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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo Desarrollar el plan estratégico de 
la empresa Refrimax Sertec s.a.s para contribuir al crecimiento de la organización 
ya que esta ha tenido una tendencia en los últimos cinco años  de un margen de 
utilidad bajo en promedio de 12%, lo cual no es atractivo financieramente para los 
socios, también para mitigar las amenazas más latentes que pueden llegar a afectar 
la empresa. 

Inicialmente se determinan generalidades de la empresa y la economía nacional, se 
realiza un análisis del sector de refrigeración en Colombia, Posteriormente se 
analiza la situación financiera de la empresa internamente y comparada con otras, 
se realiza una encuesta a los clientes para evaluar la percepción que tienen de esta,  

Finalmente se realiza la planeación estratégica para la cual se usó el modelo de 
Fred R. David, sumado con herramientas como la matriz DOFA para el diagnóstico 
estratégico, la matriz EFE para el diagnóstico externo y la matriz EFI para el 
diagnóstico interno, se hace un levantamiento del mapa de procesos, perfiles de 
cargos, Se aplica el balanced scorecard  (BSC) como herramienta de control de las 
estrategias y la herramienta del semáforo para los indicadores de desempeño de 
los cargos.  

Palabras clave: Plan estratégico, indicadores de desempeño, refrigeración, 
procesos clave, estrategias. 
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INTRODUCCIÓN 

REFRIMAX SERTEC SAS es una pyme caleña con 18 años en el mercado que se 
dedica a la prestación de servicios de refrigeración industrial, durante este tiempo 
se ha dedicado a realizar las operaciones del día a día de manera empírica, tales 
como atención al cliente, ventas y administración, entre otras, basados en la 
experiencia, cual representa un horizonte a corto plazo; no han organizado ni 
racionalizado la gestión de su negocio, lo que representa una grave amenaza para 
la organización, pues su visión limitada hacia el futuro no permite generar 
estrategias, planes de acción e indicadores que deriven en la consolidación 
organizacional, el posicionamiento en el mercado y la sostenibilidad a largo plazo; 
teniendo en cuenta la agresiva competencia de la actualidad. La incipiente 
planeación en REFRIMAX SERTEC SAS genera traumatismos al interior de la 
empresa, la imposibilidad de alinear las áreas de la organización en torno a 
propósitos comunes crea problemas de comunicación, motivación y productividad.  

El anterior escenario definió la necesidad de generar un plan estratégico que ayude 
a identificar la actualidad de la organización y que una vez analizada, ayude a 
diagnosticarla, permitiendo contar con herramientas que le permitan una acertada 
toma de decisiones para el mejoramiento continuo y control de los procesos claves, 
factores que aportan al un aumento de su competitividad y reconocimiento en el 
mercado. 
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1 EL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

En el trabajo de grado Planeación estratégica en la empresa confecciones Salome 
Ltda. 2012 – 2014., cuyo objetivo principal es: “Estructurar un proceso de 
direccionamiento estratégico para la empresa Confecciones Salome 
Ltda.”(Collazos, 2014, p. 19) se usó el modelo general de la administración 
estratégica del autor Fred. R. David, el cual tiene una orientación para proponer 
estrategias y evaluar la efectividad de estas, por ello primero realizaron un análisis 
del entorno de la empresa y la industria; determinaron los recursos y capacidades 
internas, se plantean procesos que ayuden a la creación e implementación de 
estrategias mediante el uso de la matriz DOFA, y finalmente diseñaron mecanismos 
para el control de indicadores haciendo uso del Balanced score card.  

En el trabajo Diseño e implementación de un plan estratégico para la empresa JM 
hierros y perfiles, se desarrollaron las siguientes etapas: Primero, análisis interno y 
externo, para con ello definir el direccionamiento estratégico, es decir la misión, 
visión y valores corporativos. Segundo, desarrollar las estrategias, mediante el uso 
de matrices como: DOFA, la matriz de perfil competitivo, la matriz de crecimiento 
participación y la matriz de evaluación de la posición estratégica, y tercero, 
evaluación de las estrategias e implementación de las más importantes y viables 
para la empresa.(Cuenca, 2013, p. 13)  

 
 

El trabajo “Plan de direccionamiento estratégico para la empresa grúas mono días 
& servicios s.a.s” aporta un análisis interno funcional, por áreas, el análisis del 
entorno haciendo uso de la Herramienta diagnóstico de Porter y la realización de 
estrategias con el fin de mejorar la sostenibilidad y asegurar la trascendencia en el 
tiempo. (Díaz, 2017, p. 34), 

En el trabajo de grado titulado Diseño de la planeación estratégica aplicada en la 
empresa Zona Sport de la ciudad de Cali, cuyo objetivo principal es diseñar una 
propuesta de planeación estratégica para la empresa Zona Sport que permita 
mejorar el desempeño organizacional y aumentar la competitividad. (Murillo, 2018, 
p. 22) , hacen uso de dos estrategias: la estrategia de innovación de producto en la 
línea formal de calzado para encontrar nuevos clientes y una estrategia enfocada al 
crecimiento en ventas, para esta última se pretende generar valor agregado a los 
clientes por medio de un servicio de garantía por defectos de fábrica y capacitar al 
personal. El autor además establece indicadores de gestión en el área de mercadeo, 
procesos internos, servicio al cliente, financiera. Finalmente realiza una 
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caracterización de procesos y un plan de acción por área con responsables y 
periodo de ejecución. 

En el trabajo Planeación estratégica Ferremax los autores identifican cuales son las 
ventajas estratégicas de la empresa en la industria para aprovechar su potencial 
mediante la matriz DOFA, en este trabajo se investiga también los tipos de modelo 
de planeación estratégica tales como: modelo de Russel Ackoff, Modelo de las cinco 
fuerzas de Porter, Modelo de Dirección estratégica David Fred,y Modelo de Cuadro 
de Mando Integral Kaplan y Norton; este trabajo de grado es muy útil pues los 
autores realizaron un cuadro comparativo de los modelos anteriormente descritos.  

En el trabajo de grado Plan Estratégico de OLHAR S.A.S, el autor realiza un muy 
buen análisis financiero por lo cual plantea estrategias comerciales, junto con sus 
indicadores con el fin de que estas generen un aumento en el nivel de ventas y 
ordenar la situación financiera actual de la empresa, utiliza la herramienta de 
Análisis fuerzas de Porter para visualizar qué tan atractiva es la industria en la que 
se desenvuelve la organización, la matriz (EFE) para determinar las Oportunidades 
y amenazas del ambiente externo de la industria , calcula indicadores financieros 
para determinar la situación actual de la empresa y la matriz DOFA para realizar el 
diagnostico estratégico y posteriormente generar las estrategias.(Serrano, 2017) 

La necesidad de tener acceso a información confiable y significativa, que brinde 
soporte a la toma de decisiones, ha venido dando cada vez mayor relevancia al 
tema de los indicadores de gestión. Dicha relevancia se ve reflejada en la creciente 
literatura disponible sobre el tema. (Beltrán, 2001) en su libro Indicadores de gestión 
(herramientas para lograr la competitividad), desarrolla una guía sobre el diseño de 
los indicadores que los incluye como parte del ejercicio estratégico uniendo 
perspectivas y estrategia o mostrando metodologías o casos de aplicación dentro 
del ejercicio estratégico empresarial. 

El control de gestión se relaciona con la intencionalidad de mejoramiento y de 
desempeño positivo que tienen los directivos de la organización, el desempeño se 
relaciona a su vez con el cumplimiento de los objetivos y de la estrategia, ya que la 
calificación que se le dé al desempeño depende de si se alcanzan de manera 
adecuada los objetivos, dando los SCG cuenta de aquello. Dado lo anterior, los 
sistemas de control de gestión colaboran en el logro de los objetivos con un 
rendimiento determinado, ya que aseguran y retroalimentan los factores que 
impulsan el desempeño. Los objetivos y las metas derivadas moldean los sistemas 
de control de gestión que deberán estructurarse para poder controlar las salidas 
(output), y el rendimiento contribuye a mostrar si los SCG ayudaron a alcanzar los 
objetivos (Otley,1980). 
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La necesidad de controlar la gestión y de una retroalimentación continua requiere 
que se midan y se elaboren evaluaciones del desempeño a nivel general y a nivel 
de las unidades de negocio de la organización. Depender de un solo tipo de medida 
de rendimiento no asegura que la estrategia se ejecute de manera exitosa (Anthony 
y Govindarajan, 2007), la respuesta a lo anterior, plantea utilizar medidas del 
desempeño financieras y no financieras, es decir asumir un enfoque múltiple de 
medición en diferentes áreas y niveles de la organización. 

La metodología del Cuadro de mando integral propone establecer varias 
perspectivas desde las cuales se desarrollen los indicadores de finanzas, cliente, 
procesos internos y aprendizaje y crecimiento, como parte del despliegue de los 
objetivos estratégicos; esto implica establecer relaciones causales entre los 
diversos indicadores con el fin de hacer explicita la forma en que el logro de cada 
uno de ellos contribuye al logro de dichos objetivos. (Kaplan y Norton, 1996) 

Tomando como referencia el trabajo de grado realizado por Suarez y Vallejo (2018) 
en el cual hacen énfasis en los planteado por Rivadeneira(2016) en que el cuadro 
de mando integral es una forma integrada, balanceada y estratégica de medir el 
progreso actual y suministrar la dirección futura de la compañía que le permitirá 
convertir la visión en acción, por medio de un conjunto coherente de indicadores 
agrupados en cuatro diferentes perspectivas, a través de las cuales es posible ver 
el negocio en conjunto. Suarez y Vallejo agregan que el cuadro de mando integral 
se ha convertido en una herramienta fundamental en la gestión estratégica que se 
propone evaluar todo el desempeño empresarial, permite medir y comprender los 
factores que crean ingresos para la empresa, destacando donde debemos competir, 
que clientes conquistar y como generar valor para esos clientes y cómo evaluar si 
el mercado es o no atrayente para el negocio. Así mismo, contempla las medidas 
financieras con la evaluación sobre clientes, identificando los procesos que deben 
ser mejorados, y los otros factores de crecimiento, de inversión y aprendizaje. 

En la tesis “Diseño de indicadores para la evaluación de la gestión en las Pymes en 
el área Administrativa del sector informático de Bogotá: Estudio de caso SISA S.A” 
en el cual como objetivo fundamental se tiene analizar y desarrollar una directriz 
clara sobre la metodología más adecuada en el diseño de diferentes indicadores de 
Gestión. Para este caso se realizó un estudio detallado de información en lecturas 
y la web, y visitas domiciliarias para recopilar información. Además de la utilización 
de herramientas como el diagnóstico Delphi que fue el soporte para presentar los 
indicadores Kaplan sugeridos para el desarrollo efectivo del mismo.  Después de 
todo el análisis, caracterización y demás definiciones se realizó el diseño de los 
indicadores para luego asignar a cada área critica un cuadro de mando que permita 
monitorear los avances del comportamiento de los resultados de gestión, es decir, 
un indicador con una condición histórica, un estándar o umbral y rango. Como 
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conclusión la implementación de un sistema de control de indicadores de gestión 
está ligado con la cultura de planeación que esté funcionando en la empresa, que 
este sistema haga parte de las directrices de la organización para poder realizar 
juicios valorativos serios y efectivos. (Molano y Villarreal, 2006). 

Espitia en su ensayo “Desarrollo de indicadores de gestión como medio para el 
aumento de la productividad en una pyme del sector de desarrollo tecnológico” 
expone una metodología para la identificación de las variables críticas de los 
procesos, al igual que la creación de indicadores efectivos que permitan cuantificar 
el comportamiento de dichas variables, de modo que su proceso de visualización e 
interpretación sea efectiva y posibilite la creación e implementación de estrategias 
que conlleven a mantener el comportamiento del proceso dentro de los valores que 
se desean. Por consiguiente, es importante el desarrollo de indicadores que 
permitan cuantificar el comportamiento tanto interno como externo de ciertas 
variables, con el fin de que estas puedan ser gestionadas y llevadas a los estados 
deseados por la gerencia. (Espitia, 2017). 

Para este trabajo de grado, los trabajos citados son un aporte importante pues en 
ellos se realizan los paso a paso para elaborar la planeación estratégica de una 
empresa y aunque no pertenecen a la misma actividad económica de la empresa 
investigada, si tienen alguna relación en la parte de servicios u otros ítems.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La velocidad del cambio da lugar a un mundo de negocios en el que las prácticas 
habituales de dirección en las empresas son cada vez más inadecuadas. Cuando 
los cambios ocurrían con lentitud, la experiencia por si sola era una guía apropiada, 
sin embargo, las filosofías de dirección basadas en la intuición y la experiencia son 
inadecuadas cuando las decisiones son estratégicas y  producen consecuencias 
importantes e irreversibles .(Torres Hernández, 2014, p. 7).  

Este es el tema central de este proyecto, REFRIMAX SERTEC SAS lleva 18 años 
en el mercado realizando las operaciones del día a día de manera empírica, 
basados en la experiencia e intuición, teniendo en cuenta un horizonte a corto plazo. 
A finales del 2015 la empresa perdió un cliente que cubría el 80% de sus ventas 
anuales, hecho que se vio reflejado en un decaimiento de la utilidad al 5% cuando 
el crecimiento estándar de la compañía es del 10%, como se muestra en la Tabla 
3, para dar solución a este acontecimiento la gerencia toma decisiones que logran 
establecer la empresa pero sin tendencias de crecimiento y mucho menos 
reconocimiento de los servicios prestados por parte del sector.  
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Esas decisiones tomadas en momentos de emergencia ocasionan consecuencias 
silenciosas como lo son los aumentos de costos de operación por los reprocesos de 
servicios mal realizados, tiempos de desplazamiento a los lugares de atención 
teniendo en cuenta que los servicios se prestan en todo el territorio vallecaucano y 
alrededores, tiempos de espera o tiempos muertos por parte de clientes y/o 
proveedores, errores de programación, como rutas mal planeadas, entre otros 
factores; Cada uno de estos acontecimientos imposibilitan establecer metas 
realistas y eficientes. La empresa no cuenta con objetivos claros ni un 
direccionamiento por parte de la gerencia hacia las áreas y mucho menos tiene un 
control sobre los procesos claves que garantice el funcionamiento adecuado de la 
compañía. 

Refrimax es consciente de sus grandes debilidades al no contar con herramientas 
que le permitan una acertada toma de decisiones, una visualización del futuro 
promisorio que respalde la inversión que se ha tenido desde hace tantos años y que 
permita crecimiento, control de los procesos y mejora continua de tal manera que la 
empresa sea sostenible en el tiempo. Por lo anterior se hace esencial definir los 
objetivos y las estrategias mediante las que se planean lograr la misión y visión de 
la empresa, razones por las cuales se propone desarrollar el plan estratégico junto 
con el diseño de los indicadores de desempeño para el control de los procesos más 
críticos que mejoren la salud financiera de la empresa. 

La planeación estratégica tiene una relación directa con la salud financiera ya que: 
la investigación indica que las empresas que aplican los conceptos de dirección 
estratégica son más rentables y exitosas que aquellas que no los utilizan Las 
empresas que usan los conceptos de dirección estratégica muestran una mejoría 
significativa en las ventas, la rentabilidad y la productividad en comparación con las 
empresas que no llevan a cabo actividades de planeación sistemática. Las 
empresas de alto rendimiento acostumbran realizar de manera sistemática una 
planeación con la finalidad de estar preparadas en caso de que ocurran 
fluctuaciones futuras en sus ambientes externo e interno. Las empresas con 
sistemas de planeación que más se asemejan a la teoría de la dirección estratégica 
muestran comúnmente un mayor rendimiento financiero a largo plazo(Torres 
Hernández, 2014, p. 16). 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo desarrollar el plan estratégico de la empresa REFRIMAX SERTEC SAS 
para contribuir con el crecimiento de la empresa financieramente y en el mercado 
controlando a su vez los procesos clave? 

1.3.1 Sistematización del problema 

 ¿De qué manera se podría diagnosticar la situación actual de la empresa 
definiendo sus características competitivas respecto a las oportunidades del sector 
y clasificando sus debilidades y amenazas? 
 
 ¿Cómo formular el direccionamiento estratégico: misión, visión, objetivos 
y estrategia?, ¿según lo que se identifique en el diagnóstico? 
 
 ¿Cómo elaborar el sistema de seguimiento y control de los procesos clave 
por medio de los indicadores de gestión? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el plan estratégico de la empresa REFRIMAX SERTEC SAS para 
contribuir al crecimiento de la organización financieramente y en el mercado, 
controlando a su vez los procesos claves. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa definiendo sus 
características competitivas respecto a las oportunidades del sector y clasificando 
sus debilidades y amenazas. 

 Formular el direccionamiento estratégico para la empresa, mediante la 
misión, visión, valores corporativos, objetivos, estrategias e indicadores para el 
control de las estrategias. 

 Establecer el sistema de seguimiento y control de los procesos claves 
mediante los indicadores de gestión. 
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3 JUSTIFICACIÓN  

Es importante el desarrollo de un plan estratégico para la empresa REFRIMAX 
SERTEC SAS, que permita ampliar sus posibilidades de crecimiento, lograr 
reconocimiento de marca e incrementar las ventas; de esta manera se espera que 
la empresa pueda posicionarse y consolidarse en los mercados actuales e 
incursionar en nuevos mercados, bajo lineamientos claramente definidos, 
estrategias adaptadas a sus necesidades reales y una visión clara obtenida del 
direccionamiento estratégico en el presente proyecto.   

La elaboración del plan estratégico para REFRIMAX SERTEC SAS es necesario 
teniendo en cuenta que la empresa viene funcionando de manera empírica sin un 
norte fijado ni objetivos claros que perseguir. Adicional a esto se encuentra en un 
mercado que es muy competitivo, en donde los precios y el valor agregado por el 
servicio prestado, percibidos por el cliente son factores claves de posicionamiento 
de las empresas. Como siguiente propósito de este trabajo se pretende hacer 
énfasis en la elaboración de indicadores de gestión por medio de los cuales se 
pueda medir y controlar la efectividad de los procesos, ya que no se tiene control ni 
seguimiento de los resultados conseguidos por cada operación realizada.  
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

La planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 
oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros 
datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores 
decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar peligros. Planear 
significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo.(Evoli, 2009, 
p. 9) 

La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulación de 
objetivos organizacionales; análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa; 
análisis del entorno; formulación de alternativas estratégicas.(Evoli, 2009, p. 13). En 
la formulación de los objetivos estratégicos se usó del análisis interno, en la 
segunda, el análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa se analiza la 
disponibilidad de los recursos, la estructura organizacional, y se evalúa el 
desempeño actual en cuanto a utilidad, productividad, innovación entre otros con 
respecto a los años anteriores, en la tercera, análisis del entorno, se identifican 
oportunidades y amenazas que se vislumbran en el futuro y la cuarta, la formulación 
de alternativas estratégicas.. 

4.1.1  Planeación estratégica en empresas familiares 

Es el desarrollo de una estrategia de negocios que considera aspectos tanto de la 
empresa, de la familia, como del entorno, con una clara orientación hacia el 
crecimiento. En esta estrategia se incorpora la misión de la empresa, la visión 
empresarial y los planes de acción que permitan alcanzar objetivos estratégicos. 
(Araya Leandro, 2017, p. 24). 

 
4.1.2 Administración estratégica 

Un proceso que explora y crea oportunidades nuevas y diferentes para el futuro de 
las organizaciones, basado en la planeación, en la implantación y ejecución de lo 
planeado y, en la evaluación de resultados con miras a tomar decisiones 
anticipadas, en cuanto a crecimiento, desarrollo, consolidación y cesación o 
desaparición.(Torres Hernández, 2014, p. 51). 
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4.1.3 Modelo integral de dirección estratégica 

 Fred, R. David Propone el siguiente modelo de dirección estratégica. 

 

Figura 1, Modelo de dirección estratégica.  

Adaptado de Conceptos de Administración estratégica, (novena edición, p.14), por 
D. Fred R, 2003, México D.F: Pearson Educación de México. Derechos de autor 
2003 por Prentice Hall Inc. Reproducido. 
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4.1.4 Proceso de administración estratégica 

Michael A. Hitt, R. Duano Ireland y Robert E. Hoskisson (2004). Proponen el 
siguiente proceso: 

 

Figura 2, Proceso administración estratégica.  

Adaptado de Administración estratégica, (p.18), por Z. Torres Hernández, 2014, 
México D.F: Grupo editorial patria. Derechos de autor 2014 por Zacarías Torres 
Hernández y grupo editorial patria, s.a. de C.V. Reproducido. 
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4.1.5 Proceso de administración estratégica adoptado 

El autor Zacarías propone un modelo ecléctico teniendo como base varios modelos 
planteados anteriormente por otros autores, que consta de tres etapas, con la 
intención de facilitar la comprensión de las etapas y los pasos que implica el proceso 
de la administración estratégica. 

 

Figura 3, Proceso de administración estratégica adoptado.  

Adaptado de Administración estratégica, (p.57), por Z. Torres Hernández, 2014, 
México D.F: Grupo editorial patria. Derechos de autor 2014 por Zacarías Torres 
Hernández y grupo editorial patria, s.a. de C.V. Reproducido. 
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4.1.6 Diagnóstico 

Significa describir la situación actual y anterior de una organización. Indica cómo se 
encuentra esta organización, teniendo como principal virtud el énfasis en los 
problemas que existen, pero resaltando también las virtudes que se manifiestan, los 
primeros para eliminarlos y las segundas para consolidarlas. Dicho en otras 
palabras, el diagnóstico es el horizonte temporal de varios años en el que se 
revalora la estrategia actual de una organización buscando las oportunidades y 
detectando las amenazas del ambiente y, analizando los recursos de esa 
organización para descubrir sus fuerzas y debilidades.(Torres, 2014, p. 54). 

4.1.7 Visión 

Es el enunciado que expresa hacia dónde desea llegar la organización, dice la 
manera en que la empresa se concibe a sí misma en el futuro; es decir, es la imagen 
que se crea conscientemente para representar. Su declaración sigue a la definición 
del giro o negocio. La fórmula el fundador y posteriormente la revisan los altos 
niveles, es simbiótica con la misión y se revisan al mismo tiempo.(Torres, 2014, p. 
83). 

4.1.8 Misión 

Es la expresión perdurable de los propósitos que distinguen a una empresa de otras 
empresas similares. La misión se crea, empieza por la visión a largo plazo. Donde 
existe una creación física (misión) existe siempre una creación mental previa 
(visión). La misión es el motor, lo que hace que la gente se mueva hacia la visión. 
Se revisa periódicamente, no existe un plazo que se recomiende para su revisión. 
Las organizaciones (empresas), por lo común, revisan su misión después de 
periodos largos (unos 10 años), aunque se puede revisar cuando así se considere. 
(Torres, 2014, p. 83). 

4.1.9 Objetivos estratégicos 

Es un fin deseado, clave para la organización y para la consecución de su visión. El 
establecimiento de los mismos en cada una de las perspectivas, debe ayudar a la 
compañía a explicar cómo va a conseguir la implantación de su estrategia a corto 
como a largo plazo(Martínez, 2012, p. 211). 
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4.1.10 Entorno externo 

Se integra por cuatro sub entornos (sin considerar el interno), donde se encuentran 
influencias y tendencias que afectan de distintas formas a la organización, según 
sea el grado de interacción e interrelación, son: medio ambiente de trabajo, meso 
ambiente, microambiente, y aeroespacial-espacio; es la pertinencia para que los 
administradores desplieguen sus capacidades, a fin de aprovechar las 
oportunidades y atenuar o eliminar las amenazas, en un trayecto de hacer más 
competitivas a sus organizaciones(Torres, 2014, p. 118) 

4.1.11 Diagnóstico organizacional 

Es el medio de que se sirven los administradores para conocer la situación del 
entorno externo y tener como base para desplegar su planeación y poder tomar 
decisiones. Las mejores estrategias surgen de las decisiones que se tomen y éstas, 
a su vez, dependen de la calidad de información de que se disponga, es por eso 
que un buen administrador siempre recurrirá a las fuentes primarias, secundarias, 
públicas y privadas para conocer el entorno. De esas fuentes surgirá el 
conocimiento balanceado que lleva a formar las estrategias que hacen competitivas 
a las organizaciones. (Torres, 2014, p. 118). 

4.1.12 Estrategias 

Son los medios para alcanzar los objetivos. El buen estratega de negocios es ese 
visionario que al mismo tiempo procesa en el cerebro los cinco conceptos y los hace 
congruentes. No se pueden concebir las empresas de manera independiente en lo 
que se refiere a sus conceptos estratégicos, esto es, va en paralelo la concepción 
del proceso, aunque en la práctica pareciera que la generación y aplicación de los 
conceptos se van presentando en serie. (Torres, 2014, p. 83). 

4.1.13 Análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa 

Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las principales 
fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras constituyen las fuerzas 
propulsoras de la organización y facilitan la consecución de los objetivos 
organizaciones, mientras que las segundas con las limitaciones y fuerzas 
restrictivas que dificultan o impiden el logro de tales objetivos.(Evoli, 2009, p. 14). 
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4.1.14 Fuentes de información 

Existen diversas formas de encontrar o de clasificar la información: 
 
Fuentes primarias, se recoge directamente de los informantes.  
Fuentes secundarias, información procesada.  
Pública, que se encuentra en organismos del Estado o que está disponible para 
todos.  
Privada, que es generada por las personas u organizaciones o que sólo se 
encuentra disponible para pocas personas(Torres, 2014, p. 98) 
 
4.1.15 Matriz de perfil competitivo (MPC) 

La matriz de perfil competitivo (MPC) identifica a los principales competidores de 
una empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en relación con la 
posición estratégica de una empresa en estudio. Los valores y los puntajes de valor 
total tanto en la MPC como en la matriz EFE tienen el mismo significado; no 
obstante, los factores importantes para el éxito en una MPC incluyen aspectos tanto 
internos como externos. Las clasificaciones se refieren, por tanto, a las fortalezas y 
debilidades, donde cuatro corresponde a la fortaleza principal, tres a la fortaleza 
menor, dos a la debilidad menor y uno a la debilidad principal.(Fred R., 2003, p. 
112). 

 
4.1.16 Matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas 
(FODA) 

Es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear cuatro 
tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de 
debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y 
estrategias de debilidades y amenazas (DA).3 El ajuste de los factores externos e 
internos es la parte más difícil de desarrollar en una matriz FODA y requiere un 
criterio acertado (además de que no existe uno mejor)(Fred R., 2003, p. 200). 
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4.2 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Una vez planteadas las estrategias se procede a realizar un modelo diseñado en 
1990 por Kaplan y Norton, el cuadro de mando integral que es un modelo de gestión 
que traduce la estrategia en objetivos relacionados entre sí, medidos a través de 
indicadores y ligados a unos planes de acción que permiten alinear el 
comportamiento de los miembros de la organización con la estrategia de la 
empresa. Se trata de una herramienta de control de gestión, cuya función primordial 
es la implantación de la estrategia a toda la empresa.   

4.2.1 Perspectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANZAS 
¿Para ser exitosos 
financieramente como 
debemos ser vistos por los 
dueños? 
 
 

CLIENTE 
¿Para alcanzar 
nuestra visión como 
debemos ser vistos 
por nuestros clientes?
  
  
  

APRENDIZAJE CRECIMIENTO 
 
¿Para alcanzar nuestra visión como 
debemos mantener nuestra habilidad 
para cambiar y mejorar? 

 
 

PROCESOS INTERNOS 
 
¿Para satisfacer a dueños y 
clientes en que procesos 
debemos ser excelentes? 
  
  

VISIÓN Y 
ESTRATEGIA 
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4.2.1.1 Perspectiva financiera 

El modelo contempla los indicadores financieros como el objetivo final; considera 
que estos indicadores no deben ser sustituidos, sino complementados con otros que 
reflejan la realidad empresarial. 

4.2.1.2 Perspectiva de Cliente 

El objetivo de este bloque es identificar los valores relacionados con los clientes, 
que aumentan la capacidad competitiva de la empresa. 

4.2.1.3 Perspectiva de procesos internos de negocio 

Analiza la adecuación de los procesos internos de la empresa de cara a la obtención 
de la satisfacción del cliente y conseguir altos niveles de rendimiento financiero. 

Se distinguen tres tipos de procesos: 

 Procesos de Innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: % de 
productos nuevos, % productos patentados, introducción de nuevos productos en 
relación a la competencia. 

 Procesos de Operaciones. Desarrollados a través de los análisis de 
calidad y reingeniería. Los indicadores son los relativos a costes, calidad, tiempos 
o flexibilidad de los procesos. 

 Procesos de servicio post venta. Indicadores: costes de reparaciones, 
tiempo de respuesta, ratio ofrecido. 

4.2.1.4 Perspectiva del aprendizaje y Mejora  

El modelo plantea los valores de este bloque como el conjunto de protocolos del 
resto de las perspectivas. Estos inductores constituyen el conjunto de activos que 
dotan a la organización de la habilidad para mejorar y aprender. 
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4.3 DEFINICION DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Según BELTRAN (1998), se define un indicador como la relación entre las variables 
cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de 
cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y 
metas previstos e influencias esperadas.  

Según Beltrán, para cuantificar un objetivo se debe de seguir los siguientes 
patrones: 

Atributo: es el que identifica la meta 
Escala: Corresponde a las unidades de medida en que se especificará la meta. 
Status: Es el valor actual de la escala, el punto de partida. 
Umbral: Es el valor de la escala que se desea alcanzar 
Responsable: Persona que tendrá a su cargo la ejecución de la estrategia o el 
logro de la meta. (p. 51) 
 
4.3.1 Características de indicadores de gestión  

Según Obregón (2011) al momento de establecerlos y definirlos, los indicadores 
deben ser evaluados frente a las siguientes características: 

- Ser medibles: en el sentido de que se pueda cuantificar lo que se desea 
medir, ya que se trate de una unidad de frecuencia o de grado.  

- Tener significado: esto implica que las personas cuya gestión es medida 
por el indicador en cuestión tengan claridad sobre lo que significa. 

Poderse controlar: Se refiere a que el indicador que se emplee para medir el 
resultado alcanzado por un área de la organización pueda ser modificado por las 
personas que hacen parte. (p. 37) 
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4.3.2 Tipos de indicadores 

4.3.2.1 Indicadores Acumulados 

El indicador acumulado es necesario para poder llevar a cabo las reuniones de 
coordinación cada 10 o 15 días hábiles, con el objeto de poder determinar cuál es 
la situación real de la Organización, cuál es el cierre de mes más probable, si no es 
necesario adoptar nuevas políticas y qué alternativas de acción posee la Empresa 
durante ese breve lapso de tiempo, para lograr alcanzar las metas propuestas.  Al 
concluir el mes, el indicador acumulado permite medir el índice de gestión y el de 
latencia. (Obregón P 51). 

4.3.2.2 Indicadores de Gestión 

De acuerdo con Kume, el autor Japonés de la Calidad, estos indicadores miden la 
capacidad gerencial de los distintos ejecutivos de la empresa a través de un 
horizonte de planeación largo. 

4.3.2.3 Indicadores para control de procesos.  

Este grupo de indicadores permite cubrir las funciones de planeación, prevención y 
control de fallas internas y externas. (Hammer, 2002, ). 

4.3.2.4 Indicadores de Planeación.  

Permite medir la diferencia y su evolución en el tiempo, entre lo planeado y lo 
ejecutado en dos aspectos: potencialidad o también conocida como el 
benchmarking; y la capacidad o medición de la subutilización de un equipo con 
respecto a su máximo potencial. (Molano y Villareal, 2006). 

 

4.4 SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

Un sistema de control de gestión tiene como objetivo facilitar a los administradores 
con responsabilidades de planeación y control de cada grupo operativo, información 
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permanente e integral sobre su desempeño que les permite a estos autoevaluar su 
gestión y tomar los correctivos del caso.  

A cada uno de sus usuarios, el sistema debería facilitarle información oportuna y 
efectiva sobre el comportamiento de las variables críticas para el éxito a través de 
los indicadores de gestión que hayan sido previamente definidos. Solo de esta forma 
se garantiza que la información que genera el sistema de control de gestión tenga 
efecto en los procesos de toma de decisiones y se logre así mejorar los niveles de 
aprendizaje en la organización.  

4.4.1 Medición desempeño 

Se toma en cuenta la siguiente definición elaborada Chiavenato (2011) el cual 
señala que: "La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo 
se desempeña una persona en un puesto y de su potencial de desarrollo. Toda 
evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, excelencia y cualidades 
de una persona". 

El propósito de evaluar el desempeño es la estimación cuantitativa del personal, 
mediante la utilización de instrumentos de recolección de información, del grado de 
eficacia con que las personas llevan a cabo las actividades de los puestos que 
desempeñan. En definitiva, se trata de un proceso, que lleva implícitas tres fases: 

 Descripción e identificación de las áreas de trabajo a evaluar. 
 La medición y valoración del rendimiento.  
 El desarrollo del potencial humano. 
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5 MARCO LEGAL 

Para la presente investigación se requiere incluir las normas que rigen en Colombia 
sobre el trabajo en alturas y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 
medio ambiente, los clientes deben exigir al proveedor contratista que cumpla con 
estas.  

Trabajo en altura: se define como cualquier actividad o desplazamiento que realice 
un trabajador mientras este expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel, cuya 
diferencia de cota sea aproximadamente igual o mayor a 1.5 metros con respecto 
del plano horizontal inferior más próximo.  

Ley 9 (1979): Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 
reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones 
sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana; los procedimientos y las 
medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de los 
descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones 
sanitarias del Ambiente. (p. 1) 

Resolución 3673 (2008): Mediante la cual el Ministerio de la Protección Social 
estableció el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas que aplica a todos 
los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas 
las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, 
que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas. Para efectos de la 
aplicación de la norma se entiende por trabajo en alturas, toda labor o 
desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior.  

Resolución 736 (2009): Mediante la cual el Ministerio de la Protección Social 
modifica parcialmente algunas disposiciones del Reglamento Técnico de Trabajo 
Seguro en Alturas contenido en este artículo y que aplica a todos los empleadores, 
empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades 
económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen 
trabajos en altura con peligro de caídas 

La resolución 1409 (2012): La presente resolución tiene por objeto establecer el 
reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas en 
donde se exige un programa de prevención y protección contra caídas de altura y 
aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y 
trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e 
informales de la economía, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas. 
Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá su 
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obligatoriedad en todo trabajo en el que existe el riesgo de caer a 1.50 m o más 
sobre un nivel inferior. 

Resolución 1903 (2013): Por la cual modifica el numeral 5° del artículo 10 y el 
parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012, por la cual se estableció 
el Reglamento para Trabajo Seguro en Alturas, y se dictan otras disposiciones. 

Adicionalmente es importante tener en cuenta algunos de los certificados con los 
que deben contar los técnicos que presten servicios a aires acondicionados en 
general, cuartos fríos, y en algunos casos a neveras, asociados a costos: 

Tabla 1. Costos por certificado de técnicos en refrigeración 

Certificado Costo 

Coordinador de alturas  $     500.000  
Avanzado o reentrenamiento en alturas  $     230.000  
Conte  $     828.116  

Certificado de Andamiero  $     230.000  

Certificado trabajos en caliente  $     230.000  
Certificado trabajos en espacios confinados  $     230.000  
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6 METODOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

6.1 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del proyecto y teniendo en cuenta los temas que conforman la 
planeación estratégica y los indicadores de gestión, a continuación, se establece el 
tipo de investigación, diseño metodológico y las fuentes de información: 

Para realizar este proyecto se usó una investigación descriptiva, en este análisis se 
toma la información existente de la organización, descripciones, manuales de 
procesos y procedimientos, y el informe de los procesos internos. Además, se 
realizará una entrevista con los directores para determinar los cargos, área, roles y 
responsabilidades del personal involucrado en los procesos clave.  

El diseño de investigación como estrategia para resolver el problema planteado fue 
de campo, ya que se recolectaron datos directamente de la empresa sin manipular 
ninguna variable. 

Para el desarrollo del plan estratégico de REFRIMAX SERTEC SAS se utilizará una  
la metodología propuesta por Fred R. David, realizando un análisis de los factores 
internos y externos que afectan directamente a la empresa para realizar los 
objetivos estratégicos, las estrategias y los indicadores para el control de las mismas 
por medio de la herramienta cuadro de mando integral.  De acuerdo a los objetivos 
estratégicos se determinan los procesos claves para su control y seguimiento por 
medio de la medición del desempeño de cada área de la empresa.   
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Tabla 2. Objetivos y actividades a realizar 

Objetivo Actividad Enfoque 
metodológico Resultado 

1. Diagnosticar la
situación actual de

la empresa 
definiendo sus 
características 
competitivas 

respecto a las 
oportunidades del 

sector y 
clasificando sus 

debilidades y 
amenazas. 

1.1 Recopilación 
de información 
interna de la 
empresa 

Técnicas de 
entrevista y 
análisis 
documental 

Información interna 
de empresa 
recopilada 

1.2 Análisis del 
entorno del 
sector de 
refrigeración 
industrial y aires 
acondicionado en 
el Valle del cauca 

Análisis 
documental 

Industria de 
refrigeración y aire 
acondicionado del 
valle del Cauca 
analizada 

1.3 
Determinación 
del diagnóstico 
estratégico: 
Debilidades, 
Oportunidades, 
Fortalezas y 
Amenazas de la 
empresa  Matriz DOFA 

Debilidades, 
Oportunidades, 
Fortalezas y 
Amenazas de la 
empresa 
identificados 

1.4 Descripción y 
análisis del 
medio ambiente 
o entorno externo

- matriz de
evaluación del
factor externo
(EFE)

Información 
económica, social, 
cultural, 
demográfica, 
ambiental, política, 
gubernamental, 
jurídica, tecnológica 
y competitiva 
resumida y evaluada 

1.5 Descripción y 
análisis del 
medio ambiente 
interno 

- matriz de
evaluación del
factor interno
(EFI)

Fuerzas, debilidades 
de las áreas 
funcionales de la 
empresa y relaciones 
entre las mismas 
resumidas y 
evaluadas. 
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Objetivo Actividad Enfoque 
metodológico Resultado 

1.6 Análisis 
competitivo 

Matriz del perfil 
competitivo 
(MPC) 

Principales 
competidores de la 
organización 
identificados  

1.7 Análisis de la 
cartera mercado  

Matriz BCG  
- Matriz de la
gran estrategia

Representación 
gráfica de la cartera 
con participación en 
el mercado; 
identificación del 
cuadrante donde se 
encuentra la 
empresa 

1.8 Reevaluación 
de la definición 
del negocio, 
principios 
corporativos, 
misión y visión  Cuestionarios 

Misión, visión y 
principios 
corporativos 
replanteados 

2. Formular el
direccionamiento 

estratégico para la 
empresa, mediante 
la misión, visión, 

valores 
corporativos, 

objetivos, 
estrategias e 

indicadores para el 
control de las 
estrategias. 

2.1 Elaboración 
de objetivos 
estratégicos  Análisis 

documental 

Objetivos 
estratégicos 
generales 
elaborados 

2.2 Formulación 
de las estrategias 
con sus 
herramientas de 
control por 
indicadores  

- Matriz de la
posición
estratégica y
evaluación de
las acciones
(PEYEA)

Estrategia más 
adecuada para la 
organización 
identificada y 
elaborada 

2.3 Análisis de 
vulnerabilidad 

- Pareto causa
efecto

Análisis para 
redefinir misión, 
visión, objetivos y 
planes estratégicos 

2.4 Diseño de 
indicadores de 
gestión  

- BSC

Indicadores de 
control de 
estrategias 
diseñados. 

Tabla 2(continuación) 
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Objetivo Actividad Enfoque 
metodológico Resultado 

2.5 Diseño de 
plan de acción 
con presupuesto 
y recursos 

Análisis 
documental 

Plan de acción 
diseñado 

3. Establecer el
sistema de

seguimiento y 
control de los 

procesos clave 
mediante los 

indicadores de 
gestión y 

desempeño. 

3.1 Identificación 
de los procesos 
críticos, por 
medio de la 
caracterización 
de procesos. 

- Mapa de
procesos de la
organización.

procesos 
caracterizados 

3.2 Identificación 
cargos y 
actividades 
relacionadas 
directamente con 
los procesos 
críticos 

Análisis 
documental 

Cargos relacionados 
con los procesos 
claves 

3.3 Realización 
de objetivos por 
cargo 

Análisis 
documental 

Objetivos por cago 
realizados 

3.4 Definición de 
indicadores para 
procesos clave 

Análisis 
documental 

Indicadores de 
procesos clave 
definidos 

3.5 
Determinación de 
status, umbral y 
rango de gestión 

Análisis 
documental 

Status, umbral y 
rango de gestión 
determinados 

3.6 Diseñar la 
medición de 
indicadores de 
gestión de 
procesos clave 

Análisis 
documental 

Indicadores de 
gestión de procesos 
clave medidos 

Tabla 2(continuación) 
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6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

6.2.1 Fuentes primarias 

Para este proyecto se contó con la participación de colaboradores del área de 
recursos humanos. 

 Encuestas

Se realizaron encuestas a los clientes y los empleados para conocer la percepción 
que tienen los primeros frente a los servicios prestados por la empresa y los 
segundos en el grado de satisfacción de pertenecer a ella; esto permitirá identificar 
amenazas y oportunidades determinantes para la elaboración y análisis de las 
matrices DOFA, PEYEA Y EFE, y la construcción de estrategias adecuadas. El 
formato de encuesta a clientes se encuentra en el Anexo B. 

 Interacción con la competencia

Para obtener información de la competencia se pidieron cotizaciones (ver Anexo F) 
de los servicios más ofrecidos por REFRIMAX SERTEC SAS para realizar una 
comparación real e identificar oportunidades y amenazas del sector de refrigeración, 
adicional a esto se utilizó información paga por la empresa para analizar estudios 
de mercados realizados por otras empresas acerca del sector de refrigeración.  

 Entrevista con la Gerencia

Para esta investigación tuvimos una entrevista con el gerente general de la 
compañía y el jefe comercial, en donde pudimos indagar más sobre REFRIMAX 
SERTEC SAS (Ver anexo C), esta información suministrada fue de gran ayuda e 
importancia para el desarrollo de este proyecto, ya que se puede realizar una 
comparativa y afianzar el conocimiento, entre los resultados de las encuestas, 
investigación e interacción con la competencia para entregar información más 
certera.  
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6.2.2 Fuentes secundarias 

 Libros de planeación estratégica, Libros sobre indicadores de gestión
 Software contable de REFRIMAX SERTEC SAS.
 Documentos sobre la empresa, Los estados financieros otorgados por la

empresa solo fueron permitidos para análisis de los estudiantes, sin derecho a
ser publicados con cifras exactas.

 Páginas web

6.3 ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

6.3.1 Etapas del proyecto 

De acuerdo a los objetivos específicos planteados, se plantea el desarrollo de las 
siguientes etapas: 

 Etapa 1: Diagnóstico de la situación actual de la empresa REFRIMAX
SERTEC SAS; esta etapa se refiere al análisis de datos, pasados, presentes y
futuros para identificar y analizar las tendencias, fuerzas y fenómenos claves que
tienen un impacto en el negocio.

- Actividad 1: Recopilación y análisis de información interna de la empresa
tal como ventas, utilidades, participación del mercado, clientela y mercado, recursos
de la empresa y competencia.

- Actividad 2: Análisis del entorno del sector de refrigeración industrial y
aires acondicionado en el Valle del cauca.

- Actividad 3: Determinación del diagnóstico estratégico: Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la empresa mediante la matriz DOFA.

- Actividad 4: Descripción y análisis del medio ambiente o entorno externo
mediante la matriz de evaluación del factor externo (EFE) y la matriz de perfil
competitivo (MPC).
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- Actividad 5: Descripción y análisis del medio ambiente interno mediante 
la matriz de evaluación del factor interno (EFI). 

- Actividad 6: Análisis de la cartera producto-mercado mediante la matriz 
BCG                                                         y la matriz de la gran estrategia. 

- Actividad 7: Reevaluación de la definición del negocio, principios 
corporativos, misión y visión. 

 Etapa 2: Formular el direccionamiento estratégico para la empresa, 
mediante la misión, visión, valores corporativos, objetivos, estrategias e indicadores 
para el control de las estrategias. 

- Actividad 1: Elaboración de objetivos estratégicos. 

- Actividad 2: Formulación de las estrategias mediante la elaboración de la 
Matriz de la posición estratégica y evaluación de las acciones (PEYEA). 

- Actividad 3: Análisis de vulnerabilidad mediante un diagrama Pareto 
causa efecto. 

- Actividad 4: Diseño de plan de acción. 

- Actividad 5: Diseñar la evaluación de la estrategia mediante indicadores. 

 Etapa 3: Establecer el sistema de seguimiento y control de los procesos 
claves mediante los indicadores de gestión. 

- Actividad 1: Identificación de los procesos críticos o claves de éxito. 

Se entiende por factor crítico de éxito aquel aspecto que es necesario mantener 
bajo control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o la labor que se pretende 
adelantar.  

Cuando se realiza el monitoreo de los factores de efectividad, eficiencia, eficacia y 
productividad, decimos que el monitoreo es integral.  
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Estos factores críticos y genéricos de éxito nos permiten realizar un control integral 
de la gestión en la medida que no solamente se orientan a los resultados, sino a la 
manera como éstos se logran. 

- Actividad 2: Identificación cargos y actividades relacionadas 
directamente con los procesos críticos. 

- Actividad 3: Realización de objetivos por cargo 

- Actividad 4: Definición de indicadores para los factores claves de éxito.  

- Actividad 5: Determinación de status, umbral y rango de gestión. Cada 
elemento de esta etapa de la metodología para el establecimiento de indicadores 
de gestión consiste en: 

Estado: Valor inicial o actual del indicador. 

Umbral: Es el valor del indicador que se requiere lograr o mantener. 

Rango de gestión: Este término lo acuñamos para designar el espacio comprendido 
entre los valores mínimo y máximo que el indicador puede tomar.  

Este rango evita incurrir en el error de asignar un único valor de referencia, ya que 
seguramente este no se cumpla, ya sea por exceso o por defecto. Surge entonces 
la inquietud de que tan cerca, por arriba o por abajo, se estuvo de lograr la meta, y 
lo que es más importante aún a qué distancia máxima alrededor de la meta la 
situación deja de ser favorable para la empresa. Por consiguiente, se plantea 
establecer cinco valores de referencia, sino para todos los indicadores, para los 
indicadores básicos del proceso de que se trate. 

Los cinco valores de referencia son mínimo, aceptable, satisfactorio, sobresaliente 
y Máximo, en donde su significado dependerá de si conviene que el indicador 
aumente o disminuya. También aparece el concepto de alarma donde marca aviso 
cada vez que el valor se encuentra entre el mínimo y el aceptable.  
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- Actividad 6: Diseñar la medición. 

Consiste en determinar fuentes de información, frecuencia de medición 
presentación de la información, asignación de responsables de la recolección, 
tabulación, análisis y presentación de la información.  
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7 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

7.1 DEFINICION DEL NEGOCIO 

REFRIMAX SERTEC SAS es una compañía colombiana que se especializa en 
mejorar la eficiencia y productividad de equipos de refrigeración comercial, industrial 
y de aires acondicionados mediante nuestro amplio portafolio de productos y 
servicios. 

7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Actualmente esta es estructura de empresa REFRIMAX SERTEC SAS en este 
momento  

Figura 4, Estructura organizacional REFRIMAX SERTEC SAS 

7.3 BIENES Y SERVICIOS 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de refrigeración y aires
acondicionados

 Sanitación de dispensadores de agua
 Monitoreo a equipos de refrigeración
 Re manufacturación de equipos
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 Venta de equipos de refrigeración y repuestos 
 Asesorías personalizadas (proyectos) 
 Revisiones 

 

 Mantenimiento preventivo: 

Comprende todas las actividades prácticas, rutinarias, periódicas, y programadas 
que se efectúan a un equipo para garantizar su normal funcionamiento y que están 
enfocadas a disminuir el riesgo de fallas que ocasionen perdida de producto.  

 Mantenimiento correctivo menor: 
Comprende todas las actividades prácticas, no programadas e indeseadas que se 
efectúan a un equipo para restablecer su normal funcionamiento, no involucra el 
cambio de repuestos como compresor, correcciones de fuga o cambios de capilar.  
 
 Mantenimiento correctivo mayor: 
Comprende a las reparaciones que involucren el sistema de refrigeración tales como 
corrección de fuga, cambio de compresor, descontaminación del sistema, cambio 
de capilar.  
 
 Monitoreo a equipos de refrigeración: 
Con el montaje de sistemas de monitoreo en equipos de refrigeración es posible 
administrar a distancia las instalaciones de refrigeración, así como también evaluar, 
configurar y almacenar, continuamente, datos de temperatura, humedad, tiempo, 
presión y voltaje 
 
 Re manufacturación de Equipos: 
Cambios que desee realizar el cliente en los equipos tales como sistema de 
iluminación, pintura, sistema eléctrico, controles digitales, entre otros.  
 
 
 Revisiones:  
Cuando se realiza un diagnostico mas no se interviene el equipo.  
 
 
7.4 MISION  

Realizar servicios de mantenimiento de excelente calidad técnica y operacional a 
sistemas de refrigeración y aire acondicionado a nivel industrial y comercial, 
proporcionando información actualizada que permita un eficiente control, generando 
valores agregados que impulsen a nuestros clientes hacia el éxito. 
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7.5 VISION 

Ser el proveedor más especializado e innovador en servicios de mantenimiento de 
sistemas de refrigeración y aire acondicionado a nivel industrial y comercial, 
reconocido por sus altos estándares de calidad, el compromiso con sus clientes, el 
desarrollo de personas de éxito que se identifiquen con las metas de la organización 
y la preservación del medio ambiente. 
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8 FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 

Con el propósito de identificar las amenazas, oportunidades, debilidades y 
fortalezas que tiene la empresa REFRIMAX SERTEC SAS, las cuales serán la base 
para conformar las matrices EFE, DOFA, PEYEA, MPC y BCG para lo cual se ha 
aplicado una encuesta a una muestra de clientes que tiene la compañía (ver anexo 
B), así mismo se recopilaron datos históricos del sistema contable y se recopiló 
información de varios estudios de mercado realizados al sector de refrigeración 
realizados por el gobierno. Adicionalmente se solicitaron cotizaciones para realizar 
comparativas entre precios, servicios demandados, factores diferenciadores 
ofrecidos por las diferentes empresas, entre otros, a empresas del mismo sector.  

Con base en el análisis de las matrices anteriormente mencionadas será posible 
generar estrategias que permitirán contrarrestar dichas amenazas y aprovechar las 
oportunidades identificadas, conservar las fortalezas y buscar mejorar en las 
debilidades. 

Para poder realizar las matrices se hace necesario investigar el contexto económico 
en el que se encuentra el sector de la empresa, tal como se muestra a continuación: 

8.1 CONTEXTO ECONOMICO GENERAL 

Dentro del análisis del macro entorno, es importante conocer algunas variables 
significativas de la economía nacional y del comportamiento de aspectos como el 
PIB, lo cual nos permitirá conocer cómo podría llegar a comportarse el mercado 
laboral del mantenimiento de aires acondicionados. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó sus 
cálculos sobre el crecimiento de la economía colombiana que dan cuenta de una 
expansión del Producto Interno Bruto de 2,7% para todo 2018. (Castros, 2019).  

Según informe de Asobancaria (2019): “El crecimiento anual del PIB real estuvo 
impulsado mayoritariamente por la administración pública, el comercio, la industria 
y los servicios profesionales, mientras que los sectores de la construcción y el 
minero prosiguieron su proceso de ajuste.  

El buen comportamiento de la economía durante 2018 estuvo explicado por la 
reactivación de la demanda interna y, en particular, por la evolución positiva del 
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consumo del gobierno y de los hogares, que registraron un crecimiento de 5,4% y 
2,7%, respectivamente en 2018. Esto a su vez porque la convergencia de la inflación 
al rango meta establecido por el Banco de la República (entre 2% y 4%) mejoró 
sustancialmente la capacidad adquisitiva de los hogares e impulsó el crecimiento 
del consumo privado. Lo que para la investigación se detecta una oportunidad para 
el incremento en las ventas del segmento de clientes particulares. 

Figura 5.  Crecimiento del PIB por oferta. 

Adaptado de “Crecimiento PIB por oferta” por DANE. (2017). Recuperado de: 
https://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/4629-producto-
interno-bruto-pib-i-trimestre-2018 

A nivel sectorial se espera que el año en curso (2019) sea en el que finalmente las 
doce ramas de la actividad productiva presenten tasas de crecimiento positivas, 
aunque con moderaciones en algunas de ellas. En particular, los sectores que 
crecerían a un mayor ritmo serían la administración pública, las actividades 
financieras y de seguros, el comercio y la industria. 

Para el 2019, Asobancaria estima que el crecimiento de la economía bordearía el 
3,2%, cifra que, si bien daría cuenta de la consolidación del proceso de recuperación 
económica, aún se encontraría por debajo de su nivel potencial (3,8%). Los factores 

https://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/4629-producto-interno-bruto-pib-i-trimestre-2018
https://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/4629-producto-interno-bruto-pib-i-trimestre-2018
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que impulsarían la actividad productiva están hoy asociados a (i) la reactivación de 
los canales de inversión, (ii) una política monetaria expansiva que dinamizará las 
diferentes modalidades de crédito, (iii) la recuperación de sectores económicos 
como la construcción y (iv) la permanencia de la inflación en su rango meta. 

“A pesar que el 2018 presento un comportamiento positivo en la actividad 
económica colombiana, es de señalar que existen factores de riesgo que podrían ir 
en detrimento de dicho proceso de recuperación y que exigen un monitoreo 
constante por parte de analistas, inversionistas y autoridades económicas. En el 
ámbito internacional sobresalen (i) el menor crecimiento de nuestros socios 
comerciales, (ii) una normalización acelerada de la política monetaria en Estados 
Unidos y (iii) la volatilidad del precio del petróleo.  

En el ámbito local, el país debe estar atento ante (i) posibles retrasos en la ejecución 
de inversiones públicas y (ii) los efectos del fenómeno de El Niño sobre la inflación, 
las importaciones y la dinámica del sector agrícola. Sumado a esto, se espera que 
a lo largo del 2019 el Gobierno lidere el trámite de políticas que contribuyan a la 
solución de los problemas estructurales respecto a productividad, competitividad y 
la sostenibilidad fiscal. El continuo avance en estos frentes no solo resulta 
imperativo para la estabilidad macroeconómica de largo plazo, sino para retomar 
sendas de crecimiento potencial en torno a 4,5%-5,0% en el mediano plazo”. 
(Asobancaria, 2019) 
 
 
8.2 ANÁLISIS DEL SECTOR DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y AIRES 
ACONDICIONADOS EN COLOMBIA 

Los sistemas de aire acondicionado, refrigeración y ventilación están presentes en 
las ciudades del país en las que las condiciones climáticas así lo ameritan y se usa 
en el sector comercial, institucional y residencial.  
 
 
En las regiones de mayor sensación térmica, el aire acondicionado se ha convertido 
en un elemento esencial para el confort térmico del ser humano; teniendo en cuenta 
que 80 % de las ciudades en Colombia son de clima cálido, el uso del aire 
acondicionado ha dejado de ser un lujo y se convirtió en un indicador de calidad de 
vida.  
 
 
(Bonilla, 2016) No hay que ser un científico experto para saber que, si la temperatura 
de un contenedor lleno de dosis para prevenir la polio o el tétanos se altera, los 
componentes médicos perderían su efecto y podrían causar daños colaterales. Con 
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la carne pasa algo similar: toda la cadena, desde el sacrificio hasta el fogón, 
necesita una temperatura específica para que el alimento dure más y mantenga un 
buen estado. 

Claudia Sánchez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de 
Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración (Acaire), afirma que poco a poco 
el sector se ha ido consolidando como el amigo invisible e indispensable de los 
empresarios colombianos. “Nadie nos conoce, pero todo el mundo nos necesita. 
Somos un elemento transversal a cualquier industria y estamos presentes en la vida 
cotidiana de las personas”.  También afirma que para el 2018 se estimaba un 
crecimiento del sector cercano al 5% teniendo en cuenta que en promedio se está 
dos puntos porcentuales por encima del PIB nacional. 

La cadena de valor del sector de la cadena de frio y aire acondicionado genera cerca 
de dos millones de empleos directos e indirectos y en 2017 arrojó más de 678 
millones de dólares en ventas incluidas las divisiones doméstica, comercial e 
industrial (278 millones de dólares representados en el mercado del aire 
acondicionado y 400 millones la cadena de frío). 

Por medio de investigaciones en artículos publicados por los gremios de 
refrigeración se encontré que en la actualidad hay 1.600 millones de aparatos de 
aire acondicionado instalados en edificios y en año 2050 se espera que esta cifra 
aumente hasta los 5,600 millones de aparatos. Es decir, que durante los próximos 
años, se venderá un aparato de aire acondicionado cada 10 segundos, lo que puede 
considerar una muy buena oportunidad para REFRIMAX en trabajar en el 
crecimiento de la comercialización de aires acondicionados a nivel nacional. 
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8.2.1 Gremios y asociaciones que participan en el sector 

Figura 6, Asociaciones del sector de refrigeración 

De Ilustración de Gremios y asociaciones que participan en el sector. Por Rubiano, 
A. (2017) Recuperado de Análisis del sector y del mercado Selección abreviada de
menor cuantía FGN-007-2017.

8.2.2  Análisis de mercado de empresas de refrigeración en Colombia 

Para el siguiente análisis se solicitaron cotizaciones a varias empresas del sector 
de la ciudad, se tuvo en cuenta solo el valor de los mantenimientos de aires 
acondicionados locales (Cali) con y sin trabajo en altura de la competencia; lo 
anterior debido a que es un servicio en que la empresa está incursionando, los otros 
servicios como mantenimiento de neveras y cuartos fríos se han prestado desde 
hace muchos años y se mantienen estables los precios, por lo que es de mayor 
interés indagar sobre este servicio. 

Se hace también énfasis en el trabajo de altura dado a que es una oportunidad que 
le ha abierto muchas puertas a la empresa; en las estrictas leyes que han salido en 
el campo de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en este tipo de 
trabajos que es riesgo V es común ver accidentes de trabajo que tienen como 
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consecuencias lesiones severas o incluso muertes a los trabajadores, lo que implica 
tanto para las empresas que prestan el servicio como para los clientes que lo 
contratan responsabilidad civil y penal, además de sanciones por el ministerio de 
trabajo. Por lo anterior las empresas que conocen del tema contratan proveedores 
que cumplan con toda la legislación para minimizar los riesgos latentes en estos 
servicios. Sin embargo para poder cumplir con todos los estándares legales que se 
exigen, se debe realizar una inversión importante tanto en capacitaciones y 
certificaciones del personal, como EPP, EPIS, herramientas, repuestos, controles, 
entre otros. 

Las empresas a las que se solicitaron las cotizaciones han sido consideradas como 
competencia porque son de las más reconocidas en la ciudad según los 
trabajadores de la empresa, las cuales fueron las siguientes; se aclara que estas 
empresas no son las mismas que se investigaron en el estudio de mercado del 
sector, debido a que estas últimas fueron obtenidas de un estudio ya realizado por 
otros entes y nos era de gran utilidad, sin embargo estas empresas algunas no son 
de la ciudad, otras no hubo forma de contactarlas para solicitarles cotización, y otras 
no son consideradas competencia en sí misma porque abarcan otras áreas de 
refrigeración diferentes a las que ofrece Refrimax. 

 Castell,
 Ecoclima SAS,
 Grivan Ingeniería
 AF Refrigeración
 Técnicos independientes, empresas informales, que en los análisis
estarán en la categoría de “Otros”.

A continuación, se aclaran conceptos de los ítems cotizados: 

Mantenimiento preventivo de Aire acondicionados Mini Split 9000 a 24000 btu 
local sin trabajo de alturas: Son los mantenimientos preventivos a manejadoras y 
condensadoras cuya ubicación este a menos de 1.5 metros de altura sobre el nivel 
inferior. 

Mantenimiento preventivo de Aire acondicionados Mini Split 9000 a 24000 btu 
local con trabajo de alturas: Son los mantenimientos preventivos a manejadoras 
y condensadoras cuya ubicación este a más de 1.5 metros de altura sobre el nivel 
inferior. 

Revisiones sin altura: Diagnósticos que para su ejecución se debe realizar labores 
a menos de 1.5 metros de altura sobre el nivel inferior. 
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Revisiones con altura: Diagnósticos que para su ejecución se debe realizar 
labores a más de 1.5 metros de altura sobre el nivel inferior. 
 
 

 
Figura 7. Comparativos precios de los servicios. 
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Se puede observar con los gráficos anteriores que los técnicos independientes o 
empresas informales tienen las tarifas más económicas del mercado, pero en 
algunos trabajos como lo son trabajos en alturas, quienes los contratan están 
asumiendo un gran riesgo de ser solidarios ante accidentes de trabajando, pudiendo 
llegar a tener incluso responsabilidad civil y penal, puesto que son personas o 
empresas que en su gran mayoría no cuentan con las certificaciones necesarias 
para estos tipo de trabajo; adicionalmente se observa que en tarifas, REFRIMAX 
SERTEC SAS se encuentra con muy buen precio competitivo ante la competencia, 
teniendo en cuenta que si cuenta con los requerimientos legales necesarios . Sin 
embargo, se observa un incremento de tarifas en otras compañías como Grivan y 
Castell en la mayoría de servicios, estas empresas cuentan con un diferencial 
comparado con las demás, ya que están certificadas en ISO 9001, entre otras, lo 
que le puede dar a la empresa mayor confiabilidad y por ende atraer a las industrias 
grandes. 

Por otro lado, las otras empresas se esfuerzan mucho por la atención al cliente, 
ofrece cotizaciones personalizadas y asesoría a los clientes para cada servicio 
requerido, también la postventa es súper fuerte ya que hacen seguimiento paso a 
paso de los resultados del servicio prestado. 

 

Figura 8, Disponibilidad de atención de servicios 

En cuanto a la flexibilidad de horarios, solo el 33% comparten la misma política de 
REFRIMAX SERTEC SAS que los domingos y festivos se presta servicios de 
acuerdo a negociación previa. El 67% restante no trabajan horario adicional. 

33%

67%

Trabajan horario Extra

si

no
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Figura 9, % de empresas certificadas en el sector 

En cuanto a la certificación de altura de los técnicos, el 67% de las empresas 
cuentan con técnicos certificados. La certificación en alturas es obligatoria para 
todas las personas que trabajan en una altura superior a los 1.50 metros, por ende 
4 de las 6 empresas cumplen con este requisito las que no es porque subcontratan 
el servicio cuando el cliente lo requiere en una altura superior a la mencionada. 
REFRIMAX SERTEC SAS cuenta con todos sus técnicos certificados en alturas, 
como fortaleza ante el 33% de las empresas que no. 

Como valor agregado la competencia ofrece a sus clientes visitas para conocer las 
necesidades específicas de los clientes, es decir, programan una visita con el 
ingeniero de refrigeración donde le hacen un esquema de lo que realmente necesita 
la empresa y por esta visita no cobran valores adicionales. Por otro lado, la 
competencia está certificados en ISO 9001 y es fuerte en la atención al cliente, una 
persona encargada de realizar los seguimientos a las cotizaciones y de asegurar 
que el cliente quedo satisfecho con el servicio recibido por parte de los técnicos.   
Adicional a lo mencionado, los precios de los mantenimientos varían dependiendo 
de la cantidad de equipos que se vayan a ingresar, entre más equipos menor es el 
precio por equipo, además que la revisión por cantidad es totalmente gratis. 

67%

33%

Certificación en alturas

si

no
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Figura 10, Comparativo de servicios ofrecidos por la competencia 

De acuerdo al grafico anterior, el 50% de las empresas ofrecen el mismo número 
de servicios que REFRIMAX SERTEC SAS. 

8.2.3 Matriz MPC 

Se realizó la matriz MPC, basándose en la interacción con los competidores en el 
momento que se realizaron las cotizaciones exceptuando a REFRIMAX que la 
gerencia brindo esta información, incluyendo factores críticos para el éxito, así 
mismo se dio una ponderación a cada uno de ellos y se calificó a 4 competidores 
en estos aspectos de 1 a 4, en donde 4 significa una gran fortaleza, 3 – fuerza 
menor, 2 – debilidad menor y 1 – gran debilidad.  Esto permite ubicar a la 
empresa y su posicionamiento dentro del mercado. 

50%

17%

33%

Cantidad Servicios 
ofrecidos Vs. REFRIMAX 

SERTEC SAS
el mismo numero de
servicio

inferior numero de
servicios

mayor numero de
servicios
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Tabla 3. Matriz del perfil competitivo 

 
 
 
Entre los factores de éxito en los que REFRIMAX se encuentra en un perfil 
competitivo igual o superior ante la competencia están  los precios, como único 
competidor los técnicos independientes, pero estos muestran debilidades en cuanto 
a servicio al cliente, certificación en altura, capacidad tecnología, entre otras.  La 
empresa REFRIMAX ante su competencia no posee un factor diferenciador 
relevante, como valor agregado podría implementar el sistema de gestión de calidad 
para lograr abarcar industrias que lo exijan, capacitar al personal en nuevas 
tecnologías y por ultimo crecer la comercialización de productos de refrigeración 
como los aires acondicionados.  
 
 

 
 
 

CAL PUNTAJE CAL PUNTAJE CAL PUNTAJE CAL PUNTAJE CAL PUNTAJE CAL PUNTAJE
Competitividad en precios 0,10      4 0,4 2 0,2 2 0,2 4 0,4 3 0,30        4 0,4
Tiempo de respuesta de atención 
al cliente 0,10      2 0,2 3 0,3 3 0,3 2 0,2 3 0,30        2 0,2
Servicio al cliente 0,06      2 0,12 3 0,18 3 0,18 3 0,18 3 0,18        2 0,12
Publicidad en medios y 
comunicación virtuales 0,05      2 0,1 4 0,2 3 0,15 2 0,1 3 0,15        1 0,05
Cumplimiento con estandares de 
seguro trabajo en altura y otros 0,08      4 0,32 4 0,32 4 0,32 4 0,32 4 0,32        2 0,16
Atención dominicales y festivos 0,06      2 0,12 3 0,18 3 0,18 1 0,06 1 0,06        1 0,06
Paricipación de mercado 0,10      1 0,1 3 0,3 3 0,3 1 0,1 1 0,10        1 0,1
Taller para atención de equipos 
dentro de instalaciones propias 0,10      4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 1 0,10        1 0,1
Capacidad tecnológica 0,08      2 0,16 4 0,32 3 0,24 2 0,16 2 0,16        1 0,08
Comercializacion de productos 0,05      2 0,1 4 0,2 4 0,2 2 0,1 1 0,05        1 0,05
Variedad de servicios 0,06      4 0,24 4 0,24 4 0,24 4 0,24 4 0,24        2 0,12
Acompañamiento especializado 0,05      2 0,1 3 0,15 3 0,15 2 0,1 2 0,10        1 0,05
Servicio técnico equipos 
industriales complejos 0,06      1 0,06 3 0,18 3 0,18 4 0,24 2 0,12        1 0,06
Empresa certif icada en gestion de 
calidad 0,05      1 0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,20        1 0,05

TOTAL 1,00      2,47 3,37 3,24 2,8 2,38 1,6

OTROSPESOFACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO REFRIMAX CASTELL GRIVAN AF 
REFRIGERACIO

ECOCLIMA SAS
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8.2.4 Matriz EFE 

Tabla 4, Evaluación de los factores externos de la empresa 

El resultado 2,32 dio por debajo del promedio ponderado, por lo anterior, las 
estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades, ni evitando las 
amenazas externas. Por medio de esta matriz nos refleja lo importante que es el 

FACTORES EXTERNOS CLAVE
 IMPORTANCIA 

DE 

PONDERACION 

CLASIFICACION 

EVALUACION
VALOR

1 Participar en licitaciones públicas y privadas. 0,03              2 0,11

2
Profundizar en el mercado de clientes particulares (hogares), oficinas o 

inmobiliarias, hospitales, clínicas y fabricas pues el PIB va en crecimiento, 

principalmente por la reactivación de la demanda interna 
0,05              2 0,1

Afianzar alianzas estratégicas (ej. Inmobiliarias, constructoras, entre otros) 0,06              3 0,06

3
Ventas por internet de productos y servicios ( campaña publicitaria en 

Google, redes sociales activas, entre otros.)
0,08              3 0,3

4
Ofrecer nuevos servicios en la parte ambiental l igado con la refrigeración, 

según legislación vigente.
0,02              1 0,02

5 Expandir el servicio y venta de productos a nivel nacional 0,04              2 0,16

6
Ofrecer servicio 24/7 para compañías de alimentos perecederos  y 

medicamentos de alto costo que requieren cadena de frio permanente.
0,07              3 0,21

7 Realizar proyectos de montaje de refrigeración 0,02              1 0,02

8
subcontratación a empresas para la atención de servicios que 

requieren trabajos en alturas
0,04              2 0,08              

9 Clima calido caracteristico del 80% del pais 0,08              2 0,16              

10 Certificacion de calidad 0,08              1 0,08

0,57              1,3

1 Ingreso frecuente de nuevos competidores por pocas barreras de entrada 0,05              2 0,05

2
Capacidad de negociación con proveedores baja: Pocos proveedores 

grandes en la comercialización de partes para refrigeración. Aumento 

precio materia prima
0,03              2 0,06

3
Disminución de la demanda de algunos servicios por recorte de 

presupuesto del cliente por recesión economica
0,05              1 0,05

4
Pérdida de mercado por Informalidad de independientes y otras empresas. 

(precios bajos)
0,08              3 0,3

5 Ingreso de nuevas tecnologías electrónicas que sustituya la mecánica 0,03              2 0,06

6 Contratacion de tecnicos propios por parte de los clientes 0,06              2 0,12

7 poca oferta de mano obra en tecnicos de refrigeracion 0,04              3 0,12

8
Poca diferenciación (Igual oferta de valor de otras empresas tal 

como atencion dominical y festivo, alta calidad del servicio técnico)
0,05              2 0,1

9
Uso de nuevas tecnologías para el servicio al cliente (plataformas, 

software)
0,04              4 0,16

1,02

Total 1,00              2,32

AMENAZAS

OPORTUNIDADES
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diseño de un plan estratégico que guie a la compañía hacia un futuro sostenible con 
bases sólidas que logren aumentar la utilidad. 
 
 
8.3 ANALISIS INTERNO EMPRESA REFRIMAX SERTEC SAS 

Para este análisis tomamos tres perspectivas que son la financiera, la de clientes y 
la de procesos, cada una de ella nos ayudan a identificar fortalezas y debilidades 
de la empresa para identificar los factores internos que tiene Refrimax con los cuales 
realizar estrategias para el mejoramiento y sostenibilidad en el tiempo. 

8.3.1 Perspectiva financiera 

Para el análisis se incluye la información financiera con corte a diciembre 31 de 
2017 obtenida del registro único empresarial y social cámaras de comercio RUES, 
de algunas empresas del sector; la cual fue recopilada. Por otro lado, se tuvieron en 
cuenta los estados financieros de la empresa como base para conocer el estado 
actual financiero de la empresa REFRIMAX SERTEC SAS. Cabe aclarar que las 
empresas del siguiente estudio no fueron seleccionadas por las autoras de la tesis 
sino que se aprovechó un estudio ya realizado al sector de refrigeración en 
Colombia. 
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Figura 11, Información financiera. 

De Ilustración Análisis financiero y de capacidad de organización. Por Jiménez. J 
(2019) Recuperado de Estudios Previos Licitación Procuraduría  

A la tabla anteriormente suministrada se le agregó para el análisis la información 
del RUP de la empresa REFRIMAX SERTEC SAS con corte al 31 de diciembre de 
2017 para realizar el análisis tanto del sector en general o particularmente la 
empresa comparada con las demás de la muestra, obteniendo la siguiente tabla: 
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Tabla 5, Inclusión datos REFRIMAX SERTEC SAS 

  

NOMBRE DE LA 
EMPRESA LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE 
COBERTURA 

DE 
INTERESES 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 

ACTIVO 

1 REFRIMAX SERTEC SAS 18,19 15% 6,86 22% 19% 
 

Con la información de la tabla anterior se realizaron los siguientes gráficos que se 
procederán a analizar: 

 

Figura 12, Liquidez sector refrigeración. 

El índice de liquidez es igual al activo corriente dividido el pasivo corriente, supone 
una solución de holgura financiera e indica el grado en el cual los derechos de los 
acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos por activos que se espera se 
conviertan en efectivo en un periodo más o menos igual al de vencimiento de las 
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obligaciones. La liquidez de las empresas analizadas se encuentra entre 1.06 y 
18.19, un promedio de 3.94, lo que indica que el sector en general tiene buena 
liquidez. Por cada peso que la empresa REFRIMAX SERTEC SAS cuenta con 18.19 
pesos para respaldar esa obligación, es decir tiene un muy buen respaldo para sus 
proveedores. 

Figura 13, Endeudamiento del sector de refrigeración 

El nivel de endeudamiento es el resultado del pasivo total divido el activo total, 
señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la 
empresa, la muestra seleccionada presenta un promedio de endeudamiento del 
48%. REFRIMAX SERTEC SAS en particular muestra uno de los menores índices 
de endeudamiento con un 15%, lo que le permite tener acceso al crédito con bancos 
de manera aceptable, destacándose esto como una fortaleza con la que cuenta la 
empresa. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
REFRICONFORT SAS

SERVIPARAMO SA
AIRE SARIBE SA

AIRE NEIVE- AINECOL SAS

ESPONISA INGENIERIA SAS

REFRINORTE SOCIEDAD…

MANUFACTURAS…

RPH INGENIERIA Y…

AIRES MODERNOS CALI

OINSAT

ENERGYAIRE SA

FRIO COSTA SA
CC AIRESCLIMATIZA EU

AIR FLOW

FREEZ INGENIERIA SAS

TECSAI INGENIERIA SAS

ACONDICLIMA E…

AIRES TERMINOCS…

REFRISISTEMAS DEL…

ARMATODO SERVICIOS Y…

TERMO SOLUCIONES SAS

CONTRONET LTDA

INVERSIONAS INARDEX EU
REFRIMAX

ENDEUDAMIENTO



66 
 

 

Figura 14, Razón cobertura de intereses del sector de refrigeración 

El análisis de razón de cobertura de intereses, es el resultado de la utilidad 
operacional dividida por los gastos de intereses. Es fundamental que una empresa 
pueda estar al día con sus obligaciones financieras, particularmente con la 
obligación de pagar intereses financieros. Una compañía puede encontrarse en 
dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios 
por un buen tiempo, en la medida que sea capaz de pagar sus intereses de deuda, 
las empresas analizadas tienen un promedio de cobertura de intereses de 9.6 
veces; REFRIMAX SERTEC SAS puede pagar 6.86 veces los intereses generados 
en un periodo, el cual está cercano al promedio. 
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Figura 15, Rentabilidad sobre el patrimonio del sector de refrigeración 

En cuanto a los indicadores de rentabilidad, se observa que en la mayoría de las 
empresas es positivo, con un promedio de rentabilidad del 27%, lo cual indica que 
están pasando por un buen momento financiero y cuentan con capacidad 
organizacional. En REFRIMAX SERTEC SAS, los socios obtuvieron un rendimiento 
de 22% sobre su inversión, a pesar de estar cercano a la rentabilidad de patrimonio 
promedio se puede observar que hay unas pocas empresas de la muestra que 
tienen niveles mucho más altos de hasta el 74%, por lo que se encuentra una 
fortaleza en este aspecto. 
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Figura 16, Rentabilidad sobre el activo del sector de refrigeración 

La rentabilidad de activos promedio de la muestra es de 12%, teniendo en cuenta 
que las empresas de este sector son más de servicios que de maquinarias, se 
explica el comportamiento. REFRIMAX SERTEC SAS, por Cada peso invertido en 
activos, le genera 19% de rendimiento. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta los estados financieros de la compañía que por 
petición de la misma no pueden ser publicados en este proyecto, solo se analizó y 
se sacaron las variables más importantes para el desarrollo, podemos observar 
cómo ha sido la variación en los últimos años en cuenta a utilidad y costos, por 
medio de la siguiente tabla: 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
OINSAT

ACONDICLIMA E INGENIERIA
AIR FLOW

AIRE SARIBE SA

AIRE NEIVE- AINECOL SAS

AIRES MODERNOS CALI

AIRES TERMINOCS…

ARMATODO SERVICIOS Y…

CC AIRES

CLIMATIZA EU

CONTRONET LTDA

ENERGYAIRE SA
ESPONISA INGENIERIA SASFREEZ INGENIERIA SAS

FRIO COSTA SA

INVERSIONAS INARDEX EU

MANUFACTURAS TECNICAS…

REFRICONFORT SAS

REFRINORTE SOCIEDAD…

REFRISISTEMAS DEL CARIBE…

RPH INGENIERIA Y…

SERVIPARAMO SA

TECSAI INGENIERIA SAS

TERMO SOLUCIONES SAS
REFRIMAX

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO



69 

Tabla 6, Análisis situación financiera REFRIMAX SERTEC SAS 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 
VENTAS NETAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION S/S 63,69% 60,73% 81,41% 65,93% 64,95% 70,35% 
TOTAL, COSTOS DE VENTAS Y 
PRODUCCION 63,69% 60,73% 81,41% 65,93% 64,95% 70,35% 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 36,31% 39,27% 18,59% 34,07% 35,05% 29,65% 
GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACION 19,01% 18,37% 11,47% 14,50% 17,60% 16,77% 
GASTOS DE VENTAS 6,68% 3,08% 0,50% 0,04% 0,03% 0,13% 
GASTOS DE INTERESES FINANCIEROS 0,00% 2,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
OTROS GASTOS 1,09% 2,38% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 
TOTAL, GASTOS 28,12% 26,23% 13,39% 14,42% 14,25% 12,88% 
UTILIDAD OPERACIONAL 8,19% 13,04% 5,20% 19,65% 20,80% 16,78% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 11,07% 13,04% 5,20% 12,62% 10,27% 11,23% 

Figura 17, Comparativa utilidad y gastos operacionales 

Se observa como en el 2016 la empresa tuvo un fuerte decrecimiento en la utilidad 
por las razones mencionadas en el problema de esta investigación, para el 2017 
tuvo un crecimiento, sin embargo, para el año pasado la utilidad continua en 
decrecimiento, mientras que los gastos operacionales van en crecimiento, 
indagando con el departamento de venta este aumento se debe a que prestan 
servicios y el área de facturación olvidan cobrar la factura y para no crear malestar 
en el clientes después de un tiempo, lo toman como gasto venta. Por tal motivo se 
identifica una debilidad en el área de facturación y seguimiento de la misma para 
reducir estos gastos.  
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8.3.1.1 Matriz PEYEA 

 

Figura 18, Factores para realizar la matriz PEYEA. 

 

Fuerza financiera calificación Estabilidad del entorno calificación

Capacidad de endeudamiento 6 Desarrollo tecnologico de los 
competidores -5

Rentabilidad financiera 6 presión competitiva -1
Liquidez (18,19) 8 elasticidad de demanda -1

capital de trabajo 4
sumatoria 24 sumatoria -7
promedio 4,8 promedio -2,33

Fuerza de la industria calificación Ventaja competitiva calificación
Portafolio de productos -1 competitividad en precios 8

Personal con competencias 
adecuadas -1 Certificacion el alturas de tecnicos 4

liderazgo de la parte directiva -2 Certificacion de calidad 1

Infraestructura -2 Facilidad para entrar en el mercado 2

sumatoria -6 sumatoria 15
promedio -1,5 promedio 3,75

Eje X= -1.5 + 3.75 = 2.25
Eje Y= 4.8 + (-2.33) = 2.47

Intercepción= (2.25, 2.47)
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Gráfico 1. Matriz PEYEA 

Figura 19, Matriz PEYEA 

Para el resultado de esta matriz podemos observar que REFRIMAX tiene perfiles 
agresivos, es una empresa financieramente fuerte que ha obtenido ventajas 
competitivas importantes en una industria estable, fortaleza que debe aprovechar 
para obtener mayor posicionamiento en el mercado y aumentar sus utilidades.  

8.3.2  Perspectiva clientes 

Por medio de una encuesta a los clientes de la compañía se obtuvieron los 
siguientes factores para analizar y ampliar la información de la investigación.  

FF

FI

EA

VC
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Figura 20, Demanda de servicios 

Como principal servicio utilizado tenemos al mantenimiento preventivo con el 38%, 
seguido del mantenimiento correctivo menor, teniendo en cuenta que la empresa 
ofrece servicios complementarios junto a los mantenimientos, como la venta de 
repuestos, suministro de andamios y transporte equipos y materiales, donde este 
último no ocasiona ningún tipo de relevancia en el análisis.   
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Figura 21, Sectores 

El sector más representativo es alimentos con el 40%, ya que este maneja equipos 
de refrigeración en la mayoría de sus establecimientos.  

Figura 22, Mantenimiento preventivo 
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Figura 24, Frecuencia de uso correctivo menor 

El mantenimiento preventivo es uno de los servicios más usados por los clientes 
con un 27% de uso menor a un mes, para lo que se podría decir que por el tipo de 
negocio que tienen requieren de los mantenimientos con mayor frecuencia para que 
el funcionamiento sea óptimo y no haya contratiempos durante su operación. Para 
el caso de las revisiones se observa que el 50% lo realizan cada año, ya que se 
entiende como revisiones, la decisión del cliente por hacerle revisión al equipo 
cuando presente un daño menor.  
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Figura 25, Servicios + necesarios 

Los servicios complementarios son considerados como el apoyo que ofrece la 
empresa a los clientes para completar su servicio de una manera satisfactoria y 
garantizar completa calidad. Entre los servicios complementarios más usados estos 
repuestos con un 43%, ítems como pintura, transporte y alquiler de andamios tienen 
muy baja participación para los clientes, lo que se podría ver como una oportunidad 
para crear nuevas estrategias para ofrecer estas alternativas y mostrarle al cliente 
lo necesario que es llevar todo el servicio completo con la misma empresa. Según 
el gerente de la compañía ofrecer estos servicios complementarios es una opción 
que al cliente le llamó mucho la atención ya que puede conseguir todo en un solo 
lugar sin tener que realizar más cotizaciones o manejar diferentes proveedores para 
solucionar un mismo problema.  
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Gráfico 2. Medio de contacto 

 

Figura 26, Medio de contacto 

El 40% de los clientes han acudido a la empresa por medio del directorio telefónico, 
seguidos por los referidos de otros clientes vinculados y el 26% restante ha utilizado 
Google para utilizar los servicios de REFRIMAX SERTEC SAS, esto puede deberse 
a que en el último año la empresa se ha dedicado a lanzar campañas de publicidad 
por la página con Google. Por otro lado, se podría considerar ese 33% de los 
referidos como una oportunidad para crear alianzas estratégicas con empresas que 
subcontraten los servicios de mantenimiento. 

 

Figura 27, Percepción del servicio 
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Se puede observar que de los 30 clientes encuestados el 33% no encuentra en 
REFRIMAX SERTEC SAS un factor diferenciador ante la competencia, lo se podría 
considerar una amenaza porque el cliente puede tomar el servicio una vez y no 
volver, por ende, es necesario que la empresa considere el hecho de diseñar 
estrategias de mercadeo para conservar a ese 23% que ve en él un servicio mejor 
al de la competencia.  

Figura 28, Grado de aceptación.

El 70% de los clientes actuales utilizaría el servicio nuevamente y solo un 7% tiene 
duda de si volvería a usarlo, lo cual evidencia que la compañía tiene una importante 
oportunidad para fidelizar los clientes actuales y potenciar los servicios que ofrece 
con el fin de dar continuidad a la relación con dichas compañías. Con aquellos 
clientes que tienen dudas es necesario ejecutar acciones tendientes a afianzar la 
relación con el propósito de evitar que no vuelvan a utilizar los servicios de 
REFRIMAX SERTEC SAS.  
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Figura 29, Disposición para realizar referidos 

La empresa cuenta con la fortaleza de tener técnicos competentes, quienes aparte 
de sus estudios como técnicos, cuentan capacitaciones y actualizaciones que dicta 
la empresa, y seminarios que dan directamente algunas marcas fabricantes de 
equipos de refrigeración, para atender los servicios ya que un 73% de los clientes 
encuestados han recomendado a la compañía por la confianza de un servicio con 
calidad. Lo que da un gran potencial para la vinculación de clientes.  

 

Figura 30, Importancia del servicio 
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El grado de importancia de los aspectos que inciden en la oferta de servicios los 
clientes encuestados reconocen como los más importantes, un servicio de calidad, 
es decir que le den una solución efectiva con durabilidad y que no genere garantías 
o re servicios; portafolio de servicios y la relación calidad/precio, lo cual se podría
ver como una oportunidad de crecimiento en cuanto a ofrecer los servicios
complementarios que tiene la compañía con tarifas especiales.

Figura 31, Grado de satisfacción 

Los clientes se encuentran satisfechos en la mayoría de los aspectos evaluados, 
sin embargo, el servicio post venta presenta una insatisfacción por parte de los 
clientes, esto se debe a que la empresa no cuenta con un direccionamiento por 
parte del área comercial para hacerle seguimiento a los servicios realizados por 
parte de los técnicos, lo que se puede ver como un foco de atención para que la 
compañía mejore y que este no se vuelva un aspecto para perder clientes.   
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Figura 32, Tiempo de atención servicio 

Por ser una empresa pequeña, los técnicos que realizan los servicios tienen un 
número de servicios al día que deben cumplir, sin embargo cuando los servicios 
solicitados sobrepasan la coberturas de los técnicos la atención de los servicios se 
vuelve más demorada y no puede ser inmediato, sin embargo la compañía posee 
un nivel de respuesta entre 3 a 6 horas que no se cataloga como un mal tiempo, 
teniendo en cuenta que evaluado con la competencia hay empresas que se pueden 
demorar entre 2 a 4 días en realizar una visita para atender un mantenimiento. 
REFRIMAX SERTEC SAS cuenta con una herramienta complementaria propia que 
permite que el servicio sea más rápido, adicional a esto cuenta con un software que 
les entrega a los clientes el informe del estado del equipo reparado, para agilizar el 
control y mediciones de los jefes de mantenimiento. 

8.3.3 Matriz BCG 

Esta matriz se realiza mediante un procedimiento numérico para ubicar cada 
producto en su cuadrante, para lo cual se requieren los siguientes datos: 

Cálculo de la Tasa de Crecimiento del mercado: Se calcula teniendo en cuenta 
el volumen de ventas totales del mercado en los últimos dos periodos: Tasa 
Crecimiento Mcdo= [(Ventas año actual-Ventas año anterior)/Ventas año anterior] x 
100. 
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Cálculo de la Participación Relativa de Mercado: Para calcular la participación 
relativa de mercado. Se divide la participación del producto entre la  cuota del 
competidor con mayor participación en el mercado. Participación Relativa de 
Mcdo= Cuota propia de mcdo/cuota de mcdo del principal competidor. 

Dado a que no tenemos información sobre las ventas por servicios de nuestro 
principal competidor ni las ventas del año anterior y actual del mercado por tipo de 
servicio y/o su tasa de crecimiento ya calculada, no es posible realizar los cálculos; 
por lo anterior se realizó la matriz únicamente ubicando los servicios en cada 
segmento desde lo teórico, es decir entendiendo el concepto de productos: Estrella, 
Interrogante, vaca y perro y ubicando los servicios al que más se adapte al 
concepto. 

Tabla 7, Matriz Boston 

ESTRELLA INTERROGANTE - NIÑO 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo aires acondicionados 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo Cuartos fríos 

Controles de nivel 

Sistemas de monitoreo 

VACA PERRO 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo Neveras 

Mantenimiento a transporte 
refrigerado como Thermoking 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo Cuartos fríos 

Comercialización de repuestos y 
equipos 

Mantenimiento Equipos industriales 
de auto contenido como hieleras 

Transporte de equipos 

 Productos Estrella:

El mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y cuartos fríos 
son servicios estrella ya que para la empresa están en la etapa de crecimiento, 
además de que, pese a que requieren de dinero para financiar su crecimiento y 
mantener su cuota de mercado, esto es compensado con los beneficios que se 
obtienen de ellos. 
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Es básico mantener y consolidar su participación en el mercado del mantenimiento 
preventivo y correctivo de los aires acondicionados, para lo cual a veces será 
necesario sacrificar márgenes y así establecer barreras de entrada a la 
competencia. La política de precios puede ser una estrategia importante, pues 
permite elegir entre obtener unos menores flujos de caja a cambio de aumentar la 
cuota de mercado. Algunas compañías abandonan el producto en esta fase para 
mantener un liderazgo de imagen. 
 
 Productos vaca lechera: 
 
El Mantenimiento preventivo y correctivo Neveras, y Comercialización de repuestos 
y equipos son vaca lechera porque están situados en mercados de crecimiento bajo 
y cuota de mercado alta; son generadores de liquidez, ya que no necesitan grandes 
inversiones, están situados en la fase de madurez. 
 
Los mantenimientos preventivos y correctivos de neveras y comercialización de 
repuestos se debe al menos mantener la misma demanda ya que estos Constituyen 
la base fundamental para permitirnos financiar los productos «interrogantes», su 
investigación y desarrollo, y compensar los sacrificios de ingresos exigidos a los 
productos «estrella» 

 
 Productos interrogantes: 
 
La fabricación de controles de nivel y el montaje de sistemas de monitoreo a equipos 
de refrigeración son servicios interrogantes o niños pues están situados en 
mercados de gran crecimiento con reducidas cuotas de mercado, además requieren 
de inversiones para mantener sus cuotas de mercado, aún no logran alcanzar altas 
cuotas de mercado 
 
REFRIMAX SERTEC SAS debe hacer una gestión adecuada de precios, 
promoción, distribución, invertir en ellos, pues representan parte el futuro de la 
empresa. 
 
 
 Productos perros 
 
El Mantenimiento a transporte refrigerado como Thermoking, Equipos industriales 
de auto contenido como hieleras y Transporte de equipos son productos perros ya 
que son servicios con reducidas cuotas de mercado y bajo crecimiento. Son 
Productos que no han tenido suficiente éxito como para alcanzar una posición de 
liderazgo durante la etapa de crecimiento. 
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En el caso de REFRIMAX SERTEC SAS a pesar que no es muy rentable ofrecer 
este tipo de servicios se hace necesario tenerlos dentro de su portafolio para poder 
tener contratos a nivel global con clientes que dentro de los equipos que tienen 
cuentan con ellos, además que brindan mayor imagen ofrecerlos en el mercado 
industrial pues pocas empresas son especialistas en ellos. 
 
 
REFRIMAX SERTEC SAS tiene un equilibrio en su portafolio de servicios lo cual es 
positivo, tienen introduciéndose en el mercado productos con perspectivas de futuro 
en categorías de productos interrogantes y productos estrellas, además de los 
productos vacas lecheras, que proporcionan ingresos a través de los cuales se 
realizarán inversiones y acciones de investigación y marketing en los anteriores. 
También tienen productos perros bien diferenciados. 
 
8.3.4 Perspectiva procesos y talento humano 

Con el fin de identificar las debilidades y fortalezas en materia administrativa que 
tiene la empresa, se ha aplicado una encuesta a sus empleados (Ver anexo E) así 
como entrevista al gerente (ver anexo C) a través de las cuales se efectuará un 
diagnóstico que permita identificar las oportunidades de mejoramiento y con esto 
realizar las matrices DOFA y EFI. 

 

Figura 33, Tiempo de permanencia en la empresa 

Se evidencia que el 42.9% de los empleados lleva entre 6 a 10 años vinculado con 
la empresa, lo cual indica que hay estabilidad laboral en la empresa, lo que ocasiona 
un ahorro significativo en tiempo, debido a que todo el conocimiento de la empresa 
se conserva, generando eficiencia en el desempeño de las labores.  
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Figura 34, Áreas que conforman la empresa 

Más del 50% de los empleados de la compañía está conformado por los técnicos 
de refrigeración ya que son los responsables de realizar los servicios solicitados por 
el cliente, seguido del área administrativo y por último el área comercial que solo 
cuenta con una persona encargada. Lo que se podría mejorar ya que el área 
comercial como principal responsable de conseguir los ingresos para el crecimiento 
de la compañía debe fortalecerse en la consecución de nuevos clientes, realizar 
trabajos de campo o campañas de mercadeo para el reconocimiento de los servicios 
de la empresa.  

 

Figura 35, Grado de satisfacción empleado 

El 71.4% de los empleados encuestados se encuentra muy satisfecho de estar 
laborando en la empresa, lo que es una gran fortaleza para la compañía que se 
debe de conservar realizando campañas de motivación y bienestar que contribuyan 
a su satisfacción.  
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Figura 36, Conocimiento visión y valores de la compañía 

Mas del 80% de los empleados conoce la visión y los valores corporativos de la 
compañía, en la entrevista con el gerente nos informo que se ha realizado la 
divulgación de estos aspectos a los empleados y se encuentra disponible en la 
cartelera informativa en la empresa, disponible cada vez que un empleado quiera 
leerla y recordarla. 

Figura 37, Conocimiento de manual de funciones 

La empresa cuenta con un manual de funciones de hace muchos años y no ha sido 
actualizado a la fecha, por esto se observa que más del 40% de los empleados no 
tienen conocimiento de la existencia del manual de funciones. Sin embargo, el 
gerente nos asegura que al iniciar un empleado nuevo a laborar se le informa de las 
funciones que debe cumplir y a quien debe responderle por su desempeño.  
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Figura 38, Asistencia a capacitaciones 

La empresa se encuentra en la implementación del sistema de seguridad y salud en 
el trabajo, y como requisitos está el de capacitar al personal, por esto entre los 
empleados encuestados el 71% manifiesta haber realizado 3 y 6 capacitaciones, 
esto se debe a que los mismos clientes de la compañía ofrecen estos beneficios a 
los proveedores, la ARL y el gerente de REFRIMAX SERTEC SAS, también realizan 
capacitaciones para beneficio de la calidad del servicio y el mejoramiento continuo.  

 

Figura 39, Reconocimiento de la empresa hacia su trabajo 

Pese a que los empleados se sienten valorados en la labor que desempeñan es un 
reconocimiento que no refleja de manera frecuente, por falta de actividades 
motivacionales y comunicación por parte de la gerencia del buen desempeño del 
empleado, por esto se evidencia la necesidad de implementar planes de 
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reconocimiento permanente a la plantilla con el fin de generar sentido de 
pertenencia a los empleados con la compañía.  

 

Figura 40, Beneficios laborales.  

Por medio de la gráfica anterior se identifica la necesidad de realizar políticas de 
compensación e incentivos para los empleados que permitan afianzar su 
compromiso con la compañía y satisfacción de la labor realizada. Como observamos 
en la gráfica el 57% responden no contar con beneficios laborales adicionales al 
sueldo.  
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8.3.5 Matriz EFI 

 

Figura 41, Evaluación factores internos de REFRIMAX SERTEC SAS 

De esta ponderación como resultado se obtuvo el 2.55, lo que indica que la empresa 
presenta fortalezas en aspectos internos de la empresa. Se deben potencializar las 
fortalezas y realizar planes de acción para contrarrestar las debilidades.  

FACTORES INTERNOS CLAVE
IMPORTANCIA 

DE 
PONDERACIÓN

CLASIFICACION 
EVALUACION VALOR

1 Existe adecuada estructura y plataforma tecnológica, la cual permite una 
retroalimentación del servicio en tiempo real. 0,03 3 0,09

2 Dispone de un amplio portafolio de servicios 0,02 4 0,08

3 Estabilidad laboral del personal 0,03 4 0,12

4 Atención especializada al cliente 0,02 3 0,06

5 Prestar servicios de reparación a domicilio 0,04 4 0,16

6 Capacitación constante del personal 0,03 2 0,06

7 Se cuenta con programas de seguridad y salud en el trabajo 0,06 2 0,12

8 Cuenta con una aceptable situación financiera que le permite tener acceso 
al crédito 0,03 2 0,06

9 Buena negociación con proveedores por antigüedad en el sector 0,06 2 0,12

10 Cuenta con personal apto para trabajos en alturas y certificados en manejo 
de gases refrigerantes 0,04 4 0,16

11 Cuenta con créditos para los clientes 0,03 3 0,09

12 Liquidez (18,19) 0,05 3 0,15

13 Se cuenta con clientes grandes y reconocidos a nivel nacional 0,08 4 0,32

1,59

14 Desactualización de la misión, visión y valores de la compañía 0,04 1 0,04

15 No cuenta con sistemas de control y evaluación de procesos 0,06 1 0,06

16 No se elaboran y analizan periódicamente los informes financieros de la 
compañía 0,04 1 0,04

17 No existe un plan de evaluación de desempeño que permita identificar 
aspectos de mejora 0,03 4 0,12

18 No cuenta con estrategias ni planes de publicidad de servicios 0,05 1 0,05

19 No cuentan con un flujo de caja regular, el cobro de cartera no es frecuente 
ni tiene un seguimiento 0,04 2 0,08

20 No se cuenta con certificado de calidad 0,03 1 0,03

21 No existe un seguimiento al protocolo de atención al cliente 0,04 2 0,08

22 Inexistencia de un plan de mercadeo y expansión 0,04 3 0,12

23 Desactualización de manual de funciones 0,02 2 0,04

24 Ausencia de presupuesto e indicadores de gestión 0,06 4 0,24

25 No se realiza seguimiento a clientes 0,03 2 0,06

0,96

TOTAL 1 2,55

DEBILIDADES

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)

FORTALEZAS
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Una vez realizado la EFE y EFI se realiza la matriz DOFA donde se incluyen las 
fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades que tiene la empresa REFRIMAX 
SERTEC SAS. 

8.4 MATRIZ DOFA 

Figura 42, MATRIA DOFA 

Esta matriz es la recopilación de toda la información suministrada y analizadas 
anteriormente, lo que nos indica un panorama amplio de los factores externos e 
internos que la compañía debe trabajar y otros aprovecharlos para sostener y crecer 
en el mercado y aumentar sus utilidades. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

Desactualización de la 
misión, visión y valores de la 

compañía

Participar en licitaciones públicas y 

privadas.

Existe adecuada estructura y 
plataforma tecnológica, la cual 
permite una retroalimentación 

del servicio en tiempo real.

Ingreso frecuente de nuevos competidores por pocas 

barreras de entrada

No cuenta con sistemas de 
control y evaluación de 

procesos

Profundizar en el mercado de clientes 

particulares (hogares), oficinas o 

inmobiliarias, hospitales, clínicas y 

fabricas pues el PIB va en crecimiento, 

principalmente por la reactivación de la 

demanda interna 

Dispone de un amplio portafolio 
de servicios

Capacidad de negociación con proveedores baja: 

Pocos proveedores grandes en la comercialización de 

partes para refrigeración. Aumento precio materia 

prima

No se elaboran y analizan 
periódicamente los informes 
financieros de la compañía

Afianzar alianzas estratégicas (ej. 

Inmobiliarias, constructoras, entre otros)
Estabilidad laboral del personal

Disminución de la demanda de algunos servicios por 

recorte de presupuesto del cliente por recesión 

economica

No existe un plan de 
evaluación de desempeño 

que permita identificar 
aspectos de mejora

Ventas por internet de productos y servicios 

( campaña publicitaria en Google, redes 

sociales activas, entre otros.)

Atención especializada al cliente Pérdida de mercado por Informalidad de 

independientes y otras empresas. (precios bajos)

No cuenta con estrategias ni 
planes de publicidad de 

servicios

Ofrecer nuevos servicios en la parte 

ambiental l igado con la refrigeración, 

según legislación vigente.

Prestar servicios de reparación a 
domicilio

Ingreso de nuevas tecnologías electrónicas que 

sustituya la mecánica 

no hay politicas ni 
seguimiento al pago de 

facturas

Expandir el servicio y venta de productos a 

nivel nacional 

Capacitación constante del 
personal

Contratacion de tecnicos propios por parte de los 

clientes

No se cuenta con certificados 
de calidad

Ofrecer servicio 24/7 para compañías de 

alimentos perecederos  y medicamentos de 

alto costo que requieren cadena de frio 

permanente.

Se cuenta con programas de 
seguridad y salud en el trabajo

poca oferta de mano obra en tecnicos de 

refrigeracion

No existe un seguimiento al 
protocolo de atención al 

cliente

Realizar proyectos de montaje de 

refrigeración

Cuenta con una aceptable 
situación financiera que le 

permite tener acceso al crédito

Poca diferenciación (Igual oferta de valor de 

otras empresas tal como atencion dominical y 

festivo, alta calidad del servicio técnico)

Inexistencia de un plan de 
mercadeo y expansión 

subcontratación a empresas para la 

atención de servicios que requieren 

trabajos en alturas

Buena negociación con 
proveedores por antigüedad en 

el sector

Uso de nuevas tecnologías para el servicio al 

cliente (plataformas, software)

Desactualización de manual 
de funciones

Clima calido caracteristico del 80% del 

pais

Cuenta con personal apto para 
trabajos en alturas y certificados 

en manejo de gases 
refrigerantes

Ausencia de presupuesto e 
indicadores de gestión Certificacion de calidad

Cuenta con créditos para los 
clientes

No se realiza seguimiento a 
clientes

Se cuenta con clientes grandes y 
reconocidos a nivel nacional
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8.4.1 Estrategias DOFA 

Esta herramienta le permite a la empresa REFRIMAX identificar debilidades, 
oportunidades, fortalezas, amenazas encontradas en el análisis interno y externo 
de la empresa para lograr relacionar cada variable determinando las mejores 
estrategias que le convengan a la organización para obtener una mejor posición en 
el mercado. En cierto modo, se describe la Matriz DOFA de manera cruzada, 
especificando los tipos de estrategias que se pueden determinar de la siguiente 
manera: 

Estrategias FO (Ofensiva): fortalezas internas con el fin de aprovechar 
oportunidades externas. 

1. Diseñar una línea de servicios con constructoras para instalaciones de aires 
acondicionados en edificaciones nuevas. 
2. Invertir en planes de mercadeo que ayuden a tener mayor reconocimiento en el 
sector. 
3. Planear las compras con los proveedores aprovechando que se tiene buena 
relación para conseguir mejores beneficios como descuentos por cantidad de 
entrega y mejores tiempos de entrega. 
4. Realizar alianzas estratégicas con empresas para expandir el mercado hacia 
otras ciudades. 
5. Capacitar al personal en nuevas tecnologías. 
 
 
 Estrategias DO (Re orientativas): mejora las debilidades internas 
aprovechando las oportunidades externas 

1. Invertir en campañas de publicidad que activen el reconocimiento en los 
buscadores como Google. 
2. Realizar seguimientos frecuentes de áreas que involucran la facturación y cobro 
de cartera a los clientes. 
 
 Estrategias FA (Defensivas): fortalezas internas con el fin de evitar y reducir al 

máximo el impacto de las amenazas externas. 

1. Diseñar nuevas ofertas para el mercado que va dirigido la empresa. 
2. Capacitar al personal en nuevas tecnologías. 
3. Incentivar a los empleados resaltando su buen desempeño. 
4. Diseñar un plan de seguimiento postventa que aumente la satisfacción al cliente. 
 



91 

 Estrategias DA (supervivencia): derriba las debilidades internas y evita las
amenazas externas.

1. Planificar y direccionar las acciones de la empresa en cuanto al crecimiento.
2. Desarrollar investigaciones de mercado para saber que está haciendo la
competencia
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8.4.2 Análisis de vulnerabilidad 
 

 
Figura 43, Análisis de vulnerabilidad sobre las amenazas y sus consecuencias 

  

PUNTUAL AMENAZA CONSECUENCIA
IMPACTO 

0 - 10

PROBABILIDAD  

0 -1

Planeación estrategica

Crecimiento lento e ineficiente de la empresa

Altos costos por 

la toma 

equivocada de 

decisiones

9

0,7

Motivacion del personal
Disminución de la productividad

Perdida de 

margen bruto
7

0,8

Nuevas tecnologias 

Ingreso de nuevas tecnologías electrónicas 

que sustituya la mecánica 

Perdida de 

ventas por no 

contar con los 

etuipos 

necearios

8

0,3

Control costos

No se elaboran y analizan periódicamente los 
informes financieros de la compañía

aumento de 

costos sin 

control y 

oportunidad 

para 

disminuirlos

8

0,5

Control de procesos 

criticos

No cuenta con sistemas de control y 
evaluación de procesos

Desorden y 

perdida de un 

horizonte para 

las areas de la 

empresa

6

0,4

Ventas

Pérdida de mercado por Informalidad de 

independientes y otras empresas. (precios 

bajos)

Perdida de 

utilidad
7

0,7

Gastos de venta

no hay politicas ni seguimiento al pago de 
facturas

disminucion de 

flujo de caja
10

0,8

Fidelizar clientes

Poca diferenciación (Igual oferta de 

valor de otras empresas tal como 

atencion dominical y festivo, alta calidad 

del servicio técnico)

perdida de 

participacion en 

el mercado

8

0,7

Informalidad en el 

servicio

Pérdida de mercado por Informalidad de 

independientes y otras empresas. (precios 

bajos)

perdida de 

clientes
7

0,2

Crecimiento y cobertura 

de mercado

Inexistencia de un plan de mercadeo y 
expansión 

perdida de 

participacion en 

el mercado

7

0,3
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9 FORMULACION PLAN ESTRATEGICO 

En este capítulo se realiza el diseño del plan estratégico hasta el 2022 de la empresa 
REFRIMAX SERTEC SAS, donde se planteara una misión y visión nueva, que 
contengan en un párrafo la proyección y esencia de la compañía, por otro lado se 
plantean los objetivos estratégicos a seguir para mejorar, unas estrategias, 
seguidas de unos indicadores para la medición de los resultados de los objetivos 
propuestos, por último se diseña un plan de acción que contiene las actividades a 
realizar por la compañía para el cumplimiento de los objetivos, contempla los 
recursos y presupuesto necesario. 

9.1 MISION RECOMENDADA 

Realizar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y complementarios de 
excelente calidad técnica y operacional a sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado a nivel industrial, comercial y doméstico con el mejor tiempo de 
retroalimentación de información que permita el seguimiento y control a nuestros 
clientes, guiados siempre por la amabilidad, honestidad y la responsabilidad. 

La misión propuesta contiene la descripción de lo que hace la empresa, su mercado 
objetivo, el factor diferencial que esta ofrece y los valores de la compañía 

9.2 VISION RECOMENDADA 

REFRIMAX SERTEC SAS se posicionará como el aliado estratégico más 
especializado e innovador en servicios de mantenimiento, servicios 
complementarios y venta de productos de refrigeración a nivel nacional y será 
reconocida por sus altos estándares de calidad, el compromiso con el cliente, la 
honestidad, la preservación del medio ambiente y el desarrollo de personas de éxito. 
La visión replanteada es motivadora, informa cuáles serán sus principales productos 
y servicios en unos años, cuáles serán los valores y actitudes claves, y como será 
visualizada por las demás personas. 
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9.3 PLAN ESTRATEGICO 

Para realizar el plan estratégico se utilizan cuatro perspectivas para dar orden a los 
objetivos estratégicos y estrategias ver Tabla  8. La estructura del plan estratégico 
es sencilla para facilitar su seguimiento y control por parte de la gerencia. Las 
estrategias contienen unos indicadores para dar seguimiento y se establecieron 
metas muy reales para la empresa. Ver Tabla 9. 

Tabla 8, Objetivos estratégicos  y estrategias por perspectiva 

Perspectiva Objetivo Estrategia 
Perspectiva 
financiera 

Aumentar el margen utilidad 
de la empresa 

 Incrementar la
capacidad financiera y
llevar un control
detallado de las
actividades

 Establecer un plan de
minimización de
costos con base en la
gestión de compras y
mejorar la rotación de
inventarios.

Controlar los costos en que la 
empresa incurre 

Perspectiva 
Clientes 

Incrementar el nivel de 
satisfacción en el servicio al 
cliente y lograr su fidelización 

 Realizar un plan de
descuentos y
beneficios para los
clientes más
frecuentes.

 Realizar una medición
de tiempos de
respuesta de atención
del servicio

 Invertir en campañas
publicitarias para
pautar en redes
sociales y la página
web de la empresa

 Establecer alianzas
estratégicas con
empresas en la región
para abarcar más
mercado.

Incrementar la participación en 
el mercado 

Aumentar las ventas de 
servicios y compra de 
equipos.  
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Perspectiva 
procesos 

Formalizar los procesos 
internos de compras y 
facturación. 

 Diseñar un proceso
de facturación y cobro
de cartera

 Realizar un
presupuesto de
compras basado en
datos históricos para
planear las compras
con anticipación

Aumentar la productividad de 
los técnicos  

 Diseñar un plan para
evaluar la
productividad de los
técnicos

 Establecer
bonificaciones por el
cumplimiento de
metas

Aprendizaje y 
Mejora 

Ampliar capacidades de 
respuesta con desarrollos de 
nuevas tecnologías.  

 Capacitar al personal
técnico en nuevas
tecnologías

9.3.1 Indicadores y metas 

Tabla 9, Indicadores y metas según perspectivas 

Perspectiva Indicadores Metas 
Perspectiva 
financiera 

 Recursos obtenido vs
recursos planeados *100

 Comparación trimestral
de utilidades

 Costo de repuestos
vendidos/promedio de
inventario * 100

 Compras de
repuestos/número de
repuestos usados *100

 Lograr un
incremento de
utilidad del 5%
(crecimiento
promedio del sector
de refrigeración)
para el próximo año

Perspectiva Clientes  Clientes satisfechos/total
clientes*100

 Lograr aumentar la
satisfacción del
cliente en un 90%

Tabla 8(continuación) 
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 % clientes fieles: clientes
frecuentes/clientes
totales

 
 Numero de servicios/ 

número de garantías 
 Número de empresas

aliadas/empresas aliadas
presupuestadas

 Ventas empresa/ventas
sector

 Aires acondicionados
vendidos/número de
aires comprados *100

 Lograr al menos
cuatro aliados por
año

 Aumentar la
participación del
mercado en un 2%
anual

 Vender de 10 a 12
aires
acondicionados en
el semestre (en el
momento no cuenta
con este servicio)

Perspectiva 
procesos 

 Facturas
vencidas/facturas
pagadas

 Facturas
digitadas/Numero de
servicios ofrecidos

 Compras
realizadas/compras
presupuestadas

 Ordenes de compras
realizadas/número de
compras satisfactorias

 Establecer cobro
efectivo de cartera
semanal

 El 100% de los
servicios realizados
deben ser digitados
y facturados

 Formalizar el
proceso de compras

 Numero de servicios
realizados/número de
servicios programados

 

 Medir la 
productividad del 
personal para 
alcanzar un 85% 

Aprendizaje y 
Mejora 

 Número de
capacitaciones recibidas/
número de
capacitaciones
programadas

 Tener al menos un
80% de asistencia a
las capacitaciones
programadas para
los técnicos

Tabla 9(continuación) 
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9.4 INDICADORES DE GESTIÓN PROPUESTOS 

Se diseña cada indicador teniendo en cuenta la información recopilada anterior, se 
entiende por status el valor actual del indicador y el umbral como la meta a alcanzar 
con las actividades y recursos invertidos en mejorar para alcanzar el objetivo.  

Tabla 10, Indicadores financieros 

Indicador Formula Descripción Responsable Escala Frecuencia Rango del 
indicador 

Recursos 
Recursos 

obtenidos/Recurs
os planeados*100 

controla los 
recursos 

utilizados por 
la compañía 

Gerencia % semestral 

Menos de 
60% 
Entre 
60% y 
85% 
Más de 
85% 

Margen 
utilidad 

utilidades 
totales/utilidades 

esperadas 

Seguimiento 
del 

crecimiento de 
las utilidades 

Gerencia % trimestral 

Menos de 
60% 
Entre 
60% y 
85% 
Más de 
85% 

Rotación 
de 

inventario 

Costo de 
repuestos 

vendidos/promedi
o de inventario

Permite 
conocer 

cuántas veces 
rota el dinero 
durante un 

periodo 

Gerencia % semestral 

< 3 
veces 

3 < 6 
veces 

>6 veces

Compra 
Repuesto

s 

# Compras de 
repuestos/número 

de repuestos 
usados *100 

 % utilización 
repuestos Gerencia % semestral 

 Menor al 
60% 
entre 60
%  y 80 % 

Mayor a 
80% 
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Tabla 11, Indicadores perspectiva clientes 

Indicador Formula Descripción Responsable Escala Frecuencia Rango del indicador 

satisfacción 
cliente 

Clientes satisfechos/total 
clientes*100 

mide los 
clientes 

satisfechos 
con el 

servicio 
ofrecido por 
la compañía 

coordinador 
de servicio % semestral 

< 30% 
 de 30 - 
80% 

>80%

Fidelización 
clientes 

% clientes fieles: clientes 
frecuentes/clientes 

totales 

Seguimiento 
frecuencia 

clientes 

coordinador 
de servicio % semestral 

< 30% 
 de 30 - 
80% 
>80%

Garantías Número de servicios/ 
número de garantías 

Mide las 
garantías de 
los servicios 

coordinador 
de servicio % semestral 

>10%

10 - 5% 

<5% 

aliados 
estratégicos 

Número de empresas 
aliadas/empresas 

aliadas presupuestadas 

vinculación 
de empresas 

aliadas 

coordinador 
comercial % año 

< 25% 

25 - 75% 

>75%

Participación 
mercado 

Ventas empresa/ventas 
sector 

aumento de 
participación 
del mercado 

coordinador 
comercial % año 

< 25% 
25 - 75% 
>75%

Crecimiento 
venta aires 

Aires 
acondicionados/número 
de aires compras * 100 

% de equipos 
vendidos 

coordinador 
comercial % semestral 

< 25% 
25 - 80% 
>80%
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Tabla 12, Indicadores perspectiva procesos internos 

Indicador Formula Descripción Responsable Escala Frecuencia Rango del indicador 

Cartera Facturas 
vencidas/Facturas pagas 

control de la 
facturación facturación % semanal 

% 
% 
% 

Facturas 
Facturas 

digitadas/Numero de 
servicios ofrecidos 

control de la 
facturación facturación % mensual 

< 60 
60- 100
100% 

compras 
Compras 

realizadas/compras 
presupuestadas 

control de 
compras 

coordinador 
de compras % semestral 

 < 60% 
 Entre60% 
y 80% 
>80%

Ordenes 
de compra 

 Ordenes de compras 
realizadas/número de 
compras satisfactorias 

Medir el 
cumplimiento 

de las OC 
generadas 

coordinador 
de compras % semestral 

 < 60% 
 Entre60% 
y 80% 
>80%

Tabla 13, Indicadores perspectiva aprendizaje y crecimiento 

Indicador Formula Descripción Responsable Escala Frecuencia Rango del indicador 

Capacitaciones 

Número de 
capacitaciones 

recibidas/ número 
de capacitaciones 

programadas 

Capacitaciones 
asistidas 

Coordinador 
de servicios % semestral 

< 25% 

25 - 
80% 
> 80%
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9.5 PLAN DE ACCIÓN  

Tabla 14, plan de acción por perspectiva 

Perspectiva Estrategia Actividades Duración Presupuesto 

Perspectiva 
financiera 

 Incrementar la capacidad 
financiera y llevar un control 
detallado de las actividades 

Diseñar e implementar 
formatos de control de todas 
las operaciones de la empresa.                                                      

SEMESTRAL (INICIO 
AGOSTO DE 2019) 

 $ 500.000 

Establecer un plan de 
minimización de costos con base 
en la gestión de compras y 
mejorar la rotación de 
inventarios. 

Buscar proveedores 
mayoristas, eliminando 
intermediarios. Realizar un 
presupuesto de compras 
semestral, teniendo en cuenta 
histórico de repuestos.                                              
Diseñar un formato de 
inventarios en Excel y políticos 
de rotación de inventarios  $120.000 

Perspectiva 
Clientes 

Realizar un plan de descuentos 
y beneficios para los clientes 
más frecuentes. 

Hacer descuentos por 
mantenimiento de varios 
equipos. Promociones en 
combo de servicios de 
mantenimiento. .  

SEMESTRAL (INICIO 
AGOSTO DE 2019) 

 $ 350.000 
 Realizar una medición de 
tiempos de respuesta de 
atención del servicio 

Hacer un estudio de tiempos 
de atención de servicio y 
duración del servicio.   $400.000 

Invertir en campañas 
publicitarias para pautar en 
redes sociales y la página web 
de la empresa 

Pautar en revistas 
relacionados con el gremio de 
refrigeración.                                                                                          
Asistir a eventos de negocios 
realizados por las 
asociaciones.  $ 1.000.000 

 Establecer alianzas estratégicas 
con empresas en la región para 
abarcar más mercado. 

Contactar a inmobiliarias y 
constructoras para ofrecer sus 
servicios y realizar 
negociaciones de interés para 
las partes  $ 100.000 

Perspectiva 
procesos 

 Diseñar un proceso de 
facturación y cobro de cartera  

Hacer el procedimiento de 
facturación y cobro de cartera.   
Capacitar a la asistente de 
facturación  

SEMESTRAL (INICIO 
AGOSTO DE 2019) 

 $ 100.000 
 Realizar un presupuesto de 
compras basado en datos 
históricos para planear las 
compras con anticipación  

Reunir datos históricos de las 
compras realizadas de 
repuestos y equipos de 
refrigeración  $ 150.000 

 Diseñar un plan para evaluar la 
productividad de los técnicos  Establecer metas por cargo   $ 200.000 

 Establecer bonificaciones por el 
cumplimiento de metas 

Destinar un presupuesto para 
las bonificaciones de los 
empleados por meta cumplida  $ 600.000 

Aprendizaje y 
Mejora 

 Capacitar al personal técnico en 
nuevas tecnologías 

Estar actualizado en las 
capacitaciones que ofrecen las 
diferentes entidades sobre 
todo lo relacionado con 
refrigeración y temas de 
interés para los técnicos.  

ANUAL (INICIO 
ENERO 2020) 

 $ 800.000 
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10 MEDICION Y CONTROL DE PROCESOS CLAVE 

Para cumplir con el último objetivo del proyecto para la identificación de procesos 
claves en la organización se debe realizar el mapa de proceso en el cual se 
identifican los procesos estratégicos, procesos misionales y procesos de apoyo, 
seguido de la caracterización de cada proceso, los perfiles de cargo, para al finalizar 
diseñar los indicadores que son los que nos van a realizar el control y seguimiento 
que tanto necesita la gerencia. Se debe tener en cuenta que los procesos claves se 
seleccionaron de acuerdo al problema expuesto en la investigación y los que por 
medio de la realización de la investigación salieron. Los cuales fueron: Gestión 
comercial y gestión prestación de servicios.  
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10.1 MAPA DE PROCESOS 

El mapa de procesos y organigrama se realizó con el apoyo del área de recursos 
humanos de la compañía, destacando los procesos estratégicos, misionales y de 
apoyo 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos estratégicos 

Gestión gerencial 

Procesos misionales 

Gestión de 
servicios Gestión comercial 

Procesos de apoyo 

Gestión 
administrativa Gestión contable Gestión talento 

humano 

Figura 44, Mapa de procesos de REFRIMAX SERTEC SAS 
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10.2 PERFILES DE CARGO 

A continuación, se describen los cargos por cada proceso misional destacado en el 
anterior mapa de procesos, los cuales son seleccionados los cargos claves de cada 
proceso.  

10.2.1 Perfil coordinador de servicios 

Tabla 15, Perfil y competencias de coordinador de servicios 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL CARGO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Cargo: Coordinador de Servicios 
Jefe inmediato: Gerente 
Personas a Cargo: Técnicos de refrigeración 

OBETIVO DEL CARGO 
Retener los clientes actuales de la compañía, controlando la eficacia del personal y recursos; 
Programando los servicios y bridando a los clientes una solución óptima a sus solicitudes para generar 
satisfacción total a sus expectativas. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
1. Recepcionar los servicios de mantenimiento solicitados por los clientes.
2. Programar rutas de servicios a los técnicos
3. Imprimir reportes técnicos realizados y pasar a facturación
4. Realizar y analizar indicadores de cumplimiento de los técnicos
5. Solicitar cotizaciones al jefe comercial para pasar a los clientes sobre los servicios pendientes por
cerrar
6. Velar por el cierre de todos los servicios.
7. Realizar entrega de repuestos y herramientas a clientes
8. Realizar llamadas a los clientes para verificar el cumplimiento de las labores
9. Realizar seguimiento a los stocks de repuestos de los técnicos
10. Hacer seguimiento al cumplimiento de las rutas programadas por técnico.
11. Realizar seguimiento a clientes actuales para generar servicios cuando estos estén próximos a
cumplir su tiempo estándar de mantenimiento.
12. Hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos con clientes.

II. PERFIL DEL CARGO
EDUCACIÓN: 

Bachiller     x          Técnico        Tecnológico    Universitario: 
Otro: Con conocimientos en refrigeración. 

EXPERIENCIA: 
3 años experiencia en servicio al cliente, ideal con experiencia mínimo 6 meses en refrigeración. En caso 
de no tener conocimientos en refrigeración se deberá capacitar en ello. 
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Tabla 16, Competencias organizacionales del perfil de servicios 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

COMPETENCIA DEFINICION NIVEL 
A B C ÍTEMS 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Capacidad para 
que el grupo lo 

perciba como líder, 
fijar objetivos  y 

realizar un 
adecuado 

seguimiento, 
brindando 

retroalimentación a 
los distintos 
integrantes 

X     

-Tiene en cuenta las opiniones de su equipo de 
trabajo. 
-Estimula y premia las actitudes y las acciones de 
los colaboradores orientadas a promover el 
mejoramiento continuo. 
-Orienta las acciones de su equipo de trabajo, 
para el logro de los objetivos 
-Estructura su trabajo sobre la base de equipos 
altamente eficientes, orientados a la mejora 
continua de procesos y servicios. 
-Establece objetivos claros y realiza el 
seguimiento de los mismos. 

SENTIDO DE 
PERTENENCIA  

Actitud de sentirse 
parte activa e 

importante de la 
organización, 

donde  implica ser 
dueño de su 

propio trabajo, 
comprometiéndose 
e identificándose 

con la filosofía 
organizacional  de 

la compañía.  

    
X     

-Actúa de manera coherente de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la organización, en 
búsqueda del desarrollo y mejoramiento de la 
misma. 
-Conoce ampliamente la filosofía organizacional 
de la compañía y vela por que esta se cumpla a 
cabalidad.   
-Se siente identificado y comprometido con su rol 
y con las actividades que realiza dentro de la 
compañía  
-Participa activamente en todas las actividades 
que se realizan dentro y fuera de la compañía, 
llevando en alto el nombre de la misma, siendo 
consecuente con sus ideales y metas 
organizacionales.  

ORIENTACIÓN 
CLIENTE 

Habilidad para 
ayudar y servir a 

los clientes 
internos y 

externos, de 
comprender y 
satisfacer sus 
necesidades.  

X     

Busca continuamente nuevos clientes 
Se anticipa a las expectativas y demandas de los 
clientes, tanto actuales como potenciales. 
Obtiene información directa de los clientes y la usa 
para mejorar sus productos. 

ORIENTACIÓN 
A LOS 

RESULTADOS 

Es la capacidad de 
encaminar todos 
los actos al logro 
de lo esperado, 
actuando con 

velocidad y sentido 
de urgencia ante 

las decisiones 
importantes 

necesarias para 
superar 

expectativas.  

   
X     

-Planifica sus actividades diarias en pro de 
incrementar la competitividad de la Organización. 
-Fija para sí y para otros los parámetros a 
alcanzar, con el fin de superar los estándares de 
desempeño. 
-Tiene claridad de sus objetivos, exigiéndose a si 
mismo, un cumplimiento superior de ellos. 
-Controla su gestión, para evaluar el nivel de 
consecución de sus objetivos. 
-Cumple satisfactoriamente con sus obligaciones 
en tiempos establecidos. 
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Tabla 17, Competencias del cargo coordinador de servicios 

COMPETENCIAS DEL CARGO 

COMPETENCIA DEFINICION NIVEL 
A B C Indicadores 

Tolerancia a la 
presión 

Habilidad para 
actuar con eficacia 
en situaciones de 
presión de tiempo 
y/o desacuerdo. 

X 

Actúa con flexibilidad ante situaciones difíciles, 
planteando nuevas estrategias de resolución y 
cumpliendo con los objetivos propuestos. 
- Mantiene una actitud positiva y la transmite a su
equipo de trabajo, en aquellas ocasiones
estresantes y muy estrictos, en cuanto a
resultados en corto tiempo.
- Alcanza los objetivos propuestos con alta
eficiencia, sin importar las limitaciones de tiempo.

Habilidades 
mediáticas 

Habilidad para 
manejarse 

adecuadamente 
en situaciones 

difíciles o cuando 
está presionado, 

comunicando 
exactamente lo 

que se espera en 
pos de los 

intereses de la 
compañía.  

x 

-Tiene un conocimiento adecuado de la situación
del  cliente analizando sus fortalezas y
debilidades, buscando satisfacer sus necesidades
e inquietudes.
-Busca ponerse en el lugar del otro y anticipando
sus necesidades e intereses en pro de una
negociación favorable y efectiva entre las partes,
en pro del mejoramiento continúo de la
organización.
-Cuenta con los conocimientos necesarios para
enfrentar situaciones de dificultad que se
presenten dentro de la empresa buscando
siempre soluciones estratégicas y efectivas.
-Logra acuerdos equitativos y  para ambas partes,
basándose en criterios objetivos.
-Maneja la comunicación en todos sus aspectos,
a fin de facilitar el contacto y el intercambio de
ideas y elaboración de propuestas que fomenten
el mejoramiento continuo de la organización.

Pensamiento 
estratégico 

Habilidad para 
comprender 

rápidamente los 
cambios del 
entorno, las 

oportunidades del 
mercado, las 
amenazas 

competitivas y las 
fortalezas y 

debilidades de su 
propia 

organización a la 
hora de identificar 
la mejor respuesta 

estratégica.  

x 

-Comprende una situación compleja
desagregándola en pequeñas partes, para llevar a
cabo su análisis.
-Comprende perfectamente las relaciones entre
los acontecimientos y las causas que ocasionaron
un problema, así como consecuencias de los
mismos.
-Clasifica las ideas utilizando algunas
herramientas tales como,  gráficos y / o tablas que
explican los fenómenos que analiza.
Detecta problemas poco evidentes que pueden 
afectar los resultados de su área. 
otras áreas de la organización 

Relaciones 
públicas 

Habilidad para 
establecer  x -Establece relaciones efectivas y estratégicas,

tanto en clientes internos como externos
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COMPETENCIAS DEL CARGO 

COMPETENCIA DEFINICION NIVEL 
A B C Indicadores 

relaciones con 
redes complejas 

de personas cuya 
cooperación es 
necesaria para 

tener influencias 
sobre los que 
manejan los 

productos líderes 
del mercado, 

clientes, 
representantes, 
proveedores. 

buscando siempre el mejoramiento continuo de la 
organización. 
-Posee un  amplio conocimiento del mercado al
cual se dirige la organización, y de los mercados
relacionados con el mismo, buscado elaborar
estrategias llamativas y competitivas.
-Conoce profundamente las características de sus
actuales y potenciales proveedores, lo cual le
permite tomar las decisiones más convenientes en
pro de un mejor desarrollo y productividad de la
organización.

10.2.2  Perfil Técnico de refrigeración 

Tabla 18, Perfil y competencias de técnico de refrigeración 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL CARGO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Cargo: Técnico de refrigeración 
Jefe inmediato: Coordinador de Servicios 
Personas a Cargo: Ninguna 

OBETIVO DEL CARGO 
Realizar instalación, mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de refrigeración garantizando la 
calidad de los mismos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
1. Solicitar y seleccionar las herramientas y repuestos necesarios para la ejecución de servicios.
2. Diagnosticar e identificar fallas, averías o desperfectos en los diferentes sistemas mecánicos y
eléctricos de los equipos de refrigeración.
3. Determinar las causas y posibles soluciones de las fallas de los equipos de refrigeración.
4. Ejecutar trabajos de montaje, instalación, mantenimiento y reparación a los equipos de refrigeración
5. Manipular instrumentos de medición y calibración eléctrica, electrónica y mecánica.
6. Atender a los clientes de manera cordial

II. PERFIL DEL CARGO
EDUCACIÓN: 

Bachiller        Técnico    x              Tecnológico    Universitario: 

EXPERIENCIA: 
3 años experiencia como técnico de refrigeración 

Tabla 17(continuación) 
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Tabla 19, Competencias organizacionales de perfil 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

COMPETENCIA DEFINICION NIVEL 
A B C ÍTEMS 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Capacidad para 
que el grupo lo 

perciba como líder, 
fijar objetivos  y 

realizar un 
adecuado 

seguimiento, 
brindando 

retroalimentación a 
los distintos 
integrantes 

X 

-Tiene en cuenta las opiniones de su equipo de
trabajo.
-Estimula y premia las actitudes y las acciones de
los colaboradores orientadas a promover el
mejoramiento continuo.
-Orienta las acciones de su equipo de trabajo,
para el logro de los objetivos
-Estructura su trabajo sobre la base de equipos
altamente eficientes, orientados a la mejora
continua de procesos y servicios.
-Establece objetivos claros y realiza el 
seguimiento de los mismos.

SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

Actitud de sentirse 
parte activa e 

importante de la 
organización, 

donde  implica ser 
dueño de su 

propio trabajo, 
comprometiéndose 
e identificándose 

con la filosofía 
organizacional  de 

la compañía.  

X 

-Actúa de manera coherente de acuerdo a los
parámetros establecidos por la organización, en
búsqueda del desarrollo y mejoramiento de la
misma.
-Conoce ampliamente la filosofía organizacional
de la compañía y vela por que esta se cumpla a
cabalidad.
-Se siente identificado y comprometido con su rol
y con las actividades que realiza dentro de la
compañía
-Participa activamente en todas las actividades
que se realizan dentro y fuera de la compañía,
llevando en alto el nombre de la misma, siendo
consecuente con sus ideales y metas
organizacionales.

ORIENTACIÓN 
CLIENTE 

Habilidad para 
ayudar y servir a 

los clientes 
internos y 

externos, de 
comprender y 
satisfacer sus 
necesidades.  

X 

Busca continuamente nuevos clientes 
Se anticipa a las expectativas y demandas de los 
clientes, tanto actuales como potenciales. 
Obtiene información directa de los clientes y la usa 
para mejorar sus productos. 

ORIENTACIÓN 
A LOS 

RESULTADOS 

Es la capacidad de 
encaminar todos 
los actos al logro 
de lo esperado, 
actuando con 

velocidad y sentido 
de urgencia ante 

las decisiones 
importantes 

necesarias para 
superar 

expectativas.  

X   

-Planifica sus actividades diarias en pro de
incrementar la competitividad de la Organización.
-Fija para sí y para otros los parámetros a
alcanzar, con el fin de superar los estándares de
desempeño.
-Tiene claridad de sus objetivos, exigiéndose a si
mismo, un cumplimiento superior de ellos.
-Controla su gestión, para evaluar el nivel de
consecución de sus objetivos.
-Cumple satisfactoriamente con sus obligaciones
en tiempos establecidos.
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Tabla 20, Competencias del cargo perfil servicios 

COMPETENCIAS DEL CARGO 

COMPETENCIA DEFINICION NIVEL 
A B C Indicadores 

Tolerancia a la 
presión 

Habilidad para 
actuar con eficacia 
en situaciones de 
presión de tiempo 
y/o desacuerdo. 

X 

Actúa con flexibilidad ante situaciones difíciles, 
planteando nuevas estrategias de resolución y 
cumpliendo con los objetivos propuestos. 
- Mantiene una actitud positiva y la transmite a su
equipo de trabajo, en aquellas ocasiones
estresantes y muy estrictos, en cuanto a
resultados en corto tiempo.

Habilidades 
mediáticas 

Habilidad para 
manejarse 

adecuadamente 
en situaciones 

difíciles o cuando 
está presionado, 

comunicando 
exactamente lo 

que se espera en 
pos de los 

intereses de la 
compañía.  

X 

-Tiene un conocimiento adecuado de la situación
del  cliente analizando sus fortalezas y
debilidades, buscando satisfacer sus necesidades
e inquietudes.
-Busca ponerse en el lugar del otro y anticipando
sus necesidades e intereses en pro de una
negociación favorable y efectiva entre las partes,
en pro del mejoramiento continuo de la
organización.
-Cuenta con los conocimientos necesarios para
enfrentar situaciones de dificultad que se
presenten dentro de la empresa buscando
siempre soluciones estratégicas y efectivas.
-Logra acuerdos equitativos y  para ambas partes,
basándose en criterios objetivos.
-Maneja la comunicación en todos sus aspectos,
a fin de facilitar el contacto y el intercambio de
ideas y elaboración de propuestas que fomenten
el mejoramiento continuo de la organización.

Pensamiento 
estratégico 

Habilidad para 
comprender 

rápidamente los 
cambios del 
entorno, las 

oportunidades del 
mercado, las 
amenazas 

competitivas y las 
fortalezas y 

debilidades de su 
propia 

organización a la 
hora de identificar 
la mejor respuesta 

estratégica.  

x 

-Comprende una situación compleja
desagregándola en pequeñas partes, para llevar a
cabo su análisis.
-Comprende perfectamente las relaciones entre
los acontecimientos y las causas que ocasionaron
un problema, así como consecuencias de los
mismos.
-Clasifica las ideas utilizando algunas
herramientas tales como,  gráficos y / o tablas que
explican los fenómenos que analiza.
Detecta problemas poco evidentes que pueden 
afectar los resultados de su área. 
otras áreas de la organización 

Relaciones 
públicas 

Habilidad para 
establecer 

relaciones con 
redes complejas 

 x 
-Establece relaciones efectivas y estratégicas,
tanto en clientes internos como externos
buscando siempre el mejoramiento continuo de la
organización.
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COMPETENCIAS DEL CARGO 

COMPETENCIA DEFINICION NIVEL 
A B C Indicadores 

de personas cuya 
cooperación es 
necesaria para 

tener influencias 
sobre los que 
manejan los 

productos líderes 
del mercado, 

clientes, 
representantes, 
proveedores. 

-Posee un  amplio conocimiento del mercado al
cual se dirige la organización, y de los mercados
relacionados con el mismo, buscado elaborar
estrategias llamativas y competitivas.
-Conoce profundamente las características de sus
actuales y potenciales proveedores, lo cual le
permite tomar las decisiones más convenientes en
pro de un mejor desarrollo y productividad de la
organización.

Tabla 20(continuación) 
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10.2.3 Perfil Jefe comercial 

Tabla 21, Perfil y competencias del jefe comercial 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL CARGO 
  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Cargo: Jefe comercial y apoyo Administrativo 
Jefe inmediato: Gerente 
Personas a Cargo: Coordinador de Servicio, Auxiliar Administrativo. 

OBETIVO DEL CARGO 
Aumentar los ingresos de la compañía, garantizando un margen de utilidad apropiado, apoyando a la 
gerencia en el análisis y toma de decisiones estratégicas que lleven a la organización al crecimiento 
sostenible en el largo plazo.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
Comerciales 

1.    Definir presupuesto anual de ventas  
2.    Realizar recaudo de cartera  
3.    Definir y ejecutar estrategias para el incremento de ventas 
4.    Definir y ejecutar estrategias para administrar y controlar el riesgo de cartera 
5.    Definir y ejecutar estrategias para la captación de nuevos clientes 
6.    Realizar cotizaciones y ofertas a clientes actuales y nuevos  
7.    Realizar visitas de seguimiento y consecución de clientes  
8.    Garantizar estar a la vanguardia en canales de venta ( pautas publicitarias, pagina web) 
9.    Establecer la política y lista de precios, descuentos y ofertas 
10.  Atender la página web de la empresa 
11. Realizar estudio de mercado de la competencia, analizarlo y tomar acciones correctivas. 
12. Hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos con clientes. 
13. Desarrollar alianzas estratégicas con proveedores, contratistas, y otros. 

Apoyo administrativo 
1.    Elaborar informes estadísticos para presentar a la gerencia ( análisis financiero, control de indicadores 
de gestión, desempeño del personal, SG SST y otros) 
2.    Realizar el proceso selección, contratación de personal, procesos disciplinarios e inherentes al cargo. 
3.   Revisión y control de caja menor  
4.    Coordinar actividades de bienestar del personal y las actividades necesarias para dar cumplimiento 
al SG-SST, propiciando un buen clima labora velando por el cumplimiento de los programas. 
5.    Realizar pagos de : nómina, proveedores, reintegros a caja menor y demás. 
6.    Controlar y auditar inventario de repuestos ( stocks mínimos, compras, y uso de los mismos) 

II. PERFIL DEL CARGO 
EDUCACIÓN:  

Bachiller               Técnico                  Tecnológico            Universitario: X 
Cual: Ingeniero industrial con conocimiento en mercadeo. 
  

EXPERIENCIA:  
1 año 
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Tabla 22, Competencias organizacionales del cargo comercial 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

COMPETENCIA DEFINICION NIVEL 
A B C ÍTEMS 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Capacidad para 
que el grupo lo 

perciba como líder, 
fijar objetivos  y 

realizar un 
adecuado 

seguimiento, 
brindando 

retroalimentación a 
los distintos 
integrantes 

X 

-Tiene en cuenta las opiniones de su equipo de
trabajo.
-Estimula y premia las actitudes y las acciones de
los colaboradores orientadas a promover el
mejoramiento continuo.
-Orienta las acciones de su equipo de trabajo,
para el logro de los objetivos
-Estructura su trabajo sobre la base de equipos
altamente eficientes, orientados a la mejora
continua de procesos y servicios.
-Establece objetivos claros y realiza el 
seguimiento de los mismos.

SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

Actitud de sentirse 
parte activa e 

importante de la 
organización, 

donde  implica ser 
dueño de su 

propio trabajo, 
comprometiéndose 
e identificándose 

con la filosofía 
organizacional  de 

la compañía.  

X 

-Actúa de manera coherente de acuerdo a los
parámetros establecidos por la organización, en
búsqueda del desarrollo y mejoramiento de la
misma.
-Conoce ampliamente la filosofía organizacional
de la compañía y vela por que esta se cumpla a
cabalidad.
-Se siente identificado y comprometido con su rol
y con las actividades que realiza dentro de la
compañía
-Participa activamente en todas las actividades
que se realizan dentro y fuera de la compañía,
llevando en alto el nombre de la misma, siendo
consecuente con sus ideales y metas
organizacionales.

ORIENTACIÓN 
CLIENTE 

Habilidad para 
ayudar y servir a 

los clientes 
internos y 

externos, de 
comprender y 
satisfacer sus 
necesidades.  

X 

Busca continuamente nuevos clientes 
Se anticipa a las expectativas y demandas de los 
clientes, tanto actuales como potenciales. 
Obtiene información directa de los clientes y la usa 
para mejorar sus productos. 

ORIENTACIÓN 
A LOS 

RESULTADOS 

Es la capacidad de 
encaminar todos 
los actos al logro 
de lo esperado, 
actuando con 

velocidad y sentido 
de urgencia ante 

las decisiones 
importantes 

necesarias para 
superar 

expectativas.  

X 

-Planifica sus actividades diarias en pro de
incrementar la competitividad de la Organización.
-Fija para sí y para otros los parámetros a
alcanzar, con el fin de superar los estándares de
desempeño.
-Tiene claridad de sus objetivos, exigiéndose a si
mismo, un cumplimiento superior de ellos.
-Controla su gestión, para evaluar el nivel de
consecución de sus objetivos.
-Cumple satisfactoriamente con sus obligaciones
en tiempos establecidos.
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Tabla 23, Competencias del cargo jefe comercial 

COMPETENCIAS DEL CARGO 

COMPETENCIA DEFINICION NIVEL 
A B C Indicadores 

Tolerancia a la 
presión 

Habilidad para 
actuar con eficacia 
en situaciones de 
presión de tiempo 
y/o desacuerdo. 

X 

Actúa con flexibilidad ante situaciones difíciles, 
planteando nuevas estrategias de resolución y 
cumpliendo con los objetivos propuestos. 
- Mantiene una actitud positiva y la transmite a su
equipo de trabajo, en aquellas ocasiones
estresantes y muy estrictos, en cuanto a
resultados en corto tiempo.
- Alcanza los objetivos propuestos con alta
eficiencia, sin importar las limitaciones de tiempo.

Habilidades 
mediáticas 

Habilidad para 
manejarse 

adecuadamente 
en situaciones 

difíciles o cuando 
está presionado, 

comunicando 
exactamente lo 

que se espera en 
pos de los 

intereses de la 
compañía.  

X 

-Tiene un conocimiento adecuado de la situación
del  cliente analizando sus fortalezas y
debilidades, buscando satisfacer sus necesidades
e inquietudes.
-Busca ponerse en el lugar del otro y anticipando
sus necesidades e intereses en pro de una
negociación favorable y efectiva entre las partes,
en pro del mejoramiento continuo de la
organización.
-Cuenta con los conocimientos necesarios para
enfrentar situaciones de dificultad que se
presenten dentro de la empresa buscando
siempre soluciones estratégicas y efectivas.
-Logra acuerdos equitativos y  para ambas partes,
basándose en criterios objetivos.
-Maneja la comunicación en todos sus aspectos,
a fin de facilitar el contacto y el intercambio de
ideas y elaboración de propuestas que fomenten
el mejoramiento continuo de la organización.

Pensamiento 
estratégico 

Habilidad para 
comprender 

rápidamente los 
cambios del 
entorno, las 

oportunidades del 
mercado, las 
amenazas 

competitivas y las 
fortalezas y 

debilidades de su 
propia 

organización a la 
hora de identificar 
la mejor respuesta 

estratégica.  

X 

-Comprende una situación compleja
desagregándola en pequeñas partes, para llevar a
cabo su análisis.
-Comprende perfectamente las relaciones entre
los acontecimientos y las causas que ocasionaron
un problema, así como consecuencias de los
mismos.
-Clasifica las ideas utilizando algunas
herramientas tales como,  gráficos y / o tablas que
explican los fenómenos que analiza.
Detecta problemas poco evidentes que pueden 
afectar los resultados de su área. 
otras áreas de la organización 

Relaciones 
públicas 

Habilidad para 
establecer 

relaciones con 
redes complejas 

X 
-Establece relaciones efectivas y estratégicas,
tanto en clientes internos como externos
buscando siempre el mejoramiento continuo de la
organización.
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COMPETENCIAS DEL CARGO 

COMPETENCIA DEFINICION NIVEL 
A B C Indicadores 

de personas cuya 
cooperación es 
necesaria para 

tener influencias 
sobre los que 
manejan los 

productos líderes 
del mercado, 

clientes, 
representantes, 
proveedores. 

-Posee un  amplio conocimiento del mercado al
cual se dirige la organización, y de los mercados
relacionados con el mismo, buscado elaborar
estrategias llamativas y competitivas.
-Conoce profundamente las características de sus
actuales y potenciales proveedores, lo cual le
permite tomar las decisiones más convenientes en
pro de un mejor desarrollo y productividad de la
organización.

10.3 CARACTERIZACION DE PROCESOS 

10.3.1 Caracterización gestión de servicios 

Tabla 24, Caracterización gestión de servicios 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CODIGO CP-01 
VERSION 1 

GESTIÓN DE SERVICIOS FECHA 06-jul

Tipo de 
Proceso 

Misional 

Objetivo lograr la satisfacción de todos los requerimientos realizados por los clientes mediante 
el apoyo de todos los procesos de la organización 

Alcance Inicia con el requerimiento del cliente hasta la retroalimentación y cobro de los 
servicios ofrecidos. 

Participantes Cliente, Coordinador de Servicios, Jefe comercial, técnico de refrigeración, Auxiliar 
administrativo 

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES P
H
V
A 

SALIDAS CLIENTE 

Cliente 

Solicitud de 
servicio del 

cliente 

1 Verificar datos requeridos para 
atención de servicio 

V Servicio 
creado en 
plataforma 

Coordinador 

Coordinador 2 Crear Servicio en plataforma: 
digitar información, hora de 
llegada, tipo, OT. 

H Coordinador 

Tabla 23(continuación) 
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CODIGO CP-01 
VERSION 1 

GESTIÓN DE SERVICIOS FECHA 06-jul

Tipo de 
Proceso 

Misional 

Objetivo lograr la satisfacción de todos los requerimientos realizados por los clientes mediante 
el apoyo de todos los procesos de la organización 

Alcance Inicia con el requerimiento del cliente hasta la retroalimentación y cobro de los 
servicios ofrecidos. 

Participantes Cliente, Coordinador de Servicios, Jefe comercial, técnico de refrigeración, Auxiliar 
administrativo 

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES P
H
V
A 

SALIDAS CLIENTE 

Coordinador 3 Planear en cronograma fechas 
de ejecución de servicios si estos 
son preventivos y enviar 
cronograma a cliente para 
autorización 

P Cronogra
ma de 

preventivo
s 

Coordinador 

Coordinador 4 Verificar autorización de cliente 
de fechas de mantenimiento 

V Coordinador 

Coordinador 5 Asignar servicio a técnico en 
plataforma y llamarlo a 
comunicarle 

H 

Servicio 
programad

o 

Cliente 

Coordinador, 
Técnico 

6 Planear ( hacer listado con 
técnico asignado) todo lo 
requerido para poder ejecutar el 
servicio, herramientas, 
materiales, permisos, entre otros 

P 

Coordinador 7 Gestionar Requerimientos para 
atención de servicio: Transporte 
de escaleras, andamios, Hacer 
autorizar permisos en centros 
comerciales, consecución de 
personal especializado como 
SISO, entrega de repuestos y 
herramientas especializadas 

P 

Técnico 8 Prestar servicio técnico, 
Diagnosticar, reparar, diligenciar 
reporte técnico. 

H Servicio 
ejecutado 

Coordinador 9 Verificar que el servicio haya 
sido realizado (diligenciamiento 
de reporte y aclarar si hay dudas 
en la redacción del mismo. 

V 

Requerimi
entos 

gestionado
s 

Coordinador 10 Gestionar requerimientos 
faltantes en caso que en la 
verificación anterior el servicio 
este inconcluso: solicitar 
cotizaciones a área comercial, 
Solicitar repuestos, entre otros 

H 

Tabla 24(continuación) 
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CODIGO CP-01 
VERSION 1 

GESTIÓN DE SERVICIOS FECHA 06-jul

Tipo de 
Proceso 

Misional 

Objetivo lograr la satisfacción de todos los requerimientos realizados por los clientes mediante 
el apoyo de todos los procesos de la organización 

Alcance Inicia con el requerimiento del cliente hasta la retroalimentación y cobro de los 
servicios ofrecidos. 

Participantes Cliente, Coordinador de Servicios, Jefe comercial, técnico de refrigeración, Auxiliar 
administrativo 

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES P
H
V
A 

SALIDAS CLIENTE 

Jefe 
comercial 

11 Realizar cotizaciones para 
concluir servicios y hacer 
seguimiento de aprobación de 
las mismas 

H 

Coordinador 12 Re  programar servicio, crear 
nuevo servicio en plataforma y 
asignarlo a técnico  

H 

Servicio 
ejecutado Técnico 13 Prestar servicio técnico: Reparar, 

diligenciar reporte técnico. 
H 

Coordinador 14 Verificar conclusión o finalización 
de servicio, sino está concluido 
volver al paso 10.; Si ya está 
completado continuar con paso 
15 

V Servicio 
verificado / 
Auditado 

Cliente, 
Auxiliar 
administrativo 

Coordinador 15 Tomar acciones para corregir o 
direccionar el servicio al cliente, 
acciones de mejora  

A Plan de 
mejora 

Cliente 

Coordinador, 
Técnico 

16 Realizar el descargue de 
repuestos y materiales cargados 
a los técnicos ( Legalización de 
material provisional) 

H Repuestos 
y 

materiales 
legalizado

s 

Jefe compras 

Coordinador 17 Imprimir reporte técnico, archivar 
y pasar a facturación. 

H Reportes 
técnicos 
impresos 

Auxiliar 
administrativo 

Coordinador 17 Revisar los Indicadores de los 
técnicos, análisis de los mismos 

y planes de acción 

A Indicadore
s de 

técnicos 

Gerente 

Tabla 24(continuación) 
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10.3.2 Caracterización gestión comercial 

Tabla 25, Caracterización gestión comercial 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CODIGO CP-01 
VERSION 1 

GESTIÓN COMERCIALY MERCADEO FECHA 06-jul

Tipo de 
Proceso 

Misional 

Objetivo Atender el mercado de servicios de refrigeración mediante la adecuada 
identificación de necesidades, negociación y entrega, buscando la satisfacción del 
cliente en calidad y servicio 

Participantes Cliente, Coordinador de Servicios, Jefe comercial, técnico de refrigeración, 
Auxiliar administrativo 

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS CLIENTE 

Contador, 
Auxiliar 
contable 

Costos, gastos 
proyecciones 
financieras 

Realizar de acuerdo 
al costeo y margen 
de utilidad esperado 
el precio de venta 
de servicios 

H 

Lista de precios 
actualizada Cliente 

Competencia Estudio de 
Mercado 

Investigar los 
precios por servicios 
de la competencia 

H 

Clientes 

Información de 
clientes 

Planear estrategias 
de mantenimiento a 
los clientes activos 

e inactivos, 
consecución de 

clientes, 
programación de 

visitas comerciales, 
definición de 

presupuesto y 
políticas 

comerciales 

P  

Cronograma 
visitas 
comerciales 

Gestión 
comercial 

Gestión 
Administrativa Aprobación de 

crédito para 
clientes 

Presupuesto para 
ventas 

Gestión 
Administrativo 

Clientes 

PQR 

Políticas 
comerciales 

Coordinador 
de servicios, 
Gestión 
comercial 

Mejora 
continua 

Medición de 
servicios 
prestados 

Estrategias 
captación nuevos 
clientes 

Gestión 
comercial y 
administrativa 

Gestión 
comercial Base de dato de 

clientes 

Estrategias de 
Mantenimiento 
de clientes 

Coordinador 
de servicios, 
Gestión 
comercial 
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CODIGO CP-01 
VERSION 1 

GESTIÓN COMERCIALY MERCADEO FECHA 06-jul

Tipo de 
Proceso 

Misional 

Objetivo Atender el mercado de servicios de refrigeración mediante la adecuada 
identificación de necesidades, negociación y entrega, buscando la satisfacción del 
cliente en calidad y servicio 

Participantes Cliente, Coordinador de Servicios, Jefe comercial, técnico de refrigeración, 
Auxiliar administrativo 

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS CLIENTE 

Gestión 
Administrativa 

Direccionamiento 
Estratégico 

Realizar visitas, 
aplicar estrategias 
definidas, identificar 
nuevas tendencias 
de mercado, 
redireccioar 
acciones 
comerciales, 
recepción y solución 
a requerimientos de 
clientes, garantizar 
la satisfacción del 
cliente 

H Informe/ 
Indicadores de 
gestión de 
clientes 

Gestión 
Administrativo 

Gestión 
Administrativa 

Recursos 

Realizar 
seguimiento al 
cumplimiento con 
clientes, a 
propuestas 
enviadas, políticas 
comerciales,  y 
clientes actuales  

V Propuestas 
comerciales 

Cliente, 
auxiliar 
administrativa 

Gestión 
Administrativa 

Plan de 
capacitación 

Tomar acciones 
para corregir o 

direccionar el buen 
comportamiento 

comercial 

A 

Solicitud de 
recursos y 
necesidades de 
formación Gestión 

Administrativo 
Encuesta 
satisfacción del 
cliente 

Tabla 25(continuación) 
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10.4 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Con estos se pretende establecer un control de cada proceso por medio de los 
indicadores para mitigar los problemas encontrados en la actualidad y por otro lado 
está el de realizar un seguimiento a los empleados de su desempeño y que la 
empresa pueda implementar un plan de incentivos por cumplimiento de metas 
establecidos por la empresa. 

10.4.1 Indicadores desempeño coordinador de servicios 

Tabla 26, Indicador cumplimiento preventivo 

Nombre Cumplimiento Preventivos 

Frecuencia Mensual 

Formula 
 
 

Nivel grave < 90% 

Nivel preocupante 90 al 95% 

Nivel Adecuado 95% al 100% 

Descripción 
Mide el cumplimiento mensual del cronograma de mantenimiento 

preventivo de los clientes 

Responsable Comercial 
 

 

 

 

 

 

# 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠

# 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠
 x 100 
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Tabla 27, Indicador Cumplimiento preventivo 

Nombre % visitas fallidas 

Frecuencia Mensual 

Formula 

Nivel grave > 7%

Nivel preocupante 3 al 7% 

Nivel Adecuado 0 al 3% 

Descripción 
Mide la gestión en coordinar con los diferentes actores del servicio su 

ejecución  

Responsable Comercial 

Tabla 28, Indicador cumplimiento tiempos de respuesta 

Nombre % Cumplimiento Tiempos de respuesta 

Frecuencia Mensual 

Formula 

Nivel grave 

Nivel grave < 90% 

Nivel preocupante 90% a 95% 

Nivel Adecuado 95% a 100% 

Descripción 

Mide el porcentaje de servicios atendidos en el tiempo pactado con el 
cliente según su prioridad; donde Tr = Tiempo de respuesta = Hora 

inicial de servicio - Hora llegada de servicio; Ti= Tiempo ideal = tiempo 
ideal acorde a prioridad del mismo; Prioridad Alta: 6 horas; prioridad 

Media: 12 horas; Prioridad Baja: 72 horas. 

Responsable Comercial 

# 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠
 x 100 

∑# 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑆𝑇)

# 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
 x 100 

ST= ∑[𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑖.  (
𝑇𝑟

𝑇𝑖
)  1 >  0] 
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Tabla 29, Indicadores fidelización clientes 

Nombre % Fidelización Clientes  

Frecuencia Anual 

Formula 
 
 

Fórmula   

Nivel grave < 70% 

Nivel preocupante 70% al 84% 

Nivel Adecuado 85% al 100% 

Descripción 
Mide la proporción de clientes que en un año comprar a la empresa 

más de una vez, y por lo tanto se considera fiel cliente. 

Responsable Comercial 
 

Tabla 30, Indicador variación servicios clientes Pareto 

Nombre Variación Servicios clientes Pareto 

Frecuencia Mensual 

Formula  
 

Nivel grave < 79% 

Nivel preocupante 79% al 89% 

Nivel Adecuado 90% al 100% 

Descripción 
Mide la variación de la cantidad de servicios solicitados por los clientes 

que representan el 80% de los ingresos de la empresa. 

Responsable Comercial 
 

 

∑[𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟. 𝑠𝑖 (#  𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 > 3)] / 

∑[𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟. 𝑠𝑖 (#  𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 = 1)] 

(Clientes Frecuentes año / Total Clientes activos) x 100 

(#  Servicios solicitados / # Servicios  solicitados mes 
anterior) x 100 



121 

Tabla 31, Indicador satisfacción del Servicio 

Nombre Satisfacción del Servicio 

Frecuencia Mensual 

Formula 

Nivel grave < 89% 

Nivel preocupante 89% al 94% 

Nivel Adecuado 95% al 100% 

Descripción 

Mide la proporción de clientes que están satisfechos con la atención al 
cliente, en criterios tales como tiempo de respuesta, amabilidad, 

retroalimentación oportuna y solución definitiva al problema. 

Responsable Comercial 

Tabla 32, Indicador Stock de repuestos 

Nombre Stock de repuestos 

Frecuencia Mensual 

Formula 

Formula Ria : Repuesto en Inventario tipo a; Rma : Repuesto mínimo de 
stock tipo a 

Nivel grave < 89% 

Nivel preocupante 89% al 94% 

Nivel Adecuado 95% al 100% 

Descripción 

Mide la proporción de cumplimiento del inventario que se tiene 
con respecto al mínimo que debe haber para que la operación no 

se vea afectada 

Responsable Comercial 

(#  Clientes calificación > a 8 / # clientes  encuestados) x 100 

∑(
𝑅𝐼𝑎
𝑅𝑀𝑎 +

𝑅𝐼𝑏
𝑅𝑀𝑏

 …)

# 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 
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Tabla 33, Indicador ingreso mínimo clientes actuales 

Nombre Ingreso mínimo clientes actuales 

Frecuencia Mensual 

Formula 
 
 

Nivel grave < 89% 

Nivel preocupante 89% al 94% 

Nivel Adecuado 95% al 100% 

Descripción 

Mide la proporción de cumplimiento del inventario que se tiene con 
respecto al mínimo que debe haber para que la operación no se vea 

afectada 

Responsable Comercial 
 

 

Tabla 34, Indicador servicios completados 

Nombre Servicios completados 

Frecuencia Mensual 

Formula 

 

  
 

Nivel grave < 89% 

Nivel preocupante 89% al 94% 

Nivel Adecuado 95% al 100% 

Descripción 

Mide la proporción de cumplimiento del inventario que se tiene con 
respecto al mínimo que debe haber para que la operación no se vea 

afectada 

Responsable Comercial 
 

  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑣𝑚𝑎) 
 

# 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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10.4.2 Indicadores desempeño técnicos de refrigeración 

Tabla 35, Indicador Garantías por técnico 

Nombre % Garantías por técnico 

Frecuencia Mensual 

Formula 

Nivel grave 

> 5%

Nivel preocupante 3% a 5% 

Nivel Adecuado 0 % a 2,9% 

Descripción 

Mide la calidad del servicio ofrecido por cada técnico, dividiendo el total de 
quejas que realmente apliquen, es decir, que el supervisor previamente ha 
valorado que si es una garantía, sobre el total de servicios atendidos en el 

mes  

Responsable Coordinador de Servicios 

Tabla 36, Indicador cumplimiento de programación por técnico 

Nombre % Cumplimiento de Programación x técnico 

Frecuencia Mensual 

Formula 

Nivel grave < 59% 

Nivel preocupante 60% a 79% 

Nivel Adecuado 80% a 100% 

Descripción 
Mide la eficiencia de los técnicos, tomando de la plataforma la cantidad de 

servicios asignados diariamente vs. Los realmente ejecutados 

Responsable Coordinador de Servicios 

# 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑄𝑢𝑒 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑥 𝑚𝑒𝑠

# 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 𝑚𝑒𝑠
 x 100 

∑
# 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 𝑑í𝑎

# 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 𝑑í𝑎

∑# 𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 
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Tabla 37, Indicador cumplimiento Tiempo operativo técnicos 

Nombre % Tiempo operativo técnicos  

Frecuencia Mensual 

Formula 

 

  
 

 

Sub formula 

 

  

Nivel grave < 60% 

Nivel preocupante 60% a 79% 

Nivel Adecuado 80% a 100% 

Descripción 

Mide la eficiencia de los técnicos, tomando de la plataforma la cantidad 
de servicios asignados diariamente durante un mes vs. Los ejecutados en 
el mes; en donde HFS1= Hora final Servicio 1; HiS1=  Hora inicial Servicio 

1. Teniendo en cuenta una media de 5 cinco servicios por dia, Si esta en el 
nivel adecuado quiere decir en promedio el tiempo de desplazamiento y 

muertos entre uno y otro servicio es de hasta 20 minutos, en el nivel 
preocupante este tiempo sería de hasta 57,6 minutos y en el nivel grave 

de más de 57,6 minutos 

Responsable Coordinador de Servicios 
 

 

 

  

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻á𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 x 100 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 =   
∑(𝐻𝑓𝑆1 − 𝐻𝑖𝑆1) + (𝐻𝑓𝑆2 − 𝐻𝑖𝑆2)… ) 

8 
ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑑í𝑎

 ∗  𝑑í𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠
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10.4.3 Indicadores desempeño jefe comercial 

Tabla 38, Indicador ingresos por clientes nuevos 

Nombre Ingresos por clientes Nuevos 

Frecuencia Mensual 

Formula 

Formula 
MOCn = valor Mano de obra x clientes nuevos; VRcn = Valor repuestos 

vendidos a clientes nuevos; Meta Ingresos clientes nuevos = 
$12.500.000 mensual 

Nivel grave < 90% 

Nivel 
preocupante 90 al 95% 

Nivel Adecuado 95% al 100% 

Descripción 

Mide la proporción de cumplimiento de los ingresos nuevos generados a 
la compañía comparado con la meta, Teniendo en cuenta que un cliente 

nuevo se considera aquel que no ha tenido compras en un periodo de 
un año. Este indicador siempre tendrá que ser comparado con el de 
margen de utilidad de los ingresos pues el comercial debe generar 

ingresos con un margen de utilidad entre 13 al 16% para poder estar 
alineado con crecer el margen de utilidad de la empresa. 

Responsable Aux. Administrativa 

𝑀𝑂𝐶𝑛+𝑉𝑅𝐶𝑛

 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 
 x 100
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Tabla 39, Indicador Margen de contribución por Cliente 

Nombre Margen de contribución x Cliente 

Frecuencia Mensual 

Formula 
 
 

 

Formula 

 

  

Nivel grave < 9,0% 

Nivel preocupante 9,0% al 12,9% 

Nivel Adecuado 13% al 16% 

Descripción 
Mide la proporción de cumplimiento del margen de utilidad por 

cliente 

Responsable Aux contable 
 

Tabla 40, Indicador control de recaudo 

Nombre Control de Recaudo 

Frecuencia Mensual 

Fórmula 
 
 

Nivel grave < 89% 

Nivel 
preocupante 89% al 94% 

Nivel Adecuado 95% al 100% 

Descripción 
Mide la proporción de las facturas de clientes que están al día en pagos 

Vs. Los que deben cada mes 

Responsable Auxiliar Contable 
 
  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 x 100 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 − ( 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 +  𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 ) / 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = (𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜) +

( % 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑥 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 )+ (costo repuestos vendidos) 

# 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 x 100 
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11 CONCLUSIONES 

La matriz BCG, MPC, EFE y EFI, sumado a un análisis financiero permiten 
diagnosticar la situación actual de la empresa, identificar sus problemas y reconocer 
donde debe esta enfocar sus recursos y en donde debe mantenerse competitiva 
para lograr sostenerse y llevar a otro nivel su operación. 

Se encuentran oportunidades para la empresa de acuerdo al análisis del sector 
como incursionar en montajes y proyectos de ingeniería, el transporte refrigerado, 
la conservación de la flores, diversificación de productos, entre otros, el reto es 
lograr los recursos necesarios para poder aprovechar estas oportunidades, este 
trabajo sirve como guía para la viabilidad de posibles inversiones. 

La implementación de indicadores de gestión permite medir el grado de avance o 
mejora que se logra con las estrategias propuestas para cada perspectiva, así 
mismo permite tener un punto de partida para un incentivo a los trabajadores de 
acuerdo a su cumplimiento, contribuyendo a mejorar el ambiente laboral y la 
productividad macro de la empresa. 

La matriz DOFA ayuda a hacer caer en cuenta de las amenazas a las que se 
enfrenta la empresa, permitiendo realizar estrategias que incluyan el estar 
preparadas en caso de que ocurran fluctuaciones o situaciones futuras, que la 
empresa tenga planes de contingencia estructurados y pueda sobrellevar una 
situación que ponga en peligro la supervivencia de la misma en el mercado, 
Refrimax estuvo a muy poco de cerrar la empresa por falta de proyección en este 
sentido y debe estar atenta a las cambiantes amenazas del mercado para que no 
vuelva a suceder. Por tanto las filosofías de dirección basadas en la intuición y la 
experiencia son inadecuadas pues hay decisiones que son estratégicas y producen 
consecuencias importantes e irreversibles. 

Es importante tener en cuenta para una planeación estratégica factores como el PIB 
pues esto nos da una mayor visual de hasta dónde estaría proyectado en crecer o 
decrecer el sector y no realizar objetivos o indicadores meta sobredimensionados 
que superen la realidad, también sirve para mirar hacia donde la empresa puede 
invertir, que tengan liquidez y proyección a crecer, en este caso se encuentra una 
oportunidad para ofrecer los servicios de refrigeración en sectores como el público, 
comercio y hotelería, inmobiliaria. 



128 
 

12 SUGERENCIAS 

De acuerdo al análisis de la matriz BCG se sugiere: 

 Mantener y consolidar su participación en el mercado del mantenimiento 
preventivo y correctivo de los aires acondicionados, para lo cual a veces será 
necesario sacrificar márgenes y así establecer barreras de entrada a la 
competencia. La política de precios puede ser una estrategia importante, pues 
permite elegir entre obtener unos menores flujos de caja a cambio de aumentar la 
cuota de mercado 

 Los mantenimientos preventivos y correctivos de neveras y 
comercialización de repuestos se debe al menos mantener la misma demanda ya 
que estos Constituyen la base fundamental para permitirnos financiar los productos 
«interrogantes», su investigación y desarrollo, y compensar los sacrificios de 
ingresos exigidos a los productos «estrella», para lo anterior sería ideal el plan de 
fidelización de clientes. 
 
 La empresa debe hacer una gestión adecuada de precios, promoción, 
distribución e inversión en los productos interrogantes como el desarrollo de 
productos, el montaje de sistemas de monitoreo a equipos de refrigeración y a otros 
que aún no han incursionado tal como proyectos de ingeniería pues representan 
parte el futuro de la empresa. 
 
 Servicios como El Mantenimiento a transporte refrigerado como 
Thermoking, Equipos industriales de auto contenido como hieleras y Transporte de 
equipos  a pesar de su bajo nivel de rentabilidad se hace necesario tenerlos dentro 
de su portafolio para poder tener contratos a nivel global con clientes que dentro de 
los equipos que tienen cuentan con ellos, además que brindan mayor imagen 
ofrecerlos en el mercado industrial pues pocas empresas son especialistas en ellos. 
 
 
 
Para tener clientes más grandes e internacionales es importante que la empresa 
inicie un proceso de certificación en normas de calidad como la ISO 9001 para estar 
en más posición de competir con las otras empresas, esto una vez mejoren sus 
utilidades. 

Incrementar clientes como el segmento de particulares (hogares) ya que es un 
sector que va en crecimiento según PIB por medio de planes de fidelización tal como 
manejo de puntos que manejan almacenes como el Exito, la 14, entre otros. Así 
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mismo generar alianzas estratégicas con empresas que subcontraten los servicios 
de mantenimiento tal como inmobiliarias y constructoras; en donde por ejemplo 
estas ganen comisiones por proyectos o referidos.  

Crear nuevas estrategias para enfatizar al cliente la importancia de servicios como 
pintura, transporte y/o alquiler de andamios, los cuales tienen muy baja 
participación, vender el servicio de manera integral como un valor agregado, 
mostrando las ventajas que tiene contratar los servicios complementarios con la 
misma empresa.  

Implementar planes de reconocimiento permanente a la plantilla con el fin de 
general identidad los empleados con compañía, mantenerlos motivados, asegurar 
el Know how de la compañía y por ende mejorar la productividad, el plan de 
reconocimiento incluye incentivos de tipo económico y emocional, económico 
mediante bonificación por cumplimiento de indicador de desempeño y emocional 
con espacios generados por la empresa a la familia de los colaboradores. 

Hacer un sistema de gestión de calidad que garantice la calidad de los servicios 
prestados y así reducir al mínimo los reclamos e insatisfacción de los clientes. 

Tener un registro de los costos reales de cada servicio,  (control de costos del tiempo 
utilizado por parte de los técnicos en labores y desplazamientos, costos de 
repuestos, fijos y variables) y hacer una estructura total de costos para poder 
analizarlos 

Una vez se cuente con la estructura de costos, se requiere establecer un objetivo 
de ventas para lograr las utilidades deseadas. 

Una vez se cuente con una estructura de costos, se debe establecer un sistema o 
proceso para realizar las cotizaciones adecuadamente y evitar cotizaciones que 
pueden traer pérdidas a la empresa. 

Se sugiere realizar con todos los clientes contrato de servicios donde se establezca 
las responsabilidades de cada lado. 

Se sugiere que la empresa realice convenios en donde logre ser taller autorizado 
en servicio técnico de marcas reconocidas como LG, YORK, CARRIER, MIRAGE, 
entre otras, para lograr mayor reconocimiento y confiabilidad en el mercado. 
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Ofrecer planes de mantenimiento preventivo a clientes nuevos después de servicios 
correctivos. 

Ofrecer nuevos servicios más especializados tales como evaluación de consumos 
energéticos a sistemas de refrigeración (cálculo de cargas térmicas, perdidas por 
aislamiento) con el fin de minimizar el consumo energético de los clientes y uso de 
paneles solares como solución. 

Realizar un plan de mercadeo para conservar el 23% de clientes que tienen 
tendencia a irse para la competencia. 

Implementar indicadores para que los clientes vean resultados de la gestión de 
mantenimiento y midan los resultados tales como indicador de disminución de 
costos correctivos por implemento de preventivos. 

Aplicar TPM Para disminuir los tiempos muertos  

Realizar proceso para realizar establecer garantías de productos y servicios 
ofrecidos. 

Revisar y actualizar  el manual de funciones por cargos, capacitar, dar re 
entrenamiento al cargo, hacer firmar y hacer evaluación de lo anterior. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Encuesta gerente general 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

NOTA: La información obtenida será utilizada para fines académicos. 

 LUGAR Y FECHA______________________________ DD______ MM_____AA_____ 

1. ¿Cuáles son los antecedentes de Refrimax Sertec?

2. ¿La empresa cuenta con una misión?

3. ¿Se ha diseñado la visión de la compañía?

4. ¿La misión y visión se tienen en cuenta en el desarrollo de las operaciones?

5. ¿La empresa tiene una definición clara de los valores corporativos y se siguen   adecuadamente?

6. ¿La empresa tiene formulado un plan estratégico claro el cual siguen para el desarrollo de sus operaciones?

7. ¿La empresa formula objetivos estratégicos en coherencia con la misión y la visión?

8. ¿La empresa formula estrategias que contribuyan a alcanzar los objetivos?

9. ¿Se efectúa una gestión de vinculación y seguimiento a clientes dentro de la empresa?

10. ¿La empresa ejerce control sobre la ejecución de los planes que establece?

11. ¿Existe una estructura administrativa segmentada por funcionalidad?

12. ¿Cuenta la empresa con todas las autorizaciones de Ley que permiten su adecuado funcionamiento?

13. ¿Existe algún tipo de normativa ambiental que regule la operación de la compañía?

15. ¿Qué estados financieros elabora el área financiera de la compañía?
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16. ¿La administración de la empresa elabora un presupuesto anual de ingresos?  

17. ¿Se ha elaborado un estudio para determinar si las tarifas de la compañía están de acuerdo con las del mercado y su 
costo?  

18. ¿Cuenta la empresa con políticas de descuento?  

19. ¿Cuál es la política de ventas?  

21. ¿Existen políticas para control de gastos de administración y ventas?  

22. ¿La compañía dispone de recursos para promoción y publicidad?  

23. ¿La empresa realiza estudios financieros para realizar nuevas inversiones y proyectos?  

24. ¿Con que periodicidad se elaboran y analizan informes de flujos de efectivo, de liquidez, rentabilidad y endeudamiento 
que permitan su control?  

25. ¿La empresa desarrolla planeación financiera, control de presupuesto que permitan apoyar las decisiones?  

26. ¿Cuenta la compañía con adecuadas fuentes de financiación para apalancar su operación?  

27. ¿Cuenta la compañía con evaluación de desempeño de los empleados? 

28. ¿Tienen políticas de postventa? 
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Anexo B. Encuesta clientes 

Estimados Clientes. 

 Con el ánimo de lograr mejorar nuestros servicios le solicitamos dedique un momento a completar la siguiente 
encuesta. 

Nombre: __________________________ 

Cargo: ___________________________ 

Empresa: _________________________  

Fecha: __________________________ 

1. ¿Qué servicios utiliza de Refrimax y con qué frecuencia?  

Marque (x) donde corresponda, puede ser múltiples respuestas.  

 

2. Sector al que pertenece su empresa: 

Servicios Marque una X  

a. Alimentos  

b. Particular  

Servicios
(-) de un 

mes
1 a 3 

meses
3 a 6 

meses
cada 
año

(+) de 
un año

a. Mantenimiento 
preventivo
b. Revisiones
c. Correctivo menor
d. Correctivo mayor
e. Venta de equipos 
de refrigeración
f. Servicios 
complementarios.

Frecuencia de uso

Servicios utilizados
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c. Construcción  

d. Medicamentos  

c. Otros  

 

3. De los servicios complementarios, ¿cuál le parece más necesario?  

Servicios utilizados 

a. Instalación de aire 
acondicionado   

b. Repuestos   

c. Pintura   

d. Suministros de andamios 
  

e. Transporte de equipos y 
materiales   

 

4. ¿A través de que medio nos contactó para utilizar nuestros servicios? 
 

a. Directorio Telefónico 
b. Referido 
c. Página web 

 

5. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene nuestro servicio para su empresa? 
a. Muy alta 
b. Alta 
c. Moderada 
d. Baja 

 
6. ¿En comparación con otras alternativas de ofertas en materia de soluciones de refrigeración, 

nuestro servicio es? 
a. Mucho mejor 
b. Algo mejor 
c. Más o menos igual 
d. Algo peor 
e. Mucho peor 
f. No lo sé  

7. ¿Utilizará usted nuestro servicio de nuevo? 
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a. Seguro que si 
b. Probablemente si 
c. Puede que sí, puede que no 
d. Probablemente no 
e. Seguro que no 
8. ¿Ha recomendado usted nuestros servicios a otras empresas? 
a. Si   
b. No 
9. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de solicitar nuestros 

servicios? ¿Cuál es su grado de satisfacción en esos mismos aspectos con nuestro servicio?   

 

10.  ¿Contamos con el personal técnico para entregar los resultados del servicio solicitado? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 

11.  ¿Cuántas horas toma Refrimax Sertec para atender el servicio solicitado? 
a. Menos de una hora 
b. Entre 1 a 3 horas 
c. Entre 3 a 6 horas 
d. Más de 6 horas 

Agradecemos el tiempo.REFRIMAX SERTEC SAS. 

Criterio Grado de Importancia Satisfacción con nuestro servicio
a. Muy importante a. Completamente satisfecho
b. Importante b. Satisfecho
c. No tan importante c. Insatisfecho
d. Nada importante d. Complemente insatisfecho
a. Muy importante a. Completamente satisfecho
b. Importante b. Satisfecho
c. No tan importante c. Insatisfecho
d. Nada importante d. Complemente insatisfecho
a. Muy importante a. Completamente satisfecho
b. Importante b. Satisfecho
c. No tan importante c. Insatisfecho
d. Nada importante d. Complemente insatisfecho
a. Muy importante a. Completamente satisfecho
b. Importante b. Satisfecho
c. No tan importante c. Insatisfecho
d. Nada importante d. Complemente insatisfecho
a. Muy importante a. Completamente satisfecho
b. Importante b. Satisfecho
c. No tan importante c. Insatisfecho
d. Nada importante d. Complemente insatisfecho

Calidad del 
servicio

Relacion 
calidad vs 

precio

Proceso de 
compra del 

servicio

Portafolio de 
servicios

Servicio 
posventa
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Anexo C. Encuesta empleados 

¡Ayúdenos a mejorar!   

Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información que nos proporcione será 
utilizada para mejorar nuestro servicio.  

1.   Cuánto tiempo lleva usted trabajando para la empresa? 

a. Menos de un año 

b. 1-2 años  

c. 3-5 años  

d. 6-10 años  

e. Más de 10 años   

2.   Sexo  

a.  Femenino b.  Masculino 

3. ¿A qué departamento pertenece Ud.?  

a. Administrativo  

b. Laboratorio  

c. Medicina  

d. Auxiliar Operativo  

e. Auxiliar Administrativo  
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4. En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con la empresa como lugar de trabajo en comparación con
otros sitios donde ha trabajado antes?

a. Muy satisfecho

b. Bastante satisfecho

c. Poco satisfecho

d. Nada satisfecho

5. ¿Conoce Ud. cuál es la misión de la compañía?

a. Si    b.  No   c. No tiene

6. ¿Conoce Ud. cuál es la visión de la compañía?

a. Si    b.  No   c. No tiene

7. ¿Conoce Ud. cuáles son los valores de la compañía?

a. Si    b.  No   c. No tiene

8. ¿Conoce Ud. el organigrama funcional de la compañía?

a. Si    b.  No   c. No ha sido elaborado

9. ¿Cuenta Ud. con el manual de funciones donde se encuentre claramente definidas las responsabilidades de
su cargo?

a. Si    b.  No   c. No ha sido elaborado

10. ¿A cuántas capacitaciones ha sido convocado por la compañía durante los últimos 6 meses?

a. Más de 6   b. Entre 3 y 6 c. Menos de 3   d.  Ninguna

11. ¿Con que periodicidad se efectúan las reuniones de área en la compañía?
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 a.  Diariamente b. Semanalmente c. Mensualmente d. No se hacen  

12. ¿Ha realizado usted alguna sugerencia a la dirección de la empresa?  

 a.  Si   b.  No  

14.  Por favor, puntúe su grado de SATISFACCIÓN con la actuación de Recursos Humanos en cuanto a los 
siguientes:  

Criterio    Totalmente 
Satisfecho     

Satisfecho Insatisfecho Totalmente 
insatisfecho 

Desalojo de emergencia      

Beneficios sociales      

Evaluaciones del 
desempeño  

    

Información sobre 
promociones y puestos  

    

Formación           

Descripción del puesto.           

  

15. Acerca de la relación con s jefe y superiores por favor indique:  

Criterio  no No, pero con 
algunas 
consideraciones 

Si, pero con 
algunas 
consideraciones 

Si 

¿Su jefe o superiores le 
tratan bien, con 
amabilidad?  
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¿Considera adecuado el 
nivel de exigencia por parte 
de su jefe?  

    

¿Considera que su jefe es 
participativo?  

    

¿Considera usted que 
trabaja en equipo con su 
jefe y compañeros?  

    

¿Tiene usted comunicación 
con su jefe?  

    

¿Considera que tiene Usted 
un jefe justo?  

    

     

16. ¿Se considera usted valorado por el puesto de trabajo que ocupa?    

 a.  Siempre b.  Casi Siempre b.  En ocasiones c.  Nunca 

     17. ¿Considera que su trabajo está suficientemente reconocido y considerado por su jefe o superiores?  

a.  Siempre b.  Casi Siempre b.  En ocasiones c.  Nunca         

18. ¿Por cuánto tiempo le gustaría permanecer en su puesto de trabajo dentro de su empresa?     

   a.  Indefinidamente b.  Hasta 5 años c. Entre 3 y 5 años c. Hasta un año   

19. ¿Existen posibilidades reales de movilidad en su empresa?  

 a.  Si   b.  No  

20. ¿Cómo se cubren las vacantes de la empresa? 

a.  Promociones internas b.  Vinculación externa c.  No se cubren  
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21. ¿Considera que su trabajo está bien remunerado?  

 a.  Si   b.  No  

22. ¿Existen beneficios laborales adicionales al sueldo que proporcionen motivación?  

   a.  Si   B.  No  
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Anexo D. Solicitud cotización 

Preguntas de cotización  

    

1. Trabajan los domingos y festivos  

                 si no   

2. Los técnicos están certificados en alturas 
si no   

    

3. Existe un trato amable al atender a los clientes 
si no   

    

4. En relación con el número de servicios ofrecido esta empresa 
ofrece 

el mismo número 
de servicio 

inferior número 
de servicios 

mayor número 
de servicios 

 

    

5. Que valores agregados ofrece esta empresa a los servicios de 
refrigeración 

 

    

6. Cuenta con técnicos especializados  

si no   
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7. Precios de mantenimiento preventivo de
cuartos fríos, aire acondicionado y congelador
9 a 20 pies

8. ¿Variación de precios, según cantidad de
equipos?


