.1396..

e Rendlmlento del Capltal Contable .

irruerlldo por los socios . Para el año

1.70% y en 1995 es del 32.71%.

Indlca que rentabllldatl two el capltal

1993 fue del 25 %, para el f 99¡l tlel

o Indice de Aclividad. Señala la eficacia en el uso de los recursos que se han

corfiado a la administración de la empresa.

o Rotación de Cuentas Por Cobrar. Eete fndice muestra el número de las

ventas que se hacen efectivas en un perfodo. Las veilas sobre promedio de

cuenlas por cobrar para 1993 fue de 5.05 \¡BceE , en 1994 tle 5.12 wces y en

1995 6 vsces.

r Perlodo Promedlo de Cobro. Este fndlce Indica eltiempo en que se tardarla

en recuperar la carlera. Para 1933 fue de 71.32 dfas, para 1994 de 62.95

dfae y en 1995 de 60 dlas..



r03

r Rotación del lrwenlario. Este fndice muestra el numero de wces que el

dinero irwertido sn invsntario ss hace efectivo. En lgg3 fue de 12.12 veces,

199f de 13.97 \roces y para 1995 de 8.38 veces..

r Periodo de recuperaclón de Inrrentario. Indlca la cantldad de tlempo qus se

tlene el lrwentario en bodega. para 1993 fue de 29.70 dfae, para lgg4 fue de

21.77 dfas y en 1995 aumenlo a 42.9{ dfas.

¡ Rolación dsl Actiy! Total. lndica cuanlas vsces los recursos inwrlidos se

welven efeclivos (en ventas). Para lg33 fue de 2.63 rreces para f gg4 2.20

wcss y en 1995 disminuyo 2.23 dfas..

7.3. PERSPECTIVAS.

Las perspectiras inmediatas y más urgenles de ta empresa, para realizar ron

las siguientes:

o Reestructuración de la empresa.

r Mejoramlento de las instalaclones flslcas.

r Estableclmienlo de programas y de maleriales para los dlferentes

seminarlo y cursos a dictar.
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r concentración de los wndedores en elbinomio client+produclo.

r Apertura de nuwos clienlss.

r Actualiación de antiguos clientes.

r Enganche de nuevo personal para proyectos.

o Gumplimiento y euperación ds melas presupuestadae.

o Mejoramiento de la comunicación con prorreedores.

r Análisls del los márgenes de manufaclurados y de comerclaltsados.



8. DIAGXOSTICO DE LA SITUACIOX ACTUAL.

Para hacer el dlagnóslico de la sltuaclón actual se tuvo en cuenla el anállsls

realEado conjuntamente con el personal de SINCRON y la empresa asesora

CEDEM.

Esle anállsls se realEó a tra/és de cinco módulos:

r Nscesila la empresa un proyecto de üraje eelratágico?

r Diagnúetico de competilividad.

o Diagnódico de productividad y rentabilidad.

r Diagnóslico de gobierno, estruclura humana y soporte administrativo y

legal.

r Diagnóslico de crecimiento.

La melodologfa ulilizada consielió en rsalizar una primera parle de Coneuflorfa

que Inclufa una visita fÍ¡ica a la empresa, conocimienlo ds los prlncipales
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colaboradores y una entrevisla de consullorfa. La segunda parte conslstió en

una sesión de cuatro dfas de trabaJo para cada módulo, duranle ocho meses

con partlclpaclón del gerente de la compañfa y el conseJo consuilvo de

CEDEM. Y una tercera parle que conslstló en un eegulmlento permanenle a

los dlrectit¡os que estaban desarrollando el anállsls y erraluaclón de la sltuaclón

hasta el dlagnóstlco flnal.

A contlnuaclón se va a descrlblr el contenldo de los módulos y su

conespondlente dlagnóstlco.

8.I f,ECESITA LA EIIPRESA UX PROYECTO DE VIR'UE ESTRATEGICO?

8.1.1. Permanencla ante el camblo. El camblo se ha converlldo en el rlnico

factor estable en los escenariog de planeaclón. El rltmo, la frecuencia y la

Intensldad de esta lransformaclón que envuefve el enlorno parece no dar

tregua nl permlilr perfodos de establlldad. Es este medlo amblente camblante

el que erlge del empresario una alención conllnua e su negoclo, buscando a

su alrededor las oportunidades que le permitan -el se aprovechan bien

aproximarse a sus obJefivos, buscando lamblén pre\rer las amenazas que le

entorpezcan avaflzar hacia los mlsmos.

Son muchos los objetlvos que la empresa debe de persegulr: generar rlqueza,

sallsfacer su mercado, desarrollar a su gente; pero lal vez la mela mas dtffcll
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de lograr, sobre todo para las empresa$ pequeñas y medianas, es la de

asegurar su propia contlnuldad en el largo plazo. Fortalecer la poslbllldades de

permanecfa signiflca un relo para la empresa que ha enconlrado un camlno de

negocios exltoso como para aquélla que se enfreda, en un momenio crlllco, a

la lncerlldumbre de su superWencla Inmedlala.

Para la empresa que experimenta un proceso de creclmlento y de evoluclón

fruto del logro en los terrenog comerclales y flnancleros, los retos de

permanencla se centran en la consolldación de su organEación para seguir

tenlendo é¡dlo.

La empresa que vfve momentos dffclles enfrenta también el desaffo de la

permanecfa. En este caso, errores u omls¡ones del empresarlo, las más de

las veces por falla de prevlslón, puede haber conducldo al negocio por la

senda de resultados pobres en compefitMdad o rerilabllldad,

ParadóJlcamente, esla empresa neceslla enfocarse a la búsqueda de los

ceminos operativos para optlmizar el aprouechamlento de sus recursos en tas

oportunldades que con mayor celerldad le permltan regtaurar su salud

flnanclera perdlda; aunque eslo slgnlflque desatender, lemporalmenle los

planes y proyec'los de largo plao en los lenenog de la estruc'lura humana.

8-1.2. Qué es una estrdegla de vlrafc?. Anle una glluaclón problemáilca

serfa que alente contra la supervfircncla de la empresa, ante lodo, el
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empresarlo habrá de concentrarse en asegurar que 3u empresa sea buen

negoclo, para preocuparse despuée por fortalecer las posibll|{ades de

continuldad de la mlsma. Las angusllas y agobios que suele padecer el

empresarlo ante las enfermedades crónlcas de su negoclo, con frecuencla lo

desaniman y lo llevan a perder la brrlula de su gestlón. Por más crftha que

$ea la slluaclón a enfrentar, el hombre de empresa debe manlener la

st¡ficlente serenldad para buscar y encontrar los camlnos que le conducan al

reecate de la salud de su negoclo. Antes que deJarse enr¡otwr por el remollno

de la operatMdad desgaslando energfas en el remedlo de parches y en

sofocar Incendlos, este hombre neceslla conceblr, con ldeas muy claras el

conJunto de camblos a ller¡er a cabo en su negoclo para rescalarlo y eglo es

ESTRATEGN DE VIRAIE'

La estrategla de viraJe, tomando conceplos del profeeor Loreuo Dlonls,

consisle en El arle de saber exploiar al máxlmo poslble el estrecho margen de

acción con que ge encuenlra la empresa, conslgubndo érllos declslvos e

lmpoilantes dlrlgldos a restaurar la corfiarza en su futuro.

Es una revlslón Integral de todos los procesos de negoclos realEada con

mlras a retomar el domlnlo sobre la slluaclón de la empresa.

Conslste en la deflnlclón de una serie de obJethrcs

prlorldades para volcar a todos los miembros de la

y establecimienlo

organEaclón hacla

de
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rápldo saneamiento flnanclero que ayude a asegurar prlmero el presenle de la

empresa, para luego poder construlr su ll¡luro.

8.1.3. condlclones de la emprcse. En cuanto a la empresa en sl

mlsma -slempre y cuando existan realmente opciones ügentes para la

resolución de sus problemas comerclales, organEatlvos o flnancleros- no

lmporta el estado de salud que guarde para poder apllcar una estrategla de

vlraJe. Es más, arin slendo verdaderamenle graves los males que se

padezcan, si arin quedan allernatlrras para sacar adelanle la empresa, la

estralegia de virafe Justamente enfocará el esfuezo y la determlnaclón de la

dlrección a enconlrar y seguir las allemativas más vlables.

Partlendo de esla base que hay problemas serios, pero que aún hay salldas

üables, la condlción probablemente más lmportanie para apllcar esta

eslralegla es que la empresa cuente con una dlrecclón lo suflcienlemente

deflnlda y flrme para conceblrla e lmplemenlarla. Dlcho de otra manera, sl la

empresa no cuenta con une cabeza claramenle ldentlflceda por sus mlembros

y flrmemente determlnadas a sacarle adelante, no habrá nlngrin ilpo de

estrategla que sirva para remedlar sus malee. Arile un empresario

aburguesado o cansado que consldera ya ha agotado su esfuerzo, ante la

falta de unldad de mando por dlvergenclas entre soclos o ante ausencla de

dlrecclón por conflhtos famlllares, el problema a alacar prlmero no será el de

q

lHYcnldad Aut6noma de

sEccror{ 8r8Lr0¡Ec



110

resohrcr qué hay que hacer y cómo, e¡no el de defhlr qulén lo ra a llerar a

cabo.

8.1.4. condlclones de la dlrecclón. La estrategla de ürafe, como

cualquler olra estrategla, requlere de ciertas condlclones personales del

eJecdhro en Jefe: capacldad de declslón, disponlbllldad al camblo, conslstencla

en su avance y ambiclón con desprendimiento.

t.1.5. cuando pensar en un vlrafe. con el rltmo de camblo que hoy se vive

no serfa extraño enconlrar con que la empresa de pronto se ha comierlldo en

un eslupendo candldato para apllcar un vlrale sln haberse dado cuenta de ello.

El deterloro en la calldad de resultados puede ser hoy, slmulláneamente tan

acelerado e lmpercepllble, que apenas se percata lo que está sucedlendo

cuando la sltuación ya se ha vuelto crftlca. Ante eslo se corwenlenle preclsar

cuales son fos factores que se deben conslderar para determlnar sl se

neceslta a\rocarse a lograr un welco dlferenle en el curso que slgue la

empresa. Al hacerlo es tan lmportante no caer en nlnguno de los extremos: el

de fatallsta que se ahoga con un vaso de agua con el mlnlmo Indicio

problemátlco, nl el del desplstado que no es capaz de responder con

serenldad y prestancla anle clrcunstanclas rrerdaderamente gfal/es.

En prlmer lugar se ha de conslderar el nFel de resullados que se están

logrando, y sl este es suf¡clenle para asegurar la supervlvencla del negoclo.
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Aquf se debe culdar que la vislón sobre los resullados operathrus no sea

parclal nl de corto plazo. Hay que contemplar todag las varhblee cleves

propias de la empresa y su tendencla hacia el fúuro. En esle terreno se

encuenlra con frecuencla con el empresario que no tiene una vlslón

inlegradora de su empresa 0 que le falta plena conclencia de sus resullados.

Es por ello lmportante que se cuente con pARAMETROS DE MEDtcloN que

\tayan Indlcando como anda el negoclo. Eslos parámelros de medlcÉn deben

eer esPeclticados para cada empresa. Lo que es lmporlanle en el negoclo no

necesarlamente lo es en eldelcompetldor.

Los parámetros de medlclón de resullados que se establezcan pare la

empresa se pueden corwerlir entonces en las unldades con las cuales se

definen los obJetlvos a lravés de los cuales preclsa lo que quiere lograr y el

mfnimo de rendlmlenlo que considerarla saludable. Cualquler dlsmlnución

perslstenle que se detecte en el nlvel de logro de este parámetro, se puede

conslderar como enfermEo y se lendrá que poner remedlo con oporlunldad.

sin estos parámetros dlflcllmente se pude prevenlr una crlsls en el negoclo.

En segundo lugar, el empresario debe estar atento al funclonamlento de sus

organizaclón y delectar si las deflclenclas manlfleslas responden o n0 a

cuestiones de fondo que puedan .debllitar gradualmenle su empresa.

lNDlclos oRGANlzATlvos como la rolaclón de personal, el clima de
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lrabaJo, el rendimlento de personal y el anállsls de los faclores que los

provocan tamblén pueden mostrar la necesldad de un üraJe.

Por rillimo, atlemás de medir los resultados de la operaclón con los

parámetros adecuados y de monltorear el funcionamiento de la organEaclón,

es imporlante también darle segulmlenlo a la marcha de nuestra empresa a

lravés de COMPARACIONES. Estas báslcamente deben darse con respeclo

a lres marcos de referencla: el pasado, a lravés del anállsls de tendenclas, el

presente, comparando con los competidores; y el frfuro coffrodándose con

los obJetivos.

8.1.6. Táctlcas de vlrafe

- Concenlrarse en el negocio. Dedlcarse de lleno a lo que se sabe hacer blen.

Los meJorm recuroos a las melores oporlunldades. No a la dlsperslónl.

- Allgerar estrucluras. Eliminar la grasa organtsacionat, el engrosamlento de la

estruc{ura humana.

' Redlmenslonar la operación. Mantener un nfuel de gastos acorde al nhrcl de

ventas que ee pude sostener.

- Atender lo elemental. ProduclMdad, rentabllldatt y llquidez. No dlstraerse.
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- OpllmEar el clclo financiero. Sacarle el márimo fugo a los recursoe con que

se cuenla. Elclencia.

-Sanear la eslructura flnanclera. Los problemas de estructura flnanclera

e:dgen soluclones de estruglura financiera.

8.2 DIAGTOSTICO DE COMPETITMDAD

La ventaJa competillva es slempre un térmlno relallvo a los crlterios de

preferencla del cllente en comparación con lo que le ofrecen los compefidores.

La excelencla de la ventaJa competltlva depende del grado de lderillficaclón

que exlsta entre ta necesldatl del cllente y la capacldad del producto-seMclo

como sallsfastor.

8.2.1. Aspectos a anallzar. La compefltMdad se analEa desde clnco

aspectos fundamenlales: fertllldad, concentraclón compeillhm, dlferenclaclón,

poslclonamlenlo y estrategia compeüilra.

8.2.1.1 Fertllldad. La fertllldad del mercado depende de su propb potenclal y

de la capacldad real para fecundarlo.



111

El potencial de cada oportunldad de mercado depende del volumen de

compra/cllenles, nrlmero de cllentes, capacldad de pego real, dlsperslón

geográflca, acceslbllldad, márgenes y condlclones, entre otros.

Dlagnóstlco de la fertilldad.

- El volumen de compra por cllente es allo para la lfnea de proyectos e

ingenlerfa, Pero para los manufaclurados y comerclalEados se presenta una

gran dlversldad de clienles con un volumen de compra baJo.

- El ntimero de cllentes reales lotales es suflclente, comparándolo con la

fueaa de venlas que se tlene actualmenle, el problema radlca en que la

mayorfa de ellos liene un poder de compra balo.

- Hay zonas poienclalmente fértllesr como la atlántlca y el eJe cafetero donde,

a pesar de que se cuenla con dlstrlbuldores, la partlcipaclón de rrenlas es muy

regular.

8.2.1.2. Concentraclén competltlva Es el proceso de alender cabalmente, a

plenllud, las meJores oportunldades comerclales : negoclos, mercados,

clienleg, regiones y segmentos; con los meJores recursos: productos, lfneas y

seMclos. En concluslón es el enfoque Integral de la empresa buscando un

llderago competltivo.
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Diagnóslico de la concentración compelitiva.

- No hay una deflnhión clara del binomio productomercado.

- Se Inslste en alacar nlchos de mercado con baJo poder de compra.

- Desconoclmiento conceptualde quien es elcllenle.

- Muchos eslUezos en rarlos negocios y produc{os.

- Revoltura admlnlstratha de proyectos con producclón, que son negoclos

lotalmenle dlferenles.

8.2.1.3. Dlfercnclaclón. Es el conJunto de caraclerfstlcaa dlferenclales que

dlstlngue a una empresa determinada en su forma únlca u orlglnal de atender

una varlable clave de preferencla (es declr una rrarlable compeililrra que Inclde

decls¡rtamente en los crlterlos de elecclón de los cllenles que conformen un

determlnado segmenlo de mercado).

La ventaJa compelitiva es slempre un térmho relallvo a loe crlterlos de

preferencla de mi cllente en comparaclón con lo que le ofrecen mls

competldores,
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La excelencia de la ventaJa competlllra depende del grado de identtrlcación

que exlsta entre la necesidad del cllenle y la capacldad del producto- servlclo

como satisf,actor.

Diagnósllco de dlferenclación'

- En algunos negoclos la competencla es lfder mundial.

- SINCRON cuenta con sopoile técnico.

- Se liene etgeriencia en investigación y desanollo de produclos.

8.2.1.4. Poslclonamlento, conceplo det valor que un produclo, marca o

emprssa significa para un grupo dg consumidores. Es tamblén el proceso de

construcción de la imagen comercialde un producto o marca.

El enfoque básico de posicionamienlo bueca reconeclar con eencillez tas ideas

quo ya sx¡sten en elmercado.

En el campo de posicionamiento ss bueno ser el mejor; psro es mejor ssr el

primero ( de esta manora no lengo que decldir com0 librar la 'balalfa mental'

contra el primero, buscando un' espacio mental. dlsponibla).
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Dlagnóstico de Posicionamlenlo

- Falta de promoción de imagen.

/

- Falta soporte a la lmagen que se debe mostrar. paradlgma de enano.

8.2.1.5. Ertrdegla competltlva. Para realtsar una verdadera estralegla

competillva se debe tener en cuenta:

r Funclón comerclal y definición de negocio: Crear un clienle, consenarlo

compelitinmOnte, cual es mi negocio?, que vendo?, que ms compran?.

r Eslrategia competitim: elegir el campo de batalla donde mis armas son

taliosas, elegir el mercado/cliente, definlr el produclo, idenlificar wrlables

clarru de preferencia, fortalecer rrantajas competitivas , fortalecer

posicionamiento.

r Posición compeliliw: Fortaleza con la que soy capaz de conquislar y

defender el lugar que ocupa mi empresa o mi producto en un determinado

segmento delmercado en relación con mis clientes y compelidores.

r Forlalecimiento competitiro.: c0n0cer mi posición competitiw, realizar

cambios eslratégicos sn alguna ventala competltiva tsndienle a forlalecer mi
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posición compellttva. Refozar las venlaJas competfrlvas e lmplanlar una

agresMdad competitiva que flene por meta el logro de los obletuos

competitlvos.

Diagnóstlco de estrategia competiüra

- No se cuenta con una estrategia comercial que enfoque la fueza de venlas

hacla un obJetlvo común.

' No exlste una definlción de los productos o lfneas a wnder (se rende 'de

lodo).

- No se conoce a fondo a la competencia.

8.3. DIAGTOSTICO DE PRODUCTMDAD Y RETTABILIDAD

8.3.l.Producúlvldad. La productMdad es el rendlmierÍo en el uso de los

recursos Para operar eflcienlemente y para soportar operatlvamenle nueglra

compelltMdad.

8.3.1.1. Aspecto* a anallzar. La productMdad se analEa desde cualro

aspec'tos fundamenlales: calldad, tecnologfa, Recursos e Informaclón.



8.3,1.1.1. Cdldad- Capacidad de responder a los requerlmlentos de demanda

e¡dema e lntema.

La calldad exlerna es Jugada por el cllenle, que ee la persona encargada de

reüsar los requerimlentos, los atribdos y dlferenciaclones del servlcio o

producto que el necesila.

La calldad Inlerna la hace ellrabaJo en equlpo, con capacldad de aprendEaJe,

llderago y cultura de calidad.

Dlagnóstlco de la calldad

- No hay normas que deflnan la meJor calldad.

- No hay un segulmlento del correclo funclonamlento de los productos,

después de que son enlregados alcllenle.

- No e¡dste una medlclón de la calldad denlro delproceso de ensamble.

- No hay un programa de capacltación defhido.

8.3.1.1.2. Tecnologfa . Domlnlo del oflclo: saber hacer de la organEaclón en

cada uno de sus procesm de negoclo.
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Para oplimizar un proceso hay que lener un conoclmlerio claro y preclso del

obJetlvo que se busca; experiencla y práctlca en la larea de realEar hasla

lograr ser erperlos; planeaclón, organEaclón y slstemalEaclón del proceso,

comunlcación y coordlnaclón inlra e Interdeparlamental, anállsls y reflerlón

continuos en busca de áreas de meJora, extremo cuidado de los detalles,

capltalEar experlenclas e innovaclón, entuslasmo y persewrancia.

La Tecnologfa la componen la tecnologfa de producto, lecnologfa de

procesos y el desanollo de tecnologfa.

La lecnologfa de producto no solo corresponde al producto en sf, lamblén a

los alrlbutos que lo dlstlnguen, además de la calldad del dlseño y de sus

componenles.

La tecnologfa de procesos corresponde a la optlmEaclón de los procesos

comerclales, producthros , organEaclonales y flnancleros de la compañfa. Con

crlterios lales como 'Justo a flempo', cero lruenlarlo, cero defectos, cero

pafo3, cero paro enlre cambios, entre otros. También se debe tener en

cuenta que le clave de productlvidad de un proceso es la conflnuldad y que

para esto hay que llegar a la completa ldentlflcaclón y ellmlnaclón de cuellos

de botella.
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Como camlno de un desarrollo tecnológico es de vltal lmportancia realtsar

allanzas eslratéglcas, tener personal capacltado para dlrlglr egle desarrollo,

planificar coslos y tener como obJelivo prlnclpal la optlmEación de procesos

crftlcos, rendlmlento de recursos báslcos y la calldad delproduc,teseMclo.

Dlagnóstlco de la lecnologla

- Los productos manufacturados por SINCRON gozan de una buena calldad

tanto en su dlseño como en sus componentes, pero desaforlunadamente no

se ha contado con recursos para hacer un redlseño lenlendo en cuenta las

nuevas tecnologlas que ofrece el mercado, eslo ha hecho que su demanda

dlsminuya.

- En cuanlo a los productos comerclalEados la tecnologfa que slempre se ha

maneJado es tecnologfa de punta.

- Nunca se ha hecho un estudio serio para la optlmtsaclón de los dlferenles

procesos de la compañfa. Se trabaJa con la que se ilene.

- Las Personas no se capacllan en lo que tlenen que hacer a la velocldad del

camblo.
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8.3.1.1.3. Recursos. Conslsten en la cantidad y calldad de los medlos de que

dlspone la empresa.

Para un buen aprovechamlento de los recursos se debe tener presenle que

existen recursos báslcos ctryo peso especlfico gravita de forma declslva en la

economfa delnegoclo y cuya productMdad detona las demáe actMdades.

Dlagnóstico de los recureos

- No exlste parámelros definldog para medlr la eflclench en el

aprovechamienlo de los recursos.

8.3.1.1.4- lnformaclón. Conoclmiento obfelivo y oportuno de los rendlmienlos

de la operación.

La Informaclón debe ser selecilva, relevante, oportuna y sencllla y slempre

referida a obJetlvos especficos.

Sl exlste una buena informaclón sobre los resultados de los dlferentes

procesos de la empresa, se podrá deteclar a tlempo anormalldadee que con

unos buenos planes de acción meJoraran la operaclón. En caso de que la

Informaclón no lenga unos obJetlvos preclsos, eea exceslra, Insrficlente o
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t,

desengranada habrá una pérdlda de rumbo que desencadenará en un baJo

desempeñ0.

Un slstema báslco de información es un confunlo de reportes para el director

general, orienlados a monllorear la operaclón de la empresa en eus rarlables

crfrlcas de manera sistemáüca.

Dlagnóstlco de la informaclón

- La empresa cuenta con un slslema báslco de lrformaclón muy completo, el

problema radlca en que esla Informaclón no es blen úlltsada, es declr, no se

da a conocer en elmomenlo oportuno y a las personas claneg.

8.3.2. Rentabllldad. La rentabilidad es el nhrel de optlmEaclón en el proceso

de la obtenclón, asignaclón y ullltsaclón de los recursos flnancleros de la

emprega.

Para dlrigir la rentabllidad se debe tener en cuenta las sigulentes premlsas:

- La empresa debe generar uülldades en lodo llempo y clrcunelancla.

- slun binomlo producto-mercado no da uilildades no debe e¡dstir.
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- Un activo gue no esté en operación debe se reemplazado.

- Los alMos flnancieros eslán en las Tinanzas'. Las soluciones flnancleras de

fondo están en elmercado.

- La Informaclón es la llane para identlflcar donde está el negoclo.

- Las soluclones llnancleras e$gen mucha determlnaclón.

8.3.2.1.C1aye$ de la Rentabllldad.

8.3.2.1.1 Operaclón flnanslera, es la eflciencia económlca con que se opera.

Denlro de la operación financiera se escuchan cuestlonamientos comunes

como: por qué no lengo flquldez?, por qué si estoy creclendo no tengo

dlnero?, en donde está el dlnero?, por qué me he endeudando tanto?, hasta

donde me puedo endeudar?, cual es ml siluaclón ¡eal?,qué opclones tengo?.

Asl mlsmo erlste planteamientos a resolver, como: cuales son los aspeclos

crftlcos de ml empresa?, qué aspectoe debo controlar?, hasta donde me

corMene crecer?, a qué ritmo debo crecer?, cómo voy a flnanciar el

crecimlento?, cual debe ser ml eslruclura de capltal?, cómo debo maneJar el

crédito?, cuales deben ser mis márgenes?, qué rendfir¡iento debo exlglr de ml
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lrruerslón ?, cómo se genera la riqueza en ml empresa?, cómo flnanclar

proyectos nuevos?.

Para responder a estos Interrogantee es necesarlo desarrollar una estralegla

operacional, que consista en concentrar nuegtros esfuezos en el menor

número de productos, lfneas de productos, serüclos, cllenles, mercados,

canales de distrlbución, obJetlvos con mayor ferlllldad, entre otros.

De lgual manera se debe hacer un estudio del margen de úllldad y el nivel de

coslos y gastos que ee están generando en la empresa. El margen es la

medlda relatlra de una estrategla de negoclos.

8.3.2.1.2. Estruc'tura Flnanclera. Para una úptlma eslruclura flnanclera se

debe tener en cuenta:

- Estralegla de operaclón/volumen.

- Capltalde trabaJo.

- lrruersióMntegraclón proceso de negoclo.

- Equlllbrio actlvorpasFos.
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- Grasae y lastres.

- Fuentes de financlamlento.

- Rendlmiento de la inwrslón.

8.3.2.1.3. Punto de Equlllbrlo. Es la relaclón sana entre Ingresos, márgenes,

coslos y gaslos.

8.3.2.1.4 Flufos Flnancleros. Es el niver de desahogo en el maneJo de la

lesorerfa, que erlge lo¡laleza competlthm, dlsclplina admlnlstrallra, monfioreo

flnanclero y eÍgencla en elmaneJo de los recursos.

Dentro del flufo financiero, exlslen unos puntos crftlcos que es impórtante

resaltar:

- Erlglr a cada blnomio produclo-mercado fluJo de efeclhru, rentabllldad eobre

los recursos empleados (capilal de trabaJo y acilro f||o) y una eslructura

convenlente de capltalde lrabaJo.

- Planear el crecimlento, cuantlficando los recursos adklonales necesarlos

(capltal de trabaJo y acttuos f{os), decldlendo sobre las fuenles de
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flnanclamlenlo (costo y fluJo de efectlvo), Lltllizando crlterlos de rentabllldarl y

no de úllldades.

- Informaclón generalconlable actualEada que permlla dlagnosilcary planear.

- Manlener la llquidez (fluJo de efectlvo) a través de las cueilas por cobrar,

Inventarlos y deudas de coño plazo.

- Protegerse de la descapllalEación.

Dlagnóstico de rentabilidad.

- El margen de dllldad sobre las venlas ha tenido un comportamlento muy

r¡ariable en los ultlmos tres años. en igg3 fue del 5%, en igg4 lwo una

dramalica calda al 0,37% y en lggS con lae wntas a las petroleras,

realEadas por el área de alutomalica presenlo una recuperaclón del 0,7g % .

A pesar del aumenlo del ulllmo año eslá situaclón demueslra que hay un

desequlllbrio en el nlvel de coslos y gastos que se están generando en la

emprega.

- El área llnanclera no genera Informes de renlabilldad por llnea.
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- En cuanlo al capital de trabaJo, en los ullimos lree años se ha corfado

capltal dlsponlble del actlvo conlente para operar.

- La informaclón financiera de cada área no es sumiunlstrada ha thmpo.

- No se irabaJe con presupueslos, herramienta fundamental para la toma de

desiclones.

- Dlsmlnuclón de la capacidad de pago de la empresa. En 1gg4 por cada

pesos adeudado disponla para el pago Inmedlato de 2.24 pesoe, en lggS solo

disponia de ,|.79 peeoe.

- Mala administración de los iffvenlarios. Los Inrietarios han ldo aumenlando y

su rotaciÓn dismlnuyendo. En 1994 la empresa utllEo el 37,47 % del capltal de

trabaJo para mantener el lwenlarlo. En 1995 ese porcentaJe casl se dupllco a

62.36% del capllal. Frente ha está sltuaclón el Indlce de rotaclón de irwentarlo

advlerle como dlsmmlnuyo el numero de r€ces que el dlnero lntrerlldo en

invenlarlo se hace efecllvo, de 13.97 veces en lgg4 paso g.3g rrceces en

1995. Olro Indicadorde la mala admlnlslraciónde los lrilrenlarlo es la canildad

de tfempo que se manilene en bodega.. en lgg4 fue 25.7T dias ( menos de un

mes) en 1995 ese perlodo aumento a 42.9{ dlas.

- Gaslos operacionales altoe. Para 199¿l los gastos representaron 36 rS

sobre eltotal de las ventas, porcentaJe que casi lguala la rfldad brutra de ese
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mlsmo año. En 1995 este porcentaje dismintryo a un 31 %, cFra que aun

resullra alla para una empresa de eltamño de SINCRON.

- No hay crédlto de capltal de trabaJo a largo plazo para la financlacion de los

proyec{os de automátlca

- BaJa en elmargen de ulilldad.

- lnversiones de corto plzo con retomo a largo plao.

- Gasto operallvos muy altos.

- No se trabaJa con presupuestos,

decisiones.

herramienla fundamental para la toma de

- Hay un creclmlento constante de lrnrentarlos.

- No hay crédito de capltal de trabaJo a largo

proyectos de atfomalizaclón. - No se lleva

irwolucrados en los proyectos de aulomalEaclón.

plazo para la llnalEación de los

un conlrol real de los coslo

- No hay indicadores rentabllldad por proyec.to o venta.
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8.4 DIAGXOSTICO DE GOBIERTO , ESTRUCTURA HUTIIATA Y

SOPORTE ADMIXISTRATIVO Y LEGAL

8,41. E*tructura Humana Es la capacldad tle logro de la organEaclón.

8.4,1.1. Lae claves de la estructure humana son:

8.41.1.1. Mlslón y vlelón. La mlslón es ra razón de ser de ta empresa y que

expresa su vocaclón y el compromiso consclenle y voluntarlo de quienes la

conforman.

La vislón es la vlsualEaclón de lo que se quiere hacer en un plazo deflnldo.

Parte de la siluación actual de la empresa y sus poshl[dades. Es el etemento

dlnámico de la mislón.

Dlagnósllco de la mlslón y üeión.

- No erdsle una definlclón clara y por escrito de la misión de la empresa.

Los empleados no saben cual es la vislón de la empresa. cada dlrector, hace

lo que cree que es mefor para su área.
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8.4,1.1.2. Eetructura de Responsabllldades. Es la dlstrlbución y acomodo

de tareas y compromlsos.

Una estructura de responsabllldes debe:

- ldentlflcar para que es bueno catla qulen, y para que no los es (por escrlto y

ordenadamente), mediante la obsen¡aclón, comparaclón, evaluación y

cercanfa.

- ldentlflcar las tareas clave de la empresa ( en que debe de concentrarse la

organtsación) : procesos crlllcos, cuellos de bolella y prepararse para el

crecimienlo (ponerlo todo por escfito).

- Asignar responsabllldades en función de las capacldadee, arlegurando que

las lareas clave estén plenamente cubleilas.

- Precisar para cada pereona: Responsabilldades, por qué se le paga?;

facultades, qué tanlo poder?; lfmltes, hasla donde puede hacer?; slslema de

a¡aluaclón: claro, senclllo conocido y comprenslble (lodo por escrito).
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Dlagnóstlco de la estructura de responsabllldades.

- No exisle manuales de procedimientos y funciones que Indiquen cuales son

las funcionee que debe desempeñar cada empleado. Esta slluaclón hace que

se presenten problemas a la hora de aslgnar tareas.

- Asf mismo al no conocer el rol propio, se avasalla en ocasiones el rol del

veclno.

- No se ha alenEado en elreparlo realde responsabilldades.

- Demaslados desgasles admlnlstratlvus e Interacclones para lograr un

obJellvo, finafmenle los problemas se trasladan aljefe.

8.4.1.1.8. Deecmpcño. Es el rendlmlento efecthro de los mlcmbros de la

organEaclón.

Para una ewluaclón deldesempetlo se debe de lener en cuenta :

- Saber lo que se espera de cada qulen.

- Precisar lo relevante, es declr, los factores crflhoe de éxllo, que son

Indlcadoree de la calidad de resultado de una persona o área en los aspectos
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esenclales. Es lmporlante preclsar estos faclores porque centra a cada

persona en lo verdaderamenle lmportante, gabe lo que se espere de ella,

fomenta la adoevaluaclón/adocorreclón, preclsa expectativas y eoportes,

favorece la delegación y enfoca la organEaclón.

- Colncidencla y compromlso.

- Aseguran el éxilo dando soporte requerldo. Nlngún sletema funcionará si no

hay llderago.

Dlagnóstico de desempeño.

- No e¡dete una evaluaclón deldesempeño de cada empleado.

- No eelán definldos los parámetros que indlcan la calldad de los resullados en

eldesempeño de los empleados o de un área.

8.41.1.4" cultura Es el conJunto de creenclas, comporlamlentos y

suposlclones comparlldas, adquirldas a través delllempo por los mlembros de

una organEaclón.
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Las creencias son los valores y expectatlvas que proporclonan el marco de

referencla para lo que los IndMduos conslderan como bueno o melo, falso o

verdadero, lmpoilanle o no.

Los comportamlentos son acciones obseruables que constltuyen la forma en

que las pereona operan en dfa a dfa.

Las suposlciones es el razonamlento Inconsclente para segulr apllcando

cierlas creencias o comportamientos especfficos.

Para admlnistrar la cullura en la organtsación es necesarlo: conocerla a través

de la obsenación e investlgaclón; definkla, ellglendo los raegos que se

quieren vlvlr en la empresa y transmlllrla y reforzarla, a lravés del eJemplo y

delllderago.

Dlagnóstlco. de cultura.

- Se está lmplanlando una cullura de ahorro de recursos (agua, energfa,

implementos de oficlna, entre otros). Falla más llderazgo para mantener esla

actilud en las peft¡onas.

8.42. Goblemo. Es la capacidad de conducción de la organEaclón para

producir resultados eficaces y aeegurar la permanencla de la empresa.
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8.4.2.1. Las claves de goblemo son:

t.4,2.1.1 Formula de goblemo. Es la forma con que se complementa los

roles empresarlales.

Para el diseño de la fórmula de goblerno se debe de conocer blen el perfll de

las personas partlcipanles, ublcarla en sus roles fuertes, complementar sus

roles déblles con gente clave y preclsar facullades (atrlbuclones de poder

otorgadas entre lfmlles establecidos).

8.tL2.1.2. tlanefo del poder. Es la asignaclón de facullades para eJercer

inlluencla en la organEaclén.

El maneJo del poder es una rariable estratéglca vital en la direcclón de la

organtsaclón.

Toda acción denlro de la organEaclón es une manlfesteclén de poder.

Las fuentes de poder más comunes son: Informaclón, conoclmlenlos,

personalidad, serücio, relaciones, adonomla, recursog, pueslo, autorldad y

llderago.
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8.4.2.1.3. Querencla. es la manifestación de los propósllos y deseos del

dueño sobre el modo de ser de la empresa. Estos propósllos están

representados en:

- La mlsión de la empresa: glro, fllosofla de serüclo y grado de

concentración/dlwrsffi cación.

- Tecnologta:fuente de la lecnologfa, propiedad y desanollo.

- Capltal: Estructura de capllal, asociaclórVmaneJo de eociedad,

dMdendos/reirwersión/plusval f a y endeudamlento (rles go).

- OrganEaclón : Fórmula de goblerno / poder, grado de solldarldad I

instituclonalEaclón, fllosofla del personal, particlpación de famlllares y amigos

y maneJo de recursos.

- Crecimlento : Inversión, dimensión de empresa y rltmo de creclmlento.

- Et¡ca de negocios : Tralo con cllentes, tralo con proveedores y acreedores,

postura flscaly relaclón con la comunldad,

8.42.1.4 Propledad. Es la estruclura de reparto del capltal y maneJo de

socios.
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Diagnóstico de gobiemo

- No eSá dellnida la misión de la empresa.

- Existe egofsmo entre trabaJadores por eJercer poder en su área.

- lmportante dlque de propledad adminlstralha.

- Mala dlstrlbución de henamientas admlnistratlvas de poder.

- No está dellnido blen elrolque lleve a unos obJethrcs especfficos.

- No exisle una vlsión clara que especFlque cual debe ser el rltmo de

crecimienlo de la empresa.

8.43. Soporte Admlnlstrdlvo y Legal. Es el orden y formalldad en las

aclMdades de la empresa y en sus relaclones con terceros.

8.43.1. Las claves del soporte admlnletrdlvo y legal son:

8.4.3.1.1. Respaldo admlnlstrdlvo. Es el conJunto de sislemas y

procedimienlos que facilltan la dlsposición al orden, el control lnterno,
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desarrollo de slslemas y prácticas de auditorfa en las operaciones de la

empresa.

8.4.3.1.2. Solldez pdrlmonlal. Establece orden y control sobre log blenes de

la empresa.

8.4.3.1.3. Segurldad flscal. Es la poslura de la emprosa en su relación anle

elflsco y soporte que la suslenta.

8.43.1.4. Segurldad furfdlca. Es la cobertura legal de la empresa en sus

relaciones con terceros.

Diagnóstlco de seguridad Jurfdica.

- No e¡dsle una audlloda intema que controle las aclMdades de cada área.

- Deflclencia en la claúsula de pago.

- Demora en la elaboraclón de contratos de trabaJo.
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8.5. D|AGTOSTICO DE CRECTMTEHTO

Dentro de las etapas del creclmlenlo empresarial se distlnguen dos fases:

una de crecimienlo y otra de enveJecimlento.

La prlmera fase es la de creclmienlo, donde se presentan cualro etapas:

- Valldación ; en esta etapa la prlorldad es demostrar la üabllldad del negoclo.

Hay carencla de recursos y conocimlenlos. Se puede presenlar falta de

reallsmo en la eslimaclón de recursos y desánlmo del fundador. los puntos de

resallar es que exisle visión del fuluro, ambiclón desprendlda, dedlcaclón y

coraJe.

- Transición. La prioridad es optlmEar el uso de recursoc y enconlrar camino

de empresa. El reto es aprender a dlrlglr. Hay carencla de : ilempo para

dlrlglr, genle responsable y capacldad admlnlstraihra. Los punioe déblles son

la sobreconflarrza e Inercia. Hay prudencia y apedura.

- Crecimienlo adolescenle. La priorldad es aprender a dlriglr el creclmleto. El

reto es la admlnlstraclón oporluna de desequitlbrlo. Hay carencla de: recurrlog

para el creclmlenlo cualiletlvo, tlempo para formar el equipo humano y

conoclmlentos (lecnologfa organEathm y flnanciera). Los diques que se

presentan son: disperslón, orlenlaclón al volumen, desculdo de lo cualllallvo,

l¡ar¡¡:¡a¡rt Autónom¡ de

stocror{ B¡BtrofÉcr
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conformismo con lo marglnal y no saber delegar. Hay capacldad de

coordlnaclón e Integraclón, lo mismo que prevlslón y organEación personal.

- Grecimlento Maduro. La priorldad es conduclr hacla la excelencb. El reto es

mantener flexlbilldad Instltucional. Se presenta falla de: erlgencla, reüslón,

ausencia de proceso de optlmEación e incapacldad de abandonar la

operación. No se le da prloridad a lo cualllativo, se sede ante la medlocrldad,

no se sabe compartlr la direcclón. Los puntos posillvos de resaltar es la

capacidad de lrabaJo en equipo, wcación para el allo rendlmlento y

orlentaclón a oportunidades de mejora.

La segunda fase es la enveJeclmlento, durante la cual se presenlan cuatro

etapas:

- Aristocracia. La priorldad es evflar dispendlo de recursos y volcarse a

oportunldades. El reto ee advertir la realldad. Hay bala capacldad de

innovaclón y carencia de obJetMdad en toma de declslones. Se presenla

problemas como la lucha por el poder, exceso de lastre, complacencla e

Inercla que frenan la renovación. Exlste una orienlaclón al mercado, ralentfa,

diplomacla y habllldad polftlca.

- Burocracla. la prloridad es el vlraJe correclfuo radlcal. El reto ee romper el

sistema. Ausencia de espfrltu emprendedor, fafta flexlbllltlad y afán de
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servlcio. Se presenta desculdo del cllenle, exceso de slslemas y desublcación

funclonal. Como puntos posltivos se resalta el espfrltu de renor¡aclón y la

capacidad de romper aladuras.

- VeJez- La prlorldad es la no lrruerslón. El reto rescatar lo poco que queda.

Hay carencia de recursos de toda fndole. Los problemas más crflkos son la

falta de alternathas y el desinterés por sobrevMr. Se debe conlar con una

gran capacldad de negoclación y habllidad comerclal.

- Muerte. La prloridad es cerrar al mfnimo costo. El reto mantener el

optlmlsmo. Se presenla falta de atenclón. Los problemas que ee presenlan

son la diflcultad de negociar con terceros y desculdos de tlpo legal, fiscal y

laboral. Se debe cuidar los detalles y saber buscar aleryerlo.

Dlagnósllco de creclmienlo.

La empresa se encuenlra en la fase de creclmlento, enlre la etapa de

creclmlento adolescente y la etapa de creclmlento maduro:

- Carencla de tlempo para capacitar y formar el equlpo humano.

- Carenla de lecnologia organEatlva y llnanclera.
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Disperslón.

- Orientación al volumen

- No se sabe delegar.

- Capacidad de coordlnación e integraclon.

- Falta de e$gencia

- Falta de revlslón.

- Ausencla de procesos de optlmización.

- No se sabe compartlr la dlrecclón.

- Capacldad de trabaJo en equipo.

- Orlerilación a oporlunidades de meJora.

8.5.1. Aspectos a anallzar. Pa¡a buscar un creclmlenlo adecuado para la

empresa es necesarlo desarrollar una eslrategla de crecimienlo, que Incluyan

los siguientes puntos :
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8.5.1.1. Reallzaclón de una Estrdegla de Concentraclón donde se lenga en

cuenta :

- Una estrategia competitlva eficaz, que tenga un propóslto deflnldo, alla

concentraclón en un sólo segmento de mercado de enorme fertilldad, rlgurosa

selec'tMdad de opoñunldades de negoclo.

- Declglones de abandono.

- Sopoñe de la produc{Mdatl y tle la rentabilidad.

8.5.1.2. Obfetlvos de creclmlento cualltdlvo y creclmlento cuantltdlvo.

El crecimiento cuantilativo se mide con respecto al volumen de ventas,

capacidatl Instalada, número de clientes, tfneas de produclos, nrlmero de

empleados y expansión geográfica. El crecimlento cualltatlro se mlde a través

del rendlmlento (capital, recurso báslco, tlempo y conoclmientos) y solldez 1

salud flnanciera, grado de instiluclonalEación y posiclón competlllva).

8.5.1.3. Estrategla de emprcsa:

- Goblemo.

- Eslructura humana-
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- Soporte adminislrativo y legal.

8.5.1.4 Dlque de creclmlento.

El creclmiento resulla de aprorrechar oportunidades, no es poslble erplotarlas

elicaznente sltodo eeta comprometido con la vlda de ayer.

La estrategla de crecimienlo exlge concentraclón para ldentiflcar nuegtras

oporlunldades priorilarias donde las erpectaiilas del cllente concuerden con

las rentajas competiliws.

Dlagnóstlco. de crecimiento.

- No eriste una estrategla de concentración donde se defina el blnomto

produc'tomercado a erplotar.

- Erlsten lineas que no alcarzan a representar un 3% de las ventas lotales en

una mlsma lfnea.

- No hay parámetros de medlción del creclmiento cualltallw y cuantltailvo por

lfnea de produc{0.
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8.C. DIAGTOSTICO GETERAL.

Como se acaba de analEar en el diagnostico de la siluación actual, la

emprerla presenta grandes dlques en aspectos lales como: competllMdad,

productlvidad, renlabilidad, gobierno, estructwa humana, y soporte

admlnlstratlvo y legal.

En el diagnósllco de rentabilidad se mueEtra claramente la delerlorada

siluación de la empresa, es por esto que ss ha decldido ¡ealha¡ esle

proyecto, donde ee presenta una propuesta que de soluclón a los

mencionados problemas y cr¡yo princlpal objelivo es el de demoslrar que el

área de *Manrfacturados y ComerclalEadoso, es un buen negoclo, en

lérminos de creclmlenlo cualitatlvo y cuantllathro, lo cual se plasma en el

capitulo sigulente.



9. ESTRUCTURA DE I.A UTIDAD DE TEGOCIOS

En esle capitulo se desarrolla la propuesta, que consiste en definir la

estructura ds una de lae nuevas unidades de negocios. "Comercializados y

Manufac{urados".

9.1 MERCADEO

9.1.1. Productos y Servlclos. Las lfneas de productos que se rrenderán en la

dMsión de tomercializados y Manufacturadogo son :

r Equlpos fabrlcado¡ : indlcadores y controladores dfilales y análogos de

procesos, contadores dlgilales, selectores de lermocuplas y RTD, fuentes de

alimenlación y converlidores de señal aislada.

r Soneorce fabrlcadoe: termopares, termorssistenciae, tranaduclores

electrónicos da temperatura y encodiñcadores.

r Smar : lransmisores Inlellgenles de presión, transmlsores intellgenles de

temperatura, conlroladores dlgltales mullllao y manFolde



117

. Aromat : controladores l0gicos programablgs, contadores, horómelros,

temporizadores, swilches de l[mile, sonsorsE fotoeléctricoe, s0m0rsE

inductivos de proximidad y relés.

r Oesln lnetruments : Indlcedores y conlroladores dlgltales de procesos,

medldores de pH y hardvrare y sollware de adqulsiclón de datos.

r Bcflofram : lransductores corriente a presiún, tranrduclores voltaje a

presión,lransduc{ores presión a coniente, enlre otros.

o Opto 22 ssr : relés de estado sólido.

r Deta : transmlsores presión a corriente, lransductores presión a voltaJe,

enlre otros.

r Raytek. : termómelros de no contacto portátiles y eensorss multipunto.

r Gordon : sensores y accesorios de temperatura, alambre y cable de

termopary RTD.

r Thomas Products : $r'llches de nlvely swltches de lluJo.

r $-Products : transmisores de termocuplas ytransmisores de RTD.
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. Ohlo Semltronlce : lransductores de potencla.

c Entrelec : cornerlldores de señal aislada y fuente conmdadas.

r Sctra : transmisores de presión a corriente, transductores de presión a

voltaje , entre olros.

o Greyllne : transmisores de nivel ultrasónico, lransmisores de flujo

ultrasónlco, switches de fluJo ultrasónico.

r Pyromatlon : termocuplas tipo industdaly acceeodos de temperatura.

e G.P.l. : flujómetros lipo industrial y llujómetros tipo comercial.

e OmcAa : sonsores y accesorios de temperatura.

En cuanlo a servicios se wnderán los siguienlos :

- Reparación de equipos únicamente wndidos por $INCRON.

- Manlsnimiento pranentiw de equipos en plantas.
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- Galibraclón de equlpos..

- Montale de equipos.

- Asesorfa técnlca.

Todos fos equipos sensores y accesorlos fabricados y comerclalEados por la

empresa¡ cuentan con un año de garantfa, cubrlendo exclushramenle dañoe de

fabricaclón.

Para los equipos reparados por los técnlcos de SINCRON se ofrecen tres

meses tle garantfa.

El servlclo de asesorfa técnlca ofrecido como apoyo a la labor de rrentag no

se cobra.

Sólo se realizarán montajes de equipos , sensores y accesorios cuando la

labor sea sencilla ( sln Instalaciones eléctrlcas, cableado, obrag cMles, entre

otros, que amerlten más de un lécnlco en su labor o se prolonguen por más

de %dla|.

El wlor de los serviclos ofrecidos se cobrará de la slguiente manera : larlfa

básica por los tres primeras horas y a partir de allf una tarifa adlclonal por

Aut6nsnr dc Occll¡rb
sEcctot{ B¡Bt-loTEcl
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cada hora laborada. Estos rralores son filados anualmente por el dlrector del

área.

Las facturas realtsadas por seMcios deben ser canceladas de conlado.

9.1.1.1 . Estrdeglas de producto.

- Concentración. El obJellvo prlnclpal es concentrarse en las lfneas

anleriormenle mencionadas y no dlspersarse en aquellas en que la empresa

no ee competitiw.

En l.r Tabla 11, parlicipación de wntas por lfnea, se puede apreciar como un

gran porcentaJe de la partlcipación lolal de las ventas de 'Manrfacturados y

ComercialEados' conesponden a oolros productos'.

- Termlnar con la producclón de contadores dlgltales y semores

foloeléclrlcos.

su allo costo, hace que este producto tenga un preclo demaslado alto,

comparatlo con equlpos que realEan su mlsma función y que con

tecnologfasmás avaruadas realizan más funclones y a menor precio. En su

reemplazo se hará fue¡za de ventas con la lfnea de sensores fotoeléctrlcos

AROiiAT.
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- Aumentar la producción de sengores fabrlcado. Su costo de producclón es

bajo, no requiere de mano de obra muy espscializada, nl procesos muy

lecnificados, precio de venta competltlvo y a través del llempo ha aumentado

su participación de ventas sobre ellotal del área.

- Concentraclón en SMAR Y AROMAT. La lfneas estrellas donde se

concentrará la mayor parte de la fuerza de ventas de 'manufacturados y

comerclalEados' serán : AROMAT Y SMAR . Es muy lmporlante aprowchar

que en ambas llneas SINCRON es dislrlbuldor aulorEado para Colombla , la

calidad del producto es ercelente y reconoclda a nlvel mundlal, se cuenta con

todo el soporte técnico y comerclal del proveedor y prech de venta

competitlvo. Todas eslas wntaJas son dlflclles de encontrar en una sola lfnea

, por eso se debe concentrar lodo los esfuezos en esto productos, pues muy

seguramente los resultados serán fn¡ctfieros.

- Seguir con la venla de controladores de lemperatura marca DESIN. A pesar

de la decisión de seguir produciendo conlroladores marca $INCRON, se

segulrá haciendo fue¡za de venta con DESIN . Aunque ambos productos son

utllEados para el mlsmo fln, su mercado será dlferenle. Los conlroladores

DESIN serán ofrecidos en aquellas empresas con alto poder de compra,

donde el preclo de renta no sea un fac{or crfilco.
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Los controladores SINCRON se ofrecerán en aque$as empresas medianas y

pequeñas donde la preclsión de la lectura no sea tan importante como el

precio de venta. Y lóglcamenle se seguirá vendiendo a los clientes que

ac'tualmenle los requieren.

- Concentraclón en BELLOFRAM, OPTO22 SSR y DATA

En esta lfneas SINCRON tlene la venlaJa de ser distrlbuldor adorEado para

Colombia, ofrece precios compelllhros y la calldad del producto es excelenle,

caracterfstlca que hace que estáe lfneas sean el segundo obletUo de la fue¡za

de ventas.

- concentración en una sola marca de sensores y accesorios de lemperatura.

Aclualmente SINCRON ofrece sensores y accesorlos de lemperatura de

dlfcrentes marcas : SINCRON, GORDON, PYROMATION, OMEGA, entre

otras. Esto hace que se pierda descuenlos por rrolumen dados por el

prweedor y concenlración en el meJor producto.

La eslralegla ee concentrarse en la lfnea de sensores fabrlcado por

SINCRON. Esto slgnifica que todo sensor de temperatura ofrecldo a un cllente

o requerido por él , debe se marca slNGRoN, a excepclón que el cllente
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necesite un produclo muy especlal que no se pueda omamblar en la empreea

o que elcliente e:dJa una marca especffica.

En caso de que el cllenle requiera un seneor muy e$pecial se debe recurlr a

una sola marca exlranJera. Para esto es necesarlo que se haga un estudlo

entre las dlferentes marcas comerclalEadae por SINCRON, teniendo en

cuenla su precio, coslo de transporle, calldad del producto y descuentos por

volumen. Con esto se ahorra dinero ( fax, teléfono a diferentes proveedores,

produclos en irruentario de diferenles marcas) y tlempo ( el vendedor no

tentlrán que coneullar wrlos catálogos a la hora tle colEar un sensor o

accesorio de temperatura).

- Ganar un mayor descuenlo en la lfnea GREYLINE. A pesar de que las

venlas han sido éscasas, casi nulas y de que el prowedor haya dado la

dlstribución a narlas empresas en Colombla, SINGRON debe concerilrar buen

porcentaJe de su fuerza de t¡entas en esle producto, ya que es de ercelente

calldad y cuenta con un buen mercado.

La estrategla es ganar un mayor porcenlafe de descuerlos a lravés de

meJores ventas y asf ofrecer un melor precio.

- RealEar un plan de inducclón para vendedore$ nuevos. Es de vilal

fmportancia realhar una buena inducclón a cada vendedor nuevo. Esta será la
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base para el conoclmiento de todos los productos que ofrecerán a los cllentes

y una motlración a la autocapacflaclón tulura.

- Aulocapacitaclón. RealEar un plan de adocapacltación para cada una de las

personae que integran la fueza de wntas, como los ingenieros de venlas,

asistentes de wntas y técnlcos de serv{clos, para que asl conozcan a fondo

las llneas y puedan ofrecer una mefor asesorfa.

9.1.1.2. Pronó¡tlco de ventas. En el Anexo 2 y 3 se hace una proyección

de los próximos lres años (,|997,1998 y 1999) de las lfneas que componen la

dMslón de llanufacturados y ComerclalEados'.

Para la realEación de este presupuesto no se ulllEo nlnguna tendencla en

particular. para fines de predlcción, lag tendenclas de ventas son

práclicamente intitlles en los momentos en que cambla las tendencias

económlcas o cuando las condicioneg del mercado eslán camblando

rápidamente. Ejemplo de eslo es la situaclón económica por la que está

atravesando el pafs, en tan solo un añ0, ha pasado de bonanzas petroleras y

aumenlos del PIB , a ser decretada hace poco la crlsls econémica.

Es por eslo que para deflnir el presupueslo de velas de los tres prlmeros

años se tuvo en cuenta faclores como polftlcas de preclos establecldas, el

grado de competencia nacional y extranJero, el ingreso dlsponible, la aciltud
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de los compradores, la parlción de nuevos productos, las condlclones

económlcas y lo más impoflarile deJarse llevar por la lóglca de la siluaclón.

9,1.2. Demanda

0.1.2.1. Cllentes. Actualmenle no se tiene una segmentaclón concreta

mercado. los vendedores lienen aslgnados algunos cllentes porque

slempre ha sido o porque los mismoe vendedores han buscado, según su

olfalo, aquellas Induslrlas que pueden ser fértiles ( en la mayorfa de los casos

no lo son).

Aquf es donde radlca el pobre desempeño que ha tenldo la fue¡za de rrentas

de los productos "manufacturados y comerclalEados'. en un 88%. los cllentes

tlenen un perfll de mediana y pequeña empresa. toda la Infraeslructura de

ventas esla orlentada a serv{r un cliente cuyo poder de compra es baJo ya sea

por su sftuaclón económlca o por que su proceso asl lo e$ge.

Cllentee Actualee. Se seguirá atendiendo a lodos los cllentes con que se

cuenta actualmente. La diferencia eslará en que según su zona, sector y

capacldad de compra podrá ser atendldo por un ingeniero del deparlamento

de ventas o uno de los asislentes a lravés del departamenlo de serüclo. La

mela es manejar 217 cllentes actuales en la zona occidental y 208 cllentes

acluales en la zona cenlral de eslos clientes el 2¡1.9% en la zona occidental y

del

asf
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el7.7% en la zona central, corresponden a cliedes con alto poder de compra.

El resto de clientes serán alendldos por los aslslenles de ventas.

Cffentes Potcnclales. Para la conformaclón de este mercado se ha

selecclonado los seclores productlros en que se dMde la Industrla de la zona

central y occidental de Colombia.

Los cllentes serán aquellos que p¡esentan un comportamlento sobresallente

en sus ventas y un poder de compra que Justlfique la alenclón personalEada

de un ingeniero de rrentas.

Para esla selección se two en cuenla los Informes publlcado por la revista

dinero sobre las empresas mas grandes, no financieras, de colombia,

basándose en los resullados obtenldos en lgg4 y igg5.16,17, 18. La mela es

maneJar 227 clientes polencialee en la zona occldental y 197 clientes

polenclales inlclalmente en la zona cenlral. El 100 % de estos cllentes son de

allo poder de compra.

'6 COMrÍE DE REDAcclOtl. Las 4000 cmpresas mar grandes.En Revigto Dinero l{o 10,
Novlcmbru 1905 . p

t7 coMm DE REDACCION. L¡s 5000 cmp¡üses mer grendc¡. En : Rordsta Dincro No 41,
Noviembre 1000, p.

18 COMttE DE REDACCION. Vademecum industrialycomeroialde h¡ 800 emprc¡rs, no
flnlnclcrar, mas grandc¡ dr colombla. En: Radsta Vadcmecum. .1990, p
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9.1.2.2. Segmentaclon Del Mercado. La fuena de wntas estará

concenlrada en dos zonas geográficas. .

- Zona Occldental, compuesta por los departamentos de Valle, Narlñ0,

Quindio, Rlsaralda y Caldas. De estas misma manera ser cubrirfa por

telemercadeo algunas ciudades de Ecuador, como Quito y Guayaqull.

Esta zona estará alendida por los ingenieros de wntas y aslstenles de la

ollcina de Cali.

- Zona Central, compuesta por los departamentos de Gundlnamarca, Boyacá,

Tollma, Hulla, Santander dell,lorte, Santandery Meta.

Esta zona estará atendlda por los ingenieros de wntas y asistentes de la

ollclna de bogotá.

No ha sido Inclulda la zona atlántlca, pues la demanda no es tán grande como

para Justlflcar viaJes periódicos a la reglón o abrlr una oficlna de ventas,

además la polftlca es Incenlirrar más al actual dlstrhuldor y buscar olro que

ayude a cubrlr completamenle la zona.

Asf mlsmo lampoco fue inclufdo el departamerilo de Anlloqufa, allf la

competencia es bastante reñlda y no amerlla sublr gastos de venta abrlendo
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una nueva oficina. La idea es lamblén Incenthmr y apoyar más al actual

dlstribuidor.

A su vez cada región geográflca ha sido divida en 22 gectores de la Induetrla

según la ac{Mdad a que se dedlque:

- Alimantos y Tabaco: Aquf se encontrarán aquellas empr€sac dedicadas a

la producción de alimentos, proceeamienlo de carnes y embutidos,

elaboración de concenlrados para animales y fabrhación de cigarrillos y

tabaco.

- Aseo Personal: Elaboración de productos capllares , cosméllcos y

produc'los de llmpleza para elhogar.

- Aaicar : Producclón de aicary sus deriwdos.

Bebidas: Producción de aguas minerales, bebidas gaseosas, cervezas,

bebidas malta, bebldas alimentlcias y Jarabes.

Cementos y concretos : Producción de caliza y sus derirados, yeeo,

cemenlo y otros aglomerados, concretos y otros productoe de conslrucción.

- Editorial : Publicaclón, impresión y edición de material gráfico.
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- Farmacéuticos: Fabricación de productos farmacéuthos, plaguicidas,

qufmicos agropecuafios y rruterinario y suslancias qufmicas medicinales.

Grasas y Aceltes Comesllbles: Exlracclón y reflnaclón de grasas , aceltes

vegetales y anlmales y sus subproduc{os.

Lácteos: Producción y lransformación de allmenlo lácteo y sus derlvados.

Maquinaria y Equipo : Fabricación de equipos eleclrónicos, el6ctricos, para

energfa, telecomunicaciones y electrodomésticos.

Molineras: Procesamiento de productos agrfcolae como afr@.

Papel, Celulosa y Cartón: Protlucclón de papel, cartón, caJas coarrugadas,

sacos de papel, guata de celulosa, entre otros.

- Plásticos , caucho y empaques : Fabricaclón de bolsas plástlcas, lodo tlpo

de erilases plásllcos, enrase$ de papel y otros artfculos de papel, calón y

plástico , fabricaclón de llantas, cublertas, cámaras de caucho y demás

produclos delcaucho, producclón de polletlleno de baJa densHad,
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Productos del Metal: Fabricación de producloe melálicos para uso

estructural, olros productos elaboradoa del melal.

- Qufmlcos: Producciún de gases industriales y medicinales, producción de

pinturas y productos qufmicos, mineralss y orgánicos, imparmeabilizantes.

- Slderurgla y otros melales básicos: Explotación, producción y

lransformación de hieno, acero, bronce y alumlnlo.

- Vehfculos, Piezas y partes: Producción, ensamble y montaje de whfculos

automotores, partes piezas y accesorios para los mismo.

. Vidrio, Cerámica y ladrilleras: Fabricación de produclos de arcilla y

cerámica no refractaria. Producclón de baldosfn y porcelana sanitarla.

Producción de enr¡ases de üdrio. Fabricaclón de vldrlos y productos de vidrlo.

Manufacturas varias : En este seclor se han agrupado lodos aquelloe

productos que no se encuentra en los ftems anter¡ores como : Gintas,

pegantes, materiales para construcción, lápices, betún, colchones, entre

otros.
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También ha sudo inclufda en esta dMsión lres sectores que aunqud n0

perlenecen al área de la producción, si representan un reglón importanle

denlro de las ventas de la empresa:

Ferrelerlas, comsrcializadoras y empresas de monlajee e ingenierfa: aquf

se oncuentra todas aquellas omprosas dedlcadas a la comercialEación de

inetrumenlación industriaf y aquellas que requieran equipos, ssnsoros y

accasorios de moniloreo y control para montajes de sus producloe .

Universidades, instilulos y entidades de sducación: En ese sector se ubica

todas aquellas uniwrsidades, institutos y enlidades de educación gue

requieren equipos, sensores y accesorios para sus laboratorioe da control y

automatización e instrumentación.

No se tu¡o en cuenla sectoras como el agropecuario y el minero, por su bajo

poder de compra, hidrocarburos por ser un gector casi erclusivt para la

diüsión de automática de SINCRON y confeccionss, cuero, caEado y textiles

debido a la diffcil siiuación económica por la que están atrarosando.

El ultimo sector corresponde al de los distribuidores, que como se ha dicho

se encuenlran localEados en Cali, Bogotá, Barranquilla y Manizales. este

sector es atendldo exclusi\ramenle por el dlrec,tor de la división.
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En la Tabla 13 se muestra la canlidad de cllentes actuales y potenciales

segun la zona y seclor en que han sldo dMdldo elmercado.

9.1.2.3. Estrdegla de Ventas.

- Los dos prlmeros meses se tlene como mela cubrir con los Fqenleros de

ventas la totalldad del mercado potencial, es declr 424 cllenles.

- Cada vendedor debe vlsitar diariamenle tres cllenles, hacer la presentación

respectlva en la áreas de compra$, Ingenlerfa y manlenimlento, y

posleriormenle realtsar por lo menos, una vez al mes, un conlaclo con cada

cllente. Sl el cllente es de alto poder de compra, el corÍacto debe ser por lo

menog una vez a la eemana.

- Los clienles actuales que eean catalogados de bafo poder de compra serán

atendldos telefónlcamente por los aslslenlee de wntas y personalmerile en

las plantas por el personaltécnlco de seMclos.

Por la cantldad de cllenles, su allo poder de compra y fertllirlad, los geclores

se cubrirán en el siguiente orden en ambas zonae geográllcas :

Unlt¡ersidades , Inslllulos y Entldades Educath¡as; Azúcar; Plástico, Caucho y

empaques; Slderurgia y otros metales básicos; Vldrios , cerámlca y ladrllleras;
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Maqulnarla y equipos; Allmentos y Tabaco; Papel, celulosa y cartón;.

Farmacéutlco; Qufmicos; Vehtculo, piezas y partes; Aseo personal; Bebltlas;

Produclos del metal;. Grasas y Aceltes comesllbles; Mollnera; Lácteos;

Manufacluras \Erlas; Editorlal; Ferreterlas; comercialEadoras y empresas de

monlaJe e ingenierfa.

- Entre los cllenles que reciblrán el mayor esfuezo de wnta se encuenlra las

unlversidades, instiltlos y entldades educatlvas. La eglrategla es que denlro

de los laboratorlos de conlrol y adomatEación industrlal se encuentren las

marcas dlstrlbuidas por SINCRON, de esta manera los estudlanles al sallr al

mercado laboral sabrán ya elfunclonamlenlo yventafas de estos equipos,

facililando la adqulsición de la instrumenlación por parte de las empresae que

lo requieran y su reconocimlento.

- Otro seclor lmportante a cubrir es el del azúcar. Los ingenios ublcados en el

Valle del Cauca eslán atravesando por una buena slluación económica en

comparación con el resto de sectoreg. Además son grandes coneumldores de

instrumenlos Industrlal.

- A cada Ingenlero de ventas se le dará un listado con los cllenles actuales y

potenciales que deben visilar. El prlmer contacto se hará con el área de

compras allf censara cuales á¡ea de la empresa 3on la mayofes
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consumidoras de productos para control y monltoreo. Posterlormente vlsltará

estas áreas e identlficara cualee productos son los más consumldos y que

marca están utiltsando actualmente. De esta mlsma manera se debe

eslablecer los incom,enientes encontrados y dlscrflr está Información con el

director de la dMslón, para planear una eslrategia efectha.

Debldo a la gran competencla que se encuentra en el mercado es muy

impoflante que al momenlo de ofrecer una lfnea de produclog se enfatlce en

la calidad de estos, descrlbiendo los certificados internaclonales con que

estos cuenla como el factory mulual , csa, ul, enlre olros. Tamblén se debe

enfalEar en el precio frente al ofrecldo por la competencla, entrega ráplda y

cumplida, garantfas y servlclos. De esté mlsmo modo es lmportante moslrarle

al cllente una fista con los nombres, conlactos y teláfonos de las empresas

que ya han adqulrldo estos produclos y que pueden dar una buena referencia

de ellos.

- Se le debe recalcar a los lngenleros de ventas que al momento de visltar un

cllente, la idea no es recitar de memorla lodo los produclos que ofrece

SINCRON, slno conocer sus procesos, ldentiflcar poslbles problemas y

asesóralos en la elecclón de los equipos que necesilan.
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- En el brochure o presentación de SINCRON se debe anerar las cartas de

los dlferentes proveedores que certlflcan a SINCRON DISEñO

ELECTRONICO como dlstrlbuidor aulorbdo de sus produclos.

Actualmente está en proyecto un acuerdo con una enlldad educatiw prlblica

para dotar todos los laboratorlos de conlrol y arlomaltsaclón con los

productos de la lfnea AROMAT, es de vital lmportancla darle prlorldad a este

punto por 3u poder multlplicador, ya que se explicaba aderiormente que si los

estudlanles conocen el produclo anles de su lngreso a la Induslrla, la

posibllldad de reconocimlento y adquisiclón de los produclos aumenta.

9.1.3. Polltlcas de Preclos.

- Precio previsto. Actualmente el precio de venta se rige por el aumento de un

porcentaje ffo para todas las lfneas, es decir que sl se establece que los

preclos deben aumentar en un 20fÉ , esle porcentaJe eerá apllcado a todos

los productos sln exepclón en la lista de precios.

Pa¡a 1997 los preclos de venta deben establecerse lenlendo en cuenta los

slgulentes faclores : descuentos que ofrece el proueedor, costo del

lransporle, preclo de la competencla y la úllldad deseads para cubrlr un

rendlmlento mfnimo.
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- Margen de utllidad unitarlo mfnimo. Para los productos en los cuahs se llene

dlstrlbuclón adorEada o exclusiva o son trafdos del erlerlor, al margen de

t¡tllidatl mfnlmo debe ser del 30 % en promedio para poder ser competiliros

en el mercado y alcarmr a cubrlr inversión y un rendimlento mfnftno.

- Para aquellas lfneas en las cualeg no es dlstrlbuldor autorEado o excluslvo o

es subdlslribuldor y además los produclos son puesto por el prorreedor CIF en

Call, elmargen de utllldad mfnimo debe ser del 25 % en promedlo.

- Lista de preclos. SINCRON maneJara una llsta de precioe compueeta por 26

gruposr entre productos de la dMslón arfomállca y la dMslón de

'Manufacturados y comerclalEados'. Dentro de esta lista 1B grupos

corresponden a la dMslón de 'Manufacturados y ComercialEados', donde se

enconlrarán todos los precios de las prlnclpales lfneas..

En cada grupo se indlcará descuento al dlstrlbuldor, descuenlo al cllente flnal

y descuento má¡dmo permllido en caso de pronto pago o venla porrolumen.

Para fa llneas de OPTO 22 SSR, SMAR, ENTRELEC, BELLOFRAM, }.IAIS-

ARoMAT Y DESIN se maneJaran precloe Internsclonares, eg declr, que las

misma lista de precios inlernacionales que maneja el proveedor será ofreclda

por SINCRON al cliente final. Esto es permllldo debido a que el descuento
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dado por el proveedor permile cobiJar costos , gaslos y utllldad que llbra la

inwrsión.

Para facilllar la labor del almacén se crearan códlgos wrhbles donde ge

meten productos que no pertenecen a nlnguna de las lfneas de venta descritas

anleriormenle y presentan poco moümlento en venlae. Estog cédigos se

deben reunlr en la llsta de preclos. en un grupo denomlnado 'olras marcas". El

obJetFo será concentrarse en la llneas en las cuales SINCRON es dlstrlbuldor

aulorEado, el uso de eslos códlgos rariables lndlcaran dispersión en el

obJetlvo.

Loe aslstentes de r¡entas deberán tensr en cuenta que para ganar los

descuenlos del proveedor se debe cumplir con un pedldo mfnlmo, este stock,

eerá $tablecldo por el dlrec{or de la dMsión por eecrlto.

- Descuentos por pronto pago. Los descuentos por prodo pago serán de la

slguienle manera: para pagos menores de 33 dfas los vendedores pueden

ofrecer hasta un 5% de descuento, para pagos enlre 34 y 48 dfas un 3cÉ de

descuento y para pagos mayores a 4g dfas no se dará nrngún flpo de

descuenlo.

Estos descuenlog tlenen un r¡alor mayor para la lfnea de relés de estado

sólldo oPTo22 (15%) y los produc{os manufac{urados en stNCRoN (i296).

dc 0cld*h
stcc|oil 8r8r¡oltc^
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Para las lfneas SMAR y AROMAT no eslá autorEado descuenlo alguno, pues

el margen de dllldad es mfnima. En caso de que se necegile un descuento

adicional se debe consullar con elDlrector de la DMslón o elGerente.

- Descuenlos por volumen. Esle tipo de descuentos se darán rlnlca

exclusivamenle en aquellos casoe en que el proveedor acepte dar

descuento por wlumen, entonces, se lrasladará dlcho porcentale al cHeile.

- Polftlca de Flnanclación. Actualments uno de los factores crftlcos Incldentes

en la llquldez de un negocio es el maneJo de la calera, Invenlarios creclenles

y venlas desaceleradas. Eslo ha hecho que las emprssas retarden sus pagos

a proveedores y hagan que la cartera de estos, sea su dolor de cabeza. Está

sltuaclón hoy en dfa , en Colombla y muchos pafses lallnoamerlcanos, esta

generalEada, a tal punto que smprosas grandes , mullhaclonales que antes

pagaban a 30 dfas exaetamente, hoy lengan como polfilca de pago 60 dfas

inamovlbles.

Actualmente en SINCRON la polltlca es dar 30 dlas como máxlmo perfodo de

pago a todo cliente, a excepclón de los cllenles nuevos que deben pagar de

estrlc'to contado.

La propuesla es hacer un estudio para cada uno de los cllentes actuales y

potenciales que harán parte del mercado de slNcRoN. RealEado esle

v

el
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esludlo se evaluará si el perlodo de financiación debe ser de 0 dfas,

y 45 dfas o 60 dlas. de la misma manera se deberá establecer

márimo de crédilo en pesos.

Clienle o Distribuldor que tenga vencidas facluras más allá del perfodo de

financlación o tenga al máxlmo su cupo de crédlto le serán coñados

inmediatamente los despachos, hasla ianto no se ponga al dfa en su corruenio

comercialcon SINCRON.

En el sistema que se maneJa en SINCRON exlste un campo donde se llenan

todos los datos de un cliente nuevo. Antes de iniclar el prórlmo año se debe

tener al dfa eslos dalos para los cllentes actuales y cada vez que se desee

crear un clienle nuevo se debe llenar completamente esla información slno el

sistema no deberá generar códlgo para elcliente ver Figura 5

El dlrector de la dMslón de 'Manufacturados y ComercialEados' deberá hacer

un conlrol semanal de lodos las cotEaciones y pedidos realizados en la

semana, verificando documento por documento que los precios ofrecidos a los

clientes eslén de acuerdo con las polfticas establecidas.

30 dlas

el cupo
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0.1.4 Polltlca de ventas

- Fuer¿a de ventas. La fueza de rrentas eslará compuesta por vendedores y

dlstrlbuldores ublcados as f :

r Para la zona occidsnlal, olicina Cali:

Ingeniero de wntas y aplicaciones No 1. Este wndedor cubrirá los siguientee

seclores, contando con fo clienles acluafes y 11 polenciales, lodos

clasificados como ompresas grandes:

- Azúcar, cemenlos y concretos, papel celulosa y carlón, plásllco, caucho y

empaquos, Vehlculos piezas y parles.

Ingeniero de ventas y aplicaciones No 2. Esle wndedor cubrirá los siguientes

secloree, conlando c0n 27 cfienles actuales y gl polenciales, todos

chsincados como emproras grandea:

- Afimentos y tabaco, Aseo personal, Bebidas, Editorial, Farmacáulico,

Productos delmetal, siderurgia y otros melales, Mandacluras varias.

lngeniero de wnlas y aplicaciones No 3. esle wndedor cubrirá los slguienles

secloree, contado c0n 2g clienteg actuales y 60 potenciales, todos

clasincados como empresa grandes.
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- Grasas y aceites comeslibles, Lácleos, Maquinarla y equlpo, Mollnera,

Qufmlca, Vldrlo, cerámlca y ladrllleras, Unlverstdades Insiltrlos y enildades

educatlvas.

Asistenle de venlas 1 y 2. los clientes de estos vendedores serán aquellos

calalogadoe com0 empreeas pequeñas y medlanas con baJo poder de compra

debido a su siluación económica o por que su proceso asf lo exige, de igual

manera aquellos cllentes que se encuenlran fuera del área geográfta de los

Ingenieros de ventas, de la zonas occldenlaly central

Director de la dMsión. Sus clientes directos eeran los dlstrlbuldores ubicados

en difereiles slllos del pals. Su labor será la de Incenth¡ar y aumenlar sus

venlas.

r Para la zona central , oficina Bogotá:

Ingeniero de wnlae y aplicaciones No 1. Este wndedor cubrirá los siguientes

sectores. conlando con I clientes aclualae y 06 potenclales, todos

clasiñcados como smpresaa grandes.
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o

a

Nombre completo de
la empresa.

Persona
jurldicalhatura

Nit

r Dirección oficina

r Teléfono Oficina

r Ciudad oficina

r Dirección fábrica

r Teléfono fábrica

¡ Ciudad fabrica

r Dirección de pago

r Teléfono de pago

r Apartado aéreo

r Enlrega de la
mercancfa

Oficina

fabrica

Sitio de pago

Figura 5 Formato Informaclón de clienles
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. Cupo de crédito

hasta 1.000.000

hala 3.000.000

Haeta 5.000.000

Hasta 8.000.000

Hasta 10.000.000

Hasta 50.000.000

--Hasla 500.000.000

r Tipo de Cliente:

o Forma de pago :

Dfa de pago

Hora de pago

Distribuidor senior
(25 % descuento)
Distribuidor junior
(20% descuanto)

Cllenle llnal
(descuento Variable)

Gontado

30 Dfas

45 Dtas

60 Dfas

Figura 5 Formalo información de clientes

FUENIE : SINCRON DISEÑ$.ELECTRONICO.
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' cementos y concretos, papel, celulosa y cartón, plástico, caucho y

empaques, vehlculos, piezas y parles, maqulnarla y equlpo, mollnera, qulmlca,

vidrio, cerámica y ladrilleras, universidades, instilrdos y enlldades educatiras y

bebidas.

Ingeniero de venlas y apllcaclón No 2

secloreg, conlando con 7 clienles

claeificados como empresas grandes.

Este rendedor cubrlrá los slgulentes

acluales y 61 potenclales, lodos

- Alimentos y tabacos, aeeo personal, edilorial, farmacéutho, productos del

metal, siderurgia y otros metales, manufacturas varhs, grasas y aceltes

comestlbles, lácteos.

Aslstente de venlas. los clienles de ese vendedor eerán aquellos catalogados,

al lgual que on la zona occldental, como empresae pequeñae y medlanas con

baJo poder de compra, asl mlsmo aquellos cllentes que se encuentren fuera

delárea de los ingenleros de venlas, de las zonas occldentaly central.

Cada vendedor deberá hacer conlacto con cada uno de sus clienleg por

menos una vez cada 15 dfas. este contacto puede $er con una vlslla a

planta, una llamada lelefónlca ,lbx o coreo.

lo

la



177

- conlrato y Remuneraclón. se segulrá con las mlsma condlclones

conlractuales.

La remuneraclón para los vendedores segulrá estando compueeta por un

salario básico mas comislones por venla neta. Además rechlrán un auillo de

ffansporle para mantenimlenlo de su vehfculo.

Los asistentes de ventas segulrán con una romuneraclón de salarlo báslco

más comislón por venlas.

El asistente de producclón y ventas reciblrá un salario fllo al lgual que los

tecnólogos de servicio posvrenta.

La polflica de remuneración para los \rendedores será la elgulente:

El salarlo báslco aumentará en un 21.875 % con respecto al aclual. El aulno

de transporle aumentará en un 72.72%.

Anterlormente los vendedores reclbfan un salarlo báslco y aulllo de

transporte más comlelones por rrenta del 5% sln topes mlnlmos, es decir, que

para cualquler monto de rrentas netas se pagaba una comislón det 5 % ¡

tenlendo en cuenta descuerüos offecldos y periodo <le pago del cliente.
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Ahora se aumenlará el salarlo báslco y transporte dado al vendedor, pera

compensar que solo reclblrá comlslón por venlas en el caso de que la cartera

recogida sea igual o mayor a $5.000.000., en caso contrario solo reciblrá

salario básico y auillo de transpoile.

Teniendo en cuenla esto, la nueva tabla para liquldar comlglones será la

expuesla en la Tabla 14.

En el caso de los asislentes de ventas, reclbirán su salarb básico más

comlslón del ,l % sobre la cartera recogida, siempre y cuando el monto

lgual o superior a $5.000.000.oo.

Para el direclor de la división de 'Manufacturados y ComercialEados, la

remuneraclón estarfa flJatla por un salarlo báslco, más uns comlslón ffla 1.5 %

sobre el tolal de sus ventas facturadas en el periodo, slempre y cuando eean

mayores o lguales a $ 20.000.000.0o.

- Metas de rentas.

Para los Ingenleros de ventas y apllcaclones. La meta de venta netas (es

decir después de descuenlos dados) es de $15.000.000. mensuales sobre

cartera recoglda, para vendedores senlor y 10.000.000. wndedores Junlor.

una

9ea
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Para los aslstentes de ventas . la meta de r¡enta netas (es decir después de

descuenlos dados) es de $8.000.000 mensuales sobre carlera recoglda.

Para el asislente de producción y ventas, el monto de las mentas de venta es

de $s.000.000. y estará compuesto por la carlera recoglda de sus facturas

de seMc¡os de Cali.

Para el director de la dMsión. La meta de wntas netae (es decir despues de

descuenlos dados) es de $20.000.000 sobre facturacrón msnsual.

La mela total de ventas para toda la dMslón de .manr¡facturados y

comerclalEadoe' es de $880.4?3.906 netos para el prlmer año

presupueslado (1997). se aclara que las wntas de esla dMslón están

compuestas por la facturaclón realEada por cada randedor qu8 compone 8u

fueza de ventas, no lmportando sl el producto rrendldo es de la dMslón de

lnanuhcturados y Comercializados o la división aúomática.

En la Tabla 15 se hace un resumen de las venlas mensuales de cada

Integrante de la fuerza de ventas.

En caso de que la divis¡ón 'manufaclurados y comercialEados' cumpla al

menos con el 100% de la mela propuesta se ha creado un cuadro de

tloiw¡sidad Autónoma de Oceldíb
stcct0t{ EtBt¡0rEcA
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bonlficaclones que premia mensualmete ra rabor en equipo de todos los

miembro delárea.

En la Tabla 16 se muestra como funclona elcuadro.

- Entrenamlenlo.

Para los vendedores que Ingresen a la empresa se debe seguir con el

slgulente plan de inducción: expueslo en la Tabla 17.

una llsta especlal para dlstrlbuldores, la cual contlene precios nelos, es deck

con descuentos ya Incluldos.

9.1.5. Polltlcas de ventac para los dlstrlbuldonBs.

Descuentos. Se segulrá trabaJando con un descuenlo del 25 % sobre llsta de

precios slNcRoN, esto rale para lodos los produclos de la dMsión de

'Manufaclurados y ComerclalEados'. exeplo la lfnea AROMAT que gene unos

descuentos especiales según el produclo ofrecido . Pa¡a esta lfnea se ilene

una llsla especial para dlslrlbuldores, la cual contlene preclos netos, es declr,

con decuentos ya Incluldos.
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TABLA 14 Calculo de comlslones.

Dfas

calendarlo

0%

Descuento

0.1 al3 %

Descuento

3.1 al5 %

Descuento

5-l al 10 %

Descuento

10.1 ellS

%

Descuenlo

0 a 48 dfas

49 a 65 dfas

66 a 95 dfas

5%

4.50 %

3.50 %

5%

4.50 S

3.00 %

5%

4.50 S

2.75%

3.00 %

2.75 %

2.50 %

2.50 %

2.00 %

r.50 %

FUENIC : SINGRON D|SEÑGELECTRONICO.
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Esle descuento del 25 %. dlsmlnuye según el perfodo de pago que tenga

cada dlstrlbuldor. en la Tabla l8 se descrlbe descuentos.

No hay descuentos adlclonalpor pago de contado

Esta deducción en eldescuento se hará aúomállcamente sln prevlo avigo.

- Los tiempos de entrega para productos que normalmente no sa encuentran

en stock son los relacionados en la Tabla 19.

- Cuando se requiera un producto perteneciente a eslas llneas pare a un

perlodo mas corto, el dlstrlbuldor debe correr con el costo del transporte

adicional para entrega rápida, conflrmando por escrllo su aceptaclón anles de

traerse.

- Para aquellos caeos donde la competencia eg extrema, SINCRON ofrece la

venta directa al cliente final, reconoclendo una comlslón del 5 % sobre la

venta, que será llquldada con el comprobarÍe de Ingreso del pago

conespondlente a dlcha venta.

- Formas de pago. la flnanciaclón ofreclda es de máximo 48 dlas sin afectar

eldescuento del 25 %, para los clnco distrlbuidores.
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- Cupo de crédllo . De ahora en adelante se manefara un cupo de crédllo,

según la capacldad de pago de cada dlstribuidor. En caso de llegar al llmfle

inmedlalamenle se suspenderán los despachos hasla que el distrlbuidor se

ponga aldfa en elpago. Eslo garanttsa elbuen manejo de la cuerfa.

- Apoyo logfslico. Los distrlbuldores tendrán toda la asegorfa lécnlca de los

tecnologos de servlcioe y en la parte comercial por los aslstefileg de servlcios

y el director de dMsión. La oflclna que loe alenderá es la prlncipal ublcada en

la cludad de Call.

- capacilaclón. slNcRoN ofrece vlsllas de un dfa por semestre a cada

distrlbuldor para dar charlas de capacltaclón sobre las prlnclpales lfneas y los

nuevos producto que maneJa la empresa.

A cada dlstribuidor se le aüsara con dos semanas de antlclpaclón y él mlsmo

debe proponer los lemas a tralar.

Estas üsltas serán realEadas por el tecnólogo de servlcios y/o el dlrector de

fa dMslón según sea elcaso. Ver Tabla 20

Se dará a cada distribuidor un calálogo complelo de cada lfnea con sus

respectlvos precios, para que en lo poslble no dependan de la oflclna de

ventas de SINCRON.
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TABLA 15 Meta de venlas mensual.

FUER:¿A DE VETTAS CUOTA %

PARTICIPACIOX

- Dlreclor de dMsión

- Vendedor No 1.

- Vendedor No 2.

- Vendedor No 3.

- Aslstente de ventas.

- Asbtente de producclon y ventas

- Tecnicos de servicios powenta No 1.

- Tecnicos de seMcios posventa No 2

TOTAL TIETSUAL

20000.000

15.000.000

f0.000.000

10.000.000

8.000.000

5.000.000

3.000.000

3.000.000

74.000.000

27.U%

20.27%

13.51%

13.51S

r0.81s

6.76%

4.05%

4.05S

FUENIE : SINCRO}.I.DISEÑO ELECTRONICO.
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TABLA l7 Plan de Inducción para vendedores.

TEMA IXTETSIDAD RESPOXSABLE

r conocimlEnüo dc la
ORGANIZACION: üslón, misión,
polftlcas,, normas, áreas y
procedlmlentos rEleclonados con
0r cargo.

. Conoclmlento de la dMelón de
'Manufacü¡r¡do¡ y
ComerciElizados': estrucü¡ra.
polfücü3, noffnü y
procedlmlentos.

. hducclón al Blstema de
Intormaclón: consulta,
acü.¡Elizaclón e impresión de
datos,

r Módulo 1,

AEpectos tÉcnlcoe y comerclales
de lo¡ mnrores de temprratun
manufach¡rado en SINCRON ,

If no¡ OMEGA. SPRODUCTS,
PYROIüiATION, GORDONY
DUREX türmopares,
TermoreelstsnclEe, tsansductores
ilccfónlcos da tÉmprruhjra, RTD
y acceaorioe,. Manejo de los
catúlogor, cjümplo prü€üco y
evaluaclón.

r Módulo 2

Aspectos tÉcnico y comerclales
dc lor aqulpos man[¡trctrüdo¡ rn' 
SINCRON , conboles e
Indlccdorr¡ de bmperatJrü,
velocldcd, en 4-20 mA,,
volümüor, ampeñm#o!,
fuentes de 24 VAC, convertdoree
do ¡rl1rl alslada, Encodfictdons
y contadores. ManeJo de
caülogo3, .Jrmplo3 prácüco3 y
evaluaclón.

%Dla

lADla

%Dla

rÁDla

TzDIa

¡ Dlrsctor llnanclcro y
admlnletr#vo o aeletente
üdmlnlrffis/o,

. Dlrec{or de h dMelón o
arllt.nh d. proclucclón y
venba.

. Asletonte de Yerfiss.

r Trcnologo dr rMclos,
r Trcnologo di tontorat.
¡ Dlrcctor dc dMslón,

r Tccnologo d€ ¡cMdo
po$r€nta

. Dlre¿'tor de dMslón.
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TABLA 17 Plan de inducción para vendedores.

TEMA ITTET8IDAD RESPOTSABLE

. Módulo 3
A¡pec{o3 tácnlcos y comcrclales
de la lfnea de Indlcadores;
confoh¡ dr procmor y módulor
e adquislclón y confol de datos
DESlN,, Programaclón, manrjo
de catálogos, eJemplos prácücos
y cvcluaclón.

' Módulo 4
Aspoctoi tacnlcos y comcfcleli¡
de la lfnea de Rehc dE eetado
sólldo, OPTO22, maneJo dc
catálogos, eJemplos prúcücos y
cvaluaclón.

r Módulo 5
Arpactor tlcnlcoi y comüclal.t
de la lfnea de sensores
fotoelÉctlco, lárar, Inductlr/o3,
corüadoreg, temporlzadores.
horómafo¡, ü dbheJ d¡ llmlte,
manomehos y plc's tül9
AROh!AT, Programaclón, mrneJo
de loe catÉlogos, ejemplos
prácücos y cvaluaclón

. Módulo 6.
Aspccto¡ técnlcos y comcrclalc¡
de la lfnee de ffanemleoree
lntsllgcnt$ hart y flelbur, SMAR.
Programaclón, manejo de
cütálogo¡, cjemplos prác{cos y
evaluaclón.

. Módulo 7
Aspectoe, técnlcoe y comerclales
d. lü lhm Frnrductoru dr
potencla OHIO SEMINTRONICS.
MancJo rlcl catalogo cJemplog
prácücoe y evaluaclón

r Mótlulo I
Aepectoe, técnlcos y comerciales
de lü lh.! de cqulpo¡ para c0nü0t
neumff co y electoneumaüco
BELLOFRAM, ManeJo del
caüálogo, eJemplos práctcos y
cvaluaclón,

1-Dia

tADla

2 Dlas

I Dta

%Dla

%DIa

. Tecnologo en eeMclos.

. Dlrec{or de DMslón.

. Tecnologo en seMciog,

. Dlrestor de DMslón.

¡ Tecnologoc de seMclos.
. Dlrecbr de DMslón.

. Ingenleros de Venhe y
Apllcaclona¡,

r Dlnctor de DM¡lón

. Ingcnlcro dc vcnta y
apllcaclones.

. Director de DMeión,

. Tccnólogo rlc teMclos.
o Dlrcclor dü dMflón,

TABLA 17 Plan de inducción para vendedoros.
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TERNA IHTEl{SIDAD RESPOTSABLE

. Módulo I
Aspeútoo, tÉcnlcoo y comerclales
dc l! lfn.ü di scnsores dc
preslón DATA INSTRUMENTS.
ManeJo dcl catálogo, eJemptoc
prácücos y ewluaclón.

¡ Módulo 10

Aspectos, técnlcos y comerclales
d€ la lfnea ds equlpoi de
medlclón de temperafurs de no
CONIAC1O RAYTEK.
ManeJo del catalogo, eJemploe
prácficoi y ovaluaclón.

. Módulo 't1

Aspcctor tacnlcos d0 lo3 cqulpot
para medlclón por contacto y no
conbcto de las vañables , fiujo,
nlwly conductMdad. Unea G.P.l
Manojo del catrlogo, rJcmplos
prácücos y ewlueclón.

. Módulo 12
Aepectos, técnlcoe y comerclales
dc lor cqulpor prru mcf,lclón da
fluJo y nlvel GREYUNE y THOIvIAS
PRODUCTS,
Manejo del catalogo, ejemploe
nrüctlcos y cvaluaclón

. Manejo de la li# de preclos.
polltcü¡ de prcclo¡, dfscumto¡
por pronto pago, descuentos por
\Dlumen, legmcnttclón flcl
mercsdo y portalollo de cllenües.

%DIa

lzDla

1/¿,DIa

lADía

TzDla

. Tacnólogo cla ieMclor.
r Dlnc'tor do DMslón,

. T.cnólogo dc aoMclo3,
r Dlr¡ctor d; DM¡lón.

Proveedor de G.P.l. o
T.cnólogo dc ¡crüclos,

r Tocnofogo dc ¡oMclog,
. Dlrcctor d. DMrlón,

. Dlrector de DMsión.

FUENIE : SINCRON DISEÑGELEGTRONICO.



TABLA 18 Descuentos a dlstrlbuidores.

Dfas calendario Descuento

Pago de 0 a 33 DIas

pago de 34 a 48 DIas.

Pago de 49 a 65 Dlas.

Pago de 66 a g5 Dfas.

Pago de 96 en adelante.

25%

25ols

17%

12olo

O olo

FUCNIE : SINCRON DISEÑGELECTRONICO.
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El cupo de crédito asignado a cada distribuidor se describe en la Tabla 21.

- Klts de Demostración. Es muy lmporlante que cada dlslrhuldor cuente con

sus kits de demostración pues facillta labor de ventas, para esto slNcRoN

hará una llsta de los klts que ofrecen para la rrenta y los pondrá en un grupo

aparle en la llsta de preclos para que estén a la mano deldistrlbuldor.

- criterlo de Ercluslvidad, slNcRoN, consciente de que las venlas están

clmenladas en el servlclo más que en el producto en sl, tendrá un poslción de

no exclusividad por zona 0 seclores slno a través del respaldo comerclal y

técnico que el dlstrlbuidor o vendedor pueda dar de los produc,tos.

- Metas de ventas para los dlstrlbuldores se mueslran ella Tabta 22.

9.1.8. Estrategle promoclonal.

- Se debe realEar un nuevo obrochureo de la empresa donde se descrlba de

forma clara y concrela su hisloria, respaldo, servlcios, productos ofrecidos,

dlstribuclones adorEadas o excluslvag con carlas de cerliflcaclón y prlnclpales

clientes de cada lfnea que respalden elproduc{0.



191

TABLA 19. Tiempos de Entrega.

PROVEEDOR TIETIPOS DE DESPACI{O DEt
PROVEEDOR

o

t

r Equipos SINCRON

r Sensores SINCRON

- En slock,Inmedlato.

- Para fabdcación, I semana.

- En lock, inmediato.

- Para fabricación, I semana.

- 3 Semanas.

- En slock, 1 semana.

Para fabricaciún 3 ssmanas.

- Houglon, I eemana.

- Braslf, de 4 a 6 semanae.

- Mirar las tablas de tiempos

suministradas por SMAR.

- 1 semana.

- En slock, I semana.

Para fabricación 3 semanas.

- DE ¡t a I semanas.

- En slock 2 dfas.

- Para fabricación, 12 ssmanag

(Japón)

- En stock, I dla.

- Para fabficación, de 4 a 6 semanae.

- En stock, f semana

- Para fabricación de 3 a 4 semanas.

- En stock I semana.
- Para Fabricación 12 semanas

OPTO 22 SSR

OHIO SEMITRONICS

e Sll/lAR

ENTRELEC

OMEGA

BELLOFRAM

RAYTEK

r S-PRODUCTS

o PYROtuIAT|ON

I

I

I

a

12 somanas

I{AI$AROMAT
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TABLA 19. Tiempos de Entrega.

PROVEEDOR TIEMPOS DE DESPACHO DEL
PROVEEDOR

r DATA

r $ETM

r DESIN INSTRUMENTS - I Semana.

r GORDON

e GREYLINE

r G.P.l.

- En stock ,3 dfas.

- Para fabricación de 2 a I semanas.

- En slock, I semana

- Para fabricación de 3 a 4 semanas.

- En elock, I semana

- Para fabricación 20 dlas.

- 4 Semanas.

- En gtock , I dfa.

- Panfabrlcación de 4 a S semanas.

r THOi¡|AS PRODUCTS - I Semana.

r DUREX -De4aSsemanas.

FUCNIC : SINCRON DEEÑG,ELECTRONICO.
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- Dentro de los productos ofrecldos incluidos en el trochure'se debe hacer

una descrlpción conclsa de los prlnclpales, resallando sus lt¡nclones, ventaJas,

caraclerfstlcas técnicas y aplicaciones.

- Cada lfnea debe lener propaganda a la mano para repartirla a los clientes y

dlstribuitlores en caso de demostraclón, erposlcionee o que slmplemenle

requieran información adlcional. para esto se debe pedlr a cada proveedor

una canlldad periódlca de esla publicldad para tener al dfa la Informaclón.

- El brochure de la empresa debe ser actualEado cada trlmestre anexando

nuevos servicios, produclos o clientes.

- Para mediados del próximo año (1997) se debe presupuestar la impresión

de 500 calendarios en lamaño grande para regalar a los cllentes a lln de añ0.

cada vendedor y dlstrlbuldor debe tener un calalogo completo con la

informacl técnlca y promoclonal de todas las lfneas.

9.1.7. Polítlcas de Inventarlo de productos termlnado¡

- Es priorltarlo que se haga un anállsls de tlempo de entrega del proveedor,

liempo de lransporle, cos'to de la mercancfa, financiaclón ofreclda por el
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TABLA 20 programación de vlsltas a distrlbuidores tggl

DISTRIBUIDORES RESPOXSABLE

o GOLDEGON

e ACHINECO

r PROINTEL

r CA.l.

¡ RODRIGUEZ Y URBI||{A

Septiembre Dircctor DivisiónMazo I

Mazo I

Febrero I

Fsbraro I

Mazo I

Septiembre

Agosto

Agosto

Director División

Dlrcc'tor DM¡lón

Director Diyisién

Septlembre Dlrsctor DMslún

FUENTE : SINCRON DISEÑCELECTRONICO.
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TABLA 2l Cupo de crédito por dlstribuidor.

DISTRIBUIDOR CUPO DE CREDITO

COLDECON

ACHINECO

PROINTEL

o CA.l

r RODRIGUEZ Y URBIM

15.000.000

15.000.000

15.000.000

10.000.000

15.000.000

FUENIE : SINGRON DISEÑCELECTRONICO.
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TABLA 22 Ventas propuestas para los distrlbuldores:

DISTRIBUIDOR ÍIIETA TRI]IIESTRAL

a

a

I

a

COLDECON

ACHINECO

PROINTEL

CA.I

RODRIGUEZ Y URBII{A

20.000.000

20.000.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

FUENIE : SINCRON DISEÑGELECTRONICO.
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pro\¡eedor, cupo de crédllo y rotación de los produclos para delerminar el

irwentario mfnimo que se debe lener por llnea.

- Trlmestralmente el deparlamenlo de compras debe reüsar los Inr¡enlarlos y

pasar un informe al direclor de cada dMsión sobre el estado de los mlsmo y

su rotación por llneas.

- Pa¡a mercancfas del exlerior se debe iener como márhno lres meses de

irwenlarlo.

- Para mercancfa nacional se debe tener má¡dmo dos meees de lnvenlarlo.

En el anexo No 4 'nivel de lrwenlarlos' se muestra el lnventarlo de producto

termlnado por lfnea a diciembre 3l de 1996, además del iwentario máxlmo

que se debe lener por lfnea según la polftlca de inventarlos y las venlas

presupuestadas.

0.2. TECilCA

9.2.1. Proceeo.

9.2.1.1. Materla prlma bá¡lca
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Para los equlpos : condensadores., dlodos , dlsplays, Integrados,

reglslenciag, trangistores, varlstores, baterfas, conectores, clrcultos,

impresos, fusibles, Inlerruplores, cables, relés, lransformadores, rrerflladores,

arandelas, placa caracterfsllca, parles plásticas, tornlllos, parles mecánicas,

lerminales, encodificadores, entre olros.

Para fos $en$ores: bulbos 3/16', bulbos de 1lr, bulbo de 1/g,, bulbo de

3/16 y 1/4" con nlple de 112", adaptador de bayoneta de liB', bayoneta,

cable de lermopar en malla de acero, cable de termopar en teflon, conduit

flexible, anlllo de 3/16'en acero, termoencoglble, arandelas, tornillos,

cabezotes, para cabezotes, termopozos en acero, lubo en ecero, tubo

cerámico, niple para sprlng load, alsladores cerámicos, alambre degnudo de

termopar, transductores electrónicos de temperatura desnudos, pr-i00

desnudas, bloques cerámicos, racores, conectores hembra y macho para

termopar, entre otros.

9.2.1.2' Proceso tecnológlco. Exlsten dos tlpos de producclón: para stock y

por pedido.

La producclón para stock se planea los tres primeros dfas de cada mes para

un perfodo de tres meses, por medio del 'presupuesto trlmestralo que se

genera en elsistema.
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El asistente de producción consulla en el sistema cuantos equipos hay en

exlstencla y de acuerdo con las polftlcas de lfiventario de producto lermlnado

y las existencias de materla prima, delerminan c.uantas ordenes de trabaJo y

en que volumen, ee deben abrir.

En caso tle que la producclón sea por pedldo el procedlmlento es el slgulente:

El asistenle recibe del área de veilas una orden de pedido por equipo o

sensores. A conllnuaclón revlsa en el slslema sl el producto se encuentra en

stock o se debe Ébricar.

En caso de que se tenga que fabrlcar, consulla exislencias de materia prima

en el sistema y procede a abrir las ordenes de trabaJo corre$pondientes, las

cuales adomáticamente por el sislema, descarga del inventario todo el

malerialrequerido para elensamble de los produc{os.

Hecho esto la orden de frabajo es pasada al almacén donde el almacenista

descarga ffsicamente los materlales y los pasa al tÉcntco encargado de la

orden de trabaJo.

Ya en el puesto de trabaJo el técnico procede a ensamblar cada una de las

paÍes.

Autltlom¡ dc frccidrrb-
stcc¡or{ 8¡EL|OrtcA
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Todos los materiales, instrumentos y equipos necesario para el ensamble de

cada equlpo se encuentra en cada pueslo de trabaJo a excepclón de los

sensores para los cuales eltécnico se desplaza hacia el taller para realEar el

punfo de soldadura, code y brillado y en general la pafe mecánica.

Para el ensamble de cada equipo, ellécnico de producción uillEa básicamente

caúln, soldadura de eslañ0, atornlllador, bisturf , comefacll, desoldador,

ceplllo y dlsolvente para llmplar los circuitos lmpresos, corta fflo y llma.

Para el ensamble de los sensores, el

martlllo, cortafrlo, prensa mecánlca,

eléclrlca, sillcona, aislanle, taladro y siena.

técnico de producclón dllEa allcale,

pirua, llma, alornillador, soldadura

Por la experiencia obtenida a través de l8 años de fabrlcación se ha

establecldo que la manera mas efectiva de ensamble de los equipos es

aqueffa donde una sola persona realha de princlplo a fin cada unidad, incluso

la prueba de calidad.

En perfodos anteriores se probó con una producclón en llnea, donde cada

lécnlco tenfa encomendado una labor. El resultado en ilempo y calidad del

equipo no tue elmejor.
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Cuando el técnico de producclón finalEa el ensamble del equlpo procede a la

labor de callbraclón, esté procedlmlento tamblén se realEa en el mlsmo

puesto de trabaJo y consiste en probar que el equipo funcione correctamente

verificando que la señal de entrada corresponda a las señales de sallda

esperada, esto se hace con un simulador de señal.

A continuaclón se le hace las pruebas de calldad respectivas. Primero se

somele el equlpo a una operación con lemperatura de 60 grados centfgrados

por dos horas. esla prueba es la llamada 'de enveJeclmlenlo'. Seguldamente

el equipo es sometido a una prueba de übraciún extrema para garanlEar la

calidad de las soldaduras. Estas pruebas son realEadas en eltaller.

Finalmente el técnico veriflca la calibraciones del equlpo, lo empaca, registra

el numero de serie y especificaciones en el folder desllnado para esto y es

enlregado alalmacén.

Cuando el lécnico de producción termlna el ensamble de un sensor, chequea

su buen funcionamiento sometléndolo a una temperatura delerminada y

verificando que la lectura que eslé dando sea la correcta. Esta prueba se

realfu con un mullfmelro en su puesto de trabaJo.

Seguidamente procede a empacar el sensor y entregarlo al almacén.
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Cuando las ordenes de trabaJo con el produclo terminado se Bncuentran en el

almacén, se hace entrada por orden de trabaJo y se procede a remislonar en

caso de que sea para una orden de pedldo de venlas.

Si en la orden de lrabaJo se necesita materlal adlcional, el técnico por medio

de un documenlo llamado 'requlslción al almacén' plde los elementos que

neces¡te con su código, referencla y cantidad respectlm. Este documento

debe ir flrmado por el aslstente o el director del área para que sea válldo en el

almacén. En seguida el almacenista hace una satlda con base a la orden de

frabaJo y procede a descargar ffslcamente los elementos requerldos.

Mensualmente se le entrega a contabllldad un Informe con los costos

producción de lodas las ordenes que quedaron en proceso. para eslo

cuenla con la apda delsistema quien pro\Ee toda esta lnformación.

DespuÉs de realEar la respectiva enlrada al almacén, el almacenlsta dewelve

la orden de trabaJo al asistente de producción para que él proceda a cerrarla

y liquidarla.

Para hacer este procedlmlento el aslslente de producclón debe cargar los

tiempos de producción a la orden y veriflcar que además se haya cargado

todo el material consumido. A contlnuaclón eJecnta en el slstema ta opclón de

de

se
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cerrar ordenes, para proceder a la liquidación respectiva donde se verifica

que los costos totales no hayan excedldo los costos estándar.

Si los costos están dentro de los parámetros establecidos se archfra la orden,

en caso contrarlo debe analLar el porqué del incremento en los costos y

justificarlos ante elJefe de dMslón.

Actlvldades báslcas: Generar orden de pedido, consulla de saldos de

irwentario de produclos terminados, generación de ordenes de trabaJo,

consulta de lrruentarlo de materia prlma, descargue por el slstema de las

ordenes de trabajo, pasar orden de trabaJo al almacén, descargue ffslco por

parte del almacenista, de la maleria prima, pasar material al técnico de

producción, ensamble de equipo, calibración de equlpo, sometimiento a las

prueba de lemperatura, sometlmiento de los equipos a prueba de vlbraclón,

recallbración de equipos, empaque de equlpos, entrega de equlpos al

almacén, ensamble de sensores, prueba de funclonambnto de los sensores,

empaque de sensores, entrega al almacén, requlslclón de malerlal fallante al

almacén, entrada de almacén, remisión de venlas, generaclón del informe de

coslo de ordenes en proceso, devolver la orden de trabajo del almacén a

producción, cargar liempos de producclón a la ordenes de trabaJo, verlficar

que se halla cargado lodo el material consumldo, cerrar ordenes de trabajo,

archivar ordenes de trabajo, analEar coslos irregulares, presentar informe al

director de dMsión.
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Documentos.

r orden de trabajo. Este documento se deweh/e a producción para su

llquidación. Una copla

r Orden de pedldo. La copla de vedas es la misma de producciún

r Registro de serie de equlpos

¡ Requislclón alalmacén

r Salida delalmacén

o Remisiones. Original para almacén dos copias ventas y clierfe.

lnformes.

r Presupuesto de producción

r Compras pendlentes por reclblr

r Costos de productos en proceso
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o Costo de producciún delpariodo.

Controlce.

r Verificar qua se abran ordenes de trabajo para stock mfnimos

r Las especificaciones del producto a fabricar deben estar correclas en la

orden de trabajo

o verificar quo el iruenlario de maleria prima y produclo lerminado

perman€zcan on el nivel optimo

o Verificar quo al anular una orden de trabajo antes se halla hecho la

respectira devolución de materia prima, por el sistema, alinwnlario

r El técnico debe verificar que el almacenista ls enlregue el material

complelo descrito en la orden de trabajo

r Cada técnico debe verificar el buen funcionamiento del produclo antes de

entregarlo alalmacén
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. Vorificar que anles de cerrar y liquidar una orden , egle cargados lodoe los

materiales y mano de obra respecliva

r Verificar en cada orden de lrabajo que los coslos reales no excedan

considerablemenle a los costos estándar, de ser asÍ se debe irwestigar

inmediatamente la cau$as y jusliñcarlas

- Areas lmpllcadas.

e Venlas , Producción, Almacén.

Dlagrama báslco dc fluJo

En la Figura 4 se describe elflujo básico de producción.

0.2.1.3. Maqulnarla y cqulpo raqucrldo.

Las herramientas para el ensamble de equipos por persona: corla frlo,

pima, perillero de pala y estrfa, extractor de aire individual, juego de limas,

desoldador, cautin, bisturl, brocha, cepillo, lima, martillo pequeñ0, pomada

para soldar, careta para soldar, atomillado de rache, tadeta de exlensión.
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Equlpo para la callbración de equipos: Multfmetro de I % y 3 % dfgltos,

slmulador de lermocupla J, simulador de termocupla K, slmulador de RTD,

simulador de ¡1- 20 rÉ.

9.2.1.4. Mano de obra requerfda La mano de obra dlrecla presupuestada

para realizar la labor de producción está repartida en lres personas : El

técnico de sensores, el cual debe destlnar el f 00 % de ou tlempo el ensamble

de sensores y dos lécnlcos de producclón y servlclos, qulenes deben destinar

un 60 % al ensamble de equipos y un 40 ch alá¡ea de servicios de reparación.

La mano de obra Indirecta esta repartlda erfre el dlrector de dMsión, quien

ocupa un 10 % de su üempo en esla labor, elagistenle de producción y

ventas, quien ocupa un 50% de su tiempo en esta actMdad y la aslslente de

un ingenlero de diseño y proyec{os perteneciente a la dMslón de adomáflca.

Para presupueslar lres personas en producción se tr¡vo en cuenla los

siguienles cálculos:

Un empleado lrabaJa normalmente 570 minutos por dfa y trabaJa 5 dfas a la

semana. Si se calcula eltiempo lotal por año se fiene que el empleado labora

136.800 minutos al añ0. si a este ilempo se le resla los 15 dfas de

vacaciones por añ0, se obsen¡a que el tiempo real serla de 128.250 minutos.

sEoclof{ ElEUofEc^

.-
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pero tenlendo en cuenla tiempos muertos como : reparaciones localivas,

mantenimientos de equipos, capacitaclón, Incapacidades, permisos,

descansos, dfas festivos, enlre olros, su tiempo real efecllro es del g0 % de

lo presupuestado, es decir 102.600 minutos.

Eltotal de equipos a fabrlcar el primer año es de 479 unldades. Cada equlpo

se ensambla en un promedio de 250 mlnulos segun datos estándar

conslgnados en el sislema. Esto signiffca que se requlere f 19.750 mlndos al

año para cumplir con el plan de producclón. Como se diJo anlerlormente cada

lécnico de producción y servicios destina el 60 % de su tiempo a la labor de

ensamble, es decir que de los 102.600 minulos anuales de trabalo,6l.560

son dedicados exclush¡amente a la producción. Por tanto se deben tener como

mlnimo dos personas en esle cargo para cumplir con el presupueslo.

El Total de sensores a fabrlcar el prlmer año es de 2.326 unldades. cada

3ensor se ensambla en un promedio de 45 mlnutos. Esto significa que se

requiere l0¡+.670 minutos al año para cumplir con el plan de producclón. El

técnico de sensores dedica el 100% de su tiempo a esta labor, es decir,

102.600 mlndos de esle tlempo para cumpllr con elpresupuesto.

En el Anexo E se hace una descripción detallada por llnea, del presupuesto

para el prlmer añ0.
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Eslos datos fueron sacados teniendo en cuenta los datos hlslórlcos de

protlucclón de los años anteriores y la demanda de los mismos productos

presenlada durante 1996.

En esle se puede ver como la fabricación de controles dlgltales aumenlaron

en un 44.25 % con respecto al año anterior, cifra esta que es representatirra

ya que son los equipos que más demanda presentaron elaño anlerlor.

Los conladores dlgitales, fuenle de allmentaclón y transductores eléctrlcos de

temperatura presenlan una rrarlaclón negathm ya que el oblethru es secarlos

poco a poco del mercado.

El ftem que más se va a producir dentro de los equipos, son

controladores e indicadores dlgltates de procesos ( son los equipos

vendidos). En cuanto a sensores los termopares de uso general son lo

demandadoe.

9.2.1.5. Especlflcacloncs del produc{o.

9.2.1.5.1. Especlflcaclones técnlcas.

r controlcs c Indlcadores dlgltalce de proccsos , modcloe MGl y ML4.

los conlroladores modelo MC4 Y ML4 identifican una ltnea de hstrumentos

los

más

máe
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electrónlcos de medición y conlrol de una amplia apllcaclón en procesos

Induslrlales o de laboratorio dada su varledad se sefialee de entrada, modos

de controly señales de salida.

Entrada de scñal.

- Fuente de Señal: lermopar con compensación de juntura frfa, lransductor

electrónico de temperatura (TET), detector de tamperalura resistivo, RTD,

señal+20 mA, señal eléctrica, eslándar lineal.

- Rechazo af ruido - 60 db en 60 FE

- Repetibilidad :0.2 %

Indlcaclón.

- Pantalla digilal3 % dfgitos (+ 1999), led 14 mm de allura.

- Punto de trabajo seleccionado por selector digital.

- Normalmenle la pantalla indica el cafor de la rariable del proceso.

- Salida relé o 4 -20 mA



213

- Indlcación o actualtsación por led.

Eléctrlcos / físlcos,

- Potencia requerida 5VA, 1fin2}VAC, +- l0 % regulación.

- Temperatura ambienle de operación E a 4b grados centfgrados.

- Almacenamiento : 0 a 60 grados centfgrados.

- Humedad:5 a 80 % humedad relaflva.

' Presentación: caJa de aluminlo estruado y partes plásflcas para amblentes

Industrlales.

- Dfmensiones:Yt 'DlN. 100 x 100 x i32 mm.

- Instalación. monlaJe por empotramienlo en panel.

- Peso :2 Hlogramos.
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Alarrnao.

- Opcionalmenle puede incluir alarma por bajo y/o alto.

Tlpos de Salldas

- Relé : lipo spst, 051250 vAc, carga reslsfira conlacto }.|A y NC. protecclón

intema, fuslble I a. Indlcación de actirración de relé por diodo lumlnoso frontal.

- 1-20 mA : salida no aislada, carga máxima 500 ohm, indlcación de señal de

sallda en pantalla digital, valor de 0 -100% Inclr.rye transferencia

manuaUautomática, con variación manualde la sallda 0 - 100 %

Aplicaciones : Calderas, hornos,

reflnadores, turbo generadores,

refrigeradores, mollno, selladoras,

otros.

maquinaria, impres0ras, quemadores,

cámaras, pláslicos, compresores,

tanques, fundlciones, reactores, entre

un conlrolador análogo

la parle fronlal de 0 a

Modos de control. Ver en la Tabla 23

r Controles ds temperatura modclo CA. El CA es

de temperatura, con banda proporcional ajustable en

10% del rango.
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El equipo posee un indlcador de desüación que permite al operador ldenilficar

rápidamenle la temperalura del proceso con respecto at punto de conlrol

seleccionado. lgualmente indlca elestado de ac'tirración delrele de salida.

E epecfflcaclones eléc,trlcas.

- Potencia requerida :4Va, 11E22OVAC, r* 15 % regulación.

- Sallda : relé spol 3\M50 VAC.

Modos de control.

- On/0ff: Tiempo proporcional, hasta 400 grados centfgrados.

Control.

- Banda proporclonal: variación manual de la amplltud de la banda , de 0 a

10j6 delrango.

- Ciclo de tiempo: 10 a 30 segundos autoaJustable

- Modo de ajuste: Análogo con potenclomelro, I wella, 320 grados de

rotación, resolución 5 grados centfgrados.
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Entrada

- Termopar: J (Fe-Co).

- fmpedancia de entrada :220 Kohm

- Má¡dma resistencia de terminales :2.0 Kohm

- Prolección de ruptura de termopar : Indlcaclón de sobrecarga por medio del

medldor de dewlación defleclado fuera de escala.

- Rechao alruido : -60 db a 60l-ü.

- Compensación de Junlura frfa : Sensor elec{rónico.

Generales.

- Indicadores de desviación ;melro de cero centrado.

- Resoluclón del Indlcador: +- 10, 20, 30,40, 50.
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TABLA 23 Modos de conlrol.

TIODOS ATARMA OT/OFF TIEMPO
PROPORCIOTAL

Histeresis (h,

rango) 0.15 r*17 %

Banda

proporcional -

Ciclo de tiempo

(segundos)

1-10 S

30

FUENIE : SINCRON DISEÑO ELECTRONICO.
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- Precislón: 3 % del rango.

- Resofución de ajuste: l0 grados cenilgrados.

- Rango:0- 400 grados cenllgrados.

- Inslafación: montaJe tlpo empotramiento en panel.

- Peso:0.8 Kg.

- Dimensiones: 100 x 100 r 132 mm.

- Temperatura de operación: 5 - 45 grados centfgrados.

- Caja : Melállca, con reglela posterior para cone$ones.

Apllcaclones. Baños de lemperalura, irryeclores , erlrusoras de pláslicos,

selladoras, secadoreg, termo-formadoras, estampadoras, hornos, procesos

térmlcos, calderas, placas calefacloras, reactores, entre otros.

Controles de temperatura modelo CA3. El CA3 es un controlador análogo

de lemperatura con slstema de conlrol de banda proporcional viariabte lo cual



da mayor estabilidad al punto de control asegurando unlformidad y alta cafidad

delproceso térmico.

Entrada de termocupla

- lmpedancia de enlrada:220 Kohm.

- Má¡dma resistencia de terminales :2.0 Kohm.

- prolección de ruplura de termocupla, Indicación de sobre rango y relé

desactlvado.

- Rechazo a ruido : - 60 db a G0 FE.

- Compensaclón de juntura frfa : sensor elec,lrónico.

Indlcaclón.

- Indlcador de desvlación bana led, colores , verde, amarlllo, roJo.

- Resoluclón l0 grados centfgrados de desüacfón con relaclón a punto de

trabaJo para eltlpo J y 30 grados centfgrados para tipo K.

219

Autúnom¡ dc ftcil¡rb
sEccr0n sr8r-rorEc^
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- Sallda de relé : led rojo (carga)

- Suminlslro de vollaje : led verde (on).

Tlpo de control.

- Tiempo proporcional I onlofr.

- Banda proporcional : Variaclón manual de la amplllud de la banda de 0 a l0

% del rango.

- Ciclo de tiempo: 10 - 30 segundos adoaJuslable.

- Modo de ajuste : análogo con potenciómetro de I rnrelta, 320 grados de

rotaclón, resoluclón 5 grados cenllgrados.

- Señal de salida ; relé spot 3Al2S0 VAC, tuslble inlemo de 3 A.

- Modo on/0fr : +- 3 grados cenlfgrados para 400 grados centfgrados y +- 6

grados centfgrados para 1200 grados centfgrados. con banda almfnimo.
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Banda muerta varlable.

- Banda muerta variación manual del ancho de la banda entre 3 % y 30 % del

rango.

- Modo de aJuste : análogo con potenclómetro de I vr¡elta, 320 grados de

rotación, resolución 30 grados centfgrados para 1200K y l0 grados para

400J.

- Señalde sallda ; relé spot 3A/250 VAC, tuslble 3A

Eepeclflcaclonec eléc{rlcas / flslcas.

- Potencia requerida ; 4VA, 11LZ1AVAC, +- 15 % regulaclón.

- Temperatura de operación ;45 grados cenlfgrados.

- Ingtalación : montaJe ilpo empolramiento en panel, hueco estándar de g2 x

92 mm, con suJetadores metálicos laterales.

- CaJa : metálica con reglela poslerlor para coneÍón

- Peso :0.8 Kg.



222

- Efracción : módulo enchufiable por medlo deltomlllo frorfal.

Apllcaclones. Baños de Temperalura, lrryectores, extrusoras de pláslico,

selladoras, secadores, term0 -formattoras, eslampadoras, hornos, proceso

lérmicos, calderas, placas calefacloras, reaclores, entre olros.

r codlflcadores de eeñafes de velocldad modolo cncoder 100 y ü00.

Esle es un sislema de codificación óptimo que permite corwerlir señales de

giro en digitales. Esta serie de codificadores coruierle ángufos de

desplaamlento de un eje, wlocidad y dirección en forma digilal.

Caracteríetlcas gcnerales.

Es un slstema completamenle hermétlco, emplea dlscos irromplbles y buJes

melálicos.

Las fuentes de hs son leds y enlregan 2 cables de señales de cuadratura

de + 5 vollios.

EL modelo encoder f 00 genera 100 ciclos por revoluclón o rl00 cótligos de

cuadratura.
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El modelo encoder 500 genera 500 ciclos por rerolución o 2000 códigos de

cuadralura.

EL clrculto eleclrónlco Interno consume menos de 50 mA de una fuenle de

+ 5 voltios.

Las dos señales son entregadas libres de ruido y rebotes por conlac,to.

Caracterlstlcas eléctrlcas. Para un rango de temperatura de operación de

25 Grados centfgrados:

Fuenle de vollaje :4.75 a 5.25 VAC.

Consumo de coniente : 30 - 50 mA.

Niwlalto de voltaje para aviso de salida :3.5 a 4 VAC

Nivel bajo de voltaje para aviso de salida : 0.15 a 0.5 VAC

Coniente de salida baja :2.0 a 80 mA.

Coniente de Salida alta : 80 a 120 mA
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Caraeterlstlcas mecánlcas.

- Velocidad deleje :200 R.p.M.

Rotaclón en el eje : Conflnua y reverslble.

Torque en eleje :eslándar 0.1inch. ortz.

carga : 1,1 lbs. mal( axial, z.z lbs max radial para la opción con

rodamienlos.

Peso : 7,5 oz

- Dimensiones : 23116" de ancho, 3 3E'de largo, 7E'de lato.

Condlclones de operaclón.

Temperalura 0 a 50 Grados cenilgrados.

Humedad :95 % no condensada.

- Vibración :0 a 60l-E
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Temperalura de almacenamienlo : -20 agO Grados cenlfgrados.

Apllcaclones. Medida de longitud conlando la cantidad de pulsos generados,

posicionamiento en robótica, control de máquinas, lacómatros, eistemas de

realimenlación de velocidad, posicionadores, equipo mádlco, posicionamiento

de anlanas para salélite, sintonla para radios dlgitaler, enlre otros.

r Contador programable CP4. Es un instrumento electrónlco para servicio

conllnuo diseñado para programación de volúmenes de producción o

empaquelamlenlo de produc-tos Industrlales.

La programaclón del numero de unldades se real?a por medlo de un conJunto

de selectores dlgllales ubicados en el panel frontal, con capacldad máxlma de

9.999 unidades y dispone de un Interuptor para Inlciaclón de conté0.

una vez se ha completado el número de unidades programadas en el

contador, se produce una señal de sallda a lravés del rele la cual, actuará el

contador, vátvula solenolde para realEar la operaclón deseada de parar el

proceso 0 separar los grupos o empacar. Slmultáneamenle se produce una

señal inlerna que coloca automáticamenle al contador en cero y comieua un

nuevo conleo.
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Entrada a sensor.

Sensores : Detectores con señal de salida digilal (puleos), vottaje máximo

l5 VAC , sislemas foloeléctricos, delectores magnéticos o capacitivoe de

proximidad, inlerruptores o microsn,ilches, salida de coneclor abierto,

polaridad tiempo MPN, opcional PNP.

- Voltaje de suministro alsensor : 15 VAC,50 mA.

lmpedancia de entrada :20 Kohm.

Rechazo a ruido: circuito debouncing ajustable de 0.1 mseg a li mseg,

opcionaldelalS0mseg.

Frecuencia máxima de conteo :1.25!eu:

Incluye : inhibidor de contéo y salida allemativa.

fndlcaclón.

Capacidad má¡dma :9.999 Unidades.

Pantalla dlgital :4 d[gitos,latl l0 mm altura.
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Pulso de enlrada :punto dlgito derecho encendido.

tlemorla:

numeró de conteo permanece con ausencia de suminlslro de voltaJe de

lfnea (1finz0),hasla 3 dfas.

Modo de conleo . progresivo.

Programaclón,

Capaóidad máxima ; 9.999 unidades.

Modo de programación :4 selectores digílales.

Puesto a cero (resel) : pulsador momentáneo (manuat),.conteo de

programa realizado (automático), 3 señal externa, enlrada regleta de

conerión.

Señal de control : pulso de I segundo de duración, ajustable en fábrica

hasta 30 segundos, bajo pedido.

Relé de salida:spdl3iAf25 VAC, nisible 3A.
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Carac,terístlcas eléctrlcas / ff slcas.

- Baterla de respaldo: 3 balerfas tipo AA, Ni-Cad, racargables.

Potencia requerida:4 VA, 110220VAC +. 15 % regulación.

Temperatura de operación: 0 - 40 grados centfgrados.

Inslalación : monlaje tipo empotramienlo en panel, hueco estándar de g2 x

92 mm. con suietadores melálicos laterales.

Dimensiones: 132 mm x 100 mm r 100 mm.

Gaja metálica , con regleta para conexiones

Peso: I Kilogramo.

Apllcaclone¡. Ern¡ases, metros de papel, lera , alambre, labletas, caJas,

bultos, lapas, tornillos, cables eléctricos, laminas, prásilco, hoJas, bolsa, enlre

otros.
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Transductores elec,trónlcos de tempcratura TET. El rET ss un

componente electrónico que corwierle una señal de lemperatura sn una señal

de conienle.

Especlflcaclones generales :

- Voltaie de operación :G a 30 VAC

Señal de salida : I mA, / grados keMn, fuente coniente.

Temperalura de operación : -35 a 12i grados centfgrados.

Precisión : + 4 Grados cenlÍgrados.

¡ Ternroparss ds u$o gencral. caracterlslicae en ta Tabh 24.

¡ Elementos dc termopar y tcrmopares dr trabafo pcsado.

caracteristicas en la Tabla 25.

I Tcmorccletcnclas PT-100. La PT-100 es una lermoresislencia de platino

que a 0 grados centfgrado saca 100 ohmios, Temperatura máxima ¡+50

grados centtgrados. Caracleristica en ta Tabta 26

lHurnirt¡rl Autúnomr ¿c OoA¡llrt
sEoctoil EtBLtOTtCl
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TABLA 24 Caracieristicas termopares uso general.

Caracterfstlcas
dlsponibles y
modelos.

T Bayoneta T- Bulbo T-E¡euesto T- Arandela

Dámetro dclbubo

Longñud del bubo

lvlalerlal dc

recubrimiento de

cabla dc axlensión

Longltud dcl cablc

de erlensión.

Tipo de termopar.

Aplcaciones.

3/18

Desde 0.8 cm en

adehnte

- Gonduit frcfiblc

ulr.
- lvlah da acero

3/10"

200 cm en

¡dchntc

J,K

- pHsticos,

pbcas, uso

general.

Dcsde 0.6 cm en

adclantc

- Fibra dc vidrio

#20.
- tvlala dc accro

ul8 "

- P.V.C#20

- Teflon # 24

f80 cm en

adabntc

J,K

- Tanques,

lubos, pbcas.

Punto de

¡oHadura dc 0.5

cm

- Fibra dc Vidrio

*20.
- P.V.C.#20

- Tefron # 24

100 gm en

edchntc

J,K
Homos, duc,los

de a|rc,

cúmarts, gaset,

rufrigcración.

- Conduit Fbfbb
u18'
- Fibra de uidrio

#,0.
lYlaL dc acGro

3/10'

f00 cm en

adahntc

J,K
- Phcas,

Suporlclcs

phnrs,

supcrfclcs

estáticas.

u18',,111",l/g' No hry No hrybuDo.

FUENTE :CATALOGOS DE SINCROI+D|SEÑO ELECTRONICO LTDA.
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TABLA 25 Elementos de lermopar y lermopar lipo lrabajo pesado.

Caracterlsticas

disponibles y

modelos.

Elementos de

termopar

Termopar con

tubo en acero

de protecclón

Termopa con

termopozo en

acero

Termopar con

tubo cerámico

de protecclón.

Catbrc dcl

clemanlo de

termopar (AWG)

bngitud

Tipo de lcrmopar

Aplcacionos

8y14

Dcsde 5 cm

J,K

HomoE,

cámaras.

secadores

I,11y21

Desdc 5 cm

J,K

Para ueo en

procc8os no

prasurtsados o

selados,

ambicnlc¡

industrlalcs y

hostilcs

8 ,11y21

Desde 5 cm

J,K

Proccsos

prcsurtsados o

selados,

amblcntcs

induslrlelcs y

hosllhs

8,11y21

dc¡dc 12'

J,K

Procc¡os no

presurtsados o

sebdos, alas

lümpcralurrs.

FUENTE : CATALOGOS DE SINCROT+DFEÑO ELECTRONICO.
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TABLA 26 Caracterlsticas termoresistencias PT-100

Oescrlpclón Dlámetro

Bulbo

Longltud

Bulbo

Longfrud

extenslón

fT-l00€ubo

FD

PT-l00-

Prologldo

Tennorcsistcncia

con bubo de

.protección y

cone¡ión al

procoso de 3

hilos.

lermorce istcncia

PT-100 con

prdccción, niph

para conexión al

proceso y

cabezotc con

bloquc ccrámico

para conafoncs

3 hllos

Tcrmoresislcncla

PT-100 con

Dcsdc 5 cm Dc¡dc 30 cm

3118 " Dcedc 5 cm No hrycücnsión

%

PT-l00 Bubo

3118 " y %" Dcsda 2.5 cm" Dcsdc 200 em



233

bubo

prctección,

hlbs

Descrlpclón Dlámetro

Bulbo

u10 "

/"":Nlf

% T.¡PT

/.":]{FT

% ?{PT

7; T¡PT

Longltud

Bulbo

Longltud

extenslón

dc

,i

I

Termoresistencia

PT-f00

bubo

prolección

bayoneta

coneión al

proccso. 3 hilos

PT.I()(l -TA Tcrmorcsislencia

PT-100 con

bubo dc accro

dc protccción y

cabezotc con

bloque cerámico

para conedones.

3 hilos.

PT.IOO -TP Termoresistcncia

con termopozo 
I
l

en acero , rosca i

al procrso y
sabczole con

bloquc ccrámico.

con

de

v

Pafa

Degde 2.5 cm Desde 200 cm,

Dcsdo 5 cm t{o hry ailcn¡ión

Dcsdc 5 cm

I

--*-+
I

i

Fuente :CATALOGOS ELECTRONICO
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Modelo Descrlpclón Dlámetro

bulbo

Longltud

bulbo

Longltud

extcn¡lón

TET- Bubo

Aplcación

ambienlcs Gaseosos protccción 2

o llquidos cerrados a hibs

preslón, conosivos

TET frotca
Aplcación:

Arnbicntes conoeivos protccción,

niple para '/i
conarión al

u18 y.A Dasdc 2.5 Cm Dasde 200 cm

Desde 5 cm No hay

cüensión

TET. TP.
ApEcación
Anbienles
industriahs hostifes

TET - Erpuelo.
Aplcación:

Sensor TET con

: bubo de

Sensor TET con

bubo de

proceso y

cabczote con

bloque

cerámico para

conexión 2 hilos

Sensor TET
: con termopozo
en acero de
protección,
rosce al
proceso y
eabczota con
bbque
ccrámico para
conerión 2 hilos

Sensor con
bubo al

Y""NPT,
%'NPT y
7.'NPT

Dc¡ds 5 cm

3/10 " Desdc 2.5 cm 200 cm

No hry
erlensión

Anbientes gascosos deseubierto b
y llquidos no cabcza sonsora
conductores y no del
conosiYos. componcrtc.

FUENIE :CATALOGOS DE LOS PRODUCTOS.
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9.2.2. Locallzaclón de la planta

9.2.2.1. U¡lcaclón geográflca de la planta. La planta está ubicada en la

segunda planta del Edificio Salón'en la Calle 7 oeste 1-26.

9.2.2.2. Facllldad de servlclo. Por ser un área regldenclal se cuenta con

todos los seMcios necesarios como : energla eléclrica, agua, alcantarillado,

teléfono y manejo de desperdicios.

8.2.2.3. Poslclón relatlva a proveedores y cllentes. La empresa se

encuenlra ubicada en la zona oesle muy cerca al centro de la ciudad, por esta

razón la ubicaclón es buena respecto a proveedores y cllenles. A largo plazo

se debe pensar en trasladar la planta a la zona industrlal de Acopi pues allf se

encuentra la mayor concenlraclón de clientes.

9.2.3. Hlglene y segurldad Industrlal. A contlnuación ee presenta el

panorama de higiene y seguridad industdal para el área de producclón:

- Riesgos Sicosociales.

Monolonfa y repetitMdad : Periódicamente el personal debe ser rotado para

evitar esle lipo de situaciones.
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Sobrecarga y presión de tiempo : Las labores han sido debldamente

establecldas a través de estudios de tiempos y movimientos que permllen un

mayor rendimiento con el mlnimo esfuezo.

- Riesgos ergonómicos. Los silios de trabajo fueron dlseñados con módulos

que permiten el fácil acceso, adecuado blenestar de las personas, las

posiciones incomodas se eliminaron al adquirir escritorios se trabaJo, equipos

y sillas funcionales que en ningtin momento afectan las condlciones ffslcas del

personal.

- Riesgos ffsicos. Existen algunos equipos que generan ruido, pero n0

funclona todo el tiempo, sin embargo el personal de producción llene

protección adecuada para los ofdos.

La iluminación es suf¡ciente y exisle adecuada claridad, el mantenimienlo a la

parle eléctrica es constante.

La temperalura es controlada a través de ventiladores que permilen laborar

en excelentes condiclones.

Los choque eléctricos son minimizadoe con el conocimienlo y preparación en

el uso de electricidad, las mesas de trabaJo están debidamente diserladas y

protegidas (protección eléctricas), adiclonalmenle el personal usa zapatos de
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caucho, las mesas y slllas eslán protegidas con tapones de caucho que alslan

las parles melálicas del suelo. Las Inslalaciones eléctrlcas de toda la empresa

son periódicamente revisadas por el personal de serviclos.

Existen el rlesgo de heridas por

esmeriles y soladores eléctricos,

protectores de oJos (caretas) y

manipulación de eslos.

el uso de herramienlas eléctricas como

en esle caso se reglamenta el uso de

manos (guantes industrlales) Para la

- Rlesgos QuÍmicos .No existen riesgo alguno por polro, humos, gases o

rapores de la planta eléctrica ya que ee encuenlra distante de la parte

operativa.

Exlsten un baJo riesgo de conlaminación con plomo, producto de los \rapores

de fundición de la soldadura que se wa para el ensamble de equlpos

electrónlcos. Se reglamento el uso de mascarlllas y gafas protectora para los

operarios también se diseñaron exlraclores locales de humos para cada

banco de trabajo y se colocaron extractores y ventiladores en el área de

ensamble a fin de ellminar tales vapores.

Adicionalmente se hicieron análisis de laboraforio (lSS) para delerminar la

concentraclón de plomo en la sangre de los operarios con resultados

eatisfactorios. Esle eramen se realizará anualmente.
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Panorama de higiene y segurldad industrial para el área admlnblrafiv".

- Riesgos Sicosociales. Sobrecarga y presión de tiempos. Las labores han

sido debidamente establecidas a lravés de estudios de tlempos y movimientos

que permiten un mayor rendimiento con elmfnlmo esfuezo.

- Riesgos ergonomlcos. Los sitlo de trabaJo fueron dlseñados con módulos

que permilen el fácil acceso, adecuado bienestar de las personae, lae

posiclones incomodas se eliminaron a adquirir escritorlos se trabajo, equlpos y

slllas funcionales que en nlngún momenlo afeclan las condlclones ffslcas del

personal.

Una gran parle de las actMdades laborales se desarrollaron con la ayuda del

compufador, esto hace que se presente un agotamlento temporal en la vislón,

para prevenir este rlesgo se ha dlspuesto la allernaclón de actMdadee que no

requieren eluso de computador.

- Riesgos ffsicos. Existen algunos equipos que generan ruido, pero este no

alcarua a ser un riesgo para el personal administrathm, pues a pesar que la

áreas 3e encuentra en la misma planta, se encuenlra ffslcamente separadas.

además los equlpos no tunciona lodo eltlempo.
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La iluminaclón es suficiente y eriste adecuada clarldad, el manlenlmlento a la

parle eléctrica ee constante.

La temperatura es controlada a través de venliladoree que permllen laborar

en excelentes condiciones.

Las instalaclones eléctricas del área adminlstratlva son periódicamenle

revisadas por elpersonal de seMcios.

- Riesgos Qufmicos. No exislen riesgo alguno por pohm, humos, gases o

\tapores de la planta eléclrica ya que se encuentra distante de la parte

operativa.

No exisle nlnguna clase de contamlnación por humos, gases o rapores del

área de producción ya que las dos áreas eslán separadas flslcamente.

g.2.il Polítlcas de mantenlmlento. Para el manlenlmlento de los equipos y

herramientas úllEados en producción se ha dispueslo el último lúnes de cada

mes, esla labor será realizada por uno de los lécnicos de producción o

seMcios, según la dlsponlbilldad de tiempo.

tHuaaid¡d Aufónomr dc Occfhb
sEcc|oil 8t8UoTECl
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Para el mantenlmienlo general de la empresa se ha dlspuesto el último

miércoles de cada mes, esla labor será realizada por uno de los lécnhos de

producclón o servicios powenta, según la dlsponibilldad de tlempo.

El manlenlmiento de la planta eléctrlca se hará lodos los lúnes a prlmera hora

y consistirá en una revlsión general donde ee verlflque el correclo

funcionamiento de la baterfa, nivel de combustible, encendldo, entre otros.

Esta labor la realizará eltécnico de servicio posrrenta.

Para una revisión más profunda, cada cuatro meses se debe contactar a la

empresa autorizada para realEar esla labor y pedir que se haga las

reparaciones y cambios necesarlo como componentes eléctrlcos y

componentes mecánicos.

Una semana antes de cada manlenimlento el aslslente de producclón debe

dar a fa persona encargada la lista de labores a realhar segtin su prloridad y

pedir que esta le proporcione la lista de los materlales necesarios para el

mantenimiento. Asl se tiene todo llslo para que en el dfa destinado a esta

labor no se presenle ningún incorwenienle.
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9.2.5. Dlstrlbuclón de planta

9.2.5.1. Áreas báslcas. La división de 'Manufacturados y Comerclalizados'

Cuenla con tres área báslcas.

- Ventas.

- Producción.

- SeMcios powenta.

Todas las áreas se encuentran ubicadas en una misma planta y comunlcadas

entre sf.

El área de venlas tiene como objetivo principal la asesorfa y venta de

productos y serviclos a través de los Ingenleros de ventas y apllcaclones y los

asistentes de área.

Producción tiene como objetivo principal la manufaclura de equlpos y

sensores, ensamble de equlpos especiales y la realEaclón de mantenlmiento

locatlvos cuando sea necesarlo.
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SeMcio posventa. iiene como objetivo principal dar soporte técnico al área de

ventas, realEar mantenimienlos preventivos y corrsctivos a todos aquellos

productos vendidos por SINCRON, asesorla técnica al cllente, prueba de

equipos, desarrollo de productos nuevos y mantenlmlento localiw cuando sea

necesarlo.

9.2.5.2. Equlpos por área

Ventae. En esta á¡ea se cuenta con lres termlnales de compúador

conectadas en red al sistema prlncipal de la empresa. con ellos se consulta,

aclualiza e lmprime toda aquella información necesarla para el desarrollo de

lodas las operaciones.

Una terminal está destinada para el asistente de ventas y producción. La

segunda lerminal corresponde al asistente de ventas y la ultlma es de uso de

los Ingenleros de ventas y aplicaciones y eldlrec'tor de la divislón.

Tamblén se cuenta una impresora, que comparlen todos los usuarios de esta

área. Asl mismo se cuenta con un compdador pentlum para la realtsaclón de

Informes en mlcrosof office. Tamblén es dllEado para la programaclón,

prueba de los conlroladores lóglcos programables AROMAT y los

transmisores SltíAR-
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Producclón y serv{clos tlene cinco puestos de trabaJo, dos para los lécnlcos

de ensamble de equipos, dos para log lecnicos de serücios y uno para el

técnico de sensores.

Cada mesa de trabaJo cuenta con enchufes para conexión de equipos a 120 y

220 VAC, contaclores, leds de indicación, generador de mlllwllios, fuenles de

alimentación de + 15, -15 y + 5 voltios, kll de herramlenlas y su respectivo

extraclor de alre.

En el laller se encuentra el compresor de ake, soldadura

tungsleno, cámara de temperatura, vibrador para pruebas

esmerll, tablero de henamlenta y caladora.

de

de

argón y

equipos,

9.2.5.3. Dlagrama de dlstrlbuclón en plda. En el Anexo D ge describe la

ubicaclón de cada uno de los pueslos de trabaJo de la dMsión de

tnanutasturados y comerclalEados'.

9.2.6. Plan de producclón.

9.2.8.1. Polítlsas de Inventarlo de produc'tos en proceso. A principio de

cada mes el asistente de producción y venlas abre las ordenes de trabajo

necesarias para cumplir con los requerimlenlos de venlas y las polltlcas de

stock. Lo ideal es que el número de ordenes abiertas sea el indicado como
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para que alllnal¿ar el mes, el lrwenlario de produclos que quedan en proceso

liendan a cero, pues en caso contrario significarfa que no existen la suflciente

mano de obra para cumplir con los pedidos de ventas y slock mfnlmos, el

abastecimiento de materia prima es deficlente o que el plan de producción

está fallando.

De todas manerae este irwentario nurrca debe exceder el 215 % del Inventario

de materia prima.

9.2.6.2. Pollflca de Inventarlo de mdcrla prlma. Tenlendo en cuenta los

datos hlslóricos de los movimienlos de cada ltem, el tlempo de deepacho del

proveedor, tiempo de iransporte y costo, se ha establecido 3 meses de

invenlario para la materia prima que es comprada en el exlerlor y 2 mese para

aquellas que es comprada en Colombia.

9.2.6.3. Plan de producclón. El plan de producclón se genera teniendo en

cuenla el irwenlario actual de materia prima, el inrrentario iniclal de produclo

terminado, el inventarlo final deseado, los datos hlstórlcos de ventas de todos

los productos manufaclurados y los pronóstlcos de ventas que 3e han

realEado para elpróximo añ0.

Se ha estabtecldo la fabricación de productos para stock en las slguientes

canlldades:
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- Pa¡a equlpos, el stock mfnimo que se tendrá será del l5 % sobre las

unidades presupuesiadas a vender, de eslos productos, en elperlódo.

- Para sensores, el stock mfnimo que se tendrá será del l5 % sobre las

unidades presupueladas a vender, de este producto, en el perlodo.

g.Z.T. Slstemas de lnformaclón. Toda la información generada e SINCRON

se encuentra enlazada por una red que funclona baJo amblente UNIX . Este

sistema permile a los usuarios del mismo aclualizar, consultar e imprimlr

cualquier tipo de información requerida para el optimo desarrollo de sus

labores.

El sislema opera por medio de menús los cuales son accesados a través de

un password que es asignado a cada pereona según su cargo.

Cada menú a su vez esta dMdido en tres parles : el menú de consulla, el de

actualEación y elmenú de impresión.

A conlinuación se descrlbe cada uno de las opclones que conliene los menÚs

de los usuarlos de la dMsión de tnanufaclurados y comerclalEados':.



246

9.2.7.1. trlenú del aslstente de Producclón y Servlclos-

- Modulo de Consulta: Muestra e imprime árbol de equipo, busca Ítems de

almacén, saldos de irwenlario, eristencia para producción de un equipo,

análisis de precios para elementos de producto lerminado, costo de materia

prima para una orden de trabaJo,, elementos de un equipo clasiflcado por

tarjelas, historla de un equipo, muestra de los cllentes por sus Inlciales,

consumo de materlales por ordenes de trabaJo, liempos y labores realEadas

por orden, equipos adquiridos por cliente, busca equipos por serle, saldo y

eslado de cuenta del cliente, mueslra /actualEa de permisos y tlempos

ociosos, muestra y permite seleccionar un modelo de equipo, anállsls de

precios (comprados / producldos), proceso para desbloquear terminales,

procesos para cancelar impresiones.

- Modulo de actualización: Grabación y actualEaclón de requlsiciones al

almacén, Descargue de material prlma para una orden de trabaJo, devoluclón

a almacén de un descargue aulomátlco, actualEa ordenes de lrabajo,

actualiza fecha de entrega a ordenes de pedidos, hcrementos de la

proyecclón de compras, proceso de inventario flsico, actualización al árbol de

equipos,, actualEaclón al directorio de kit, actualEa tiempos standard de

producción de equipos, proyección de compras de prima (mensual trimestral,

anual¡, actualiza materia prima productos terminados, proceso de cierre de

inventario, actualiza fecha producción I enlrada de equipos disponible venla,
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graba/actualtsa orden de trabajo servicios, grabaclón de sollciludes de

reparación, graba y actualiza los tiempos tÍllEados en una orden, reglstra falla

real del equipo y/o cierra orden de trabaJo,, grabación de serie a equipos

wndidos, remisión de equipos reparados, remislón repuestos, liquida orden de

trabajo de servicios, incrementa / decrementa llquidación de orden para

facturar, actualización de datos standard, grabación de notae contables, cierra

orden de trabajo de ensamble/producción, actualtsa desperdicio de

materiales/productos, actualiza mano de obra, C.l.F. y fiempos hombre de las

ordenes de trabajo, registra olros coneumos en ordenes de trabajo de

protlucclón, genera e imprime cuadros de consumos producción, actualEa

incrementos subJetivos para el presupuesto trlmeslral, pasa cantldades

pronoslicadas de producir a proyecclón, actualiza los elementos del cosio de

cada producto, graba tiempos improductivos / permisos-

En el menrl también se encuenlra las opciones de andar remislones de

servicios, requisición de compra, graba datoe de referencia de

correspondencia,, facturación de servicios, camblo de precios en documentos

de ventas, actualización fechas reparaclón, grabaclón de colizaciones,

aclualtra dalos entradalsallda por garantfa al clbnte-

- Modulo de impresión: Informe de pedido pendiente por enlregar, imprime

conformaclón del árbol de equlpos por kil, lmprime conformación del árbol por

kil, imprime los elemenlos que conllene un kit, imprlme requisiclón que
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contiene un klt, lmprime requisición a almacén, imprlme orden de trabalo,

fndice de orden de trabaJo, produclos en proceso de producción o reparacién,

imprime proyección de compras, proyección para organizar la requlsiciones,

informes de nuevos produclos, búsqueda de moümientos de almacén, cllenles

que han comprado determlnado equipo, informe de ordsnes de trabaJo

cantidades que quedan en proceso, lista ftems de almacén (materia prima,

papelerfa, suministros), lista llems de almacén, orden de trabaJo de servicios,

etiquela para cualquier evenlo, impresión del directorio de klts, relación de

facturas, consecdlvo de serie de equipos, entradas de produclos lerminados

en un perlodo, orden liquidada de serviclos, facturas de seMclos, fndlce de

remleiones, consumos de materiales en serviclos, remlsiones de servicios,

ordenes terminadas por tipos de serücios, fndice del consecutitm y control de

facturas, lmpresión de irfanglbles, liquidación orden de trabafo ensamble,

presupuesfo de producción(mensual, trlmeslral, anual)'

AsÍ mismo existe ta opción de imprlmir cuadro de veriflcación de material

consumido, listado de liempos improductiloe, reporte diario de tiempo

empleado, gufa de despacho, serie de equlpo vendldos por modelos,

productos en proceso de reparaclÓn, requisición Pafa orden de compra,

análisis salida de materia prima (pareto), informe de compras pendientes por

recibir, imprime notas de contabilidad, relación de ventas en servicios en un
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periodo de tiempo, relación de garantfas pendientes, imprime cottsaclones,

análisls de pagos por cliente.

9.2.7.2. Menú del aslstente de ventae.

- Modulo de consulta: Busca y muestra en panlalla los clientes por sue

iniciales, saldo y estado de cuenta del cllente, busca ftems de almacén por

iniciales de la referencia, saldo de inventarios, parllcipación de ventas por

productos, historia de un equipo, consulla documentos(encadenamientos de

documentos), consulta de documentos por cliente, muestra contactos en una

empresa, consulla documento$ por vendedor, análisis de precios ordenes de

pedidos, preclos en documentos de ventas, busca equlpos por serie, procego

para desbloquear lerminales, proceso para cancelar impresión-

- Modulo de actualEación: Ingreso, modiflcaclón, retlro de datos clienle,

ordenes de pedido, anulaclón o cancelación de ordenes de pedidos, proceso

de facturación, grabación de nolas conlables, control y registro de

cotizaciones, cambio de precios en documentos de wntas, recoger archivos

para erwiar a Bogolá, grabación de cotEaciones, requislclón de compra,

genera datos para presupuestos trimestral, calcula pronóstlco y necesidades

para el presupuesto trimestral, aclualiza incrementos subjelivos para

presupuesto trimestral, cambia agrupamiento a los elementos de lnwntarlo,

lhivcrsid¡d lrtónom¡ de Occfdab
sEcctot{ 8t8t ¡oTEcl
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camblo de código de vendedor a un documento, aclualtsa materla prima -

producto terminado, facturación de servicios.

- Modulo impresión: lmprime los datos básicos del cllente (dlrectorio),

conseculivo de ordenes de pedido, fndice de remisiones, fndlce del

consecutivo y control de factura, imprime el directorlo general de clienle,

imprime cotizaciones, ordenes de pedido, imprime saldo y eslado de cuenta

del cliente, facturas, notas de conlabilidad, actualizaclón diaria de saldos, llsta

de precios de productos, relación de facluras, informe diarlo de ventas,

Informe de pedldos pendientes de despacho, imprlme facturas por vendedor,

informe de remisiones por faclurar, informes de remisiones por conceptos de

lransacclones, participación de las uentas por clientes/ciudad/dlstrlbuidor,

informe de venlas rrs existencias (por producto), informe de particlpación de

ventas por lfnea de productos, imprime etiquetas (cllenles / conlactos), lndlce

de cotEaciones, requislción a almacén, imprime catalogo de produclos,

cllentes que han comprado determlnado equipo, productos en proceso de

producción o reparación, lndice de notas contables, llsta de ciudades,

vendedores, cotizaciones sin efectividad de un perfodo, lmprime pronóslico de

venlas, informe de nuevos productos, relaclón de la tasa representali\€ del

mercado, lista ftems de almacén, factura de seMcios, análisis de pagos por

clientes, imprime clasiñcación de agrupamienlo de elementos.
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9.2-?.3. Menú del dlrector de dlvlslón-

- Moduto de consulta: Consulla de saldo y estado de cuenla del cliente,

busca ltems de almacén por iniciales de la referencia, busca y mueslra en

pantalla los clientes por sus inlciales, consulta de eristencias para producclÓn

de un equipo, parlicipación de ventas por productos, consulta análisis de

precios para elementos de productos terminados, busca proveedor por

iniciales del nombre, saldos de irwentario, muestra e imprime ventas a un

clienle por perlodo, consulla documenlos por clientes, consulta documentos

por vendedor, consulta documento, coslo cotizado por elementos y ultimas

compras, consulta de precios en documentos de ventas, anállsis de precios,

proceso para desbloquear terminales.

- Modulo de actualización: Ingreso, modfficación, retlro de datos del cllente,

grabaclón, modificación y retiro a datos de contaclos de cllenle, grabaclÓn y

acfualización de requlslciones al almacén, orden de pedido, actualiza ventas

de productos en récord de productos, actualiza precios de venlas a

productos, genera datos para preeupueslo mensual, calcula pronóstico y

necesidades para presupuesto mensual, actualEa incremento subletivo para el

presupueslo mensual, genera datos para presupueslo trlmestral, calcula

pronóstico y necesidades para el presupueslo trimeslral, genera datos para el

presupuesto anual, calcula pronostico y necesidades para presuPuesto anual,

aclualiza incremento subjetivo para el presupuesto anual, calcula el valor de
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los descuentos dados en un perifodo de tiempo, actualtsaclón de datos

eslandard, actualEa lfneas, grupos, subgrupos de productos, control y

regislro de colizaciones, cambio precios en documentos de ventas, actualiza

materia prima - productos terminados, cambio de códlgos del vendedor a un

documento, pasa precio publico nuevo a llsta aclual, grabaclón de

cotEaciones, cambia agrupamierilo a los elementos de irwentarlo.

- Modulo de impresión: lmprlme los datos báslcos del cliente ( Dlrectorio),

saldo y estado de cuenla del clienle, lisla de precio de produclos, relación de

facturas, informe de ventas vs presupuesto (producto), claslflcaclón de

agrupamiento de elementos, análisis de precios para elementos de producto

ierminado., inventario final deseado, Informe de nuevos productos, calalogo

de producto, imprime preeuPuesto de compra (mensual, lrlmeslral, anual),

imprime presupuesto de producción (mensual, trimestral, anual), pronostlco

de ventas (mensual, lrimestral, anual), informe de costo / precio venta anterior

por precio de venta actual, cllenle que han comprado delerminado equlpo,

produclo en proceso de producción o reparaclón, etiquetas para cualquier

evenlo, partlcipación de las ventas por cliente/ciudad/distrlbuidor, análisis

general de presupueslo, informe de participaclÓn de venlas por lfnea de

produclos, listado de tlpos que pertenecen a entradas/ salidas, búsqueda de

movimientos en almacén, análisis actMdad de venlas, elementos inactivos en

irwentario, anállsls tiempos de entrega de pedldos, anállsis movimiento de

producto (parelo), relación de costo standard por productos fabricados,
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elemenlos con dlferencia por rlllldad esperada, pareto de ventas I wnlas

representalirms, certiflcación de suministro, análisis de pago por clientes,

ordenes de pedidos, análisis salidas de materia prlma (parefo), imprime

cotEaciones.

9.2.7.4. Menú del vendedor.

- Modulo de consulta: Busca y muestra en pantalla los clientes por sus

iniciales, saldo y estado de cuenla del clienle, busca items de almacén por

inlclales de la referencia, saldo de irwentarios, historla de un equlpo, consulta

documentos(encadenamienlos de documentos), consulta de documentos por

cliente, mueslra contactos en una empresa, consulla documentos por

vendedor, precios en documentos de ventas, busca equipos por 3erie,

proceso para desbloquear terminales, proceso para cancelar lmpresión.

- Modulo de actualEaclón: Ingreso, modiflcación, rellro de datos cliente,

ordenes de pedido, anulación o cancelación de ordenes de pedidos conlables,

controly registro de cotEaclones, grabación de cotEaciones

- Modulo impresión: los datos mas básicos del cliente (directorlo), consecutlvo

de ordenes de pedido, fndice de remisiones, fndice del consectfivo y conlrol

de factura, el dlrectorio general de cliente, imprime cotEaclones, ordenes de

pedido, imprime saldo y estado de cuenta del cllente, facturas, nolas de
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contabilldad, actualEaclón dlaria de saldos, lista de preclos de productos,

relaclón de facturas, informe diario de venlag, informe de pedldos pendientes

de despacho, imprime facturas por vendedor, informe de remisiones por

facturar, informes de remisiones por conceptoe de transacciones,

partlcipación de las ventas por clientes/ciudadldislribuidor, Informe de venlas

vs existencias (por producto), informe de particlpación de ventas por lfnea de

productos, imprime etiquetas (clientes / conlactos), fndice de colizaciones,

requisición a almacén, imprime catalogo de productos, cllentes que han

comprado determinado equipo, productos en proceso de producción o

reparaclón, llsta de cludades, vendedores, cottsaciones sin efectMdad de un

periodo, imprlme pronostlco de ventas, informe de nuevos produclos, relación

de la tasa representatlrra del mercado, llsta ftems de almacén, anállsls de

pagos por clienles, imprime clasificación de agrupamiento de elementos.

s.3. oRGAilZACIOilAL.

9.S.1. Organlgrama En la Figura 5 se mueslra la dislrlbución para la unidad

de negocios de tnanufacturados y comercializados" .

9.3.2. Cargos, funclones y perflles.

9.3.2.1. Técnlco de servlclos posventa
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Funclones.

- Es responsable por la adecuada reparación de los equipos e inslrumentos

que los clienles envfan a la empresa y del mantenimiento oportuno de los

mismos.

- Montaje de equipos.

- Programación de PLC'S.

- Capacitación a personal nuevo y clienles en todas las llneas dlstribuidas por

stNcRoN.

- Asesorla alclienle.

- Mantenimiento locativos.

Perfll.

- Tecnólogo en eleclrónlca o inslrumentación.

- Conocimlenlo de programación de PLC'S.



260

- Manejo de sistemas.

- Buenas expresión oral.

9.3.2.2 Técnlco de producclón y servlclos.

Funclones,

- Es responsable por la adecuada reparación de los equipos e instrumentos

que los clientes erwÍan a la empresa y del mantenlmlento oportuno de los

mismos.

- Ensamble, calibración y prueba de los equipos desanollados en SINCRON,

Mantenimienlo locativos.

Perfll.

- Esludianle último semeslre tecnologfa en eleclrónica.

- Habllidad manual.
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9.3.2.3. Técnlco de sensores.

Funclones.

- Ensamble y prueba de los sensoree fabricados en SINCRON.

- Capacitación al personalnuevo, en elárea de sengores.

- Asesorla alcliente.

- Mantenimiento locatlvos.

Perfll,

- Tecnológo en metalmecánica.

- E¡eeriencia mfnima de I año en soldadura.

- ManeJo deltomo, taladro,

- Habilidad manual.
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9.3.2.4 Aslstente de ventas.

Funclones.

Realizar de forma efecliva y responsable los procesos de :

- Atención lelefónica y personal de las inquletudes o solicitudes de los clientes

de SINCRON haciendo énfasis en los clientes de la oflcina, realEando el

proceso de cotización y seguimiento adbcuado. En caso de clientes asignados

y atendidos apropiadamente por los vendedores, informarles oportunamenle a

éslos de lales solicitudes y colaborarles en su atención si la siluación lo

demande.

- Tramilar los pedidos realEados por los vendedores, con las dependencias

que inleMenen en la ciudad de Santiago de Gall, solicllando la información

necesarla para el seguimlento hasta la entrega llnalmenle al cllente.

- Goordlnar la prestación de servicios lécnlcos de posrenta de acuerdo con

las soliciludes de los clientes o la información de los rrendedores, además del

proceso de recaudo y fac'turaclón.
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- Planeación y control de los lrwentarios de : productos termlnados ,

comercializados y propaganda publicilaria (catálogos, brochoures, manuales,

entre otros,) necesaria y de acuerdo con los presupuestos eslablecidos.

- Programar la enlrega diaria local o despachos fuera de la ciudad de los

productos vendidos y su respectiva documentación. De la misma forma la

recolección de la cartera común acuerdo con loe vendedores.

- Colaborar con la dirección comercial con los informes periódicos sobre la

aclMdad comercialde la ollcina y demás aspeclos que requlera la empresa.

- Asistir a la dlrección comercial en los programas de mercadeo y ventas que

se diseñe y de olras polfticas en beneficio de la actMdad comercial de la

oficina.

- Asistir a la dlrección comerclal en labores de preparación de colEaciones y

posteriormente seguimiento y conlrol de los proyeclos de automalEación ,

vendidos o canalizados por la oficina.

Perfll.

- Tecnologo en electrónica.
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- ManeJo de sistema.

- Buena opresión oral.

- Don de fiderazgo.

- Ercelenle refaciones interpersonales.

9.3.2.5. Aslstente de producclón, setrlclos y ventas.

Funclones.

- Responde por la adecuada atención al dkector de la dMsión en las labores

de la programación del área de producción y servicios de la compañfa.

- Evaluar el desempeño del personal a cargo.

- Presentar informes periódicos al direclor de la dMslón donde se le informe

los resultados del área periódicamente.

- Anexar a estas funciones lodas aquellas que deben cumplir como asistente

de ventas.
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Perfll.

- Estudiante último semeslre de ingenierfa induslrlal , lecnólogo en ingenierla

industrial , tecnólogo en electrónica.

- Manejo de si$temas.

- Don de liderazgo.

- Excelenle relaciones interpersonales.

9.3.2.6. Ingenlero de ventas y apllcaclones.

Funclones.

- RealEar contactos con el cllenle por teléfono y/o vlsila.

- Realtsar cotizaclones y entregarlas al clienle, hacer resúmenes de reunión

cuando haya visita o conferencia telefónica anotando los puntos princlpales

acordados con responsabilldad y fecha de compromiso, tramiiando y

archlvando en la carpeta de reuniones porvendedor
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- Llenar la programación semanal de visitas y llamadas y erfregarlas al

director de oflcina.

- Coordlnar la alenclón al cllenle para que en aueencla del vendedor la

secrelaria tenga los medios necesarios para alenderlos, mediante, la carpeta

de resúmenes de reunién.

- Elaborar mem0s y cartas necesarlo para la comunlcaclón con el cliente y

hacer seguimienlo de é1.

- Estar pendlente de que el pedido llegue al cliente de la melor manera

posible, haciendo seguimlento con el aslstente de wntas.

- Cobro de cartera o de sus ventas y cumplimlento de cuotas.

Perfll.

- Ingenlero electriclsla, ingenlero mecanico.

- ManeJo de sistema.

- Experlencia mlnima 1 año en ventas industriales.
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- Conocimienlo de ingles.

- Buena erpresión oral.

- Disponibilidad de vehlcufo.

- Excelente relaciones interpersonales.

9.3.2.7. Dlrector Dlvlslón.

Funclones.

- Responder por la planeación, organización , ejecución y control de la

programación de producción y servicios de la compañfa, con base en las

condiciones del mercado y polftlcas estableeldas.

- Establecer las eslrateglas requeridas que permilen optlmEar la producción y

prestación de seMcios.

- Responde por el área de ventas de la dMsión eslableclendo polfticas de

produclo, mercado, precios, distribución, publicidad y seMcios, según las

metas fijadas.



208

- Realtsar presupuesto anuales de ventas y producción.

- Seguimienlo alcumplimiento de metas.

- Manejo delgrupo de ventas de la dMsión.

- Manejo delgrupo de dlstribuidores a nivelnacional.

- Controlar los fac{ores crftlcos en cada operación.

- Evaluar el persona a cargo.

Perfll.

- Ingeniero eleclricista, ingeniero Industrial.

'manejo de slstemas.

- E¡periencia mfnimo de 2 años en ventas industriales.

- Conocimienlos de ingles.

EspecialEación en mercadeo y ventas.
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- Buena expresión oraf.

- Disponibilidad de vehfculo.

- Excelente relaciones Inlerpersonales.

9.4. AtALtStS ECOilOhTCO.

0.4.1. Inverelón en ac'tlvos f[os. Para el funcionamiento de la unidad de

negocios 'manufacturados y comercialEados' no se hará nlngrin tipo de

desembolso o egreso para compra de aclivos fljo durante los tres primero

años de ananque.

Se dispondrá de las maquinarias, equipos y planta con que cuenta

actualmenle.

Como es una empresa que lendrá como objelivo principal demoslrar que es

un negocio productivo, su mira eslará en vender a bajo costo, Es por esto que

al menos duranle los tres primeros años, no ee pemara en gastos de

investlgación, desarrollo y prueba de nuevos produc{0.

Arlúmma dr Oecifiü
sEcctot{ BlBLlorEcA

Actualmente los activo liJos ascienden a $10.400.000.
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Para enero del primer año se hará una irwersión por un compdador, por valor

de $2.000.000 y se pagara en su totalidad en el mes slguienle.

9.4.2. Inverslón de capltal de trabafo. A contlnuación se recogerán las

poffticas en tiempos de los siguientes eonceptos:

- Inventario de materia prima.

r Mercancla nacional : 2 meses

o Mercancfa extranjera :3 meses.

- Inventario de productos en proceso : 1 mes

- Invenlario de producto terminado.

r Producto terminado manufacturado : I mes de los productos gue mayor

demanda presenta.

r Producto lerminado comercialEado : 2 meses en la mercancfa nacional y 3

meses en la mercancfa extranJera, de los productos que mayor demanda

presenlen.
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- polftica de cartera a cllentes.

e Gonlado : l0 % de las venlas.

r 30 D[as : l5 % de las r¡entas.

r 45 Dfas : 35 % de las rentas.

r 60 Dfas : 40 % de las venlas-

- Polftlca de calera a los proveedores : 45 dfas .

0.4.3. Presupuesto de Ingresos. De acuerdo con el pronóstlco de ventas

antes indicado y con las polfticas de venlas , descuenlo y cartera, se elaboró

elpresupuesto de ingresos que se muestra en la Tabla 27.

9.4.4. Presupuesto de compras de mderla prlma Teniendo en cuenla el

irwentario inicial de materia prima y las polflicas de stock establecidas, en la

Tabla 28 se muestra elpresupueslo de compras de maleria prlma.
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El invenlario inicial de materia prima corresponde a 3 meses de invenlarlo (

en su mayorfa elmaterialcomprado en eleíranJero).

Como la dMsión de 'manufacturados y comercialEados' no solamenle

manufactura equipos y sensores, sino que también comerclal?a, es necesario

hacer un presupueslo de compras de producto comercialEados que se

mueslra en la Tabla 29.

9.4.5. Presupuesto de mano de obra dlrec{a En la Tabla 30 se mueslra el

presupuesto de mano de obra dlrecta, necesaria para cumplir el presupueeto

de producción.

Para realEarlo se two en cuenla salarios, horas extras, subsidio de

transporte, prestaciones, dotaciones y auilio educativo.

9.40. Presupuesto de costos Indlrectos de fabrlcaclón. Para calcular los

coslos indirectos de fabricación se tnro en cuenta los sigulentes factores :

Salarios del director de división y el asislenle de producción y ventas,

prestaciones, auilio de educación, asesorfa técnha, arrendamienlo,

maquinaria y equipo (manlenlmiento al sislema de información), seMcios

públicos, aseo y vigilancla, suminislro, atención a empleados, avisos

claslficados, seguros y lransporte.
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En la Tabla 3l se muestra los valores conespondienles a cada frem

9.4.7. Presupuesto de gastos admlnlstrdlvos y ventas. En la Tabla 32 se

descrlbe detalladamenle los gaslos estlmados del personal de vEntas,

prestaciones, comisiones, dolación, auilio de transporte, auxilio de educación.

asesorfa técnica, arrendamienlo, maquinarla y equipo (mantenlmlento del

sistema de información), nuevo compulador, serücios prlbllcoc, transporte de

mercancla, papelerfa, atención a empleados, avlsos clas¡flcados, gaslos de

viajes, gaslos de represenlación, publicidad, eeguroe y peaJes.

En esle presupuesto se incluye además los gastos administralhrc generados

por el área de adminislración y finaruas al cual perlenece adminislración,

contabilidad, compras, sislemas y seMcios generales.

Está bajo un solo flem debido a que

pertenece a olra área de la empresa y

tnanufacturados y comercialirados'.

como se explico anlerlormenle,

no está baJo la Jurisdicclón de

9.4.8. Anállsls de costos.

9.4.8.1. costos flfos. Este punlo se incluyeron los siguiente puntos:
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- Costos fijos de producción, que corresponde al presupueslo de mano de

obra directa, exceptuando las horas extras, pues varlan según la producción'

- Costos fijos de administracién y ventas, correspondiente al presupueslo de

gastos de adminislraciÓn y venlas, exceptuando las comis¡ones, bonificaciones

por cumplimiento de metas de ventas varfan según elvolumen de ventas'

g.4.8.2. Costos varlables. Aquf se inctuyen los siguiente coslos:

- Coslos variables de producción : correspondiente al coslo de la maleria

prima necesaria para cumplir con el presupuesto de producciÓn y comisiones

por venla de estos productos y descuentos'

- Costos variables de productos comercializados ; corresponden al costo de

los produclos comercializados necesarios para cumplir con el presupueslo de

ventas, transporte de esta mercancfa del proveedor, hasla el almacén,

comis¡ones por venta de eslos produclos y descuentos'

9.4.8.3, Costos totales.

variables.

Es la suma de los costos fijo mas los costos

9.4.8.4. Punto de equlllbrlo. En la Tabla 33 y en la figura 6 se muestra cual

debe ser el mínimo de ventas para 1997, y asl generar utilidad-
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Matemáticamente elpunto de equilibrio estarfa dado por :

Gurva de ventas tolales (Y1) = x

Curva coslo lrjos totales (Y2) = 182-623.

Curva costos totales (Y3)= (0.65762)X + 168.186.

El punto de equilibrio es aquel donde la diferencia entre las ventas lotales y

los coslos totales es igual a cero, es decir, la utilidad es cero.

Utilidad = Venlas totales - Costos totales.

Venlas lotales = costos tolales.

(v1) = (v3)

X = (0.65762)X+168.186

f, = 491.228.

Donde X corresponde al punto de equilibrio.
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Esto significa que la división de .manufacturados y comercializados ' debe

vender como mfnimo $491.228.000 millones en 1997 para no generar

perdidas.

En la Tabla 34 y Figura 7 se muestra que para el segundo año la dMsiÓn

debe vender como mÍnimo $ 878.911.000 para no dar pérdida.

Asf mismo en la Tabla 35 y Figura 8 se observa que para el tercer añ0, la

unidad 'manufaclurados y comercializados' liene un punto de equilibrio de

$948.571.000.

9.5. AtÁLlSlS FIHAI{CIERO..

9.5.1. Flufo de cafa. En la Tabla 36 se muestra el flujo de caja para los 3

primeros años de la división.

Para el primer año se inicia con un saldo de caja de $70.000.000 proveniente

de la utilidad operacionalde 1996.

g.5.2. .Estado perdldas y gananclas. En la tabla 37 se observa que la

utilidad neta antes de impuestos para el primer año Es del 13.86 %, valor que

es considerado satisfactorio respecto a los resultados obtenidos en años

anleriores (1995 se obltryo un margen de utilidad del6-75%).-
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9.6. EVALUACIOX DEL PROYECTO.

9.6.1. Tasa Interna de retorno T.l.R. En la Tabla 38 se ilustra el valor de

la tasa interna de relorno durante los 3 primeros años' Estos valores

representan el rendimiento sobre la inversiÓn inicial'

si se compara la T.t.R. del primer año l.(97) = 75.5196 . la lasa promedio

de capitación del mercado l.= 27 % , se observará que el rendimiento del

proyectoesmuchomayor,siluacióndebidaa|osbajoscogtos

presupuestados y al aumenlo notable en las venlas de productos

comercializados.

En er año de lggg se muesrra un decremenro en ra rentabiridad de ra inversión

debido a un aumenlo en los coslos.

Para 1999 la T.l.R. se recupera y toma un valor nada despreciable con

respecto a los rendimientos que ofrece elmercado bursátil.

En términos generales al rendimiento sobre la inversiÓn del presenle proyecto

lo ubica como un negocios alractivo y rentable fiente al costo de oporlunidad.
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TABLA 38 . Indicadores V.P.N. Y T.l.R.

lndlcadores 1997 1998 1gg9

V.P.H.

T.r.R.

lnflaclón.

75.51 %

21.5 %

24%

21.5 %

52.17. ít

21.5%

$ 31.135.483 $3.759.836 $68.347.159

FUENTE : SINCRIN DISEÑO ELECTRONICO.
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9.6.2 . Valor presente neto. EL valor presente neto nos mueslra que es lo

que queda, aprecio de hoy, de la utilidad del proyecto después de pagar el

valor de la inversión y el coslo de la financiaciÓn-

Para los 3 años presupuestados el V.P.N. es mayor que cero, eso ralifica lo

expueslo en el indicador anterlor : El proyecto es rentable-



!qr

10 corctu$orEs

10.1. Et edorno de la cmpfosa slNcRo-DlsEÑo ELEGTROHCO LTDA. b

ofrece uns oerle de oportuúthdes, eilrc br cuah¡ ss dcll¡c¡n : h bon¡P¡

petrobra, dee¡nob de hs telecomuüceclonee, fácl adqt$hlón de

tecnologfa, ertre olroo; y h oilrcdl ¡monez¡o como : compclench dcrbal,

aumsilo de b compelench, cambloe en las polfthas económk¡¡, dbmln¡clón

en cl srffiedo ds h poürcclén ffidlH, ctüro 0tr0s.

10.2 Lar debffirder o problemes guo crlán efeclando ¡ b orgrlüecÉn

eon: lnerl¡tencl¡ de me defHcbn de b mblón de b smprese, dbperrlón en el

obfetlw, de¡conochthdo dcl bhomb produclo-morcado, hrbtench 9n

alerc¡r ilcho¡ de mercado con balo poder de comprs, mtrcho e¡ftnnos en

verloe ncgocloc y prodmtos, feila de promoclón dc lnrgen, drflclemh dc

ertraleglo¡ comerclehs que eúoquen h fmrze de wda hecb tn oblethn

común, carench de prrómetros defhltloo prre mcdl b cflclench cn cl

apronclnmbilo de bg rocu3oo, le trormacbn fhencler¡ m s¡ etmhüslr¡da

e tbmpo, dcflclcncb on b edmFrl¡tracbn de bs lrwdrrlor, garto¡ operrlhme

aüos, erlstench de Ln dhue de plopledad ¡dmhbtr¡lhn, ¡u¡ench de

procesos rH optfficfiOn, orüE bs prhclpCot.
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10.3. El ená[rb del eúorm y sfiuaclón Intern¡ leveron a formd¡r como

eok¡cbn la creaclón de dor uldedo¡ dc ncgoclo: ?roycctor per¡ b

adomatEaclón' y'Hanf¡ctwados y comerclrlEedoo', el preoeile proyecto

aneEa la segnda do cels mHade¡.

10.4. El cstr¡dlo de msrcado rnotó lor elgdoile¡ lc¡üados: defhlcbn de

polftkac de wile¡ para c[edes y dbtrbddors¡ con el fh de meprar b0

rebclons¡ comcrchles, defldcbn de prcetpmetoo y met¡o de wtilae,

defHcbn de márgene¡ de úHdad por lfnea, eegmeilaclón d¡l melcado, oilre

oüos.

10.5 $e propl¡so h creaclón dc m depedemedo de admhlslr¡c¡ón y

flnama¡ colformadm por h¡ área¡ de comprat, ebtemes, ¡dmhblr¡clón ,

corilablürhd y serulcho gencraho.

10.0. Fh¡mbramcde le propuerle rcfhlo rcrtledo¡ alrmcile podhor, al

gsn€rar me T.l.R. de 75.54 % y m V.P.N. ds $31.131.483, prrr el pilner

eflo, curoborrdo srr bmdedo¡.
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11. RECflETDACPTES.

11.1. Se recomlende qtn cl dFector fhrnclcro lnge uu rfccucÉn

presrpuestal mer a mer donde se lew tn codrol de bs flcms mág crfthos

rhtilru rhl pruorpncdo.

11.2. Et muy wgcdc quc oc lnplcmeilc un pbn por parlc dcl pfe de

compfa, rld codrd rle lmrqfilos & ndofle prhta y ploürdo tcn¡úndo.

11.3. TambEn es tnporlailc qtn ec haga tn rcgtlnhilo dbrlo dc hg

compreü pendhilcr por fugar pere grranltser buem¡ tlcmpot dc oilrega al

cterte.
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