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GLOSARIO 
 
 
AJUSTE:  es el proceso mediante el cual se lleva a un instrumento al mejor estado 
de exactitud posible. 
 
 
CALIBRACION EN SITIO:  es la que se realiza en el lugar mismo de operación del 
instrumento, bajo las condiciones de trabajo, siempre y cuando no afecte a los 
patrones viajeros. 
 
 
CALIBRACIÓN:  es el proceso mediante el cual se establece el grado de 
correspondencia entre el valor indicado por un instrumento de medición y el valor 
convencionalmente verdadero de la magnitud sometida a medición. 
 
 
CONFIRMACIÓN METROLÓGICA:  conjunto de operaciones que se requieren para 
garantizar que una característica del equipo de medición se encuentra en 
condiciones de cumplimiento de los requisitos relacionados con su utilización 
propuesta. 
 
 
CORRECCIÓN: El valor que, agregado algebraicamente al resultado no corregido 
de una medición, compensa por un error sistemático supuesto. 
 
 
EQUIPO DE MEDICIÓN: todos los instrumentos de medición, los patrones de 
medición, los materiales de referencia, los aparatos auxiliares y las instrucciones que 
se necesiten para efectuar una medición. Este término incluye el equipo de medición 
utilizado para el ensayo y la inspección, así como el utilizado en la calibración. 
 
 
ERROR (ABSOLUTO) DE LA MEDICIÓN:  el resultado de una medición menos el 
valor verdadero de la magnitud media. 
 
 
ERROR DE MEDIDA:  es la diferencia entre la indicación de la magnitud del 
instrumento y la magnitud indicada por el patrón de referencia. 
 
 



INCERTIDUMBRE:  parámetro asociado al resultado de una medición, que 
caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos 
al mensurando. 
 
 
MANTENIMIENTO:  corrige defectos de funcionamiento, ya sea mecánico o 
electrónico. 
 
 
MEDICIÓN: el conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar el valor de una 
cantidad. 
 
 
METROLOGIA:  ciencia que tiene por objeto el estudio de las unidades y de las 
medidas de las magnitudes. 
 
 
PROVEEDOR: un tercero que es una persona natural o jurídica que presta los 
servicios de calibración, verificación o ajuste de un instrumento o equipo. 
 
 
TOLERANCIA : se define como la diferencia entre los limites de especificación 
superior e inferior. 
 
 
TRAZABILIDAD:  una medición se considera trazable cuando el resultado de la 
medición se puede relacionar con patrones nacionales e internacionales a través 
de una cadena ininterrumpida de comparaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
Actualmente, el desarrollo tecnológico, la exigencia del mercado, la apertura 
económica, la construcción y ampliación de nuevas plantas industriales y las 
nuevas exigencias de las normas nacionales e internacionales, han conllevado al 
incremento de los niveles de calidad, generando una mayor demanda de servicios 
de calibración y verificación de la instrumentación de los procesos, dándole un 
mayor protagonismo a la metrología como soporte fundamental en todos los 
sistemas de calidad.  
 
 
Con base en los factores mencionados y mediante desarrollo del  proyecto de 
creación de empresa “Global Smart Services”,  busca aportar y asesorar a las 
organizaciones nacionales con la experiencia y el conocimiento relacionado con la 
metrología, siendo un aliado estratégico en todos los procesos, dando un aporte 
significativo en el camino para enfrentar el mercado global, no solamente para 
conquistar nuevos mercados sino para permanecer en los que se han posicionado 
y para competir con éxito al interior de la economía nacional. 
 
 
Con base en los factores mencionados y mediante desarrollo del  proyecto de 
creación de empresa “Global Smart Services”,  busca aportar y asesorar a las 
organizaciones nacionales con la experiencia y el conocimiento relacionado con la 
metrología, siendo un aliado estratégico en todos los procesos, dando un aporte 
significativo en el camino para enfrentar el mercado global, no solamente para 
conquistar nuevos mercados sino para permanecer en los que se han posicionado 
y para competir con éxito al interior de la economía nacional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Crear empresa en Colombia ha representado la “tabla de salvación” para muchos, 
donde los problemas que le han dado origen son tan variados como las empresas 
mismas que se han creado.  
 
 
Se  crea empresa para salirle al paso al desempleo, para cubrir altos niveles de 
incompetencia, para ocultar la oscura procedencia de dineros, para justificar el 
despido y el no pago de derechos laborales a muchos buenos trabajadores; la lista 
podría ser más extensa y preocupante.  
 
 
La decisión de crear empresa va mas allá de crear un plan de negocios, se deben 
tener en cuenta factores externos que afectan el entorno y realizar  las revisiones 
y confrontaciones con base a expectativas de vida, a verdaderas motivaciones, a 
auténticos ideales frente a la vida y a debilidades. 
 
 
Actualmente, el desarrollo tecnológico, la exigencia del mercado, la apertura 
económica, la construcción y ampliación de nuevas plantas industriales y las 
nuevas exigencias de las normas nacionales e internacionales, han conllevado al 
incremento de los niveles de calidad, generando una mayor demanda de servicios 
de calibración y verificación de la instrumentación de los procesos, dándole un 
mayor protagonismo a la metrología como soporte fundamental en todos los 
sistemas de calidad.  
 
 
Con base en los factores mencionados y mediante desarrollo del  proyecto de 
creación de empresa “Global Smart Services”,  busca aportar y asesorar a las 
organizaciones nacionales con la experiencia y el conocimiento relacionado con la 
metrología, siendo un aliado estratégico en todos los procesos, dando un aporte 
significativo en el camino para enfrentar el mercado global, no solamente para 
conquistar nuevos mercados sino para permanecer en los que se han posicionado 
y para competir con éxito al interior de la economía nacional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La región del Cauca, Valle del cauca y el país en general se encuentra en un nivel 
inferior en relación a los países desarrollados en materia de cumplimiento de 
estándares, países en donde el cumplimiento de normas internacionales como las 
ISO, las leyes gubernamentales de exportación, calidad, seguridad industrial y 
medioambiente, hacen obligatorio la verificación y ajuste de toda la 
instrumentación critica de cada proceso. Además las políticas organizacionales de 
estos países, están orientadas al mejoramiento y aseguramiento de la calidad, 
seguridad industrial y producción, todo esto enfocado a la competitividad y 
crecimiento, practicas que deben tener las organizaciones nacionales para 
afrontar el mercado global, no solamente para conquistar nuevos mercados sino 
para permanecer en los que se habían posicionado y para competir con éxito al 
interior de la economía nacional.  
 
 
Estas mayores exigencias requerirán definitivamente de un fuerte avance, no solo  
tecnológico sino de gestión de una gran inversión en investigación y desarrollo 
para mejorar la competitividad de productos, servicios y de la aplicación de 
normas de calidad internacionales, que permitan a las empresas nacionales 
establecer ventajas competitivas en el mercado, aspectos en los cuales se espera 
incidir positivamente con el establecimiento de nuestra organización, 
convirtiéndonos en socios estratégicos para el alcance de estos objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 18 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de negocio que permita evaluar la viabilidad de la creación de 
la empresa “GLOBAL SMART SERVICES”. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
• Definir el negocio, especificando el como surgió la idea, el comportamiento del 
sector y entorno, situación actual, enfoque estratégico de la empresa, objetivos y 
metas de la organización. 
 
 
• Estudiar el mercado, definiendo claramente el servicio a ofrecer, identificando 
los principales competidores, fortalezas, debilidades, ventajas competitivas, 
análisis de la demanda y plan de mercadeo. 
 
 
• Definir técnicamente el proceso productivo, determinando la secuencia de 
operaciones para la ejecución del servicio a prestar, insumos, maquinaria y talento 
humano. 
 
 
• Establecer las directrices administrativas definiendo la estructura 
organizacional, marco legal de la organización y del talento humano y gestión del 
talento humano. 
 
 
• Analizar financieramente el negocio mediante  estados y balances generales, 
indicadores financieros, flujos de efectivo y fuentes de financiación. 
 
 
• Evaluar el riesgo y la contribución social del negocio, identificando los riesgos 
externos e internos y desarrollo sostenible. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Muchas organizaciones ubicadas en los departamentos de Cauca, Valle del cauca 
y la capital Cali, en miras de ser competitivas, están obligadas a acceder a 
certificaciones que les permitan tener ventas en otras regiones garantizando la 
confiabilidad del producto o servicio, así mismo existen otras que en harás de 
continuar con los niveles de calidad y revalidar las certificaciones adquiridas, 
deben cumplir con una serie de requerimientos y procedimientos , que hacen 
infaltable y crítica la verificación y ajuste de la instrumentación de los diferentes 
procesos. 
 
 
Además, teniendo en cuenta que el sector industrial a través de los últimos años 
ha presentado una tendencia positiva debido principalmente a la influencia de los 
siguientes factores: 
 
 
- Apertura económica  
 
 
- Desarrollo tecnológico 
 
 
- Menor carga impositiva. 
 
 
- Mano de obra calificada. 
 
 
- Construcción y ampliación de nuevas plantas industriales. 
 
 
- Incentivos gubernamentales. 
 
 
Con estos antecedentes se detectan los aspectos claves para la oportunidad de 
negocio de brindar soluciones en cuanto a calibración y verificación de 
instrumentación de procesos, que le permitan a las empresas tener 100% de 
confiabilidad en todos los procesos críticos, así como de las indicaciones de la 
instrumentación que conforman cada uno de los mismos. 
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4. ALCANCE 
 

 
La organización debe considerar al tomar decisiones que sean de doble beneficio 
tanto para la sociedad como para la compañía.  La empresa debe comprender la 
importancia de establecer enlaces con la comunidad, contratando personal y 
comprando insumos locales mientras sea posible. Sin abusar del medio ambiente 
utilizando en exceso los recursos naturales o contaminando el área geográfica 
donde desarrolla la empresa. 
 
 
Se debe determinar la incidencia que tiene el negocio sobre el conjunto social en 
el cual se va a llevar a cabo y prevenir las posibles incidencias negativas sobre la 
comunidad, pues de ellas depende en gran parte el éxito del negocio. 
 
 
4.1  CONTRIBUCIÓN DIRECTA DEL NEGOCIO A LA SOCIEDAD   
 
 
Teniendo en cuenta la región donde estará ubicada la organización, se debe 
considerar que es allí donde va a conseguir su mano de obra por lo tanto va a 
generar nuevos empleos y a mejorar el nivel de vida de la comunidad. 
 
 
4.2  DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO   
 
 
Se debe considerar la importancia de la capacitación permanente de la gente que 
le colabora en la empresa ya que de esta forma está desarrollando de manera 
continua el talento humano con el que cuenta para el progreso de su negocio.  
 
 
4.3  DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta al realizar el análisis social 
de la empresa es el efecto que puede producir cualquier proceso que se realice 
dentro de ella en la contaminación ambiental del sector donde se encuentra 
ubicada. 
 
 
Considerar cuál es el control de despilfarros que se tienen tanto interna como 
externamente, se debe llevar un control de todos los suministros que son 



 21 

utilizados, con el fin de detectar con mayor facilidad los recursos inservibles o que 
no van a poder ser reutilizados y que puedan ser el motivo de contaminación del 
área donde funcionan. 
 
 
Se debe crear mecanismos de control y aseo que motiven a los trabajadores en la 
realización de sus tareas internamente, para que la empresa irradie una imagen 
de salubridad a la comunidad y mantenga en alto la aceptación de los servicios. 
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5. MARCO TEORICO 
 
 
Para crear empresa se deben tener en cuenta una serie de factores 
fundamentales para definir la viabilidad del proyecto, y para esto se debe generar 
un plan de negocio estructurado de la siguiente manera: 
 
 
- Definición del negocio. 
 
 
- Estudio de mercado. 
 
 
- Estudio técnico. 
 
 
- Estudio administrativo. 
 
 
- Estudio financiero. 
 
 
- Evaluación de riesgos. 
 
 
5.1  DEFINICIÓN DEL NEGOCIO1. 
 
 
5.1.1 Breve panorama .  Se deben tener en cuenta los antecedentes de la 
industria o del sector de por lo menos los últimos dos (2) años de operaciones, con 
el propósito de observar y analizar el crecimiento o decrecimiento del sector, de 
las empresas más influyentes, las que representan mayor competencia y con esta 
información, acceder a un conocimiento más profundo del mercado en donde se 
desarrollará el  negocio. Esta perspectiva de la industria debe ser en lo posible 
breve y puntual y además debe estar respaldada por cifras, por lo cual es 
conveniente utilizar herramientas tales como gráficas y tablas que permitan al 
lector examinar los acontecimientos más relevantes ocurridos y las cifras más 
representativas que hacen referencia a ese sector. 
 
 
                                                
1 BORELLO, Antonio. El plan de negocios. Bogota: Mc Graw Hill, 2.000. p. 15. 
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5.1.2 Estado actual de la industria.  Se basa en criterios como productos, 
servicios, clientes, empresas que ingresan al sector, tecnología, herramientas 
administrativas. Para esto es necesario tener acceso a fuentes bibliográficas e 
informativas como: periódicos, revistas económicas, programas de televisión, 
Internet, revistas relacionadas con la actividad del negocio, al mismo tiempo si se 
tienen personas conocidas que trabajen en ese tipo de industria es ventajoso 
comenzar con ellas y mostrar los interrogantes sobre el medio. 
 
 
5.1.3 Entorno general.   Se debe indicar cómo se encuentra la situación 
económica del país en el cual se instalará el negocio. Se debe realizar un breve 
diagnóstico del rumbo por el cual atraviesa el país. Los indicadores económicos 
son de valiosa ayuda en la elaboración de esta sección e igualmente en la 
evaluación de la viabilidad y rentabilidad del proyecto. Los indicadores como la 
inflación, devaluación, recesión, problemas coyunturales, crisis políticas, tasas de 
interés, medidas gubernamentales pueden afectar de manera positiva o negativa a 
la industria.  
 
 
5.1.4 Descripción de la empresa.  
 
 
• Situación actual .  La situación actual comprende la realización de una breve 
reseña histórica de la empresa, de los fundadores y de otros aspectos como: 
gestación de la idea de proyecto que originó la empresa, proceso de desarrollo y 
estructuración de la empresa, proceso de investigación y desarrollo del producto. 
Además es necesario realizar un diagnóstico de las variables tanto internas como 
externas que afectan de manera directa o indirecta la empresa.  
 
 
• Visión y misión. La misión de una empresa significa descubrir una 
oportunidad de negocio identificada.  La misión de una empresa es la razón de ser 
de la misma, es decir, la descripción de propósitos, de filosofías, de creencias, de 
valores de la empresa que la distinguen de otras de su tipo.  Ésta se formulará de 
forma tal que refleje las expectativas de los clientes, es decir en lugar de hacer 
primero una descripción detallada de productos o servicios ofrecidos hay que 
indicar cómo éstos satisfacen necesidades a los clientes.  La misión empresarial 
es la que en últimas será la base para la formulación de objetivos, estrategias y 
metas de cualquier compañía. 
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La visión de la empresa será la encargada de describir los sueños en el largo 
plazo; es decir, la visión será el estado futuro deseado al cual la organización 
aspira a llegar con el tiempo. Ésta muestra el camino y establece el rumbo para 
lograr el desarrollo y crecimiento esperado de la organización. 

 
 

• Objetivos y metas.  Una vez se ha definido la misión de la empresa (es decir 
la razón de ser del negocio), se deben trazar los objetivos, los cuales estarán 
acordes con esta declaración y serán los que en últimas movilicen los recursos de 
la empresa en la consecución de la visión que se ha descrito con anterioridad. 
 
 
- Objetivos del negocio.    Cada objetivo debe ser escrito de manera que la 
meta que éste apoya se relacione con él y logre cumplirse de la mejor manera 
posible.  Los  objetivos deben estar orientados a la obtención de resultados 
positivos para que, con el tiempo, la organización trabaje más eficiente y 
eficazmente. Los objetivos sirven para comunicar y llevar a un estrecho 
compromiso entre las personas que laboran y la responsabilidad construida por la 
empresa los cuales con el tiempo se verán reflejados tanto en las finanzas como 
en el crecimiento de la organización. 
 
 
- Metas.   Las metas son acciones específicas que soportan los objetivos, éstas 
deben estar siempre formuladas de forma cuántica.  Las metas exigirán gran parte 
de recursos de la empresa y determinarán muchas de las actividades en el corto y 
mediano plazo.  La formulación de metas es algo delicado pues si no se tiene 
suficiente conocimiento de la misión y de los objetivos establecidos, las metas 
pueden desviar el propósito de la empresa, por tanto la formulación de ellas es 
responsabilidad de la gerencia.2 
 
 
5.2  ESTUDIO DEL MERCADO 3 
 
 
5.2.1  Definición del producto y/o servicio.  Es vital establecer claramente los 
productos y/o servicios que se piensa ofrecer al mercado. La descripción y 
definición del producto y/o servicio  se plantea en concordancia con el punto de 

                                                
2 Plan de negocios [en línea]: México: Creación de empresa, 2006. [consultado 20 de Diciembre, 
2006]. Disponible en internet: http://winred.com/plan_negocios/. 
 
3 BORELLO, Op. cit., p. 75. 
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vista del consumidor potencial, de acuerdo con la necesidad o deseo que se 
quiere satisfacer o a la solución que se quiera dar a un determinado problema. 
 
 
5.2.2 Ventajas competitivas.  La mayoría de las empresas se constituyen con 
base en productos que ya están disponibles en el mercado. Si los productos y/o 
servicios son únicos, innovadores, notables por la tecnología que manejan, o por 
alguna otra razón, es conveniente aprovechar esta oportunidad desde un 
comienzo, ya que esta diferenciación es ventajosa y competitiva para cualquier 
empresa; pero presenta un inconveniente y es la tendencia a ser fugaz por la 
atracción de diversos imitadores que desean reproducir rápidamente el  producto. 
 
 
5.2.3  Investigación y desarrollo.  Si se desea ganar más consumidores o una 
porción mayor del mercado y mantenerse al mismo tiempo en una posición 
privilegiada en éste, se requerirá de grandes esfuerzos en investigación para 
desarrollar más el producto[s]  y hacerlo competitivo e innovador.  
 
 
Cuando una empresa logra diferencias radicales en los productos que ofrece son 
menores los esfuerzos que se tienen que realizar en la parte de mercadeo, pues 
los consumidores se mostrarán atraídos notablemente hacia un producto que 
además de ser "diferente", satisfaga en mayor proporción las múltiples 
necesidades. Para mantener una ventaja competitiva sobre el mercado, se 
requiere tomar la delantera en nuevos y modernos desarrollos que afectarán de 
una u otra forma el entorno del negocio, si no es así puede ocurrir que la empresa 
quede rezagada a causa de nuevos y mejores productos que ingresarán 
continuamente al mercado. 

 
 

5.2.4 Análisis de mercado.  El objetivo de este análisis es determinar con un alto 
grado de confiabilidad los aspectos más importantes que intervienen en el 
momento de tomar las decisiones referentes a la parte de mercadeo, éstos son: 
 
 
- Descubrimiento de las necesidades, gustos y percepciones de los 
consumidores. 
 
 
- Existencia real de clientes potenciales para el producto que se va a fabricar. 
 
 
- La inclinación de los usuarios para pagar el precio establecido. 
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- La determinación de la cantidad demandada. 
 
 
- La forma de pago. 
 
 
- El reconocimiento de las ventajas competitivas.  
 
 
- El análisis de la competencia en el mercado.  
 
 
- Determinación de las estrategias de promoción y publicidad. 
 
 
5.2.5 Análisis de la demanda.   El mercado está definido por todos los 
compradores reales y potenciales de un producto o servicio. El mercadeo es por 
tanto una actividad cuyo objetivo consiste en satisfacer las necesidades y deseos 
de estos compradores a través de procesos de intercambio. 
 
 
Las ventas son importantes dentro de esta actividad, pero al realizar una perfecta 
mezcla  de mercadeo, teniendo en cuenta todos los aspectos que la rodean, se 
obtienen ventas por sí solas, es decir, que si se logra utilizar de la mejor manera 
estos instrumentos se conseguirá conocer  y entender al consumidor de tal forma 
que el producto satisfaga las necesidades y se venda sin promoción alguna, esto 
incluye identificar las necesidades del consumidor, desarrollar productos 
apropiados, fijar precios con criterios de aceptación, realizar una efectiva 
distribución y promoción, entre otros. 
 
 
Si se desea introducir un producto al mercado, o mejorar la distribución y el 
posicionamiento de uno existente, se necesitará conocer la demanda de dicho 
producto, es decir, el número de consumidores actuales y potenciales, para saber 
con seguridad a quien se va a ofrecer el producto, quiénes demuestran interés por 
él, cuánto estarán dispuestos a comprar, y a qué niveles de precios adquirirán el 
bien o servicio. Para este propósito se requiere definir inicialmente: 
 
 
- Medición y pronóstico de la demanda 
 
 
- Segmentación del mercado 
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- Selección del mercado meta 
 
 
- Posicionamiento en el mercado 
 
 
5.2.6 Análisis de la competencia.  Se trata de conocer los oferentes actuales y 
potenciales del producto o servicio, dicho conocimiento  hará comprender las 
estrategias de los competidores y anticipar los movimientos y las reacciones ante 
las posibles tácticas de la competencia.  
 
 
5.2.7 Investigación de mercados.  La investigación de mercados será el proceso 
de recolección de datos e información sobre los mercados objetivos ya 
seleccionados. Terminado el diagnóstico de la situación actual del mercado de la 
empresa  
 
 
La investigación de mercados dará las pautas para tomar mejores decisiones en la 
empresa, será la herramienta que permita comprender qué desea realmente el 
cliente, qué espera de los competidores, de los distribuidores y de los demás 
integrantes del mercado.  
 
 
5.2.8 Plan de mercadeo.  Todos los negocios, desde empresas muy pequeñas 
hasta grandes multinacionales, necesitan un plan para dirigir acciones futuras y 
hacer rendir los escasos recursos de mercadeo. El riesgo de invertir dinero sin 
haber planeado con antelación puede resultar en esfuerzos innecesarios que 
pongan a la empresa en apuros, es por esto que la planificación será la única 
forma de asegurar (aunque no en su totalidad) aquellos recursos destinados para 
tal propósito.4 
 
 
El plan de mercadeo permitirá vender el plan tanto a clientes como a potenciales 
inversionistas y bancos.  Comprende las siguientes estrategias: 

 
 

• Estrategia de lanzamiento e introducción al mercado 
 

                                                
4 Plan de negocios [en línea]: Bogota: Emprendimiento, 2005. [consultado 25 de Junio, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.dinero.com.ve/plandenegocios.html. 
 



 28 

• Estrategia de ventas 
 
 
• Estrategia de precios 
 
 
• Publicidad y promoción 
 
 
5.3  ESTUDIO TÉCNICO5 
 
 
5.3.1 Proceso productivo.  El proceso productivo es aquel conjunto de 
actividades que se llevan a cabo para la elaboración del producto o servicio, en 
este proceso se conjugan la maquinaria, la materia prima y el talento humano 
necesario para realizarlo. Es importante tener en cuenta factores como el manejo 
de equipo, materias primas, recurso humano necesario, relación con proveedores, 
etc.  Este análisis técnico debe realizarse con bastante precaución, ya que si se 
presentan anomalías el proyecto puede correr riesgos y se pueden dificultar los 
planes para el futuro.  
 
 
La descripción del proceso productivo se puede establecer así: 

 
 
• Determinar todas las actividades requeridas para elaborar el producto o 
servicio. 
 
 
• Organizar de manera secuencial todas las actividades que se necesitan para 
llevar a cabo el producto o servicio. 
 
 
• Tener establecido el tiempo que se requiere para dicha elaboración. 
 
 
• Definir los insumos, maquinaria, tecnología, mano de obra especializada, 
infraestructura, etc., que se requieren para elaborar el producto o prestar el 
servicio. 
 

                                                
5 BORELLO, Op. cit., p. 75. 
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5.3.2 Mejoramiento continúo.  El control de calidad es un proceso fundamental 
que permite elaborar el producto de acuerdo con las especificaciones del diseño, 
producción y pruebas, mantener niveles de calidad destacables y así lograr que 
los consumidores los prefieran.   
 
 
El mejoramiento continuo permite aplicar el control desde el proveedor hasta el 
consumidor potencial para detectar fallas y aplicar los correctivos necesarios que 
permitan la eliminación a través de las mejoras de procesos. 

 
 

5.4  ESTUDIO ADMINISTRATIVO 6 
 
 
5.4.1 Clase de negocio y ventajas competitivas.  Es fundamental identificar la 
clase de negocio en donde se está ubicado. 
 
 
Una ventaja que se tiene al conocer con exactitud en qué clase de negocio se 
ubica la empresa es que esto permite proyectar las utilidades, y de esta forma 
mostrar la capacidad que se tiene para determinar con claridad las metas 
trazadas, por ello es importante que se tenga un enfoque preciso ya que así se 
evitará el desperdicio de tiempo y dinero, concentrando los esfuerzos y utilizando 
eficientemente los recursos. 

 
 

5.4.2 Estructura organizacional.   Por medio de una estructura organizacional se 
puede especificar las actividades de cada división de trabajo e indicar cómo se 
interrelacionan entre ellas, también puede señalar la jerarquía y estructura de 
autoridad, al igual que las relaciones existentes entre dependencias y así ser 
congruentes con los objetivos, recursos y ambiente tanto dentro como fuera de la 
empresa. 
 
 
Para que la estructura organizacional sea efectiva se debe revisar que las áreas y 
los objetivos estén relacionados, definir los procesos con que cuenta el negocio es 
decir, qué se hace, cómo se hace, dónde se hace, en qué momento, etc. Teniendo 
en cuenta esto, como emprendedor debe trazar un organigrama o diagrama de la 
organización, en el cual se aclaren las actividades, las áreas, o las posiciones de 
la empresa y cómo se relacionan entre sí.  En este organigrama se identifican los 
principales aspectos de la estructura de la empresa, allí debe estar comprendida la 
                                                
6 Ibid., p. 41. 



 30 

división de los cargos donde se determinan las responsabilidades de cada 
empleado, se debe incluir a los gerentes y subalternos para indicar así la cadena 
de mando y señalar sobre qué bases se han dividido las actividades de la 
empresa. 7 
 
 
5.4.3 Marco legal de la organización. 
 
 
• Tipos de empresa.   Cuando tenga definido el mercado y producto o servicio 
específico es fundamental tomar la decisión de conformar legalmente la empresa 
para no tener contratiempos después.  
 
 
Existen varios tipos de empresas, entre otras tenemos: empresario individual, 
sociedades civiles, sociedades mercantiles, las cuales se clasifican en: sociedades 
colectivas, sociedades comanditarias, sociedades  anónimas, sociedades  de 
responsabilidad limitada, sociedades anónimas laborales, sociedades  
cooperativas. 
 
 
• Manejo legal del talento humano.   Una guía importante para retomar ideas 
es el Código sustantivo del trabajo, régimen laboral colombiano Art. 127 de junio 
de 1995.   En este encontrará todo lo relacionado con la estructura del salario, en 
el cual se podrá tener acceso a una estructura referencial. 
 
 
Es importante que antes de comenzar con una relación laboral, se conozcan todos 
los compromisos legales y los tipos más extendidos de contratación laboral.  
  
 
• Gestión del talento humano. El factor más importante de la competitividad de 
la empresa es el talento humano, ya que hoy en día se ha hecho evidente que el 
recurso inteligente es el más valioso de la empresa. 
 
 
La cultura que se desarrolla en torno al concepto de talento humano se caracteriza 
porque: 
 

                                                
7 Guía emprendedor [en línea]: México: Universidad de México, 2005. [consultado 05 de Octubre, 
2006]. Disponible en Internet: 
http://www.udem.edu.mx/academico/administracion/emprendedor/guia.htm. 
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• Se pacta con un socio para la aportación de la totalidad del talento humano y no 
se contrata simplemente a un trabajador. 
 
 
• La retribución consiste en el valor que se añade al proceso de producción de 
bienes y no sólo en un salario o un incentivo. 
 
 
• La actividad que se realiza varía en paralelo a la evolución del desarrollo del 
personal y no se acaba en los límites de un puesto de trabajo. 
 
 
• Se debe tener en cuenta los parámetros establecidos en la estructura 
organizacional que necesita para llevar a cabo la ejecución del producto.  

 
 

5.5  ESTUDIO FINANCIERO8 
 
 
El análisis financiero es una herramienta muy útil y práctica, la cual facilita la toma 
de decisiones y mantiene un constante monitoreo de la empresa. Este  se puede 
definir como el proceso para llevar en orden los estados de la empresa, estar al 
tanto de cuál es la situación y buscar alternativas que permitan minimizar costos 
manteniendo las expectativas de rendimiento, además que el objetivo básico 
financiero es el de maximizar las riquezas del accionista. 
 
 
La información que nos brinda el análisis financiero puede ayudar a conocer quién 
realiza cada actividad, cuanto cuesta cada actividad y qué resultados se alcanzan; 
El objetivo final es facilitar la toma de decisiones, así como mantener en forma 
ordenada el registro de cada operación económica realizada durante cierto 
período. 
 
 
5.5.1 Conceptos fundamentales.  
 
 
• Costos.  Son todas aquellas cantidades de dinero erogables, causadas por el 
proceso de fabricación o necesarias para su producción. 
 

                                                
8 BORELLO, Op. cit., p. 34. 
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Estos costos pueden ser: 
 

 
- Sueldo  y salario al personal de la planta. 
 
 
- Mano de obra. 
 
 
- Materias primas. 
 
 
- Insumos. 
 
 
- Mercancías. 
 
 
- Arrendamiento. 
 
 
- Servicios públicos. 
 
 
- Depreciación de máquinas y equipos. 
 
 
- Daños y reclamos, entre otros. 
 
 
• Gastos.  Son los causados por el funcionamiento de la oficina y del negocio, es 
decir es todo el dinero requerido por la administración de la empresa y las ventas. 
 
 
- Sueldos y salarios fijos al personal de oficina; gerente, secretaria,    
vendedores,  otros. 
 
 
- Transporte  
 
 
- Servicios públicos administrativos 
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- Papelería, etc. 
 
 
• Depreciación.  La depreciación se toma como aquel valor que van perdiendo 
los activos fijos de la empresa, como consecuencia del desgaste por el uso; 
existen varias razones por las cuales un activo puede ir perdiendo el valor original 
como pueden ser los adelantos tecnológicos, el desgaste, etc. La ley contable 
permite diferentes métodos de depreciación. 
 
 
• Valor presente neto- VPN.  El VPN se define como la comparación o diferencia 
de todos los ingresos y egresos, trasladados a un punto cero; con igual tasa de 
oportunidad, durante una vida útil. 
 
 
• Tasa interna de retorno – TIR.  Es la tasa de rentabilidad que el proyecto 
arrojará período a período durante toda la vida útil, teniendo en cuenta el flujo de 
caja contemplado para el proyecto. 
 
 
• Presupuestos.  Para la elaboración de los presupuestos  se requiere de un 
planeador que indique las actividades claves del negocio, relacionadas con todas 
las funciones que son fuentes de  ingresos y gastos; esto es una herramienta 
efectiva de proyección que permite a las personas encargadas, fijar los recursos 
para las actividades futuras, la estimación de gastos y de utilidades.  Además, los 
presupuestos proporcionan un estándar contra el cuál se miden los ingresos y 
gastos actuales y sirven como una herramienta de auditoria. Estos  se deben 
interpretar como un método para lograr la utilización más productiva y rentable de 
los recursos de una organización, y se pueden analizar como la asignación 
planificada de los recursos de una firma, con base en las predicciones para el 
futuro. 
 
 
• Inversión.  El comportamiento del mercado del producto o servicio, la técnica 
empleada y la organización, proveen la información pertinente para la 
determinación de las inversiones que se debe hacer para la puesta en marcha del 
proyecto, negocio, etc. El fin principal es identificar los activos que requiere la 
empresa para la transformación de insumos y la determinación del monto de 
capital de trabajo necesario para el normal funcionamiento del proyecto después 
del período de instalación.  
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• Estados financieros.  Básicamente, los estados financieros en la empresa son 
formas donde se registran las transacciones comerciales, éstos están diseñados 
para reflejar prácticas de contabilidad; dan a conocer la situación de la empresa en 
un momento dado, y los resultados de la actividad en un período determinado. 
 
 
• Estado de resultados.  El estado de resultados o estado de pérdidas y 
ganancias " P y G", informa, las pérdidas o ganancias y todas las operaciones que 
se realizan en la empresa en un período determinado, generalmente de un año.  
Es útil para detectar rentabilidad de la empresa. 
 
 
• Balance general.  Es un instrumento que muestra la posición financiera del 
negocio al final de un período, al final de un mes, seis meses, un año, etc. El 
balance representa una exteriorización instantánea de la posición financiera 
resultante, comprendiendo todo lo que la empresa posee (activos, pasivos y 
patrimonio). 
 
 
• Flujo de efectivo.  Es una operación que calcula por anticipado el dinero que 
entrará y saldrá de la empresa en un período determinado. Informa si el dinero 
que entrará a la empresa en el período siguiente será o no será suficiente para 
atender los pagos.  Es una herramienta útil para detectar liquidez. 
 
 
• Indicadores financieros. Los Indicadores financieros son métodos utilizados 
para analizar el estado financiero en el que se encuentra la empresa.  Para el 
estudio de estos indicadores se toma como base la proyección de los estados 
financieros, los cuales muestran en qué situación se encuentra el negocio en un 
momento dado.  
 
 
• Sistemas de financiación.  Una vez estén adelantadas las estimaciones 
preliminares en torno a los costos de instalación y los de funcionamiento, está en 
condiciones de estudiar las diferentes opciones de financiamiento en las distintas 
etapas del proyecto.  En este sistema puede establecer cuánto dinero necesita y 
así proceder a identificar las posibles fuentes de financiación.  
 
 
Para calcular cuánto dinero necesita debe tener en cuenta las inversiones 
necesarias para la puesta en marcha del negocio y las proyecciones de los 
estados financieros; los cuales brindan toda la información necesaria.  Después de 
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realizado esto; es necesario comenzar a buscar las diversas opciones 
financieras.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Plan de negocios [en línea]: Bogota: Emprendimiento, 2005. [consultado 25 de Junio, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.dinero.com.ve/plandenegocios.html. 
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6. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
6.1. BREVE PANORAMA.   
 
 
 El sector industrial y en si la economía de Colombia en general a través de los 
últimos años ha presentado un comportamiento positivo y se espera continuar con 
esa tendencia, debido principalmente a: 
 

 
• La deuda externa se ha reducido pasando del 48% del PIB en el 2001 al 31,3% 
en el 2005 (U$39.109 millones a U$37.455). 
 
 
• La tasa de interés se ha reducido significativamente (la DTF 34,6% en 1998 a 
6,2% en 2005). 
 
 
• El déficit  fiscal consolidado se cerró (-4,2% del PIB en 2002 al 0% del PIB en 
2005). 
 
 
• La tasa de cambio real aún se encuentra en niveles competitivos a pesar de la 
reevaluación reciente (123 puntos). 
 
 
• Adicional a estos resultados, han tenido lugar algunas reformas estructurales en 
campos como el constitucional, tributario, laboral, estabilidad jurídica,  etc. 
 
 
• Internacionalización de la economía mediante la suscripción de acuerdos con 
diferentes países que ha permitido mayores procesos de comercialización debido 
a la eliminación de barreras no arancelarias: se firmo el G3 con México y 
Venezuela en junio de 1994; la Comunidad Andina de Naciones (CAN) cerro 
negociaciones en octubre de 2004 con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR); 
y actualmente, se encuentra en la fase de aprobación el TLC con los Estados 
Unidos. 
 
 
• Aumento de la inversión privada como ilustra la figura 1. 
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Figura 1. Inversión publica y privada como porcentaje del PIB. 
 

 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeacion [en línea]: Bogota: Departamento 
Nacional de Planeacion DPN, 2005. [consultado 09 de Abril, 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.dpn.gov.co. 
. 
 
- Aumento de las exportaciones, ver figura siguiente. 
 
 
Figura  2. Exportaciones en Millones de US$. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento Nacional de Estadística [en línea]: Bogota: Departamento 
Nacional de Estadística DANE, 2006. [consultado 09 de Abril, 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co. 
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• Capacitación de personal especializado en temas relacionados con la industria. 

 

 

• Preocupación por parte del estado de ofrecer mejor nivel y bienestar a los 
colombianos. 

 

 

• Adopción de medidas orientadas a continuar el proceso de integración de las 
redes de transmisión eléctrica con los países vecinos y avanzar en la liberalización 
del mercado eléctrico. Entre las acciones gubernamentales se pueden resaltar: el 
establecimiento del marco regulatorio sobre transacciones internacionales de 
electricidad de corto plazo, el avance en el proceso de armonización del marco 
regulatorio para intercambios comerciales de energía eléctrica con Panamá, el 
fortalecimiento del esquema de garantías para transacciones en la bolsa de energía 
y la expedición del marco regulatorio del nuevo cargo por confiabilidad. Todo esto en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006.  

 

 

6.2  ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA  

 

 

La poca utilización de herramientas tecnológicas y la baja implementación de 
calidad total que tiene el país, la región del Cauca y Valle del Cauca para el 
fortalecimiento de las organizaciones y alcance de los patrones internaciones 
como lo muestra la figura 3, hacen que se encuentren en un nivel inferior en 
relación a los países desarrollados, países en donde el cumplimiento de normas 
internacionales como las ISO, las leyes gubernamentales de exportación, calidad, 
seguridad industrial y medioambiente, hacen obligatorio la verificación y ajuste de 
toda la instrumentación critica de cada proceso. Además las políticas 
organizacionales de estos países, están orientadas al mejoramiento y 
aseguramiento de la calidad, seguridad industrial y producción, todo esto enfocado 
a la competitividad y crecimiento. Practicas que deben tener las organizaciones 
nacionales para afrontar el mercado global, no solamente para conquistar nuevos 
mercados sino para permanecer en los que se habían posicionado y para competir 
con éxito al interior de la economía nacional

10

                                                
10 Departamento Nacional de Planeacion [en línea]: Bogota: Departamento Nacional de Planeacion 
DPN, 2005. [consultado 09 de Abril, 2005]. Disponible en Internet: http://www.dpn.gov.co. 
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Figura 3 Porcentaje de uso de algunas herramientas de gestión tecnológica 
Colombia vs. Resto del mundo. 
 

 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeacion [en línea]: Bogota: Departamento 
Nacional de Planeacion DPN, 2005. [consultado 09 de Abril, 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.dpn.gov.co. 
 
 
Estas mayores exigencias requerirán definitivamente de un fuerte avance, no solo  
tecnológico sino de gestión de una gran inversión en investigación y desarrollo 
para mejorar la competitividad de productos, servicios y de la aplicación de 
normas de calidad internacionales, que permitan a las empresas nacionales 
establecer ventajas competitivas en el mercado, aspectos en los cuales se espera 
incidir positivamente con el establecimiento de nuestra organización, 
convirtiéndonos en socios estratégicos para el alcance de estos objetivos. Algunas 
políticas que han aplicado empresas líderes de la región son: 
 
 
- Subcontratación (“outsoursing”). 
 
 
- Modernización tecnológica. 
 
 
- Desarrollo de la capacidad exportadora. 

BRECHA ENTRE EL RESTO DEL MUNDO Y COLOMBIA: PORCENTAJE DE 
USO DE ALGUNAS HERRAMIENTAS DE GESTION TECNOLÓGICA 
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- Fusiones y alianzas estratégicas. 
 
 
- Especialización en productos de mayor rentabilidad.  
 
 

          6.3 ENTORNO GENERAL.   
 
 
Colombia, más específicamente el área de Cauca, Valle del cauca y su capital 
Cali, región donde se localizará inicialmente la empresa, presenta condiciones 
económicas favorables, ya que la tendencia actual es de crecimiento por las 
siguientes razones.    
 
 
• Aumento del PIB y aumento de la demanda de energía eléctrica. Ver figura 4 y 
5. 
 
 
Figura 4. Crecimiento del PIB del Valle del cauca y de Colombia. 
 

 
 
Fuente: Departamento Nacional de Estadística [en línea]: Bogota: Departamento 
Nacional de Estadística DANE, 2006. [consultado 09 de Abril, 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co. 
 
 

El Valle ha venido 
consolidando su 
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Figura 5. Demanda de energía eléctrica. 
 

 
 
Fuente: Departamento Nacional de Estadística [en línea]: Bogota: Departamento 
Nacional de Estadística DANE, 2006. [consultado 09 de Abril, 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co. 
 
 
• El Valle es la segunda región más competitiva de Colombia, después de 
Bogotá y cuenta con las siguientes ventajas:  
 
 
- Solidez de estructura económica. 
 
 
- Disposición hacia los mercados internacionales. 
 
 
- Presencia de inversión extranjera. 
 
 
- Infraestructura básica. 
 
 
- Profundización y eficiencia del sistema financiero. 
 
 
- Innovación industrial. 
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• Cumplimiento en las metas de inflación. Ver figura 6. 
 
 
Figura 6. Variación del IPC nacional y Cali. 
 

 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeacion [en línea]: Bogota: Departamento 
Nacional de Planeacion DPN, 2005. [consultado 09 de Abril, 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.dpn.gov.co. 
 
 
• Disminución de la tasa de desempleo, ver figura 7. 
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Figura 7. Tasa de desempleo Cali y trece ciudades. 
 

  
 
Fuente: Departamento Nacional de Estadística [en línea]: Bogota: Departamento 
Nacional de Estadística DANE, 2006. [consultado 09 de Abril, 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co. 
 
 
• Aumento en la producción industrial. Ver siguiente figura. 
 
Figura 8. Porcentaje de crecimiento producción real industria del Valle del cauca. 
 

 
 
Departamento Nacional de Estadística [en línea]: Bogota: Departamento Nacional 
de Estadística DANE, 2006. [consultado 09 de Abril, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co. 
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• Cerca del 56% de los sectores exportadores del Valle tiene grandes 
posibilidades de enfrentarse a un proceso de integración económica. 
 
 
Sectores de ampliación inmediata: 
 
 
- Azúcar (cuota).  
 
 
- Confitería. 
 
 
- Pescados y crustáceos procesados. 
 
 
- Confección de tejidos de punto. 
 
 
- Pinturas, barnices y lacas. 
 
 
- Artículos de pulpa, papel y cartón 
 
 
Sectores potenciales: 
 
 
- Muebles metálicos. 
 
 
- Calzado. 
 
 
- Prendas de vestir. 
 
 
- Muebles y accesorios no metálicos. 
 
 
- Bebidas no alcohólicas. 
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• La percepción de los empresarios regionales es de aumentos en la producción 
y ventas reales y tendencias a aumentar en el segundo semestre de 200611. 
 
 
•  De igual forma, los ingresos tributarios de la administración pública municipal y 
departamental mejoraron así como los recaudos de la DIAN superaron las metas 
en el mismo lapso. 
 
 
• Se está prestando especial atención al desarrollo del sector industrial y por 
tanto el apoyo para generar investigación y/o transferencia de tecnología para 
solucionar de raíz problemas causados por deficiencias en capacitación del talento 
humano, incentivos tributarios, etc. 
 
 
• La proyección del plan de desarrollo Colombia 2010**, se crearon políticas 
gubernamentales y estrategias para incentivar a los emprendedores. 
Precisamente Global Smart Services esta en ese proceso, mediante la 
participación en el fondo emprender por medio del SENA.  
 
 
6.4  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
6.4.1 Situación presente.  El proyecto de creación de la empresa Global Smart 
Services se inicia debido a la baja oferta que tiene el país y la región del Cauca y 
Valle del Cauca en la prestación de servicios de calibración y verificación de 
procesos, pues se encuentra en un nivel inferior en relación a los países 
desarrollados.  
 
 
La norma técnica ISO 9001:2000 en el numeral 7.6 Control de dispositivos de 
seguimiento y medición en una de sus apartados dice lo siguiente: La organización 
debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los dispositivos de 
edición y seguimiento necesarios para proporcionar evidencia de conformidad del 

                                                
11 Departamento Nacional de Estadística [en línea]: Bogota: Departamento Nacional de Estadística 
DANE, 2006. [consultado 09 de Abril, 2006]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co. 
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producto con los requisitos determinados por: Cliente, Norma técnica ó 
reglamentos de ley”12. 
 
 
Además las políticas organizacionales de los países más competitivos, están 
orientadas al mejoramiento y aseguramiento de la calidad, seguridad industrial y 
producción, todo esto enfocado a la competitividad y crecimiento. Practicas que 
deben tener las organizaciones nacionales para afrontar el mercado global, no 
solamente para conquistar nuevos mercados sino para permanecer en los que se 
habían posicionado y para competir con éxito al interior de la economía nacional.  
 
 
Estas mayores exigencias requerirán definitivamente de un fuerte avance no solo  
tecnológico sino de gestión, de una gran inversión en investigación y desarrollo 
para mejorar la competitividad de productos, servicios y de la aplicación de 
normas de calidad internacionales, que permitan a las empresas nacionales 
establecer ventajas competitivas en el mercado, aspectos en los cuales se espera 
incidir positivamente con el establecimiento de nuestra organización, 
convirtiéndonos en socios estratégicos para el alcance de estos objetivos. 
 
 
Además, teniendo en cuenta que el sector industrial a través de los últimos años 
ha presentado una tendencia positiva debido principalmente a la influencia de los 
siguientes factores: 
 
 
- Apertura económica 
 
 
- Desarrollo tecnológico 
 
 
- Menor carga impositiva. 
 
 
- Mano de obra calificada. 
 
 
- Construcción y ampliación de nuevas plantas industriales. 
 

                                                
12 Departamento Nacional de Planeacion [en línea]: Bogota: Departamento Nacional de Planeacion 
DPN, 2005. [consultado 09 de Abril, 2005]. Disponible en Internet: http://www.dpn.gov.co. 
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- Incentivos gubernamentales. 
 
 
Con estos antecedentes se detectan los aspectos claves para la oportunidad de 
negocio de brindar servicios de calibración y  verificación, que les permitan a las 
empresas tener 100% de confiabilidad en todos los procesos críticos, así como de 
las indicaciones de la instrumentación que conforman cada uno de los mismos. 
 
 
Debido a la falta de información fundamentada en el sector especifico de la 
instrumentación y la desorganización gubernamental, Global Smart Services se 
hizo miembro del comité de la formación de la mesa sectorial de Instrumentación y 
Automatización organizada por el SENA seccional Valle del Cauca, complejo 
Salomia -  CEAI Centro de Electricidad y Automatización – con el objetivo de 
recopilar información para lograr  la elaboración de las normas de competencia 
laboral respectivas, teniendo como base los siguientes criterios: 
 
 
- El sector productivo nacional, dada la evidente importancia tecnológica de la 
instrumentación y automatización industrial, no solo es consciente de la necesidad 
de incorporar esta tecnología en sus procesos de producción  sino que tiene 
claridad en que es una exigencia del mercado mundial, para poder construir 
ventajas competitivas en el sistema de producción del país,  desarrollar  y 
mantener la pertinencia de las competencias laborales de los colombianos en lo 
relacionado con la articulación efectiva de las tecnologías incorporadas en los 
procesos de instrumentación y automatización industrial. 
 
 
- El área a normalizar, tiene una directa y significativa participación  en el 
mejoramiento de la  capacidad exportadora del país que se  evidencia fácilmente 
debido a  la naturaleza misma de la tecnología, que mediante la instrumentación 
cada vez más “inteligente” y “programable” interactúa  con mayor oportunidad en 
los sistemas de automatización industrial.  Con esto se logra,  entre otras 
ganancias, mayor eficiencia y eficacia del  control en tiempo real de los procesos 
de producción, en beneficio de la calidad, racionalidad de los recursos,  mayor 
productividad, mejores políticas de precios y por ende mayor capacidad para 
competir. 
 
 
A través del desarrollo y mantenimiento de las competencias laborales 
relacionadas con esta área a normalizar, se obtienen grandes oportunidades de 
construir  aún mayores agregados nacionales si se tiene en cuenta que son las 
personas las que los generan, pues con creatividad y vigilancia tecnológica 
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desarrollan e innovan  adaptando tecnologías, que en este caso, tienen un 
impacto directo y definitorio en gran parte de la productividad nacional. 
 
 
- Mediante la instrumentación y automatización Industrial, se logra racionalizar 
muchos de los recursos para la producción, incluyendo el recurso humano, pero 
esto no significa que la variable tecnología sacrifique la variable empleo, por el 
contrario la estimula pero demandando mayor cualificación  en respuesta a un 
contexto nuevo, real y mundial, que igualmente exige de parte de los gobiernos, la 
definición de políticas de estado que hagan posible dicha cualificación 
específicamente y que en términos generales desarrollen y mejoren la capacidad 
nacional  para adecuarse rápidamente a los permanentes cambios tecnológicos. 
 
 
La normalización de las competencias laborales en esta área es uno de los 
referentes importantes para el logro de la articulación de diferentes políticas de 
gobierno, Estado, empresariales, educativas, etc., que deben dar foco estratégico 
a la cualificación de los colombianos para hacerle frente a los grandes desafíos de 
los tiempos modernos. 
 
 
En la actualidad la pequeña y mediana empresa está demandando la 
instrumentación, automatización y control progresivo de sus procesos de 
producción y, la gran empresa pese a haber incorporado en gran parte esta 
tecnología, siempre necesitará, como todas las empresas, mantenerlos 
actualizados lo mejor posible y, con mayor razón de cara al TLC. Es decir, los 
procesos de Instrumentación y Automatización Industrial, siempre serán una 
fuente importante para las oportunidades de trabajo cualificado bien sea desde el 
punto de vista del empleo o de la prestación de servicios profesionales. 
 
 
- El área a normalizar instrumentación y automatización Industrial, es estratégica 
para la productividad y competitividad del  país por su impacto en el mejoramiento 
de los procesos de producción de las empresas incorporando grandes valores 
agregados y   la adecuación de la producción nacional para dar respuesta al TLC  
y, consecuentemente, es parte importante de los proyectos de desarrollo del 
sector productivo. 
 
 
Este sector productivo, por las razones antes planteadas, la alta transversalidad 
de la instrumentación y automatización industrial y la considerable integración 
eficaz y eficiente de diversas tecnologías: electricidad, electrónica, neumática, 
hidráulica, comunicaciones, informática, instrumentación y control, entre otras, es 
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de mucha prospectiva para el desarrollo del país en las condiciones comerciales 
actuales y aún más en el entorno del Tratado de Libre Comercio – TLC. 
 
 
Por su alto nivel integrador de diversas tecnologías y  nivel de complejidad, esta 
área en la actualidad no es cubierta por otra Mesa Sectorial para la normalización 
de sus competencias laborales.  
 
 
6.4.2 Visión y misión.  La misión de una empresa significa descubrir una 
oportunidad de negocio identificada.  La misión de una empresa es la razón de ser 
de la misma, es decir, la descripción de propósitos, de filosofías, de creencias, de 
valores de la empresa que la distinguen de otras de su tipo.  Ésta se formulará de 
forma tal que refleje las expectativas de los clientes, es decir en lugar de hacer 
primero una descripción detallada de productos o servicios ofrecidos hay que 
indicar cómo éstos satisfacen necesidades a los clientes.  La misión empresarial 
es la que en últimas será la base para la formulación de objetivos, estrategias y 
metas de cualquier compañía. 
 
 
• Visión Global Smart Services será para el año 2010 una organización 
reconocida como una de las mejores y con mayor cobertura en prestación de 
servicios de calibración y  verificación de instrumentación critica de procesos, con 
excelente calidad y mediante el mejoramiento continuo, enfocado en la 
competitividad. 
 
 
Obtener en el año 2009 la certificación ISO 9001 – 2000 y contar con un 
laboratorio acreditado en el 2011, en variables como: presión, temperatura, masas 
y balazas. 
 
 
Ser reconocidos para el año 2009, como una de las organizaciones pioneras en la 
prestación de servicios de leasing en instrumentación industrial. Generando así 
niveles adecuados de rentabilidad para los socios, integrantes y proveedores. 
 
 
• Misión Ofrecer al mercado de la región del Cauca y Valle del Cauca, la mejor 
opción en servicios y soluciones integrales a problemas en calibración y  
verificación de instrumentación, con capacidad de diseñar, implementar y sostener 
dichas soluciones, generando la mejor relación costo beneficio y el más alto nivel 
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de satisfacción de los clientes, basándonos en capacitación por competencias y 
superior desempeño de nuestros servicios. 
 
 
• Objetivos  
 
 
- Obtener utilidades por valor de $ 10.000.000 antes de los primeros 12 meses 
operación. 
 
 
-  Crear tres nuevos empleos durante el primer año de funcionamiento. 
 
 
-  Introducir la modalidad de leasing en instrumentación antes del tercer año de 
operación. 
 
 
-  Cubrir el mercado regional antes de los primeros dos años de operación. 
 
 
• Metas  
 
 
Tabla 1. Metas del negocio.  
 

OBJETIVO: Rentabilidad METAS 
Obtener utilidades por valor de  
$10.000.000 antes de los 12 primeros 
meses de operación. 
 

• Lograr el punto de equilibrio 
financiero antes de los primeros seis 
meses de operación. 

• Desafiar los costos. Impulsar la 
eficiencia y financiar el crecimiento 
rentable. 

• Hacer crecer el valor para los 
accionistas impulsando el crecimiento 
en nuestras ventas. 

  

OBJETIVO: Penetración METAS 
Introducir la modalidad de leasing en 
instrumentación antes del tercer año de 
operación. 

• Buscar alianzas estratégicas con 
fabricantes reconocidos de 
instrumentación industrial. 

• Entender al consumidor, segmentar 
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el mercado y posicionar marcas. 

Cubrir el mercado regional antes de los 
primeros dos años de operación. 

• Liderar la categoría, marcar el ritmo, 
ganar la batalla de los servicios y 
visibilidad. Apropiarse de los mejores 
clientes y obtener reconocimiento. 

• Innovar y descubrir lo que quiere el 
consumidor rápidamente y de 
manera eficiente. 

  
OBJETIVO: Responsabilidad Social  METAS  

 
Crear tres nuevos empleos durante el 
primer año de funcionamiento. 
 

• Buscar los perfiles adecuados y de 
acuerdo al crecimiento de la 
organización. 

• Incorporar el personal idóneo en la 
organización. 

•  Definir el programa de capacitación y 
remuneración. 
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7.  ESTUDIO DE MERCADEO 
 
 
7.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIOS. 
 
 
7.1.1 Productos básicos y beneficios.  Inicialmente, Global Smart Services 
operará con servicios que contribuyen a satisfacer la necesidad de confiabilidad en 
la indicación de la instrumentación crítica de los procesos productivos mediante 
los servicios de calibración y verificación de procesos en variables como 
temperatura, presión, peso, humedad, refracción, pH, y conductividad basados en 
el cumplimiento de las normas de regulación, garantizando a los clientes la 
exactitud de las mediciones.  
 
 
Con base en la visión, metas y crecimiento de la organización, además de tener 
en cuenta las sugerencias de los clientes y en el mejoramiento continuo  de los 
procesos internos y externos, se brindaran nuevos servicios en el futuro tales 
como: leasing de instrumentación, suministro de personal, outsourcing, etc. 
 

 
7.1.2 Beneficio complementario Otros beneficios para los clientes, además de 
los nombrados anteriormente son: disminución  de producto no conforme, ahorro 
en costos de producción, optimización de recursos, reducción de 
reprocesamientos, confiabilidad en las indicaciones de la instrumentación de 
proceso, reducción de paradas inesperadas., exactitud en las mediciones 
cumpliendo con las tolerancias especificadas, reducción de condiciones de peligro 
o riesgos que afecten la integridad humana y daños graves en maquinaria, 
suministro de equipos con suficiencia técnica para cumplir con las características 
requeridas en el proceso. 
 
 
El servicio general de atención al cliente ofrecido por Global Smart Services está 
conformado por la siguiente secuencia: recepción de la solicitud de servicio vía e-
mail, telefónica, fax o en la sede, de acuerdo el tipo de requerimiento se 
redirecciona a la persona especializada, la cual se encarga de realizar la 
cotización, el envió al cliente y posterior seguimiento del proceso. Una vez 
obtenida la respuesta confirmatoria  de aceptación de la cotización por parte del 
cliente (orden de compra), se acordará con el, la fecha, hora para la ejecución de 
la labor y los permisos  necesarios de que haya lugar.  Con esta información se 
realiza la programación del recurso humano necesario, herramientas, insumos, 
patrones, etc., para la ejecución adecuada de la labor en el día acordado. Una vez 
terminado el servicio se realiza un reporte el cual debe ser firmado por el técnico 
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encargado por parte de Global Smart Services y el coordinador delegado por el 
cliente, en el caso de las calibraciones y/o verificaciones también se deberá 
adjuntar un protocolo. Una copia del reporte de servicio y del protocolo de 
verificación y/o calibración es entregada en Global Smart Services para efectos de 
seguimiento, garantías del servicio y medición de la satisfacción del cliente. 
 
 
7.2 VENTAJAS COMPETITIVAS.  
 
 
El pilar base será el de la eficiencia operativa, pues la organización estará 
enfocada a brindar un servicio a los clientes rápido, al menor precio posible y de la 
mejor calidad,  para que esto sea un factor diferenciador. 
 
 
7.3  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Global Smart Services ha invertido tiempo, esfuerzo, recursos y dedicación para 
moldear un servicio acorde con las necesidades del consumidor de hoy.  
 
 
Ha sido alrededor de un año y medio efectuando la labor de Investigación y 
desarrollo de los servicios. Durante este período Global Smart Services ha 
invertido dinero en investigación y desarrollo, y se espera con esto posicionar los 
servicios en el mercado y a su vez llegar a consolidar a la organización.  
 
 
A medida que se vayan obteniendo utilidades se proyecta destinar un 10% de las 
utilidades a la tarea de investigar y desarrollar aun más los servicios y así mismo 
crear nuevos conforme a la demanda estimada para conseguir un crecimiento de 
la organización. Para tal propósito la organización coordinará las siguientes 
actividades: 
 
 
• Apoyo de consultores para el área de investigación y desarrollo. 
 
 
• Realizar constantes estudios de mercadeo que determinen la aceptación de los 
servicios y las posibilidades para el lanzamiento de nuevos. 
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• Desarrollar niveles de calidad de servicio de acuerdo a estándares 
internacionales adoptando las normas ISO 9000. 
 
 
• Capacitar al equipo interdisciplinario de la organización en las áreas de 
servicios, nuevas tecnologías, procesos de producción y normatividad. 
 
 
• Realizar y crear un flujo de ideas claves para el desarrollo de nuevos servicios.  
 
 
7.4  ANÁLISIS DEL MERCADO. 
 
 
7.4.1 Obtención de la información:  Global Smart Services desarrolló encuestas 
como instrumento para la investigación y análisis del mercado, se entrevistaron 
personas encargadas de las áreas de instrumentación y metrologia de varias 
organizaciones; el diseño de la encuesta se elaboro evaluando cada una de las 
características principales requeridas para el desarrollo del proyecto. 
 
 
 Adicional a esto, se aprovecho las relaciones en el medio que se tienen, ya que 
se trabaja a diario en el y se es miembro de la Red Metrologica Del Sur Occidente 
Colombiano e integrante de la Mesa Sectorial De Instrumentación y 
Automatización que es desarrollada por el SENA en el complejo salomia en la 
ciudad de Cali, además de estar vinculado actualmente con una de las compañías 
integrantes del mercado (Cadbury Adams de Colombia S.A.) y de haber realizado 
servicios relacionados con instrumentación y metrologia en empresas como: 
Jhonson & Jhonson de Colombia S.A.,  Bayer S.A, Hexion de Colombia S.A. 
(Químicas Borden), Tecnoquimicas S.A., Tecnofar S.A., Lloreda Grasas S.A. y 
Pfizer S.A. para obtener información del mercado e identificar las empresas 
certificadas y que tienen presupuestos destinados para servicios metrologicos, ver 
tabla 3. 
 
 
Hay que tener en cuenta que el área a incursionar es relativamente nueva y no 
existen fuentes de información especificas adecuadas en los medios 
gubernamentales y privados (ANDI, DANE, Proexport, ACOPI, Cámara de 
comercio. DNP, etc.).  
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Tabla 2. Organizaciones que componen el mercado. 
 

No. ORGANIZACIONES QUE COMPONEN 
EL MERCADO No. ORGANIZACIONES QUE COMPONEN 

EL MERCADO 

1 PFIZER 26 FAMILIA 

2 BAXTER 27 COMESTIBLES ALDOR 

3 NESTLE 28 LLOREDA S,A, 

4 GENFAR 29 HEXION DE COLOMBIA 

5 JHONSON & JHONSON 30 BICO INTERNACIONAL 

6 BDF 31 CENTELSA 

7 CADBURY ADAMS 32 MICHELIN 

8 BAYER 33 JGB 

9 PROPAL 34 RECAMIER 

10 SMURFIT CARTÓN DE COLOMBIA 35 RECKITT BENCKISER 

11 INDUSTRIAS DEL MAÍZ 36 QUAKER 

12 GOODYEAR 37 INGENIO RIOPAILA 

13 KRAFT FOOD DE COLOMBIA 38 INGENIO MAYAGUEZ 

14 INCAUCA 39 INGENIO CENTRAL CASTILLA 

15 MANUELITA 40 INGENIO LA CABAÑA 

16 MAIZENA 41 LAFRANCOL 

17 AGAFANO 42 RIMAX 

18 UNILEVER 43 LICORES DEL VALLE 

19 COLGATE PALMOLIVE 44 BAVARIA 

20 TECNOFAR 45 POSTOBON 

21 TECNOSUR 46 COCACOLA 

22 TECNOQUIMICAS 47 PARMALAT 

23 PROVIDENCIA 48 ROY ALPHA 

24 CEMENTOS DEL VALLE 49 COLOMBINA 

25 SANOFI 50 PAPELES DEL CAUCA 
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Además de las fuentes primarias, se utilizaron otras fuentes como publicaciones, 
revistas, informes, etc., para agregar datos de valor a la investigación que sirvieron 
para conocer la situación del sector, para identificar otros problemas, y sobretodo 
para conocer el potencial de clientes. 
 
 
7.4.2  Segmentación del mercado.  Global Smart Services cuenta con un gran 
mercado potencial, compuesto por varios segmentos de organizaciones ubicadas 
en el Valle del cauca y Cauca como: laboratorios de análisis, plantas productivas, 
clínicas, hospitales, centros educativos y todas aquellas organizaciones en las 
cuales dentro de sus procesos tengan una alta probabilidad de que la 
instrumentación que la conforma se pueda ver alterada por muchos factores, 
incluyendo inicialización inadecuada, incorrecta configuración o instalación 
inapropiada, contaminación, daños físicos, o deriva en el tiempo, algunas veces 
este cambio en la calibración provoca alteraciones  en la calidad del producto o 
servicio; estos cambios en la calidad pueden ser advertidos mediante rutinas de 
calibración y verificación de los instrumentos, protegiendo así la repetibilidad del 
proceso; así mismo al transferir un proceso desde el departamento de desarrollo al 
lugar de implementación; entre máquinas de producción o de un laboratorio de 
investigación o análisis a otro, puede ser una tarea difícil, debido a esto es crítico 
calibrar. Variaciones en las mediciones debido a la diferencia en la calibración de 
instrumentos pueden afectar seriamente la calidad y la integridad del proceso y del 
recurso humano. Por ejemplo, una medición de presión en una máquina en 
desarrollo, la cual es repetible día con día produciendo el resultado deseado, 
puede tener errores debidos, a una calibración incorrecta. Repetir el proceso en 
producción llega a ser un problema dado que la presión que se desea reproducir 
es desconocida.  
 
 
7.4.3 Mercado meta.  Ya definidos los segmentos, se tomará la decisión de 
cuántos segmentos cubrir y de escoger los mejores. 
 
 
Mediante el desarrollo  de  una encuesta aplicada a doce personas encargadas  
del área de instrumentación y/o metrologia de las empresas seleccionadas 
aleatoriamente de una muestra piloto conformada por del mercado total 
identificado anteriormente, entre las cuales se encuentran una pregunta, con la 
cual se identifico los principales proveedores para los servicios de calibración y 
verificación, determinando el porcentaje de penetración de cada uno en el 
mercado. Global Smart Services teniendo en cuenta la participación de cada uno, 
toma el menor, basándose en que por ser una organización nueva, los clientes 
desconocen la calidad de los servicios y de los valores agregados que presta. 
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Los proveedores que componen esta opción, registran un porcentaje de 
penetración en el mercado del 16,67%, Global Smart Services aplica este valor 
obtenido a la muestra piloto seleccionada del mercado total identificado, y 
establece la cantidad de organizaciones que se determinan como mercado meta,  
seleccionando aquellas que tienen los presupuestos anuales de mayor cuantía 
destinados para calibrar y/o verificar la instrumentación de acuerdo a la 
información obtenida de la encuesta de análisis de mercado. 
 
 
Tabla 3. Mercado meta 
 

No. MERCADO META 

1 PFIZER 

2 TECNOQUIMICAS 

3 BAYER 

4 SMURFIT CARTON DE COLOMBIA 

5 NESTTLE 

6 KRAFT FOOD DE COLOMBIA 

7 CADBURY ADAMS 

8 INCAUCA 
 
 
Global Smart Services ha optado por elegir para iniciar, el sector de industrias 
manufactureras de  farmacéuticos, alimentos, confitería, azúcar y artículos de 
pulpa, papel y cartón, en la escala de multinacionales, grandes y medianas. Los 
factores por los cuales se ha tomado la determinación de enfatizar en este sector 
son: 
 
 
• Organizaciones con presupuestos definidos para el sostenimiento y nuevas 
implementaciones en pro del aseguramiento metrológico y verificación de la 
instrumentación 
 
 
• Mayor concentración de instrumentación en plantas manufactureras certificadas, 
de acuerdo al análisis de mercado realizado, el 100% del mercado meta, cuenta 
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con certificaciones del proceso productivo, estas empresas tienen la 
responsabilidad y obligación de calibrar y verificar la instrumentación, para 
mantener las certificaciones. 
 
 
• Cuentan con políticas de calidad enfocadas en el cumplimiento 100% de las 
especificaciones ofrecidas.   
 
 
• Son organizaciones que por su alta capacidad de producción deben evitar 
cualquier imprevisto ocasionado por fallas en la indicación de la instrumentación. 
 
 
• Son organizaciones en su gran mayoría exportadoras. 
 
 
7.5  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
 
Dentro de las encuestas de análisis del mercado, se encuentran dos preguntas 
enfocadas a determinar la cantidad de  equipos críticos que se calibran y/o 
verifican anualmente en cada una de las variables que ofrece Global Smart 
Services y los presupuestos anuales destinados para tal fin, esto con el objetivo de 
determinar la demanda anual estimada para cada servicio.  
 
 
7.6  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
Los servicios ofrecidos por Global Smart Services poseen competidores directos y 
están siendo utilizados como la única alternativa en el mercado en la región de 
Cauca y Valle del cauca, se han seleccionado los principales competidores, en 
relación con el porcentaje de penetración en el mercado, según los datos 
obtenidos de las encuestas. 
 
 
• Fortalezas y debilidades de la competencia: la competencia de Global Smart 
Services la componen principalmente cuatro empresas del mercado, con una que 
abarca en gran porcentaje los principales segmentos. Estas organizaciones en su 
gran mayoría presentan debilidades en diferentes aspectos, los cuales se pueden 
aprovechar como ventaja competitiva. 
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La tabla 4  muestra las fortalezas y debilidades de las empresas que compiten con 
los servicios de Global Smart Services. Se valoró en el rango de 0 a 5, siendo 0 
equivalente a no contar con el criterio, 1 debilidad y 5 fortaleza. 
 
 
Tabla 4. Fortalezas y debilidades de la competencia. 
 

1 2 3 4
Nivel de satisfacción de los clientes 4 4 4 4
Enfoque organizacional de proyeccion y crecimiento 4 4 4 4
Localización 5 1 1 1
Poder financiero 4 5 4 5
Estrategia de precios 4 2 2 4
Posicionamiento 5 2 3 4
Imagen de calidad 4 5 4 5
Garantías 2 2 2 2
Estrategia de ventas 2 1 1 2
Política de servicio al cliente 2 2 2 2
Habilidad de ventas de los empleados 4 0 4 0
Número de empleados 5 5 5 5
Canales de distribución 3 3 3 3
Estrategias de promoción 3 2 2 3
Servicios en variables analiticas 0 0 0 0
Servicio variable Peso 5 5 0 0
Servicio variable Temperatura 0 5 5 5
Servicio variable Presion 5 5 0 5
Servicio variable Humedad 0 0 0 0
Capacitaciones y asesorias 5 5 0 5
Relaciones públicas 5 5 4 5
Relación con proveedores 4 4 4 4
Disponibilidad de los servicios 1 1 1 1
Estrategia de mercadeo 3 2 2 2
TOTAL 79 70 57 71

COMPETIDOR
CRITERIO

 
 
 
De acuerdo a los datos obtenidos, el principal competidor es la empresa 
Metrocalidad, obteniendo el mayor nivel de penetración en el mercado, según las 
encuestas del estudio del mercado. 
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A pesar de lo dicho anteriormente esta empresa no cuenta con varios de los 
servicios que ofrece Global Smart Services, como lo son: servicio calibración y 
verificación de la variable humedad y temperatura, que son unos de los mas 
demandados por el mercado, así mismo cuenta con tiempos de respuesta lentos y 
sujetos a complicaciones que se puedan presentar de orden público, debido a que 
esta ubicada dentro de una Universidad pública en el Valle del cauca, mas 
exactamente en la ciudad de Cali que varias veces al año entra en cese de 
actividades  y se generan disturbios donde debe intervenir la fuerza publica.  
 
  
Del análisis de fortalezas y debilidades de los principales competidores se puede 
concluir que existe muchas posibilidades de prosperar en medio de la 
competencia, ya que evidencian falencias en varios aspectos importantes para el 
cliente como: tiempos de respuesta, localización (hay solo una en el valle), 
servicios mas integrales (un solo paquete con mas servicios),  no tienen alianzas 
estratégicas, pocas estrategias de mercado, precios de venta y políticas de 
servicio al cliente.  
  
 
7.7 PLAN DE MERCADEO 
 
 
7.7.1 Estrategias de introducción al mercado.  Global Smart Services optará 
por introducir los servicios en instrumentación, control, análisis de procesos y 
metrologia, en el mes de Febrero de 2008. Se ha determinado esta fecha de inicio 
para dar tiempo a los ajustes en la estructura organizacional y de la cadena de 
suministro, también consecuentemente analizando el entorno interno y externo así 
como también las tendencias de la economía y de la sociedad.  
 
 
Inicialmente se espera dar a conocer la estrategia de introducción al mercado, con 
los beneficios que ésta posee y a un precio por servicio definido en la tabla 5. 
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Tabla 5. Precio de servicios. 
 
Precio Por Servicio  Un. 2008 2009 2010 2011 2012 

Calibración instrument. humedad 
relativa 

 $ / 
unid.  98.000 101.920 101.920 105.997 110.237 

Calibración manometria de rango 0 a 
300 psi 

 $ / 
unid.  77.000 80.080 83.283 86.615 90.079 

Calibración indicadores, controladores 
y registradores de temperatura 

 $ / 
unid.  160.000 166.400 173.056 179.978 187.177 

Calibración instrumentos de pesaje, 
basculas hasta 500 Kg  

 $ / 
unid.  120.000 124.800 129.792 134.984 140.383 

 Calibración de indicadores y 
controladores de refracción  

 $ / 
unid.  87.000 90.480 94.099 97.863 101.778 

 Calibración de medidores y 
controladores de pH  

 $ / 
unid.  87.000 90.480 94.099 97.863 101.778 

 Calibración medidores e indicadores 
de conductividad  

 $ / 
unid.  90.000 93.600 97.344 101.238 105.287 

 
 
Los cuales se han fijado de acuerdo con el análisis realizado en la sección de 
estrategia de precios, se  cree que tanto la fecha como el precio están acordes 
con las necesidades y requerimientos de  los clientes. 
 
 
7.7.2 Posicionamiento en el mercado.  Global Smart Services, conforme a los 
mercados metas seleccionados, y a las características que estos poseen 
construye concientemente relaciones duraderas y de beneficio mutuo con los 
clientes, proveedores y empleados. 
 
 
7.7.3 Estrategia de ventas.  Global Smart Services ha identificado  en la 
estrategia de ventas un aspecto muy importante en el cual se deben reforzar los 
procedimientos de ventas continuamente para estar atentos y responder a la 
tendencia de los requerimientos de los clientes, así mismo se contara con medios 
de apoyo y estrategias que se describirán mas adelante, como por ejemplo: 
establecer un área que se encargue del servicio al cliente de una de forma directa, 
dándole énfasis a la atención de sugerencias y quejas,  incentivar al recurso 
humano de ventas (asesores técnicos) para que ellos puedan hacer un buen 
servicio al cliente y actualizar constantemente la base de datos de clientes. 
 
 
• Selección del personal de ventas:  debido a que Global Smart Services ofrece 
servicios técnicos especializados  el personal que realizara las ventas será el 
mismo que atenderá los servicios solicitados por los clientes de manera directa, ya 
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que se requiere un recurso humano con un perfil de estas características y 
certificado por competencias, de manera que los conocimientos sean 
sobresalientes, debido a los estudios superiores y que poseen la curva de 
conocimiento y experiencia necesaria, dominaran perfectamente los servicios 
ofrecidos por la organización e interactuaran con todos los procesos de la misma y 
los del cliente. Con base en las políticas de manejo de recursos humanos de 
Global Smart Services, los técnicos contaran con total autonomía y apoyo por 
parte de la organización para la toma de decisiones. 
 
 
• Selección del medio de ventas: Global Smart Services ha seleccionado tres 
medios de ventas:  
 
 
Contará con un “Contact Center” que se encargara de toda lo referente a la 
atención al cliente, como solicitudes de servicios, reclamos y asesoría telefónica. 
Contará con un “Telemercadeo” que consiste en la comunicación vía telefónica 
con los clientes registrados en nuestra base de datos y clientes potenciales, con 
los siguientes fines: 

 
 

- Ofrecer los servicios prestados por la organización y acordar citas 
personalizadas. 
 
 
- Consultas de requerimientos de servicios. 
 
 
- Seguimiento a servicios postventa. 
 
 
En el momento que los técnicos especializados atiendan un servicio solicitado de 
manera personalizada, podrán hacer recomendaciones de servicios que pueden 
optimizar el funcionamiento de los procesos o instrumentación.  
 
 
Se piensa que con la utilización de estas herramientas se obtendrán ventajas en el 
mercado tales como: mejor nivel de servicio, fácil acceso a los servicios, atención 
personalizada, asesorias, consultas, atención de sugerencias. 
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Factores que incidieron en la selección: ahorro en costos de venta, evaluar la 
satisfacción de los clientes, seguimiento a servicios postventa. 
 
 
7.7.4  Estrategia de precios 
 
 
• Objetivos de precios:  Global Smart Services ha determinado objetivos de 
precios para los servicios fundamentados en liderazgo en la participación del 
mercado, liderazgo en la calidad del producto, recuperación pronta de costos 
inmediatos y posicionamiento del producto en el mercado nacional. 

 
 
• Selección del precio: En primer lugar el precio se establecerá considerando 
una rentabilidad mínima del 30% por servicio. El precio inicial, es un precio de 
penetración, un precio bajo (descuento del 10% del valor de cada servicio) para 
atraer a tantos nuevos clientes como sea posible y tomando como base el análisis 
del mercado que muestra una tendencia de precios altos de los proveedores de 
servicios de metrologia. 
 
 
7.7.5 Canales de distribución.  Uno de los factores mas importantes para Global 
Smart Services es establecer el canal de distribución más conveniente para los 
servicios, ya que de este dependen otras decisiones que se tomarán en el 
momento de realizar el plan de mercadeo, para esto tuvimos en cuenta los 
siguientes factores: servicio al cliente, margen de contribución, las ventas 
principalmente van enfocadas a grandes organizaciones, transporte de insumos y 
patrones, almacenamiento de patrones portátiles. 
 
 
Se concluye que el canal de distribución será de forma directa, esto implica que no 
se utilice ningún tipo de intermediario, por tratarse de una empresa de servicio 
especializado, Global Smart Services será detallistas, pues el objetivo de la 
organización no solo es el prestar el servicio, sino la fidelización de los clientes, 
crear una sociedad con cada una de las compañías que adquieran los servicios y 
hacerlas sentir que realmente son importantes.  
 
 
Por lo anterior la parte de ventas de la compañía se hará de forma directa por 
personal de la empresa sin intermediarios, lo que conlleva a que el personal 
representante de Global Smart Services sea el único canal de distribución. 
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Recepción de 
Solicitud por parte 
de GSS 

Respuesta a 
Solicitud por parte 
de GSS 

Solicitud de 
Servicio 

Satisfacción del 
Cliente 

Figura 8. Canal de distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, la estrategia que se utilizará será especial, ya que cumple con los 
requerimientos de los servicios como: 
 
 
• Mejor imagen para los servicios respecto a la competencia. 
 
 
• Mayor prestigio de Global Smart Services  en el mercado. 
 
 
7.7.6 Publicidad y promoción  Los objetivos de publicidad escogidos  están 
basados en las condiciones actuales de la organización, son persuasivos, ya que 
los servicios están en la etapa de introducción, es decir en la etapa de darse a 
conocer. 
 
 
• Objetivos de publicidad:  hacer que el cliente se concientise de los beneficios y 
la importancia de los servicios que presta Global Smart Services y las ventajas 
competitivas que pueden alcanzar si realizan vínculos comerciales con la 
organización, ya que el análisis de la relación costos-beneficios hace notar que es 
una inversión, más no un gasto. 
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• Selección del medio publicitario:  la publicidad de la organización no será por 
los medios masivos de comunicación como radio, televisión y periódico. Por el 
contrario se trabajará con correo directo, paginas amarillas, entrevistas 
personales, eventos relacionados con nuestra especialidad y se invertirá en 
material de presentación vario (carpetas de presentación, tarjetas, diapositivas, 
presentaciones flash, material POP, video), donde se presentará los servicios 
incluyendo demostraciones practicas y garantizando el servicio postventa; 
 
 
7.7.7 Servicio al cliente.  El buen servicio al cliente es un factor determinante 
para que los clientes queden totalmente satisfechos no sólo con la adquisición de 
un servicio de excelente calidad, sino para que la imagen de la organización 
sobresalga de la competencia.  Es vital para Global Smart Services causar desde 
el inicio una impresión positiva, para lo cual se realizaran las siguientes acciones: 
 
 
• Global Smart Services contara con un “Contact Center” que se encargará de 
toda la parte de atención al cliente, como solicitudes de servicios, reclamos y 
asesoría telefónica. En el caso de las asesorías, las llamadas serán 
redireccionadas al  personal técnico; y en el caso de las solicitudes y las 
reclamaciones, las tomara en el sistema para que en un plazo máximo de un día 
sean atendidas por el personal encargado. 
 
 
• Garantía:  
 
 
• Verificación de resultados en caso de datos fuera de control 
 
 
• Reemisión de informe de calibración 
 
 
• Datos a prueba de auditorias 
 
 
• Asesoría postventa  
 
 
• Elaboración de reporte de servicio técnico y en el caso de las calibraciones y/o 
verificaciones también se deberá adjuntar un protocolo, todo para efectos de 
seguimiento, garantías del servicio y medición de la satisfacción del cliente. 
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8. ESTUDIO TECNICO 
 
 
8.1 PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
En Global Smart Services los procesos de servicios son establecidos mediante 
parámetros tales como:  
 
 
• Determinar todas las actividades requeridas para la prestación de los servicios. 
 
 
• Organizar en forma secuencial las actividades necesarias para realizar  los 
servicios. 
 
 
• Establecer los tiempos estándar para llevar a cabo los servicios. 
 
 
• Recurso humano requerido. 
 
 
• Maquinaria y equipo requerido. 
 
 
• Insumos. 
 
 
Los procesos de servicios utilizados en Global Smart Services se muestran en la 
figura 9, la cual ilustran de manera explicita y secuencial las actividades generales 
requeridas para la prestación de los servicios. 
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Figura 9. Diagrama de flujo procesos generales de los servicios. 

 



 68 

8.1.1 Talento humano.  Global Smart Services está dedicada a la prestacion de 
servicios de verificacion y calibracion, mediante  procesos bien definidos, 
acompañado de recurso humano competente necesario para llevarlos a cabo.  La 
parte operativa está conformada por dos tecnicos o tecnologos en las areas de 
electrónica o instrumentación teniendo en cuenta la Norma ISO9001:2000—
Requisitos 6.2 Recursos humanos, establece: El personal que realice trabajos que 
afecten la calidad del producto debe ser competente con base en la educación, 
formación, habilidades y experiencias apropiadas, y la Norma 
ISO/IEC17025:1999—Requisitos técnicos 5.2 Personal, establece: La dirección 
del laboratorio debe asegurar la competencia de todos aquellos que operen equipo 
específico, efectúan ensayos y/o calibraciones, evalúan resultados y firmen 
informes de ensayos y certificados de calibración. 
 
 
Además posee recurso humano indirecto que cumplen con los requerimientos de 
talento humano exigidos por Global Smart Services, los cuales brindan asesorías 
en actividades tales como: montajes, diseño, reparaciones mayores, 
automatizacion, etc.  
 
 
8.1.2 Materia prima y proveedores.  Los insumos utilizados para la prestación de 
los servicios, en su gran mayoría son de fácil adquisición con proveedores 
nacionales, los cuales poseen precios justos, cumplen con las especificaciones 
técnicas que se requieren y respetan los acuerdos de entrega. Además brindan los 
insumos en el momento en que  se necesitan, ofrecen descuentos por volumen, 
frecuencia y por pronto pago, también garantiza la óptima calidad de sus 
productos. Los proveedores de los principales insumos están relacionados en la 
siguiente tabla. 
 
 
Tabla 6. Principales proveedores de Global Smart Services. 
 

PRINCIPALES PROVEEDORES 
• Laboratorios Merck. • Cryogas Ltda. 
• Ferretería Sumicali. • Profinas Ltda. 
• Agafano S.A. • Comundial Ltda. 
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8.1.3 Maquinaria y equipo.  Para el manejo de los equipos patrones y 
herramientas de la organización, el recurso humano se  forma teniendo en cuenta 
la norma ISO 10015 que proporciona estrategias que permiten desarrollar, 
implementar, mantener y mejorar los sistemas de capacitación que afecten la 
calidad del servicio, de una organización. 
 
 
La calibración y mantenimiento de los patrones se realiza teniendo en cuenta la 
ISO 17025 donde es claro que el lapso de confirmación metrologíca (periodo de 
calibración) debe ser determinado por el usuario del instrumento de medición.  
 
 
Global Smart Services teniendo como base la el documento de la organización 
internacional de metrología legal OIML  D10 de 1984, el cual ha sido reproducido 
por la norma internacional ISO 10012-1:1992 en su anexo A, ha tenido en cuenta 
los principales factores que influyen en la frecuencia de calibración y verificación, 
posterior a un mantenimiento. 
 
 
La calibración de los equipos patrones de Global Smart Services se hace de 
acuerdo al tipo de equipo y se envía a un laboratorio acreditado que cumpla con 
los requerimientos. 
 
 
Al determinar el periodo de verificación y calibración se tiene en cuenta el  
compromiso entre los siguientes dos factores: 
 
 
• Se debe mantener al mínimo el riesgo de que el instrumento de medición se 
salga de tolerancia, lo cual puede preverse con calibraciones frecuentes. 
 
 
• El costo anual por concepto de servicios de calibración debe mantenerse al 
mínimo. 
 
 
La OIML D 10 recomienda los siguientes métodos para estimar el periodo de 
recalibración: 
 
 
• Ajuste automático o en “escalera” (tiempo calendario). 
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• Carta de control (tiempo calendario). 
 
 
• Tiempo en “uso”. 
 
 
• Verificación en servicio o prueba de “caja negra”. 
 
 
• Aproximación estadística. 
 
 
Estos métodos describen técnicas gráficas y estadísticas que hacen uso de los 
resultados de calibración previos para estimar las tendencias de los instrumentos, 
estas tendencias deben utilizarse para determinar el periodo de recalibración. 
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9. ESTUDIO ADMINISTRATIVO  
 
 
9.1 CLASE DE NEGOCIO Y VENTAJAS COMPETITIVAS 
 
 
La organización Global Smart Services estará ubicada en la ciudad de Cali, debido 
a que es la capital del Valle del cauca y es de fácil acceso para los principales 
socios comerciales, siendo el epicentro de los principales negocios. La 
organización esta enfocada a la prestación de servicios que contribuyen a 
satisfacer la necesidad de tener confiabilidad en la indicación de la 
instrumentación crítica de los procesos mediante los servicios de calibración y 
verificación de instrumentación de  procesos en diferentes variables, ofrecidas y 
basados en el cumplimiento de las normas de regulación nacional e internacional, 
garantizando a los clientes la exactitud de las mediciones.  
 
 
9.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Global Smart Services se caracteriza por tener un estilo administrativo 
participativo, con trabajo en equipo, con una cultura y ambiente de trabajo que 
hace que cada recurso humano de Global Smart Services se sienta identificado 
con los objetivos de la organización y conozca el valor que agrega su trabajo al 
desarrollo y crecimiento de la empresa. 
 
 
Global Smart Services posee la siguiente estructura organizacional. Ver figura 10. 
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Figura 10. Estructura organizacional. 
 

 
 
 
9.2.1 Objetivos y actividades de las unidades o áreas de la empresa.  En la 
determinación de los objetivos por área para Global Smart Services se tienen en 
cuenta lo siguientes objetivos: 
 
 
• Objetivos del área de  mercadeo: 
 
 
- Introducir los servicios con éxito, penetrando rápidamente en el mercado de la 
región del Cauca y Valle del cauca. 
 
 
- Entender al consumidor, segmentar el mercado y posicionar marcas. 
 
 
- Liderar la categoría, marcar el ritmo, ganar la batalla de los servicios y 
visibilidad. Apropiarse de los mejores clientes y obtener reconocimiento mediante 
el apoyo de las otras áreas de la organización. 
 
 
• Objetivos del área financiera: 
 
 
- Hacer crecer el valor para los accionistas. 
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- Lograr el punto de equilibrio financiero antes de los primeros seis meses de 
operación. 
 
- Desafiar los costos,  impulsar la eficiencia y financiar el crecimiento rentable. 
 
 
• Objetivos del área de producción (servicios): 
 
 
- Liderar la categoría, marcar el ritmo, ganar la batalla de los servicios y 
visibilidad. 
 
 
- Investigar y desarrollar equipos que permitan ofrecer más o mejores servicios a 
menor costo. 

 
 

• Objetivos del área de  recursos humanos: 
 
 
- Generar un ambiente laboral adecuado para el óptimo desarrollo del curso 
humano en cada una de las áreas de operación. 
 
 
Acorde con estos objetivos, se presentan a continuación los manuales de 
funciones de los cargos mas importantes que se requieren para la actividad de la 
organización. 
 
 
9.3 MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Global Smart Services ha tenido en cuenta, para la decisión de que estructura 
legal tomar los siguientes factores: 
 
 
• Tipo de actividad que va a desarrollar. 
 
 
• Número de socios que tiene para la sociedad 
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• Necesidades económicas de la empresa 
 
 
• La responsabilidad 
 
 
• La tributación. 
 
 
Teniendo en cuenta los factores anteriormente nombrados Global Smart Services 
se enmarca dentro de una sociedad de responsabilidad limitada, la cual es de tipo 
capitalista pero a diferencia de la sociedad anónima el capital social está dividido 
en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, las cuales no se pueden 
incorporar a títulos negociables ni denominarse acciones y en la cual la 
responsabilidad de los socios se encuentra limitada al capital aportado, así mismo 
una sociedad limitada dentro de los marcos legales es una de las mas favorecidas 
por el sector bancario para obtener créditos financieros;  en el sector industrial una 
sociedad consolidada como limitada es una de las que tiene mayor aceptación por 
las empresas para que presten servicios como proveedores. 
 
 
• Ventajas: 
 
 
- Ventajas fiscales. 
 
 
- Menores restricciones legales. 
 
 
- Limitada responsabilidad. 
 
 
- Flexibilidad. 
 
 
• Desventajas: 
 
 
- Cuota por solicitud 
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- Informe anual 
 
 
- Puede afectarse la situación impositiva. 
 
 
Global Smart Services se encuentra inicialmente en el sector de servicios y 
cumple con las regulaciones necesarias para es tipo de negocio, las cuales 
permiten operar de forma legal y sin ningún tipo de restricción que impidan el logro 
de los objetivos de la organización.  
 
 
Inicialmente Global Smart Services será constituida por un socio, debido a que se 
encuentra en el proceso de negociación de alianzas para la incorporación de otros 
socios que puedan aportar capital e intelectualmente para el crecimiento de la 
organización. 
  
 
9.4  NIVEL SALARIAL 
 
 
Los niveles salariales del recurso humano se representan teniendo en los 
promedios manejados por la ACRIP y enmarcados bajo el código sustantivo del 
trabajo.   
 
 
9.5  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
 
El perfil del  talento debe tener un curriculum vitae y una experiencia acorde con 
los requerimientos necesarios para cada una de las áreas de la organización; 
además debe cubrir algunos requisitos tales como creatividad, liderazgo, 
emprendimiento, capacidad de toma de decisiones, proactividad, etc.  Teniendo en 
cuenta que con éstas aptitudes, Global Smart Services brinda a los consumidores 
un servicio integral, confiable y de mayor calidad. 
 
 
Global Smart Services sigue un determinado proceso de selección, inducción y 
capacitación permanente para el recurso humano llamado a ser miembro de la 
organización. Se cuenta con varias formas de captación de personal tales como:  
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• Candidatos obtenidos por la empresa, por anuncio. 
 
 
• Recomendaciones de amigos, familiares, empleados, clientes, proveedores, 
personas que se acercan espontáneamente, relaciones con universidades y 
centros de formación. 
 
 
• Centros de empleo y de enseñanza. 
 
 
Una vez reunidos los candidatos, se realiza una preselección donde se escogen al 
menos cinco personas, las cuales son las más opcionadas para desempeñar el 
cargo, seguido de un proceso de selección y evaluación como: entrevistas y 
pruebas psicotécnicas, buscando así el personal adecuado. Inmediatamente sea 
identificado el recurso humano adecuado para el cargo Global Smart Services 
procede a la contratación la cual se realiza en forma escrita con un contrato a 
término indefinido, contando con un período de prueba de tres meses, en el cual 
se estudia rigurosamente el desempeño del colega. 
 
 
Global Smart Services forma al nuevo empleado realizando una inducción y 
capacitación respecto al cargo asignado, teniendo en cuenta las habilidades y 
conocimientos. El programa de capacitación es integral y tiene en cuenta aspectos 
humanos con temas como: motivación, relaciones familiares, autoestima, etc., en 
el aspecto técnico como: manejo de equipos, materiales, seguridad industrial, etc., 
teniendo como finalidad el desarrollo integro del recurso humano para que impulse 
a la organización en el cumplimiento de los objetivos.  
 
 
9.5.1 Capacitación.  La capacitación y entrenamiento dentro de la organización, 
es la herramienta para la actualización y mejoramiento de conocimientos y 
habilidades del personal para el cumplimiento de las tareas y funciones qué se 
tienen asignadas. La capacitación es un proceso continuo y permanente. 
 
 
La tabla 7 muestra de manera resumida los requerimientos esperados en un 
proceso de capacitación. 
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Tabla 7. .Requerimientos esperados en el proceso de capacitación. 
 

 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS.  Capacitación y 
requisitos de personal. Santa fe de Bogota, D.C.: ICONTEC, 2002.  150 p. NTC- 
ISO 10015.  
 
Global Smart Services emplea un proceso de cuatro etapas que componen el ciclo 
de capacitación aplicado en la organización, las cuales están de manera ilustrada 
en la figura 11. 
 
 
Figura 11.Ciclo de capacitación. 

 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS.  Capacitación y 
requisitos de personal. Santa fe de Bogota, D.C.: ICONTEC, 2002. p. 25. NTC- 
ISO 10015.  
 
 
La definición y necesidades de capacitación se inician inmediatamente después de 
que los análisis de las necesidades de la organización han sido identificados y se 
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tienen los registros de las áreas donde se requiera demostrar competencia, ver 
figura 12. 
 
 
Figura 12. Necesidades de capacitación. 
 

 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS.  Capacitacion y 
requisitos de personal. Santa fe de Bogota, D.C.: ICONTEC, 2002. p. 27. NTC- 
ISO 10015.  
 
 
En esta etapa el propósito es: 
 
 
• La definición de intervalos entre la competencia requerida contra la actual. 
 
 
• Definición de las necesidades de capacitación por empleado, cuya competencia 
tendrá que ser analizada contra la requerida para la tarea asignada. 
 
 
• La documentación de estas necesidades de capacitación. 
 
 
Es en el diagnóstico del desempeño del personal y de los sistemas de trabajo por 
el que se reconoce la problemática administrativa y técnica, así como los medios 
de capacitación que tienden a resolverla. 
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La necesidad de capacitar puede presentarse ante situaciones tales como: 
retrasos en la ejecución de trabajos e incumplimiento de órdenes; insuficiencias 
del conocimiento técnico del personal de un área; cargas desproporcionadas de 
trabajo, una lenta atención ante requerimientos, desperdicio de recursos 
materiales y económicos en la realización de un trabajo determinado; desinterés 
del personal en relación con los objetivos de la empresa, complejidad de áreas, 
obsolescencia de métodos y procedimientos, etc. Cada una de estas situaciones 
se puede atender, de manera particular, según el área o personal que lo requiera, 
mediante la ejecución de un programa global de capacitación que atienda al 
conjunto de la organización y el personal en los niveles superiores, medio, técnico 
y operativo. 
 
 
Global Smart Services ha definido  y documentado las responsabilidades de todo 
el recurso humano del organigrama organizacional y lo anterior no excluye a 
personal externo especialista, que también puede estar contemplado como un 
staff dentro del organigrama anteriormente descrito. 
 
 
Global Smart Services se asegura que toda capacitación brindada sea de acuerdo 
a necesidades identificadas, efectúa evaluaciones, registros, y elementos que 
demuestren la efectividad de la capacitación realizada. Así mismo se proporciona 
al personal la información requerida para establecer como impacta los procesos 
en los que se encuentran involucrados en la calidad del servicio.  
En todos los casos, los objetivos de Global Smart Services para el continuo 
desarrollo incluyen una gran diversidad de factores que pueden ser internos o 
externos, algunos de estos pueden ser cambios en requerimientos del servicio, 
uso de nuevas tecnologías, innovaciones, etc. Debido a dichos cambios la 
organización analiza estas necesidades de competencia y sistemáticamente 
establece metodologías o guías que le permitan definir y dar dirección a las 
necesidades de capacitación para el cumplimiento de los objetivos. 
 
 
9.5.2 Gestión de desempeño.  La gestión del desempeño es el proceso mediante 
el cual se mide el rendimiento de los empleados, entendiendo éste como el grado 
en el cual sus empleados cumplen los requisitos del trabajo. 
 
 
Los objetivos por los que se suele realizar una entrevista de gestión del 
desempeño son: 
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• La determinación del salario o de alguno de sus componentes. 
 
 
• La  promoción a un puesto superior. 
 
 
• La planificación de la carrera del profesional a mediano o largo plazo. 
 
 
Este punto es una base para que se pueda tomar la decisión de aumentar los 
salarios, promoción y formación del empleado, y es fundamentado de acuerdo con 
los manuales de actividades de cada uno de los trabajadores, complementado con 
una determinada fijación de objetivos parciales los cuales permiten que exista un 
mejor desempeño de todo el talento humano de la empresa.   
 
 
Algunos de los factores que suelen evaluarse en las mediciones del desempeño 
son los siguientes: 
 
 
• Capacidad de aprendizaje. 
 
 
• Integración  con la organización. 
 
 
• Cantidad  de trabajo. 
 
 
• Calidad  de trabajo. 
 
 
• Conocimientos  profesionales. 
 
 
• Responsabilidad  profesional. 
 
 
• Motivación  en el trabajo. 
 
 
• Colaboración  en la tarea. 
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• Organización  y planificación del trabajo. 
 
 
• Toma  de decisiones. 
 
 
• Estilo de mando. 
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10.  ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
Para la  elaboración del análisis financiero se realizaron proyecciones, teniendo en 
cuenta toda la información recopilada en  cada uno de los análisis elaborados para 
el plan de negocio e información adicional de entidades gubernamentales y  
privadas. Por ser una organización que prestara servicios especializados, la 
inversión inicial es alta, es por esta razón que se relaciona dentro de las 
obligaciones financieras el fondo emprender, que es un apoyo creado por el 
gobierno que brinda recursos en dinero con la contraprestación de cumplir a 
cabalidad el plan de negocio y de generar empleo, abriendo la posibilidad de la 
condonación total de la deuda.  
 
 
Sobre las filas se encuentran las variables de análisis y sobre las columnas los 
años para los cuales se va a realizar la proyección de cada uno de ellos, 
empezando en el año 2007 hasta el 2012 
 
 
10.1 VARIABLES  DE LAS PROYECCIONES. 
 
 
10.1.1 Variables Macroeconómicas.   Se consulto  al departamento de 
planeación nacional DNP para obtener información sobre los porcentajes de 
variación esperados en cada una de las variables macroeconómicas, para cada 
uno de los años como lo ilustra la tabla 8. 
 
 
Tabla 8.  Variables macroeconómicas. 
 
 Un. 2008 2009 2010 2011 2012 

 Variables Macroeconómicas             

 Inflación   %  4,70% 4,20% 3,70% 3,30% 3,00% 
 Devaluación   %  6,00% 4,80% 1,70% 0,80% 2,80% 
 IPP   %  4,70% 4,20% 3,70% 3,30% 3,00% 
 Crecimiento PIB   %  4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 
 DTF T.A.   %  7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 
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10.1.2  Ventas costos y gastos 
 
 
• Precio por servicio.  En la tabla No. 9,  se registró por cada uno de los 
servicios el  precio promedio de las unidades que se proyecta vender para cada 
uno de los años de duración del proyecto, teniendo como fuente el estudio de 
mercado. 
 
 
Tabla 9. Precio por servicio. 
 
Precio Por Servicio  Un. 2008 2009 2010 2011 2012 

Calibración instrument. humedad 
relativa 

 $ / 
unid.  98.000 101.920 101.920 105.997 110.237 

Calibración manometria de rango 0 a 
300 psi 

 $ / 
unid.  77.000 80.080 83.283 86.615 90.079 

Calibración indicadores, controladores 
y registradores de temperatura 

 $ / 
unid.  160.000 166.400 173.056 179.978 187.177 

Calibración instrumentos de pesaje, 
basculas hasta 500 Kg  

 $ / 
unid.  120.000 124.800 129.792 134.984 140.383 

 Calibración de indicadores y 
controladores de refracción  

 $ / 
unid.  87.000 90.480 94.099 97.863 101.778 

 Calibración de medidores y 
controladores de pH  

 $ / 
unid.  87.000 90.480 94.099 97.863 101.778 

 Calibración medidores e indicadores 
de conductividad  

 $ / 
unid.  90.000 93.600 97.344 101.238 105.287 

 
 
• Unidades vendidas por servicio.  De acuerdo a la información obtenida del 
estudio de mercado se logró especificar el número total aproximado de las 
unidades vendidas proyectadas para cada servicio en cada uno de los años. 
 
 
• Total ventas servicios y precio  promedio de los servicios.   De acuerdo con 
la información del precio del producto y del número de unidades vendidas, Se 
realiza el cálculo del total de ingresos por ventas y del precio promedio de los 
servicios, como lo muestra la tabla 10. 
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Tabla 10. Total ventas. 
 
Total Ventas  Un. 2008 2009 2010 2011 2012 

 Precio Promedio   $  107.150 111.436 115.307 119.920 124.717 
 Ventas  unid. 2.304 2.396 2.492 2.592 2.695 

 Ventas   $  246.873.000 267.017.837 287.347.016 310.794.533 336.155.366 

 
 
• Rebajas en ventas.   Global Smart Services como ya se había mencionado  en 
el estudio de mercado determinó ingresar un  porcentaje de descuento por 
introducción en el mercado del 10% del valor de cada servicio del total de las 
ventas brutas para el primer año de funcionamiento de la organización como lo 
muestra la siguiente tabla.   
 
 
Tabla 11.  Rebajas en ventas. 
 
Rebajas en Ventas  Un. 2008 2009 2010 2011 2012 

 Rebaja  
 % 

ventas  10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Precio de introducción   $  24.687.300 0 0 0 0 

 
 
• Costos variables unitarios.   El cálculo de los costos variables unitarios de la 
materia prima o insumos y de la mano de obra y la sumatoria de los dos se 
calculan en la tabla 12.  
 
 
Tabla 12. Costos variables unitarios. 
 
Costos Variables Unitarios  Un. 2008 2009 2010 2011 2012 

 Insumos x servicio (Costo Promedio)   $ / unid.  3.574,2 3.724,3 3.862,1 3.989,5 4.109,2 

 Mano de Obra (Costo Promedio)   $ / unid.  22.011,0 22.935,5 23.784,1 24.569,0 25.306,0 

 Insumos y M.O.   $ / unid.  25.585,2 26.659,8 27.646,2 28.558,5 29.415,3 

 
 
• Otros costos de fabricación.  Global Smart Services ha calculado el valor total 
anual de los otros costos de fabricación diferentes a las materias primas o 
insumos y la mano de obra directa como por ejemplo: calibración de equipos 
patrones, seguros, sistema de seguridad, etc.  Ver la tabla siguiente.  
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Tabla 13. Otros costos de fabricación. 
 

OTROS COSTOS DE 
FABRICACION    Un.  2008 2009 2010 2011 2012 

 Calibración equipos patrones   $  0 6155928 6383697 6594359 6792190 
 Seguros de equipos   $  2150000 2240300 2323191 2399856 2471852 

 Sistema de seguridad   $  1080000 1125360 1166998 1205509 1241675 

 TOTAL   $  3230000 9521588 9873886 10199725 10505716 

 
 
• Costos de producción inventariables.   El cálculo de esta variable se hace 
automáticamente de acuerdo con los valores suministrados en las tablas 
anteriores, ver la tabla 14. 
 
 
Tabla 14. Costos producción inventariables. 
 

Costos Producción 
Inventariables  Un. 2008 2009 2010 2011 2012 

 Materia Prima   $  8.234.911 8.924.008 9.624.365 10.339.647 11.075.830 
 Mano de Obra   $  50.713.353 54.957.046 59.270.075 63.675.027 68.208.689 

 Materia Prima y M.O.   $  58.948.264 63.881.055 68.894.440 74.014.675 79.284.520 
 Depreciación   $  8.042.112 8.379.880 8.689.936 8.976.704 9.246.005 
 Agotamiento   $  0 0 0 0 0 
 Total   $  66.990.376 72.260.935 77.584.376 82.991.379 88.530.525 
 Margen Bruto   $  72,86% 72,94% 73,00% 73,30% 73,66% 

 
 
• Gastos operacionales.   Los gastos operacionales son la sumatoria de los 
gastos de ventas y los gastos de administración. Aquí se registró el valor total 
anual de cada uno de estos rubros y se calculo el total de gastos. Ver  la tabla 
siguiente. 
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Tabla 15. Gastos operacionales. 
 
Gastos operacionales        

 Gastos de ventas   
Un.  2008 2009 2010 2011 2012 

Viáticos  $  3600000 3751200 3889994 4018364 4138915 

Portafolio presentación y servicios   $  300000 312600 324166 334864 344910 

Tarjetas de presentación personal  $  150000 156300 162083 167432 172455 

Publicidad en Paginas Amarillas  $  1250000 1302500 1350693 1395265 1437123 

Total gasto de ventas  $  5300000 5522600 5726936 5915925 6093403 

 Gastos administración   
Un.  2008 2009 2010 2011 2012 

 Outsourcing contable   $  3600000 3751200 3889994 4018364 4138915 
 Salarios   $  100587065 104811721 108689755 112276517 115644812 

 Papelería   $  360000 375120 388999 401836 413892 

 Total gasto de administración   $  100947065 105186841 109078754 112678353 116058704 

 Total gastos operacionales   $  106247065  110709441 114805691 118594278 122152107 

 
 
10.2  CAPITAL DE TRABAJO. 
 
 
• Cuentas por cobrar.  Ver tabla 36. 
 
 
- La rotación cartera clientes se analizará a través del cálculo del período 
promedio de cobro mediante la siguiente fórmula:  
 

Cuentas por Cobrar promedio * 365 días 
                 =  Días promedio de recuperación de cartera 

Ventas a crédito 
 
 
Para el cálculo de la  cartera Global Smart Services comenzará con una cartera de 
clientes de cero pesos y además, ha determinado en el estudio de mercado dar 
una rotación de cartera de 60 días, de acuerdo a los datos obtenidos en la 
encuesta. Esto con el fin de dar facilidades a los clientes en cualquier tipo de 
negociación y de coincidir con la mayoría de las políticas de pago. 
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Por último la provisión de cuentas por cobrar es un porcentaje de las cuentas por 
cobrar que se presume serán de difícil recaudo o incobrables, en este caso se 
asume en un 2% del total. 
 
 
Tabla 16. Cuentas por cobrar. 
 
Capital de Trabajo         

 Cuentas por cobrar  Un. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Rotación Cartera Clientes   Días   60 60 60 60 60 
 Cartera Clientes   $  0 41.145.500 44.502.973 47.891.169 51.799.089 56.025.894 
 Cartera Clientes (Var.)   $   -41.145.500 -3.357.473 -3.388.197 -3.907.919 -4.226.806 
 Provisión Cuentas por 
Cobrar   %   2% 2% 2% 2% 2% 
 Provisión Cuentas por 
Cobrar   $       822.910         890.059         957.823      1.035.982      1.120.518     

 Provisión Período   $       822.910            67.149            67.764            78.158            84.536     

 
 
• Cuentas por pagar.   En esta parte se relaciona de acuerdo a lo determinado 
en el estudio de mercado la política de pagos a proveedores de Global Smart 
Services, ver tabla 37. 
 
 
Tabla 17. Cuentas  por pagar. 
 
Cuentas por Pagar  Un. 2008 2009 2010 2011 2012 
 Cuentas por Pagar 
Proveedores   días  30 30 30 30 30 
 Cuentas por Pagar 
Proveedores   $  4.912.355 5.323.421 5.741.203 6.167.890 6.607.043 
 Cuentas por Pagar 
Proveedores (Var.)   $  4.912.355 411.066 417.782 426.686 439.154 
 Acreedores Varios   $  0 0 0 0 0 
 Acreedores Varios (Var.)   $  0 0 0 0 0 

 Otros Pasivos   $  0 0 0 0 0 

 
 
10.3 IMPUESTOS 
 
 
Global Smart Services, tuvo en cuenta la última reforma tributaria (Ley 1111) que 
aprobó el Congreso en la pasada legislatura y que comenzó a regir a partir del 1 
de enero de 2007.  
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El impuesto de renta tendrá una rebaja gradual. En 2006, la tarifa a pagar fue del 
38,5 % (incluyendo una sobretasa), en el año gravable 2007 bajará al 34 % y en el 
2008 al 33 %.  La ley elimina el sistema integral de ajustes por inflación y se 
permite, consecuencialmente, la deducción de la totalidad de los gastos 
financieros y a su vez el gravamen sobre la totalidad de los rendimientos 
financieros, también disminuye el porcentaje de la renta presuntiva del 6% al 3 %.  
Así mismo se permite la deducción del ciento por ciento de los impuestos predial y 
de industria y comercio que se hayan pagado en el año y tengan relación de 
causalidad con la renta. 
 
 
• Impuesto de renta. 
 
 
Tabla 18. Renta. 
 
Renta  Un. 2008 2009 2010 2011 2012 

 Renta Presuntiva sobre 
patrimonio Liquido   %  3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
 Renta Presuntiva   $  60.000 1.146.670 2.601.876 4.056.605 5.758.045 
 Renta Liquida   $  47.952.747 76.817.455 85.809.897 98.063.027 112.493.588 
 Renta Presuntiva   %  33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 
 Impuesto Renta   $  15.824.406 25.349.760 28.317.266 32.360.799 37.122.884 
 Impuestos por Pagar   $  15.824.406 25.349.760 28.317.266 32.360.799 37.122.884 

 Pago de Impuesto Renta   $  0 15.824.406 25.349.760 28.317.266 32.360.799 

 
Fuente: Banco de la Republica [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2006. 
[consultado 23 de abril. 2006]. Disponible en Internet: www.www.banrep.gov.co. 
 
 
10.4 ESTRUCTURA DE CAPITAL 
 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el estudio administrativo en lo referente al 
marco legal de la organización, este apartado registra el valor del aporte del 
propietario de la organización al inicio de la ejecución del proyecto, del capital 
mínimo adicional que harán los nuevos socios en los años siguientes a proyectar y 
de la obligación adquirida con el fondo emprender mientras no se culmine y 
apruebe todo el proceso de puesta en marcha del plan de negocio como se 
comento al inicio del capitulo, ver tabla 40. 
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Tabla 19. Estructura de capital. 
 
Estructura de Capital  Un. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Capital Socio  $  2.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 
 Capital Adicional Socios   $   4.000.000 0 0 0 0 

 Obligaciones Fondo 
Emprender   $  75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 

 Obligaciones Financieras   $  0 0 0 0 0 0 

 
 
10.5 DIVIDENDOS 
 
 
Global Smart Services determinó que para el primer año de funcionamiento  no  se 
repartirán dividendos debido a que se considera una etapa critica de inversión 
para la organización, para los años siguientes 2009,  2010, 2011 y 2012 se 
repartirá un porcentaje de 10%, 20%, 20%  y 20% respectivamente para cada año, 
ver la tabla 20. 
 
 
Tabla 20. Dividendos. 
 
Dividendos  Un. 2008 2009 2010 2011 2012 
 Utilidades 
Repartibles   $                       -       29.128.340      77.383.201   124.582.293   178.785.995  
 Dividendos   %  0% 10% 20% 20% 20% 
 Dividendos   $                       -         3.212.834      10.293.539      11.498.526      13.140.446  

 
 
10.6 BASES 
 
 
En la siguiente tabla se suministra información sobre el período de gracia, plazo y 
tasas de interés de la deuda que se considere necesaria para el desarrollo del 
proyecto. 
 
 
Así mismo sobre los años de depreciación de todos y cada uno de los activos fijos  
y los años de amortización de los gastos anticipados. 
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Tabla 21. Bases. 
 

PARAMETRO  VALOR EXPLICACION 
   

 Deuda    
   
 Gracia  1 Gracia a Capital (Años) 
 Plazo  5 Plazo de la Deuda (Años) 
 Tasa en pesos  6% Puntos por encima del DTF 

 Activos Fijos    
 Construcciones y Edificaciones  20 Vida útil (años) 
 Maquinaria y Equipo de Operación 10 Vida útil (años) 
 Muebles y Enseres  5 Vida útil (años) 
 Equipo de Transporte  10 Vida útil (años) 
 Equipo de Oficina  5 Vida útil (años) 

 Otros    
 Gastos Anticipados  1 Amortización (años) 
 
 
10.7 BALANCE GENERAL, P&G Y FLUJO DE CAJA 
 
 
Las tres tablas siguientes corresponden al balance general, P&G y flujo de caja 
respectivamente, las cuales son calculadas y construidas, de acuerdo con la 
información suministrada en las tablas que constituyen las bases y las variables de 
las proyecciones. 
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Tabla 22. Balance general. 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 BALANCE GENERAL        
 Activo Corriente        
 Efectivo  77.000.000 31.476.227 92.398.332 147.557.618 212.246.447 287.170.574 
 Cuentas X Cobrar  0 41.145.500 44.502.973 47.891.169 51.799.089 56.025.894 

 Anticipos y Otras 
Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 0 
 Gastos Anticipados Neto  0 0 0 0 0 0 

 Total Activo Corriente:  77.000.000  71.798.817 136.011.246 194.490.964 263.009.554 342.075.951 
 TOTAL ACTIVO  77.000.000  133.959.102 192.402.383 244.278.637 305.463.516 376.557.527 
 Pasivo        

 Cuentas X Pagar 
Proveedores  0 4.912.355 5.323.421 5.741.203 6.167.890 6.607.043 
 Impuestos X Pagar  0 15.824.406 25.349.760 28.317.266 32.360.799 37.122.884 

 Obligacion Fondo 
Emprender (Contingente)  75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 
 TOTAL PASIVO  75.000.000  95.736.762 105.673.181 109.058.469 113.528.688 118.729.927 
 Patrimonio        
 Capital Social  2.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

 Reserva Legal 
Acumulada  0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
 Utilidades Retenidas  0 0 25.915.506 67.089.662 113.083.767 165.645.550 
 Utilidades del Ejercicio  0 32.128.340 51.467.695 57.492.631 65.702.228 75.370.704 
 Revalorizacion 
patrimonio  0 94.000 346.000 1.637.874 4.148.833 7.811.346 
 TOTAL PATRIMONIO  2.000.000 38.222.340 86.729.201 135.220.167  191.934.828 257.827.599 
 TOTAL PAS + PAT  77.000.000  133.959.102 192.402.383 244.278.637 305.463.516 376.557.527 
 CUADRE  0 0 0 0 0 0 
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Tabla 23. Estado de resultados. 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 

 ESTADO DE RESULTADOS       
 Ventas  246.873.000 267.017.837 287.347.016 310.794.533 336.155.366 
 Devoluciones y rebajas en ventas  24.687.300 0 0 0 0 
 Materia Prima, Mano de Obra  58.948.264 63.881.055 68.894.440 74.014.675 79.284.520 
 Depreciación  8.042.112 8.379.880 8.689.936 8.976.704 9.246.005 
 Agotamiento  0 0 0 0 0 
 Otros Costos  3.230.000 9.521.588 9.873.886 10.199.725 10.505.716 

 Utilidad Bruta  151.965.324 185.235.314 199.888.754 217.603.429 237.119.125 
 Gasto de Ventas  5.300.000 5.522.600 5.726.936 5.915.925 6.093.403 
 Gastos de Administracion  100.947.065 105.186.841 109.078.754 112.678.353 116.058.704 
 Provisiones  822.910 67.149 67.764 78.158 84.536 
 Amortización Gastos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Operativa  44.895.350 74.458.723 85.015.299 98.930.992 114.882.483 
 Otros ingresos            
  Intereses  0 0 0 0 0 

 Otros ingresos y egresos  0 0 0 0 0 
  Revalorización de Patrimonio  -94.000 -252.000 -1.291.874 -2.510.959 -3.662.513 
  Ajuste Activos no Monetarios  3.151.397 2.948.501 2.706.583 2.503.297 2.350.823 
  Ajuste Depreciación Acumulada  0 -337.769 -620.111 -860.304 -1.077.204 

 Total Corrección Monetaria  3.057.397 2.358.732 794.598 -867.966 -2.388.894 
 Utilidad antes de impuestos  47.952.747 76.817.455 85.809.897 98.063.027 112.493.588  
 Impuestos  15.824.406 25.349.760 28.317.266 32.360.799 37.122.884 
 Utilidad Neta Final  32.128.340 51.467.695 57.492.631 65.702.228 75.370.704 
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Tabla 24. Flujo de caja. 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 

 FLUJO DE CAJA       
 Flujo de Caja Operativo       

 Utilidad Operacional  44.895.350 74.458.723 85.015.299 98.930.992 114.882.483 

 Provisiones  822.910 67.149 67.764 78.158 84.536 

 Impuestos  0 -15.824.406 -25.349.760 -28.317.266 -32.360.799 

 Neto Flujo de Caja Operativo  53.760.371 67.081.347 68.423.239 79.668.589 91.852.225 
 Flujo de Caja Inversión       

 Variacion Cuentas por Cobrar  -41.145.500 -3.357.473 -3.388.197 -3.907.919 -4.226.806 

 Variacion Inv. Materias Primas e insumos  0 0 0 0 0 

 Variacion Inv. Prod. En Proceso  0 0 0 0 0 

 Variacion Inv. Prod. Terminados  0 0 0 0 0 

 Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 

 Otros Activos  0 0 0 0 0 

 Variación Cuentas por Pagar  4.912.355 411.066 417.782 426.686 439.154 

 Variación Acreedores Varios  0 0 0 0 0 

 Variación Otros Pasivos  0 0 0 0 0 

 Variación del Capital de Trabajo  -36.233.145 -2.946.407 -2.970.414 -3.481.233 -3.787.652 

 Neto Flujo de Caja Inversión  -103.284.145 -2.946.407 -2.970.414 -3.481.233 -3.787.652 
 Flujo de Caja Financiamiento       
 Dividendos Pagados  0 -3.212.834 -10.293.539 -11.498.526 -13.140.446 

 Capital  4.000.000 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja Financiamiento  4.000.000 -3.212.834 -10.293.539 -11.498.526 -13.140.446 
 Neto Periodo  -45.523.773 60.922.106 55.159.285 64.688.829 74.924.127 
 Saldo anterior  77.000.000 31.476.227 92.398.332 147.557.618 212.246.447 
 Saldo siguiente  31.476.227 92.398.332 147.557.618 212.246.447 287.170.574 

 
 
10.8 SALIDAS 
 
 
Corresponde a la tabla 47 y muestra todas las variables utilizadas para la 
construcción del modelo financiero: 
 
 
• Supuestos macroeconómicos. 
 
 
• Supuestos operativos. 
 
 
• Indicadores financieros proyectados a partir de la información suministrada por 
el emprendedor. 
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• Flujo de caja y rentabilidad. 
 
 
• Criterios de decisión. 
 
 
Así mismo se tuvo en cuenta el porcentaje de tasa mínima de rendimiento a la que 
aspira Global Smart Seviches, duración de la etapa improductiva del negocio, 
período en el cual se plantea la primera expansión del negocio y período en el cual 
se plantea la segunda expansión del negocio.  
 
 
Tabla 25. Salidas. 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 
   Supuestos 
Macroeconómicos         

   Variación Anual IPC       4,70% 4,20% 3,70% 3,30% 3,00% 
   Devaluación       6,00% 4,80% 1,70% 0,80% 2,80% 
   Variación PIB       4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 
   DTF ATA       7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 

   Supuestos Operativos         

   Variación precios        4,0% 3,5% 4,0% 4,0% 
   Variación Cantidades 
vendidas       

 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

   Variación costos de 
producción       

 7,9% 7,4% 7,0% 6,7% 

   Variación Gastos 
Administrativos       

 4,2% 3,7% 3,3% 3,0% 

   Rotación Proveedores (días)       30 30 30 30 
   Rotación inventarios (días)       0 0 0 0 
   Indicadores Financieros 
Proyectados        

   Liquidez - Razón Corriente        3,46 4,43 5,71 6,83 7,82 
   Prueba Acida         3 4 6 7 8 
   Rotación cartera (días),         60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
   Rotación Inventarios (días)        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   Rotación Proveedores (días)        26,4 26,5 26,6 26,8 26,9 
   Nivel de Endeudamiento 
Total         

71,5% 54,9% 44,6% 37,2% 31,5% 

   Concentración Corto Plazo        0 0 0 0 0 
   Ebitda / Gastos Financieros        N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
   Ebitda / Servicio de Deuda        N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
   Rentabilidad Operacional        18,2% 27,9% 29,6% 31,8% 34,2% 
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   Rentabilidad Neta         13,0% 19,3% 20,0% 21,1% 22,4% 
   Rentabilidad Patrimonio         84,1% 59,3% 42,5% 34,2% 29,2% 
   Rentabilidad del Activo         24,0% 26,8% 23,5% 21,5% 20,0% 

 Flujo de Caja y Rentabilidad        

 Flujo de Caja Proyectado y rentabilidad. Cifras en Miles de Pesos   
   Flujo de Operación         53.760.371 67.081.347 68.423.239 79.668.589 
   Flujo de Inversión       -77.000.000 -103.284.145 -2.946.407 -2.970.414 -3.481.233 
   Flujo de Financiación         4.000.000 -3.212.834 -10.293.539 -11.498.526 
   Flujo de caja para 
evaluación       -77.000.000 -49.523.773 64.134.940 65.452.824 76.187.355 

   Tasa de descuento Utilizada        18% 15% 15% 15% 
   Flujo de caja descontado       -77.000.000 -41.969.299 47.262.299 41.942.151 42.452.901 

    Criterios de Decisión       

  Tasa mínima de rendimiento 
a la que aspira el 
emprendedor   

20%     

  TIR (Tasa Interna de 
Retorno)   

20,35%     

  VAN (Valor actual neto)   887.721     
  PRI (Periodo de recuperación 
de la inversión)    

1,97     

  Duración de la etapa 
improductiva del negocio ( 
fase de implementación).en 
meses    

8 mes     

  Nivel de endeudamiento 
inicial del negocio, teniendo en 
cuenta los recursos del fondo 
emprender. ( AFE/AT)    

97,40%     

  Periodo en el cual se plantea 
la primera expansión del 
negocio ( Indique el mes )    

15 mes     

  Periodo en el cual se plantea 
la segunda expansión del 
negocio ( Indique el mes )   

24 mes     

 
 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por los criterios de decisión del 
análisis financiero  como por ejemplo la tasa interna de retorno dio un valor 
superior al de la tasa de oportunidad, el VPN o VAN dio un valor positivo, la tasa 
de rendimiento que aspira el propietario es cumplida, que el periodo de 
recuperación de la inversión es relativamente corto y teniendo en cuenta  la 
magnitud de la inversión, se puede concluir que el proyecto de creación de la 
organización Global Smart Services es viable y rentable. 
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11. EVALUACIÓN DEL RIESGO Y LA CONTRIBUCION SOCIAL 
 
 

11.1 ANÁLISIS DE RIESGOS. 
 
 

Global Smart Services ha detectado algunos riesgos inherentes a su actividad de 
prestación de servicios calibración, verificación y asesoria metrologica, entre los 
cuales se tienen: 
 
 
• Riesgos económicos  
 
 
• Proveedores 
 
 
• Crecimiento de la competencia y de la industria 
 
 
• Responsabilidad del producto  
 
 
• Industrias complementarias 
 
 
• Personal y administración 
 
 
Estos riesgos pueden disminuirse mediante una correcta evaluación en la etapa 
previa y durante la prestación de los servicios, un equipo interdisciplinario 
investigara y analizara los servicios existentes y las posibilidades de nuevos,  
evaluando constantemente todos los aspectos que componen la estructura de 
servicios de Global Smart Services que permitan potenciar los servicios, 
haciéndolos más funcionales, más adecuados a las necesidades del cliente, de 
mejor calidad y a menor costo. 
 
 
11.1.1 Riesgos del mercado.   Global Smart Services, para la prestación de los 
servicios requiere de recursos económicos, técnicos y de un periodo de tiempo 
para el desarrollo de las etapas de introducción y evaluación antes de llevar dicho 
producto al mercado y así no tener contratiempos.  Es decir se debe tener una 



 97 

muy buena liquidez para mantener el negocio en las etapas de investigación y 
desarrollo. 
 
 
Es un riesgo para Global Smart Services todos aquellos cambios adversos a las 
condiciones económicas en las que atraviesa el país como la inflación, la recesión 
y las altas tasas de interés, ya que es de gran importancia pues se cuenta con la 
carga de algunos costos financieros. 

 
 
11.1.2 Riesgos con Proveedores.  Para aprovisionamiento de los insumos 
requeridos para la prestación de los servicios de Global Smart Services, el 80% 
son de fabricación  nacional y el 20% internacional  para importación, por esta 
razón es necesario realizar negociaciones con proveedores que garanticen y 
cumplan los acuerdos estipulados en factores como: tiempos de entrega, calidad 
de los productos, garantías, servicios y especificaciones técnicas entre otros,  
 
 
11.1.3 Responsabilidad del producto.  La percepción en el consumidor que la 
tecnología regional es de bajos alcances, fundamentada en la poca confianza en 
el producto nacional, hace que Global Smart Services demuestre a sus clientes la 
calidad de los servicios ofrecidos, y ante todo la responsabilidad que la empresa 
tiene como un aliado estratégico de los clientes para el cumplimiento de los 
objetivos.  
 
 
11.1.4 Industrias Complementarias.  Los precios de los servicios sustitutos, 
pueden ser un factor en la decisión de compra de los clientes, pero con base en la 
investigación que se realizó, los clientes evalúan además del precio beneficios 
adicionales como asesoria técnica, soporte pre y post venta, garantías, calidad 
total del servicio fundamentado en las normas nacionales e internacionales, 
recurso humano competente y equipos de alta tecnología. 
 
 
Global Smart Services  ha analizado con especial detalle estos posibles riesgos a 
que está sujeto, dentro del análisis de mercadeo, plan de mercadeo, el análisis 
técnico y financiero han determinado estrategias para eliminar y/o por lo menos 
disminuir estos riesgos. 
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11.1.5 Crecimiento de la competencia y de la industria.  De acuerdo a  la 
estructura desarrollada por Global Smart Services basada en el mejoramiento 
continuo, que observa, estudia y analiza  las tendencias del mercado, logra ubicar 
a la organización a la vanguardia de los servicios, lo que permite minimizar el 
riesgo de que la competencia desarrolle innovaciones de costos inferiores y 
sobrepase en crecimiento a la compañía. 
 
 
11.2 ANÁLISIS SOCIAL. 
 
 
11.2.1 Contribución directa del negocio a la sociedad.   Global Smart Services 
es una empresa socialmente responsable ya que cuenta con la participación 
directa de sus socios, empleados y productos, para generar desarrollo social en la 
región donde se encuentra localizada. Además es una empresa de base 
tecnológica, por lo cual genera empleos altamente calificados y por tanto con 
excelente remuneración.  Permite mostrar a una región competitividad al promover 
el desarrollo de este tipo de empresas. 
 
 
11.2.2 Desarrollo del talento humano.   Considerando la importancia de la 
capacitación permanente de las personas, Global Smart Services desarrolla el 
talento humano con el que cuenta para el progreso de su negocio y de sus 
integrantes, de esta forma se contribuye directamente al  crecimiento intelectual de 
la comunidad. 
 
 
11.2.3 Desarrollo Sostenible.  Debido a que Global Smart Services es una 
empresa de servicios especializados, se presentan algunos riesgos en lo 
relacionado a la parte técnica de gran importancia para los cuales se manejan 
mecanismos tales como: 
 
 
• Un estricto control sobre la calidad de los servicios. 
 
 
• Se utiliza mano de obra especializada  basada en competencias. 
 
 
• Se capacita a todo el personal para así mejorar las relaciones laborales y hacer 
de la organización un ambiente agradable de trabajo. 
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12. CONCLUSIONES 
 

 
• Mediante la definición del negocio, se especificó como surge la idea de negocio, 
teniendo en cuenta los antecedentes de la industria, del sector, tecnología, 
herramientas administrativas, situación actual del país, indicadores económicos y 
estado actual de la industria en general, lo cual permitió reconocer un marco de 
referencia propicio para iniciar el plan de negocio y definir aspectos fundamentales 
como visión, misión, metas y objetivos de Global Smart Services. 
 
 
• Con el estudio de mercado se logró establecer claramente los servicios a 
ofrecer, teniendo siempre presente el punto de vista del consumidor potencial, de 
acuerdo a las necesidades que se requiere satisfacer, también se destacaron las 
ventajas competitivas, resaltando las diferencias radicales  y estrategias para 
mantenerlas. Mediante el análisis del mercado se logró determinar y garantizar en 
un alto grado de confiabilidad aspectos importantes como: descubrimiento de 
necesidades, gustos y percepciones de los consumidores, existencia real de 
clientes para los servicios a prestar, determinación de la cantidad demandada, 
formas de pago, análisis de la competencia en el mercado, determinación de las 
estrategias de promoción y publicidad (plan de mercadeo), entre otras. 
 
 
• En el estudio técnico se logró definir claramente y de manera secuencial el 
conjunto de actividades que se llevan a cabo para la prestación de cada uno de 
los servicios, así como de los tiempos que se requieren para la ejecución de cada 
una de las labores, en este proceso se determinaron los equipos, insumos y 
talento humano necesario para realizarlo, todo bajo un marco bien definido de 
mejoramiento continuo que permite aplicar controles desde el proveedor hasta el 
consumidor final, para detectar fallas y aplicar los correctivos necesarios que 
permitan la eliminación. 
 
 
• En el estudio administrativo se logró identificar y enmarcar con exactitud en que 
clase de negocio se ubica la organización, dando paso a la conformación de una 
estructura organizacional acorde, en la cual se especificó actividades de cada 
división de trabajo y se indicó como se interrelacionan entre ellas, reseñando 
jerarquías y estructura de autoridad, al igual que las relaciones existentes entre 
dependencias y así estar en línea con los objetivos, recursos y ambiente tanto 
dentro como fuera de la organización. Otros aspectos importantes que se lograron 
como resultado de este análisis, es el de la definición del marco legal de la 
organización, manejo legal del talento humano y gestión del talento humano. 
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• La información que brinda el análisis financiero ayudó a la toma de decisiones 
de inversión, financiación y de capital, conocer cuanto cuesta cada actividad y que 
resultados se alcanzan, permitiendo buscar alternativas que permitan minimizar 
costos, manteniendo siempre las expectativas de rendimiento y del cumplimiento 
del objetivo básico  de maximizar las riquezas de los accionistas. 
 
 
• Con la evaluación del riesgo y la contribución social, se logró analizar las 
consecuencias de aquellas variables que al sufrir cualquier tipo de modificaciones 
pueden afectar los resultados de la organización. Esto dió la posibilidad de tener 
planes de acción alternos para la dirección de la empresa, teniendo como principal 
estrategia para aliviar los riesgos la diversificación, mediante la utilización de 
varios proveedores, ofreciendo diferentes servicios, la actualización tecnológica y 
la gestión de seguros que subsanen cualquier imprevisto. Así mismo la evaluación 
de la contribución social, ayudo a que se considerara, al tomar decisiones que 
fueran de doble efecto, aportando positivamente tanto para la sociedad como para 
la organización, estableciendo enlaces con la comunidad, contratando personal e 
insumos locales en la medida de lo posible y sin abusar del medio ambiente 
utilizando en exceso los recursos naturales o contaminando el área geográfica 
donde esta ubicada la organización. 
 
 
Teniendo en cuenta toda la información  recopilada y que soporta a todos los 
resultados de los análisis efectuados en el plan de negocio, se puede concluir y 
afirmar con exactitud que el negocio planteado es viable y rentable. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
• Para garantizar el funcionamiento y sostenimiento de la organización, se debe 
invertir continuamente capital y estrategias en investigación y desarrollo, de 
manera que se garantice la actualización, innovación y participación continua en 
los avances tecnológicos, garantizando el crecimiento de los clientes y de la 
organización. 
 
 
• Desarrollar nuevas estrategias de mercadeo, financieras, administrativas y 
técnicas con el fin de innovar constantemente sus procesos, garantizando la 
participación en el mercado, fluidez financiera, ganancia para los accionistas, buen 
clima laboral, personal competitivo, entre otras. 
 
 
• Desarrollar todos los procesos de la organización, basados en normas 
internacionales como las ISO, las leyes gubernamentales de exportación, calidad, 
seguridad industrial y medioambiente, con el fin de garantizar la confiabilidad y 
calidad requerida por los clientes. 
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Anexo A. Copia de registro ante cámara y comercio de Cali. 

 

 
 


