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RESUMEN

El objetivo general del presente proyecto consiste en diseñar un plan integral de

desanollo para las áreas de mercadeo, técnica y organizacional y financiera de la

Empresa Proveedora de Bienes y Servicios, que le permita proyectarse con

solidez y rentabilidad.

Para cumplir con dicho propósito se plantearon como objetivos especfficos los

siguientes:

- Conocer el entorno de la organización.

- Describir la situación actual de la Empresa a través de las áreas de mercadeo,

técnica, organizacional y financiera.

- Realizar un dlagnostico de la situación actual para las cuaüo áreas funcionales.

- Investigar la demanda potencial de los productos y determinar la oferta de

productos similares.

ul



- Elaborar un plan de mercadeo a mediano plazo y definir las esfategias

comerciales de penetrac¡ón al mercado.

- Proponer un plan de calidad de servicio al cliente para el mejoramiento y

sostenibilidad de la calidad.

- Proponer la estructura administraüva requerida para la aplicación de las

soluciones.

- Realizar un análisis económico financiero de proyección de la Empresa para los

siguientes tres años.

- Determinar el costo beneficio de la propuestia.

El cumplimiento de los objeüvos enunciados se basó en el plan propuesto que se

refiere a: Invesügación de mercados y plan de mercadeo, creación del manual de

funciones, implantación de programas de desanollo y programas de control,

localización de la Empresa, mejoramiento del proceso de servucción mediante la

estrategia del servicio al cliente y planeación financiera.

xxjl



INTRODUCCóN

La situación actual del pafs enmarca a las empresas en un contexto de

inestab¡l¡dad por las tendencias económicas y de competitiüdad como resultado

de la internacionalización. Ante este hecho la gran mayorfa de las empresas se

han üsto enfrentadas al reto de mejorar sus condiciones internas para ofrecer

excelencia en calidad tanto en los productos como en la prestación de los

seMcios.

Siendo consiente de esta situación, el propietarios de la Empresa Proveedora de

Bienes y Servicios , ha mostrado y dirigido todo su empeño en mejorar las

aspectos que afectan la organización; de aqul el origen del presente proyecto.

Los beneficios del estudio de hacen extensivos a:

La Empresa porque logrará un mejor posicionamiento en el mercado y mejorará

sus condiciones internas, que se traducen en beneficios para los trabaiadores al

tener un mejor ambiente laboral.

Los clientes porque tendrán un mejor seMcio caracter¡zado por calidad y costos

y finalmente, para las autoras porque podrán aplicar los conocimientos adquiridos

durante su formación académica.



1. ENTORNO DE LA ORGANIZACóN

EI entorno de la organización está definido por las fuerzas del macroambiente y

el microambiente que inciden en el desarrollo de la organización posiüva o

negativamente.

Las dimensiones de los cambios económicos, sociales, culturales, polfticos,

gubernamentales, tecnológicos y competitivos justifican la necesidad de un

análisis externo. El análisis externo se con@ntra en hechos incontrolables para

una empresa, tales como el aumento de la competencia e¡<üanjera, los cambios

de población, una sociedad en proceso de maduración, tecnologla de la

información, entre otros.

Cada vez más pafses en todo el mundo desanollan la voluntad y la capacidad de

competir en forma agresiva en los mercados mundiales, produciendo una

complejidad cada vez mayor en el ambiente empresarial actual. Una auditorfa

externa comienza con la selección de variables claves en el ambiente de una

organización. Estas variables se clasifican en:

- Fuerzas económicas, fuezas polfücas, fuerzas sociales, fuezas jurfdicas,

fuezas tecnológicas y fuezas competitivas.
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Los cambios en estas variables se reflejan en cambios de la demanda de

consumidores tanto para productos y servicios industriales como para el @nsumo.

Las fuezas ambientales afectan el üpo de producto manufacturado, la naturaleza

de las esfategias de despliegue y segmentación del mercado, las clases de

servicios ofrecidos y las alternaüvas de las empresas con respecto a comprar o

vender. La idenüficación y evaluación de oportunidades y amenazas ambientales

permite a una empresa formular o reformular su misión Msica, diseñar estrateglas

para el logro de sus objetivos y desanollar estrategias encaminadas a alcanzar sus

metas.

Los factores económicos tienen impacto directo sobre las estrategias empresariales,

los patrones de compra de los consumidores han sufrido grandes cambios, debido

a la inflación y a las variables de la situación económica.

Los cambios sociales, geográficos, demográficos y culturales crean un üpo diferente

de consumidor y una mayor necesidad de diferentes productos, servicios y

estrategias.

Las predicciones políücas son importantes en una auditorfa externa; los cambios en

las leyes sobre patentes, en la legislación ant¡monopollstica y las actiüdades de

intriga polftica pueden producir impacto significaüvo en las firmas. La
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interdependencia mundial entre las diferentes economfas, mercados, gobiernos y

organizaciones hacen que sea esencial que las empresas de todos los tamaños

estudien el impacto posible de las variables pollticas sobre la formulación y

ejecución de estrategias competitivas.

1.1 IIACROAIIBIENTE

1.1.1 Aspectos económlcos y polftlcos. A partir del gobierno del Presidente

César Gaviria, Colombia pasó de una economfa cerrada a una de total apertura.

El modelo económico y polltico cambió a partir de su administración, con la apertura

económica se esperaba el incremento en las exportaciones y principalmente las

importaciones debido a las ventajas que se obtuüeron como libertad de precios,

bajo arancel y omisión de la licencia preüa.

Muchas empresas nacionales crecieron y mejoraron su calidad para compeür con

lo importado.

La polftica de apertura fue propicia para la realización de negocios y alianzas

estratfuicas entre empresarios nacionales y extranjeros en disüntos campos, lo que

conjuntamente con la fortaleza del peso, indujo el ingreso de capitales provenientes

del exterior.
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Actualmente la crisis polftica por la que atraviesa el pafs, principalmente en las

relaciones con los Estados Unidos que se material¡za en la amenaza de hacer

efectiva sanciones de diverso orden, que afectan en mayor o menor grado la

economla.

El narcotráfico y la inflación de activos ha sido sumamente dañino en la resolución

de los parámetros del proceso económico.

La inflación ascendií a 21,6 o/o en 1996, casi cinco puntos por encima de las

previsiones oficiales.

Las cifras ftnales del año suministadas por el DANE revelan que los aniendos, los

seMcios públicos (Acueducto, electricidad, aseo y alcantarillado), la educación, las

bebida, las gaseosas y la cerueza fueron los rubros que mayores inctementos

tuvieron en 1996 y llevaron a desbordar la meta oficial de inflación del 17 o/o eué

firmaron en el pacto social.

El costo de vida llegó al 21.6T/o en 1996, frente a una inflación del 19.6o/0

regisfada en 1995.

Aunque el promedio nacional de la inflaclón fue de 21.690./0 en 1996, hubo ciudades

que sobrepasaron este nivel.



- Bogotá: 24,34o/o

- Medellfn: 22.4T/"

- Bucaramanga: 22.58o/o

- Pasto: 29.5P/o

- Vi I lavice neso : 22.5V/"

El lavado de activos en Golombia ha levantado altas baneras al crecimiento

económico sano.

Las empresas se enfrentan a una amenaza c,omo es la descertificación que puede

discriminar sus productos y limitar su desanollo.

El PfB creció menos que el promedio de los últimos tres años (199d, 5.7a/o,1995,

5,P/o,1996, 3.3%) debido a la falta de demanda ocasionada por el bajo crecimiento

del consumo.

La tasa del desempleo urbano salto de 8.8% en al año 1995 al 11.5 en 1996, las

más alta de la presente década, y es preüsible que estos altos niveles se

mantengan durante el año 1997. El aumento del desempleo reduce el ingreso de

las familias afectadas.
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El aumento en los precios de los servicios públicos y la educación absorben una

mayor proporción del ingreso de los consumidores, dejándoles menos disponibilidad

para otras cosas.

En cuanto a las importaciones, de acuerdo a estadfsticas de INGOMEX, las

importac¡ones se han incrementado del año 1995 a 1996 en un 10.3% de acuerdo

a reg¡stros de importación acumulado por el sector. (Ver Tabla 1).

Según su procedencia. la variación anual en los importados es de ft.e/o y en los

exportados de 8elo.

Las importaciones crecieron 3.1o/o, el reporte mensual del INCOMEX señala que el

crecimiento de los registros fue apenas 3.19 entre enero y diciembre del año

pasado. Desde cuando inició el perlodo de apertura hasta ahora se adüerte un

pobre comportamiento anualizado de los registros. De U.S. $ 18.805.0 millones que

sumaron en 1995 apenas llegaron a U.S. $19.384 millones en 1996.
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Diciembre se conürtió en un de los meses de mayor dinamismo de los registros al

pasar de U.S.$ 1.289.6 millones en 1995 a U.S.$ 1.476.1 millones en igual mes de

1996. Este comportamiento explica en parte el hueco fiscalque tiene en emergencia

al pafs, pues a comienzos del año anterior la administración Samper proyectó un

crecimiento del 1P/o en las importaciones.

De acuerdo con los registros las compras en el exterior sólo crecerán un P/llo

que representa menores ingresos cercanos a los $600.000 millones por concepto

de IVA externo y aranceles.

Hasta diciembre, Estados Unidos ocupa el primer lugar como pafs donde se

regisüaron las mayores importaciones de productos con un valor de US$6.380.6

millones, seguido de Venezuela con intenciones que ascendieron a US$3.623.1

millones.

El repunte de exportaciones, no favorece la equidad: los datos mas recientes del

DANE en materia de comercio exterior muestra que los primeros 9 meses año

(1996) el valor de las exportaciones creció 2.4o/o, mienhas que el de las

importaciones disminuyo en 1.1o/o frente al mismo perlodo de 1995.

En conjunto, las exportaciones tradicionales representaron la mitad del total vendido

al exterior, lo cual indica que Colombia aún no es fuerte en materia de

diversificación de exportaciones.

lllrryül¡d A¡tlnrn¡ de Ocdlrrlr
sEcc|oñ 3t8UoTEcA
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Los principales renglones de exportación del Valle en los tiltimos años fueron los

del sector de alimentos e,on el 33.07olo, especialmente por las exportac¡ones de

azúan. Le siguieron las ventas de texüles y confecciones que representiaron en

15.07o/o,las de papel e imprentas con el 14.3 % y las de productos qulmicos con

el7.6P/".

En las compras externas tiene preponderancia el capitulo de maquinaria y equipo

que presentó en el año 1994 e!33.07o/o de las importaciones totales, la metalurgia

con ef 15.07o/o y los vehlculos con el7o/".

1.1.2 Aspecto soclal. En la actualidad existen diferentes factores que

repercuten de una u otra manera en el ámbito social, entre las que se pueden

destacar:

- La violencia generada por la guenilla y grupos paramilitares en el área rural, lo

que ha generado desplazamiento de los campesinos a la ciudad.

- La disminución de fuentes de trabajo producto del ciene de empresas dada la

captura de narcotraficantes que dominaban gran parte de la economfa nacional.

- Aumento de üolencia en las ciudades con la formación de grupos delincuenciales

conformados por aquellas personas desempleadas, acostumbradas a recibir grandes

cantidades de dinero.
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Todos estos factores generan inseguridad, afectan el bienestar de la comunidad y

contribuyen a la descomposición social.

1.1.3 Aspec'to jurfdlco. Existen diferentes normas jurfdicas que regulan la

Empresa e,omo son: las de carácter laboral, ciú|, comercial, penal, fiscal y las

originadas por la Gonstitución Polltica como también las normas para comercio

exterior.

1.1.3.1 Constltuclón naclonal. Garantiza la libertad de empresa y la iniciativa

privada dentro de los llmites del blen común, pero la dirección general de la

economla estará a cargo del Estado, pudiendo intervenir, expropiar e indemnizar.

1.1.3.2 Leglslaclón Iaboral. La de mayor incidencia en la gestión de la

Empresa. El marco jurfdico uülizado en el Gódigo Sustantivo del Trabajo que üene

normas: "...que tiene la finalidad de lograr justicia en las relaciones que surgen entre

patrono y trabajadores dentro de un espfritu de coordinación económica y equilibrio

social".

1.1.3.3 Ley ll de 1990. Establece nueva ley laboral para empleados antiguos que

desean acogerse y para empleados que sean contratados a part¡r de Enero de

1990.

1.1.3.4 lcglslaclón comerclal. Incide en el comportrmiento de la Empresa en

el nuevo código del comercio, sirve de marco jurfdico en la actiüdad comercial.
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El Decreto Ley 410 de 1971 establece claramente:

Los comerciantes y asuntos mercantiles se regirán por las disposiclones de la Ley

Comercial, y los casos no regulados expresamente en ellos serán decididos por

analogfas de sus normas. En las cuestiones comerciales que no pudieron regular

conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la Ley Civil.

El nuevo Código del Comercio consta de seis (6) libros que tratan respectivamente

de:

- De los comerciantes de los asuntos del comercio.

- De la sociedad comercial.

- De los bienes mercantiles.

- De los contratos y obligaciones.

- Todo lo relacionado con la consEucción.

- Procedimiento.
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1.1.3.5 Leglslaclón penal. Se establece el Código Penal y algunas de sus

normas regulan el comportamiento de los comerciantes o imponen sanciones

penales a delitos como:

- Alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida;pánico económico,

daño en materia prima, usurpación de marcas, patentes, uso ilegltimo de patentes,

exportación ficticia, daños en los recursos naturales, contaminación ambiental,

violación de la libertad de trabajo;üolación de los derechos de rer¡nión y asociación.

1.1.3.6 leglslaclón flscal. Establece el sistema tributario en el pafs. Esta

legislación es objeto de continuar referencias ocasionadas por las crecientes

dificultades fiscales y en el manejo de la polftica económica. Son varios los

decretos en los cuales se establecen las diferentes tasas de tributación de las

empresas. Las más recientes reformas tributarios están contenidas en el Decreto

Ley 75 de 1986.

Es importante analizar la incidencia que tiene en la Empresa lo exigido legalmente

en relación con:

- El impuesto a la renta.

- La retención en la fuente.

- El impuesto al valor agregado lVA.
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- Los impuestos municipales de industria y comercio.

El impuesto predial y complementario.

1.1.3.7 Leglslaclón especlal. Comprende las normas y reglamentaciones

especiales que regulan el comportamiento y el desempeño de las diferentes

organizaciones de producción de bienes y servicios en general y especlficamente

según su naturaleza, actiüdad y tamaño. Estas normas emanan de los diferentes

ministerios o de las instancias administraüvas gubemamentales a nivel local,

regional o nacional.

Se relacionan a continuación las fuentes u origen de la Legislación Especial:

- Superintendencia de sociedades.

- Superintendencia de industria y comercio.

- Superintendencia bancaria.

- Concejo Nacional de Polftica, Económica y Social.

- Cámara de Comercio.

- Oficina de Registro de Instrumento público.
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Secretarla de Hacienda Municipal.

- Secretarla de Gobierno Municipal.

- Instituto de los Seguros Sociales.

- lnspección de trabajo.

- Caja de compensación familiar.

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

- Servicio Nacional de Aprendizaje.

1.1.3.8 Leglslaclón clvll. Regula las relaciones con las personas naturales y

jurldicas en lo que respecta a los bienes, obligaciones y contratos en general

celebrados por la Empresa en el desarrollo de sus actiüdades.

1.1.3.9 Leglslaclón aduanera. La Consütución Nacionalfaculta al Presidente de

la República para regular el Comercio Exterior y modificar los aranceles, tarifas y

demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, con sujeción a las

pautas generales que señale el Congreso y a normas generales que contemplen los

nuevos fenómenos del Gomercio Internacional preüo el concepto de consejo de

cooperación aduanera de Bruselas.



Las siguientes son las normas generales:

- Relatividad al tránsito aduanero y Fansporte multimodal, al Fansbordo y al

sabotaje.

- Relativas a la importación.

- Relativas a la exportación.

- Relativas al origen de las mercancfas y pruebas adicionales.

- Relativas a la consütución, efectiva y determinación de las garantfas.

- Disposiciones relativas a la publicación de normas y clasificaciones arancelarias.

- Relativas a faltas administrativas generales.

' Relativas a los recursos administrativos.

- Relativas a cuentas adicionales.

16

- Relaüvas al reembolso.
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1.2 MICROAMBIENTE

El microambiente se refiere a los mercado que giran en torno de la organización.

El mercado competidor que realiza las mismas actividades, el proveedor que

suministra los requerim¡entos y el consumidor que son los que es el mercado meta.

Su importancia radica en que determina la dinámica y tendencia de la Empresa.

1.2.1 Mercdo compeüdor. Para el estudio del mercado competidor se analizarán

aquellas empresas que tengan el mismo objeto social de la empresa "Proveedora

de Bienes y Servicios" y que además comercialicen sellos de seguridad o precintos

que es particularmente el objeto del estudio.

Por investigaciones realizadas en la Cámara de Gomercio de la Ciudad de Cali se

pudo establecer que esta actividad en particular no aparece legalmente reg¡strada.

Los competidores que actualmente existen en el departamento no tienen nombre

comercial, son personas naturales que se dedican a su disüibt¡ción. En la ciudad

de Bogotá, si existen varias Empresas registradas con esta acüvidad comercialqué

forman parte del mercado compeüdor.

1.2.2 Mercado proveedor. El mercado proveedor está representado por

proveedores a nivel nacional e internacional obteniendo mayor cubrimiento de los

proveedores extranjeros.
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Proveedores i nternacio nales :

- Miabol (Miami)

- Market Link S.A.

Proveedores nacionales:

- Triton y Cla Ltda (Barranquilla).

- Fouto Plas Hnos (Bogotá).

- Andina S.A.

1.2.3 Mercado consumldor. El mercado consumidor está representado por todas

aquellas empresas de la industria manufacturera y agrlcola que denüo de sus

actiüdades requieran de la importación o exportación de materia prima, productos

intermedios o productos terminados.

También hacen parte del mercado consumidor las empr€sas presüadoras de

servicios como los intermediarios aduaneros y las compañlas üansportadoras de

valores.

Gomo se puede observar, el mercado que demanda los productos y servicios que

ofrece la compañfa objeto de estudio es bastante amplio, por que incluye el sector

industrial, e¡mercia{ y de servicios lo cual le brinda expectativas de expansión.



2. DEScRTFcót¡ oe LA struAcótl AcruAL

En este capitulo se describe la situación actual de la empresa objeto de estudio,

a través de su estructura de mercadeo, técnica, organizacional y financiera.

2.1 RESEÑA H|sTÓRrcA

La Empresa Proveedora de Bienes y SeMcios Ltda se Inició por idea del

representante legal, quien contaba con experiencia en compras internacionales y

que se desenvolvla en el mercado de importaciones y exportaciones.

En el año 1994, se creó como Empresa de Compras Internacionales de Equipos

y Repuestos. Debido a la alta competencia que surgió en esta época, se

buscaron otras alternativas como representaciones en Gomercio Exterior. Por

los cambios y exigencias aduaneras, se vio la necesidad de formarse como

representante comercial de un intermediario aduanero.

En Enero de 1995 se const¡tuyó la Empresa "Proveedora de Bienes y Servicios

Ltda, según Escritura No. 0004 Notaria Quinta de Gali conformada por dos

socios".

A¡lfrm ar Odaú
sEccroil ]lUoTEcA
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El objeto principal de la sociedad es comerciar, disüibuir, importar, exportiar y en

general comerciar o negoclar con efectos, mercanclas y mercaderfas y demás

artfculos y objetos de comercio.

Actúa como representante comercial de la sociedad Andino S.A. Empresa de

intermediación aduanera con origen en Bogotá y con cinco oficinas en las

principales ciudades y puertos colombianos.

2.2 ESTRUCTURA ACTUAL

2.2.1 ilercadeo

2.2.1.1 Productos y/o servlclos. Compra y venta de los siguientes productos:

- Sello para contenedores, metálicos, plásticos y metálicos-plásticos.

- Adicionalmente sellos para canotanques, tanques estacionarios, puertas,

transporte de valores como sellos tipo correa, plástico, cinta bola.

- Sellos en general para protección al robo de la mercancfa.

- Repuestos, rodamientos, repuestos para máquinas y montiacargas.
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- Servicios, actuar como representante comercial de un intermediario aduanero en

la importación y exportación de mercancfas.

2.2.1.2 Cllentes. La Tabla # 2. contiene los clientes de la Empresa clasificador

por tipo: de servicios, de sellos y de repuestos.

2.2.1.3 Nlvel de yentas. La Empresa registró en el año 1995 ventas por

$95.968.609 y en el año 1996 su nivel de ventas aumentó a $98.567.O48, esto

demuestra que la Empresa tiene probabilidad de expansión y que en su corta

trayectoria ha conquistado buena parte del mercado.

2.2.1.4 Competencla . El mercado competidor está conformado por empresas

dedicadas a la comercialización de sellos de seguridad y repuestos para maquinaria

industrial, además de empresas que prestan elservicio de ¡ntermediación aduanera.

La investigación del mercado será principalmente para sellos de seguridad.

2.2.1.4.1 Empresas competldoras en prestaclón de Servlclos:

- lntermedlarlas aduaneras. Existen de acuerdo con datos de la Cámara de

Comercio diferentes intermediarios aduaneros, entre los que se destacan por su

nivel de ventas:
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Tabla 2. Cllentes de la Empresa

SERVICIOS Gentel S.A.

Unión Plásüca

Gartón de Colombia

Espánagos Chayanni

Extrusiones del Valle

Aceite Palmaseca

Ingenio Central Gasülla
Ingenio Pichichi

Anfbal Ochoa

Ingenio La Gabaña

Sucromiles
Infra

Gimpex

Cidecomex

Gontenedores y SeMcios
Oganesotf
Aüomar
Aüatur
Agecolder

Aduanera colombiana

Gabriel Gómez

Rimax

Laboratorios Baxter

Jufio Femández
Carlos Hincapié

Good Year
Tapón Corona

Lloreda

Eternit

Baxter

SELLOS

REPUESTOS

Fuente: La Empresa
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- Karfa Rocio de la Gruz Paz y Gfa S en G Karladuana

- Servicios aduaneros integrado limitada SlA, "Servad¡ Ltda"

- Dorian Gil & Cla Ltda

- Cargo aduana Ltda agencia de carga & aduanas

- Gonsultores ¡nternacionales en comercio exterior Ltda CONCOM

- lnversiones Suárez Villa & Cfa Ltda

- Panalpina s.a.

2.2.1.4.2 Empresas competldoras dlstrlbuldoras de Sellos o preclntos: En

Bogotá se tiene los siguientes competidores:

- Panalpina.

- Sellos de seguridad Ltda.

- Germán Cuadros G. Ltda.
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- Sellos de seguridad.

- lndustrias real metálico.

- Fabrica colombiana de sellos.

- Fasellos.

- Fautoplas.

- lndustrias mundial ltda.

- Almacén Eva.

- Banco de seguridad total.

- Distribuidores Trodat Jaime Monroy Robles.

En el Valle del Cauca se tienen los siguientes:

- Anlbal Ochoa y Compañla (Buenaventura).
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- Campo Ellas Garavito (Buga).

- Floatline (Barranquilla).

- Henry Prettel (Buenaventura).

- Nicanor Benitez (Buenaventura).

2.2.1.4.3 Empresas competldoras dlstrlbuldoras en repuestos para maquinarla

Industrlal. En el área de repuestos existen los siguientes competidores:

- Empresas comercializadoras

- Repuestos para maquinaria industrial

- Gomundial Ltda

- Equipelco ltda

- Losada Heladio

- Micol
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han2.2.1.5 Estrateglas de mercadeo: Las estrategias de mercado que se

utilizado en la Empresa se basan en el contacto directo (coneo y visita) en lo que

respecta a nuevos clientes; en cuanto a clientes antiguos y actuales las estrategias

se fundamentan en la calidad del producto, el servicio al cliente y la entrega

oportuna de la mercancfa.

2.2.2 Técnlca

2.2.2.1 Procesos

2.2.2.1.1 Venta de sellos o predntos. Se envla coüzación a los clientes vfa fax

o telefónicamente, si el cliente está interesado efectúa una orden de pedido

telefónicamente. Se verifica si hay existencia en bodega, si no hay se realiza un

pedido al proveedor nacional o extranjero.

Si el proveedor es nacional, se realiza la orden de compra y se envla por fax. Se

recibe la mercancfa, se registra entrada en bodega, se elabora factura y se envfa

al cliente, se despacha la mercancía.

Si el proveedor es exfanjero, se realiza la orden de compra y se envfa por fax, se

elabora registro de importación, se lleva el registro al INGOMEX para su aprobación,

se elabora la declaración de importación, se cancelan impuestos con el banco, se
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nacionaliza la mercancfa en la aduana, se legaliza la importación, se da ingreso de

la mercancla en bodega, se elabora y se envfa factura al cliente, se despacha la

mercancla al cliente. Ver Figuras 1 y 5.

2.2.2,1.2 Venta de repuestos. Se recibe solicitud del cliente, se pide coüzación al

proveedor externo, se liquida cotización en pesos al cliente. Si el cliente está

interesado se toma el pedido, se envfa por fax orden de compra al proveedor, se

elabora registro de importación, se lleva el reg¡stro al INCOMEX para su aprobación,

se elabora la declaración de importación, se cancelan impuestos en el banco, se

nacionaliza la mercancla en la aduana, se legaliza la importación, se da ingreso de

la mercancfa en bodega, se elabora y se envfa factura al diente, se despacha la

mercancla al cliente. Ver Figuras 2 y 5.

2.2.2.1.3 Servlcios

2.2.2.1.3.1 SeMclos de exportaclón. Se recibe una orden de exportación del

cliente, se recibe factura y autorización de exportación original, se despachan

documentos y mercancfa al puerto de salida de la mercancfa, se liquidan gastos

de exportación al agente en el puerto, se efectúa exportación en la aduana

respectiva el agente elabora el documento de exportación, el agente tramita

exportación ante la adeuana, se enfegan documentos de exportación, conocimiento

de embarque y cuenta de gastos al cliente, se elabora la factura de cobro por

comisiones de exportación. Ver Figura 3.
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Figura 1. Proceso venta de sellos o precintos

Fuente: La Empresa



29

Figura 2. Proceso venta de repuestos

Fuente: La Empresa

I tl¡rlcldüt tutúnonrr de Oecldentr I
I stcctol BtBLToTEcA I
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2.2.2.L3.2 Servlcios de lmportación. Se recibe orden de importación del cliente-

factura, se reciben documentos originales de importación: registro de importación,

conocimiento de embargue, certificado de calidad y precio y certificado de origen.

Se envfa documentos endosados por el cliente al puerto de llegada de la mercancla,

se elabora documento de importación, se solicitan fondos para el pago al diente,

se hace lqufiadón de impuestos, se pagan impuestos en el banco, se elabora

documento de declaración de importación, se nacionaliza la mercancla en la

aduana, se legaliza la importación, se afora la mercancla, se retira la mercancfa del

puerto, se elabora cuentia de cobra y Se envía al cliente, y se despacha la

mercancfa al cliente. Ver Figura 4.

2.2.2.2Infraestructura. La Empresa cuenta con una oficina debidamente equ¡pada

ubicada en la carrera 16 # 6-129 Cali. Administraüvamente está conformada por un

Gerente, un aSistente, una SeCretaria, dOS vendedOres, Un menSaierO.

2.2.2.9 Equlpos. La Empresa cuenta con todos los equipos modernos de oficina

como computadores, impresora, fax y teléfono, además de los mueHes de oficina

necesarios.
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DESPACI{AR
ÍETOSY l#CnAt

PLERTO DE SAUDA

SOUTA FONDOS DE
GASTOS AL CLIENTE

EFECruAR PAGOS DE
BOOEGAE YMANE.D

DE MERCAT{CIA

Figura 3. Proceso servicio

Fuente: La Empresa

de exportacion
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I.AGER
LK¡UDAqO'{

DE IHPIESÍOA
D€

tuFoFr ool¡

Figura 4. Proceso servicio

Fuente: La EmPresa

de importacion
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ELABORAR
DOCUMUENTO DE

DECI¡RAC|Ot{
TMPORT CtOt{

J

Figura 5. Proceso de importacion para sellos y repuestos

Fuente: La Empresa
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2.2.3 Organlzaclonal

2.2.9.1 Organlgrama. La Figura 6. Representa el orden jerárquico establecido en

la Empresa.

2.2.3.2 Gargos funclones y perflles

- Nombre del ofrclo: Gercnte

Resumen: Tiene a cargo la representación de la Empresa, responder por las

utilidades, el personal de la Empresa.

Funclones:

- Representación de la sociedad

- Dirigir y administrar todos los negocios.

- Celebrar toda clase de actos y confatos tanto de administración como de

dispocisión.

- Abrir y manejar cuentas bancarias.
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Figura 6. Organigrama Proveedora de Bienes y Servicios

Fuente: La Empresa
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- Establecer las polfticas de la Empresa en cuanto a estrateg¡as, manejo del

mercadeo y Pollticas de ventas.

- Establece, dirige y orienta la üsión y la misión de la Empresa.

- Establece y mantiene relación directa con clientes nuevos y ant¡guos.

Requlsltos del oflclo

Educación: Estudios profesionales

Experiencia: Ginco (5) años

Entrenamiento: Un mes

Habilidad mental: Para análisis, toma de decisiones

- Nombre del oflclo: Asistente de gerencia

Gargo de qulen dePende: Gerente
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Resumen: Realizar supeMsión en cuanto las ventas y las cuentas de cobro de la

Empresa, como también que el personal se sienta a gusto y que labore

satisfactoriamente.

Funciones:

- Administración de personal

- Supervisar y controlar las cuentas de cobro (cartera)

- Control de ventas y servicio al cliente en forma diaria y permanente

- SupeMsar el buen funcionamiento de la Empresa

Requlsltos del oflclo

Educación: Profesional

Experiencia: Cuatro (4) años

Entrenamiento: Un mes



38

Habilidad mental: En realización de análisis

- Nombre del ofrclo: Vendedor

Cargo de qulen depende: Asistente de gerencia

Resumen: Agilidad para contactar clientes, lo mismo que conservados, ofreciendo

un buen servicio Y muy oPortuno.

Funciones:

- Contactar a los clientes

- Enfega de sellos

- Ofrecer el servicio a los clientes personal y telefónicamente

- Realizar cobros

- Conseguir nuevos clientes
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Requlsitos del oflclo

Educación: Estudios técnicos

Experiencia: Un (1) año

Entrenamiento: Un mes

Habilidad mental: Gonocimiento de los cl¡entes

-Nombre del oflclo: Mensajero

Cargo de qulen depende: Asistente de gerencia

Resumen: El mensajero se encarga de realizar todas las diligencias que sean

necesarias, fuera de la oficina y dentro de la ciudad.

Funclones:

- Recoger cheques

t¡lü¡Lra r¡ümr dr edadf
s[cqon ü8UoTECA

- Realizar consignaciones en los bancos
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- Llevar al coneo cartas y demás documentos a clientes

- EnÍegar facturas

- Entrega de mercancla

- Recoger documentos de exportación e importación

Requlsitos del oflclo

Educación: Estudios medios

Experiencia: No requiere

Entrenamiento: Un mes

Habilidad mental: Conocimiento de los clientes

- Nombre del ofrclo: Secretaria

Gargo de qulen depende: Asistente de gerencia
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Resumen: La secretaria debe atender llamadas telefónicas, recibir y despachar la

correspondencia, archivar documentos y facturas, estar pendiente de los pagos a

los proveedores y de los cobros a los clientes y mantener aldía los libros de bancos

y contabilidad.

Funclones:

- Guadrar pagos

- Realizar cobros

- Elaborar cheques

- manejo de correspondencia

- Recepción

- Archivar

- Manejo de bancos

- Manejo de contabilidad
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Requisltos del oflclo

Educación: Estudios medios

Experiencia: Un (1) año

Entrenamiento: Un mes

2.2.9.9 Polltlcas y admlnlstraclón de personal. El gerente es la persona

encargada de seleccionar el personal que se necesite, para desempeñar un

determinado puesto.

Para la selección se tiene en cuenta personal recomendado por funcionarios de la

Empresa y que posean experiencia, para el cargo al cual se presentan.

El asistente de gerencia se encarga de hacerle conocer las pollticas de la Empresa,

ubicarlo en su puesto de trabajo e indicarle las labores a desempeñar.

El personal es contratado a termino indefinido.

Actualmente en la Empresa laboran los mismos empleados que se contrataron,

cuando está inició operaciones.
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2.2.4 Flnanclera. Dentro de las políticas de la Empresa se cuenta:

- Mantener una cartera lo más sano posible.

- Trabajar con cliente confiables.

- Mantener un nivel mlnimo de endeudamiento.

Falta organización en el área financiera, no hay una persona responsable de

manejar la parte e¡ntable, se llevan libros de bancos, cuentas por pagar, cuenüas

por cobrar, inventiarios y gastos, los cuales son elaborados por la secretaria y

entregados a un contador externo para la elaboración de los estados financieros.

Los reportes y estados financieros no son estregados en forma oportuna.

Para tratar de determinar la situación financiera de la Empresa, se hace análisis de

algunos indicadores o r¿vones financieras, que aunque nos ayudan a conocer algo

de la Empresa, no quiere decir que sean concluyente en un estudio de la situación

financiera de ésta.

Para el análisis de las razones del comportamiento financiero se tuüeron en cuenta

los balances y estados de pérdidas y ganancias del año 1995 y 1996, los cuales se
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elaboraron e¡n base en la información contable recopilada por las autoras y con la

colaboración del contador externo. Ver Tablas 3, 4, 5 y 6.

Razones de llquldez. Se refieren a la capacidad que tiene la Empresa para

generar los fondos suficientes para el pago de sus obligaciones a corto plazo.

De acuerdo a los indicadores razón corriente y raz6n ácida, Ver Tabla 7. se

concluye que la Empresa üene liquidez aceptable por que cuenta con capacidad

suficiente para atender los compromisos de corto plazo.

Razones de endeudamlento. Indican el grado de participación de terceros o

acreedores para generar utilidades.

De acuerdo al indicador razón de deuda y apalancamiento totial, Ver Tabla 8, la

Empresa ha tenido un nivel de endeudamiento cercano al 50o/o, osea que el 50o/o

de la Empresa está financiado por acreedores a corto plazo.
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Tabla 4. Esado de pérdidas y ganancias año 95.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANIAS

Empresa Preveedora de Blenes y Servlclos

ENERO - DICIEIIBRE 1905

Ventas netas

Costo de venüas

Inventario inicial

Gompra

lnventario final

48.176.887

3.8s0.000

95.968.609

<52.026.887>

49.941.722

<13.554.384>

30.387.3Í|8

<10.635.568>

19.751.770

Utllidad bruta

Gastos generales

Gastos de administrac¡on 11.235.085

Gastos de ventas 2.319.299

Utllldad antes de lmPuesto

lmpuesto

Utilidad neta

Fuente: Autoras
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Tabla 6. Estado de pérdidas y ganancias año 96.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Empresa Preveedora de Blenes y Servlclos

ENERO . DICIEIIBRE 1906

Ventas netas

Costo de ventias

lnventario inicial

Compra

lnventario final

98.567.048

<57.051 .214>

3.850.000

59.808.090

6.606.876

Utllldad bruta

Gastos generales

Gastos de administracion 12.7U.0W

Gastos de ventas

Utllldad antes de lmPuesto

lmpuesto

Utilidad neta

1.926.430

41.sl5.834

<14.710.510>

26.805.324

<9.423.460>

17.423.60

Fuente: Autoras
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deLa Empresa no cuenta con obligaciones a largo plazo tiene capacidad

endeudamiento.

Razones de rentabllldad. Este grupo de indicadores sirve para medir el grado de

eficiencia que ha demostrado la Gerencia en la administración de la compañla.

De acuerdo a estos indicadores, Ver Tabla 9, la Empresa tiene un porcentaje

favorable de rentabilidad a pesar de que en el año 1996 disminuyo 3 puntos

comparado con el año 1995, y los accionistas han obtenido un porcentaje del77o/o

de su inversión.

2.3 PERSPECNVAS

Dada la experiencia de la Empresa en el mercado local y nacional existen las

siguientes perspectivas:

- Consolidarse como una empresa prestadora de servicios, especialmente en lo

relacionado con sellos o precintos de seguridad.

- Darse a conocer en todo mercado local y nacional.
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- Proyectarse como la Empresa más importante a nivel nacional en las ventas de

todo tipo de sellos de seguridad.

- Mantenerse al dfa con la mejor tecnologla de punto en sellos o precintos de

seguridad.

- Gomercializar otros productos, relacionados con su área de ventas.



3. ÍIAGNOSnCO

Este capltulo contiene los análisis externos e internos, que se fundamentan en la

descripción de la Empresa y su entorno.

3.1 ANAUS|S EXTERNO

3.1.1 Oportunidades

3.1.1.1 Apertura económlca. La apertura económica genera las bases de una

competitividad estable a través de una pollüca de ciencia y tecnología, de

polfticas sectoriales y de inversiones de capital humano e infraesüuctura.

Hace que se incrementen las exportaciones y principalmente las importaciones,

esto se debe a las ventajas obtenidas como son la libertad de precios, bajo

arancel y omisión de la licencia preüa.

3.1.1.2 tncremento en las lmportaclones. La apertura económica permite la

adquisición de sellos de seguridad importados para su distribución Nacional, a

menor costo y de gran calidad, debido al incremento de las importaciones.
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3.1.2 Amenazas

g.1,2.1 l,larcotráflco. Es una las causas de mayor inseguridad, haciendo que los

inversionistas sean limitados.

Ha llevado a observar en el país es@nas de violencia jamás vistas que no

solamente involucran la üolencia directamente relacionada con el narcotráfico, sino

que ha llevado al asesinato polftico en la medida en que el Estado y sus funciones

establecen normas que dificultan el negocio y a los atentados de la cn¡ales ha sido

victima la población civil.

g.1.2.2 Vlolencla. El empresario colombiano, en adición a la incertidumbre común

en todo negocio tiene que considerar la incertidumbre de que si sus empresas

económicamente tienen éxito, corre el riesgo adicional de volverse un candidato al

secuestro.

Como consecuencia de esta diversa y generalizada ola de üolencia en el pals, la

imagen mundial de ésta se ha deteriorado gravemente. se presentan casos en que

se vetia el turismo del pals con sus lógicas consecuencias económicas.

3.1.2.3 Inflaclón. Denüo de lo propuesto por el gobierno samper enmarcado

dentro de su programa de gobierno denominado Pacto Social, se pretendla baiar
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paulatinamente el ritmo de crecimiento de los precios y defender la tasa de cambio

real. Gon este propósito se buscó el compromiso de todos los agentes involucrados

(gobierno, empresarios y trabajadores) para que mediante la concertación se fijaran

las medidas pertinentes para la consecución de las metas económicas.

Gon el fin de alcanzar los objetivos, el gobierno nacional expuso para su aprobación

el programa de Pacto Social, con el cual pretendla baiar el nivel de inflación al 18%

en el año 1996.

No obstante el bajo crecimiento económico y polfüca monetaria. la inflación

disminuyó tanto como lo esperaba el gobierno, la tasa de inflación para el aflo 1996

fue del 21.63% que contrasta con la meta inicial del 18Plo.

Las restricciones a importaciones de productos sensibles en la canasta familiar, el

agudo invierno, la devaluación de Venezuela, el desbordamiento de las tarifas de

servicios públicos y el mal manejo de los precios del sector educativo, han

obstaculizado el logro de las metas oficiales. Pero es indudable que las condiciones

macroeconómicas están dadas para que la inflación descienda por debaio del Mo

durante el año 1997.

9.1.2.4 Crlsls polftlca. Aralzde los innumerables hechos de violencia que afectan

al pals, el Gobiemo debió recurrir a la implantación de la Conmoción Interior



57

(Decreto Legislativo 1901, 1902 de Nov. 03 de 1995), como fórmula para controlar

el convulsionado orden público y la emergencia económica.

Este hecho, lejos de contribuir a la puesta en orden de la nación, pone de

manifiesto el estado de debilidad de la justicia para contrarrestar el estado de

violencia que üve el pals, el Gobierno en su impotencia ha debido recurrir a los

estados de excepción para administrar justicia y no dar mas espacio a la situación

de impunidad que se üve actualmente.

La crisis polfüca por la que atraviesa el pals durante los años 1995 y 1996, se ve

afectado principalmente en las relaciones con los E.E.U.U. porquede ellos depende

en gran parte el manejo de las exportaciones e importaciones.

9.1.2.S Sltuaclón económlca actual. En materia de comercio internacional, se

pronosticó un déficit en cuenta corriente en el año 1996, pero un incremento

paulaüno del volumen de transacciones con el exterior, tanto de importaciones como

de exportaciones. Esa mayor propensión a importar es la que en buena medida, ha

determinado una reducción en la tasa de ahono de la economfa.

El lavado de activos en Colombia ha levantado altas baneras al crecimiento

económico sano.
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3.1.2.6 Cterre de empresas. La captura de narcotraficantes que dominaban en

gran parte la economfa del pals, trae como consecuencia el ciene de numerosas

empresas generando desempleo; en los últimos 12 meses la tasa de desempleo

urbano salto del 8.8plo en 1995, al 11.5% en 1996, ocasionando la formación de

grupos delicuenciales, lo cual afecta a las empresas y a la sociedad en general.

De igual forma se ha despertado una gran ola de inseguridad, detido al

"desempleo" de las personas al seMcio de los carteles de la droga, quienes estaban

ae,ostumbrados a disponer de exageradas sumas de dinero como salario y ahora

deben cometer toda clase de delitos para poder subsisür según su est¡lo de vida.

9.1.2.7 [lescertlflcaclón. Actualmente se üve el veto de Estados Unidos, debido

a las diferencias presentadas por el manejo de la lucha antidroga, trayendo

consecuencias graves en todos los campos porque hay resüicción en las

exportaciones de los productos nacionales a ese pafs, asf como la emisión de las

üsas, y dificultades en la gran mayorfa de negociaciones que deben pasar por

manos de Estados Unidos.

9.1.9 Matrlz de evatuaclón del factor extemo (EFE). La maüiz de evaluación del

factor extemo es una herramienta para la formulación de esfategias que permite

evaluar las oportunidades y amenazas: ee¡nómicas, sociales, culfurales,

demográficos, geográficas, polfticas, gubernamentales, jurfdicas, tecnolÓgicas y

competit¡vas.

La matriz EFE se consruyó de acuerdo a los siguientes pasos:
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- Determinación de oportunidades y amenazas de la empresa.

- Asignación de una ponderac¡ón que oscila entre 0.0 y 1.0 para determinar el

grado de importancia a cada factor. La sumatoria de las ponderaciones dadas debe

ser uno.

- Glasificación de 1 a 4 para indicar el grado de importancia de dicha variable asf:

- 1 Amenaza mayor

- 2 Amenaza menor

- 3 Oportunidad menor

- 4 Oportunidad mayor

- Multiplicación de la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer

el resultado ponderado de cada variable.

- Sumatoria de los resultados ponderados para cada variable con el fin de

determinar el resultado total ponderado para la organización, ver Tabla 10. (Matriz

EFE).

De acuerdo al resultado de la matriz (EFE). Tabla 10. La empresa objeto de estudio

es una organización que se enfrenta a fuertes amen¿vas debido principalmente a

la crisis por la que atraviesa actualmente el pafs. Lo cual repercute en el normal

desanollo de esta EmPresa.

lHr¡lJdrj Artüüm tr Gdlrb
stccpfl StaprrcA
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3.2 ANAUS|S IhITERNO

3.2.1 Fortalezas

9.2.1.1 Contar entre sus cllentes con emprcss de gran reconoclmlento en el

pafs. Ente las grandes empresas se cuenta como clientes en prestación de

servicios a Gartón Colombia, Unión Plástica, Centel S. A.; como clientes de

sellos a OganeSotf, Aüomar, Aüatur, Rimax, SuCrOmiles, y como ClienteS en

repuestos a Goodyear, LLoreda, Eternit. Representando esto para la empresa un

mercado estable.
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Tabla 10. Matriz de evaluación factor externo (EFE).

FACTORES EXTERNOS CLAVES¡ PESO VALOR

RELANVO

RESULTADO

SOPES¡ADO

Apertura económica

Incremento importaciones

Narcotráfico

Violencia

lnflación

Grisis polfüca

Situación económica actual

Cierre empresas

Descertificacion

TOTAL

0.1

0.05

0.05

0.05

0.05

0.2

0.2

0.1

0.2

1.00

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

1.6

Fuente: Autoras
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3.2.1.2 Capacldad de endeudamlento a largo plazo. La Empresa no cuenta

con obligaciones a largo plazo, tiene capacidad de endeudamiento, lo cual le

permite crecer en su acüvidad, expandirse y diversificar en la comercialización de

productos.

3.2.1.3 Garantfa en la calldad de sus productos y servlclos. Se garantiza la

calidad referente a los sellos de seguridad, como también se garanüza un buen

servicio en la atención al cliente.

3.2.2 flebllldades

3.2.2.1 Falta de conoclmlento y penetraclón en el mercado

3.2.2.1.1 Sltuaclón actual. La Empresa no posee un conocimiento real del

mercado a nive! de demanda y oferta y por ende no cuenta con planes de mercadeo

especffico que le permitan proyecüarse.

Se desconoce el grado de participación en el mercado, limitando la Empresa en

programas de expansión.

La Empresa no ha idenüficado los competidores importantes.
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9.2.2.L2 Anállsls. A la Empresa le falta identificar y segmentar su mercado para

tener una üsión amplia del campo en el cual debe proyectarse.

En el campo de sellos de seguridad, se sabe que existe competencia desleal, la

cual atrae clientes por sus precios bajos, la Empresa objeto de estudio, se ha üsto

en la necesidad de vender casi al costo sus productos para competir con esta clase

de empresas, lo cual la perjudica, por que está percibiendo ingresos muy bajos y

a parte de esto, está mal acostumbrando a los clientes.

La Empresa inició operaciones con algunos clientes conocidos por el Representante

Legal, pero no se ha fijado la tarea de descubrir nuevos clientes potenciales, como

tampoco se ha dedicado a ofrecer un seMcio post-venta que le permita conservar

sus clientes actuales.

Si se analizan las ventas que han dejado de realizar por pérdida de clientes a los

cuales no se les ha ofrecido servicio post-venta y no se han tratado de conservar,

vemos que es una suma considerable ($900.000 al mes), que influye en el

crecimiento de la Empresa porque disminuye su nivel de venüas y por ende sus

ingresos.

Por ejemplo los clientes potenciales que han dejado de hacer pedidos a la Empresa

son aproximadamente cuato (4) los cuales realizaban cada uno un pedido promedio

de 100 sellos la mes.
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4 clientes x 100 sellos = 400 sellos/mes

400 sellos x $ 2250 = $900.000 al mes

Sf se lograran vincular dos clientes nuevos al mes que realizaran pedidos promedio

cada uno de 100 sellos/mes, serfan:

2 clientes x 100 sellos = 200 sellos /mes

200 sellos x p2S0 = $450.000

Esto aumentarfa el nivel en ventas al año a $ 5.400.000lo cualse está dejando de

percibir por falta de estrategias de mercadeo.

3.2.2.1.3 Gausas. Una de las causas del desconocimiento del mercado en la

Empresa Proveedora de Bienes y SeMcios es que no se han definido programas

y planes de investigación de mercados.

- No cuenta con un área de mercadeo y ventras.

- Falta implementación de programas de desanollo, creación de metas y objeüvos.

- No se aplican técnicas de ventas.
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3.2.2.1.4 Consecuenclas

- La falta de planeación o estrategias de mercadeo no permite ganar nuevos

clientes, y por el contrario se pierden los actuales, muchas veces por falta de

seguimiento.

- La Empresa no es reconocida a nivel Nacional por el mercado consumidor.

- La Empresa no ha logrado expandirse, ni crecer económicamente.

3.2.2.2 Estructura organlzaclonal no funclonal

3.2.2.2.1 Sltuaclón actual

- No existe coordinacion efectiva entre todas las áreas funcionales de la Empresa.

- Se cuenta con muy poco personal para las diferentes actiüdades de cada área.

- No existe una buena descripción de cargos y funciones.

- Faltan programas de capacitación y mot¡vación a los empleados

- No existe una adecuada selección y evaluación de personal.
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3.2.2.2.2 Anállsls. La Empresa funciona con muy poco personal, los cuales se

limitan a cumplir con las funciones encargadas con bajo estlmulo y creatiüdad.

Se asignan y delegan funciones a cargos que no les corresponde, alterando esto

el rendimiento individual.

La poca motivación y capacitación a los empleados se refleja en el bajo sentido de

pertenencia hacia la Empresa.

La falta de un programa de selección y evaluación de personal puede hacer que

la Empresa incumpla con requisitos legales.

3.2.2.2.3 Gausas. Cuando la Empresa inició actiüdades no creó cargos, ni grestos

de fabajo; El Representante Legal y socio principal contrato personal y los asignó

funciones sin preüo reclutamiento, entrevista, pruebas, selección y adiestramiento.

Otra de las causas de la pobre estructura organizacional es la falta de planificación

gerencial.

3.2.2.2.4 Consecuenclas. La falta de organización en la Empresa no le pennite

llevar a cabo metias y esüategias efecüvas.
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Por la falta de asignación de funciones de mercadeo y ventas la Empresa no ha

desanollado una investigación de mercados que le permita conocer su nivel de

oferta y demanda.

Las metas y objetivos de la Empresa no se pueden cumplir si su recurso humano

no está motivado y comprometido con ella.

La falta de coordinación entre las diferentes áreas hace que se pierda üempo y esto

puede significar la ¡Érdida de clientes.

3.2.2.4 Falta de gestlón gerenclal

3.2.2.4.1 Sltuaclón actual

- La Empresa carece de planeación y control gerencial.

- No se han propuesto metas, objetivos ni polfticas.

- No se crean programas de motivac¡ón y comunicación entre sus empleados.

3.2.2.4.2 Anállsls. El Gerente por sus múltiples ocupaciones dedica muy poco

tiempo a la Empresa (4 horas diarias), la maneja como una organización familiar;

no cumple con acüvidades de planificación, organización, motivación y control con

sus empleados.
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El Representante Legal ejerce poco control sobre las finanzas, ventas, invent¡arios,

gastos y calidad de productos y servicios para asegurar los resultados propuestos.

3.2.2.4.3 @usas. La causa principal es el poco tiempo que el representante legal

le dedica a la Dirección de la Empresa, se deberfa cumplir con un horario normal

de I0 6 horas diarias para llevar a cabo todas las tareas que le corresponden como

Gerente de la Empresa.

3.2.2.4.4 Gonsecuenclas. La falta de planeación, organización y control gerencial

detiene el desanollo de una compañfa.

La Empresa no puede üsualizar su futuro y se encuentra en un presente incierto.

La probabilidad de logro de los resultados depende de la planificación.

3.2.2.3 Falta de anállsls y planeaclón flnanclera

3.2.2.3.1 Sltuaclón actual

- En la Empresa no existe un área de contabilidad y finanzas.

- Los registros contables no están actualizados.
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- No se llevan controles de costos y gastos.

- No hay asignación de presupuestos.

- No se elaboran flujos de caja.

3.2.2.3.2 Anállsls. Por falta de información contable confiable y oportuna, la

Empresa no ha realizado planes de inversión, no realiza presupuestos de ingresos,

ni gastos, no provee de flujo de fondos.

3.2.2.3.3 Gausas. La Empresa inició operaciones sin crear el área de contabilidad

y finanzas y sin asignar las funciones contables a un empleado.

La secretaria es la que se ha encargado de dejar reg¡stro de todas las operaciones

de gastos e ingresos.

Después de un año de operaciones se contrató los servicios externos de un

contador el cual no rinde con los informes en las fechas establecidas.

3.2.2.3.4 Gongecuenclas. La Empresa no puede realizar un estudio de la

situación financiera por que no cuneta con información contable oportuna.

thlrrddrd Astlaom dc Ocdl¡rb
sEccr9r{ 3t¡UorEcA

- Al no conocer su situación financiera no puede medir su posición económica.



70

- No se pueden tomar decisiones de financiación a corto y largo plazo.

- No se pueden hacer comparaciones con respecto a perlodos anteriores, ni con

respecto a la industria.

- No se pueden tomar decisiones de inversión, financiación y dividendos.

- Por falta de planeación financiera se pierden negocios y credibilidad.

3.2.2.5 lnestablldlad locatlva

3.2,2.5.1 Sltuaclón actual. Actualmente la Empresa funciona en un local

arrendado ubicado en la cansra 16 # 6 - 129 de la ciudad de Cali, el cual almple

con las condiciones de adecuación y seguridad industrial ademas de ser un sitio

estrategico de contacto con los clientes.

3.2.2.5.2 Anállsls. La Empresa comenzó a operar en un local prestado

temporalmente el cual en un momento dado tuvo que desalojar y sin tenerlo previsto

se traslado la oficina a la casa del Representante Legal, causando esto

desubicación a los clientes e incomodidad a los empleados; de aquf se traslado

nuevamente a otro local en el centro de la ciudad que es donde actualmente

funciona, teniendo que informar nuevamente a los clientes la ubicación.
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un3.2.2.5.9 Causas. Por falta de planeación no se ubico un local comercial en

punto especffico y a largo plazo que le brindara estabilidad locaüva.

No se realizó investigación de mercados para ubicarse en un sitio estratfuico.

3.2.2.5.4 Gonsecuenclas. En menos de un año la Empresa se ha ubicado en tres

sitios diferentes lo que le ha ocasionado perdida de algunos cllentes.

La mala distribución de los puestos de trabajo por ubicación en un local inadecuado,

hace que disminuya la eficiencia del fabajador y los resultados de la compañfa.

La Empresa pierde credibilidad y posicionamiento por no estiar ubicada en un sitio

estratégico.

3.2.3 Matrlz de evaluaclón del factor Interno (EFl). Esta herramienta resume las

fortalezas y debilidades de una organización en los aspectos claves de gerencia,

mercadeo, finanzas, producción, investigación y desanollo. Esta herramienta se

examina con mayor profundidad pues forma parte esencial del marco analfüco de

la formulación de estrategias.

La matriz EFI se construyó de acuerdo a los siguientes pasos:

- ldentificación de las Fortalezas y Debilidades de la empresa.
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- Asignación de una ponderacion que oscila entre 0.0 y 1.0 para determinar elgrado

de importancia a cada factor la sumatoria de las ponderaciones dadas debe ser uno.

- Clasificación de 1 a 4 para indicar el grado de importancia de dicha variable asf :

- 1 Debilidad mayor

- 2 Debilidad menor

- 3 Fortaleza menor

- 4 Fortafeza mayol

- Multiplicación de la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer

el resultado ponderado para cada variable.

- Sumatoria de los resultados ponderados para cada variable con el fin de

determinar el resultado total ponderado para la organización, ver Tabla 11. (Matriz

EFr).

3.3 DEFINICÉN DE ESTRATEGIAS

3.3.1 llatrlz DOFA. La matriz DOFA es una henamienta de comparación (Ver

Tabla 12) conformada por los análisis extemo e interno; de cuya combinación se

obtienen las estrategias que se deben aplicar para aprovechar oportunidades y

combatir amenazas.

La Empresa debe aplicar las siguientes estrategias DO, DA para solucionar sus

problemas actuales.
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- Estructura organizacional funcional

- Definir localizazión

- Investigación de mercado competidor

- Gestión gerencial

- Investigación de mercadeo

- Planeación financiera
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4 SOLUCIONES PROPUESTAS PARA HERCADEO

A continuación se desarrollan las soluciones propuestas para el área y que se

refieren a investigación del mercado consumidor y plan de mercadeo.

4.1 INVESNGACION DEL IIERCADO

4.1.1 Mercado consumldor

4.1.1.1 Objetlvo. Realizar una investigación de mercados, la cual ayude a

determinar la oferta y la demanda del producto sellos de seguridad o precintos, y

que asf mismo le permita a la Empresa Proveedora de Bienes y Servicios Ltda,

establecer estrategias que promuevan el desanollo de la compañfa, con un buen

nivel de competencia.

4.1.1.2 Poblaclón. La población o universo está conformado por todas aquellas

empresas que denfo de su actividad necesiten uülizar sellos de seguridad o

precintos como son:

- Empresas exportadoras (Manufacturas industriales).
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- Compañlas de intermediación aduanera.

- Empresas transportadoras de valores.

Garacterlstlcas

Elemento: Jefe departamento de ventas

Unldad de muestrco: Empresas exportadoras, Compañlas de intermediación

aduanera, Transportadoras de valores.

Alcance: Las ciudades de Cali y Buenaventura y Bogotá.

Tlempo: 15 dfas, del 15 al 31 de enero 1997.

Marco muestral: La lista de unidades sobre la cual se seleccionó la muesüa, se

aprecia en la Tabla 13.

4.1.1.3 Tamaño de la muestra Dado que el mercado consumidor es tan extenso,

se tomo como tamaño de la población las Empresas mas representativas de

acuerdo a su volumen de ventas, de las ciudades de Cali y Buenaventura enfe

empresas exportadoras, compañías de intermediación aduanera y empresas

transportadora de valores, para un total de 60 empresas de las que se escogió el

tamaño de la muestra asf:
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Tabla. 13. Marco Muestral.

EMPRESA TELÉFONO CIUDAD

Julio Fernández Velez

Mundial de aduanas Ltda

Recor

Asia aduanas y representaciones ltda.

Golombiana de aduanas S.l.A.

Representaciones del pacifico Ltda.

Hespo Ltda

S.l.A. Agendas Ltda.

Sociedad portuaria regional de B/ventura.

Almacenar S.l.A.

Continental de aduanas Ltda.

Danzas Ltda

Gutiénez hermanos y Cia. Ltda.

Oceanfa de aduanas Ltda

S.l.A. Agencia general de aduanas

S.l.A. Julio Pérez y Cia Ltda

Coral Visión

Mundial de aduanas

Fodecomex

Panalpina

Andina de resinos S.A.

Cartoplas Ltda.

Carvajal S.A.

Gentral castilla S.A.

Gobres de Colombia S.A.

24228s6

2418881

2419460

241928/.

243/;068

2433829

2415190

242M19

2423660

2418040

2418148

2418635

2424057

2422091

2415107

2493624

24z393/.

2418881

2418907

2422572

6644636

8805582

6667501

6644576

6654828

Buenaventura

Cali
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EMPRESA TELÉFO{O CIUDAD

Gartón Colombia

Chicles Adams

Fanalca S.A.

Maizena

Propal

American Schoes

Arte moderno S.A.

Centelsa

Golombina S.A.

Compañla Química Borden S.A

Editorial Norma S.A.

Eticar S.A.

Grabados industriales Ltda

Indusfias Gato Ltda.

Lehner

Cor. acomex Ltda.

Dorian Gil & Cia.

Geneexport y Cia.

Proyecciones del Valle

Rincon Montoya y Cia.

Julio Fernández Vélez & Cia.

Karf a roclo de la cruz paz y Cia.

Mundo carga Ltda.

Cargo aduana Ltda.

Federico Gálvez y Cia.

Embarques América Ltda

4/.25800

651 1010

4/¡91238

4/.25757

8806ss

4431444

6A+8250

8823143

669Ít000

667501 1

66531 14

8806640

M25717

4./.74890

8808493

668tÍt031

6A$032

6616253

3314612

6661800

8822128

6681765

6678733

8896885

6648910

lrlrrrCad Aothni lc ()cdl¡rü
sccc|ofr B|SUoTEGA
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EMPRESA TELEFONO CIUDAD

lmpoferro Ltda.

lmpor and export international

Raúl Hache importaciones Ltda

Servicios aduaneros integrados

Seguridad Moül de Colombia

Transportadora de valores atlas

Transportadora de valores Bri

Tomas greg & sons

Domesa.

6672602

33s2149

88W444

6654309

Fuente: Gamara de Comercio, Directorio Telefónico
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n = p*q P=0.5q=0.5N= 60

$lz\2 + (p.q/N) z=1.96h=0.10

n=@ n=36
(0.10/0.96)' * (p-qN)

El tamaño de la muestra está representado por 36 empresas las cuales se

encuentran relacionadas en la Tabla 14.

4.1.1.4. Dlseño del Instrumento. Se diseño una encuesta que consta de las

siguients preguntas cerradas:

- Qué tipo de transporte de exportación uüliza la empresa?

- Cuál es el precio?

- Qué cantidad de sellos utiliza por cada despacho de mercancfa?

- Con qué frecuencia?
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Tabla 14. Tamaño de la muesüa.

EMPRESA DIRECCION TELEFONO

Intermedlarios Aduansnts
Cor. Acomex ltda
Dorian Gil & Cia. Ltda

Generexpor y Cia. Ltda

Proyecciones del Valle Ltda

Rincón Montoya y cia

Julio Fernández Vélez
Karla Rocfo De La Cruz Ltda

Mundo carga Ltda

Gargo aduana ltda
Federico Gálvez y Cia
Panalpina (Cal¡)

Danzas Ltda

Almacenar S.l.A.

Mundial de aduanas

Fidecomex

Panalpina (Buenaventura)

Gutiénez hermanos y Cia.

Coral Visión
Representaciones pacifico

Julio Fernárdez Vélez (Bfuentura)

S.l.A. Agendad Ltda.

Empresas Exportadoras
Andina de Resinos S.A.

Cartonplas Ltda

Carvajal S.A.

Cenral Castilla S.A.

Cobres de Colombia S.A.

Cartón Colombia
Chicles Adams S.A.

Fanalca S.A.
lndusüia del Mafz S.A
Propal

Empresas transportadoras de valores
Transportadora de valores Atlas

Transportadora de valores Brinks

Thomas Greg & Sons

Domesa

Seguridad Móvil de Golombia

cRA 17 # 1€0
Av. 58 N 22N 36
Av.3 44 N
Av.4N10N100
Cl. 9 No. 844 - 42

cl4r'.N3N133
cl12N3-42
cl12 AN 6N-20

Av.8N 13-09

cl17 N 1-29

cr 38 N 5N-20

Cl 1 No.2-39
Cr. 3 # 2-39

G|.63a63
Gar.6 No,2-10
ct.38 N5-20

Dg.3 No.3A-06
ct. 7 A +64
Cl.6 No. 1gt-74
Cr.3No.2-22
Cl.8 No. 2A-07

Cra. 32 N 16450
ct24N7-50
ct29N6A-40
Gra1N24-56
Cra40 N 11 -33
ct sN18-109
ct 62 1N80
Cra. 1D 44 - 01

Av.3N 71 - 80

Ganet. Cali - Yumbo

Av. Roosvelth 26-10
Gra.37 No. 1G145
Calle 5a No. 22-37

Cra. 178 #21-52

8808493

6681ft031

6646032

6616253

3Í!14612
6661800

8822128
6681765

6678733

8896885
6650094
2418635
2¿+33590

2418881

2418901

24n572
2424057

2423934
2493829
24228s6
242419

66s0710
8805s8s
667501 1

8822519
66¿+4576

4425800
4478633
4466629
6651111

4415757

5567316
6656150

5584%5
4418086

8800188

Fuente: Marco muesúd
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- Quién es su proveedor actual?

- Estarfa dispuesto a cambiar de proveedor si se le ofrece mejores precios y mejor

seMcio?

Las preguntas se realizaron teniendo en consideración las siguientes variables:

- Tipo de sellos

- Cantidad

- Frecuencia

- Proveedor

- Precio

Las encuestas se realizaron telefónicamente, ver Anexo B.

4.1.1.5 Tabulaclón. La tabulación se elaboró teniendo encuesta la actiüdad de la

Empresa se clasificaron en compañfas de intermediacion aduanera, transportadoras

de valores y en empresas exportadoras. (Ver Tabla 15).



u
4.1.1.6 Anallsis de la encuesta. De acuerdo a la colaboración de las empresas

exportadoras, intermediarios aduaneros y empresas transportadoras de valores de

las ciudades de Gali y Buenaventura, se logró obtener información acerca de la

utilización de los sellos seguridad, con los siguientes resultados:

4.1.1.6.1 Según eltlpo de transporte de exportaclón utillzado. Como se aprecia

en la Figura 7. de las personas encuestadas, el 51% respordió que el tipo de

transporte que utilizan es marftimo y el 49f,/o tenestre.

4.1.1.6.2 Utlllzaclón de sellos de segurldad para el transporte de la mercancla.

Según la Figura 8. Muestra que el 1000/" de las personas encuestadas utilizan

sellos de seguridad para transportar la mercancfa, osea que la demanda es del

ciento por ciento.

Gon esta respuesta, se puede definir que la empresa objeto de estudio si puede

ofrecer sus sellos de seguridad tanto a intermediarios aduaneros como a empresas

exportadoras y compañlas transportadoras de valores por que todas requieren de

sellos de seguridad en su actiüdad diaria.

Para ampliacion de la oferta se puede recurrir a la Tabla 13. marco muestral.
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4.1.1.6.3 tipo de sellos de seguridad utilizados. La Figura 9. llustra los resultados

que son: El 33% de las empresas utilizan sellos de seguridad tipo botella metálico

y le sigue el tipo botella plástico con el 25o/" , el 10.4o/o utilizan tanto el tipo correa

como el tipo guaya metal, el tipo Botella Metálico plástico y el tipo cinta bola se

utilizan un 6.3 %.

Esto indica, que el sello más utilizado en estas empresas es el de tipo botella

metálico, por lo tanto la empresa Proveedora de Bienes y Servicios puede ampliar

la distribución para éste tipo de sellos en especialy logra así una mayor penetración

en el mercado.

4.1.1.6.4 Gual es el precio actual. Los siguientes son los precios de los sellos de

seguridad o precintos dados por algunas de las empresas encuestadas.

Precio ($)

1700 - 5000

2800 - 5000

1200- 3000

5000

Tipo de sello

Botella metál¡co

Botella plástico

Correa

Botella metálico plástico

1 2000

Sello guaya metal

Uriv¡rsiC¡d Aulhma de ftciJll¡
sEcctoft 3t¡UoTEcA
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4.1.1.6.5 Cantidad de sellos utilizados por despacho de mercancía. El mayor

porcentaje de utilización es de 1 a 5 sellos de seguridad por cada despacho de

mercancia lo que va muy relacionado con la frecuencia donde el mayor porcentaje

36.11 es para un período semanal, en porcentaje de utilización siguen las empresas

que utilizan más de 18 sello 27.8 relacionadas con una frecuencia de despacho

diario 30.6%.

Lo anterior indica que las empresas demandan suficiente cantidad de sellos. Ver

Figura 10 y 11.

4.1.1.6.6 Quién es su proveedor actual. Son muy pocas las Empresas que

dieron la respuestas, las que se alcanzaron a obtener son:

- Myn publicid ltda.

- Campo elias garavito

- Floatline ING

- Henry pretel

- Basf

- Anibal ochoa

- Goldanzas

- Tayden inter. company.

- Gompañía distribuidora de precintos el Londres
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4.1.1.6.7 Estaría dispuesto a cambiar de proveedor. El 25o/o de las personas

encuestadas estarían dispuestos a cambiar de proveedor si se les ofrece mejores

precios y mejor servicio y el75o/o no esta dispuesto a cambiar de proveedor (Ver

Figura 12).

Las razones por las cuales las Empresas contestaron que no están dispuestos a

cambiar de proveedor es porque se encuentran satisfechos con el cumplimiento en

la realización de sus pedidos, su eficiencia, rapidez y buen seruicio, garantía, buena

calidad y puntualidad en la entrega de los pedidos.

Las razones por las cuales las empresas se encuentran satisfechos con sus

proveedores se debe a: el cumplimiento con la realización de sus pedidos, su

eficiencia, rapidez, buen servicio, facilidad de suministros, sellos seguros, buena

calidad y puntualidad.

4.1.1.7 D,emanda

4.1.1.7.1 Demanda total. Teniendo en consideración los resultados de la

investigación y la población estudiada se procedio a determinar la demanda total.

(Ver Tablas 16, 17, 18) que corresponden a un total de 40.412 sellos al año. Es

¡mportante destacar que esta demanda corresponde solo a un total de 36 empresas

investigadas.
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Tabla 16. Demanda total Intermediarios aduaneras

Razón social total/año

Gor. acomex Ltda

Dorian Gil & Cia.

Generexpor

Proyecciones del valle

Rincon montoya

Julio Fernandez

Karla carga Ltda

Mundo carga

Cargo aduana Ltda

Federico galves

Panalpina (Cal¡)

Danzas ltda

Almacenar

Mundial de aduanas

Panalpina (B/ventura)

Gutienez hermanos

Goral vision

Representacion del pacifico

Julio Fernandez Velez

S.l.A. Agendas

Total

18

5

5

5

5

17

5

5

11

5

18

11

5

11

5

18

5

17

5

11

216

120

60

60

60

816

60

10

528

120

36

528

240

22

240

864

10

816

240

528

5814

Mensual

Quincenal

Mensual

Mensual

Mensual

Semanal

Mensual

Semestral

Semanal

Quincenal

Semestral

Semanal

Semanal

Semesfral

Semanal

Semanal

Semestral

Semanal

Semanall

Semanal

Fuente: Autoras
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Tabla 17. Demanda total Empresas Exportadoras

Razón social

Adina de resinos

Cartonplas Ltda

Garvajal S.A.

Central castilla

Cobres de Colombia

Carton Colombia

Ghicles adams

Fanalca S.A.

Industria del maiz

Propal

Total

5

5

18

5

5

5

Mensual

Mensuall

Semanall

Mensual

Quincenal

Quincenal

Mensual

Semesfal

Semanal

Semestral

60

60

864

60

120

120

10

10

240

10

174€,

17

5

5

5

Fuente: Autoras
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Tabla 18. Demanda total Empresas Transportadoras de valores.

Razón social

Seguridad móül de

Colombia

Transportadora de valors

Aüas

Transportadora de valores

Brinks

Thomas greg & sons

Domesa

Total

18

18

18

18

18

Diarios

Diarios

Diarios

Diarios

Diarios

6570

6570

6570

6570

6570

1748.

Fuente: Autoras
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De los 40.412 sellos el 81 .28o/" los consumen las empresas üansportadoras de

valores y 14.l$o/ointermediarios aduaneros y el4.Ulo/oa las empresas exportadoras.

4.1.1.7.2 llemanda especfflca. La Tabla 19. Contiene la demanda a saüsfacer

por parte de la Empresa Proveedora de Bienes y Servicios. y coresponde a las

empresas que estarian dispuestas a comprar, 13.U2 sellos que coresponden al

33% del total del mercado, hay que aclarar que este dato coneponde solo a las

encuentadas que tan solo son una muestra del total, lo que significa que el mercado

es mayor.

4.1.2 Mercdo competldor

4.1,2.1 Objetlvos

- Determinar los competidores directos del producto sellos de seguridad o precintos.

- Analizar el precio y las estrategias de la competencia.

- Aplicar estrategias de mercadeo que permitan atraer mercado de la competencia.
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Tabla 19. Demanda especffica.

lntermediarios

aduaneros

Exportadoras

Transportadora de

valores

Total

Dorian Gil & cia

Proyecciones del valle

Karla carga

Federico galves

Fidecomex

Gartonplas

Cenüal castilla

Tomas greg & sons

1n

60

60

1n
22

60

60

3000

3000

5000

3000

3000

3000

350

360.000

180.000

180.000

600.000

66.000

180.000

180.000

2.299.500

2.299.500

6.345.00

6s70

136/.2

Fuente: La Encuesta

' ---/üñ¡¡fta r¡h. ü Odañ
trafltEcA
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4.1.2.2 Anallsls. El resultado que arrojó la investigación del mercado consumidor,

dio las bases para el análisis del mercado competidor.

Las Empresas competidoras directas que se detectaron a tavés de la invesügación

del mercado, relacionadas en la Tabla 20. Demuestra que a pesar de que la

competencia es poca, es fuerte, pues el 75o/o de las Empresas encuestadas se

sienten satisfechas con su proveedor.

Aspectos lmportantes de la competencla

Calldad en el servlclo La atención a los pedidos de los clientes es oportuna y

eficaz, cumpliendo satisfactiriamente con sus requerimientos.

Preclo La competencia ofrece un precio razonable, con el cual la mayoria de las

empresas se encuentran satisfechas a pesar de que no es un valor muy standard

como se puede observar en la Tabla 21.

Calldad en el producto. Los sellos son de buena calidad y de diversos tipos según

la necesidad del cliente, los cuales cumplen c¡n sus especificaciones de manejo y

seguridad.
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4.2 PLAN DE ilERCADEO

4.2.1 Obleüvos de ventas

- Lograr un ingreso total por ventas en 1997 de $100.000.000 lo cual representa

un */o del incremento sobre el año anterior.

- Lograr un volumen de ventas en unidades de 7000 al año, del sello üpo Botella

Metálico y tipo Botella plásüco.

- Tener como meta un precio de venta promedio de $3000 para los sellos mas

vendidos como son el tipo botella metálico y el tipo botella plástico.

4.2.2 Objetlvos de mercadotecnla. Mediante el proceso de planeación,

implementación y control, la Empresa busca incrementar sus utilidades mediante

la satisfacción del cliente.

El objetivo de mercadotecnia es conocer y comprender también al cliente, que el

producto o seMcio se adecue a él y se venda por sl mismo 1.

1 KOTLER, Phillip. Dirección de la mercadotecna. prentice-
Hall. Mexico , p.L7 .
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Para que las ventas sean efectivas la Empresa debe llevar a cabo las siguientes

actiúdades de mercadotecnia como son: invesügación del mercado, desanollo del

producto, fijación de precio, distribución y promoción.

4.2.3 Mercado objetlvo. Para escoger el mercado meta, se debe primero realizar

la segmentación del mercado identificando grupos de clientes con necesidades y

motivos de compra similares, para saüsfacer de mansra más precisa las

necesidades de uno o más segmentos.

Teniendo en cuenta las característlcas y necesidades de los consumidores, se

escogió como variable de segmentación la variable geográfica, que permite clasificar

por localizaclón los compradores potenc¡ales y no potenciales.

La Figura 13, muestra la matrizpara la segmentación del mercado consumidor de

sellos de seguridad.
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Al evaluar los diferentes segmentos y teniendo en cuenta los factores de tamaño y

crecimiento del segmento, atract¡vo estructural del segmento y objeüvos y recursos

de la Empresa, se selecciona como mercado meta las diferentes empresas

exportadoras, de intermediación aduanera ytransportadoras devalores ubicadas en

la ciudad de Cali y clasificadas como grandes usuarios.

4.2.4 Estrateglas. La penetración en el mercado es una estrategia orientada a

incrementar las ventas de productos existentes en sus mercados actuales. Por lo

general la penetración del mercado se logra mediante un incremento del nivel del

esfuezo de marketing (como al incrementar publicidad o distribución) o mediante

la reducción de preciosz.

La Empresa Proveedora de Bienes y Servicios, busca incrementar la participación

en el mercado de sus productos actuales en sus mercados acfuales por lo tanto

aplicará la estrategia de penefación en el mercado.

Para poder aplicar la estrategia de mercadotecnia la Empresa debe trabajar con el

conjunto de variables componentes de la mercadotecnia llamadas las anatro pes:

Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción. Ver Figura 14.

GUILTAI'I Gordon W. pau.
Mcaraq-Hill, L994, p 33.

Administración de Marketing,
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Variedad del
producto calidad,

d ise ño,
caracteristicas,
nombre de la

marca, Empaque,
tamaño, servicio,

garantias,
devoluciones.

PRODUCTO

PRECIO

Lista de precios
descuentos,

rebajas, periodo de
pagos, crédito.

Figura 14. Las cuatro pes de la mezcla de la

Fuente: Dirección de la mercadotecnia.

Canales,
cobertura,

distribución,
u bicación ,

inventario,
transporte.

PL¡¿A

PROMOCION

Promocion de
ventas, publicidad,
tuerza de ventas,

relaciones
púb licas,

mercadotecnia
directa.

Mezcla de la
mercadotecnia

Mercado
objetivo

mercadotecnia.
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4.2.1.4 Preclo. La Empresa debe fijar un nivel de precios teniendo en cuenta el

costo de operación y el precio de la competencia.

La fijación de precios se debe tener en cuenta las tres "C".

- Cliente (demanda)

- Costo

- Competencia

La Figura 15 sintetiza las tres principales consideraciones en la fijación del precio3.

Teniendo en cuenta el objetivos de ventas el margen de utilidad y la decisión de

posicionamiento en el mercado, la Empresa puede fijar sus precios aplicando la

estrateg¡a de "Fijación de precios según el lndice corriente'que se basa en gran

parte en los precios de los competidores y que es posible dado que la Empresa no

incurre en altos costos a los cuales se les pone menos atención.

La fijación de precios del lndice coniente es muy popular, se considera que el pecio

corriente refleja la experiencia colectiva de la indusüia en cuanto a un preclo que

darfa un rendimiento justo y no pone en peligro la armonfa industrial.

KOTER Philip. Dirección de la mercadotecnia. Prentice-
Hall Hispanoamericana, S.A., México, Englewood cliffs.
p. 54L y 545.
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La Tabla 22. muestra los precios de la competencia según el tipo de sello.

La Tabla 23. Muestra el precio de la compañla Proveedora de Bienes y servicios

aplicando la estrategia de "Fijación de precios según el fndice eoniente".

Se llevaran a cabo estrateg¡as de adaptación de precios como:

- Descuentos y bonificaciones: La Empresa modificará su precio básico para premiar

a los clientes por pronto pago, por volumen de compra o pedidos extras.

- Descuentos en efectivo: Ofrecer un descuento por pronto pago del"2l10 neto 30',

o sea que una factura que debe cancelarse a Ios 30 dlas y el cliente la cubre dentro

de los 10 primeros dfas, tendrá un descuento del29lo. Estos descuentos sirven para

mejorar la liquidez de la Empresa y reducir los gastos de cobranza y orcntas

diffciles.

- Rebajas en efectivo: Ofrecer rebajas en efecüvo a los clientes nuevos para

estimular la compra del producto, por un pedido de 150 unidades obtendrá un

descuento del 3%.

t¡ffi-rl--aEtffi
-$ril ttttlEcA
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- Financiamiento con bajo interés: ofrecer financiamiento hasta G meses 6gn un

interés del 3% mensual.

- Garantías y contratos de servicios: La Empresa puede promover las ventias

añadiendo una garantla de calidad al producto y en lugar de hacer un cargo por

esto. lo ofrece gratis.

4.2.4.2 Producto. La Empresa debe tener en cuenüa los cinco niveles en que

puede verse un producto. Ver Figura 16. prestando mayor importancia al nivel

cuatro "Producto potencial" que es el conjunto de posibles caracterfsticas y seMcios

nuevo que pueden añadirse a la oferta y en el nivel cinco "Producto agregado" que

son los seMcios y beneficios adicionales que añade el vendedor para disünguir la

oferta de los competidores.

Al analizar el nivel de demanda de los diferentes tipos de sellos, según la Figura 9.

se deben incrementar las ventas para los tipos: Botella metál¡co, Botella plástico e

ir reduciendo gradual o totalmente el tipo: Policarbonato que no tiene demanda

actualmente.

Ofrecer a los clientes productos de superior calidad, lo cual es posible si hace una

selecciÓn de proveedores que le permita brindar las siguientes garantfas:
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- Gumplimiento de las especificaciones: que el diseño y las caracterfsticas de

operación del producto se acerquen a la norma deseada.

- Durabilidad: que el producto funcione durante la medida de tiempo que se

requiere.

- Seguridad de uso: dar seguridad al cliente de que el producto va a funcionar bien

y sin fallas en un lapso de tiempo determinado.

- Mantener un inventario mfnimo de 1000 sellos de seguridad o precintos del tipo:

botella metálico y boltella plástico que son los de mayor demanda.

4.2.4.3 Publlcldad. Se debe realizar una campaña promocional agresiva mediante

la aplicación de las siguientes técnicas;

- Visita personal: Los vendedores pueden visitar un cliente del mercado consumidor

al día (Ver Tabla 13. empresas exportadoras, agentes aduaneros y transportadora

de valores) para ofrecer los seMcios, informando precio, resaltando la calidad del

producto y el seMcio oportuno.
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- Propaganda en folletos: imprimir folletos con el nombre de la Empresa, servicio

que se ofrece, precios y garantlas, los cuales se despacharan por coreo directo

a las principales empresas exportadoras y compañlas de intermediación aduanera

y empresas transportadoras de valores de Cali.

- Directorio telefónico: registrar la empresa en las páginas amarillas de una manera

llamativa especificando la venta de sellos de seguridad o precintos.

- Conespondencia: coneo directo, enüar cartas a clientes que han dejado de hacer

pedidos o han rebajado su nivel de compras, saludándolos, ofreciéndoles

nuevamente el servicio e inütándolos a comentar cualquier irregularidad que hayan

tenido con la Empresa.

- Propaganda telefónica: los vendedores también pueden realizar unas cinco

llamadas diarias para ofrecer los servicios de la Empresa.

4.2.4.4 Plaza o canales de dlstrlbuclón. Mediante la segmentación del mercado

realizado, ver Tabla 13. y de acuerdo a la ubicación de clientes potenciales se debe

minimizar los tiempos de entrega de la mercancfa.

Expandir la fueza de ventas directa de la compañfa, asignar tenitorios a los

vendedores para hacer contacto con todos los prospectos del área.
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4.2.5 Costo. Se debe asignar un presupuesto para la gestión de mercadotecnia de

acuerdo al e,osto del trabajo requerido para alcanzar los objetivos de ventas y la

participación en el mercado.

COSTOS DE IIERCADOTECNIA

Investigación del mercado: 200.000

Publlcidad y promoción:
530.000

- Propaganda en folletos 300.000

- Aüso páginas amarillas 80.000

- Coneo directo 100.000

- Telemercadeo 50.000

Aüibutos de calidad y garantfa
100.000

Gastos de distribución
100.000

Sueldo para el nuevo cargo
4.200.000

Total
5.130.000
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4.2.6 Requerlmlentos

4.2.6.1 Humanos. Se requiere de un empleado para que realice las labores de

mercadeo y ventas que se encargue de planear, desanollar y evaluar estrategias

de mercadotecnia.

Se debe crear el cargo nuevo de asistente de mercadeo y ventas, üncular a una

persona nueva para asignarle estas funciones, ya que a ninguno de los cargos

actuales se les puede adicionar mas funciones.

4.2.6.2 Técnlcos y materlales. Gapacitación al Gerente propietario, asistente de

mercadeo y ventas y a los vendedores acerca de como planear desanollar y

controlar para lograr un alto nivel de ventas.

- Utiles y papelerfa necesarios para llevar a cabo la gestión de publicidad y

promoción a través de correspondencia directa a los clientes.



5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

5.1 MANUAL DE FUNCIONES

Las empresas están constituidas por personas. Las Empresas sólo pueden

funcionar cuando las personas están en sus puestos de üabajo, desempeñando

adecuadamente las funciones para las que fueron seleccionadas, admitidas y

preparadas; para conseguirlo, diseñan su estructura formal definen organismos y

cargos, y establecen las reglas adminisfativas. los requisitos y las aüibuciones

para sus empleadosa.

5.1.1 Objetlvo. El principal objetivo es conseguir que los empleados de la

Empresa Proveedora de Bienes y Servicios, realicen eficientemente su Fabajo,

ejecutando las funciones que realmente le corresponden; asumiendo con

responsabilidad.

5.1.2 Procedlmlento. Diseñar un cargo implica:

- Establecer el conjunto de tareas que el ocupante del cargo deberá

desempeñar. (contenido del cargo).

o CHIAVEI{ATo rdelberto, AdÍrinistración
humanos, Santafe de Bogotá, McAraw-Hill,
220.

de recursos
L994, Pá9.
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- Determ¡nar cómo debe ser desempeñado ese conjunto de tareas (métodos y

procesos de trabajo).

- Definir a quién deberá informar el ocupante del cargo (responsabilidad).

- Precisar a quién deberá supervisar o dirigir el ocupante del cargo (autoridad).

El diseño del cargo dentro del modelo de recursos humanos se anticipa al cambio

y aprovecha todos sus beneficios en circunstancias que exijan flexibilidad y

adaptación creativa a nuevos problemas y objeüvos, sobre todo cr¡ando el ambiente

es turbulento y los cambios en los objetivos y en la tecnologfa son frecuentes.s

Esfuctura del análisis de cargos: Por lo general, el análisis de cargos se refiere a

cuatro áreas de requisitos, aplicadas casi siempre a cualquier üpo o nivel de cargo.

- Requisitos intelectuales: üene que ver con las exigencias del cargo, en los que

hace referencia a los requisitos ¡ntelectuales que el aspirante debe poseer para

poder desempeñar el cargo de manera adecuada.

- Requisitos ffsicos: tiene que ver con la cantidad y la continuidad de energla y de

esfuezos flsico y mental requeridos.

s rbid., p. 119
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- Responsabilidades implfcitas: se refieren a la responsabilidad que el ocupante del

cargo tiene, además del trabajo normal y de sus atribuciones.

sP'
[-'r
{
i, - Condiciones de trabajo: se refiere a las condiciones ambientales del lugar donde

gi' se desarrolla el trabajo y sus retaciones.

Métodos de descripción y análisis de cargos: el analista del cargo puede ser un

funcionario especializado del staff, como el jefe del departamento en que está

t localizado el cargo que va a describirse y analizarse, gomo también puede ser el
I

tn propio ocupante del cargo.
t.'
É

de cargos fue la:

- Observación directa

- Entreüsta

Los siguientes etapas se tuvieron en cuenta para el análisis de cargos:

5-1-2-1 Etapa de planeaclón. Determinación de los cargos que se van a describir:

Gerente, Asistente de Gerencia, vendedor, Mensajero, secretaria.

f'
pt

F
t

t
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Elaboración del organigrama de cargos. La Figura 17. muestra el organigrama

propuesto que varfa con respecto al actual, se crso un nuevo cargo que es el

Asistente de Mercadeo.

5.1.2.2 Etapa de preparaclón. Preparación del material de trabajo: preparación

y revisión de los folderes de personal.

Disposición del ambiente: üsita confirmada a la Empresa.

Recolección preüa de datos: lnvestigación a través de charlas con los empleados

de la Empresa.

5.1.2.3 Etapa de ejecuclón. En esta fase se recolectan los datos relativos a los

cargos que se van analizar.

- Recolecclón de la Informaclón: Se enÍeüstó a cada uno de los funcionarios

quienes informaron las funciones realizadas en su puesto de trabajo.

Análisis de datos: las funciones y requisitos para cada cargo se muestran a

continuación:

- Nombre del ollclo: Gerente

- Resumen: Tiene a cargo la representación de la Empesa, responder por las

utilidades, el personal de la Empresa.



123

Figura 17. Organigrama propuesto Empresa Proveedora de Bienes y SeMcios

Fuente: Las autoras.
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- Funciones:

- Representar la sociedad

- Dirigir y administrar todos los negocios

- Celebrar toda clase de actos y confatos tanto de adminisffación como de

dispocisión.

- Abrir y manejar cuentas bancarias

- Establecer las políticas de la Empresa en cuanto a estrategias, manejo del

mercadeo y políticas de ventas.

- Establecer, dlrigir y orientar la üsión y la misión de la Empresa.

- Establecer y mantener relación directa con clientes nuevos y anüguos.

- Requlsltos del oflclo

Educación: Estudios profesionales
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Experiencia: Cinco (5) años

Entrenamiento: Un mes

Habilidad mental: Para análisis, toma de decisiones

- Nombre del ofrclo: Asistente de gerencia

- Cargo de qulen depende: Gerente

- Resumen: Realizar supeMsión en cuanto las ventas y las cuentas de cobro de

la Empresa, como también que el personal se sienta a gusto y que labore

satisfactoriamente.

- Funclones:

- Administrar el personal

- Supervisar y controlar las cuentas de cobro (cartera)

- Gontrolar las ventas y servicio al cliente en forma diaria y permanente

- Supervisar el buen funcionamiento de la Empresa
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- Requlsltos del oflclo

Educación: Profesional

Experiencia: Cuatro (4) años

Entrenamiento: Un mes

Habilidad mental: En realización de análisis

- Nombre del oflclo: Vendedor

- Cargo de qulen depende: Asistente de gerencia

- Resurnen:Agilidad para contactar clientes, lo mismo que conservarlos, ofreciendo

un buen servicio y muy oportuno.

- Funclones:

- Contactar a los clientes

- Enfegar sellos
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- Ofrecer el seMcio a los clientes personal y telefónicamente

- Realizar cobros

- Gonseguir nuevos clientes

-Requlsltos del oflcio

Educación: Estudios técnicos

Experiencia: Un (l) año

Entrenamiento: Un mes

Habilidad mental: Gonocimiento de los clientes

-Nombre del oflclo: Mensajero

-Cargo de qulen depende: Asistente de gerencia

-Resumen: El mensajero se encarga de realizar todas las diligencias que sean

necesarias, fuera de la oficina y dentro de la ciudad.
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-Funclones:

- Recoger cheques

- Realizar consignaciones en los bancos

- Llevar al coneo cartas y demás documentos a clientes

- Entregar facturas

- Entregar mercancla

- Recoger documentos de exportación e importación

-Requlsltos del oflclo

Educación: Estudios medios

Experiencia: No requiere

Entrenamiento: Un mes
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Habilidad mental: Conocimiento de los clientes

-Nombre del oflc-lo: Secretaria

-Cargo de qulen depende: Asistente de gerencia

-Resumen: la secretaria debe atender llamadas telefónicas, recibir y despachar la

correspondencia, archivar documentos y facturas, estar pendiente de los pagos a

los proveedores y de los cobros a los clientes y mantener al dfa los libros de bancos

y contabilidad.

- Funclones:

- Cuadrar pagos

- Realizar cobros

- Elaborar cheques

- manejo de correspondencia

lthtta 
^dl;n 

& Cdailt

- Recepción
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- Archivar

- Manejo de bancos

- Manejo de contabilidad

-Requlsitos del oflclo

Educación: Estudios medios

Experiencia: Un (1) año

Entrenamiento: Un mes

Redacclón del anállsls de cargos: Para definir las funciones de los empleados

de la Empresa Proveedora de Bienes y Servicios se realizó un análisis del trabajo;

esto con el fin de determinar la información de un trabajo especifico. Este análisis

incluye la definición de tareas que componen un trabajo. habilidades, @nocimientos,

capacidades y responsabilidad requeridas por parte del trabajador.

A continuación se plantea el manualde funciones para cada uno de los empleados.

(Ver Anexo C).
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Gon el manual de funciones se obtiene información muy valiosa como es eliminar

tareas innecesarias.

El manual de funciones será dada a conocer a los empleados por medio de

reuniones y por escrito.

5.1.3 Requerlmlentos

S.1.3.1 Humanos. Disposición de los empleados para la difusión del manual de

funciones.

- Dar cumplimiento de acuerdo a los requerido en el manual de funciones.

5.1.3.zTécnlco. Se debe disponer de un siüo para la realización de las reuniones.

5.1.3.3 Materlales. Entregar el manual a cada empleado con la información de las

funciones de su cargo.

Se debe contar con los elementos básicos de papelerfa.

5.1.4 Gosto. Los elementos básicos de papelerfa (Papel, papelografo, marcadores)

por un valor de $50.000.
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5.1.5 Beneflclo. Una de las aplicaciones del manual de funciones es lograr:

- Mejores resultados.

- Mayor responsabilidad.

- Equilibra las cargas de trabajo

5.2 PROGRAHAS DE DESARROLLO

La moüvación humana es uno de los factores internos que requiere una mayor

atención. Sin un mlnimo conocimiento de la motivación de un comportamiento, es

imposible comprender el comportam¡ento de las personas. El concepto de

motivación es diffcil definirlo, puesto que se ha utilizado en diferentes senüdos. De

manera amplia motivo es aquello que impulsa a una perona a actuar de

determinada manera o, por lo menos, que origina una propensión hacia un

comportam¡ento especffico. Ese impulso a actuar puede ser provocado por un

estlmulo extemo o puede ser genemdo internamente en los procesos mentales del

individuo En este aspecto motivación se asocia con el sistema de cognición del

individuo6.

t CHIAvEI{ATO Idalberto, Administración de recursos
humanos, McGraw-Hi1l , L994, p. 55
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Los factores motlvaclonales son:

- Delegación de la responsabilidad.

- Libertad de decir como realizar un trabajo.

- Ascensos.

- Utilización plena de las habilidades personales.

- Formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos.

- Simpllficación del cargo (por quien lo desempeña)

- Ampliación o enriquecimiento del cargo.

5.2.1 Objetlvo. Brindar al trabajador la posibilidad de actualización, opümización,

motivación, mediante un buen clima organizacional.

5.2.2 Procedlmlento. En la Empresa debe existir un ambiente de comunicación,

confianza y estabilidad y motivación, lo cual se logra por medio de los programas

de inducción.
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La Empresa Probieser debe implementar los siguientes programas:

- Inducción de la empresa: donde se da a conocer una historia breve sobre la

empresa, el organigrama, reglamento de fabajo, servicios que ofrece.

- Inducción del puesto de trabajo: Dedlcar tiempo para que el nuevo empleado

tenga una idea de lo que cada trabajador realiza.

- Programa de entrenam¡ento en el puesto de trabaio.

- Cursos de formación, los cuales se pueden dictar a través del SENA.

El Gerente debe tener en q¡enta cuatro componentes importantes para lograr

motivar a sus empleados ellas son:

- El liderazgo

- Dinámica de grupo

- Comunicación

- Gambio organizativo
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5.2.3 Requerlmlentos

5.2.3.1 Humanos. Para el cumplimiento del programa es ne@sario que el gerente

propietario, subgerente, vendedores y secretraria, presenten su máxima

colaboración.

5.2,3.2 Técnlcos. Manuales, útiles y papelerla.

5,2.4 Gosto. Costo de papeleria y utiles por $100.000.

5.2.5 Beneflclos. El programa es un complemento en la organización, permite

obtener grandes beneficios tanto para el empleado como para el propietarios entre

los cuales tenemos:

- Desarrollar una alta moral.

- Mejor cumplimiento de funciones.

- Motivación y sentido de pertenencia en los empleados.

- Disposición de los empleados.

- Incremento de la productividad.
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- Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad.

5.3 SELECqÓN DE PERSONAL

5.3.1 Objetlvo. Elegir las personas adecuadas para que ejecuten @rrsctamente

los trabajos que la Empresa Proveedora de Bienes y SeMcios, precisa para su

buen funcionamiento.

5.3.2 Procedlmlento

5.3.2.1 Reclutamlento. El reclutamiento es una acüvidad de diwlgación, de

llamada de atención, de incremento en la enfada; es por tianto, una acüvidad

positiva y de inütación.

5.3.2.2Selecclón. La selección es una acüüdad de impedimentos, de escogencia,

de opción y decisión, de filtro de entrada de clasificación y por consiguiente

restrictivaT.

La selección, empieza con al recepción de las hojas de vida las cuales llegan por

correo, según anuncio en clasificado; en otros casos las üaen personalmente los

aspirantes los cuales son recomendados por personal de la Empresa o allegados

al Gerente.

7 CHIAvENATO rdalberto, Administración
humanos, Santafe de Bogotá, McGraw-Hill,

de recurgos
L994, p. 185
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5.3.2.2.1 Técnlcas de selecclón

Se presenta en cinco grupos bien definidos:

- Entrevistas de selección: dirigidas (con denotero), no dirigidas (sin derrotero o

libres).

- Pruebas de conocimiento o capacidad: Generales (de cultura general, de

idiomas), especlficas (de cultura profesional, de conocimientos técnicos).

- Pruebas pslcométricas: de actitudes (generales, especificas).

- Pruebas de personalidad (Expresivas, proyectivas, i nventarios)

- Técnicas de simulación, (psicodrama, dramatización).

El Anexo D contiene el Formato para la selección de aspirantes.

La adjudicación de la vacante se hará mediante comunicación dirigida a la persona

seleccionada, se procede a una pr+selección.
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Para estos fines la Empresa Proveedora de Bienes y Servicios efestuará a los

aspirantes los exámenes teóricos, basados en los requisitos que exige la respectiva

descripción del trabajo ügente del cargo vacante.

Se hace la entrevista deljefe inmediato que se realiza de acuerdo al perfll del cargo,

se mide la experiencia, capacidad y conocimiento. Teniendo en cuenta los datos

proporcionados en la hoja de vida.

La adjudicación de la vacante se hará mediante comunicación dirigida a la persona

seleccionada, en la cual se informa el salario y ütulo de cargo y la fecha de

iniciación de labores.

Fac'torcs a evaluar en la entrevlsta

- Estudlos:

- Los estudios adicionales

- El desempeño

- Materias preferidas



139

- | ntereses extrapofesionales (Deportivos, Literarios, musicales).

Gon esta información se tiene una apreciación mejor del aspirante en los siguientes

aspectos:

- Interés

- Actiúdad

- Constancia para lograr los objetivos

- Esplritu superación

- Esplritu creativo

- Espfritu invesügativo

- Experlencla: debe obtenerse información sobre:

- Las funciones que ha ejercido en los cargos que ha ocupado.

Ittf,rLl frtltüm dc Oceldmta
sEcctoN BtBtfoTEcA

- Gon que personal ha trabajado
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- Qué dificultades ha ten¡do en los diferentes cargos

- Cuáles han sido las razonas de los cambios de puesto.

- Cuáles considera sus mejores logros.

- Qué ha sldo lo que más le ha interesado y en que aras ha profundizado sus

intereses.

- Qué aspectos de su experiencia le parece mas aplicables en el nuevo cargo.

Gon esta información puede establecer:

- Estabilidad laboral

- Manejo de personal

- Adaptabilidad a los cargos

- Aprovechamiento de la experiencia para su autodesarrollo.

- Posibilidad de éxito en el nuevo cargo
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- MOnVACTONES

Hacia el cargo:

- Por qué está concursando

- Qué es lo que le atrae del cargo

- Guáles cree que son las cosas de tendrá que hacer

- Qué idea o proyectos le gustarla poner en práctica en este cargo.

- Cómo piensa contribuir para que su labor pudiera ser considerada exitosa.

. CUAUDADES PERSO{ALES

- Facilidad de expresión: manejo adecuado del idioma, fluidez verbal, precisión en

la exposición de sus ideas.

- Seguridad en si mismo: confianza que posee el individuo en sus potenciales

- Espfritu de superación: esfuezo que ha hecho para alcanzar sus objetivos.
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- Iniciativa: crear y proponer nuevas y mejores altemativas para solución del

problema.

- Dinamismo: actitud entusiasta, optimista.

5.3.2.3 Perfll del cargo

- ldentlflcaclón: Va identificado el nombre, cargo, eldepartamento, sección, yquien

le reporta.

- l,laturaleza del cargo: se define el objetivo principal del cargo.

- Funclones: Se describen todas las actividades, que requieren el puesto de

trabajo.

- Factor del perfll del cargo: Se debe analizar los conocimientos y habilidades,

en lo que referencia a:

- Educación:Grado de estudio, conocimientos generales, conocimientos especfficos.

- Experiencia: El tiempo exigido para el cumplimiento de un puesto determinado.

- Gomplejidad: Se requiere habilidad para coordinar.
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5.3.2.4 Proceso de Ingreso o enganche, Para ingresar a la Empresa Proveedora

de Bienes y Servicios, la persona debe presentar los siguientes documentos:

- Reg¡stro ciül de nacimiento

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía

- Fotocopia de la libreta militar

- Fotocopia del pasado judicial

- Prueba de embarazo

- Examen de sangre con vigencia de dos meses

- Dos referencias personales

- Certificado de estudio

- Certificado de empleos anteriores

- Guatro (4) fotos de 3 x 4 cm.



1&

Si los resultados de los exámenes son saüsfactorios, se elabora el contrato de

trabajo.

Dependiendo de su duración su contrato puede ser:

- Termino fijo: duración es menor o igual a un año.

- Termino indefinido: no hay üempo de duración, cualquiera de las partes puede

terminarlo; establecido para: Dirección , manejo y confianza, contrato indiüdual de

trabajo.

Perlodo de prueba: El pelodo de prueba es de dos meses, una vez cumplido el

perfodo de prueba puede hacer uso de los siguientes beneficios:

- Caja de compensación familiar

- Afiliación a una E.P.S.

Entrenamlento de personal: Al nuevo empleado se le hace un entrenam¡ento de

un mes, en donde se le describe cada una las funciones a realizar; con esto se

logra adaptar y ambientar el nuevo empleado a la Empresa, al amt¡{ente social y

ffsico donde trabajará.
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5.3.3 Requerlmlentos

5.3.3.1 Humanos. El Gerente es el encargado de realizar la selección del personal

junto con el Asistente de Gerencia.

El entrenamiento del personal, la realiza el Asistente de Gerencia y sus compañeros

de trabajo

5.3.3.2 Técnlcos. Entrenamiento y capacitación para ofrecer un buen seMcio.

La buena selección del personal, logra el bienestar de la compañfa como el del

empleado.

5.3.4 Costos. Los elementos básicos de papelerfa: $ 100.000

5.3.5 Beneflclos. Elegir las personas adecuadas para que ejeo.rten correctamente

los trabajos.

Teniendo la información sobre la experiencia se obüene el perfil del trabajador, se

puede medir su nivel de desempeño.
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5.4 PLANEACIÓX V CONTROL

5.4.1 Objetlvos. Lograr que la Empresa Proveedora de Bienes y servicios aumente

su nivel de ventas apoyándose en una buena planificación, mediante el

establecimiento de metas, objetivos y polfücas.

5.4.2 Procedlmlento

Planlflcaclón: es la tarea de trazar las lfneas generales de las cosas que deben

ser hechas y los métodos para hacerlas con el fin de alcanzar los obieüvos de la

Empresas.

El plan no solo obliga al esclarecimiento de metias y obieüvos sino que, también,

proporciona pautas para establecer la distribuc;ión y usos óptimos de los escasos

recursos disponibles de la Empresa, en especial los de tiempo y capital.

Estructura de la planeaclón. La actividad de planeación es un proceso y como tal

puede ser descrito como una serie de fases:

- Establecer objetivos

I CI¡IAvENATO rdalberto, Int,roducción a la teoría general
de la administración, McGraw-Hi1l, L994, p. 9L.
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- Desarrollar supuesto o premlsas básicas.

- ldentificar llneas de acción alternativas.

- Evaluar las líneas de acción alternativas.

- Poner en pracüca el plans.

Controt. La función gerencial de control incluye todas las acüüdades llevadas a

cabo para asegurar que las operaciones reales estén de acr¡erdo con las

planificadas. Gon en control se busca cumplir con plazos de entrega, aprovechar los

recursos, tiempos cortos de trabajo para inversión de capital y brindar un excelente

seMcio y de buena calidad.

Una de las maneras como la Empresa puede llevar a cabo su control seria:

- Evaluando a los empleados si cumplen con su función.

- Medir su desempeño

- Acciones necesarias para reducir al mlnimo las ineficiencias:

e oSGooD william R. Métodos efectivos de planificación de
negocios. Limusa. 1985. p. 32.
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- Fijando normas de rendimiento.

- Medir el rendimiento real.

- Comparar el rendimiento actual con las normas esperadas de rendimiento.

- Realizar acciones conectivas.

El Anexo 5. Contiene la evaluación de desempeño.

5.4.3 Requerlmlentos

5.4.3.1 Humanas. Ante todo que los empleados estén dispuestos a cumplir con la

planeación, programación y control.

La planeación y el control estará a cargo del Gerente propietario de la Empresa,

Asistente de Gerencia y Asistente de Mercadeo.

5.4.3.2 Técnlcos. Capacitación para el Gerente propietario, As¡stente de Gerencia

y Asistente de Mercadeo, acerca de como planear, confolar para lograr un alto nivel

de ventas.
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5.5 DEFINIR LOCAUZACóN DE LA EIIPRESA

5.S.1 Objetlvos. Lograr una mejor organización de las áreas de trabaio en un sitio

adecuado, que cuente con buenas condiciones de trabajo para mejorar desempeño

de los empleados y que al mismo üempo le brinde estabilidad a la Empresa y a los

clientes.

5.5.2 Procedlmlento. La Empresa debe brindar buenas condiciones de üabajo a

los empleados; que el puesto de fabajo sea lo suficientemente ampllo y adecuado

para el normal desempeño de las funciones asignadas.

La Empresa Proveedora de Bienes y Servicios debe tener en cuenta los siguientes

aspectos para lograr la mejor ubicación de la Empresa:

- Estudiar la circulación entre las actividades que se deben realizar y la circulación

de documentos y personas tomando en cuenta que el eje principal es la

información, por tanto hay que considerar:

Generación y tratamiento

Girculación

Custodia
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- En el proceso de información y decisión hay que tener en cuenta:

- Personas, por lo tanto deben considerarse los lugares de trabajo, de reunión y de

circulación.

- Papeles, entre los cuales hay que distinguir los permanentes, periódicos y

ocasionales.

- Otros soportes como cintas magnéticas.

- Lugares de registro de información (papel, cintia, fax, etc...).

- Transferencia de información sin registro (teléfono, conmutador).

- Lugares para el archivo.

- Al proyectar las oficinas y para que sean versálites, se debe tener en cuenta:

- Divisiones / tabiques deben ser móüles / desmontables.

- Número de divisiones.

- Para determinadas actividades utilizar oficinas abiertas e integradas.
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- Proveer futuras ampliaciones.

- Servicios al personal: Servicios de higiene, servicios médicos (consulta,

laboratorio, enfermerfa), seMcios culturales, servicios deportivos (canchas,

gi m nasios), otros servicios (parqueaderos, guarderfas).

La Empresa Proveedora de Bienes y Servicios en estos momentos de encuentra

ubicada en un local en la Gra. 16 # 6 - 129. al nor-oriente de Cali el cual cumple

con las condiciones de adecuación y seguridad industrial, además de ser un siüo

estratfuico de contacto con los clientes.

La Empresa debe tratar de permanecer en este s¡üo por un largo perfodo de tiempo

para brindar una imagen de estabilidad, seguridad y credibilidad a los clientes.

5.2.3 Requerlmlentos

5.2.3.1 Hunranos. El representante legal y socio principal debe encargarse de

hacer un convenio con el arrendador para permanecer en este sitio por un largo

perfodo de üempo o por üempo indefinido.

5.2.3.2 Costo. Este convenio no tendrfa costo adicional sólo se incrementarfa el

canón de arrendamiento para cada año vencido.



152

5.2.3.3 Beneflclos. Al permanecer en un mismo siüo la Empresa a@uiere

estabilidad y reconocimiento en el área comercial en Ia cual funciona y ante los

clientes.

La buena ubicación de la Empresa y buena distribución de los puestos de trabaio

hace que aumente el rendimlento de la compañla y por ende sus utilidades.

La Empresa va ahonar gastos de transporte y acaneo al permaneoer siempre en

el mismo sitio.



6 IIEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SERVUCCIO{

MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CUENTE

6.1 oBJETIVO

Refozar el buen nombre de la compañla, su publicidad, sus ventas y sus precios

mediante el marketing eficiente de servicios.

Lograr una mayor eficiencia de comercialización. Más alta retención de clientes,

más ventas a clientes actuales, mayor éxito en convertir posibles clientes en

clientes efectivos, mediante una excelente prestación del servicio.

6.2 PROCEÍXMIENTO

La calidad del servicio es el fundamento del marketing de servicios.

Un concepto fuerte de servicio les da a las compañlas la oportunidad de

compet¡r por ganar clientes; un ügoroso desempeño del concepto del servicio

crea compeütiüdad al ganar Ia confianza de los dientes y retorzar el buen

nombre de la compañfa, su publicidad, sus ventas y,sus precioslo.

10 BERRY. Leonard L, A. Parasuraman, Marketing en 1as
empresas de servicios, Norma, L994, p. 5.
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La Empresa Proveedora de Bienes y SeMcios para el desanollo del plan

estratégico debe aplicar Marketing de servicios para lograr la completa satisfacción

del cliente.

El markeüng pre-venta y post-venta üene mucha importancia para ganar la lealtad

de lo clientela.

El asesor del mercadeo debe fomentar una mentalidad de merketing en toda la

organización, todo el personal de la Empresa debe comprometerse a prestar el

mejor servicio.

6.2.1 Estrateglas. Para la aflicación de esüategias se deben tener en cuenta los

siguientes aspectos:

- Prestar bien el servicio la primera vez,

- Prestar muy bien el servicio la segunda vez.

- Administrar y superar las expectativas del cliente.

6.2.1.1 Confrabllldad en el servlclo. Es la clave de la excelencia en el markeüng

de servicios.
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La Empresa debe estar en capacidad de prestar el servicio promeüdo con seguridad

y e,onectamente.

Una confiabilidad sostenida le da a la compañfa la oportunidad de compeür

ventajosamente y ganarse una buena reputación. Lograr una diferenciación

competitiva mediante la confiabilidad del seMcio produce diversos beneficios: alto

lndice de retención de la clientela actual, mas negocios con los clientes actuales y

aumento de la comunicación de boca en boca a favor de la compañfa.ll

Para llevar a cabo esta estrategia la Empresa debe:

- Comprometer a todo el personal de la compañla para cumplir a tiempo los

requerimientos del cliente.

- El trabajo de cada uno de los empleados: mensajero, secretaria, vendedores,

Asistente de Gerencia y de Mercadeo, Gerente, debe estar al dfa, cada uno debe

cumplir con sus tareas para que no retrase el trabajo del otro y esto repercutra en

el retraso para el cliente.

- Pedir opinión a los empleados que están en contacto directo con la clientela sobre

mejores maneras de prestación del seMcio.

11 BERRY Leonard., A. Parasuraman, Marketing empresas de
servicios, Norma, L994, p. 22, 23.
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- Realizar una reunión cada 15 dfas, el Gerente y el Asistente de Mercadeo con los

vendedores para escuchar sugerencias y opiniones sobre satisfacción al cliente.

- Debe existir un equipo de trabajo, los empleados deben tener voluntad y

capacidad para prestar un servicio libre de errores.

- Realizar una reunión mensual con todos los empleados de la Empresa para

discutir temas sobre el ambiente interno y motivación.

6.2.1.2 Excelencla en la raüflcaclón de enoles. El esfuerzo tenaz por lograr un

servicio impecable es el sello de excelencia. Pero ni siquiera las compañlas

ejemplares que sinceramente han adoptado esta filosoffa pueden evitar que de vez

en cuando se comentan errores en sus servicios. Sin embargo no todo de ha

perdido cuando elservicio falla. Gon un vigoroso esfuezo de rectificación se puede

restabfecer la confianza del cliente y retorzar su lealtadr2.

La Empresa debe hacer un esfuezo excepcional por conegir un servicio que resultó

defectuoso la primera vez.

Llevar un libro donde se regisüen las quejas o reclamos que hagan los clientes,

para solucionarlos y tenerlos en cuenüa y no volver a incunir en ellos.

L2 BERRY LEONATd, L., A.
empresas de sen¡icios,

Parasuraman, Marketing en las
Norma, L994, B, 45, 72.
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Para sobresalir y sacar mayor provecho de la solución del problemas debe instaurar

un proceso cont¡nuo y sistemático de rectificación de errores compuesto de las

siguientes etapas:

- ldentificar problemas del servicio: Estudiar las quejas, controlar el proceso del

servicio, investigar a la clientela.

- Resolver el problema eficazmente: culüvar el factor humano, compensar el factor

molestia.

- La secretaria que es la persona encargada de la recepción, debe tratar muy bien

al cliente insaüsfecho y demostrarle que la Gompañfa esta comprometida con ello.

- Aprender de la experiencia de rectificación: analizar las causas radicales, instalar

un sistema para rastrear los problemas, modificar el controldel proceso delseMcio.

- El Gerente debe estar pendiente de los reclamos regisfados para hacer un

seguimiento de ellos, hablar con el empleado que incurrió en el elTor y revisar el

procedimiento que se lleva a cabo para conegirlo.

6.2.1.3 Admlnlstrar las expectatlvre del cllente. Las expectativas del cliente

desempeñan un papel central para juzgar el servicio que presta una compañfa. Los
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clientes evalúan la calidad del servicio comparando lo que ellos quieren o esperan

con lo que les parece que reciben. Para ganarse una buena reputación por la

calidad de sus servicios, las compañlas üenen que funcionar uniformemente a

niveles que los clientes consideren que satisfacen o superan sus expectativas. La

administración puede creer que está prestando un seMcio muy bueno pero si lo

clientes no lo ven asf, la compañla tiene un problemals.

La Empresa Proveedora de Bienes y Servicios puede adminisüar eficientemente las

expectativas de sus clientes administrando las promesas que se ha@n, prestando

en forma confiable el seMcio ofreciendo y comunicándose eficazmente con los

cl¡entes.

Tener una lfnea telefónica de servicio al cliente, donde se esté dispuesto a escuchar

quejas, recomendaciones y sugerencias.

Las siguientes son las etapas que se deben cumplir para establecer una firme

relación e¡n el diente, administrando y superando sus expectativas.

- Administrar las expectativas: Dar prioridad a la confiabilidad, asegurarse de que

la realidad corresponda a las promesas, comunicarse con los cllentes.

13 BERRY lreonard L., A.
errE)resas de serr¡iciog,

Parasuraman, Marketing en las
Norma, L994, p. 75.
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- Superar las expectaüvas: Lucirse en la prestación del seMcio, aprovechar la

rectificación del seMcio.

- Establecer una firme relación con el cliente.

6.3 REQUERIIIIENTOS

6.3.1 Humanos. Se requiere del Asesor de Mercadeo para que planee, desanolle

y evalúe las estrategias de markeüng de servicios.

Se requiere de la voluntad, disposición y compromiso de todos los empleados de

la empresa para prestar el mejor servicio.

6.3.2 Técnlcos y materlales. Programas de capacitación y motivación a todos los

empleados de la Empresa.

Út¡les y papelerfa indispensables para llevar a cabo el programa.

6.4 COSTO

)l

üirq¡f.a Adfnm d¡ eodlÉ
3rccpil EtBUoTEcA

El costo está incluido denfo del presupuesto para la gesüón de mercadotecn¡a.
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6.5 BENEFTCTOS

Mejorar la eficiencia en la prestación del seMcio contribuye a incrementar las

utilidades de la compañla de la siguiente manera.

- Aumentando la retención de clientes actuales y aumentando las ventas a ellos.

- Gonvertir posibles clientes en clientes efectivos.

- Reconocimiento de la empresa al aumentar la comunicación de boca en boca a

favor de la Empresa.

- Más oportunidad de incrementiar los precios.

- Menor costo de repetición del seMcio.

- Más alta moral y entusiasmo de empleados.

- Menos cambio de personal.

Todo esto conlleva a mayor eficiencia de marketing, mayores ingresos por ventas,

mayor productiüdad y costos más bajos.



7 PLANEACION FINANCIERA

7.1 oBJEnVOS

- Obtener margen de uülidad y rentabilidad del 3V/..

- Utilizar las lfneas de crédito a largo plazo que brindan las entidades bancarias,

sin comprometer la estabilidad financiera de la Empresa.

- Administrar eficientemente todos los recursos de la Empresa apoyados en los

análisis financieros como liquidez adecuada, endeudamiento toleraHe y tasas de

rentabilidad competitiva.

7.2 PLANEAC¡oT{ FINANCIERA

La necesidad de implantrr la planeación financiera estratégica en las

organizaciones públicas o privadas satisface el interés de lograr el máximo

aprovechamiento de los recursos ffsicos monetar¡os, materiales y humanos que

ocurren en los procesos económicos basados en el ¡ntercambio de bienes y

servicios. De la misma manera se recalca que las insütuciones desinformadas

tienden a 'Cavar su propia sepultura' por no tener datos actualizcdos intemos y

del entorno.
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Todas las decisiones tomadas en las diferentes áreas organizacionales (mercadeo,

producción, finanzas y relaciones industriales) tienen efectos financierosra.

7.2.1 Enfoque de la planeaclón flnanclera

Presupuesto de capltal. El presupuesto de capital estudia la asignación de los

recursos financieros limitados de la Empresa en las oportunidades disponibles en

el mercado.

Ileclslones de Inverslón. Se refiere a la decisión de invertir y al capital invertido,

incluye el sacrificio de una satisfacción presente y cierta a cambio de un rendimiento

futuro.

Anállsls de estados flnancleros. El análisis financiero, cuando se relaciona con

el establecimiento de pronósticos sobre el desanollo de la Empresa, debe

fundamentarse en los estados financieros. Existen cuatro estados financieros de

particular interés:

-Estado de Ingresos. (o estado de pérdida y ganancias). Es un estado de flujo que

describe las flujos netos que resultan de las operaciones de una empresa, durante

un perfodo.

1¿ oRTrz Gómez Alberto, Gerencia financiera, McGraw-Hill,
L994, p. t, 6L.
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-Balance general. El balance general describe la posición de la Empresa en un

momento determinado. El análisis de este estado revela información acerca del

tamaño de la empresa, la composición de sus activos, la composición de sus

pasivos y capital con respecto de esos acüvos.

- Estados de orlgen y apllcaclón de fondos. Constituye una famllia de estados

de flujo elaborados mediante la comparación de las q¡entas de dos balances

generales, obviamente estos estados dessiben el flujo de los activos a través del

tiempo.

- Estado de superávlt ganado. En este estado se detallan todos los cambios en

el capital contable derivado de cuestiones tales como adiciones o retiros para uso

personal o ganancias usuales que se ajustan en forma directa al capital contable.

Anállsls de razones flnancleras. Las razones financieras son técnicas para la

toma decisiones financieras, muestran el comportamiento de la empresa en un

momento dado, permiten comparar el desanollo de una empresa con el desanollo

promedio de oüas empresas en la industria.

Ileclslones de flnanclamlento. La decisión de financiamiento debe considerar la

composición de los activos, la actual y la preüsta para el futuro, porque ella

determina la naturaleza del riesgo empresario.
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- Financiam¡ento a corto plazo (uso del crédito bancario).

- Financiamiento a plazo intermedio, concedido por compañlas financieras.

- Financiamiento a largo plazo obtención de fondos en el mercado de capital.

Los puntos anteriores son principios básicos aplicables a todas las formas legales

de negocios que üene como objetivo la obtención de utilidades.

7.3 PROCEDIIIIENTO

Para el cumplimiento de las metas y objetivos de la Empresa, se recopriló la

información contable, presentando los estados financieros, para realizar anáisis de

las razones financieras, flujos de fondos y proyección en ventas y proyección de

pérdidas y ganancias, los cuales se muestran en las Tablas 3, 4, 5, 6, Z, 8, 9,24,

25 y 26.

Proyecclón de ventas:

Para calcular el pronósitco de ventas de los próximos ües años, se utilizó el método

de la media ponderada por medio del q.¡al se le asigna un factor subjetivo a cada

año según su importancia relativa.
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Se puede calcular el valor pronost¡cado en ventias, con base en datos históricos,

para los proximos tres años. Ver Tabla 24.

Como esta fórmula es una aproximación Iineal, se deben tener en cuenta factores

externos que pueden afectar estos resultados.

Para llevar a cabo el proyecto, se necesita una inversión de $6.000.000 la cual

puede ser aportado por los socios, obteniendo una rentabilidad del $20.015.000

para el primer año, $ 20'015.000 para el segundo año y $ 19'000.000 para el tercer

año ver Tablas 25 y 26 proyección estado de pérdidas y ganancias y flujo de

fondos.

Para organizar el área financiera y contar con información oportuna, la Empresa

puede tener en cuenta algunas de las siguientes alternativas:

7.3.1 Alternatlvas

2.3.1.1 Alternatlva 1. Adquisición de un sottware financiero para sistemat¡zar toda

el área contable con capacitación y asesorfa.
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7.3.1.2 Alternatlva 2. Adquisición de un sottware o paquete contable instalado en

el micro-computador de la Empresa y llevado por un empleado asignado.

7.3.1.3 Alternatlva 3. Outsourclng Contratación de una empresa o persona que

preste asesoría contable.

7.3.2 Grlterlos de selecclón. Se deben tener en ct¡ent¡a los siguientes criterios,

para seleccionar una de las alternativas propuestas.

- Precio.

- Requerimientos de personal.

- Gapacidad de software.

- Capacidad de equipo.

La Tabla 27 muestra la comparación de los diferentes criterios para cada una de las

alternativas.

Teniendo en cuenta los criterios de comparación para cada una de las altemativas

de recomienda la alternaüva 2, porque el precio es mas favorable, la capacidad de

sottware y la capacidad de equipo se adpatan a las condiciones de la Empresa y

no requiere de un empleado adicional.
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Tabla 26. Flujo de fondos lMillones $).

Año 0 año 1

1997

año 2

1998

año 3

1999

1. Fuente de fondos

Gaja

Aporete de capital

Utilidad antes de impuesto

Total fondos

2. Usos de fondos

Pago de impuestos

Reparto a socios

Total usos

Saldo en caja

Flujo de efectivo

151515

-11

u

49

35

s0

12.2

22.9

36

12.6

23.4

51

36

15

I

35.1

15

7

11.9

22.1

u
15

7-11

Fuente: Las autoras
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8 PLAN DE ACCóN

Las soluciones planteadas en la Tabla 28, plan de acción en el á¡ea

organizacional, mercadeo, técnica o seMrcción y en área financiera, donde se

detallan los objetivos especfficos, actiüdades, fecha de inicio, fecha de

finalización, responsable de la ejecución, responsable del control, recursos

técnicos y humanos. Esta aplicación depende directamente del propietario de la

Empresa.
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Productora de Bienes y SeMcios Ltda. se dedica a la distribución y venta de

bienes y servicios para saüsfacer compeüüvamente las necesidades de los

cliente, mediante una gesüón eficaz, eficiente y rentable, comprometida con sus

recursos humanos para ofrecer un seMcio de superior calidad con respaldo de

mercadeo y tecnologfa.



10 vlsÉr{

Ser una Empresa llder en calidad del seMcio al cliente, con precios competitivos

que le permitan la permanencia y consolidación en el mercado particularmente

en el segmento de sellos de seguridad o precintos.



11 RELACIÓN COSTO BENEFICIO

11.1 OOSTO DE LA PROPUESTA

El lndice costo beneficio se calcula, para averiguar que tan üable es la

realización del proyecto, si es conveniente o no la inversión ver Tabla 29.

11.2 COSTOS DEL PROBLEIIA

Los costos de algunos problemas se cuantifican en la Tabla 30. teniendo en

cuenta el análisis por:

- Perdida de clientes potenciales aproximadamente cuatro de los cuales

realizaban cada uno un pedido promedio de 100 sellos al mes. Perdida de

vinculación de dos clientes nuevos al mes los cuales podrfan realizar pedidos de

100 sellos al mes cada uno.

Por traslado de oficina, efectuado tres veces al año.

11.3 BENEFICTOS

El ahono al solucionar los problemas cuantificables serlan de $16.560.0ü) al

año.
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Tabla 29. Costo de la ProPuesta.

Propuesta Valor $

Creación del manual de funciones 100.000

Sueldo asesor de mercadeo 7.200.m0

Programas de desarrollo (Út¡les y papelerfa) 100.000

Suministro de papelerfa para selección y enganche de personal 100.m0

Afiuisición de un paquete contable 348'000

Gosto de mercadotecnia

Investigación del mercado 1.000.000

Publicidad y promoción 1.252.000

Propaganda en folletos 500.000

Avisos páginas amarilla 100.000

Correo directo 352.000

Telemercadeo 200.000

Marketing servicios

(Calidad) 450.000

Gastos de distribución 550.000

TOTAL

3.152.000

11.000.m0

Fuente: Autoras
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Además de los siguientes beneficios no cuantificables:

El mejoramiento en el área organizacional permite un óptimo ambiente de trabaio

lo cual redundará en beneficios para la Empresa por mayor rendimiento y eficiencia

de los empleados.

La planeación financiera permite a la Empresa visualizar su situación real y ejercer

control sobre costos y gastos para lograr una mayor rentabil¡dad.

Al contar e,on estados financieros actualizados la Empresa puede tomar decisiones

en las diferentes áreas (mercadeo, organizacional, técnica y financiera).

11.4 RECUPERACI()I{ DE LA I}WERSION

CALCULO TASA INTERNA DE RETORNO

AÑO FLUJO DE EFECTIVO FAGTOR (P/F, 35o/o,N)

0 -11

I 7 0.74 5'

2 7 0.54 3'

3 I 0.40 3'

SUMATORIA 11'

VPN = -11 + 7 (PlF,35%,11+7 (PIF,35o/o,2) + I (P/F' 35%' 3)

CuandoVPN=0 i=TlR

VP.,r = VP[ 1/(1+i)\ TIR= 35%



12 ooNCLUSTONES

La planeación estratfuica es la formulación, ejecución y evaluación de acciones

que permitirán a la Empresa Proveedoras de Benes y Servicios, definir su misión

alcanzar sus metas y lograr sus objetivos, mediante la idenüficaclón de las

debilidades y fortalezas internas y la determinación de la amenazas y

oportunidades externas.

La planeación estratfuica en la Empresa proveedora de bienes y servicios esta

dirigida a diseñar un plan integral de desanollo para las áreas de mercadeo,

técnica, organizacional y financiera con especial énfasis en el área de mercadeo.

Para la aplicación de estrateglas en la Empresa se tuvo en cuenta factores

externos como las fuezas económicas, polfücas, sociales, jurfdicas, tecnológicas

y fuerzas competitivas las cuales afecüan el desarrollo de lo organización.

La Empresa esta ded¡cada a la comercialización de sellos de seguridad y

adicionalmente presta seMcios de intermediacion aduanera.

Las estrategias de mercadeo uülizadas por la Empresa se fundamentan en la

calidad del producto y del servicio al cliente y al enFega oportuna de la mercancla.



187

Entre sus clientes cuenta con empresas de gran reconocimiento a nivel nacional.

En el área técnica cuenta con procesos definidos para la importación de sellos de

seguridad y su comercialización a nivel nacional; como también para los servicios

de exportación e imPortación.

En el área administrativa el Gerente en la persona encargada de selección y

administración del personal como también de mantener un adect¡ado ambiente de

trabajo, aunque esto no se ve reflejado por la falta de motivación y capacitación a

los empleados.

La Empresa careoe de una área financiera. el Gerente es el encargado de

responder por las finanzas de la compañfa. Enfe sus polfticas se establece

mantener una cartera lo mas sana posible.

La Empresa no ha logrado posicionarse en el mercado, ni proyectarse con

competitiüdad debido al desconocimiento del mercado, a la falta de invesügación

y definición de planes y técnicas de ventias lo cual no le permite expandirse, ni

crecer económicamente.

La falta de planificación y control gerencial y la carencia de programas de

motivación y desanollo crean un ambiente organizacional desfavorable para el

normal funcionamiento de la Empresa.
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por no existir un empleado encargado del área financiera, La Empesa no cuenta

con información contable actualizada por lo tanto no puede ¡ealizar un análisis

financiero que le permita medir su posición económica.

El constante traslado de la oficina de un local a otro ha ocasionado desubicación a

los empleados y los clientes lo que le hace perder credibilidad y reconocimiento en

el sector comercial.



13 RECOIIENDACIONES

Se hace necesario la vinculación de una persona para que realice las labores de

mercadeo, quien se encargue de planear, desarrollar y evaluar esüategias que

permitan a la Empresa lograr una mayor peneüación en el mercado, aumenüar su

nivel de ventas y proyectarse con solidez y compet¡tiüdad.

Se deben efectuar esfategias de marketing de seMcios para meiorar la

eficiencia en Ia prestación del servicio lo cual crea competitiüdad, confianza en

los clientes y reconocimiento de la compañfa.

Se debe fijar la misión, üsión y objetivos de la Empresa con el fin de estableoer

metas e insütuir polfticas.

Es necesario que la gerencia, mediante el proceso de planeación y control, en

forma sistemática revise, evalué y controle la ejearción de estrategias.

Se deben crear programa de inducción y moüvación con los cuales se logra

mejor disposición y sentido de pertenencia de los empleados y lo cual conlleva a

un incremento en la producüvidad.

|¡lrnld¡¿ A¡tirmr ic ocllfr
sEt.llot,| BlBl lorEct
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Se debe llevar a cabo el proceso de selección de personal, el cual induye

reclutam¡ento, selección, evaluación, enganche, inducción y perfodo de pueba para

así elegir las personas adecuadas que ejecuten conectamente el trabaio.

Se debe diseñar el manual de funciones que defina las tareas de un trabajo

especifico para lograr que los empleados realicen eficientemente su trabajo

ejecutando las funciones que realmente le conesponden.

La Empresa debe tratar de permane@r en el siüo que actualmente se encuentra

ubicada por un largo perfodo de tiempo o por tiempo indefinido para asf brindar una

imagen de estabilidad y seguridad tanto a los clientes como a los empleados.

Se recomienda la adquisición de un sottwate, paquete contable, para registrar la

información contable, presentar estados financieros, realizar análisis de razones

financieras. flujo de fondos y proyecciones en ventias, para que la Empresa pueda

tomar decisiones de inversión y financiación a corto y largo plazo que le permitan

aumentar su rentabilidad.
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Anexo A. Formulación de la encuesta
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CORPORACION UNIVERSITARUA AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

ESCUESTA DIRIGIDA A EMPRESAS EXPORTADORAS

INTERMEDIARIOS ADUANEROS Y EMPHESAS TRANSPORTADORA DE

VALORES

1. Qué tipo de exportación uüliza la empresa?
a. Maritimo
b Terrestre

2. Utilizan sellos de seguridad (precintos) para el transporte de la mercancia?

a. Si
b, No

3. Que tipo de sellos o precintos uüliza?
a. Tipo botella metálico
b. Botella plástico
c. Policarbonato
d. Tipo correa
e. Botella metal¡co Plasüco
f. Sello guaya metal
g. Tipo cinta bola
h. Ofos

4. Cual es el precio actual?

5. Qué canüdad de sellos uülizan por cada despacho de mercancfa?

a.de1a5
b.deGall
c. de 12a17
d. Más de 18

5. Gon que frecuencia?
a. Semana
b. Quincenal
c. Mensual
d. Ofo

6. Quien es su proveedor actual?

7. Estarfa dispuesto a cambiar de proveedor si se le ofrece mejores precios y mejor

seMcio.
a. Si
b. No



Anexo B. Manual de funciones
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PROBIESER IIANUAL DE FUI.ICIONES

I. IDENTIFICACóN DEL CARGO

NOMBRE:

CARGO JEFE INIIEDIATO:
No. PUESTOS IGUALES:

II. RESUHEN DEL GARGO:

III. FUNCIONES REALIZADAS

IV. SUPERV|SÉT.I DADA Y/O RECIBIDA



197

PROBIESER especmcnclón oe cARGos

NOMBRE DEL GARGO: DEPENDENGIA:

CARGO JEFE INIIEDIATO:

FACTORES ESPECIFICACIONES

GONOCIIIIENTO Y
HABILIDADES

EDUCACNÓN

EXPERIENCIA

HABILIDAD
METTAL

HABIUDAD
IIANUAL

RESPONSABIUDADES

PiOR
SUPERVIS¡ÉN

FOR ERRORES

FOR VALORES

FOR EQUIPO

POR REIáCÉN
GON EL
CUENTE

POR
tNFORTTACÉS|
CONF¡DENCIAL

ESFUERZO

HENTAL

vtsuAL

FISrcO

coNrxcloNEs DE
TRABAJO

HEmO
AIIBIENTE

RIESGOS

PREPARADO POR: FEGHA:
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PROBIESER IIANUAL DE FUI{CIONES

I. IDENTIFICACÓN DEL CARGO

NOIIBRE: GERENTE GENERAL

CARGO JEFE INIIEDIATO:
No. PUESTOS IGUALES:

ll. RESUMEN DEL GARGO: Tiene a cargo la representación de la Empresa,
planear, organizar, dirigir y controlar los recursos financieros y administraüvos
de la Empresa.

¡II. FUNCIOT{ES REALIZADAS

. Representar a la sociedad.

. Dirigir y administrar todos los negocios de la compañla.

. Evaluar y aprobar estrategias de mercadeo, administrativas y financieras.

. Celebrar toda clase de actos y contratos tanto de administración como de
disposición.

. Abrir y manejar cuentas bancarias.

. Establecer metas, objetivos y polfticas de la empresa.

. Aprobar planes de financiamiento e inversión.

. Autorizar ingresos y despidos de personal.

IV. SUPERVlsrcN DADA Y/O RECIBIDA

El Gerente general tiene bajo su mando y responsabilidad a todo el personal

de la Empresa.
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CARGOS

NOHBRE DEL CARGO: Gerente general DEPENDEI{GIA: Gerencia general

CARGO JEFE INTIEDIATO:

FACTORES ESPECIFICACIONES

@NOCILIENTO Y
HABILIDADES

EDUCACóN Profesional en ingenierfa industrial o
administración de ernpr€sas. Conocimientos
en sistemas

EXPERIENCIA Mas de 5 años

HAB¡UDAD
IIEilTAL

Iniclatlva para analizar informadón,
capacidad para aprobar decisiones de alto
nivel

HABILIDAD
HANUAL

No requiere

RESPONSABILIDADES

POR
SUPERUSÉN

Tiene bajo su mando y responsatilidad
todas las porsonas, recursos y acnividades
de la organización

POR ERRORES Debe responder por faltas propias y todc
sus subaltemoo.

POR VALORES Responsable del manejo de las cuentas
bancarias.

POR EQUIPO Manüene bajo su cuidado el equipo
indispensable para ctmplir normalmente sus
fundones.

POR RELACION
CON EL GUENTE

Debe mantener muy buenas relaciones con
clientes intemos y externos de la Empresa.

POR
INFORIIACÉN
GOl{FIDENCIAL

Debe guardar resorua dentro y fuera de la
Enpresa sobre información orya divulgación
puede afectar la Empresa y los clientes.

ESFUERZO

TENTAL Alto grado de aplicación de inteligencia y
criterio para soludonar problemas y
situaclones que so presentan en el tabajo.

vtsuAL Mfnimo

rfsrco No requiere

CONDICIONES DE
TRABAJO

HEDIO AIIBIENTE Agradable

RIESGOS Ninguno

PREPARADO POR: J. C. - L. P. FEGHA: Febrero 1997

l¡|Ilrdd¡.I Authm¡ dc 0cffrü
stocr9r{ B||Lt0IEcl
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PROBIESER HANUAL DE FI'NCIONES

I. IDENNFrcACÉT{ DEL CARGO

NOITBRE: ASISTENTE DE GERENCTA

CARGO JEFE INIIEDIATO:

No. PUESTOS IGUALES:1

¡. RESUIIEN DEL CARGO: Adminisüación y manejo de personalcomo tamb¡én de los

recursos flsicos de la organización. Analizar y waluar y conüolar las finanzas de la Empresa

III. FUNCIONES REALIZADAS

. Admlnistradón de personal

. Supervisar el buen funcionamiento de la Empresa'

. Reemplazar al Gerente en las ausencias temporales o definit¡vas Anális¡s de estados

financieros

. Establecer polfücas internas referentes a programas de costos, cartera, pago de

proveedores, manejo de inventario y presupuesto.

. Seleccionar hojas de vida, enüevistar aspirantes elaborar contratos de fabajo y capacitar al

nuevo personal.

IV. SUPERVSÉT DADA Y/O RECIBIDA

Depende del Gerente general y tiene bajo su responsabilidad el manejo del personal
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PROBIESER ESPEGIFICACON DE CARGOS

NOIIBRE DEL CARGO: Asistente de Gerencia DEPENDENCTA: Gerencia

CARGO JEFE INIIEDIATO: GETENIE

FACTORES ESPECIFICACIONES

ooNocllflENTo Y
HABILIDADES

EDUCACÉr{ Profesional en Ingenierfa indusüial o
adminlstración de empresas.

EXPERIENCIA Cuatro años

HABILIDAD
TENTAL

Capacidad para hacer cálculos, analizar e
interprstar resultadoo, rwisar Íabajos e
informes y tomar declslones.

HABILIDAD
iIANUAL

No requiere

RESPONSABIUDADES

POR
SUPERUSóN

Rinde q¡enta de los resultados obtenldos en
el área financiera y adminisfativa

POR ERRORES Debe reponder por el buen manejo de los
recursos humanos, flsico y financiero de la
organización.

POR VALORES No tiene a su cargo dinero nivalores
negociables.

POR EOUIPO Manüene bajo su cuidado el equipo
indispensable para cumplir normalmente sus
funciones.

POR RELACóN
OON EL CLIENTE

Debo mantener excslente relaclones con el
personal de la Empresa.

POR
INFORHACóN
OONFIDENCIAL

Debe guardar resorua sobre asuntos
importantes relacionadoo con polfticas de
personal y recursos financieros.

ESFUERZO

I'ENTAL Requiere inteligencla, crlterio y capacidad
analftica en alto grado.

vtsuAL Mediano grado de e$uezo

rfsrco No requiere

E,oNDICIONES DE
TRABAJO

I'EDIO AIIBIENTE Agradable

RIESGOS Ninguno

PREPARADO POR: J. C. - L. P. FECüIA: Febrero 1997
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PROBIESER MANUAL DE R'NCIoI{ES

I. IDENTIFIGACÉN DEL CARGO

NOIIBRE: ASISTENTE DE MERCADEO

CARGO JEFE INHEDIATO:
No. PUESTOS IGUALES:1

II. RESUMEN DEL CARGO

Elaborar planes y estrategias de mercadeo y seruicio al cliente. Manejo del personal de ventas
de la Empresa.

III. FUNCIONES REALIZADAS

. Establecer y aplicar polltkns de servicio al cliente.

. Realizar invesligaciones periódicas de mercadeo.

. Establecer pronostico de ventas

. Realizar seguimiento de seruicio al cliente

. Realizar danes de desanollo para satisfacer las necesidades de mercadeo.

. Determinar esüategias de promoción y publicidad, producto precio y plaza.

. Contribuir conüolar y waluar cumplimiento de las metas propuestas en el área de ventas.

. Evaluar desempeño de los vendedores.

. Controlar cuentas de cobro dientes (Cartera).

. Coordinar y controlar pedidos a los prweedoes.

. Presentar informe de actividades al Gerente General.

. Ejercer y conüol de calidad a los pedidos de los prweedores

IV. SUPERV|SóN DADA Y/O RECIBIDA

Depende del Gerente general
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PROBIESER espec¡rrcnclót¡ DE cARGos

NOIIBRE DEL CARGO: Asistente de
Mercadeo

DEPENDENOA: Gerencia

GARGO JEFE INIIEDIATO: Gerente

FACTORES ESPECIFIGACIONES

coNoclulENTo Y
HABILIDADES

EDUCACóil Profesional en ingenierfa industrial o
mercadotecnia.

EXPERIENCIA Dos años

HABILIDAD
[IENTAL

Greativldad, Iniciaüva para analizar
Información interpretar resultados y tomar
decislones.

HABILIDAD
IIANUAL

No requiere

RESPONSAB¡UDADES

POR
SUPERUSlÓN

Tiene bajo su mando y responsabilHad a los

vendedores

POR ERRORES Debe responder por fallas en el área de
ventas.

POR VALORES No üene a su cargo valores negociables ni

dinero en efectivo

POR EOUIPO Manüene bajo su cr¡idado el equiPo
indispensable para cumplir sus funcionee.

POR RELACóN
OON EL GUENTE

Debe mantener excelente relaciones con el
cliente eliterno e interno.

POR
INFORTACÉN
CONFIDENCIAL

Debe guardar resorua sobre asuntos
confidenclales de la Empresa.

ESFUER¡ZO

IIENTAL Es necesario aplicar intellgencia critolo y
capacidad analfüca el alto grado

vlsuAL Mfnimo

FISlco No requiere

CONDICIONES DE
TRABAJO

HEDIO AIIBIENTE Agradable

RIESGOS Ninguno

PREPARADO POR: J. C. - L. P. FEGHA: Febrero 1997
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PROBIESER MANUAL DE FUNCIOT{ES

I. IDENNFICACóT{ DEL CARGO

NOMBRE: VENDEDOR

CARGO JEFE INHEDIATO: Asistente de mercadeo
No. PUESTOS IGUALESi:1

II. RESUIIEN DEL CARGO

Mantener un contacto permanente con los clientes; atender pedidos, redamos
y servicio pos-venta a estos.

III. FUNC¡ONES REALIZADAS

. Msita personal a empresas para contactar nuevos dientes

. Realizar telemercadeo.

. Atender requerimientos de clientes

. Coodinar entrega de Pedidos

. Realizar cobros.

. Cumplir con Ias metas de ventas

IV. SUPERV|SóN DADA Y/O RECIBIDA

Depende del Asistente de mercadeo
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PROBIESER ESPECIFICAOÓN DE CARGOS

NOMBRE DEL CARGO: Vendedor DEPENDENGIA: fuea de mercadeo

GARGO JEFE INIIEDIATO: ASiStENtE dE

mercadeo

FACTORES ESPECIFICACIONES

CONOCIMIENTO Y
HABILIDADES

EDUCACÉil Técnico en mercadeo y ventas.

EXPERIEilCN Un año

HABILIDAD
TENTAL

Capacidad para resolver problemas de
mediana importancia con toma de
decisiones.
Facllldad de expreslón

HABILIDAD
TANUAL

No requiere

RESPONSABILIDADES

POR
SUPERUSóN

No ejerce ninguna supervisión

POR ERRORES Debe reeponder por faltas propias.

POR VALORES No tiene a su cargo valores negodables ni

dinero en efeciivo

POR EOUIPO Manüene bajo su cuidado el equiPo
asignado a su sección.

POR RELACóN
CON EL CUENTE

Debe mantener excelente relaciones con el
cliente externo.

POR
INFORHAc|ÓN
CONFIDENCIAL

Debe guardar resgrva dentro y fuera de la
Ernpresa sobre informadón que pueda
afectar a la Empresa o a los clientes.

ESFUER:ZO

I'ENTAL Debe aplicar inteligencia y criterio a la
solución de problemas y situaciones que se
presontan en el área de trabajo

VISUAL Mfnimo

FlSt@ Mfnimo

OONDIGIONES DE
TRABruO

IIEDIO AHBIENTE Sujeto a situaclones elfternas, permanece
largas pedidos fuera de la Enpresa

RIESGOS Posibilidad de accidentes medianos

PREPARADO POR: J.C. - L. P. FECHA: Febrero 1997
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PROBIESER IIANUAL DE FUNCIONES

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE: MENSAJERO

CARGO JEFE INIIEDIATO: Asisten de gerencia
No. PUESTOS IGUALEÍi:1

II. RES¡UMEN DEL CARGO

El mensajero se encarga de realizar todas las diligencias que sean necosarias,
fuera de la oficina y dentro de la ciudad.

III. FUI{CIONES REALIZADAS

. Llevar cartas al coneo

. Entregar documentos y facturas a clientes.

. Recoger documentos de exportación e importación a los clientes y diligenciar
el trámite en los bancos.

. Realizar las demás diligencias bancarias.

. Atender todos los requerimientos del Gerente y el Asistente de Gerencia, en

cuanto a labores de mensaierfa.

IV. SUPERV|SóN DADA Y/O RECIBIDA

Depende del Asistente de gerencia
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PROBIESER ESPECIFICACóN DE CARGOS

NOIIBRE DEL CARGO: Mensajero DEPENDENOA:

CARGO JEFE INiIEDIATO: Asistente de
Gerencia

FACTORES ESPECIFICACIONES

ooNocltlENTo Y
HABILIDADES

EDUCAOÓN Se requiere ütulo de bachiller.

EXPERIENCIA No requiere

HAB¡UDAD
IIENTAL

Requiere tener buena memoria y
disposición.

HABILIDAD
HANUAL

Mfnima

RESPONSABILIDADES

POR
SUPERUSóN

No ejerce nirpuna supervisión

POR ERRORES Debe r@onder por faltas proPias.

POR VALORES Debe responder por tltulos valores y dinero
en efectivo que en un momento dado se le
asignen.

POR EOUIPO Tiene bajo su cuidado el equipo y
materiales asignados para cumplir
normalmente sus fu nciones

POR RELACóN
CON EL CUENTE

Debe mantener buena relación con el
dlente externo e interno

POR
INFORIIACÉN
OONFIDENCIAL

Debe guardü reserva dentro y fuera de la
Empresa sobre información cuya divulgación
pueda afectar la Empresa.

ESFUERZO

HENTAL Debe poseer iniciativa y ser recurslvo

VISUAL Mfnimo

FISrcO Requiere permanente actúidad

CONDICIONES DE
TRABAJO

TEDIO AHBIENTE Sujeto a situaciones externas, permaneoe
largos pedidos fuera de la Empresa

RIESGOS Posibilldad de acddente medlanos

PREPARADO POR: J. C. - L. P. FEGHA: FeHero 1997
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PROBIESER IIANUAL DE FUNCIONES

I. IDENNFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE: SECRETARIA

CARGO JEFE INHEDIATO: Asisten de gerencia
No. PUESTOS IGUALESi:1

II. RESUIIEN DEL CARGO

Es la encargada de la recepción, maneio de correspondencia y libros
contables.

III. FUNCIONES REAUZADAS

. Atender labores de recepción

. Manejar correspondencia despachada y recibida

. Atender llamadas telefónicas.

. Elaborar cheques, facturas

. Manejo de libros contables.

. Manejo de archivo

. Transcripción de textos en computador

. Pagos a proveedores

IV. SUPERV|SÉN DADA Y/O RECIBIDA

Depende del Asistente de gerencia
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PROBIESER ESPEOFIGACIÓN DE CARGOS

NOI'BRE DEL GARGO: SECTEtAT|A DEPENDENGIA:

CARGO JEFE INTEDIATO: AsiStENtE dE
Gerencia

FACTORES ESPECIFICACIONES

coNocltlENTo Y
HABILIDADES

EDUCACóN Se requiere ütulo de bachiller, conocimientos
en sistemas y contabilidad

EXPERIENC,]A Un año

HABILIDAD
IIENTAL

Capacidad para reoolver problernas de
mediana inportancia, requiere de lnidativa y
recursiüdad

HABILIDAD
HANUAL

Agilidad en el manejo delcomp¡tador

RESPONSABILIDADES

POR
SUPERUSóN

No ejerce ninguna supervisión

POR ERRORES Debe responder por fattas propias. ante su
superior inmediato.

POR VALORES Manejo dinero en efectivo y üttlo valores.

POR EQU¡PO Manüene bajo su cuidado el equipo
indispensable para cumpllr normdmente sus
funciones

POR RELASÓN
Go}{ EL GLIENTE

Debe mantener muy buenas relacionc con
clientes extemos y con dlenteo intemos

POR
¡NFOFHAG|óil
CONFIDENCIAL

Debe guardar reoorva sobre asuntos
confidenciales de la Empresa

ESFUERZO

iIENTAL Es necesario apllcar inteligencia, criterio
para solución de problemas en su puesto de
üabajo

vtsuAL lmplica alto esfuerzo visual

FISrcO Mfnlmo

CONDICONES DE
TRABAJO

TEDIO ATBIENTE Agradable

RIESGOS Mfnimo

PREPARADO POR: J. C. - L. P. FECHA: Febrero 1997
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FOMATO PARA LA SELECCION DE ASPIRANTES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ASPIRANTE
CARGO AL QUE ASPIRA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADOR
Marque eon una x cada uno de los numerales, la alternaüva elegida

De acuerdo a los resultados anterlores, considera ustd que
El candidato se ajusila a los requisitos del cargo
Parcialmente se ajusta
No se ajusta a los requlsitos

l.Formaclon ademlca

a.Nivel educatfuo
parcialmente
adecuado

b. Nivel edecativo por
debajo del exigido

c. Nivel educativo
optimo para el caruo

d. Nivel educaüvo
exc€de loo requisitos

2. E:perlercla

a. Opüma
experiencia

b.Buena experiencia
o ha trabajado en el
ramo

c. Poca experiencla
para el cargo

d. Carece de
experiencia

3. Contacto personal

a. Extemadamente
amable, irradia
simpatia

b. Actitudes normales
de amabilidad,
simpaüa

c. Algunas acütudes
de amabilidad y
cortesia

Descortes agresivo
poco simpaüco.

4. Adm¡*Én salarlal

a. Pretenciones
salariales por encima
delcargo

b. Pretenciones
salariales que
encajan
perfectamente

c. Pretenciones
salariales cercanas al
rango delcargo

d. Preterrciones
salariales totalmente
desajustadas del
cargo

5. Amblclon rcvebda

No muestra ninguno,
no sabe lo que
quiere

b. tiene deseo de
prosp€rar el trabajo
compagina con sus
epectativas

c. Tiene deseo de
procperar el trabajo
no se adeq¡a a $¡s
expectativas

d. Le falta segurldad
en su proyeccion
hacia elfuü¡ro

Observaciones ad lcion ales
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Er¡al¡,ación de decenpeño
lnbnnaclon Gene¡al

Empleado calificado Nombre Apellidos c.c.
Dependencia
Gargo

Calificador Nombres Apellidcs c.c
Gargo

Periodo calificacion desde Hasta

Motivo de la calificación Final de periodo de prueba 

-Cambio 
de enpleo del califlcado

Final contrato temporal 
- 

Orden del superior inmediato
Final actiüdades del año

lmportante . La calificación de servlcios busca mejorar la eficiencia en la
prestación del servicio, a la vez que conduce a la adopcion de
decisiones adminisÍativas referidas a la permanecia y
proyeccion o retiro de enpleado.
. Deb€ asumirse con responsabllldad, por tanto, el calificador
debe disponer del üernpo st¡flciente para esbdiar los
reglamentos, oonoosr el formuluio y consftlerar la calificaclón
que asignará a cada uno de sus empleados.
. La calificación se refiere a un determinado periodo, por lo
tanto, se juzgaran las act¡aciones del empleador dentro del tal
periodo y teniendo en cuenta las curqlnstacias que incidieron en
el desempeño de las funciones.
. El formularlo constituye una henamienta de orienadón y de
apoyo. Lo esencial es el criterio objeüvo e imparcial para juzagar
y analizar el desempeño.

Intrucciones . Para asignar las calificaciones se preenta, frente a la
desoipcion de cada factor, una guia de valoración de cuatro
grados definidos así:
Excelente: El desempoño del empleado supera ampllamente los
niveles y patrones establecidos y pose€ el factor es muy alto
grado. Se califica enüe 90 y 100 puntos.
Bueno: El calificado posoe el factor en grado satisfactoio y el
desempeño es superior al promedlo, sln ser excepdonal. Se
califica entre 65 y 89 puntos.
Regular: el desernpeño del empleado esÉ frect¡entemente por
debajo del nivel esperado y requlere aplicar esfuezos para
satis'facer las exigencias dd factor. Se califrca enüe 40 y 64
puntos.
Insatisfactorio: El calificado pos€€ el factor es muy bajo grado.

No saüsface las exigencias minimas. Se califica enre 0 y 39
puntos.

Cualqier ohservación o sugerencia tendiente a m{orar o adecuar el formularlo a lqs
procedimientos, a las particularldades de los cargos o de la enüdad, comuniquela a la oficlna
de recursos humanos.


