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RES{.JMEN

En Ia parte inicial de eete proyecto se establece

misión, objetivo€t y metas actuales de la empresa T&G

Colonbia-

Para obtener sua oportunidades y amenazas, 6¡€ haee una

descripción de factoree externos a Ia compañía

contemplados básicamente en }a apertura económica que a

su vez comprende temas de importancia como }a inflación,

inversión extraniera, manejo cambiario' programaa de

crédito y }egislación laboral; Asamblea constituyente y

características de} mercado en eI cual eompite }a empresa

analizando su competencia, distribución, baperas de

entrada y salida y las tendencias del censo naeional de

computadores de 1.989.

Para establecer las fortalezas y debilidades de Ia

compañía se realiza un análisis del anbiente interno que

comprende punto6 tales como cultura organizacionaln

ventas, ciclo de vida de} producto, precios' organigrama,

funciones del personal, distribución de Planta,

1a

de
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proveedores, maquinaria y equipo, caraeterístieae y

deecripción de los prorluctos y eneue6ta de satisfacción

de usuarios-

Con el propóÉito de elaborar Ia matriz de impaeto, 3é

agirupan 1os factores externos en factores económicoe,

tecnológícos, competivos y geográfieos- De igUal forma

los factores internos en caPacidad directiva, técni.ca,

competitiva y finaneiera.

Una vez analizados los factores más iml¡ortantee tanto

externos como internos, 6e prosigue a elaborar la matriz

DOFA en }a que se Plantea las estrategias resultantes-

La implementación de Ias estrategias seleccionadae

comprenden procedimientoe para su buen desarrollo

establecidos así : La estrategia de penetración en eI

mercado incluye un anáIisis de 1a clientela, Ia venta en

sri, planificación del produsto y servicio, Ia

distribuciónn inveetigación de mercadoe, análisis de Ia

oportunidad y segmentación del mercado.

La estrategia de desaruollo del producto y servício se

concentra en e1 concepto de meioramiento de satigfacción

post-venta.

xvL



La estrategia de integración hacia adelante destaca los

factores claves para implementar e} canal de distribución

maE adecuado-

La eetrategía de desarrollo del mercado describe los

medioe publicitarios convenientes y }os paEoe Para

adquirir una imágen corPorativa.

Despues de describir los mecanismos para implenentar lae

estrategiae, se expone cómo aeignar recurg¡os y final4ente

un mecanisno Para evaluar las eetrategias-

-

xv]-l-



INTRODUCCION

En un mundo cada vez más conpetitivo e intensivo en uso y desarrollo

de tecnologias, cono factor de comr¡etencia, la pla¡¡eación

estratégica se ha convertido en un elemento de supervivencia- La

a¡>ertura económica del país obliga a ias empreaas colonbianaa a una

mayor utilización de 1a planeación estratégica l¡ara proteger aug

nercados de los nuevos productos y nanejar los cambioo que ae

presentan- Es por eao que la conpañía Ttrink And Grow de Colonbia,

perteneciente aI sector infor.nático, se encuentra ante la necesidad

de desarrollar r¡n plan estratégico que le pennita conl¡etir con

efectividad dentro deI contexto nacional-

E} nanejo de una netodología apropiada pennite el análisis de Ia

organización y su entorno en téru¡inos de amenazas. oportunidades,

debilidades y fortalezas.

Se adelantaron consultas bibliográfieas de textoe sobre pla¡¡eación

estratégica, nercado de los productos de Think And Grow de Colonbia

y al¡ertura económica. Visitas y entrevistae al personal directivo

de Ia compañía, elaboración de encuestas de satiefacción a usuarios

de los productos comereializados por la empreea y final¡nente e}

análisis de los datos obtenidos para fo¡rmrlar estrategias y



2

establecer procedimientos que I¡ernitan el desarrollo de las mismas.

EI estudio conprende aná]isis de los factores internos y exfernoe,

fotmulación e i¡oplementación de eetrategias, asignación de recursos

y mechnisnos de evaluación.



1. PRESENTACIO}I

1. 1 TITUIO

Plan estratégico I¡ara }a Conpariía Think ar¡d Grow de Colonbia-

I.2 A}¡TECEDENTES

L-z-t la organización- L,a Conpariía fi¡nciona baio La raz6n social

de Think ar¡d Grow de Colo¡¡bia ttda v tiene la sigla "T&G"' Está

ubicada en la carrera 12 No. ?1-53 Oficinas 302, 303 y 2A4 en La

Ciudad de Bogotá.

Es una Sociedad }initada inscrita eI 1? de agosto de 1'988 baio eI

número 243t17 del libro IX en la cánara de conercio, constituida por

escritura rfrbtica No. 6742 del 27 de iulio de 1-988 en Ia notaria 29

de Bogotá, con un nrimero total de dos socioe-

[,a Enpresa se siti¡a en el sector de la informática, dedicada a la

conereialización de Software para diferentes tilps de enpresas. Sue

productos tienen aplicaciones en las áreas de Prodr¡cción, finanzas

y gestión de ¡rcrsonal, también se cuenta con un sistema



de segurÍdad para micrmcrnp-tt-adores.

I.?.? t*3sÉ{iÉt }ristórica, Tffd3 forma L¡¡ grupo de empresas csl gede

5'mial en B,arcelcna! cLlyo abjetive pri'ncipal es eI deearrollo de

qrande,s prc4¡er:tcs infarnráticas, C;¡da crmgrente del qrLlFo eeta

e.+peci.ali.:ado en sectr:res esFe¡:ificr:s eJe altas ter:r'rologiae y la

¡ru1í.ti.ca ¿rbierta .t1ev,;rrJa a cabon t'ra ¡nrmi'h.i'do atraer profeeicnales

al tanr=nt¡r esFecial iradr:s -

É.1 {ürrlFn} T$#i ccmpr-encle en la actualidad un cs'rjurrto de i{¡

filnpresasr ccn afiliadas intsrrracirtales en Argentinan thlsnbia"

Ilras.i.t" lnléxicn y Vene::ltepla, A diferer¡cia de la (ksa f"latrian trt

las fili¿rles ng se hacen gr-andee desarrolLm sino que ctr¡ bá5e a

lms ¡:rcrlutctr:s cri.gi.nalesr 5F ádafltfln * laEi necepsidades eccndrnicag

y tr-ihr-r'Larias espr.:ci.fi.cas de cad,a f:aís.

Tfdi f*!:i unct e{fnpre:{i;l (:luf* ti.erre más de 17 afios err eI rercadt:

nrrrrJial I r.lLrg r:rrrmntÉ t:l,ls clF€r.acirr¡es rlesarrol lanclo sof tr*are seqcr¡

lm; rer:1r.rer-imie*rtm:r cle* canja efnFrgÉñr esto le dió LUI gran

pr"r+etigio, IJe;prr*;r F6¡r est-rategia cJe nercceden y rnás qrre trJm para

¡r::r:ler clar uur mñtyclr y rx*jmr s-iervi.cim a lmi client'e*n se deearrolló

Lul si.stennr estáncJar- cap;rg cle arJaptarse a cualqui.e*r ernprelsá

indi.s¡'h.i.rrtanm.irttt+ al árera a c¡..re esté cJerJicacl¿r. Hsta egtrat'egia fue

cir*l trrjn ex.itm*a colrr:ando a'T?d3 ccrrx¡ lirjer trt el clesarrr.lllo e



inr*talaciCrr de éste ti.p: de .Er:f.t46re.t

|krct+ a¡rrm:timadam*nte *eig aiioso ltil'l cambiÓ sLt p:lítica rJe

l**r-cacler¡i nt13¡1¡andg] la resFcr¡Eábilidarj cle ccnercializac.i.drt a cltras

€$nprsriiá$¡ clt..ttl reLmierün lors reqr-ri.sitns, ¡mr- ellos ecpecificados'

Dic|x¡s rnlurisi.trm ka p.x*rnri.tirS fr ItPl clasif icarlas en dt:rs

cjivi$irrre+:;l Llrral der l'le*rr:aden Alt'erna {l.:}'H} y thntratistas de

I'hn:adec: {fi1"1}. TEG cjedi.cada sielnpre ,a la tínea IEll y que hr-sca dar

r.r¡ nx¡¡my- si¡3r-vi.flir¡ ¿r :3u,!# climtee, entr-a en Ecrtversacistes cg] IL¡l"l

Fara 6'frer:er una sr:h-tci.Cn i.nter¡ral tantr: en snftt¡mre csrp en

h;*rr1w¿rr-e, Ihebirje al gr*u-t áxi.tr:r alcanraclo ¡mr -tEd3 fiffi st.t softtrmret

Il¡"t le ntcrga la rrcminaci.Cn rJ+¡ frrrtratista de l"lercaden. que es la

clel rnaymr- enver-garJutr-a.

'l-Ed3 de t1:1.cmhi.;r, fuer flurcJarJ* en Jltliu del ¿rfir: L5ñfr3 y ccrrnnró a Eier

nFx*r-ativ.r rn crturl¡re ciel misnrr aíío. Flasta l.9uBr TSdS t-ertía uma

r-eg:r'e*srrrt*ci.rh clsi* sr-m: ¡rrodurctcxi {:G/IFS en Cblsnbia por rrexJio cle

Ln{r r:snf.¡afiia ccrn*rcial.i.zaclmra qLte A sLt vel reprerentaba Iss

¡rpmh..tctcm rJt:, ]*r Siystern 5jc:'ftrr¡nre fusmiates:i Inc: HPES. Csr estc]s

rJg3s pr-aduntr:::; ({:6/IF$ y FFIIS} y ta inclursi.r}r de un software de

sci.gurr-i.dad tJensnj.nadc¡ "t¡latckJcql" ! se ini.ciarrr¡ la$ labclres rJe T'Erti

i}:lsnhia ctrt r-rrta h¡*::e instalarla cler 1.5 prrrJutrtffi CG/IFS y seis

¡rrcr[.rctus LIF{JS y ningluru de lrlatchdtx¡.

*Sc¡J'tr¡nre. (knjr-urtrr cle ¡:rcqrarnarsr rr+glaso prmedimient'crs y
drr--Lurmntaci.#¡ pr¡sihle,a*rriada cst la cunprttacir5n,
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lkturalrrente la b-rnpreea cuent-a csl 47 sistsr¡as Cü./IFSr 1.7 EFffi y

1.1 hlat.cl"rlmg, cJistrihr-riclcp en áCI ccrnffiias. Éldemás cs'ltinúa

i.rrco¡-Frrande otrm ppodumtr:s aI nercado nacicnal cslp eI GP/Ff*io

el crurl ya tiener dcm inst¿nlacitres ¡:n eI pfrisi,

1.:i ü:litlETlvt}*i tlki... FRüY;CT[]

1.,3,1., f.lbjeitivn q¡eneretl. Form:lar urt plan estratÉgico para Ia

ijrn¡:*rFiía T8fi de Co1cmhia.

1.:Í.t. übjetj.vca eigFx*ífj.ces. llralirar Ia posiciÉn real actLtál

de la ficmffiia, fu¡atirar¡do lc:-e factores internoÉ que nors; permitan

s-"s.Lablrxs*r sus:i fclrtale¡as y dehritidaderso al misnr¡ tiernpn k¡s

factc¡res e¡<ternos qLte noÉ cs'tdurcirán a sus oportr-rnidades y

aflEncrté\g,

ÉY¡¿'¡Ii:ar el emtarnn j.nterno y externc) Flar'a elabr:rar la rntrie de

.impactm cruzadr¡'

Ft¡r'm..tlar e.strategias pará l.;¡s diferenters áre*rs que crrtforman la

Ccrnpañía,

Elatmrar Ltn pL¿tn [r;rr-{r }a implermntaciÓn de las eetrategias

nencisladas en el pt.nrto anterior.



de evalumción F:ara las
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estrategiasDis#ar un rlmcanrsrTr3

fnrrn.rlarjas.

1.4. JLTS IFITffiI(N

[-.cm e*x¡s¡trm en rtdnrirri*traciÉn y $ererrcier de Ernpre*a= afirman que

el anáIisj.s, rJeI futtltrrr n0 es cosa de esFecr-rlacidrt sint: de

sr.rFmrvivrnsi.a.

llarJa fl::xn¡raFiía tien* lma gi.tuaciún ümica, n0 e>;isten fónrrrlas

mági.care aplicable* a cLtLalqLrier Gmflreg'a, sinca que se requiere crear

Lrns $.']st'.r.ate*gia y r.ur plan cjei ¡¡cciÉn ¡:ara cada {::á${J.

rllnqne nr¡ e;ri.sts..' ni.rrgurra fórnrrla o trácnica Cmica qr-e suministre

Lut¿r e$trfite4¡ia e>litct+a, si Fray r..ur prmedimi.ento que cc:nduce a

fnnn-rlar r*str"rte¡i.ati nlterna'tivas ¡:arn fi.rralnsrrte escc:ger Llna t]

Irrfr$ fH i.mplemintarlas, fiiste] ¡rrmedimierrto es t¡ágicar¡pnte 'el

zur61ísi* clel errtr:rma internn y e*x'L,e*r'nm de Ia tArnFañía a través del

clral frie. erst¿thlec:fin cl*trilidades. fortale¡as, oportLmidades y

{:rlrmfla:xaÉ qLlH permit-en e*s'b.ab}er:err estrategiars. $rara st.l

i.mplementaci.cln ritl requi.*'re rJe cliseíic: de ¡xrlíticas. establecer

rnetas y atignar recLtrsrm del m¿vrera gfectiva.

ti..t c1es*rrroLlr: epfi.cj.ente de la:; estrategias planteadaÉ le permitirá

a la liJnpresa na s{fIo :x¡brE-"r¡ivir sin{f, tambiÉr¡ rxuF¡ar m buen lugar



I

En {+l fiErcácJc: nacitrtfiI que traerá ctrlÍ: ctrlsecu€nciá ber¡efici.os

e¡ctrrCrniccx;.

1" 5 r€ri]ntl_ffiilA

L-¿r nxiltcrJmlcr¡ia ernple*ada ¡rara etl desarral lm der ergte prq¡ectoo $€

apoyó er¡ invs.sstiqacis'res prelirninaree relativas a Ia planeaciÓn

e+tratÉgir:a. frara e+llo s,e tcrrÉ csn: fuentEs principales los librms

"Lá G*rencia EstratÉgica" de f:rpcJ R. DavirJ y la "üLtía práctica rle

¡rlane*aci.ón e.-"etratégi.ca" cJe l'larta FÉre¡ ü¿rst:erño. l-a Figltra t

ilurstrn lc:g pastrs nx=t,crJológicos pre"serrtadtm por Frett ft, Davi.tJ y

cuym rrxle*lu sie' ¿iijt-tsta a t*;te prcryecta.

für* reali;rarrn entrm¿i.s'1,;rs al per:-,cnal directcr de l,a üunpañia y se

*rfectlr.¡rcrr var-j.as vj.sitas ¿r la empre*a ccn ell fin rJe sbservar

rjir-er:tamnLe el furmicna¡nientr: de tx¡'ha.

lii.¡ lagi mfj.cj.n*¡* cJt* L;¡ fu;r.¡:iaciún []rlsnbi,*na de Üunplttadorer

tÉT-i-fl) fre sbtr..wa infopmnc|ár rer,fmctp al rercado en eI cunl

crmpite la r.trq;tlri.;aciÉnn a travÉsi cJe revistesr cffiferer¡cias y

cJs:r-r¡rentcs esfmr:.ialitadr:s, s:n el s{:ct.or infnrmático'

5e crxrn-rltri ü¡rr r6lvi.$ta$¡ Li.Lrras y calferencias snbre ape'rtura

ecsrrfni.ca y planemr:iCrr estra'lÉgica. relaci.srados En Ia

Lri.b} i.c4¡raf í¿r cJe e.r*i'te* prnyei*'h.n"
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llarr el pra¡:óeitr: del ccrts:er el cslceptn por parte de la*-r clientes

rj63 'I'$¿G sr:br¿+ sr.m ¡rrmlt-r:tr¡sl y servicimin se elabr:ró uma ertcuesta,

rJistriLr.rirJa pfr cnrreÉ a la tntatidad de lJsu¿rr-irr:¡ a nivel

l'laci.cna.l . L-a sgrcure*ita txJr Ec]r'rÉ!(l $e empleó rjada la dispersiCn

r¡en:q¡ráfica c** losi clierlhtrs y lrm altr1¡; cnstns qr-re estcr implica'

[]r¿r vel:s r"eca¡ril*u:la 'trda É'sita j.r¡J'clrnraciCn s'er pra:edió a arr¡ali¡arla"

a¡:licanclm lc¡s csrr.r:i.mirttcx de orcien eet-adístico y analítica

;.1cft:¡utir-idcru ciur-an'h.e la c:árr-ear-a'

f,e es5'Lsr an*litiis *ir-trgió r-rr diagnócticr: de la tlrnpafiía en dcnde se

t*E+tahle+ci.er-cfl :ir.t*! fcrtaleeag" debiliclarletit nporturnidades y

*vrpnaz;tsir qlte ccndujer-cn a Ia fnrrn-rl¿u:iÉn de estrategian;. Luego se

r.;'si,'Lablejt:i.$r'rJ) prraceclimiErrtrx; Farñ $Ll i.mplenentaci.ónt aÉij.gnacién cje

rÉcr-rrsdlg y Lt¡ trx¡cÉTtis'fÍtr cle crntrol Fará las estrategi.as

p.[zu'rt,eadas.



2. ELEMENTOS DE IA ORGANIZACION

2.L. HISION ACTUAL DE TA EHPRESA.

Una forsrulación de misión muestra una viaión a largo plazo de una

organización, en térninos de 1o que ae quiere ser y a quien deeea

serryir. Describe el prolÉeito, loe clientee, los productos o

senzicioe, los mercadoe!' }a filosofia y Ia tecnología bágica de Ia

empreaa-

Respecto a la nisión actual de Ia empresa T6¡G de (blonbia, eetá

fornulada de }a siguiente nÉutera:

"Nuestra nisión es la de brindar a nueetros clientes y pros¡rectos'

una solución integral de softr^?are y hardware an¡nentando la

eepecialización de nuestra gente y así trnder brindar el meior

gen¡icio al cliente"- (1)

A éeta nisión Ie falta en au fonur¡lación alg¡x¡ae caracteríeticas

inl¡ortantea que Ia haría¡r efeetiva, ya que no reúne los elementos

enr¡r¡ciados en }a definición de nieión-

(1)Think And Gror¡ de Colonbia-
conlnñía.

-

Docr¡mentación interna de Ia
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?"?. L}R]TTIVffi NT LA ET'FñESA.

$Er¡ lrn res¡iltadcls a largo plau;r (nm::; de Lln año) qLte Lna

nrgi*rización prcryecta rediarrte st-t misifor hásica, DÉben ser

cur*¡ntitativc¡s" nnrJihleso realis,tasr csnprÉnsibleer estinrtlantes'

jerárqr-riccrs, realirables y ctrtq¡ruentes entr-e lag r-nidadee de la

argani:racién. t.-r:s c:bjtstivt:ti sitrl declaracisleg generales r{ue

rJescriben la na'tutralera, el alcance¡ y eI e*tilo de wra ernPresa

pr*ra e+l 'ft-ttttrc¡, t-c¡s c¡bjeti.vr:s ¡xrterrtizan las ideales y lcr sudos

visbles de los ernpresaritm" (?)

Desdr:+ ml rr¡rpr¡tr.r de si*t inj.ciaciún Ia empreisa T'E/3 Ltda. de Colsnbía

fijÉ r=1 nhje.bivn de lLeqar a ser la csnpafií.r már' grande e

im¡nrtantel ds:' s{:ftw*rr* Etl'l t}:lsnbia.

.$s* pretende cr-ecer mrcho más y á leargo pla=a reali¡ar ctrr

ri'¡lcelLenci.¿r lrx; Bbjeti.vc¡s$ er.crit.ltradc¡s er¡ s.¡t-l ctrtstitt-tción' que a

ccntinuaciÉn sr+ relaci.mt¿rn ;

a. Dt*s¿rrrnllar' Lrxjüs' los serviciss de elabaracién" instalacién y

n¡a¡rtenimientn de prograrnas de cunpr-rtadar o sopclrte légico,

L:. Di.señar, prrxJutcir, csrerciali=ar, impcrt;tr n exportar so¡mrte

LCrgico o software de trrJo tipo.

(?)DlWIDr Fred It, l.-a gertrtcia Estratégica, Eoqntá: Legis" 1-99e1-
p, 5é,
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c. {bltratar repr-esentacir.nes Yla e*stablecer agrtcias

cqlerciales d6* tr¡ds tim rJe prnllutc:s relacislados ctrl la

i.nfarmáti.cat, En e.epecial. de bierres drnr¡tinados ccrrxf Sopt:rte lógico

[]arn ccrn¡r..ttacJctrt*s, t*$ deci.r *:f'h.u¡are.

d. Frrrjutcir-. marcacJear- g1 distrj.hr.rir ren¡igtas, textmn

gerirÍJicr.m, hj.enr..i"r¡. r: servici.ns prapios relacicrtados ctrl el campo

de ln infmrmátira"

É:, Da:sarr-nl lar tratraja:; rJe ctrtcepcién" análisisn clisefio'

desarralle, clcruurentacifur, irnplantaciónr entrenamirtto, operaciÓrr

y m*ntrnimiento cJe sisten¡as de infmrnmción alttcrnatiradm.

f " Freeta¡- lss servici.cx qlte involumre la uttili:aciór¡ de equipoe;

de prcne*evniwrtcr rJe rJatcxs Flar"r el desarrol lc:. implantacifrt'

entrenarnients, operaci.Crln respaldo o n¡antsrimientn de siigternas de

infsr"m¡acic5n alrLcrnati.radmsn y *n r:apecial cle snftware que se

cr.rrrrrr:i.a1íce.

q¡, Fre*tar- lrxi st*.rwi.ni.cx; de rnpaci.taci.Érr de perxaml sr:hre la

np:*raciCn de sii.stemas de inforrnaciCn autrxnatiradcr que

v¿'ryan cr :ii{rr i.m¡rlantarlct$ a Lmfi organi.racir}t.

h" Fr-estar- lss, servicitm rJe nmntr¡nimi.e¡ntn rJe snpnrte légico de

cunplrtacJoresn tanto pretrentivo ccrlrf, cclrrectj.vo,

i, Reali:ar fJperaci.rrtee cle {}.xrmrcio fl¡lterior vincularJas n propi.as

de lns riamp.x-.ffi y;:t nnncÍcxrados.

j, Vincr-rlars,e H rerJe* internacj.cnale's de servicim y efectumr en

ese ciilnpf, t-slas; l,as activirlacles permitidas legalrunte de acuerdo a

l*rs leyee y trat,adrr, j.nte'r'naci.mrarleis, cJeFerrrJj.ertdo rJe cada uma de

.-.-
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Lasi ár'r":as quer e:ristan. {:ii

::.3" f't-T'r-lÉi

A difererrci.a rje .lne objetivas. la5, netas s¡trr dgclaraci¡3¡le'g nr¡gl-n

rnás eeper:i.ficas qute trntan rJel estadn de urra organizacién y de sut

trr,xJimn rJlrrantm un ti.e.lrn¡r: rns¡m:íficor qÉrr:ralnente t-trt añc:. (4)

l-.as rnertas qusr h*r estahlr¡cirln Ia crmpaííía s'"{Tl las siguientm:

- Increnmnt;¡r' l¡.lg ventas err un €1b7,.

- Émplinr la csl*r'hutra nacisral n rercadeando sus produtctos er¡

otra* nj.r.rclackx; r:crfi:¡; Firarr-anquti. llar lJartagerlclr l'lanirale* y

Fere*ir-n.

-- rtr-un¡ntar la c¿urticlacl cle perscral err lrr 5üV, aproximadanrerrte.

Flejr¡rar eI rrj.vt+l cle asescrría y servicip npdiar¡te

ca¡racitaciún al ¡:rerscnal .

fldir:.:isral. ¿¡ Et$tag;. cacJa divi.siúr¡ ti.epe e€tahlecidag3 fietas

resF¡=ctr¡ a r-rt-il.iderles para ei afin sigr-rienter ¡erc: ssl d.atl:s de

ahsr¡Lr..tta reserl/ÉI,

(Ji)-fhink ArrJ Brg^¡ de üolrxrhia, h.scri.tltra de cslstih-triún.

i4)fts/Il)! ilp. r;it. p. 5c¡
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?..4. F,C}'ITI{_ffi

Siel defi.ner "¡.nlÍ.tica" ccxrxr Iás, paurtas y nÉtcdcts, prrredintientmt

reglasn 'fcrrma.r; y pr'ácticas arrJministrativas esFecificaÉ qLte se

furrn.rlan para e'stinr-rlar y a¡:q¡ar eil trabajm l-scia las netas:'

fijadae. (5)

É'r..urque no se encler¡tran fornmlnente eetablecidast Qiran alrededor

rJe sr-r slngan "f"lejc¡rar la cali.clad de vida en eI trabajo. creci.endt:

cgl e*:,:c¡*IGrr¡riift",

De"*cle' t. I nr¡rmnt$ F.rn qLre s{p adqniere LU'l ricrnprsnisc: can el cliertte

sel establece prioridacl al. se*rvicin {lLte Ee Ie ofrece.

Éiair ssli.r:ita a tc;dc¡ tll ¡:x*r'sclal r ELI participaciún en la

rtrliir:icnaclc csr el rmjnramient-r: del servi.cicr quer prestan.

t5) Ll¿r_d., p" ,'IEEI"

,-.-



3. MACROAI,IBIENTE

Para eI deaarrollo de un plan estratégico 8e hace necesario

realizar un a¡rálisis de las dinensionee de algUnos cambios

económicos, eociales, culturales, ¡¡o}íticos, gubernamentales,

tecnológieos y coml¡etitivos, con el obieto de identificar

oportrrnidadea y amerurzae clavee que afronta la conlnñía-

Y aunque este estudio eontempla hechos incontrolables para }a

empreaa, le pemite mediante el nodelo plasteado, fornular

estrategias efectivas a través de la identificaeión y evaluación de

Ias eircunstancias que rodean las tendeneiaa y hechoa pertinentes,

sobre la forna en que elloe pr.oducirán inpacto sobre }a enpreea.

3.1. IA APERTURA ECONOT{ICA

Diveraos térninos se han utilizado como einónimos de "apertura",

siendo los náa empleadoe: nodernización, globalización o

internacionalizaeión de }a econonía- Todos ellos hacen referencia

a que }a al¡ertura bueca r¡n desarrollo abierto hacia el mercado

internacional, en claro eontraste con }as teorÍaa y tendencias de
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"{:recirnientc¡ l-racia ader¡'Lrc" que imp*ranrt en ffirica Latina"

i.rrnlui.cjm []:lcmhi.a dmr-ante n¡ás rJe trers décarjas,

l-.¿¡ aFertur-a mrcier-r¿r urr *sljum'Lr: de criteriss y tendencias qLie

csrtrastan ccxr 1á* ¡xrlíticas ¡rrntecciaristas ctrt las qle Ée

acostuunhrrS a vivir eI prís ¡rrr largm añc:s, 5i bien e's innegable

c¡t-re la siuxti.tt-tt:i.Crl cJe im¡rrr-tacitrrf*ñ y la ¡mlí.ti.ca de prntecci.úrt

¡.rr-cxi-rja sus e'ftx:tr:;, t"rlm csn: el logro cler i.m¡nrtantes ínclices

su:t*iitfirríclosi rJe+ crecj.mi.erlL-n del s¡*tnr manLlf,actLtrerr¡ industrial n y

ckr sentar las b¿*ses rJe m-u:has inrJurstrias ¡rara atender no scllo el

nx*r'cadm interrrn, sinn e*l ex'L*ri.clr'! tamh¡j.tn e:; cierto qLte €irtcierra

Ltnfi r,É*r-ie cle vir:i.c¡s, fhtre ellos e$ e$/idsJr{xt que la cstcerrtraciCrt

deir Ln pr-upj"e+r:li*cl y la:;, j.rre'fi.cj.encias, qenerr-*d,ns prrr las incJustri.as

prntee¡idaso ccnl levó L.['l at-rasr¡ tr*cnok5gicot y en general Lln

¿¡dprnx*¡:imierrtr: cÍe* Ia ¡:rcnlt".tcti.vidan:l y r::r'sr.ati.vidad de lm

empre.e.*r:lss rm lmnhi.an'rtm.

[kxrn nL¡je'hi.vm cri'n*.:r-;¡l . Erl r.tnhi.errrc trrsca awrerrtar lo:i i.ndj.cee¡ de

crs:irni.entr: del ¡rruluu:'k-m y a trav*s de ái, lms ingreem y ernpleo"

Llr.:r¡*urrJc¡ a ir:r+ *mpre;ar-i.t'x; r-nlsl¡bi.amcls! y fifi ¡rarticular a lnsi

i.ndustri.alet;, {t curt*vn¡rlar Ia:¡ ¡r:'sibilirl*cles qure brinda un

nr.rru¡;,u:lm *r¡ltmris¡r' ;rnr¡:li.aclm y tr-mcandm qLt*r siiÉt tstefici.en dirs:rta c!

.indir-ect¡urer¡te de é1 . tn el fsldn se hlsca um r¡relco fundanental

rJer actitr-rJn de m.¡ntaLiclad e.nrpresarialn qtre rtrr carnpffi ccrno el

ter:nc:lúgice Ia nx:dsrnirar:iÉr¡ de las' institucisles y ks



18

i.ngt'.n-urx:rttas der ¡mli'Lica eccnúnica reqlrierren un gran egfuerro rJeI

pm.is ert tcxJas Lna áreag de sn e"strLutlrra ecgrúrnicas en 1o relativo

,* Ia inversiúr extranjera, en eI cá,npo cle Ia legislaciér¡ laboral 
"

en 1¡.¡ estrtrctura tri.blrtaria rlel pai.s" en eI terreno rlel ccrrercio

irrternan:irr¡al y en tcdos lr¡s ámhitos c¡n Im cuales el estado

tieÍrer la re*spcnsrbj.lirJad cJe r-,etablecer reglas de jltega. {á)

Él cs¡tinur,nci*n se e;iruJiará kxi prntor+ r¡ue el Frc-qrÁrna de Apertura

Hrsrdrni.c.r ccrrts:lnpl ;r :

:1,1..1.. Ingrn*m cJe 1;* Inver'$ión Extran.iera, thn el prupntsi.tm de

alcan:¡ar un gradn óptirn de prodr"ccicSn y eficimcia se requiere*

la inyecciÉ¡-¡ de recLlrsoli rlLr€rvffir preferiblenxnte er¡ fornm de

capital r qt-re ¡:errrnitan a ese E€ctnr h¡r¡ef iciarse de lm adelantog

t*cnicr.m y leÉ ¡rrmita fncer nrás produrctj.vas slrs recLrrsm. tsl loe

*ltc¡e niveles cJe ender-rrJamier¡t-o actuml del sect-or privado y lc¡s

e*levanJas ccx;tm ¡mr ctrtce¡rtm der i.ntereses! asi. ccrTf,l la escasár

rJ.ispr.nihilidact de frnrJcm frs?€cfir¡ rle crr*Ji.to ¡nr Fárte de Im

ac:reednrrp:¡ i.nte*r'naciuraLe'so $€* requcirirá cls¡ nLrevo capital

er:tranjern, ctrrrrrlandcr cclr eI fmrtale¡cimi.entr: rjel mis¡n: sectmr

financj.eru:i ccrrrf, eje+ ¡rrincipal de fumcj.r.narniento de ur¡a eccrtgr¡i.a.

(á)Fff\Im$EEffi, ArnunrJo, 1...a aperturra externa y las nndificacisles
en el sistema rle rsrtrol de r:a¡nbios. XII simpasio sobre rercado
der ra;ritale*o f.artaqenr: fls:banca. 1,99C1 p. iI¡,
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Si E# tierre Fn cuenta quc? los intern¡ediarios f inancierm

*cxrstitt-tyerr uur verdacÍerr:¡ ¡r.rerrte cle csn-micacj.ctr entrur aqlrerl lns

agentes ecsufnicr¡s csl Gsxceno de liquide: y qr-rienee la denrandan,

serr-ía cJifícil vislurlj.¡ar r'trta s;csrmia dinámi.ca, cur perspectiva

da¡ crecimi.entn, snpor-tada por Lm Eector fin.¡ncierro cmtr:so e

inerf i.ciente,

Hl selctor f inanciero cc:rr.l Lm tarJn ti.ene quel ter¡er a st-r

disFr¡sicién los rejmres prmfilctm y servicios a sLiE clientes, "rl
iglml qlrÉ? Ltn manejo óptinr: der inforrnaci.ún que' será la baEsr st:bre

Ia cual pnJrt man'Lrner iqumlnnnte satis'fe¡cl-ns, tanto a su$

clir¡ntes cnlr¡::adsre6r [:rflr: a lcts tcnmdr¡res de* fcrrdr¡s,

De¡ atra par-'Ee, el des¿rrr"olln del rcrrmrcio internacisral implica

nspcesarianente ¡rarticipar rcrtjLmtafiEnte crn otrr¡s bar¡coe

e>:tr-anjerclsi En di.fermrrtes tifns de negcnia:i. A fin de lograrlo,

rx:l i.m6rrre hatrl;¡r" uur nrj.:¡nr: lenglraje ter:rrmlóq¡ictf, para aprarreclmr

tcrJas lar¡ ventajas qr..m* ellr: impli.ca. Es; aunplianenter ccrrrrirJa en

nlu*s,tr-n necli.r¡ el q¡rado cler s*-rkrapitaliraci.clr en que se encumntran

nutestras irrstitr-rcimles 'fi.nxnci.erra*n 1o qLtt= trace que *l ta¡naño

ac'h.r-r¿:rl y sr.r ¡rcrsi.trilj.rJaci rJer m¡nrar:iCrr sezur cJe' Lna dj.rerrsiún

{:ntalnrntr* i.rrsuficientm para lt:si rer+¡:rrimisntos del paix.

1..¿* i.nverr$idr¡ er:tranjera érFJnrece en este nsrmntn ccrrrs Lmá

alternativa vi.rbLr* y neceE¡irFia pnra el scctor, cmnen:ando por las



pr:sihitidades rJe. vincutlaciÉn qL.tF Ee nfrsen a t-ravér; de

prri.v*t-irar:irhr cJsr las nrá:i i.rn¡r:rtantes entj.dades crediticias Fx4¡

mancls deL Hst,adn. {7}

3.1.,;'" H:rplat*rci.Én de las Ver¡ta-ias üxnparativas. Sb basa este

argr-urento en qLter la procincc.iÉn llevada, a cabo Err ur¡ peis

clralqurimra clebe esitar rJe*terrnirrarJa por Ia explotacién de las

vent¿rjasi r:mn¡:arativñÉ qLte ese prais Fffi€sa. F¡r ot-ras palabras' eas

ace¡:tar- qum l¡r divi.siCn y exper:ialireci.ón de flmcisres er¡ Lma

r*::mrsnía er; Lln c¡¡rnino ópt.irr: ¡.rerra lnq¡rar ma rnaycr eficiertcia y

¡rrmJncti.vj.dacJ, I.b e."st*r 'fmrrna, los; paiseis desárr-alladm crt grandee

in:¡r-urr.:* cle capi.'Ea1 debr¡n dedi.carse a tareras de produtcción

incf-u*tri..*l cp.u* reqt.tj.s*r-fin grancJe's inrn¡rsicr¡es y ¡r*rmanentes

renm¡acicrres tecnolúgic;rs. Asi miÉnr¡n Ims paí':es fiEnEs

dri.'.*arr-mll.ac!m; c¡ue* ti.enen rnñy$re$ ins¡-urrm rJcs mn¡r* de obra y ptro

c,apit-al cJr:t*rr derJicarsc¡ a latx¡rer., rlsr r-rtiliaación óptirna de €L€a

rnár"lrJ de r¡br'.¡ {'Larr*a:; típic;.rnerrtel artesanaleg. agrícolast de

creacién cje materias prinms' ertc.).

Él demernplem y el hajs nivel educativo de la pablacién de lcrg

¡ra.ises flEnes des.arrollarJos hacen r¡ue el anterisr et:qLtemar juntn a

urra ade.+cr.tacJa ts.+cnmlr.gia" prmveá hienestar a la p.xrblaciéno cul las

ver¡tajag de l-r¡cer trarte cle una ecslrmía rnás rápidaner¡te

lu

la

EN

(7iFÉ*{Xl Vl+i{#.*:.
ecrntfnica. Er¡qmtá

Fernanrln y F+ffiI}Ci Vffifffi fuidres¡., Apnrtutra
; Hdi.cirrrec¡ brrr¡cari.as y financieras L-tda. p. 17.
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rje+¡¿rr-ro1 lada. tt)

i,L.;1. Rmcwaci.mres; -[ecnológicas, finlsnhia. cmn pais en vía rJe

deearrol lon prrrJuce lcrs bienes para EiLr ctrr*urxi i.nternn y e:rternc:

cle.l ¿rcurs¡rrlu ;¡ lns W¡sibj.f icJadee tercnolÉq¡i.cas ;r :;lr alc,arrce. De esta

'fnrm"¡ no s€l lcqra rura r5pt.irna prmJuctividad ni en cant-idad n.i en

calj.cJncl " factnr qlrt* rerjuurda sr el fpcFr¡ de quer sls prudlutm nc:

::ei+r preferi.cJms frente fi similnres prmJmidr:s en el er:terimr,

En el ¡rra;:rSsitn rJe qutere+r ccrn¡mtir más abiertanenter cs'r rercadcrs

.i.nternacicnales. y dr* sartis'facer la rjernanda intsrna s$l,erpnte ctrl

prmlurctns rraci.crralei.s" se inr¡.xne la renr.waciCrr tecnológica de la

i.n'fraestn*rctr-rra err:igtente. üicrn: eE lÉgicn" este prcr:eso debe

relal.iearse* Giln fmrn¡a qlrarJural F)árra ec/i.tar trastorrros en la=

variables c{e de*r,r:rnple+on ajuste:; de la dernanda interna, et¡.(9)

.5,1.4'. f'hrrejn [.l:u¡t¡iarie. Fntrel las pnlÍ.ticas gerterales p:ara

llmvar a Lm.e ecrrrcnin haci.,n el ámb.itn rJer Ia Apertura F-csránica

Eir¡* r'e.lclur.i.elre Lmñ clrid,*rJmi¡n cJirecciCrr del mans:jo camhiario.

A efe*tnE" r:le lcqr-ar m hal.ance e;rtrsrnm arlscurado, las

pmrLít.icers fi.s:ale'* y nureri:ari.as adc¡r-ri.er€¡n gran inpartancia.

p-

p.

(rl)

(?)

J_hid. ,

.Lh¿-rl. '

lH.

t.?.
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L-¿r refor¡rur cs'rgidr:ra uura anrn.igtia c,amhriaria prrr medi.a de la

cr.ral Ee Le+q¡aliz;rn 1$$ al-mrrcm Fn el exterioro r-eali:ladm

hast-a el 1o. de ::eptiembre rle l?9ül' En el futltrt:, eeto:¡

activrx y El..t$ rendÍmie¡r¡tm patJrán vincurlarEe plenanente a Ia

activicJacJ ecmrCmic": y tri.Lrttaria del país.

Cltre cie .lms, mhjeti.vcs ee e'limi.nar las trak¡ag que impum el

csrtrr:l rJE* c.rynhi.cl¡; al cr¡rercin exterisr. L-as facurltades

ccnce'¡rji.d*r'¡, ¡ror' la lq¿ :-"e urtili.zarán en urt princS.pia. para

el.i.rninar la cr:nt-raliraci.tf'¡ y eil err:cerio de {:rámites

e'xi.:;terrtes. faclrlt,nnclcl a lrm intermediariss financierm

para r*alirnr Lrn qr¿$r nüurer-m de e¡eracisree que l-q¡ cumple el

E¡anc* dc+ la Fteglblir:a,

Ftirmi.tj.r el clexi**rrc:lln de nutevcm instn-urnntrs para ampliar

ta* po:i.ibil.id,acJe*:i csreru:iales. Hntre elk¡s se destaca, La

mdificaciúr rJel r'éq¡i.nnn rJe enrJer"rdarnientc¡ externc: qLte En el

'fr-rturrn, :;erá rn.rntt: mál; f le;<i.hler y libre' De ésta mánerat t;e

n'fre{:ssr;L a 1c¡:: ernprels"rri.cs clj.vsrr:;as maner-as de fi.nanciaciCrt y se

prcrrnver* la crmpetencia Er¡ eL terreno rJe k:s sen¡icins

fi.nancj.e+rrw, lil mi.gnr:¡ ti.s,iltFm. las i.nstj.tltci.s1eg financiera*

cmlsnbianas er¡tará¡r facr-tltadas para Frarticipar en el rerc*rJo

cümhj.flrj.clo ck*s',ar-r'nl larxlc¡ nLlsr-v$ri s¡'rrvicicn l-rasta at'nra ine¡:istentes

rH] nLtegi'trm rgji.o.
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ÉrJr.x:uar La tmenci.a y el ltso rle l.as d.ivisas prrr prarte de

J.c¡r* ¡:arti.cr-rlaFc*r¡ á laE nesce:;i.darJe* de la errnrmi.a y aI

deearrollo del csrercicl e:,:terior. hn particular! se

facilitarán la:l trzursncci.trre:i csrnrciale¡e clensninadm en

rsrerlas e¡:ternas y Eea Ffinitir-á ln tenencia de rrctivos

fijn:¡ en e'l eixter"iur-,

Eliminar- ln;i restriccj.sres actuele* qlm titrte el ejecuttivo parél

adelantar refnrmas e+r el caJntrJ cje I¿..t inversiÉn extranjera. De esta

fmrma, nnestrs¡ F.Hí.ti fprJr* acierutars;e csl celeridad a lag

circuurst,ancias rje la é¡rrca y tunar ventajas tJe las opr:rtmicladee

cls.*l nxxrmntm.

[:irtr't.+ mtr;¡s. nredirJaw, leqp.*iii:ar l¿r retemci.Én

eir:¡x:r-t*cicntes de café, y mantsra.r las nc:rmag

rnane'jcr cjn' l;¡s rt*€ic?rva$ i.ntE+rnaci.rrtals..t; €:r'¡ rnanc]s

rJe Ia Reprublica.

en di.nera de las;

actualee satrre el

ctel Élanco

É*;rh.mr- ccrr trrJos lrs ingtn.uxntss de prmtm:cién

cr-mntit¿tivr¡s cr:rlm licer¡cias de im¡mrtacirft y sl-l

*r.rt;tj.'hurcícln ¡r:rr t:trcx: rJe ajlwter crÍr[] tarifas arar¡celarias y

*¡s.r de.¡ camhim, AI res¡mtn el {.knsejo cle Folitica b-r:s#mica y

Sicr::j.¡.ll . []rr¡n'rs" trnr$ nedida* y da*termirró qute lm arancels:s y las

gx:hret*s¿rs a la:; imfnrLaciffr€#5 En reriurcirán del prrredio actutal

clc¡l "t¡1,á ¿rl 157", ;.ll tie*n¡x] qLre se an-rtnri¡ó li.be¡r'tncJ de cfinpras Eln



?4

€?I F)ít-erimr! át F¡tcc?¡r:iÉt de aLgr-rnrs prcductm del eector

érqlr,cl;:HÍ:l..rfrrim, É¡sÉi. mi.s:¡rr: dismint.ri.r a¡l nüwern de niveles

úrrdnc€?Iarir¡s del 14 n .tt0 en Ic¡s próxirr:s rJias" cst el prop:óei.tr: de

fivfinÍár' hacia Lüla rn¡ryclr cl;¡rj.darJ en eI rÉginrerr arJumnera.(I0l)

;t;.1.5, In'f l.aciár, t l gubierna h¿r dir:l'r: qLrel el objetivo

pr-inritari.o de,r n-r polí.ti.ca rnércrr**rirrrCmj.ca es el centro de1 prme"st:

i.n'flacirnario, ya qLte r3e'spr-rÉe cle cJr:s aiio:¡ de aceleraciÉn cstti.nüm

e*l aL:ra rJe.l ¡rrx:i.cx* sit-tF*ra eI J{#. anuwl 5nr ¡:rinera v€r en m'tclp

titm¡m.

[...*r nrrJi.ficacir.fi diaria er¡ }a t;¡sa rJe canlbio. qu.re* lust;¡ hace

fir*:i erfi en prrrredio á'J, ah:ra e-- rJc+ 5l? centavcm. Se h"¡sca llevar-

1¿r cJe¡¡alr.eci.ón nl Tl7, el ¡:rCrr:i.rm año. l-*:y si*? ÉncLt€ntra er¡ el 'áL7.

anlral . Fntre tantr¡ ell eqr-rí¡n ecslfnico gr-ttrernannntal " f ijó c(x¡xf

rni'ta un rsr¿¡jr.Eteil r.¡rr lrgi s'rlari.rrsr de lss empleanJos ¡rtblicm del

'EtÍí, para lS9J" h;¡jar el cr¡str: de vida y lo$ rnedis de pago. eeto

€tsi La rJis¡xrribj.lj.dacl de b-i. lletc'*o nrmerd.as y clepúsitos er¡ cuter¡tas

cmrrisntesr eLH m-rcstran m crecimients ¿rrttal del 3L7., se bajarár¡

¡rl 34.7" cutandn ccrtrlutya J.$lt?t4 y ¿rl JV. en 19?1..

DescJel el p-rrtn rJtl v.ísitfi fiscal . solanentc? crrt ter¡denci¿rs

trj.r:i,t*ri.ca$r $f.r extj.nmtm que el dÉfi.ci.t del gobierno seria del I.,ó7,

(l.i¡)t'LM'F:¡&gfinn QE..o_ f,Lt. p. :I4.

---



?5

en 15{¡l¿ y L.W. cil lr#tli crfi relaci¿ln aI PIH. Afpra. tmier¡do en

cne¡nta el imf:acto der Ia ca.ída de los precicx del cafÉ, el dÉfícit

de tc¡do el crr'¡juurtn del sectr:r'publicm si{+ eÉitinl"rba en 2.57. y 3,;i7,

prar-a lms mj.::¡ír:f' ;#ir:s, [:stas cifr-as cJenrtr-,stran Ltn im¡nrtante

fnrt¿rler:imient-n de lr¡s i.rrgrea:s d+:l gotrierno y Lrna politi.ca

ex',tah¡le' En m;¡tsi'ri."r der. c¡astmi cls* fumcicr"rarniento. lncorForando el

prcr:e$:io der a¡xrr"tr.rrer, eI rJéficit slel enbierno sería del L.47, y

&1,7?l para 15[ffi y ?1. re's¡:r:ct:iv¿nm¡nte,

Én las Crl{:irm; clcrr:e rTpseÍ3r la rr¡dific¿rciÉn en el valor del dólar

'fute rJer.5t.5dr7" p.xrrm crrr la tenrJencia a;rjr-rstarse a .la nueq/a neta.

El bajc¡raro err eI prtrescl de depreciacirÍ¡ del Feso frente a Ia

rJivir'-'a norte"'¡rerj.cann está rJiriej.da a can¡bi.ar a las er:pectativas

que tienen lo.s ernpresarim ác€?l-cá de uma rnayor devaluacifoi,

Vcnerr.m rJsrl s€ctar fi.nanci.era dijerm qlte ctrr eeta estrategia las

aurt-nriclarlei sst:sr.álnica$, hr-tscfrn siÍLtltánclÉrÍFnte abaratar las

S.r4mrtacir.ne$ clil€? se ErncilEntr-an clepri.mirJas y aliviar el creciente

*erv.icin de la rJc*-da e¡rt*rrna.

1..,* rjei*acerler¡.rci.rh" *:q;¡Jur r.ma fmntn cjei Har¡cm de la Fte¡rublican no

i.rnplic;rr-á qlre* el Fe-€rJ se v<iya a revalurar n que llegue a Ferrler el

e*:¡uri.li.hri.m alc¿r¡r:arJc e.n 1945, T'ambiÉn erxplicó quur el peer: está

::nbrevalurado frente al dólar en 1? p..u-rtos err términoe re*ales¡," lo

clwl pernritir-á dissúnuir el r-itnr¡ qLte se trajn cJrrrante clran partel

rje rkte ;riio.
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El replantearninnta en Ia tasa de carnbio no rJesestirn"rlará las

expcrtacimr.-,s ¡:r:rqum si hir¡n frente al cjóIar' la devallsción del

¡:ea'rn será fir¡nfi]r! firTl retilEcto a r:trag rrrrerias, ccrrrr eI marco y ei

yÉ.rrlr rpsie prcr:Frx: ser-á fiEryclrr debirJc¡ al cJeter"iorn qr-re ln s¡-tfrido

l;-r cjivis¡r es'b.¿rds-urirje*'¡n+r' a raí:: d*rL ccr"rf lictn ds?I li:lfo frérsico'

li.n ;icJelfir'l'be* la o'fici.rra rje* c¿vni:im del llarrcc¡ de' }a Re*ptbli.ca

an"rt-sr-irar-á licevrciri:i p.rr-á F]aqEli en üsl e¡rtrar¡jerc ctr¡ base Rn eI

ccrur::j.mit*n'Lm rje emtxrrr:¡lrel, *in rre*:esj.dad de esperar F¿¡sta la

r:h¡tenciÉn derl rnanifie*ltr: de im¡nrtaciér¡, HI regi:itro o licencia rle

i.n4xr"L;rci"ún y el clrr¡:fui'L:n pretri.r: sie csttinutcrrdtfi etxi.giendo. Hl

rsrtr-ol ¡riir*rr-á de prr*vim .a ¡ms'Lerinr. Haeia el mrmntn la oficína

drir calnhi.c¡s clslL n¡ancn de la ftepCthlic¿r. vs¡rifi.caba mndiar¡te Lna

inspecci.Én ,enticipada e indivirjural qlre" Lm:¡ qiroe corresptrrdier¿rn

n im¡:x;rr-tacitrrtee; $fcil:ti.v;ls¡ [:rrr rmcii.c¡ rJe'l m'ani.fie.eto. Este sistenn

s¡e c,nmiricl y el citadr: arganiwrx: cslstcttará csl FosterÍorid,ad ¿r la

r-s:,nli;irar::j.c5n tJe 1;l aper;:rciÉn qute la r¡nrcan-¡cia e¡fr*ctivanrente inqresá

**l territnrir: arjr-ranr'+rr¡ nacicrral . F¡ casn csrtr.cria dará tr-aslacjo

a la *ir..r¡mri.rrte;rrrjr.+nci¿r cje ccntrnl de' cambicx pará r{Lte abra la

i.rrvr-+t.igarcíón res¡-ct-iv¿-c. [hn esiü:t¡ cannbias-' eI gohrierno se prcrFrrte

¡rr-m:.ipi.{:.,nr l*l s:i*nlida dal rlivi.$as, parar i.mpc'rrtacis'reg, toda ver qL¡€l

el e*xcerar dsr rffit=CJa e:rtr'¿rnjer* est-á prs/crrRndo inflación.

[]e ¿il:L.rf:*r'cJa ccrr r.r¡ dmr.urmrrto aprohado p$r el tir¡Fes, eI objetivo es

I }evnr el ccst-r: de virJ¡¡ ¿rl 157. en 19É14 y tR Ltn cr-ecimier¡ta del FII1
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ent-r'e ei 4 y el 57. anutal , e inclut::a ::uperricrte en la seguutda parte

de la dác*cia. l-.;rs e,r:pcrtilci.ffi€rÉ ñEr¡t:res pasarán a repres€rltar eI

7.{#. del f}IE¡" crrr lu¡ crecimier¡to prrrnedio anuml snperior al 1ó7..

[in cutanto al s.:rlarj.n mininr: s¡e estatrleci.ó qute el gobierno eetá

disprersta a ace¡:t-ar m increner¡ta de tree ¡rrntrs porcentualee por

cJebajr¡ rJe la tasa rJe in'fl"rci.ún qr.te reqi*tre el ¡raís al csrclutir

.19?6, Es decir, qLte el indice¡ de prercios al cst*mirjor.

cer-tj.fi.c"*cJm ¡r:r' trl DÉtrHn e*s dm SIü/. cffTEr sr? preté" el aunento

salari-al ::¡er-in cjel Í2..

Segr'rrr erl l'lirristrm de Fkrcirnda fdrdolf l-lcflÍEÉ. clrando el cmto de¡

virJa empiece á ceder y la apnrtura er:rnünica obligue a lm

ernprea;*rimsi a ngJsrrar $Lt:;, coEttx, se cre¡.arán incentivm para

nnScr:iacicrres s'rl.ari..rle¡s que r:cnternplen alzas similares cr

i.rlf*r'i.mr"e* a la:¡ nx*tae; cje i.rrf laciCrr cje+l ?!7', (1.1.)

.i.1..á. Rerfr:rm"-r ¿rl Im¡rrestc: al v,aLor- agregado (I\r'A). HI prcr'yecto

cle* lq¡ F*r,7ff cle .1.5x?t1, prm:entado ¡xrr el gottierrno a csrsideraciún

del ccngrescl. ccrttern¡:Ia las siguierrte; nr¡di'ficacister:ir

-- 1...a ple'¡v*cirlrr de 1¿r t..ari.'f¿* hu¡si.ca cl*l

algn ya pr-erri.*tr: en la r-e'fnrm'r trikutaria

al l.?/.. 5e trata de

.1q¡8ár er¡dereradr: a

t.E

drp

t11)Hil 'h.imnp*" lkx¡nt;r: Nivien¡bre 1,9?ülr Hcl-i.cir.tn e¡ccndmi.car F¡. 1&1.
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neutr-ali;:ar lcls im¡:actos rJe la reducciár tarifaria de Ia

tri.brltacidn sn req-lter. Ftlro también e'stá r¡ncarninarla a canrpsmsar el

ef*cto rplati.vn rJe la rexJunr:irtn del arancelesr eLE bier¡ pocJria

qlterlar sltpli.do. ¿t:;í fus'ra ¡rarcialnnnte. ¡xrr e} rnáy$r wrlunen rJe

irnpnrta.cirrres, base a Ér-r veÍ que c-rs clei IVA" La fikxo'fía es

c,¡r'"*hnrr ntsi$1r:r6 ias actj.vj.rJades rJe crmevcin exterior y slrstituir este

ti¡m de irnp-raxitmr, ccn lcr' qLrE se i.rn¡r.nrn aI crnsurrn interrno.

E.t IVÉ\ ¡rara l"-r qarnli.na nnrtor- se recajLrstará rJe*l 1O al 13, crt ln

cr.ral s¡i pró;+irrr.r añt: c*l pre*cic del galÉn cnrriente slrbiría por este

rxrln ncrrce¡rtn rJe tS??4 a $:'Ytr,

['a qasr.:Ii.rur de ervi.Cn se el*tvará ¿rl 1T/,, Aceitee" lr-rh,ricantee y

grás-srfsr cJeI dr al 1:;?y.. TrrJr¡s k¡e deí¡A$ prndlrcto* refinadm.

c1r*r'i.v,arJc¡t; rJel px*trCrlexr i.ncluyendn r*l $as profano [:ara Llsr:

dcvrÉst-icnn la gasnlina h,lanca, las tra$ee; ¡::ara aceitee lurbricanteÉ

y qr'¿rricas, y lnr* artislrlcs pmtrcr4urímj.crs qltederrárr cffr Lm I\44 del

.[]ü7," l..r::-' srtícl.tlcxl de a€{sc: ¡xsrs(Jral , rrrrxr charnFCr, jabón de bafic:,

máqui.rr*rs de afei.taro cJesmlarant'.e" crema rJsrtal " €rntFe otrns. qlttr

t-.ienen um IVA clel I57., se rerlucir¿l al l@É/..

l.-ns cs-rtritrryerrte*s c¡ure pre:;ten lcx; servicicm de irn ino s€gLrrrmr

teleqr-arnaso télalx y t,raléfcnmo tiquertea der transporte

i.n'Lernacirnal cle pasaju'r'tra vía mari.tinta y aáre+a. arrunrJamiento de

hinnelg cnrpr¡rales" inr:luidm el le?asinq¡, ccrnp.rtacirfr, hoteles de
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tres a m¡ls estrellas que t-engan urn patrirn-rio ei-tperior a i$.'Í5

mj. llcnrls c¡ i.ngreistr* s¡LrFerit:rcls a i$l.?.? rnillrnes, tendrán que

declarar implre*tn sc:hre la rente.

l-.¿¡ nrcclicJa ir4:lir:ará nsnesariannnte um irrcrenpntr¡ en k¡g costos de

prr:durccidn de pr-cxlutcto ac-¡ricola*, qutimi.cnst medicarrento:-". etc,

- T'r'as,I¿rrjm rjep i.ns;lr¡n:; ds* e*xt¡ntm; a e>rclt-ridr¡ei,. [ista ee uura refornra

trascendental . cr-urnclo de arJmptó el .rctml sisterna de IVA" fecha a

tr-avÉs de*: f"-rclrltacJcr:i r*¡ltranr-dj.narias srnferj.da:; recjiante Ia lq¡ I

cJr* 1543$. ::m ¡:rer:i.::ó par- p*rte del krrr¡reer: que no f¡adia afect-arse

la cel.icl¿:nJ de biene*i elxe*ttmmo rJe lm prr:dltctm que Ert esa

m¡r:r'hlurid*cl rev*stianr eea catec,¡orín. lfin crt pretrtsirtea de

rÉtcaurcJm" ¡:x:ru t*vnhi.Én rle+ ne*..ttr;rlitJacl y *i.mplificación" se proptrte

incor-fnr-ar cJich¿r m¡dificación. Ést-a refmr-rna t-iene un im¡:acto mÁs

¿rltn c¡nE,'ell cJe ln e+levacirfr d¡: las rnis¡nas tarj.fa:;. e,n Ia rnedirJa

en qLre incide s:n eI cmsto, por ejemF¡lc de la nmquinaria ernpleada

mn l¿r ¡:r'rxJurcci.'Cn cler bj.cqneq¡. ln mi.snn que en el costa cle ks

i.r"¡sr..rn::s. l-as m;timacicr¡es prelirninarres revelan qrte el efecto

r"ir:brs:.r lr¡s cc:stcm cle prrrlur:r:j.Én prrJría ser de hasta un ?/..

1....a rrrJifi.cacirSn, er¡ eeer'¡cia. r:cmsist-iria

cJe lcm' e.rx¡x:r'*tdnresn lrts pradltctnre:;

ü:ffirsideracJors er:*nt-rs, no tendrian el

r:Jen¡nllcicln de lcx; sslrjcJs remultarrtes a

Én que! galvn los cásffi

rJe bienes qt-te iE¡/ sffl

clerecl-r¡ de ohtener la

st..r fawrr en la curenta
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r:clrriente F.rrr IVA! cjebismdo en adelanter trataree ccrrxl rnayor cmtc:

ckrl ¡rru::|t.rctr:"

L-¿rsi fiá$a edi.tori.ales y lc¡s perir5di.ct:s tendr"tn quu: as-unir rnayores

rc¡strm al qlreclar prohibida 1¡¡ devolt.tc.ión rJel IVA Enbre eI pa¡nl

¡mri.cirJi.cr:¡, flarts'rr*Ei F.¡ar+¡ E*iterotiFrc. cutacJernmg de tipo escolarn

cliarir¡s y ¡rrbli.r::ac.icrres glerióElict:s impresa*. AI quedar aholido

r.'g:¡te..: kr.lne'fj.cinn lcr* inrJustrj.ale's ven els:r¡ar sl.ts costos de

¡rrnf-r:ci.r3r y [ir:r lo tanto srLsr k:s prr:cin* al cs¡st.rnirlcrr fina],

- l:li.minaciÉrr cJe* l,rs caasttm cle fj.n¿nrciacién, de ]a hese gravable.

tic+ ¿r1ivi¡r i¡r:r redr-rcci.Én der la base clel grávitrrrcn) la sitlmción de

lr::i crlrslrnidnr"el*i qLGe arJqui.errerr hienee gravarlos csl el IW, a

créditn, Ic¡ cural parc*ce s¿rlr-dable¡ en tÉrminos de impacto en el

ccx"¡tct der vicj,a.

l*Jj.cir¡r*l Á els,t*r npdida se realiuar'á ur¡a "l-oteria Fiscal" qLre

ccv¡siste en efs:tu¿sr perriódicammte Luirfr rifa csl las factttras

qure* cnvier-r lrx; csrslunidnre*:; ¿tl Flinisterio der Hacienda, csr el fin

de detect-.ar ks er¡asoree rJel IVA. L-a ri'fa tiene ur¡ efecto rnás qute

talo ¡:eicolégico y en thiler lr;t rladn trren rs+s;t.rltarJn, Sb van a rifar

c$r-r'cJri y casas. Finrn aqueilcx; quer váyan a registrar o rep.etriar

c;r¡ri.talen se rerJr.u:i.rá e+l impr.eetn cle renta del lül al 57.. cm eI

pr-a¡rf.mito de crear lur a¡nbiente ds¡ lmgalidad.(1?)

(r?) tM"r i:. H.
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,l;.1.'t, flrngramas de ürÉdito. Fas.edo er¡ los criterics ya

e:;hnradc¡:;o Hl []rogrürna rle crécJita estari.a principalnxinte

rlestinado a áFJryar 1¿r reestn-cturación de e+npresas e¡r el s$ctor

mnnufactl.lrern y cJe $erviciclri y al cJesarrnl 1o de cer¡tros de

clistriblrciCn, hriegasn etc. Hste prfigrarna ee¡tá destinado a

fi.r¡anr:i.ar e¡¡tlrJimai cJe preinversiÉn. i.nver:ii.r.rres m c*rpital fijo y

de trabajr:r [:cr:perac.ir.5n tá:nir:a y lori egtudim de invetigacióno

rmrc*rdet:o cJe'¡¡¿-rr-rc¡I1n y relrraliracj.ón de empreeias. |,...m créditm

sie pr:drían r:tc:rgar a {:r'avÉE de corpcraciates finar¡cieras yr'o

t:rfrnccm, n¡x*randn crr¡jlurt;*nxnter ccr.¡ f irmas e:rtranjeras que

r¡'frecer-í;¡r¡ ¿rse¡:orías a Ia rees{:.rrmtutrar:iÉn, acJernás dril v.igilar que

tcxJ¡É la* cmrclici.cr:m exiq¡idars prrr e¡,l crÉditn se cuunplan, Lm

préatarr:s F{Rr-.'ir rees'Lrru:tr.rr;rciór¡ 'Lendr-án p1a:r:: entre cuatro y lül

añ(H' ccn uno a trs.x; rJc* qracia" en tar¡to qlte 1o:; ccrrresFtrtdientee

pir.r-a capital rle* tr¡rh¿rja tentJr¿rn plarn de cinco afic¡s cm umo de

qr';rcia.

[-.a* emprr*t;as reeetrru:tr-rradag rlnberán obtener lura tasa interna rle

ret-c¡rrro de 117:. Le c$rrc¡.Efrrtde aI Bar¡co rJe la Republica el

rxrlitorern rJel crédito, prrcliendo s..rgpencier el accesn al mis¡rr,

-l'¿rmbién de¡tr+n retrstrr-rctrir'ñr::É los3 Frr|dBri Fin¿¡ncierr¡s del Fanrco de

1* Re+pihli.ca cJestin"rdcn a ate*nclei,r la i.ndurstr-ian cffl eI fin cle

agilir*r slrs pn-edimientc¡s er¡ eI otorgamiento de créditos, (13)

i1.$¡ Fff:ilJfl VÉHEIT;' ffp* ej*..* p, :H,
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;5.L8. Raci.srali;¡ación del ftrrercio. F-ste criterio implica

slx;¡t-tir el prmer:;m de ;¡pertutr"a cJe la eccr¡crníea crxl ¡rnrrtas aL¡iertag

a la rn::der-nir¿ruírfor. Hn este or-rJen dr: ideras, s{= crntinuaria

sxxatiendr: el rxrrcacJcr a Lrla rjcxnpG?trmci.a rlradusl csl el rercacfn

intern¿rcicxral , al mi*¡n: tiernpn qLte FE¡ segurirán eliminanrJe

factores rJe prntm:ci.ón l-urci* las imgxrrtacicneisi,

L-ar$ ffxrJirJ¿rsi qLle ce* l-ra planterartn :+e hasanr en tr¡s

cr-i.'Lerric¡s;

sigltimtes

¿t" A-ttcrnatj.cj.rJad; pre+tenrde dis¡ni.nr-rir al nráxi.rr.¡ ell criterin

*ltbjsrti'¡n en Ia i:sna de rjr:cisitrreti de im¡mrtacicneÉ a través rjel

rfr¡inxxr de li.cr.*rci.a ¡:revi;r,

b, L.lni.w*r:;ali.dacll tr.r::ca c¡un* nr¡ e>lis;t:,rur r¡e+rtajas ni rJegventajas r

favor cr en cs-rtFc1 cJ€ alglrnoa =ectc:res esfr¡cificm. Ft:r 1o tanto.

persigle el terrer tr¡da la prodlrcción na,cis-l¿rl s¡fren¡tada a la

pr-crJurcc ir5rr ei;<'hran.j era.

c. ffir-aclltali.dad: i.m¡.rli.ca ahri.r ias, gr-r*rtas a la csr¡Feter¡cia externa

en LU"rÉ-r f$rma larrt;r pern s$clLrr¿r. l-;as ¡r:1 íticas dei cl-r¡que en e'6,tas

circuurstar¡ciari ¡:rrr"rJerr *;er rxrrjt.rcJj.ci¿r1es" l..hr FJrrreso graduml rJe

a¡r*rtura ¡mrmite ajursi,tel:i en la ecrrrcrnia y en fli eriqLterna

¡rrcrJru::ti.vn r¡ure lcm prr:tege*"á de, rura Fx¡sitrle* cri.si.s. La adm¡rión cier

Lura prrlitica gr,eci-wl lxx:l-r.r a ti.rm¡x:, eq¡ita qLrfit Eea preciso tcrnar

[r¡rite*rinrrente nredirjas más rjrásticasr ccxr[f l.l*r rrurrrj.dc¡ r¡n otrr¡s
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FlrRiseÉ.

cl. Snstenihj.licJacil Hste criteriu etitá intinmnente ligado al de

r.lr-adlr.rlicJad, ya qure la balan:;r rle paq¡r;s, ei nivel cje res¡srvas

irrternaci.rmales v Lma adecluuJa tas"r de c¿vnbim permitirán a la

nccncrni.r s+irlltir' 'fumcirr¡andc¡ :iin trcpieso$. Lha apertlrra abrupta

gxxjr'í.a tmner Lfier:; crnge¡cne¡ncj.as nef¿rsta* en las reservag

i.n{:a*'nacirsralem cJell ¡:ai* y Fnr' lc¡ tantn en nfl-r ttalanza de Fagos, l-a

q¡r';rduwli.d;,rd i.mplic.a Lm $mt$t:€+rlimientn de e'pstm rubro=, que a

rneeJirl.r r¡ltr.r sigurer crvfrn;rafidfJ 1¿r pr:lítir:a de apertura, tendrán qr-e

j.r" ajnstárrcJr.¡r*en rJel tai fr¡r-nra que s€ nrantenga r-rn eqr..rilibrio

nrrJeradn en la ¡msición e¡lterrr¿r, {f4}

3.1.?, l'k¡vi.lj.riacl y l-.ec¡islaci.én Laboral, Lhr¿r der las importantee

crncl.icir¡res parfi cr-ear r-rn arnbienter der ¿rFerturr-a ecstúnica y

ccm¡:*t*.'ncia ademr.t.-*dmir Ets la de tener lura nrwilidacJ .lahoral de la

ft-teri:a de tr-ab¿rjo hacis ar:tivicladeÉi ql-re de*n¿nder¡ Fs¿tÉi naceÉidades.

1..¿.'t mfrnu dstre* teneirr facilicjm¿i der trasl;rrjar-:*r de Lmas a otras

activirJacJesri r.:t:sr(3nicá*i, rJe acursrrcJr: ccn las nmesidadr-'s qute el

m*r'c;*dc¡ v;rya *uqi.r-iemrJm" #;ií nrj.sñf,r" e$sta no p-rede cmstituirse En

trbstáclrlm e.tr nrrrn-¡tss ci.clicr.:s' de rerJtrciÉn de prmlurccirÍt, o de

¡:x.rr'í.r.rJrm de h*j;r$ tem¡x:r'alee cler activirjacl , prmpias de algunr:s

mrrcÉdc¡s, ci(lrrr cr:Llrre Fr4r cgrxr cglri(tr:r-t€¡ncí.¡ de las altag rr-r1tas a

(14)J.brd., p. t5,
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Ia libre rpr¡ilidad del factor trabajo er¡ rnteettt medio.

En el prmeeo de aiuste de Ia eccrgmiar s€t dará el cae¡1 de

aLqurnos Eectan-es qr-re denrmdm rna)ror cs¡tidad de trabajadores en l.rl

nsmnto dado q-re otrw" en razén a cFE en Gtgie flÍnEntn p-ede ser

n¡ás pradr-rtiva urna actividad ectr|única qr.e otra. Para lograrlot

c(xrrl prinera frEdida s,e debe eetudiar la legislaciCn laboral

existmte er¡ el Fais¡ ya qLre artualnente

eeta npr¡ilidad es flLty restrirqida.

cdfF ee ha repÉti&t

EI principal objetivo de las legisl¡rgi6ee laboralee e's Ia de

qarantizar jursticia en las relarirpe de trabaio entre e$Fle$s

y empreearÍe, dentro de urr rnar-co de ccopración ecaulnica¡

equrilibrio y bimestar Emial. A5í misnn, 5e ccntemplst ciertoE

dÉrecfus y garantías hrcia Ia fuerza de trab+ior . For tÉner ellos

¡¡;¡cia Ig5 d¡mñe de las empresa=l, Fosicism débilee por

definición,

La legislarié¡ laboral actural Ee cr¡cs¡tra Ért eg,pectos' de

c6trataci&r, dtrraciúr de crttratcrs, renrisién de los misnmt

sr-rsperrsiÉ¡ y terminación de los cq'rtratc¡tsr der-cl-ps de asmiacitfl

y accién colectiva¡ tanbién existe legislaci&r eepecial lucia

lm ccr'¡tratos realizadm crt el sectr pr,rblico' En térrnirm

generale,s. Ia legislacién laboral de Coltrnbia tier¡e en cler¡ta

ber¡eficim l-racia sr-rs empleados &ternrinados por: ceeantia (urt

salario npnsual cada año), Segnnro Smial (pagado corljuntsr=nte por
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el ernpleador y eI trabajador), indemrizacitrr por injueto d€spifu

o tenminaciórr del crttrato de trabaio, vacacisres de 15 días

|-¡ábile'g ptrr año trabajado, Fri,na sx.ml (r-rr salario am-sl P"ggdo

el fi/. en junio y eI reato er¡ dicienüre) r apm'tee al SEls y al

Institurto Cotsrd¡iarn de Bier¡estar Fa¡niliar (pqados por el

empleador).

Exieter¡ ber¡eficios adicir¡ales extralegales q-e germralrents strl

ofrecide por empreeas de rna)ror tannafior er¡tre los c¡.le EiEl

inclu)¿en: ar-rxilie oftalnrrlÉqiceo a¡'tda de materialee de eecuelag

para los hijos de trabajadores, bmos de v¿gaciffEÉr a¡ailit:rs

de nnternidad, préstanx:s a tasas subeidi#as para vehículorn

viviendas, etr.

DF tadüs los anterioree, eI factor q-te más incidemia tiene err

ls cmtos laboralee Ers eI de Ia ceeantías. fonmlrer¡te las

ernpresas deben calcular eI valor total deldado a los erplead+s y

l levarlo en forrna de pasivo aI balance gerwal . Este paeivot

aln cuando ruEde ser LEádo por Ia ertrresa cslp capital de trabajor

tarnbién debe recqlffErr ánLralrente aI empleado tr¡a t^ñsa de inter'ég

nsninalnente baja, que" ter¡ier¡do er¡ cuenta lm #m de trabaio &1

empleado, jurrto ctrr Ia retroactividad & eetas ceeantias, ee

csrvierte en Lna taEa de interÉe corrier¡te del msrcado, Ademág ee

práctica csnln, especialnente er¡ lm sreldos rnás altoer solicitar

el pago adelar¡tado de la cesantía,
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En Colsnbia ha sido de gran utilizacifoi eI uso de beneficím

e>:traleg6lee hacia lcrs empleadm hást;r eI prtto cFF €e he

inc¡-ener¡tado inclLrso en mayor prnporci#r qr.e el ccrsto total de

remmenaciÉn,

Las cesantiag pasarm de r-epresgtar 127, del salario Én L967 a

?V. actr-mlrerrte. Log, c(]stos labrales r¡o sálaria1t6 {fu¡p¡estoE't

aportes perá s€gLrridad smial y cm4tistas cstverrcis¡alee) paÉárffl

de S?/. del Ealario En 1965 a bT/.t Ia propot'cién rnás alta en

Latirpa¡nÉrica'

Egtc:e cos,tc:s. l-¡an ido er¡ cr¡tra de los trabajadm-eet ál gererar

rnayor inebtabilidad. En eI sector privdo mtrder-rtor H/. de ltrs

ernpleadm tier¡er¡ rnnos de urn año de er¡gánchados y la posibilidád

de ser de'gpedid¡¡r5 en ese período e's de #/.. El $ff/. c$ las' m'rjeres

y eI L67. de lt:s l*n¡r¡bres devmgan Íxlntls del mínirn y Ia segltridád

strial solo cubre 7W. kl sector formal y eI 347. de Ia fuerza

laboral , A cmtir¡r-ración se' relacitrrtrr los prrtors más irportr¡teo

qre abarca esta reforrna¡

Cesentias; termina Ia retromtividad' L¿s ceeantías y 5l-r

retroactividd no E€r rpdifican para loe csltratrrs stterise a

Ia vigmcia de la rn-eva ley. A-ul+re se Frupuso eliminar la

retroactividad para los rertiros, parcialesr la idea no plroeperó.

Ah:na se plantea deEnsltar la rgtn:actividad para tcdos los rnmvos
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ctrrtratm d€ÉÉrÉ6 de aprobada la lqf. A estosr se lee llcpridará

la ceaantia cada año, cul plazo hasta el 15 de febreror y Ee

depasitará en un ftrhdo privador que deberá r€ctrti-er Lur intet-és

prunedio del que paga eI sigtenn finarriero y serán capitalizádm'

Es csnr r.n lfffi nejordo. exento de imp.lestoe. SoIo podrá haber

retiros para financiarión de vivierrda. Solo Ie darÉEr facultades

aI grrbierno pare qLte las ceeantias reepalden el atnrtt que exige

el instituto de crédito territsrial para obtener vivier¡da

Er-rb'sidiada. 5i ur¡ trabajadw mtiguo quierer ruEde nndificar s-t

csrtrats de trabajo y páEárE¡e al nuevo régifiEn.

Flabrá despidm a-rr despr-rés de 10 años. L-a impmibilid# de

deepedir a urrr trabaiaidor d€gtrÉs de cunplifus 1B añffi en Lrtá

empr€Éá, desaparecerá si ee apn-reba el prq¡ecto, En eete rurnntnt

las empresas despider¡ a los trabajadoree antes de q-e clur{:Iar¡ ese

periodo, pt:rqLe deaptréar en la mayoría de los caÉoÉ! Etrl

obfiqadÉs a reintegrarlos y a paq¡ar "brazos caídos",

El pra¡¿ecto prtrps-re eliminar el reintegro pr:r €€rrs deÉpies para

todc: los qr-e aI entrar en vigercia Ia Ie1¡ rp llever¡ 10 afios,

CLrierre'g 1o hayan cr-unplidor seguirán an¡par#s For las viejag

norma5.

La per¡siérr--sar¡ción (pensiftr de jubilaciér¡ proporciq'ral aI tierpo) ¡

para deÉpidm despÉe de lQl años, queda susperdida cusdo eI

trabajads- tsqg e6e dereclm m el ISEi, Fero sE€Llirá vigente si



s
Ia per¡siÉn está en rnarffi de Ia empresa.

Indernizacimee por deapidoe. Las indennizacir¡ee por despidm

se r¡antienen iqutales aI Cécligo vigenten pero varíar¡ si es fuiltÉs

de diez años de trabajo, Todo ernpleado #sp€didtr sin justa causa

tiene derecho a Ltna inde¡rni¿aciÉr¡ de 45 dias de salario For eI

prirer año. fue+nás, se r¡ar¡tendrá Ia ca'celacién # 15 día;s Fr

cada año adÍcis-ral, hasta el quinta año¡ 2O díag adicirnlee pc'

aiíoo para las q-e llevar¡ entre cinco y 1O affost y M dias ry año,

para q-rimes hayan cwnplido rnás de 10. En éste úItirn cffirrr Ia

nortr¡Á vigente es de 3O dias ry año, aparte de lm 45 días pr eI

prirero,

Da's períados de pn-eba, El período de prueba, que ee # dos

nesÉ€ pere tcde, se dividirá en dm. fornqtm inicialnpnte se

profr-tst: qLF fuera de seis reses, al-rrra se plantea menttrff el

pericdo en dos neEes para quie+ee devenqu€n hasta 2.5 salarios

rnínirm (1m.564.50t pesm reng-talee), Para salarios *rperire

seria de cuetro rnÉErs. Este tip de empledos, ccn fr.ncir¡es r¡ás

cunplejas, reqldere más tiempo para de¡rmtrar sLtB habilidades y

lm erryreearios para evalumrleg.

Habrá jornadas de 3ó fr:ras. t*a jornada & ¿l€l fnrag segtrirá

giendo la princiFalr Fero padrá haber una jornada alternativa (m*s

no E¡-tstitutiva) de 36 l-mas, El objetn ee estirnrlar la qenerffii#l
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de empleo nue\r'o, Eeta jornada se aplicará solsrentr en ÉÍreás

q-te trabajen las 24 l-rrras y que cmviertsr tree trrrrps de ml-r¡

l-x:ras en cur,atro turnm de seis. Las empreÉas c¡lÉ se trojm a esta

redida tendrán qLF páqer por las seis l-rrrag lrr salario similar al

de mho lnraa, Frc: ctrr Ia ventaja # que rp deberár¡ pa{¡ar

recargüs por trab+io rmtnr.rp ni por funinicales ni festivo.

CLtienes trabajer¡ ner¡t:s de cinco dias a Ia sennna o rEflos de 46

lx:ras tendrán derecfn al pago prryrcicr'¡at del dsr¡inical,

Salario en especie: ctrr rnayor cmtrol. EI pr.oyecto fija eI Slil.

corn tope nráxinn para gue la dotaciÉn er¡ especie sea parte del

sálario. Esto e6r el E¡¡¡ninistro de r¡esturio, alirwrtacifor o

alojarnier¡to. Fr¡ la actualidad, pr-evio cu'repto jurídico # la

Corte Slrprerna de Jr-rsticia, ante la ct-ral ee debe elevar la cs¡srlta

respectivan p-ede llegar a 5[7, ,

Csltratos a término fijol rnás f1exible, ktualrnnte, Ie

trabajm a tÉrrnino fijo ne ruederr dlrrar nenos de un año ni más de

treg cm algunas excepciules. EI pro¡rectn prtrptrE a-rtsizai eI

cmrtrato a térmirr¡ inferior á Ln año, rens¡able en tres

masislesr cffi paq¡Bs de prima y vacacires prcpor.cimales. Este

plrrto desegtinr-rlará la utilización de los sen¡icios de eJnFreEáÉ

de emplem ternporalee. Lm cmtratoE cfl.le se' realicen a rn plazo

sr-rFerior a Lrrt año nt: se rr¡dificm y podrán rErtlvarse

indefinidsmnte. fu¡teriorner¡te. en este tipo de cr¡trats las
UnivrniCq:l ¡uiln,;;r:q Sg 0üiüntf
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prir¡as se ctrrcÉdian deep-És de tres y seis neses y .al'wa deberá

l'¡acers€ proporciu-ral al tienp cmtratadt:

Frenan f irnras de empleo temporal. L-as aqrriae de emplér¡

temForal , qgre t-ny alcanzan a suministrar lrra ftugrze labpral

cercána a Lrt mill#r de FereffiaÉr eerfoi rndifÍcadas

s-rstancialner¡te. Lee reetrirxSen eI perí# a rerps de urr, aro.
'fendrán qLte pa!¡er eI mis¡n: selario que gane r_rn trab+iádtr'cr¡ la

misme actividad en Ltná ÉÍnpresar salvo las prinras ry atigüi€dad.

Las prinns y vacaciffres, que lae recs'¡miar¡ desruÉa de seig.T*,

al-pra ter¡drán qLE paqerlas deÉde períodos de tree flEses. ffimás.

el prc¡¿ecto de rq¡ pü-oFtrre prohibir q,re cuarq.rier *rF =eá' tmga

;qerrcias de Empleo terrporal o participÉ En alEr-rna de el les.

FLeIga: amplía el Ferícdcr. La reforrna p¡.optrp árHrliar de ¡16 a

áü días el período permitida pare una l-rstgnr.de mr_erdo cm lcrg

csrver¡ie firn¡edos cm la ürganizaci&r Internacis¡al'de Trabaio

(üIT) - Replantea el cu'rcepto de "sen¿icie prirblico, Ftrr el cual

varit]s sectorEÉ y entidafu qr-redarán exgrreradg de : este

cali.ficativo y sug trabajadores podr#r ccÍlvffar el cese inogrinioo

de labres.

fuptia las gnrantias para q-re los trabaiadq-ee ejerzsr st-rs

derechnÉ eindicales y cFBa un trih.nal peñnatgiú de arbitrgrento
q-re agilice lm prcr€Eici.
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Se *rprine la etapa de nrediaciÉn, FerD se prolrqa Ia de arreglo

directo dentro de las cmvencimes obr-errpatrr¡ales. Tafi*lién

otorgará antsnática¡rer¡te la persmería juridica a los eirdicatns

desde eI nsrpnto de g"r cmstitr-rcién,

Salario integral eerá limit^ado, EI pru¡recto de fqf prc,FúE r-rl

salario integral que sólo Ee aplicará para qurienee furcngsr eI

equtivalrtte a diez o nrás vtces eI salaric: mínirx¡, hb pretÉrde

elurdir prestaciu'reeo sino pagarlas de una r¡ee ssr el salario y

evitar qLe se acLsrule esa obligaciér¡ para las empres-ag.

Dicho salario deberá ir acunpañado de la;s prestxirw legalee,

que . nt: @rán ser inferis-eg a ffi/.. 5e rnar¡tier¡er¡ los aportee al

IS, If,GF" Sena y Caias de tronpmEaciér¡, A-rqle en Ia mayoria de

Ias empresas esta medida cobija csrc máxinr¡ a urr dos pr cier¡to

de lm empleados, lray alglnas intensivas m capital en lag cualee

alcar¡za hasta 157, del perssral. (15)

3.2. II,FLICMIO\ES DE LA #ffiTl-TiA EEü\trIITA

5e advierte aqui¡ cil-¡E la politica de la aperürra va a s€lr general ,

es decir, que va a abarcar todos los s€ctores dentro de Ltrt

criterio de umir¡ersalidad. A cs¡tinr-taci#¡ se ar¡otsr la;s

implicacis'¡ee mág importantes, estahleciendo una ccmparaciér¡ er¡tre

(15)El TIE}"F0" Eoqotá: F,loviembe 1.9981, tr, 10,
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lc: que fte eI pasado y 1o que será eI fltturo.

3,?,1. Implicacispe

ffin

políticars. (16)

R'TUll

- I¡prfxcih dmcrátic¡ cm

tes ¡l cunism,
- Intentoc dc intrgrrih eco

nhim ¡iskimista.

- AF¡d¡ erterna intem*imal
- Füsrdütes pktrus etter

txts.

- Caltel¡ t¡xi¡ inwrgiü¡
extrajra.

- liriterimes a la furiEr
ciün.

- Ints¡silir¡iür d¡srática
plitica y rmhica.

- hcesidd de inteE*iür,
coogeruih e internrir
mlizritu.

- ffi utrna seküva.
- Li¡ihim¡s al c|üd¡ -

riento erterm.
- Prreib de invErsiül

erkujera,
- Fhdbilidd pur la ini-
grih,

3. ?. ?, Implicaciones económicas. ( 17)

ffin Rtnxo

- Descsro en le ts¡ de creciri - ll¡yr crecirictb ül PIB.

üto dEl PlB.

- Sertr e*¡rm eq¡ilihú. - Sector erbrm etpÍcivo.
- Carcio Intenxim¡l restrin - Uhrtd de rmtio.

Sido
- DÉlicit fisr¡l cm prcent¡je - hú¡ciür dÉficit lix¡l

del PIB alto : de 2 ¡ ú I. cm Frcataie drl PIB :

- Parid¡d c$iaria
smdel 2L

- hvalu¡rih rarl dd pero y

lueqo paridd.
- tustriccih ¡l miriento de - lhyú lihrtd ¡l svi¡imto

de cagitales de capitrles
- 0isparidd & t¡rr de int¡rk.- P¡ridd ¡n te$É de intsrÉs,
- Crecimte rit¡ de inflxiür. - lkmr rit¡ de infkiüt.
- Creririento de la pülaciür - Crxiritnto de la pblariür

entre?y3Inul, srr al 2l ¡r¡1.

(le)ffinzfil, É-tillernn. La apertura Exterrra y
invergisr # rieego en colqnbia, C/g=na:

(17) Ibid,, tr, 16,

la prsrmión de la
AEobanca. 1.99Q1, p,
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Fara llegar a las anterioree declarmisres se r¡alizarr¡ lars

tender¡cias de lm ryincipalee factwes qLE intervienen err la

Ecslsr¡ía. lracier¡dtr Ls'¡a proyecci&r l-nsta 1944 cuya futer¡te de

inforrnaciÉn ha sido el arexo 1,

PIB y Déf icit Fiscal. En Io interne, urr ctrcimiento

csrtiru-ndo del FIF' rn déficit fiEcal relativarente csrtrtrlado

(Ver Figura ? ), y una tasa de inf laciér¡ rnderada, han sifu le

caracteristicas principalee.

Expartaritrres, La csnFrrsici#r de las exportarires ha

s¡nlucisrado de La gran deprdencia del cafÉ en Ltrs éO'z y ffi'*.

a qLte éete sóIo represente el 2,9. de lae mis¡¡a¡g en 1998, ccr¡ Lr¡a

rnayor importaraia de otras exprtacifrieei, entre las cualeg cELtpan

luqar destacedol carb#r. petróleo y las r¡Enores. (Ver Figura S).

Evollnión Delda E>:terna. La dada externa, de l-Flt6.€il1ñ

mills'¡es en 198üln Ee fm estabiliz#o alr#r # los l-Ft16,5tr1

milluree, ccrrÍl ctrrsecuer¡cia de la dificurltd de cmseguir rn€vr:s

desembt:lsm For errima de lag anr:rtizacires arx-nlec, 1o cual

indica uur eEtancamier¡to en el flurjo de capitales de prÉBttrrn l-¡mia

el país, (\br Figr-rra 4).

Balar¡za Dsrercial . La balar¡za cqrercial e6 EuFerevitaria desde

19t35, y Ee rya qr.re el excedente sr.tFere lm u$S2.¿l€10 millse en
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(\Arr Figutra 5).

por loe rnayores ingreem
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de cafÉ y peti.óleo,

TH.e l. Indica&re¡ de balarze de pags

Sin rrim¿lizxiúr
. Csrio Ert¡rir

Cm r¡io¡li¡eiür
Corrrio Ert¡rir

ITort
bim

Erprt Erport

bim m trdic,
Iqort Erft BFrt
biatg bim m.trdic

t993 ll,9
rfit 11.6

199? 11,3

t995 tl.|
r99t l6.t

r{.3 5,5

$.7 5.7

15.2 5.7

1f,8 5.7

tf,t 5.7

12.8 1f,5 3.t
n,7 15.1 5.9

12.3 1ó,3 ó,ó

r?.3 ró.8 1,r
n.7 Lh,l 7.8

FL-ENTE r Aprtura ecsrCrnica. Edicimes bancarias y finsrieras
Ltda. Página 43.

5e espera que las exportacimes nt: tradicir¡alee recuperer¡ la

dinánica que vmían perdiendo er¡ Im (rltirxrs años, ccrir¡ r€sultádo

del mar¡ejo actir¡o de la tasa de canüio real. Sin erüarqrr¡ E€

estinn que mtre e>rportacirtes ncr tradiciulales y mineras Eie

anprtice ert algurra rrndida la gran dignirurién del 2L.4/. de ver¡t¿s

externas de café, permitier¡do rur increnento &l 4.7/. en el tot^al

de exportacimes. 5e mantiene así el nir¡el de exFrtacislee cslp

porcentaje del PIEI, aI igual qL€ en los Crltifirs añoe. De esta

forrna la balanza csrercial preemta un superávit eqrivaler¡te al

2.17. del PIB.
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Para 1991 se espera que eI dáficit de cuenta crriente diemiruya

del ?,8 al 2,V. del FIB' ccrrf,r rarltado del crecimisrt¡¡ de las

exprtacitrl€É nG tradicir¡alee en cerca a LF/..

SE esFera que las exportacitrres rE¡ tradicimales obtenqtrr rna

ta;sa de crecirniento aproxirnado de LW. entre L9??-L?94 aJrEntÁrldo

ELr nivel de participaciÉn det S/. al tláI, en el totál de

exportacitrres En 1989.

Al misfii3 tierrpo se esFera q-F lae imFt:rt*ir¡ee cFezcan a Lrra

tasa del El,Elil, en eI misÍr: periodo, tenierdo una participacién ert

el FIB cercana al 1?.57., Lrt Fr¡to For er¡cirn del registrado en

eI pericdo 19817 a 1989,

EI corqportamier¡to de a4e de1 csrercio exterier chrrante eI peniodo

rpncirmfu permitirá que eI déf icit de la cuenta corrier¡te

disminuya, esperando qLter Fara 1992 se sitüte cerca al 17, de1

PIB.

Indice de Ia Tasa de Ca¡nbio Reel, La plítica de n¡anejo de Ia

tasa de carnbior prir¡cipalnnnte.a partir de 19t35r nD eólo ha

cslservado la paridad ca¡nbiaria & rureetra íEnedár sirm q-re le ha

gan# terrer¡o en eI carnpo internacimal cr¡ el cmflictir¡o

resultado de aytdar a nutegtras exFortacitrres encerecier¡do los
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pasivm y las importacitrr€s. i\,fier Figurra 6).

Denralu^mión fur-un ilada, Individ.mlnente cslsideradas, las

principales nsredas de nuestrt: interca¡nbio csrercial ruestran qr.e

en la segunda mitad de la déceda & lm ffi's, desg-tÉs de la gran

devaluscifo¡ del .5L.T/. d€' 19t35r el peao se ha devaludo er¡tr-e el

4W y ffi/. rry.to a la;s principales fitrt€das Europeas y cerca #

urrr SEt7. respectn al dóIar (Ver Figura 7). Es decir, la nejora de

nr-estra posición cunpetitiva cs¡ercial ha re'jondo rnás,

relativarrente, respecto a Europa quÉ csl relmiÉr¡ a Estdos

Lhidü ,

3.2,3. Implicacimee

ffit

Cmerciales. (18)

- f^anetsti¡ vari¡ble del - Lihe capetmi¿ de leg

cmtrabildo ¡ dEterrind¡s irytecicm, et füü
artividdes. ru 4lia y gcnral.

- El cmcepto & mopolio se - L¡ crytsf,ia int¡rnrio
juzga üric*rte cut refrari¡ n¿l hxe d¡s¡Darecer

a ls etses¡s kales, rrl¡s rtqolis lm¡les.
- Creciente costo lahral : - kccidd de irErEgttü

ermfiico y de poúrtividd la proúrüvidd de la
rrp dr oba y n pnprdh
a tdo los niveles,

- fi{e de &s¡rrollo gnnrial ¡ - f:cesidd de des¡rroilo
elto niwl y posterir ertua gerarial internrioal y

riento. de ¡ryor :¡neci¡li¡ecih.
- Lidtüih er la irytritu de - hceÉid¡d de Forv¡r l¡

t*mlogia. virn¡l*ifu de tectnlqia.
- Imres¡to gr el cato de laÉ - fuürcih de rrreles e

hnrsimes de cqital. ir¡rsto; ¡ iÍrersimr de

cagital.

RINffI

(18) Ibid. o F, 18.
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J'.?,4, Implicacifur Finar¡ciera.(1?) Los principales canüios c¡.e

sE FLFdÉn registrar f¡acia el furü-ro Ean Ie siguimtcsl

frffifln

- fhdificaio¡s n¡strrialeÉ - fhdificxisns dicioele¡
al csto & c4ital cm ta a ls cot¡o de crgit¿t
lE 7518ú. cm lc riustcs pr

inflxiür,
- Bgpfiric diciqnles a - C¡*io de crffito de ful

los puivos pr; crÉditor de to a 'dirigiü.1 rrlúEÉ
fmrto, reualr¡uiü¡ drl pe¡0, cctoa, :jres phu y

rumtis.
- Elirintiül de l¡ doüle bih¡ - fuürtiür de l¡ bih¡t¡

teifu del c4itrl rcimrio cifu ¡ l¡ valri¡¡iü¡ del
{dividendos}. capital rciorio.

- Cmrentrrih de la pqiedd -'hscffirntrrih de h po
rcimsi¡. pirdd, cqertidr co

le saia t¡crtógicÉ y

ls i¡rvrsioistü
imtituisnl¡s,

- Li¡itxiür de la gra de im - gliariür de h 9u &
tn*nt!É finuxierc, irgtnrytto¡ fi¡mira:

nrioales e int¡rn¡cioales.
- Sistcn finasiro c¡rr¡do. - Si¡h fin¡ri¡ro ¡üirt¡.

Las cs¡sideracir¡es anteriores irxjícsl ventajas a r¡ediarn,y largo

plazo" rpe prede tener la aFÉr-tura y qLF se debe saFgár s¡ el

corto plazo csr log costtrs q¡.re p:ede tener Ia irrb.rra eúre la

actividad Ectrdrriicer y a través de ella, sobre la prod.rtividád.

La sitr-¡aciérr Fuede ser- tra¡-unática y no cumptif-se *rar€npr¡te, ry
lc¡ qure sF egperaría ln ,r¡a)¡or deee+nplec er¡ el crto ptazo,

Rmno

(19) Ibjd, r tr. 19,
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En opinión del Bar¡co f"l-rrdial, la reFercr.si&t de Ia liber*i#r del

csrercio Eobre eI desempleo l-n sido nrry paa y los aiustes Ele

l-¡acerr n¡ás bien entre sectnreg. Fasadm en cslclusir¡eg &I Bs¡co

Itrrdiat acerca del csrportsniento de ecsunias q-e abrier-r¡ Eus

plgrtas a Ia cornpetg-rgia, el impacto del increnentrl del deaelpleo

fue importar¡te en eI prmestr # aiuste. Es más, afirma q-e ni et.bl

en el corto plazo la liberalizacifrr baja Ia prd-rcitrt ni

tarpmo inhibe eI creciniento ecr¡Crnico sirnr por el csttrario

rnág bien está clararer¡te astriada ccn un crecimier¡to rnás

acelerado,

. .3, ffi.EA I$CISFT- CET.F'TITLTYENIE

La Asa¡nblea ftlacisnl Crtstituyente será eI revolcfui

institr-rimal n¡ás inportar¡te dese Ia trcnstittriért de 1€El6 y la

"Renrollrci&r err l'larcha" del presid€r¡te l-ópez Runarejo.

Lo q-re debe Eer urra csrstiturión ee el pmto eser¡cial para

as€gurar nrtestra r-rnidad cunr l.lación, para l-racer cnJe eI eetado

funcis-e y trara evitar q-e las a¡.¡torid# ah¡s€n # g-t poder. ttt

pacto claro, cslciso y csr garrttia eficaz de ser cuunplido.

Se neceeita lrra Refwma trslstitucis¡al Farq..e el pacto artr¡al

e>:cluye grrrdes sect¡:res de la nación y de ahi nace la violerria

política más profrtqtada e intensa del rn-r¡do mtero, ptrEtlÉ ¡n"¡cl-¡as

fuerzas smiales, culturales y ecsxfnicag y regirtalee rp cabert
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ni se sienten expc'sadas por el pals plitico y port¡.e las leyee

pmo o nada se cr-rmplm en Eolsnbia, Es Fr eIlo c¡-e los objetivm

de Ia Refonna sall

- FFcmstruir la uu'lidad nacirtal para Ia paz.

- Recuperar Ia política para eI pais narisml.

fuegurar q-e la ley se curnpla.

Para lograr dicl-r:s objetir¡oe Ee lm prop.teste canbic:s en todctts

lc:s eetarentos nacirnalee, Estm carnhios Em;

Cambiss aI Co'rgreso, Los destinatarios del dcr.ttter¡to Est eI

ex'randidato Alvaro 6Cnez FLtrtador dirigente del lbtrimier¡tp de

Salvación ltlacistal i eI preeidente del Direct¡rio Saial

Crrservador, Alvaro Villegas t{orenor y el ex-'candidatn del

l{c¡,¿imiento 19 de Abril (l"l-19) r foitmio l.lavar¡'o t^Jolf .

En la parte introd-tctoria de la;s praplestasr Gaviria exFr¡e varias

cs¡gidermimes generalee qr.n *rstsrts¡ el prcalecto de tsnario.

En prirer luqar dice que ltrs ca¡*:im q-e le está proprtierdo aI

pais ectán encarninadm a reEolver lm problen¡s más aprerniantee de

milts'res de colsnbiarm, FtrqLF eI prteblo angia +E Ei€r dÉ eI paEo

de lag ccntrm¡ergias rretóricas a las st:lutrirree cstcrets. Y

aunqLle soetiere que Eeria sirplista Ferisar c¡-E csr las reformag

van a deeaparecer de irvrediatn Ia violrria y el ter¡'orisnrrt

cs-¡sidera qr-e ls idaal es ctrrs€guir ingtn¡rer¡t¡:s n¡ás eficaces para

hacerleg frer¡te a eEG flagelos. I'Fctt- ejerqrlot a nadie €Ecapa cSJe
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todt:s Im colsnbianr:s de bien sienter¡ qus Er¡s de¡recfr¡s no est#r

clarsmnte recsrmidos y cpe cutrrJcl eetán m peligr-o, o sf,n

deEcmmi&s, no pueden acuuJir a recxrisrpE eficacee y de fácil

atrceso Fara st-r defenga. Ftrct-F no exigte Ln puedimier¡to

cslEtituaiqral para qLre Lu'r jue¡ 1o ámpare oportrr¡a y

directanente",

En ese s€r¡tifu. el presiderrte nnnifiesta c¡-e en el caEo de Ia

lurha csrtra el terrorisÍr:. la jugticia debe ser fortalecida y el

Ejecurtir¡o asr.unir Ls-r pappl m,rfp rnáe activo er¡ la instnrciÉn

crirninel . Pers reclana hacer los ca¡üios pensando m eI

flrturro: que le permita al país terer uu'r papel pt-eprnderr¡te er¡ eI

nLevo orden internaciolal , que Ie faciliten eI acceEo a Ia r#r¡a

era tecnológicai Fara darle rnás dinsniE¡n al Estado y más

participacién aI ciudadano en lae decisisee.

El Cmrgreeo prcpuesto por Gaviria sería wr órqffo más a;t#xrrn,

n¡ás fiscalizador y rnás reepu'rsable. flr prog-esta csnier¡za For

establecer "diferenciag fmciffiales" entre el Ser¡* y la C*nara

de Representantes. F¡r su disdo, se dejaría sólo a la C¿bmra de

Repreeentantee el eetudio, debate y aprobmiÉn del p-esup¡esto.

Al s€nado Ee le asignaria Ia aprúaciÉn de los tratadoE

internacisrales. En la actualidad Is frs crporaciu'res ctrtplerr

las miErnag fr-rncis'res, 5e establecería la "circuulscripcifrr nximal

para grupm o nm¡imier¡tss políticos mir¡oritarios y crilr: recslisfiE
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de repreEentacién de intereses nmis¡a1ee". Se Ie dg¡r¡elne al

Culgreso la facr-rltad de citar er¡ alr¡Jie¡¡cia eepecial a perscnas

naturales y jlrridicas para ctr¡trEr o interr¡enir er¡ aslntos de

trascend€ncia narislal r csrn habla q-EdÁdtl cur's4rdo en Ia

enrnienda csrstitr-cimal de LT79, que fr.e tumbada pr Ia cwte,

Eg cslcreto en aFf,¡l/ar "lá aboliciÉn de los *txilie

parlarentarim".

Tsnado también de la reforma de LW?, Ee irrorpa a las funcirtee

del Parlanento Ia de "eetablecer rrcisres de obsen¡aciree y de

cer¡El-rra" y E€ ctrtaaqran caltsaleg y pmedimierrtr:s precisos para

la pÉrdida de la inveetigaciÉn.

Justicia y prmuraduría. prrrpme q¡re la tq¡ requle "íEcstisfir:t

talee csn: la negmiari&¡ de penas Por colaboracifoi eficazn eI

perdún judicial, el jrez plural, la protecciÉn de la identidad de

juecee y testigc's, eL pa€o de recqnpensas y el a-wentp

significativo de FÉnás", Se da cabida en el dmt.rrento a una vieja

prapr-resta de s€ctores crteen¡adores¡ la elecciór¡ poprrlar de

algmm juecee.

Se plantea deepojar aI trmqreso de algums corFetertcias para q.et

ctrl base en "l-eyes Marco" r se regule la orgnnizacién y

furrcimannier¡to de la Rana jutrisdiccis'¡al.

Se Ie devr¡elr¡e tambiÉn a Ia justicia la ar¡tr¡snia preeup.estal t
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ctrrságrada en la r€for-ma del 7?,

El f4inisterio pr-rblico, sería otro de los grades favu-ecidos. A

ÉI se le encsrendaría nus/as "atribucitrres Fare aÉ€gurar la

proteccifor de lm derecl'ps frrnr¡t:s, el ejercicio de Ia potestad

disciplinaria y Ia defer¡Ea de Ie interese colective",

fuministraciÉn plblica. Plantea eI fortalecimiento #l

Ejecurtivtr, furndannntalrente. El Gobierrro q.¡edaria reveetido de

facurltades para crrear, frrsiular, carnbiar o suprimir algrmas

er¡tidades p"lblicas, fmciér¡ actu,al de Ia Iq¡. Tarüién trrelar

nLte¡/ffi tipoe de er¡tiddes ptblicas diferer¡tee a log definidm er¡

la Constiturcién, Se proprre atribuirle aI GobiErrrr¡r las facult^afu

relacis"radas cfr¡ el servicio civil qge Fq/ cmr-eeprden al

Ccrrgreeo, excepto }as dirigidag a garantiear eI sistsna de Ear¡'era

Adminigtrativa.

Derech:s HÍnancs, 5e propre csrsagrar en la rn.E /a Carta

"nLre\y'os derecl-ps politicos, eccrrCrnicm, cultrrrales y saialee, la

ampliacién de ltrs existerrtes y la irnorForaciér¡ de preciEm

deberes de los ciudadanm y de

Prmurraduria General de la l"laciÉrr

Extier¡de Ie "alcances del

pr-rblico o Emial sobre

sffiedád". Y eruargs a la

s¡-r tutela ,

Ia

de

prirnipio de

el interés

prevaler¡cia del interÉe

pnivafu, ccnÍl criterio

-...---



orientdor pára la interpretaciér¡ de las

tal csm fue cstsagrado para la propiedad".

56

rnrtnás Eobre derecl-xrst

Partidsg y oFt:sicifoi, Csnien¡a por ordenar Ia

instituais¡alizaciÉn de 1m partid+s políticos, Establece la

psibilidd de que eeas organizacisres finsrcien *ts atrtividadee

ctrr recuFÉos del Estadtr y crea npcar¡isrflfs de crttrol . propse

desnr¡tar el parágrafo i¡nico &1 Articulo 12O de Ia trmstih-ción

rediar¡te el crtal Ee order¡a Ia obligaciCn #1 prEsidente de la

Replhlica de c:frecer participacién en *t Eohierrro aI partido q-e

te siga en votm al sltyo. Tárnbién propffe la cremifo¡ de Lrt

"Egtatuto de Ia Opmicién" para garantizar a los partidm

distintm al de Gobierno la fiscalizaci#r de la adminigtrmi#¡' y

nrantiene Ia Carrera M¡ninistrativa,

RÉqirnn departarer¡tal. Cs'¡templa Ia elecciÉn popltlar de loe

gobernadores y uná rs¡isién de *ts fr.mcimee, IqF-mlrerrte sugiere

la necesidad de asignar nLFVas funcir¡eg a las asafid¡Ieasr los

cslcejos y las alcaldJ.as, trffi el propÉeitn de avtrlzar er¡ eI

prffestl de descerrtraliraciún, frr el cernpo de Ia deecentralizaci*¡

cslsidera indispensable establecer La "s#ania fiEcal

mnicipal",

las grandes ciudades se order¡a Ia creaciÉrr de "círculos" para

eleccién & cslcejales. 5e establec€n nuevarlpnte las f-ovir¡cia;s

En

la
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dec(Ifp clrcLFlscr].FcLtr¡€É

serviciog a str cargo,

geográficas para la preEer¡tmifoi

Participarión. Se calsagra Ltn principio gereral sobre la

participaciÉn ciudadana en Ia vida política, ecmúnica, smial,

ad¡ninistrativa y clrltlrral de la naciÉn. Los cit¡dadsms q-Edárt

revestidos de la facultad de presmtar prq¡ectos de lqr y de

refr:rma cslstitlrisral, La Ca'rstitutcién, qF en la act¡.nlid#

solo crttempla una via (la del Crrgreso) para su rndificacién,

@rá Eer refonnada por Referénd,rn, kto Legislativo o Asáfiülea

tr¡stitr-rcis¡al. 5e ctrrsqrá el r¡oto obligatorio y se autoriza al

Iegislador para establecer excepciresr y rrt rÉgirnn de eetím¡los

y sancimee.

Estadc: de sitio, El Estado de Sitio guedaria csrc urra figura

de aplicaci#r transitoria cul posibilidad de prolrqarl,o. Cqfll

se hábia cmtemplado en las refrma;s tlunbadas por la Eorte, eete

sisterna de excepción terdria m tratarnierrto grd.nl Fara aplicar

frente a dir¡ersas situacisles de alteraciÉn dd ord€n prSblico.

En la nLreva trrstitrrién ee determinaría cm exactitr-uJ aqr-ellos

derect-ns y garantias q-re podrán ser restrirqidos y susperrdidos

durmte *r aplicaciérr, y los cpe serÁn irmodificablee. 5e plantea

Ia revisiór¡ del articurlo 2É} qr.te perrnite Ia retenciún de peruma;s

sin prs¡ia order¡ jurdicial Fero se ord€ná á Ia Pluuradrria Ia

tutela en la aplicaciÉn de Ia norm;¡.



Ternag ecr¡ánicos.

5Ét

En la trmstitlai&t E¡e ccte4rarían

¡recanisnns para erritar la csrcerrtracifrr ecmÉmica y la presrnia

de nsroFolicrs. En ese rnisnp capítr-rlo se establecen girripios que

permitan la de¡rmratizmiÉn de Ia propiedad, Se incorpona al

eetatr-rt¡r srpreíp de la nacién el cotcepto de planemién ecr¡drnica

para mtregar al Ccr-rgreeo facultades qt-ie aÉ€gut^en slt efectiva

participaciÉr¡ de Ia deliberaciÉn de las politicas frrn¡ladas ry

el gobierno, ELedaria tff*rién cmsaqrado eI principio de

propiedad srrlidariar dando un grtrr reepaldo aI sigte¡na

cmperativa del país, La exp-opiacién sería objeto de revisién

Fárá Fermitirla por via administrativa, er¡ relacién cst predios

rurales y Lrrbanos,

Cs-rtrol fiEcal . fuemás de eetabletrer nLE /crs recsrisflE para Ia

elecciún del üs'rtralor Ger¡eral de Ia Repfblicar la prop-eeta

plantea qr-e el Ccrlgreso pt.reda prsnsver investigscianes # ese

orden. El legislador padría establecer m cs'¡trol postrirt

e:<ternn y setectivor y para installrar un cs¡trol de geÉtiér¡ y de

resl-rltedt:e, incorporando Ia ar.¡ditaria operativar financiera y de

sistenas, La Cs¡traloria Eeria dotadá de Lr¡a caParided

ssrcislatoria,

Tcdas eet¡s reformas plrtteadas strt ttrt solo pr-op..estas cF.E

regirán o no curn lq¡ a partir de febr-eru de 1?91t pero cSJe

tadas csrl levan a satisfacer necesiddes colectivas y e lJl f in
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rruy eÉFecial¡ lograr Ia paz. TadG los nir¡eles de la irxi,rstria y

cada Ltno de lss colmüiar¡os Ee bereficiarís¡. [-a ola de

violertcia qr-e cnbre al pais deade hace rnsest ha arnrinado eI

funcitrrarniento de varim establecimier¡t¡s y terminado crt la vida

de rrrcl-m, Se espera, qLF esta reforma saa Lrta verd#a

aporturridad para tos habitar¡tes de trolsnbia, (ZEl)

Univrrsí&d Áuto'r+mo da

(?CI)EL TIEIFO, Etrqotá: Julio 1.99t1, p, 1.



4. AI,IBIENTE INTER}TC

4. 1. CXIIT1JRA ORGANIZACIO}¡/AI

"Ia cultura ea eI patrón del con¡nrtanicnto lnnano ¡nra hablar,

p€naar y obrar qne tiene relación con la ca¡¡acldad dcl honbrc ¡¡ara

aprender a tra¡rmitir conocinientoe a loe dmá8"(21)- [a arltura de

Ia cm¡nñía ee refie"e a 1o que de el1a B€ cnae y las foroa¡ cffit a€

t¡acen Ia.e cosaa €n eaa cmrnñía, Armgus no at¡anezcan a narÉra de

docrmento y uuchos de elloa no ae hayan eomlca& formalmnte'

Ioa valorea y cr€'encias eon el@ntoe congtitutlvoe de }a a¡ltura

organizacional ds toda emllresa- Sus ventaa en loa &g añoa qt¡e

tiene de e¡rietencia, harl increrentado eonalderableoents, contando

actr¡al¡nente con h¡ena liqt¡idez y rgntabllid¡d- loe c]teates Itaigan

dentr'o de los plazoe eetablecidoe por la eq>reaa y ello le prnite

obtener rna aatisfactorla cartcra-

la. infonoación contable ee oI¡ortr¡r¡a y c.onflable, dado g¡¡e r¡no de

aua prodrrctoe ee un eistena ¡¡ara dicha área.

(21)HARDY, [,en. Betratéglas exltoeae dc rerca&o. Bogotá: Edit-
legie 1.990, p- 82-
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La Cbrer¡cia General ejerce Lm cs-rtrol trinnstral strbrc el

F¡reÉLrFuesto de gastm de cada divisi#r, a=i csr: t^anüiérr del

cuunplimimto de cutotag de r¡entas.

Las relacj.s¡es ínterpersrmlee se catalagen ccml h.rmasr en

clranto que exigte el respetn rn:tr.m y resFtrrs€rbili.ded por sug

actm. La calided de los recursc¡s frunar¡os de Ia eípreÉat

correoptrrden a las necesidades de la misnn, pese a q.e rn e¡<iste

un gistema de selecciÉn y reclurtamier¡to decumdo, FFepecto a lc:

er¡terior EF debería realizan lura prerria refer-enciacift¡ del

persmal interec¿do en e,I cargtr vxanteo por parte de Ia Gerer¡cia

Étdministrativa y de acuerdo a uruls req-rerimier¡tos eatablecidos.

Esto csl el fin de t:btener Lrta preselecciÉr¡ qr-e le permitiria

ganar tiempo al Gerente de Divisién, eI cual daria, eI fallo fir¡af

de la seleccifol crr r-n¡a er¡treq¡ista al c*rdidato, q-e ctrHú,ren e

decidir si cumple e no las eapecificacisles ittpartidas,

Lho cle los aspectm en el cLtal ee lnce especial Ér¡fagis es s¡ el'

Een¿icio prestade al clier¡te yá cpte es el , rje qs, m.leve Ia

csnpañía. Se le ha incurlcado'at FerEmal g:bre la Fr:rrtaatidd csl
'j.

eI ursuraric. índice de progreso cle Ia ernFrq.¡ cql el cual lag

cs-njicis'les de cada urno de st-tg mienüros rejora.

A.rqure no existe r-nr reglarerrto intem¡o d* trai.|o, rl pcrernl

ctrrffie s¡-ts debereÉ y rÉsFtrEabilidades. 5e le e!,(ip rer¡di-miento y
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prnrtualidad, aei ccrrp tarnbién se ejerce csrtrol sobre lars labores

qLte desefip#m a travÉs de crrrragramas y un¡ forrnatr¡ de relxiÉn

de actividades er¡ dsr# se discriminan etapas fnr* * iniciaci*1"

l-nra de fineli:acifi y fecha, c$Jt 6 sLl vee sirr¡e ccnE¡ ctrttrot d€

visitas a clienteg.

f{e-r¡g-talr¡er¡te EE realiza una rer-nión de. tado pl penEr¡al de

oficina de ta tbnpañía, en ds¡dÉ ee Ie csn-nica Iae mtividades a

seguir durante el reg. En ella ee solicit¡ fa paiticipacifor de

tadm lcrs in@rantesr cffi inquietuf,ee t: i#ae que deÉÉsl

disclrtir. Finalizada la rer¡-ri#r Ee elabra un acta, i:n dú#

cmstan Im p-ntos tratadm y loe csnprsnisos #c¡liridro a nir¡el

individual y gerrerat.

Sernanalner¡te. fFrE ya a ni.vel de Gerstcia Glr¡eral y Get-er¡cie de

Divisiúr. Ee efectria Lrrtá jumta en dgrde Eei tratan ternag

relaris'ladoe a diferentes aspectos de la Canq¡afiía y se tqnr¡

decisitrreg. fuemás les Gerentes de DivisiÉn se r-Rfrgr cci'¡ eI

recllrso a Eu cargr:. cada vez cF-E lo cmsidersr receeario.

A todos los integrar¡tee de Ia ernpres€ Ee les sülicitá leattad y

abeolutta reserva respecta a cural4rier te¡na cs'¡cerniente a ella,

L^a rn¡tivaci#l eetá dada For Ia ctrrfianzar capecit4ifu y

renr-nreracién y rer¡dimiente de t# el pe'r=mal .
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Existen hrificacimee Fará cLünFlimiento de cupta y obeeqrio de

tiqr-retes más estadia en el apartanerrto de i" *tpr.t*, al

empleado que caltraiga rupcias.

La Gerer¡cia Eeneral mestra eepecial interÉe por la in@rmi#r

de Im nLEVos miernbrm, al equripo de trab+io exists¡te. Sin

erüargoo estm esfrerzos solo se han logrado a nir¡el de divisi#r,

r¡ág no de csrpañía.

El clima de trabajor en tÉrmint:s generalee e6 hJÉrE,

La estntctura de alrtsridad, eI f h-úo & infsmacién est#¡

clarannnte definidos y el estilt: de direccién ec infornal.

¡.lo se elaboran planes eetratfuicos ccnn tales, pero hay

planeacién, organizaciÉn y cmtral a corto plazo,

fuemásn actllalrente TEG se ercuentra en Lu-r pl-ffieÉo de deearr-ol 1o

en dsrde día a día se esflerza por rejorar y establecer nor:r¡ag

de prmedimier¡to acorde ctrr Eu crecimient¡r.

4.2. Lffi VENTffi

furque T6G de Colsnbia es una Csrpañía recier¡te en el rercado

nacisral r gus res¡-rlt¡dos Esl bastar¡te satisfctsim, La ernreá

recibe ingresos por crtcepto de r¡entas de rilÉvas licmcias,

manter¡imimto, desarrol lm, soporte y edracién, qurl a ns¿iembe

de 19981 alcar¡zan m valor de LSt ¿96,f;T8 dólares en tÉrnrirps d€



&
ingreeos bmtm. Sn incre¡rento en r¡er¡tas Eñ eee misíE giodo

ctr¡ respecto a l9EFn correÉFtrlde a uur 4{l/. y Ee esFera Fara el afio

siguimte lr¡ crecirnier¡to del 857..

Los prcdlatc:s rye hasta el presente año ha csrercializdo

Conffiía, participan en s-rs ventas de la siguimte rnarera:

EÍ]CS
CG,/IFEi
hFtuom

Estae participacism flr-ctuarffr para tm prOxinm periodos de

acuerdo aI deearn:Ilo en eI m¡'cdo de lc:s rn.la/o6 procfr-atos:

ePlUtS y ffi/StT.

4.3. CIEI-O E VIDA ffiL FftOTX.tr'TO

El tiempo de permaner¡cia d€ Soft¡^¡are En el rercdo Ets

impredecible, arrnqure todo parece indicar c¡-te es baststte largo.

Esto debido a la cslstar¡te salida aI nercado & rn.evass nersires

qute rejoran el prdrto original o de pradtste nu€vcls. Este

l-Eclr: Ie permite a Ia conpañía perrnenecer pon largo tiempo en el

nercado.

4.4. FF€EIffi

Los precim de ETPCS y C6,/IFS sr¡

Ie

w,
M/.
LW.

internaciqlaleg En cuyo ceÉc¡
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lss envia la CaEa Hatrir de cada urp de e1los. Para watcHagt

este es fijado por la Gere¡¡cia Gerera1 y er¡ él Ee incluyrt lm

gastos 'masimdos For trárnites de imprtacién. Cada prodr¡cto

crtsta de lrra serie de rÉdlrlm csr valoree diferentes qle aI

Er-unart dar¡ csrp reer-rltafu el precio del soft$Bre vendÍdo. En dicl-p

valor rn está inclurido el IVA, el cual se carga al cliente.

La facturacién es er¡ p€Eos colsnbianos ree¡,rltantes de cs¡nertir

el valor err dólareg del produrcto, a la tasa de card:io oficial t

de la fecha'anterior al paqr: & cada fmü-¡ra.

Por cs'¡cepttl de n¡a'¡tenimiento y actualizacifu¡ tecrnlégica #I

prcdrston se cobre el 127, anual del precio lmal vigente del

prodlrcto, Egte Een¡icio eg gratrrito der¡tro de les Eeie prirnros

reseg de garantía. EI servicio de soporte tis¡e Ln p¡-ecio er¡

dólares por tmra" y existen cargÍ¡s dicisralee para las

instalacir¡es fuera de Fogotá csrsigtentes en el Faqto For cuenta

del climte de todt:s los gastos de trar¡sporte aÉreo, terrestre.

fmteles, csnidag y llanadas telefónicas de largn distar¡cia Er¡ que

incurrre el perstnal de T y G para la prestaciÉn d€I sen¿ício,

La Csnpañia y eI Clier¡te registran un csrtratn de licencia de usc,

pernrarentá, cLryo valor de registrc¡ eB pa{¡aderc ry parte* igualee,

Se han establ.ecido urnas formag de pa€o para lag licer¡cias

r¡endidag cn.re permitm al cliente cancelar el fadlrtp er¡ ct.totag

iqumles distrih-ridas er¡ lEO dias, El inclunplimier¡to de ellas,



#

t-rae csrp ctrlsecuercia cargos financie¡'os correÉFúHJients aI

ml-p por cier¡to aruel st:bre saldm v€ndidm. TEG Ltda, realiza

deEcuentos por licencias adiciulalesr que varírt de xrerdo a }a

car¡tidad de las misrnas.

4.5, ffiffi{IGffi ffi LA CüftriIA

De acurerdo aI orgenigrarna, se puede úEeryar q-re la onganizaciért

es de tipo pirarnidal, er¡ dcrr|e Ia máxirna autoridad ee el Ge¡-er¡te

Ge¡reral. (Ver Figutra B).

4.6. Ft$EItt\Es DEL FEFTSO\I{_ DE TE6

Germte General, Eg respmsable de la administraciÉr¡ y crttn:l

ggeral d€ la efnpreÉa. Tsna las decisimee má5 irnptanteet

elabora Im csrtrato* a clier¡tes y cierra regwiacicr¡Ee.

Gerer¡te Hministratir¡o. Realiza los tr*nites d€ irugreso y egre€o

del perstrral , elabora la nCrnina y eI valor e pa4¡ár pr cmcepto

de retencién a la fr-ente, cmtrola eI envlo de lm r-eports a Ia

Casa l"latriz de Carmaso Farceltrla y Chicaqo, Está mcargnfu de

}a apertrrra y cierre de cuentas bancarias de la ctlpañíar así cqlp

también de títl-rloa, de inr¡ersiÉr¡, A-ttoriza el s¡¡ninistro de

papeleria e implenerrtm de trabajo y solicita cotizacis¡e's para

la canpra de rnar¡-tinaria y eq-tipo'
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Gerente de Divieién'

* AplicaciÉn d€ tas politics 'y prmedimier¡tos adninietrativw y

de cs'¡tro1 establecidm por Ia Gbrencia General '
Cmrdinaciór¡ de todag lais actividdes de nercaden y

csrercializacién del prductn.

- Cmrdinación de tada;s lag actividades del servicio de

a=esoria y soporte.

- Planeaciénn ejecurción y cu-rtrol del presup-esto de la divisién.

- Establecer políticas y prmedimientos en prtrura de r¡ar¡tster en

alto la irnaqen de TEr6, repreeentada er¡ el seryicio tsttt: a

clier¡tes curn prmpectos,

- Cmrdinmiúr¡ a nir¡el rnacro de log proyectm de irplerentacifrl

del prnárcto.

- Cmrdinar la elakaién de inforrres de praspecte y reporte #

ventas.

Fhrer ccntacto cr¡ las altas gererrcias de las cmpañía;s y

canalizar las l-erramientas que sean receearias para el cierre de

Ios negmim.

- Frindar a Ia Gbrerria Ge¡eral toda la infsrnacifr¡ rmeearia

para la busqr-eda de eetra@ias de rerc#eo.

Seleccis-¡ar el persrml qle integra elt eq.ripo de trabaio y

*rgerir a la Gbrencia General de muerdo a log perfiles de cada

cargcrr clt.ales ssr las FÉrEtrras irdicadas,

- Fijaci&¡ de objetir¡m a cada ur¡o de lm mieaür-og c¡e reportrr

a Ia gererrcia,
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- Evallrar eI decempeFío de cada rr¡o de los miembros de su eqtipo

de trab+io y dar a la Gerencia Eeneral l-erramientas de prarmiÉnt

incentivos ecs'¡ánicm o cscelación de crttratos de trabaio.

Soprrrte fur¡cirsl,

- Proprcislar a lm clier¡tes y prospectos todá la infonnacién

neceEaria para Ia csnprer¡sién de los alcarres de los sietemast

q-e cmdu=can a la sollsiún de Elts prublernas en forma eficier¡te.

- Fhcer Ie ler¡anta¡niento de la inforrnari&r de cada ctrrpañia, qLe

permite hacer Ltn análisis cr-ralitativo y cutar¡titativo de tos

requerimier¡tm y pader agí g€nerar Las eetra@ias de

impl ensntac iÉn adecuadas,

- As€sorar a tadas las áreas de la csnpaffía inr¡olusradais en los

prrryectrs, sobre cualee Etrr lm posihles carüioe en las

políticas, estrurcturras organizacis¡ales (administrativat

fuu-¡cis'¡al y operativa) que csrllever¡ a la adecuada irplerrentaci#r

de1 prod-rto, fuer¡És de lm posibies canrbios en los prmedim:ientos

adminigtrativog y de coltrol.

- Dar er¡trer¡a¡nier¡to a las car4:#ías q-re así lo reqtrierr¡ sobre eI

fur¡cislarniento del prndlato,

- Llet¡ar um registro histónico sobre el avarse del prt4/ecto, en

dtrde ee. nrtestren los problemas y las scrlucitr€s sqeridas y

reelrltadm,

- Inforrnar al área tÉcnica de los problema;s presentados cm eI

software.

Usivrsidod Autc'r,¡rnc /,¡ ftddrnh
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- Cmrdinar ctrr Im distribuidores las presmtacisres de carkter

csrercial y establecer las estrategias para la r¡enta del pruyectn.

- RepreEer¡tar a Tfd3 en forrna decorua Fr medio de un excelente

eervicio de as€srrría y sryrte,

l"lantenerse en csltstrr di¡-ectt: cm los clientec y p.mpectos

para brindarles las ferramierrtas neceseria para garantizar Ia

csrtiruidad de los prq¡ectos.

Soponte TÉcnico,

- Froporcis'¡ar a log clierrteg y fosp€ctos toda le infrmmiér¡

necesaria para la implererrtacién de interfaseÉ cm eI sistemar que

ctru*.rucán a Ia st:lLrión a sus problemaE en forrna eficiente.

- Fhcer eI levanta¡niento de la informaci#r de c#a carpañíar qJÉ

perrnita l-ncer uu'r análisis cumlitatir¡o y cuts¡titativo de los

requrerirnientm y @er así g€neirar Ltrla s.qerrencia de los

posibles canbim y adicicrree a realizarEe en eI softrrmre,

- Dar er¡tr-ensniento a las cunpañias q.le así lo re+tierar¡ Eobt-e Ia

arquitectura del pradrrto.

Ller¡ar uu'r registro histórico sobre e'I avarce del pt-oyector en

dmtde se rruestren lss prr:blemas, las solucitrt€s stqeridas y

regultadm,

- Infornrar al área furrcis'ral de los problemas mtr.lales de las

últimas vel.gistes del sisterna.

- Informar a la csreeFsrdiente casa matri¡ Eobre los prúIernas

técnices preeentadm en eI software,



furalizar, disefiar y desarr-ollar Én fonna csljunta cr¡

clientee" las interfas€g yle rndificacisles qLE ¡uiuster¡

sigte¡na cm lm re4rerimimtoE de eete.

Asister¡te de la gerencia acÍninistrativa.

- Envía propreetas de r¡enta a potmciales client¡s de watrl-Éagt

realiza denmtracimeg de éete pr-odttcto y brirda aÉ€Éoría al

uguario,

Elabora las licencias de r¡enta de software grterisr¡er¡te

nencis'¡ado.

Colabora ccn el área ac*ninigtrativa ayLdardo a llevar la

historia de los clientes de tcda la cs¡rpafiia; m Ia elaboraci#t de

la ndnrina y propl.testas de venta de lag divisirreg CE/IFS y EPCS.

Secretaria. 5e mcarga de Ia recepci#t y emisi#¡ de lla¡nadas

telefónicas, nrarejo de la caja fiFrrrrr archivor fax t

crlrreÉptrtdmcia, elaboracién de cheqree. Tiene *más, frlrcisrce

de carterao Eobre las qLF Ee Ie paga canrisión y re¡¡isa Ia

circulación dei material de lectltra,

fuister¡te cmtable, t'tareja el sistema cmt¿ble & T y 6 y eg eI

reegrsáble de laborar csnprubanteB de egresor cuer¡tas de cob¡o a

los clier¡tes por gastm de vi+ies. el reprte a Bar-celola y

Chicago, csrciliacisres bancarias. eetÁdo de barrcogr liqridaciért

de persa'ral qr-re sale de Ia empr-eÉá, factlrraciÉno relacién # pqr¡

7L

Is

aI



de impreeter depreciación

relacis¡ada cst eI gisterna

T2

de activos fijm y tnda Ia informriÉn

finarciert: cmrtable de la cutpafiía.

Asec¡:r crttable. Es Ia rrargada de req¡isár log libl'os y repot-tee'

cqltables, firrnar la declaraci#l de rrtta, Paqc de IttYtr y

rets¡ciÉn de la fuente.

fuesor jurídico, Realiza loE carüios rncesarios en ccr'¡tratos de la

CaEa l"latriz y elabora las regalim a trhicago y Bar-celrm.

l'kng+iero, Se encargá d€ tú5 Im labo-es # rer¡sajería cslp

llevar corresptrrdencia, Fágar servicim y cuentas de Ia enpresat

recoger o er¡viar cfreqr-ree y m s¡-ts ratm libres a1ruda a satrar

fotmopias y enviar fax.

sen¿icio de aEeo y cafetería, Elahra el as€o dE la;g oficinas de

Ia ccrnpañía y preata el servicio de cafetería al Ferur¡al

durrante Ia jornada elaboral,

4.7. DISfRIEt-trIt}{ DE FLA{TA

TEdS ttda, tiene distrih-ridas sr-ts oficinas en dos de los pisos

de1 edificio ubicado en la Carr.era 1? * 71-53 de Eaqúltá y cLr),o

plano Ee adjurrta, La urbicacién de la empre,s¡r permite el fácil

acce*o de elts miembrm a los rt=etaurar¡tes y/o cafeteria:s cruÉ Ee
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encuentrari ceFca y a lcn cuáles p¡eden dirigirce er¡ Ia l-pra de

alrr-przo,

Csn: se pr-ede t:been/ar en el plarm adjurrto. Ia trqnpañia custta cst

eepacim y recLrrsm para cubrir Ias necesidadee de presentmifrt

del prod-rto, derlmtracistes y entrrmarnimto de usuarioE. EI a,¡la

de presentacisres tiene Ltna cápffiid# para 15 persanaer dotada ccn

televisor. videotape, PS/Zr 5 terminaleet I irpreeorer proyectw

de diaFo'sitivas y tablero. fuicianalrer¡te tiene eI área Eaia1

para las sesitrtea de er¡trena¡nimto, derrmtracicresr etc' jultn cm

eI equipo necesario qle más adelante se detallará¡ y eI a¡la er¡

las ir¡stalacir¡ee de IEl"l para aq-ellos er¡er¡tos & rnás de 15

Ferstrrás, Las oficinas disFs¡en de hena iluminacifoi y eI clima

para laborar tffúiÉn preaenta trsrás cr¡diciq'eg, El pensalal

cuenta csl el espacit: e implenentos de trabajm neceearim para

trab+iar. llo hay elenentos de alta ni de baia peligrmidadt

siendo los rieagos de st-ts erq:leedos casi nule. htr se htrt tqnedo

nedidas en caÉo de incendio, parc l-ny reetricciér¡ de fur¡adr-e er¡

las áreas dsrde se €ncuentrtrr lt:s csnprtádclres, tenienfu En

curerrta el daño qr-e Ee les p-ede magismr,

4.4. Lm Ffi0s/EEDffiffi

Lm productm q-e se cslercializa la Esnpañía T y 6 # Colatbiat

srrr internácimalee y prmrierren de diferer¡tes partee del m.Fdo.
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La Casá f{atriz del prdurcto EPCS en fr q/Et"* Sofbilare

AsEmiates Inc" ubicada er¡ Chicago¡ CÉ,/IFS y GP,/FFS próvienr, dh,

TEd3 Eepaña y t+atcHcg se cdnpra directanente a la Fisler Iñnls

$ystern Corporaticrr, empre€á aner-icsra q-e dera¡:rolla y

csrercializa prcdurctos de soft¡lare para mtornos IEH. Td# gllar

sffi canrpañías internacicnalrer¡te recrraidae, trfrf milee de

instalacitrreÉ en trrtcl-ns paises y m varie de los cuales cupsl eI

prirer llqar,

En el caso de los sistemas FPESi" CÉ/IFS y GP./FF6, ** prq€',* 
"f 

to

valor a le Casa l4atrie correepcrrdimte, po- crreptn de regaliáe,

en el qLF se incluyen servicie de EoForte. 'Para, r+atcffig,

simplerente lt: que Ee l-¡ace e6 carprarle eI pm{lctn. a Ia

nencj.s'¡ada rultinacicnal o Et-rnendt: a eIlos loE gnstos ptr

trfrnitee de irpartaci#t. llo se cuentá cql eI soForte de la Casa

l'htri: perc: si csl la a¡n-uJa de TEG \brlezuela qrirr tier¡e 1n11/r-

er:periencia er¡ eI nercado de éete softnare,

4.9. FtqGUIt\tqftIA Y EC.IJIPO

La ernpresa clrenta cr¡ la rnaqninari.a y eqgripo necesarie pera la

buena marcha de srs seryiciss. R cs¡tinr.raci#¡ se frxe t-T¡a relxi#r

de tos bierres nrás importar¡tes.

I f"licrmsnFr-rtador l'larca Ep,ssr Ecnrity T PIue, ó4O l{B ffunrrria

FbSl" DisLetté 3óA FE, 5 J./4 pr-rtg€das¡ disco dlro 2ü l{t,
a
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pantalla nsrmrcrnática, teclado, Sigterna Opr*irtat D.CI.S.

I Hicrmsnputador Epssr I'lodelo Eqgrity T F1r-ts, é4Cl KE{, Diskette

drive 5éü l(Br 5 1,/4 pnlgadae, disco 2Ol€, pantalla

nmmrsnática, teclado, D.0.5,

1 Micrmcrnpr-rtador IEf"f SP./?, l{odelo ffHfZl¡ ó4{l l(Er drit¡e 7m l&,

disco duro de zEl Mb, pantalla rsmrsnática,

3 Irnpreeoras rnarca Epem l'bdelo FX-IOffl

1 Sistema 3á,

Tipo de n¡ácfrina SfióS lüSEt nndelo 0fZE. serie hb. parte

ffi1Qt39/\d3é41$, 3 par¡tallas tipo 3476 EEE; N. serie./ N.

parte 88ffiáO1,/VGél[1Tr 888131S,/\ñ3á41U, EFBlSlO/\ñ3¿l[1V.

? Sisternas ffilffi

Tipa 940!4 rpdelo F-10 y C-{t4r 1O pantaltas tipo 3F.7É,

rpdelo EE6.

1 l"licraunplttádor IEt'l FS/z rr¡delo ffi 31, disco duro de SEf,É,

drive A & 1.44 l(8, rs¡itor rsmrc¡nático, ulided extm¡a IEH

de 5.25. 3óA hfir tarjeta ernrladra 5E5O cr¡r¡enience kit

(2s/30).

I Planta telefÉnica Par¡ass'¡ic l(XT 123e11, Lu't (1) secr-etarial
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Fanastrric HXT 12S2-3Or Ltrr (1) panass¡ic l{XT zu?, catm-ce (14)

par¡astrric HXT 23181,

1 Te1ef*r Par¡aErric f,iXf ü09.

I T.V. ct:lor Smy ?1¿M.

I Fotaopiadora Car¡nsl ¡FlgtlEl.

? mntallas infn¡rindü^, Green 347ó EES

(ffi\847-T8175cl),

4,1e1, C¡ffiTERISTICffi Y DESERIPÉICI{ DE LG Fftm-Erffi

EI Software que csrerciali¡a TEd3 de Colcrnbia tier¡e carmterísticag

ccnllnes a saber:

- Tstalner¡te Integradosr Ya q-e sm deearrollados er¡ frrna rdular

y de acuerdo a las receeidedes del usuario, se adicir¡an otrt:s

nxldr-rlm,

- Interactir¡o, 5e maneja cunpletamnte pon par¡talla,

- Faranetrizable. A travÉs de instrttccise extrrrt:is que Ie

da eI umuario, los sistenms str¡ capaseis de adaptarse a

cmlquier empreÉa.

- fua'iptable a Carnbios. Hi& a q-e ee eI uisr-nrio cF¡ien

deterrnina a través de instrurcir¡es externars eI

cunportarnier¡to del sisterno él misrn padrá cernbiarlas.

- Orier¡tado al Llelaritr.

- Eier¡eradores de Reportes. Tadt:s los sigterss tier¡er¡ reFtrtÉts ya



prograrnadús ctrtsid€'rados stafdard, FÉ!t-o

qñ=neradt:res de reportee para tada aq-el la

T7

ade{nás tienerr

infrr¡aciÉn específica

de cada empresa.

- Dmuwer¡tación, Tados cuentan csl la dmr-urentariér¡ neceearia a

nivel de usltario a tranés de rnanualeg de utso y a nivel tÉcnico

csl el dis€ñtr de lm archivm y los prcgranas flrer¡tes,

4.1O.1. Caracteristicas del Eervicio.(??) EI r¡ejor prodrrtn para

el cliente cLtaTHJü se lubla de servicim rp sol.o se refiele aI

rnantenimimto, sirp a un cauepto total de interxciér¡ cr¡ eI

clier¡te, SF debe pensar en el servicio cstn r-n prot*rto mas de

la csnpañía, cr4¡a importancia l-me que cada uura de las partee de

la empresa estÉ orierrtada a el.

csn: cuarqrier produtcto, err el seryicio exist,e la calidad Ia cr.ml

plede ser h-tena o mala. El l-ecl-p de ser diferente a urr prodr-cto

fisico, le permite tener características rruy singularee,

enuweradag a cmtirunciér¡ ¡

El servicio se prodr-ce en eI nrr¡er¡to & Ia Entregar rn p-ede

crffido de antemar¡o o tenerlo listo.

El servicio lrsualnente se entrega dslJe el clier¡te está, ry
perEtrlas qLte eetán fuera de Ia inflr.prria irrr¡ediata de lae

directivas.

(22)ffi-E hlfTICIffi, Éevista lU, Er:gotár Abril 1.9ffi. p. ffi.
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EI prcdutcto no ¡r-Ede ser denretrado o er¡viar rn ejemplar para

q-te eI clier¡te lt: apnebe de s¡ternarp. La persma q-e p.ovee eI

servicio pr-tede dar ejemplos.

[-a perst na que recibe eI servicio no abtier¡e nada taruSiblei

eI valor del servicio deFende de sr-r apr-xiacién persanal.

La experiencia nc: pu€dÉ ser vendida o traspas#a a Lr.ta tercera

Ferstrra.

Si no se desenpeña correctsrente. urn Een¡icio rn pr€de ser

recagido, si nt: pede ser reFetido, mtmces las reparacianes sm

la dnica forma de nejorar la incr¡formidad del clier¡te,

La seguridád de Ia calidad del seryicio debe darse srtee & cn¡e

se produrzca y n$ posterionrcnte,

La rttrega del servicio requiere nrnralrente la interrci&r

l-r,unana; el canpradw y el rsrffior tierner¡ cq'rtacts en frrna

persulal para crear el sen¡icio.

Lag exgtativas det receptr eetán intsgradas a EL¡

sátisfacción csl los ree¡-¡Itdos. La calidad del se¡r¡icio Grg

altannnte lu'¡a clestión slrbjetiva,

Entre rnas grmte tmga qLF cmtst^ar el clierrte para la

mtrega del servicioo rrerffi pnobabilidádÉa hay para +te estér¡

satisfecfm.

Para desarn:l ler rsra bl-tena cultura de seryicio al clier¡te ElE

necesario trangnitir a tadog los ernpleados Ia idea de servicio, err

dtruJE Ia pr-ioridad r*-'srero dÉbe ser la cstr¡er¡ierria para el
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cliente.

4,18.?. Deecripción del servicio' Al instalar el siste]na ÉF

ofrecerr uula serie de servicim de strprte:

- fo;eer:ria er¡ Ia Implantaciúrr, 5or¡ l0g utsltariÉs los q.p cfficEen

eI fw-rcis-tarnierrtn y neceeifjades de una efnpr63s¡¡ y T8,E ctrltre frejtr

eI alcar¡ce y facilidades del gigterna' Si se re{u'¡er¡ ;r¡tes' de

¡raranetrizarln. se pm|rá lcgrar ur¡a nejclr instataciÉr¡'

Entrenarnier¡to en O¡eracidfr. Hste eÉ LU'l gistema trrtelaro lo

quiere decir qLre lo llevará de Ia Ílánor enfancers diclt

er¡trensniento está orier¡tacjo a indicarles csrp intrdcir

Io,s datc:sr c(rrrtr Éacar infc¡rnmción, etcn lo q.te indica qt.te no

reqlriere ccr¡mi¡rier¡tm previm de cunplttacién.

- Asesoria TÉcnica, ft-mndo el cliente necesita l-racer aIgO máe y

qLre eeta inforn¡aciór¡ sea urtilizada por el sisternao nueetro

Departanre¡to de Cunpr-rtacién cural es' Ia nejor marmra de lagrar una

csn-nicación entre ambrs gigtemag,

- Currsffi de Capacitación, ttlo scn obligatorios ni neceearios para

}a urtilización del siste¡ner pero existen. gi la emgesa qutiere

tener Lu1 cs'lmimiento nrág amplia del sistema¡ TEdi eetá en

dispc:siciór¡ de hacerlo y dich cLrrEO está orientádo e los

ugtaric¡s.

- l'4antpirnierrto y actr-rali:ación tecnológica del prodltcto' Ir¡clt¡ye

cs-lsnlta telefénica laal sobre eI Llso Y mantenimiento del

prrrlurcto, errtrega de rejsras y nLie^/as versicnes
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4,10l.tr, Dercripciérr del prcdurcto EFCS. Es um produtcto integrda

pará el nranejo y csltrol de las Areas de l'larn-tfacturra y

Distribr-rciCn, disdado para trabajar en gisternas IEl"'l de la linea

3X y ffi/A@. Sr-r nmplia arc¡-ritectr.rra y sofisticadaÉ furcis-¡es luce

qLre sea Ln pradr-rcta e:rtraordinarianente flexible para permitir

ajustar n nndificar todos sls paráretrm cs'¡ relativa facilidad.

f.¿rrtrol de Inventaris- IlW. La qestión de inr¡entarim del EFES

pernrite a los lrst-tarj-c:s obterrer urna infornracién crtcisá y exacta

Fará el cs'rtrol y planificación del inventario de prodltctos'

Froporcisra Lu'l análisis detalledo o reslrmido Fára efectos #

cs-¡tabilidad y preslrpr-testo.

Cunpras- Pt-R. La planificación y el caltrol de las ccrnpraa del

ETFCS proprrcima una herrarnier¡ta de gestién qle prmite er¡aluar

el cunpartamientn de los proveedores y de Im dietintm nirzeles,de

csnpra. Al relacislar eI csltrol del inventerio cs1 Ia

planificaciún" Ias solicitudes, Ias recepcicneg y el ccntrol de

calidarJ, el de csnpras sluninistra tadag las a¡rudas para eI cierre

de ciclm de marufactlrrag y./o distribt-tcidn.

Lista de l'hteriales- Eü'HlDl'|. El nÉdulo de lista de materiales

dFI EIPCS" perrnite ar lm departanpr¡tos de cs'rtrol de' prodlrcción.

ingeniería y costm. obtEner y utilizar Ia informaci&r de

estn-rcturra de prodlrctos Fara Lu-tá gran variedad de necesidádes de
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planificacién y cc:stm.

tlrrtrol cJe planta- SFC, El nÉdurlo de cs-ltrr:l de planta ofrece una

precisa, opnrtuura y co-rci-sa infornración sobre tareas, trab;¡ic:e ert

cLrrst: y actividarJ*s de prcdr-rcciÓn. Üfrece ccntrol de qes'tiÉn sobre

eI nraterial , la prcgramacién, la capacidad y lae fmcisles de

eficie¡cia qLte $rrr críticas Ér'l Lna oFeraciÓn de prodltccién.

Fl¡neación de capacidad de planta- Ctr. EI rÉdulo de

planificación de 1a capacidad permite al departanento de csltrol

de pradr-rcciún Imalizar curellm de botella y atrasc¡s antes de qle

ffiLrrran, üstcreta problerrms de carga de centrm de trabajo o

departanxr-rtos críticcs y permite una frejor planificaci#t del

Frogramá de prodr-ncién" n-ttas y perstnal'

Plar¡ nneetro de prcdrrcidn- t'F€. PIan de requerimientm de

nmterialee- fSlF, La planeación de requerimierrtm d€ rnaterial

(|"fiP) y Fraqráma n¡aestro de produrccién (lSS). aportar¡ al cs'ltrol

de pradutcción! csnpra= y a la dirección qenerát r toda Ia

informaciór¡ necesaria para Ia planificacién y ctrftrsl de Ia

geetión empreearial , Irdica qt-rs áccitrles sa deb€n de ser tqnadas

efi las áreas de produtcción y csnpras en furncién de Ia dinánica de

Iae accr-¡tecimimtm, Éelacis'ran Ia planificmiÉn gpr€ncial ct:r¡ }as

operaciolee de detal les rediar¡te las furrcir¡ee del plrt maeetro.



Frmes¡:s avanradss de industria- FI .

EÉ

El rÉdr-rlo FI es Ls'l

ccnjrntt: de sofisticad;rg flrrrcisree qr-re integral Ia EolutciÉn EPCS

ccn los csnple'jas prffeÉr:s industriales relativm al caltrol por

Iotesi el bala¡-¡ce de algunm FrtrE€G eeta tctalrprrte referido a

Ia posibilidad del siste¡na de ajustar urta formtlacién teórica de

acuterdc: csl la pntmcia activa de s-ts canprtrttee¡ eeto permite la

cfinp€nsácién de las fórrrutlas por variacistes de potstcia

ele¡entos garantizando de esta rnanera la integridad de potrtcia

del prcdltcto f inal.

f'lediciún de Ia pradlctividad- Ff"l. EI nÉdr-rlt: de r¡ediciér¡ de

prudr-rctividad eetá conpr-teeto ptlr urna serie de herramientag qL€

prmitm a la direcciér¡ et realizar m efectir¡o rsritoreo del

negmio por nedio de Ia retroalinentación cs-tgtstte de los dat¡s

reales de ]m prmesos de n¡anurfactura¡ esta funcién qtereficial de

rer¡isiÉn de Ia realidad csltra Io planeado sm la base para

detectar lm prtrblernas y tsrnr las nedidas comectivag sobre

ellos antgs dé que afecten lm resr-rltadm y objetivm generales

del negmio.

Ccrstas- CST. El rÉdr-rIo de cmtm del EFCS ofr-ece uur preciso y

oFr:rtur¡o cs-¡trol de lm ccrgtm de rnateria prirne y fabricacién.

tcncreta las vari.acj.sus de cmtm y rrdimiento para las áreag

financiera y de cr¡ltrol de prcdltccién, Permite obtener t¡da la

inforrnación crítica de gestión requerida para las deciEisles de
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válori¡áción. produtcción y origen # los productm.

Integraci#r de datm- CIFFfÉTH. Este nÉdr-rlo car¡tiene un g:derceo

y eficierrte csljurnto ¿e' lerramientas que perrniter¡ actlrali¡ar la

bese de datm de EFüS en forma totalne¡te directa desde el pmto

fle'arigm de la inforpacién bien sea }96 centrm de trabAio en la5

plantas o cerrtrm de distribr-cién, L;¡s funci¡a1ee del trIl'ffiTH

permiten la tsna aurtsnática de inforrnaci#l por redio de Ltna

infinidad de dispmitir¡m de hardr^nre talee ccrltt lectores

rnaqnrÉticm. dispr:sitivos de rnant:, lectores de códigos # barrast

rajerog; de ¡lnto de venta, csltrt]ladonee nr-r¡¡réricm (Ctrl) 
''

ayr-rdantes de diseño (CAD), etc'

Fedidas de clientee- F. El nÉdurlo del EFCS para eI prmeso de

perlidm de clientes optimira la entrada, ccr¡trol y gestién de lm

rnisnr:s, l'bdiante ma asignacién alttsr¡ática de precios y de

inventario, el sigterna agili=a la preparacíÉn de Im enviost

reduse lt:s pedidos pendientes de cuunplir, ctrrtrola IG rechazm y

proporciula informaciór¡ necesaria para s-t pro¡¡eccién en la

produrccidn y la cs'ltabitidad. El sisterm suninigtra apq/o para

Im casc:s de nr-rltiples cunpañíasr rn-tltiplee divisiq'¡ee Y

rn.rltiplee ns¡edas,

Facturraciórr y análisis de verrtas- BIL, Este rÉdutlo permite la

factrrraciér¡ de las pedidos després de si envio, emitierrdo las
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facturrag en forrna aurtsnática y actr-ralizando Ia inforn¡acién de

inver¡tarios, Fermite reali¡ación de ajurstee y la facturación gin

@ido del clierrte. Se rnantier¡en y analizan las info'rnacirtes

relativas a las ver¡tas" costm y cunisiales'

Preq¡isión de Ia dernar¡da, Forecast- FCT. El fo¡'ecast del EFCS es

la l-erramigta para predecir ta der¡¡ar¡da futtutra cmsiderando para

e'} 1o la entrada de taEag de crecirniento por período' pára

e¡ltraFolar la derr¡ar¡da a partir de serieÉ históricas de datm de

ventas. Lh pote¡te juegcl de datos estadisticq3g csnbinadce ccn Ia

posibilidad de insertar criterim de la dirección¡ tah.tla la

tendencia para Ltna ejecutcÍén ef icaz y pror¡ecfma de la

planificación empresarial de la cunpañía.

Plar¡eación de re'cLtrs]trs de distribr-rcién- ffiP. Este módltlo

cu-rfigurra lcls rnÉtadcrs Para la correcta .erlrninistraciÓn de

rnlltiples bodegas bajo ur¡ enfoque de distrih$ifoi o de mÍltiples

plantas bajo el mfoque de operacicnes de manufactura. EI giste¡r¡a

sr-uninistra las l-errarnier-ltas de gereficia necesarias para la tsna de

decisisle,s criticas resultantes de Ia marripr-tlacifri de datos qr-re

danr lr¡a visiÉn t-otal dr= Ia red. EI planeador Frede conparar las

cJernandas acturale't; de bodegas o cer¡trm de distribr-sión csltra el

imp*rcto de repsición. EI sisterna" nediante eeta lerrarnirttat

*Vrd: a la optimi¿aciúr¡ cJe lt:g prmedimientm de ernpaqle y envío

al nr:gtrarle una figltra clara de las cargas de transportet
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tiernposo volünrenes, n-ttas y recLtrsm disFrtibles.

ü-tentag por cobrar- ffi. El rÉdutlo de cuer¡tas For cobrar

s¡-uninigtra inforn¡acién canpleta y corcreta que permite acelerar

la=, flrrcis-le's de cobranza y anáIisig de crédito para Ia reducción

de las d*rdas rJe dificil cabro. Permite analizar cul precisiÉn lcls

protrlernas de las clirttes, *ministrando una clare visiÉn de lm

flurjoE de caja. Soporta el manejo rnrltiple de conffiias y centrcls

de cmto,

Generador de reprtee y cs'ls¡-tltas- BIR' El BIR eÉ Lrra

l-errarnienta de prcdr-rctividad que partimdo de cr-ralquiera de lm

datos alrnacenadc¡s en lm archivm del sisterna, permite qJE Ltrt

nsnario nc: inforrnático, sin crtmimier¡tos de siste¡nasr diseñe y

elatnre sLrB propim Fclgrarnas relatir¡m a Ia generacién de

r-eportes y calsltltas. El EIR no nndifica Im datos. El sistenn

permite accesarlt:s si estéur alrnacer¡ados en el canputador y

rnrJiar¡te ay-tdas qr-re facilitan Ia tarea de definir, generar y

prme5ar prrqratnas, es pcrsible obtener la información requerida

a travÉs de cstslrltas For pantalla o en reportes. El usuario

úuric*rnente reqr-tiere ctrrtrer el cs-lterrido de lm archivos y la

forrna de orgeni¡ación de lcs migrps.

l'4adelas financiercs, l-bja de cáIcutlo- FEI'|, El nÉúrlo EFI'I d€l

FFCS esta diEeñado para prm/eer a cmlquiera de Im usuarios del
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sisterna, la facilidad de elaborar. nndelm f insciere y

trabajar ctrl Lrna fpja cle cálcr-rlo. I'hdiante el Ltso de lag

capacidades del equipo, el rúdurlo prmite Lna casi ilimitada

pr:sibilidad de tarnafim, cáIcr-rlmo csrsol,idaciuree y reportee, Loe

pragrarnas p-redm trabajar directanente' csl tadm los archivm de

1¿r instalacióno fasilitar¡dn la transfer encia de datc:s entre ls

diferer¡tes nrrdelss y mtre otrm archivm,

Correc¡ Electr#¡ico- EF1. Este núdulo permite Ia integraciÉn total

de las csn-nicacisres rJe Ia ernpresa. LG ur*tarim pteden crmrr

enviaF" recibir" archivar e imprimir nerrRjee o infermaciÉn bajo

m-cl-xrs criterim. Tado eeta ¡r-rede ser enviado en fonna

insteurtánean redrciendo en fsrma significativa, lm costm de

envío, distriblrción, teléfslo y archivo de copias inneceearias.

Et correo elertrónico al-x¡rra tiernpo, eÉ rápido y nejma las

csn-micac isles empresariales.

4.1A.4. Deecripción del Frcdurcto CÉ/IFS. Es uu'r cmjunto de

l-erramientas para ay-rdarle en la geetión de la err4rresai fue

disdadCI para curbrir Im requerimier¡tm cs'¡tables y financierm de

curalqurier país de Er-rro¡:a o ffirica, inclursive las de ajurgte y

c*lcurlo inflacicnario para el casc, colsnbiano Ee lra

deearrollado ur¡ nÉdurlo que da urra solurcién total aI manejo de la

problernática trihrtaria cnlsnbiana.



fur¡cicrlal qr-re pltede ssr reÉLunida así;

fsrtabilidad [jeneral . Trabaja en forrna ccrtcLtrrente csl

varios períadas csrtablee abiertos y rn-tltiples ctrnpañías¡ esto

hace po ible que esté totalnerrte integrado corn urn síE,tema de

geetiÉn dinámico, Las transaccislee se registran m el rsrento y

llqar m que se sr-rcedm y deede los dmrnrerrtm fuer¡te de las

rnismás, CG/IFS pr-rede trabajar cu-r rrurltiplee fitrledas y se adapta a

cualqlrier plan co-ttable.

Cs'rtabiliclad F'reeltpueetaria, FErmite el r¡anejo de mf ltiples

pr€É¡-lpl.ieÉtos y la interrelacién de datog financierm y ecorcrnice

en Lrna amplia variedad de repartee. Cmtiené las facilidadee

necesarias para loe cálcutlos ar-rtsnáticos de presr-rptestm Fara

perindm fr.rturrF y para las simtlaciqles de alcancee debidas a

posibtes carnbias en el canportarnients de las csldiciqlee

ecrr-rúnicas. fiscales y del nercado.

a7

ffi/M tiene r.rna presentacién totalrenteLa versión C6/IFS

thntabilidad EccrtCrnic¿r. Utiliza

nranejt: de centro de coeto

distribrrción de Im costss o

di.stintas pc:r el utst-tario.

G€'Etién Tribntaria. Lh nÉdurlo

permite eI manejo integrado

el culcepto de alrxiliares para el

o departannntm y realiza Ia

gastos de acuerdo ctrr fórnrrlae

desarrollada lmalrente

de la inferrnacién re4erida para el



cuunplimimto de lag obligacimes

colsnbiar¡as,

fiscalee y

B8

trih-¡tarias

C,s-¡tabilidad Ét-r>riliar, Hagta 1?éA LiEiftffi AJXILIffiES q-te f:frecert

m línea, tadas lag visis'res lógicas de Ia

inforrnaci#r ccr'¡tenida en la base de datm de C6/IFS' La

cmltabilidad auutiliar también permite eI r¡arejo de1 cstceptn de

partida abierta y análisis por vencimiento e imgesiÉn de estados

de cr-ter'¡ta.

Estrurcturras, Este nx5dt-tlo de

agrr-rpación de cnentas tantn

aur:<iliar. para pader obter¡er

clasificacis'¡es no srjetag a

CG/IFgr permite Ia fibre

csrtableg csrp analíticas y de

agrrrpaciulea de inforn¡acién bajo

Im plariec cs-rt¿bles.

Generador de Infornes. Lc,s Lrsl-tarit:s p.,ry! cffi grán

facilidad. definir un nrjurero cagi ilirnitado de reportee

ori.errtadm a crhtener la inforrnaciún de nr-tchas formas y a q¡trsto de

c¿rda urrro de ellos. Está disdado para trabajar cs¡ los archivos

especificos de CG,/IFS 1o que hace qt.te el ltsuario. ctrt qrán

rapidez. facilidad y precisiénr p-eda prcdr-air eI reForte deseadol

para l-ncerlo. no requtiere m ninEln nsrpnto de marejar crtceptos

técnicm o de gisternag.

Ge'stiÉn de Datm Extracs'¡tablee. Egta imFortar¡te facilidad de
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CG/IFS y que lo diferencia de log otrm prcdr-ctos de softwar-e hace

pmible rnanejar, adernás de Im valoree en rrtr¡€da lmal , rrtedas

e>rtranjeras, ur¡idadeg f ígicas. tiempcsr preciosr n{urerr: de

ernpleadoe. cmficientee de todo tipo y rn-rcfm at¡'m datos qLte

pr-reden ser definidos deperrdiendo de las neceeidadee de csttrol de

la ernpresa,

Enfm, Lha nLte /a Ferramienta de C$/IFS para el análisis"

planificación y soForte e¡ Ia tsna de decisisres c6r¡ orientatrién

hacia Ia alta germcia de la ernpresá. Este nxidutlo lu'E el pader

de la base de datos de ffi.i¿l@ csr Ia

canplrtadoreÉ perstrralee.

flexibilidad de Joe

4.I0.5. Deecripcién de1 prcdutcto GF./FftS.

I'udurlc: Básico. E1 nr3dr-rlo bágico de tjF/l'fiÉir FÉ Lm csljunto de

prograrnás y prmedimientoe que sirven para la obter¡cifui de los

siglrimtes rmrltadt:s:

Detalle de nCrnina individural. reForte de ndrnina generalr reporte

histórico de ltrs empleados, IsE, reter¡cién de Ia fuente, recibos

de pagos en efective. ccnsignacicleeo trar¡sferencias, retaciÉr¡ de

chr¡ques, estadisticas¡ ss¡ listadae de carácter gerreral que

rjefine eI ur=¡-erio er¡ fuu-rciórt d€, st.ts necesidades,

la rna)¡oría deGestién de Perssral. Este nÉdutlo perrnite realizar
[l¡,irmrSiC'r'l "1 

ltt
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Ir¡s inforr¡Fs necpsarios en los Departanentos de Persalal r ya que

r.rtili¡a cunlqlrier inforrnaciér¡. incluridm lss históricosn de la

base de datog de GP,iFFS. La versatilidad de este generador hace

prácticanrente ilimitada s¡-t uttilizacién,

Interfase tbrtable {GP/|-F6-CE/IFS). El rxSdr-rlo GP-€G permite

efr*cturar de fornm totalnente paranÉtrica, ccrl rn-nstro Sigterm de

Cs-¡trol $erer¡cial (CG/IFS), la cs-rtabili=acién de Ia nCrr¡ina.

EfectCra selección de rspda y qrLrpm de ernpleados a tratar,

Permite diseñar lm diferer¡tes cunprobantes en 1o que

figurran el código de cunffiia, eI tipo Y el n(urero de

canprobante, asi csrp lc:s asientm que las ccrnglen.

I'l5dr-rlo de Segr-rridad (EF€). Disefiado pára a+tellas enpresas en

las qure varias persffias p-edan cr¡sultarr actualizar, etc' r Fercr

se debÉ Ásegr.rrar la cq'lfidernialidad de la inforn¡acién, EI rÉdltlo

permite definir para cada utsltaric: grLlFG de persaus a Im qt-te

tierre atrceÉcl er¡ nrxjalidad cs-¡s¡-rlta t: err nÉdltlo de actlmli¡acién (o

ningCnr tipo de acceso). TarnbiÉn limita eI acceeo a lc¡s PrffÉEos,

pnrmitíer-xJo tr nt: la ejecr-rcién de lc:s misrm, Ghrera un rastro de

ar-rditoria dsrde figr-trar-r las nrrdificacis'lee reali:adas er¡ Ia base'

dF datcls antee y despr-rÉa; de Eer npdifica#. Los registros

generados se pr-redm listar a peticién del auditort permitiendo

varim criteriss de selección: perstrtar terminal" dia que se

efecturó la nndificaciór¡.



4.14.ó. Descri¡rión del pradr-rcto !fiTCfltrE. Asegura, csttrola

protege tcda Ia infnrrn*cién a la ve! q-e permite n¡anter¡er

versatilidad y potenciá del FC.

Cs'rtrol de kcee¡:. Egta E6 la prinera Iínea de defensa de

hlatcHcg. Para acceÉár al PC será necesario facilitarle una

identificación y Lma palabra clanre; sin ella;sr WatcHog nieqn eI

ácceso a tcdoE los prcrgrarnas y archivoe almacenadoe en directorim

protegidos; adernás plede, ser necesaris intraducir Lná

iderrtificaciór¡ de libreria de trabajo. Csn: uu-ra opcién adicis'¡al

de segurridarl y cs-r el fin de optimi¡ar ELt efectividado se podrá

permitir u obligar- a lt:s ursnaric:g a carnbiar la palabra clan¿e

91

v

1a

priódicanerrte. hlatcHag protege ccntra todo

ar-rtorizado de acceso al diEcc: dnro.

intento r¡tr

t'r¡rtrol de Fsrrnateo, Cul bJatcHcg se p-mde cs'¡trolar el ust: del

cr¡nando Forrnat. De esta rnar¡era se elimina la poeibilidad de

de¡strurcción de la información For fornnteo mcider¡ta1 o

malicimo de1 disco. Los nenürs Ie ayrdan a or-ganizar. manejar y

proteger su información, Lha forrna bastante csnlm es asignar a

cada ursuarie t.rrta o más áreas propias qLF le áseguren Ia

propiedad de ELrs archivss y designarlee desp-rÉe uula serie de

áreas adicisraleÉ qLre co-rtmgan lc:s archivm y deeigrrarle deepÉs

rna serie de áreas adicicnal€E qLte co-rtmgan lc:s archivá,s y

prcgramas qLre vayan a Eer conpartidas por grr-rpos de ug-tariog
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tales csrf,l: prmeso de textas. praqrárnas de rnanejo de base de'

datss. l-pja electrúnica" gráficas, etc'

I'Lrltipleg niveles de' autnrización fortalecen el gisterna de

segurridad de' hbtcHcg l-raciéndolo al miefif, tiempo rnás flexible.

Strr opcirtes qLre sE cu-rfiguran para deterrninar el grado de

libertad qure cada Lrst.rario va a tener ct-landc: este trabaiando ctr'l

eI sigterna.

La encripcidn (ccr-rtrol de arceso cifrado) de dak:s de blatcHag

prcrvee el rnáyor nivel de seguridad disprtible¡ cffi Ia

errcripcióno la protecciÉn está inclutida en lm rnisfiffi dát€s.

A-rdit Trail. hhtchdog graba un "aurdit trail" (pista de' auditoría)

para seglrirnimto del Lrsrr del sistenn. InfmrnariÉn detalladao

gmeral o ptrr sesión de trabajo, p-tede Eolicitarle en pantalla o

en paFet. Flay más der cier¡ forrnatsg dispcnible+ para reportes

paranetrizablee.

Cc:rretr ElectrCrrico. Ll-r sisterna dE crlrreo nr.ry flexible permite

interca¡nbiar inforrnación cmfidencial entre ug-mrios. Se pedm

crear grLlFG de urst-taric:s qLle perrnÍtm enviar rrEnsajeÉ a mág de trno

a la ve:. I'knits y facilidades de edición, tipo prmesador de

textc:s" l-¡acer¡ qlre eeta facilidad de correo electrénico sea sirry:le

de usár,



9S

Librería del Sisterna, Las libreríag del sistema sm directoriog

definidm para almacenar Frogramas Y archirm que serán

r-ttilizados decde varias áreas del rnisfir:. h¡atcl-rk:g permite qt.te

estos progrtrnás y archivm reÉidán en Lm directorio de librería y

aI misnf,r tiernpo EEán accesadas aurtsnáticanpnte desde cual4tier

parter del sisterna-



5. ELEME}TIOS Y C,ARACTERISTICAS DEL HMCAM DE IÁ ORGANIZACIOI{

5.1. CARACTERISTICAS

EI nercado en e} cual ee ublcan los productoe gue conercializa la

conl¡añía T y G de Colonbia, es altamente ee¡ncializada y exigente en

cua¡¡to a Ia calidad de los mismoe. Cada producto eetá dirigido a rrrra

área específica dentro de las que co¡nponen toda con¡nñía, y a un

equil¡o particular al cual ee conpatible- El eoftware con que

cuenta T y G lnra el Hercado, tiene Ia ¡nrticularidad de Ber

conrntible con equi¡ne IBM, 1os cualee ee detallar¡ín náe adela¡rte-

T&G de (blonbia conercializa cuatro principalee líneae de

productog de software para difercntee sectores empresarialee a

eaber:

Bussinee plar¡ing and controla eyeten (BCPS).

Ee eI eietena de plar¡ificación y control de la produeción y se

adapta a enpreaas de ventas y/o dietrih¡ción a travée de lae

eepecificacionee de Distribución y Gestión de inventarios-

Eetá dirigido a empresas de nediano y gran tamaño, por su alto

coeto de adquleición. BCPS eetá diseñado lnra trabaJar en sietenae

IBt{ de la línea 3X v AS/400. Su anplia arquitectura y
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Eea un pruductn

e;rtraordinarianrpnte f le;<ible para permitir ajutstar o nr:dificar

tcd¡1s sns paránetrgrs c{x.l relativa facilidad. La mayoria de

clientes de BCF€. pertenecrt aI sectsr irdustrial cr¡ LmÁ

participación dei 6Y/.1 siguiéndole en orden de1 sector

farnacéutica cs-r 747. y el , de s€rviciffi csr un 7/,. Estm clierttes

o r-rs¡-raric¡s de E¡CF5 están r-rbicados en las principales cir-rdades del

Faísr ctr'r mayor csrcentracidrr en @atá. Log lJslr,arim del

pradurcto FFCS se relaciqlan en eI anexo 2.

Para lns siqurientes peridm ETCFS tier¡e cann propóeito per¡etrer

en Ia industria retalnecánica textil, de calzado y agricola,

thrtrt:l Gerer-rcial (CEi IFS), Es eI sof tu¡are disdada para cltFrr

Isg requterimisrtcrs ccntables y financierog de cu.alquier cqnpañía.

Está crier¡tada á ca'rternplar Ia eetrrcturra cs'¡table ccrrn

ingtruurentn básico para obter-rer Ia informacién neceearia para Ia

tr¡na de decj"sislee, CG/IFS trabaja en si=tema IFI'I de la lírea 3'X y

ffi/M. En Ia actualidad sus ursnarim Ee ctrrcÉntran Ert eI

sector qurirnico ctrr Lrra participaciÉn del lEI/.. sigr-riendo er¡ order¡

de importancia el de alinnntc:s y servicim ctrr un 1S/. de

participación cada lum; y *, ,r=r,crr* prr:porcimes el financierc:

cul ló7,, el minero cst V/.. El resto de1 uuriverso de clientee Io

cslferrnan el netalürrgicoo farmacéurticao editrial y de

investigacién.
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Los urs¡-rario= del produrcto CG,/IFS se relacitrran En eI anexo 3.

Gestión de F'erss-¡al (tt'/H€). Es el sistenn de gestiÉr¡ de

persrr-ral , nCrnina y recLrrscls Fr-rr¡ar¡m. Está dirigido a tado tiptl de'

ernpreeEr sin importar Elr volunpr¡ ni curplejidad, El sisternE EPlFFs

está disefiado pará trabajar exclusivanrrente en eI er¡torno de

sigternas lErl'l de las lineas T,X y ffilm. Es uu-t prad-ato reciente en

el nercado colsnbiano (aproxirnadaner¡te un nes) y por ello clenta

ctr-¡ srrlo cJm clientes Cicalac y Laboratorim Artibeln eete útltirn¡

ee egtá ingtalando.

hlatchdcg, Es Lm sistenn de seguridadt dirigido a pec¡-eñast

nediar¡ag y grandee ernpresas. Está disefiado para micrmonputadores

PC ltif'l o IW/. cmnpatible. Tier¡e urr preci.a de LFS 43O y la nn¡mria

de *ls urslrarios se enculentrar¡ en eI s€ctc:r indutstrial

participeu-ldo ccrn un I57/.r sigltiÉndt:Ie el de Eervicim cut LT/.,

qrrirnicó cul LU-r LV/. y el 97. restar¡te Io mLlpa¡-t el s€ctor

csrercial " bancario y ptrolero, Los LJsltarim de eate pradLato se

relacisran en el a-le>lt: 4.

La thnpañía TE{3 de Colsnbia tiene trtrrn pl-opdeito para lm

siguientes periados, Enpliar la cobertura necis¡al . colmando st-ts

prodltctm en otrag ciudadee irnpr:rtar¡tes del pais csrp Cartá{¡€na,

Fereir-a, Barranquil la y l"tanizales er¡tre otras, Ferc: no ha

estaUtecido ningCrr plan específico para lagrarlo.
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t
A principir:s del afit: 91 Ée ofrece lr¡a lerrarnienta CffiE (tranptter

aided softnare engineering) densninada ffi/SET.

CffiE es Ln nt-revo paqr-rete cutyo objetivo ee prs/eer herramientas

integradas y efic,*ces para aurtsnatizar Lma o varias fases del

ciclo de vida del desarrollo de siste¡nas. Las herramientas case

se bas,;vr en el ccrrcepto de qlte ee pr:eible aplicar principim de

ingenieria aI pr-me€o de prcdutcción de softlrnre. kpecto aI

prcdr-rcto EASÉ rffi tenerse en cler¡ta las sign-tientee

csrEideracicnes :

L.a te+cncrlogia erstá aum en ELr fase acadfmica y sl.r agimilacifur

cunpleta será hacia 1.995. La cstfursión y eI descstmimier¡tn del

te¡na er¡ eI nercado es mayor.

Lhá encuresta efectumda reciente+ente

{nicarente el L67. de lag ernpresás

acturalnpnte instal;uJo urr produrcto CffiE,

847. restar¡te para nt: tener inst^alado un

sigurimtes :

For la ffi-tr sefiala qt-re

que respsrdierr¡ tiener¡,

Las ra¡qles dadas For el

prodncto CffiE fterm los

* Falta de csrmirniento en CffiE ffi 7..

- Cc:sto, restriccrtrrrs presLrplrestales ffi/..

- ltudas srrbre efectividad del CffiE f,tr,

- fursencia de retcdolcgías estrrcturadas que sopÉrten la
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r-rtiliración de {HE ?57..

Itlo se hr identifica{o la necesidad de CffiL ?57..

Nivel bajo de desarrolltrs que no jr-rstificar¡ eI uso de ffiE 15 7.,

fsma divl-rlqaciún. soporte deficier¡te de proveedorw 67..

En cuanto a log cmtm del CffiE, eI rángo de precios e6

amplisinnr deÉde rnenos de LFtS?,ffi dúlares para lm qle soportan

Lna cl dr:s fases del ciclo de vida de m sisterna, hasta tgilqa,m

dólares [:ara los qLF aurtcinati:an todo el deearrol lo de un

prq¡ecto.

Al coeto del pradltcto l-ny qlre agregarle eI coeto del Hard¡lare ( lm

tffiE rna:; ecqlCxnicm reqlrierm norrnalnente cu'rf iguracisres

snfisticadas de FC'g" rnier¡trag cFte Im nns cstasm cffren en

rninis y mainfrannsi y el , cogto de entrer¡arniento. El precio total

eÉ FLte6 relativanente atto para la ernpreÉa prar¡redio colsnbiar¡a,

La rnayor barrera a s-rperar es aqlrella curlturra de sisternas qr-e

e1 desarrnl Io dt: sistenng ccrtr Llrl arte y no Lma forrna

ingmieria ccrrp lt: precenta CffiE.

De ntro lado el nercado se caracteriza por Lma gran ablrndar¡cia

herrarnier¡tas ccn carácteristicas similares y m-rltiplicidad

paquurte*,

ve

de

de

de
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5.:, t.A DISlT(IttLtrIff,j

-f8fi de tc:lsnhia curenta

principales cir-rdades del

csl digtribnidoree de s¡-rg

pais a saber:

prcductas er¡ las

TTJ"ERüIA-1ZA[]Iü{ TJt Lffi FfiüN-tTCE TEd3 DE CII-trIBIAtÍ$#{-LS IJt

E}trFf;SA
EtuIPffi SISI'.!*}\V.
üJ'tlLTffiSIFES L DA.
FJüU\LGÍIA I'FRTIF'TZ
(H:ffi S LN {:.
}üLF LII]A.
FT]\45V51EI'I L-[DA.
SY$I-INI.I LTI]A.
rffiRODAln L-TIIA,

DIFTü:IThI
[RA.4JA #11-b5
T. -TT]ADILLO

cÉ{IE 26 #q+-45
TRÉ+EV.5üA {+1?H¿1
AV.áE| #t5l*+*51
cRA,7 #7?-ú4
üry-l*E 1fAóA #4f.-{A4
ERA.Ió ++95--óA

CILü]AD
I'EDELLIN
CffiTffiETTq
FM]TA
BffiTA
CA*I
Fffil__TA
BTIjO'TA
E{Iil A

F|asta el rr¡rento la labrrr qure desempdan estm distrib-ridores

cs]siste Er¡ abrir p-rertas de nercado Fare el softr^lare qure

csrercialira TEG, Las flrrcianee de dernstracidrr del prodrcto al

clier¡te y tndos lc:s trámites de negmiacién sr¡ efectr-rados por el

px*rsrnal de lt.fi Etcqotá qt.re corresFslda.

5e requiere asi qute las fumcisree de log distribr-ridores se arnpliprr

y de esta nÉnera brinrjarle nejt:r servicie a lm usuarios.

5.5. PffiTICIFffiIThI DEL f'ERCADfl

Ds: acurerdo ccn la bsEe ingtalada de nráquinas IEl"l er¡ trolsnbia. de

siste¡rnas .lX y ffilM. T6,lf Colsnbia tier¡e una participaci&l del

t,47. st el nprcarjt: naci.cnal ,

Un¡¡ArtC,rJ r,;.lt ftlr:til
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5.4, CE},ISÚ F¡CCIü\¡ry- D: CI}.Í]UTADTIIE€ 19W

La AsmiaciÉn Colcrnbiar¡a de Ljsl-rariss de Csnpr-rtadores (ffi.-E) r l-n

venido realieando deede l-nce 18 afios eI cens¡: anunl de

ccrnplttadoree, Hs€ dmuwentn recaqe valima inforn¡aciér¡ cmfiable y

actusli:ado gc¡brer eI st:ftwere. Ia corfigurración caracterigtica de

los diferer¡tee de enrpreea y las neceeidadee a nediar¡o plazc:,

5.4,1. üobe,rtr-rra geográfica. La cobertlrra gecgráfica incllrye las

áreag nntrt:pr:litanas de Et4otá, ttedellín, Cati, Barrarq-rilla,

Fereira. Arrenia. l'4anizales, ELrcaramanga, Cartagena y Santa tfarta

y lm principales establecimientos de lag nrás imprtante's ciurdades

del país.

5.4,2, Reer-rltadm. En

experinenta uur crecirniento

rlrricaner¡te aI dinamisnx¡ del

racJic.r precisanrerrte Én

csberturra.

el recrrento de micrmsr¡plttadoree se

del 265/., Io cutal no pr-ede atrih.¡irse

nercado, El avar¡ce del cerrso pü.E/ffi

eI signif icativo nejorarnier¡to de

s.4,3. Distriblrción pctr rr¡arcas. La clasificación de

rnicrmonpr-rtarlares y minicanputadoree seg{nr márcar csrfirrnan el

predrninio de la IFiM sobre las otrag rnarcas a travée de ros afit:s

(Ver Figurra ?). En mini y micrmunprtadoree aporta al,rededor del

M/.. Lhisys Fn tenide agcensr: en minicunpr-itadores aportando el
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á.57. del tetal. Las rnarcas lEt'lr TEXffi. hlqAG Y I¡'IISYS culstitltyrt

lag dm terceras p:artee de et¡-ripr:s rninicanputadores. A nivel de

rnicrmunp-rtadores IEf'l ctrlsolidada sl-l posici#¡ de 1íder

preeentando Ln importante anwer¡to porcentr-el desde 19€I/ clmndo

terria uu'l 35/, del nerÉado, a 19EF En qt-te alcanza el "SP.U/. de Im

equipt:s ingtalados err el sr:ctor em{¡reearial .

5.4.4. DiEtriblrción por sectores y tamaños, Las empresas de rnás

de 3ffi empleados y Fertenecientes aI sector financiero sst las

nÉs kreficiadag y av,an:adas en el área inforrnática. El ?1.á7' de

lcrs minicunpr-rtadcres egtá m pader de la gran industria y le

educacién 5r.rpera ligeranente Ia tenerrcia de micrt¡garnplttadoreÉ,

csr Lrn 13,57. (Ver Figt-tra 1O).

Si hien err pruredio tr¡Jo institutto descentralizado" toda caja de

cctnFensación, tcda efnPre5á financiera' de' Ia gran industria o del

csrercio tiefie Lln micrmanplrtador, la car¡tidad de

rnicrmsnp-ttadores er¡ praredia, por ernpresá ee bastante variable'

El sect¡3r bancarin y de cnrporacimtes de atprro pocee cada

Ernpreca &S rnicros" en pranedio eI Eector edlrativo 3? For

irrstiturciónr eI gran ccnercio ?? y el csrercio nediarr: cuatro.

Lag ernpre€ás de rnás de 3m ernpreados FoE€e eI 4s/, de los

miniccrnplrtadoree y el óffrl de los rnicrmunpntadores. (\br Figura

11. )
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FIGURA 10' Distribución porcentuol de minicomputodores según

Sector Económíco.
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5.4.5. Areas sister|atizadas, aplicacia'ree y softu¡are. El

anáIisis de las cifrag arrojadag Fr:r e'l censo ffi-tr/€9r indica q-e

Ias ernpreeas urtili=ar¡ los equripm de cCrnpr-rto principalrer¡te en

el prrcesarnisrto de Ia ts-¡tabilidad (€trl.) y En Ia elaboración de

nCrnina l7w.t. En renor proporcifor sigltg¡t }¡16 equripm usad¡16 en Ia

ejecurciú¡ de inver¡tárim" prmesarnimte de Ia cartera y sisternas

de factutración. l'try F4:cos eqlripr: =r:l Ltsádm en lag ársas de

aurditoria y segr-rridad, De otra parte se obEerva qr-e las ernpres;ts'

invierte r¡ary pmo en eI desarrr:l lo de p¡figrana5' propio= qLte

pr-redm irnplenentarse en lag diferenteg áreaS. (ver Figt-tra 1?)

5.4.6. Pro¡¿ección de necegidadee a nediar¡o pla:É, tl,t hen

¡mrcmtaje de FrnpreÉas FlrFreÉan tener necesidadesr En rnÍcrm

m-rltiurs¡-mriosn er-¡ red o más potentes. En íEntrr goporcifut está

la cls:rnar¡da fnr rninicunpr-rtadoreg. Desde el pr-u'rto de vista de

s¡¡'ftu¡are el énfasis }e correÉpo¡de aI área de las csrunicacicmes y

lag h¡as€É de datm dejandt: atrág pt:r arnplio rnarger'¡ aspectm tales

c6¡¡rn l-r:jas electrónicag. Ic,s grafícadores y lcls prtreÉ¿dtrrÉs de

te¡rtn.

5,5 EffiñERffi I]E ENTRADA Y SA_IDA

Lha de lag caracteristicas del nercado de softr¡are ert Colurdriat

es Ia carencia n inslrficier¡cia de infermación Far parte de lm

cs'ts¡-unidoree reale's o ¡:ntenciales. Lors ut*tarim en términos
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general*s descsrmen las especif idacles de Im distintm

prmluutas, Ia eEitrrtctlrra cle preci(]5, sl.tg virtutalidadee para eI

nejoramiento de s¡.ts cql1dicis]ee de prciJurctividad y pare .la

realización de ta gestiÓn empreearial' La prirrcipat barrera Ia

cmrstitltye los costog del prcdurcto, a ella Ie sigue Ia alta

esFecialitacÍórr requrc*rida del persn-ral n eI clinra de insegutridad y

eI furturro incierto del páís,. #icisral a esto, se l-ran csretido

Lrná serie de abttsos, qlte impiden de l-ncer de éste. Lu-l rercado

libre y canpetitivo. Falta de csrtrol er¡ el míS de origgrt aI

permitir Ia expr:rtaciÚn de eqr-ripgs¡ Fra€rtrnas y partes sin

pregumtar por eI destino y Ltso que esffi e}eÍEfit¡f,5 ván a tener.

Talerancia de paísee que se csrvierten en flErcafus' FFrsaFr para

qLle los ccr-rtrabandistas estable¡can en elloe feudos, y sl.ts

centros de distribttción. De allí EáIen las' digtintas partes

indistintarente para lcls diferentes países, a dtrtde 5tr1 llen¿adm

la nmyoría de las vc¡ceÉ en forma de ccntrabar¡do' Elevadm

aranc'ele's para Ia imFortación de equtipr:s y softu¡are, 1o curel

increnpnta el cs-ttrabanda' A egte respecto áctualÍEnte baio lag

nLrev¿¡g nedidas glrbernanerrtales, sE reducer¡ estm arancele¡g

esperando elimirrar eI flaqelo del cmtrabar¡do.

Falta de colaboraci#¡ de Ia= ensánbladcrráE de Équip6 y

produrctores de softu¡are" quri.mes Eáb€dt:ree de la fryn¡a ccÍrlf

ingresan sLts, prcductos al flercado nacistal I haciér¡dole
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csnFetencia a *rs distriblridores autorizados. no tcrnan accistee

correctivag y tÁfnbién falta de Inrs distribuidoreer qltienes

csrmedoree de la situmción. no denumcian a las ar-ttnridades estclg

I-Hcl-ps,

Corn-rpci#r de los cunpradores de eqr-ripas y softulareo qutimee

col-sreetan lc¡s cs¡trabandistas csnprándolee equtipm y prtrgrtrnas

qlr€r ncr tienen rnanifiesto de adtutrta. simplenente porqLe ee las

venden n¡ás baratc:s y ctrl nrás facilidades.

Dercs-rmimienta acsnpaíiadc: de Lna anreola tecrnlégica de Im

cunp-ttadores, lo cr-r,a1 hace qute las auttoridades no cle'stiolen Ia

prcredt:r-rcia de tos qr-ripm y prcgrÁrnas y se ctrlvierte Én LU'r

pragrsna canplejo sr.t normati:ación.

Se eepera qt-te ctrl las nndidas tunadas por el gobierno actunl 
"

carnbie este panorarna y permitan conpetir ctrl calidad y rejor

desempeño.

Lq¡ 7?. Dr-rrar¡te varim añog 5a viene eepecurlando sobre la

necegidad de cartar ctrt Ltna legisiaciórr adecuada y Ltrtas reglas de

juregt: claras que perrnitar¡ el crecimiento del Eector informático de

ma¡era accarde csl las necesidades de1 país y c6 la oportmidad

qure culstiturye para nLleÉtrs deearrollo *t fsrtalecimiento.
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La ley 7? (23) del 8F inclurye En st-t títutlor mág no en 5¡r

csrtsrrido. el terna de Ia informátican despertandt: más te¡pres c$-te

EÉperan:as. qurizás por aquellas pérdidag de fe en Im legisladoree

tan caracteristica cJe éeta *pma. Ssl variag las úservacitrt€s

qLre predm hacerse resFecto al terna de Ia Iq¡ 7F2. : La

deecs-rfianza en alguu-rcs sectores de opiniffr, sqbre la caparidad e

interrsión de nurestros legisladores para la reglanentación del

sectnr. Se csrsidera inapropiado dejar al l'linisterio dt:

f-crn-r¡ícacisres el;a rea¡n-rsabilidad¡ pt-tdiendo quedar nejor en

,nanffi del sector privado, libre de trabas. Sin embargo. l-¡ay

qurimes ccr-rsideran que las escasas norÍta:i dictadas. por ejemplo

sobre arencelee, pr-opiedad intelectuml . cu-rstitr-ryen un bltrt

intento por regr-tlar un carnpo de activiclad que ccrfn cualquier

otro. neceaita cJe Lma reqlannntacj.Cn que evite el caa= y forrttle

'Llnas reglas de jr-rega claras sobre las crtales reestrttctutrar eI

deearrol la irrfarnÉtico.

5,6. I..A CNF,FETE¡\nIA

La cunpetencia de lm produrctcs de T8/3 de trolsr¡bia eetá carpreeta

prrr el software canrpatible a Im equiFos IEI'I' para los cuales

eetán diE$adm y F{rr eI área enrpreearial al q-e están dirigidm.

(33,)C[I,FUTHR[ffLD, FrBri*ta ?3, @ota: Agrr-"ito 1.998. p. 4.
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Si se tsnara csrn r-rriversr: todas }as canrpañias que cqlErcialiuart

er*: tipr: de paqr-teteeo :iin tener en cuenta el equipo para eI q-e

furersr diseñadogr nss encsltrariarn:s ctrl infinidad de

cunpetidnres, fuernás qLre se tendría c$-€ pruptrler a dicl-¡as

csnpafiias interesadas En eI softr^¡are de TEd3n eI canbio de rnáqutinag

masicnando mayorÉs cmtt]s y probablennnte el rechazo de Ia

propr-reeta. De nmnera qLte 5e tmna para cada ur¡o de Im productm

o,* tott**Fandientee cunpetidc:ree'

5.á.1. fknpetid(]ree de ErFf,S. Slt rnayor adversario ee eI paqr'rete

der¡sninado Aplicacis-reg avan¡adas de rnar¡utfactutra (¡'IAPIES). Está

degarrsllado y distribr-rida par IEt't de Colsnbia 5.A. er¡ Faqotá'

Egte sisterna csrsta de Im sigutimtes nxSdr-tle : manejo de

inventarios, adrninistraciÉn de dat¡3s de pradlrcter órdenee y

facturraciÉn, requrerirnier¡tos de n¡aterial . planearníer¡to de

reqlrerirnisrto de capacidad. soport-e para recolecciór¡ de datc:rs

arlenrás de nÉdr-rlt:g administrativm y csttablesr tados integrados'

A peear de tener Éete fuerte cunpetidorr EFCS ha *tperdo en

Colsnbia ta c¿rrtidad de instalacimleg de l'ff'ICS y 5e esFera para

el próxinr: aña eI desntrrte de tres de los eiete que existst.

EiFCS eetá en ccrrdicis-¡es de cuwFlir ctrl sLts propÉsitos ya c&€ st.t

calidad ee snperior a la de f'ffICS r*t costrr eE rlnnor y brinda

sr:porter a sus usnarim. servicio ccn qt.te m: cuenta slt adversario.
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fJtro prcdr-rcto ccrnpetrtte a EFCS e,s el Sisterna de Planeacísr y

Ccr¡trcl de l'lanutfactlrrá ISC Pffin desarrollade y distrih-tido por

Artl-rrr foiders€n E¡ Cia. EI siste¡na integra las áreas futncis'¡aleÉ de

la adminigtraciCrr de Ia pradurcción: ingeniería inclu¡rrtdo

diseñorestrrtctutra y praceÉrr de prcdr-rctosi eúninigtraciÓn de

ntateriales" planeacís-r de reqr-rerirnientm. cr¡trt:l de inver¡tarios y

c{¡1nprasi administraciÉn de !a produrcción, adrninistracién de

ccstm. provee cmteo de prcrdutctm y cs'¡tabilidad de inr¿entarios.

Planeacísr y Ca'rtro1 de Ia Prcdr-cción, deearrollads y distrihtido

por INTERCtrl Ltda. Permite la integracién de funcistes

adrninistrativas, ingrtieria, nercadeo y ver'¡tag. praducción r

cfinpras e inr¡entarim Fn Lma eetrttctt-tra dinár¡ica. permitiendo

planee adecutados de prcdlrcciónr cclnprás para alcanzar niveles

deseadc¡g en servicio e inventarim, Servicion atenciér¡. asesr:rías

v nnjoras. Egte misnr: distribnidor tiene um sigterna densninado

F€rjidfi6 Vmtag e Inventarim.qlte csltrola inventarios. realiaa Ia

factr-rración partimdo de pedidos y brinda estadisticas de ver¡ta.

Inrrentarioso f:actutraciún y Cartera cunpleta el grLlFo de

canpetidoree de EFCS' desá¡.rollado y distribuido pt:r

f.cmpr-rcenter. (?4)

(?4)ffi-f, llfTICIffi. revigta 125. Etcgotá: Octutbne 1,989. p. 2E}.
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5.á.?. Ccrnpetidores de CGi IFS. (?5)

EIP. Este, pradltcto tiene ilEnÉr precio er¡ eI nercado EFte CG Ferc: nt:

e6 L1¡ sisterna standarA sino que desarrolla segúrn requerirnier¡tog de

la empre6á urs¡-raria, Esto tier¡e eI incslveniente de renediar sl-tg

poeiblee fallas en laFsr:e largm de tiempo y adicio'ral a ello no

clrentan ccrl servicio de n¡antenimiento. La difererrcia de precit:s

resFecto a CG Ee ve canpe¡sada crt la alta calidad de éste

pradutrto ya qLte nc: eÉ só}o Lm sisterna crttable sint: ademág

financierotctrt eI clml ya 5e tiene e>lperirtcia y se ahorran

pÉrdidas de tiempo.

EXffiTLE. Ileearrollado y distribuido prlr Intercsn Ltda,Es Lula

ccntabilidad dir.igida a perstrras ccl-r Fffffi cstmirnientm en eI

sistenra. Inclurye nanejo de presnpr-reÉtoÉr infarnración triblrtaria de

acurerdo a Ia tegislaciCn Colsnbia¡-la. Generaciál de infonres

crntablee. f inancierrsi csnparativc,s y tribr-rtarim, Flexible rnanejt:

rJe plan de curentas. servicio, atencién. ases¡:rías y nejoras'

FIN - F'ffi. De'sárrallado y distribr-rido pmr Artfrtr k¡dersen & Cia.

EI gisterna permite Ia entrada y validaciér¡ interactiva de

trans¡tcciffie'gr mantenimiento y csrsnlta de lm archivss rnaestrm.

Genera lm infornes fina¡-¡ciertrÉr pc:r área de reepslsabilidadt de

presLtpt-eÉto" proyecciules. csttablee básicm, csrtrol y eepecialee

(?5) Ibid. . p, ?4,
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Fara anáI isis definidsg par el Lrst-rario. f"laneja pa4pÉ a terceroe y

permite pfmesar cner¡tas en nmreda extranjera,

Cü'FLnENTffi. kárrollado y distrih-rido por [",anp-rmter Ltda. Et

sistenn pradlrce certificadm. infornne pára Flinhacienda stlbre

retencién en la flrente, IVA. paqm a tercerre¡ cffi Ia estnctura

normal y financiera, fuen¡ás de ltrs eetadt:g finencierm utslralee,

g€nera inforr¡s de cm¡trol eegúrrr la naturraleza e inter-és de la

ernfrreÉá m particurlar.

5,dr,f,, ürrnpetidores de GP/l+É.

SISTEIÉ Dk htrllF¡q, Desarrollado y distribrrido por $rFermicrm y

Sisternas 5.A, Genera reFortes de alrditoría y crttrol , dinersas

formas de pago y tip's de liq-tidaciór¡.

f"m'llfs. Distribr-rido y desarrollado por Canpltcútter Ltda, Permite

la cmrsr-rlta y actleliraciÉn innediata de Im date del empleado.

cuunpliendo ccf,-r las operacisree y reqttisitt:s exigidas po¡- Ias tqrcs

laborales y tribr-rtariag. Frc¡dltce liq-tidacisles individ-mles de

s¡-reldos y

parcialee.

prestacimee" incllryendo ceeantías def initivag o

Nff'lllúq. Desarrollado y distrih-tido por Intercsr¡, F'rm¿ee infonres

acurnrladc:g" n¡aneja sálarigs fÍjss y variablee.
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f.|l*llñq. Desarrollado y distrihuido por Artl-r-tr #¡derser¡ Ér Cia, EI

sisterna perrnite la liqlridaciún. pago de nCrnina y prestacisreg en

fornn periódica. liqurirJacisles especiales. Genera Ia distrÍh-rción

ccr¡table. certifj.cadm y anexcls para declaraci#t de, rer¡te y

prayección de pagos de nCrnina. 5e ofrece dmuurentaciór¡ err español .

5,á.4, ti:mpetidmres de watchdag. Este gistenm curenta ccn Lr¡ sólo

rcrnpetidor densninado I'licrcgnarcJ, desarrollado pr:r f'ficrogmrd Inc,

y dist-ritrrj.dtr pnr R-T.A.Sistemas Ltda, Sn precio eE rir;ryer ctrr

relación a lrlatcHog y sr-t calidad ner¡t¡r. de acuerdo a juricios por

crr'¡cr:edares de'l pradrrctr:.

[srr: se ¡rrede nbserwar, los cunpetich:ree scr¡ ptrE y err tÉrrninm

gwrerale,s presmt^an desventajas cut reepecto a las prcdurctos de

Ttdi de Colsnbia. facilitándt:sele alcar¡rar nejor ¡micia'rarniento err

el nr=rcado nacisral .

fuicirrral a lr:s r:cnrFetidsree particurlares de cada prodlrcto, sa

cs-¡sidera también trsrn conpeterrcia Im der¡sr¡indc:g Siste¡nag

Abiertm. lt:g cutales se definer¡ a cs-¡tinuraciér¡,

5.ó.5, Siste¡nas Abiertos.(:¡á) Los gisternas abiertos tratar¡ de

lcgrar Lrra fltaycfr interdependencia entre Ia arquritectura de la

(?.á)CtrttITERt'ffLJ)" Rer¡igta 25" tlogotá: Septiernbre 1,99U1. p. 16.



r*q.,i.r,* y las aplicacicnes de tal m:do

de ur¡a máqurina a otra gin imFortar slr

115

que éstas predan portarse

arquritecturra ni gt.l marca,

La egtandariración nc: es Lu'r calcepto nurevo. En realidad luce

rn-rcl-pg afios qure la indr-rgtria infornrática fra dado ejemploe de ta

estandari:nción tales csrn Ia apariciÉn de LNIX en 192/, Sin

embargo" no e¡liste r-r¡ criterio uu-¡ificado resFecta a lm giste¡ns

abiertas. Algr-rnes cs'¡sider-an qLre para cada nráqutina existe ur¡

s¡:ftware nSnracimral y aplicativo que le ee propio y apranecl-m

tadas sng ventajas y por Io tanto la ne'jc:r solurción es aqurella que

se adecura al problerna esFecifict: d.e ese clier¡te,

fJtrc¡g por el csrtrario cr€en slcsrtrar en log sigternas abiertos

una efica¡ st:lr-rciórro dulde ee pt:sible la cs'tviver¡cia de máquinas y

sigternas l-eteragéne{rs qt.le deben cqn-rnicarEe e interactlrar arnÉnica

y *ficientenpnte. L.as ver-rtajas de la conplrtaciún abierta varían

dependierrdo de' las partee interesadas. Asi srcsrtranrm que para eI

urElrario repreeenta lr¡a ventaja poder ccmprar s desarrollar sl-tg

aplicacicnes sin la regtricción de canpatibilidad que Ie exige la

*:cogencia de slr equripo cunplrtacir¡al .

Las vtrrtajag para eI fah¡ricar¡te det equtipo se refieren a la

arnplitr-rd del nercado el cutal sE le abre pára admitir nLteva

clierrtela en eI sector rit-te pretrtda =atisfacer, deecartqnte o

limitante qle el softrrnre de nrarca impale m la eeccgmcia de st-r
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Err{Lrr.F.

Las ver-rtajas para Lmr:s y otrm se dár¡ ctrl s sin importar el tamaño

de sLr cr-r,'ta participativa del nercado. Peee a esto, Ie co=tos

ql.re representan pa¡a los ursltarim y lo5 inversitx-rigtas deeecl¡ablee

pr:r parte de lm fabricantee crtstitutyen rr¡ factor de pÉÉo Fara

qr-e lus gisternas cerradm sigan repreeentando por m.¡clp tieapo Llfl

altcrporcer¡tajedela=alternativasEnrnateriedegigternatizaciÉn.

5.'7. EhT1.ESTA NE SATISFffiIff{

se adelantó urr esturdio pr rnedio de Lma encLresta, crt eI fin de

ctrrtrer directa¡rente eI cwrcepto pr]r parte de lo5 clientee de TEd3"

EoL¡re los prcduct(]s y serviciffi qLte Ia canpafiia rn'esta, De esta

man63ra Ee ctrtffiIú realnpnte la pmiciÉn de la ernpresa frente e sl-tÉ

ugltariss. A ccr-¡tinuraciCrr se detalla eI prmedimiento para Ia

elaboraciófi de la encueeta y lt:s resultadm obter¡idm.

I
5.7.1. Objetivo, La elaboración de ésta er¡cueeta tiene ccrrrr

propósito furrdarental eetablecer el grado de satisfxción de

us¡-gric:g tanto de lo's prcdurctm ccrrn de1 sen¡icio prestado por la

cunpañia -IEl3 de Colcrnbian así csm también analizar las pmibles

camsag cle deficiencias y tsnar sedirJas correctivae sobre ellas

pára preÉtar rejor servicio.



115

5.7.I. Variables. Las variables incluridas en éete a¡-rálisis están

clasificadag en tres gn-lFffi de la sigurimte rnanera:

Calidad del prcdr-rcto.

- Cr-rmplimiel-rto del prcdurcts: csr requrerimientos de la Ompañia.

- Clunplimier¡to de exFectativas ar¡tes de Ia implerrantacifur.

- l"lejsramientn de' lrlrevas vergis-m respecto a;

Rapider

Fle;<ibilidad

Dinamis¡rn

C"al-tdad

Facilidad de urso

Di.erninutcién de problernas.

Servicia y sop:rte.

*'fiempo de respr".testa de TEi{3 a inqurietldes

* tcr-¡mimiento de,I produrcto

- l'letcdolaqía y ensdan¡a

- I'late'rial urtili:ado

Tecnolcgía.

- Calidad de prcgranns y prmedimier¡tog

- Desarrollo de pragramas alternos por u*tarios

* Flallaago de errores de prcgrarnaciÉn er¡ eI gigterna

- ü-rmplimierrto de n¡arrualeÉ ctrl los siguientee requrisitos:

ktutali:adm
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Fim preeentadss

Er:plicitos

EEtrutctLtrados

Fl*todelógicm

Para el diEeño del fsrm-tlario ver ar¡exo 5.

5.7.I. I'htodolagia. El curestistario cslsta sr *t prirera parte

de dcrs datcas de identificaciún: el nsrd¡re de Ia csnpañia y el

pr-odr-rcto a evalurar. seguida de las ingtrr.tccisles relacistadas cci1

Ia fsrma de respslder Ia encuesta, Para el diEdo de las

pneguurtas sE realizartrl rer-rnislee ccn Im gerentes de división, en

l¿rs cuualee se discurtiersl lc:s pr-nte básicm a cs¡giderar reepecto

á prodr-rcto y servicio, asi csrp tarnbién se cslsltltarrt fue+rtes

Iiterariag.

5e r-rtilieartrr Fregumtas cerradas de selección rutltiple rye exigrt

al encuestada asignar l-ma calif icación entre cinco opciules

slünirristradas er¡ la pregurrta. De igltal márera se elaborarsl otras

ctrl Ltná lista de' resp-esta:s de las cutales sE podia escoger Lrna o

rÉs alternativas. 5e ernplearsr tambiÉn preglrrtas dicotCrnicas qLE

crnsisten en presmtar aI er¡clrestado soláíEnte dos pmibilidades

de resplreeta: si ó no.

Lfia ver elaborado eI curestisrario. se redactó ma carta m la qle
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s€ notificó aI encutee,tado sobre eI estudio y se Ie solicitó st-t

cm:peración ctrt eI diliq€nciarnie¡to Y den¡olurciér¡ prulta del

cuestiq-rario, La entrevista se stvio Ft:r correo a tndcrs los

ursltariss de lc:s tree pradurcte csrercializadoe por T & E de

üolsnbia. dada Ia flexibilidad En sr-r aplicaciÉn y *t bajo cmto.

lha del lag caracteristicas preeerrtadas Frf,r éste tipo de entrevista

es Ia de carecer del potmcial para qLte 5e presrtte parcialidad

entre el er¡trevistador y el encutestado.

Fasadm al-r: dias del env.io del cueetictarior se Ie hiuo

segr-rirnierrto a travÉs de I larn;idas telefÉr¡icas ctrr el f in de

verificar e,I recibo de é's'te y cg1nprurreter s¡-t pro-rta cr¡testaciér¡.

3.7.4. Limitacis'res. La mayor desvmtaja de Ia entrevista por

{:gtrr6ro se relacis-la ctr't el errc:r de nr¡ resp-esta. Algune factores

curn imple¡errtacidn recirrte del prcdutcto. vacacirtes y/o carnbio

de persmlal en eI área de sistemag del cliente' no hiciersr

tnsible obtener Ia totalidád de encuteetas diligerriadas.

5.7,5, Resr-rltados. De lag encutegtas enviadast se recibiersl eI

577. de CG/IFS' el 457. de EIPCS y el 3EIl. de umtcHog.

Las sigurier¡teg tablas TEELUTEn Ie datm obtmidm y lag ernpresás

qLrF diligmciarcr-¡ Ia encueeta.
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IM-A 2. Cslidd d€l proúEto.

tfi$Imr$tcs
RT{ÍAJE PftIfDI{]

F/IFS PCS H.0

EflfRIIIIB{Í{F
ESPECTATIVffi TTINIIH
IIITfl- PtrITDIO

,,2
3,9

{,8

3.7

3.6

5.ó

{.3
f.3
{.3

FLENTE : Datss obtenidos par eI an:tor. \br anexo 6.

La calidad de lm prdr-tctm en tÉrmincs generaleÉ es bttenar el

pronrdio de EFCS pr-ede estar afectado por la calidad del seryicio.

TAH.A 3, hlidd &l foú¡rto.

CtrtrTRISTICS

FÍHE{TAJE

F/¡rs BPTS f.0

RFIOO

FTEIIH.E

0¡lHIm
[fl.IIH}
Fmtt ffio
O¡$Iilf,I{TI IE PflAES

n
58

55

35

s
s

;

25

FLENTE : Datos obtenidas g:r el anrtor. Ver ane,.<o 6.

Se nota que Las n-revas vergirtes han tenido rna)¡or efecto er¡ la

disrninlciór¡ de problernas y nrejoramiento de calidad deL goftr^mre.
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Tffi-A 4. Snicio y soprte.

cÍnffiHIsfr[s
rufrarE Pflt$t0

TFIIFS ms t.I}

TIBff] E ffiffifsTA
Uilf, IITIB{I{} IEL PffTT.ET{}

}ffffi.{Elñ E BÉ€ffiiA
ISIERIRL I'TIL¡iflN
TOTA. PffIE}IO

f.c
{.1
f.8
3.i
f.c

2,7

3.1

3.{
,, 1

3.8

FLEI\¡TE : Datos obtenidm pt:r el anrtor, Ver anexo é.

EI servicio y scporte para CG,i IFS eE bumo, para EPCS debe

preatar rnayor atención al tiempo de resplesta y al nnterial

r-rti l izado.

TAH"A 5. Tecmlogia.

FIE{IE : Datos útenidos pr el a*r. Ver apxo ó.

Unin$icüd Aulo¡,ini,..l dt

lir¡r,l Pt!'', t¡,:¡

CfNffiIE¡5T¡CS

PII{TAIE PR{ICDIÍ!

S/IFS ffii fl.0

Cfl-IM OE PftHflffi +,2 5.5 {.5
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Tffi-f ü. Tecmlogía,

Pf,[HIiIA

PÍMüÍATE PñIS}I{}

c6/tFs FCS f.0

ilIsTB{ FffHflS fl-IEffiF
üISIEIIBffffi IE PffHflI.

SI

ó5

55

m
55

65

SI

75

75

ill
n
t5

SI m

FLENTE : Datos obtenidos por el autor, Ver anexo 6.

Lcrs erroree de progrenación ccrrregpr¡der¡ a desarrollm realizadm

Icr:alnente y no al sisterna original

TAil-A 7. Iecmlogia.

CffiAgIEft ISTIIff IE I$TÍT.ES

P{MÜTAJE PffIBI{]

m/trs rcs t.D

trnH-t¡flxE
BIE PEBIÍAO{F
EmtcrltF
€SIHfiUflTF
rfirlxtfF¡ms

SI

BI

83

BT

1fr
gl

tÍ
t9

li
t9

t3

SI

J'
gI

n
n
57

m
ó3

t3

72

28

43

SI n

FI-ENTE : Datm obtenidm por el aLrtcr, Ver ar¡exo .ó,

En gmeral se observa Lm blten grado de satigfmcién de los

r-tslrarim de C6.¿IF$ en cumr¡to a la calidad de1 prcdr-cto y servicio

brindado prr sr-r perssral . ya que sl.r calif icaciér¡ obedece a Lln

pruredio de 4.



1?1

Lcls rmrltados para EPCS' están por debaj.o de este prorndio,

situración que debe nejorarse. Para esto debe establecerse

clararente las canrsas de la calificación obtenida, que sihlan no

tanto al pradltcto sino al Eervicio er¡ Lm rarqo regurlar. t.h¡a de lag

Fosibles caLlsas padria ser falta de csrmimienttr o capacitacifot

para prestar el saporte adecutado, giendo la solurcién para ello,

capacitar interna o e>lternaner¡te aI persmal.

ITJATCFDG" eetá calificads csrp Lrn prcducto de brer¡a calidad y

regpecto aI servicio de soporte, Ias cunpafiias que diligrenciars't

la errcuresta no 1o l-¡ar¡ urtili=ado,

Debe prestarse ater¡cién a los pragramas desan:ollades por TEG'

rejorar lm manumles de BFCS y slrperar el nivel de serrricio y

saporte de,eete misnx: pnrdurcto.



6. A}¡AIISIS DE TOS FACTORES EKIBR¡¡OS DE T&G

El anáIisis externo permite fornular estrategiaa nediante la

identificación y avaluación de las circtmstancias que rodean lae

tendenciaa y hechoe l¡ertinentee y eobre Ia forua en que elloe

producirán iml¡acto sobre Ia empreea- A continr¡ación se definen

conceptoe básicos para }a claeificación de loe faetoree exbernos de

la con¡¡arlía, que facilita¡¡ conprender eu anáIieie-

O¡¡ortunidad. "Se refiere éeta exI¡reeión a lae tendencias

econónicae, eocialee, políticae, tecnológicas y con¡¡etitivae, aeí

cono a los hechoa que podría¡r de forma ei€nificativa beneficiar a

una organización en el futuro".(27¡

Amenaaa. Coneiete en lae tendencias económicae, eociales,

1nIíticas, tecnológicas y co¡nptitivae así cono a hechoe que son

potencialmente dañinos ¡¡ara Ia tpeición conpetitiva presente y

futr.lra de una organización. (28)

(Z7)DAVID, Oc¡. cit. p. 8-

(28)Ibid-, p- 9.
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Fara Ia selecciÉn de variables se deben ter¡er en cltenta la

industria y las circlnstar¡ciag en qLe se encuentra la empresa.

En eI análisis e>:terno de T&G se tsnarsr las sigr-tier¡tes variables

ambier¡tales. clasificadag en cumtra categorias:

.f,:'

Factoree

Factt:res

Factoreg

Factores

EcsrCrnicos

l'ecnalógicos

f.onpetitivm

Geográficos

lrlo se tsnarsl err

relsvante sobre

cuenta factsres strialee pcrr nct incidir de manera

Ia csnpañía,

6.1, FffiTffiÉS EC{T\trIIffi

6,1,1, Inf laciúr¡. La inf laciún s* define csrp el decrener¡to *l

eI valor de,I dinero, masimado por eI alra de lcrg precim. La

inflación representa Lrna anenará para la carpaffía, en la rnedidá

que las organizacirrcs no tengan capacidad de conpn-a. Sin enrbargo

las redidas ecr¡Crnicas del actul gobierrm qr-re pretmde diErninr-rir

el nir¡el inf lacislario tier¡er¡ Ln impacto pasitir¡o súrE Ia

Frnpresái ya qlre anurpntan la capacidad de csnpra de Els clierrtee,

ó.f.?, Dernanda. Las nLrevas posibilidades abiertas por eI

hardu¡arq y el crecier¡te ritm: tecrnlógitro prover¡ier¡te de diversas
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direccimre€ increfiEntan Ia de¡nand.a de s{f,ftware, proForcislar¡do t-ma

npnrtunridad para la csnpañía,

ó.l,f,. Empleo. Les pradr-rctm csrercializadm por Ia enpresa nm

s{rt bier-r€:É de csrsuunf,, en lt:s cualee incids el ingreeo de perEslas

natr-rralm ctrl capacidad de csnprar, Ftrr estc: el empleo nt:

repreeenta ni uura oporturrridad ni una arlenara pára Ia ernpresa.

6.L,4. Politicas nn-¡e*tarias, La nLte^/a politica nsptaria eÉ

abie,rt-a, permitimdc: obtener a las ernpresas fslds necesarie para

arnpliar. nndificar'" npdernizar, adecLetr o dir¡ersificar a travée de

crédit-os ctrl bajas taeas de interés y diversas maneras de

financiaciCn. El esflterro ¡nr derralltar el F€Fo en 5u valor real

p*rmitirá eetabil.i¡ar lt::i precim de prcdr.rctos Y servicic:s

rregmiadc:s r?n dólaree, Repreeenta Lmá oportlrridad para la

csnpañía.

á,1.5, Politic¿r:i fiscalee'

Lma ÁfrEr¡ara para la csnpañía

importacióno establecido pr:r

Fnsitivcr Fara Ia ernpre€ar

hhtcH$q,

Las políticas fiscales cmtstitt-tyen

pero eI decre¡rento de aranceleg de

actual gobierno caLtsan urr impacto

específicannnte para eI prodltcto

Re*pecto al increrrer¡to de1 I\41 aI 1?/. reclrlta indiferente para }a

ernpresa ya qLte aI igural gLte ELrs cunpetidorest carga Éste valor a
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Ia curer¡ta del ug-mrio.

ó.1.6. Inversión e>:trar¡jera. El interÉs de invertir For parte de

csnpañías extrar¡jeras en f.otcnrbia acrecentaria la conpetrtcia"

culstitlrymdo Ltna aflEnáza para la empresa.

6.L.7. M*triz de impacto. Es r_rna tÉcnica qLle permite evalutar

cr-rar¡titativa¡rente lc:s factores exterru:s ctrt bÁse €n Ia

irnportancia de,cada factor respects a Ia organi¡aciér¡ y el impactn

qLre caLrsa en ella. Estag, calificacimpe strl subjetivas aI igual

qure Ia probabilidad de que ellag mltrran.

En et priner cuudro s€ establecerr lss factwes extetrpe relevantes

a cade lr'¡c: de lsg cutales se les asigna r-ma calificacién de acUerdo

a la repreegtación qure tengan, De 1 a 4 se calificafi aflEna=as.

d€, á a 1O, las oporturnidarJes y 5 EB Ia calificaciún de aqt-ellm

factsres qLF ncl representan ni anena¡a ni oFc:rtLülidad para Ia

ernpre'=á. Pc:lsteriornente se e'stablece Ltn valor para cada uu-ro de lt:g

misnr.rs factores del cusdrr¡ anterior. q-te califica el impacto de

eae itern en Ia organiaación. Lhra vez calificadas todes lm

factoreg se prmede, a nr-rltiplicar lag dt:s matricee cLtyo rer¡¡ltado

se colma err Ia cslurnna X.

La coluurna Y la ccrnptrlen

para finalnente graficar

probabilidad de cpe el factor murrai

vs Y. Esta gráfica tsna csrp base del

la

A

..



L?:6

eje Y s¡-t extrenrr inferior.

IrmroEmt¡ffiYffinffr[flEli

NH.ISIS IE fl€ITffi Y fHNNffIffis

FMTfiES EflTIñICfF

FffiTffiS s I 2 5 { 5 6 7 I 9 tc

IIÍLffiI{TI I

IBSof, x

BR"EO T

PILITI[á

xretmtA
x

Pü-IIICA FISfl. I

III'. EXTRtr{Iffi I

FSIffis -5 -4 -3 -t -t t I 7 3 { 5 I Y

IFUICIITI T I o

tEsülA t 3ó 7

Bfi.g] T e o

PfLITICA

T¡€TfiIA
T 2+ 7

PÍLITIIá FISfl- x ó I

IIüI. ETIMIJffi -5 -5 7
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1g

9

I

7 ,.

ú:

-fl -r -ft -3c -20 -18 r82C3C40SúC

Lf-tadrar¡te I ¡

D-sdrente II :
{f-mdrante I l I:
C¡-radrante IV ¡

t:portlulidadeg futertes
trrena=as furerteg
arrpr¡a=as débilee
ag:rtuu'ridades débi les

6,3. FMTffiEs TEO\If.-ffiICüS

6.?.1, Vetmidad det carnbio tecnolÉqico, La evolt-tcidn

inforn¡ática ee eI fenCrrerro más dináfiico en Ia l-rmar¡idad. Log

proveedores de hardu¡are arrojan csrstantenente tecnología a lm

ursr-rariar=," ritrn: aI cuel deberr adaptarse los distribuidores de

scftware si desear¡ Eer csntretitivtls. Se enclentra aqr-ri Ltna

oportuu-ridad para la ernpresa si se observa que en la nedida en qt-te

el l-srdware ha evc¡lt-tcicnado; sj.sterna 5>l csrp 34r J6r 3A y

ütltinmnerrts gistemá 4m. TEíS l-n proporcis'¡ado eoftware acorde a Ia
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velmidad del cambio tecnológico.

ó,2.2, Deearrol lc: tecnolriqico. El Crltinp fuarrollo tecnológico

a nivel de rninicunprtadt:res es el sisterna lM[!. por el cual IEl"l

recibió um galard#r t-¡ariendo Fslc:r aI rejc:r deearrollo tecnslÉgico

de lsg ffi, y dado qle las productos de TEd3 ss-¡ sistenras integrades

diseñadm para Éste rTxfdt+r-nc: equri-pa, calstitutye urra oporturridad

grara la ÉrnFresd. fuicislalner¡te se debe ts¡er en curenta la rttrega

a lag Lgl-raric'g de nLrevas versisleg de softh¡ere Fr ]o rlprrcrg una

ver al afio.

6.?.3. Dispcnibilidad del pradr-rcto, La reprodr-rccién innediata

del software. luce óptima sr-t disFs-¡ibilidadt en eI castr de CG y

IIFüS. En cuanta a Ia importación de watchdagr se efecttjta s'in

rjificurltades, adenrás de csrtar ctrl uu-l inver¡taris Frnrs¡ente.

Reprecenta Ltna oportr-rridad para la cgnpañia si se tiere en cuenta

sisternas rígidr:s de algunos ccrnpetidores calno EDP. cu)ro desarrol 1o

a la ndida del urslr;rrio no permite innediata disprtibilidad del

pradr-tcto.

6,:.4, üosto del prcdlrcto. EI cmto del pradr-cto es Lnta tsrer¡ara

para la organiraciónn dado el alto valor paq¡ado a lag casás

matrices pc:r ctrrcepto de regalias.

ó.?.5. Ciclo de vida del pradurcto. Los avancee. tecrnlógicos
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praducen proliferácién de nLre/Gs pradLtctos nejc:radm, crean nLcvffi

r¡prcadc:s y vlelvm obs:letm lcts'pradrctm y servicim existentee.

Esto l-mce que eI snftr¡¡are frecuer¡te+rpr¡te nnderni¡ado obtenga una

prolcrrgada vida er¡ el rercadt:. cu'rstituryendo lsla orytunidad para

Ia ernpresa.

flH.ISIS E H€II6 Y ffiTIIII¡HE5

FfiCfonEs rEu{tfEIuF

ItftrT0 tE fl€t¡É Y {ffffiuilffis

FA[T{NES I T ? 3 { 5 0 g 9 tf

Vel. c$io teanlúgico I

lleserrol Io tecmlógico I

Li¡q4lilild 4!ro¿wto T

Costo Proúrto Y

Ciclo & vid¡ #l proú¡cto. x

Fffiü85 -5 -{ -3 -2 -I t I 2 3 { 5 I I

Vetmiild carbio tcmlfuico T 32

0eserrollo teaplógico I 3ó s

Ilisprnibilidd del proúEto T s tc

Coeto del poúrto I { 13

Ciclo # vida del troúrto I 2t 9
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-fl -4C -3S -25 -tg

ü-tadrante I :
[}wdr;ü-rte I I :
ü-radra¡-¡te III:
[iracjrante ]V :

oporturnidadee fuertes
arrpnauas fuprtes
aJrpná:as débiles
u¡nrtunidades débiles

ó.f,, FA:'TIFE5 II},FTI'ITI\.üJ

6.f..1., Cambirs estratÉgi.cos de la csnFetencia. LCIs carnbioe de

eatrategia ctrr irinsvacis-res en el nercado, ca;san LU'r negativo

efecto sobre la ernpreea. El eetirr-rlo de Ia inversién extrar¡jera er¡

eI país. padría atraer tecnt:lqias japrrceas o de otras luqares

csr nLE /as estrategias qLrF arena¡aríar¡ la csnpañia. Lho de lm

carnbios estratégicsg iniciado l-¡ace varim añm fle Ia intradr-rcciór¡

al nercado de lm sistenns abiertos csl el eswial interés por
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Farte de lt:s csnptidores de lff'l de en¡itar que los Lrsr-taricls E€'

c¿¡s€n csr éste prcf,v#r y ¡:cder desplararla del lurgar que trLtpa

en el nnrcado rn-u-¡dial

ó,f,.?. Segnerrtm del nercadc:. El potencial de la ernpresá eE

bastante amplio ya que ELIE praductos pueden ser adquriridas pcrr

diferentes tipcai de cunffiias, i.ndependierrte del sector al cunl

pertenecen. Asi enccl-ttranüs ursl-rarios del sector industrial 
"

farrnacérttico, qlrírnico frnancieFo. etc ccn posibilidades de abarcar

r¡trsg, Representa Lrna opr:rtwridad para Ia csnpañía.

ó.3.3. fJarrerag de er¡trada y salida.

salida represer-rtáfi Lficl afiEnará para Ia

pr:r las ir¡stitr-rcimres qlrbernansntales

eI lag talee csn: Ia ola de vi.olencia

cs-rtrabar¡do.

Las barreras de entrada y

emprÉÉñf pese al prc:pósito

de acabar cut algmas de

acarre'ada pt:r el pais y É1

ó..J.4. Dinnnsión de la ccrnpeterrcia. La dinerrsi#¡ individ¡-ral ds

los cunpetidores de la arganización no e6 flLry significativa. salvo

s*r Fl cas¡: de EDF pt:r ELts bajoe precim y el largr: tÍempo en el

rercado. Otros carnpetidoreÉ c(rrx: Artfr-rr forderser¡ e IEFI no strt de

grfrn magrriturd Én erl nercadtr de sr:f tunre. cu-rstituryendo Lrra

aporturridad para la csnpañía.
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ó,:I.5. lrlrrero de cmnpetidores, Log cunpetidores de TE/S Ecrt

relativanpnte pacc:s, Esto quriuás debido a lt:s ater¡tadm

terror-istas y al furtnro incierto del pais que l-m I leq¡ads a rrucl-m

enrpreisarios a no i.nvertrr n a prnlatgar sr-r rJecisión. El fecho de

crr¡tar cc.rl Fxxt:ri conpetidores ofrece Ltna aportrrridad para la

€$npresá.

ú,;i-ó, Ubicaciór¡ de la crmpetmcia, La mayoria de las ernpresás

crmpetidora= de TEIE están urbicadas en @otá y algurras de e'I las

crlrn IEfl y EnF' tier¡en snclrrgales en las principalee cir-rdades del

pais. {krstitlrye Ltne arrena:á para la csnpafiia.

ATfl-¡S¡S IE ffiAS Y IP{HNffIIHES

FMTffiS üTfEÍITIUF

FMffiEs 0 t ¿ 3 I 5 ó I 9 tc

C¡rbios estratÉgicc de cryt. ¡

Segentos del scdo I

hrreras de entrSa y salida I

0ixrsih de la cnpetenria I

ll¡nro de corpetidores I

thicxión & Ia cqetsEia I

I}istrih¡cim I
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II?ACÍ{} IE fl€IZF Y ffiNflfiIIHES

Itv
9.. .

8.,.

7,

ó,

-út -s {s -3c -2t -1. Irn$$sút

ü:adrante I :
f'"lradrar¡te I I i
ülradrante III:
ü-radrante IV :

og:rtmidadeg fuertea
aflEnaras futertes
afiEnaz,as débiles
r:g:rtuuridades débi les

FfffffiS -5 { -J -2 -l t I 2 J I 5 I Y

Ceúios estntÉgicos de cq. I -8 I

Wtto6 del sc¡do x 36 I
B¿rreres de entrde v s¿lide I -ú I
Dillsiüt de cmtmcia T a ó

H.uro ds cmtr&rer I ?, 5

thicxiü¡de la crytgria x I 9

DistrihEim I -8 I
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á,4,1. Ubicaci#l de la empnesa. La ernpresa TEG # Colqnhia está

urbicada en la ciurdad de Bogotá y cumta cm distrih-ridof-ÉÉ en las

principalee cir-tdades del pais: Btrgotá. f'*llino tali y

rjrltinnner¡te er¡ Cartagena. Este factor represrtta Lrra oportr-rtidad

para la cunffiia si s€ tisre er¡ cuer¡ta q-re está lmalizda en la

capital de Colsnbia En dcr'¡de se er¡curer¡tra grar¡ car¡tidad de

impartante+; efnpreÉás y cutbre s¡-l rp'rcad¡3 cfft distrjbltidore5'

urbicadm er¡ les ciutdades anterianrer¡te rer¡cir¡adas.

ü.4.2. Ubicación de la casa nntri:- Ücnstitutye LU'¡a alpnaua pñra

la csnpañia. furrque lm grandee avences en los redies de

csn-nicación Fermiten solucislar inqr-rietr-rdes y prestar soprte en

uur nprento dado a travÉs de fa¡: o telefdr¡icarnnter cm¡d.rce t^ambién

a elevadm cmtc:g. Loe prdr:ctm CG y EFCS cutents¡ ccn cesa metrie

a nivel latinoarericano, ltbicadas Én Venezuela Y Argmtina

reepectivanrer¡te. pero ello no soluci.crla la incutrrencia er¡ altos

cc:gtog.

á.4.3. UbicaciÉr¡ clier¡tee. La nmyoría & lm clientes de TEfi

están urbicados er¡ las principales ciudades del país. En ÍEnor

proporcÍón Ee lmalizan en Cartagrta" Pereira, l"lmizales y

VaIledupar entre c:tras. Repreeenta urna oportumidad para Ia

de

csnÉañía aI cs¡tar en diferer¡tes regimee del pais ctrt ccntredc-es



de sLts pradltctc:s que Ie dar¡ uu¡

nercado pctmcial .
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marctr de referer¡cia nacimal aI

b.4.4. l'lercade internacis-¡al. Algurras cunpañias m-¡ltinacirnales

bltscan Luna srlurción integral para tdas sts filialeg. propósita

prrr el cural eetablecen relacisles csrercialee ctrt trorFt:racir¡es

csrxr TEd3. Egtas negmiacislee internaciar¡ales adjutdican a TEd3 de

ü:Isnbia clier¡tee de gran importancia" brindér'¡dole

oporturridad.

ffi_¡sts tr fl€flÉ Y tf{ffüt!flEs

Ffffffi ffiHFIffi

II?ffiTO E flEIIffi Y fiNNTIIMS

F#fiffS I I 2 3 I 5 ó 7 I 9 It

t$icaciür ft la cpres¡ I

l$icmión de Ia car¿ ¡triz I

ubicxiür & clis|teg T

lhrc¡fu Internximal I

FASIINES -5 { -3 -? -1 I I 2 3 I 5 T Y

lbicxiür de la hres¿ I ló tc

thicuiür de la ca¡a retriz I -8 lC

tfricxiür de clisntes I 3ú I

lhrc# Internxisnl I 21 7
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ftradrante I ;
ü-radrante I I :
[Imdrante III¡
fhadrante ]V :

-ós -5t {9 -3C -n -1

oporturridades fuertes
anÉnaeas fltartes
alrpnarag débiles
npr:rtumidadee débi les

r I I! | r r r I
Irnso{0flóB

{

3

2

t

0
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ó.5. RE$LI'EN DE FffiTt-f{iDAlhS Y trEltAZffi FÉs{A T66 ffi ttt-t}€IA

Oprtnidad€s Asr¡¡ar

Frtrec Ecmbicss.
Ilerilda
Psliticas lh¡etarias

Factses Teonlógicos.

t/elaidd caÉio teoológico
Desürollo teonlógico
0ispmibilidd #l foú¡cto
Ciclo & vida del proú¡cto

Futses Co*titivos.
Seprtos del mrcado

Di*r¡siür de Ia cryterria
Hlso & crytidses

Fxtres Geogrlficos

tbicuift¡ de le eryese

lfticarifu de clientes
}brr* intrnuim¡l

+

+

Inf lriür
Politic¡s fiscales
lnversiür extrnjera

Costo dPl poürcto

+

Caúioe estntégicos cryt¡ncie +

Berrers de entrda/Hlid¡
tfriceiú¡ de l¿ crytcria

lhicarih de la cu¡ ntriz

signo positiva

imp:rtanter y el

que aFarece frente a cada factor significa que

sigino negativo irdica de renor importancia.

EI

Fg



7 - AI{ALISIS DE IOS FACTORES INTERNOS DE T&G

El anáIisie interno ¡¡ermite evaluar lae interrrelaciones entre lae

áreae fi¡ncionalea de la organizacLán e identificar gue fortalezae y

debilidadee definidas Eas adela¡rte, con el fin de foruular

eetrategiae, conbinando obviamente, la información que proveen tanto

el ar¡áIieis externo cono eI interno-

Fortalezas- Se refiere a actividades interaas de gerencia,

mercadeo, finanzaa, inveetigación y deearrollo de la organización

que Ee }leva¡r a cabo eepecialnente bien-(29)

Debilidadea- Son aquellas actividadea de gerencia, mercadeo,

finanzae, investigación y deearrollo que linitan e} éxito general de

la orga¡rización- (3O)

Toda enpreea tanto conercial co¡rlo aquellae sin ánino de lucro,

bueca.n aacar provecho de sus fortalezas interrlae eetableciendo r¡r

enfoque de gerencia estratégica para la tona de deeicionee-

(29)Ibid-,

(30)Ibid-,

p- 8-

p. 8.
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7.1. CÉFffiIDAD DIFtrTIVA

7.I.L. Inrágm corporativa' La imáqen corporativa PB la visifut

qt-re Lm e:rtraño tier¡e de la cunpañia. que implica definición clara

de la misién y p.lanee para el futuro. Dada éeta definicién 5e

pr-rede csrlurir qLte ps uma debilidad para la empresa p-teeto q.re Ia

misidn está levenente definida y las perstr¡as ajenag a Ia empresa

no tier¡en una visión clara de Ia misrna.

7.I.2. turálisis estratéqict:. Hasta el nsrer¡to n0 se l-tan

elabcrado planes estratégicos. Sin embarqo Ee ha tratado de

icJer¡tificar eportr-u'ridades nfrecidas por el npdio y facilidadee

brindadas por la cunffiía" cm¡ eI fin de fijar netas a desarrollar

en el siguimte períada. Además desde el rsrcrrto de s¡-t ccmcepcién

tcda organizaciér¡ Frls€e una egtrateqia aunqLe ella tenga origert

ún¡icanpnte en las oFeracisles cotidianas'

La planeaci#r permite a todes tc:s miemilos de Ia orgmiracién

trabajar csrn Lm eqr-ripo qLle ctrttre y sabe 1o q-e inter¡ta lagrar.

El deserrallo necegita de gutias que orienten y permitan car¡ali¡ar

lt:s esfurerzc¡e hacia el lcgro de Lm fin' El t-tso de planes

estratégiccs reFresenta una debilidad para Ia ernpreEá.
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"/.L.:5. Evalmcifo¡ y prayecciún del nedie. Significa eetablecer

la probabilidad y terrdmcias fntnras qr-re @rian ser dañinas B

ber¡eficiosas para la csnpañía. Esto permj-te adaptarse a ambier¡tes

cambiantes y asi. dar fornn a Elt propitr de'etirm. Estas labores no

se, l-¡ar¡ reali.zado En TEG, cu'tstituyendo una ffiilidad para la

misma. f¡:l um nedit: arnt¡iente evelttcimlando es &sver¡tajmo tsnar

posiciures estáticas.

7.L.4. Velmidad de reepr-testa a ccrrdicis-res de can¡bio. Las

csnpañías csn-mnnrrte ÉE er¡ctentrar¡ afectadag por csldicisteg

cambi.anteen a lag tuuales deben resFs-lder rápidanxnte' Al no

er¡aluar ni prq¿ectar Éstas csldicisles. T&13 nc' cuenta ctr¡

fc¡rtaleeas para dar Lrrá rEÉFLEsta i.nn¡ediata,

7.1.5. Flexibilidad de Ia estn-tctltra ergnnizmislal . La

estructura organizacis-¡al de la Ernpresá es rígida. La a-ttsridad se

csntra en la gerencia gerreral , seguida de las germcias de

división . L-ag posibilidades de ascensr: ss¡ ptras deda la

especialiraciCn de* las frncisles. Csrstit¡-D¡e un¡a ffiilidad para

la ernpreea,

7.L6. Csn-r¡icaci#r y cultrt:l gerencial , A nivel gerencial se

realiiarr relrrisles semar¡ales dutde se csrentan las inqr-rieturdes y

labores para la siguiertte sernana. fuicirtalnpnte Ltr¡a ver al res se

redu-¡e toda la csnFañia para trater ternas a nivel de empleado.
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divisidn y organiraciÉn. 5e ejerce cmtrol strhre las ectividdes

del perss-¡al a travÉs de crologramas y forrnatos # visitas al

clier-rte. Se reali=a tambiér¡ cs-rtro1 trirestral de ventas. Es t-u'¡a

fortale¡a para la csnFañia.

'/.I.'7. Organizacidn empreserial. Las relacimee # artoridadt

tareas o furrción estár¡ clararente definidag. obteniendo aeí Lrr

esfurer:t: cmrdinadcl y repr€Eentsldo r-rna fortale:a para la empnesa.

La delegacién y asignaciérr de autoridad a loe sltbordinados permite

a lm grerentes dispaner de nrás tiempo para ffiicarlo a labr:res

importantes crrn: planificacién. Delegar e6 Lrra valima lerra¡r¡ier¡ta

de entrena¡nier¡to y desarrollo.

7.1.8. Flabilidad para atraer y retener grtte altarer¡te creativa.

La csnpañia no tierre ningütn sisterna que Ie permita atraer y

retener gente altaner¡te creativa. sier¡do esto una debilidad para

la n¡isrfia, lrla se cnenta ccn prr-rebas qr-re permitan nredir capacidadee

y aptitudes del persrr-ral.

7.I.5. Agresivi.dad para deetrurir la cunpeter¡cia, ltlt¡ s€ tiene

csrmirnier¡tc: de lag actividades de la canpetencia, de tal manera

que EÉ imFrrsible saber csn: atacar, l-lace falta realizar estr-uJim

de nercadeo Fara er¡frer¡tar s¡.rs csnpetidresr aprg\'rtchando las

csrdicisles a sLr favar o encs-¡trar la manera de eepiar la

cunpetmcia a travée por ejernplo de interragatorios a clier¡tes
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s{f,bre la venta de los prcdtrctos de csr¡Fetidoneet entrevigtas' a

er:ernpleadm de la cc:rnpetencia" análigis de cr¡tratse de trab+io,

etc, Eg un¡a debilidad para Ia enpresa.

7.L.IU. l-labilidad para Enccntrar Ia tecrnlf]gia reciente. El

perte¡ecer al nedio infornrático le facilita er¡crttrar la

tecnologia reciente. adenÉs de cr¡t'¿¡r ctrl recLlrso!5 Fara

adquirirlor repFeÉenta lrra fortale=a-

7.1.11, Selecciérr y recluttarnier¡to de persa1al . L-e selÉccién de'

persalal inclurye actividades de reclutamiento, er¡trevistas.

prr-re,basn selecciÉn. srientaciórt, adiestramirttor desarrollot

eválL6ciónr recsnFensar castigo. prurmión, transferencia.

degradaci#r y despido de Ferssral, En TEfi e] prtreso de selecciú'l

está a cargo de las germtes de dívisiénr disrniruryéndoles tiernpo

para deditrarse a c¡tras laboree de nrayor inportancia' 5e debe ter¡er

en curmta qlte la selecciÉr¡ de persa'ral e,s Lrrt esfuerzo csnbinado

del grererrte de recLrrs,ffi l-r-unara¡s y de las gerrrias de divisiÉr¡'

Al no e>:istir Lm germte de nEcLrrsm h-unánm" dichas fuslcitrteÉ

debe nranejarlas la gerencia adrninistrativa encargada de realiear

prerria referrrciacién de lce candidatos y crear urn banco de datost

así c¡1¡cl tan¡biér¡ recerdar e los jefes de }a evaluaciór¡ del

desempeño de,l per=mal , Re'specto a caFacitaci#¡ de persrtal o eetá

dirigida eepecialrente a lm errpleadoso lm cuales recib€n cursos

en IEl"l y adiestramiente por parte de *tg jefes directm.
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A nivel gerencial no se han deearrollado prcgrflnás de capacitaciór¡
tqLre permitan el nejor ejercicio de slts fuu-lcitrles. Crtstiturye uma

debilidad para la e{npresa.

'/.1",1.2. F4otivación. Es el prr:ceeo q-re fnce a Ia gente actuar.

Lc:s objetivos, las netas, las ectrategias y lag politicas no

timen rr-cl-¡as pssibitidades de #xito si le empleados y gerrttes

no estár¡ nptivadas. Parte' de Ia nptivacifor brindada a Im

miernbrm de la empresa eatá representada en gratificacis-w por

cunrplimimtm de cuota y canisicrr€s por r¡er¡tas efectumdas.

For otra pqrte se realiran remimee infornnleg fuera del l-prario

de oficinas cm el propúsito de integrar a tcdo eI persaral, se

canparte los curnpleañm y lG recmrmimientos alcanzads por ELts

rniernbro= se realizan en preserrcia de todbei.

Se estirn-rla a lsg subr:rdinados a discr-rtir st-ts pretrLrpacimes y a

dar recsrrerrdacigles y Elrgerencias.

Repreeenta uma fortaleza para la cunpañia,
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ffs_tsts ffistc0
CFffiIIH} DIffiCTIVñ

lhbilid*g Frt¡l¡zs

7.2, C'FffiIDAD TECI\¡ICA

7.2.L. Nivel tecnolóqico. El nedic: inforr¡ático en el cual se

desenr¿relve la empregár permite brindarle ur¡a fortaleza en 5u

nivel tecnológico. Csrr: se l-ra ÍEncitrtado, la csnpafria ctta¡nta csl

eqr-ripas IEt'l ffi/4{Pl. ttltirrr desarrol lo

minicrnpntadores y ELrs pradurctm ssl lttili=adc

de trabajo dentro de Ia misrna, caso csrcreto

C6./IFS y GP./FFS.

tecnolégico en

csnr terran¡ienta

de lm sisternas

-5 { -3 + -t I I ? J I 5

IrSr crporativa I I I
&rálisis estratÉgico y uso de plaes I I
Evaluaiü¡ y rwciúr del dio ¡úiente I I
lhlaidd de rpt¡ a las cstdicima de

cerbio I I t
Fleribilidd de le estnrhra trgil¡¡{ I I I
Cunicarih y cmtrol gerencial I I
thiett¡riüt eTres¿ri¡l I I
llúilidd para atrar y retem gatte

cre¡tiva I I I
l{¡bilid¡d Bar¡ srotr¡r t¡moloqi¡ reciente I I I I I I
foregiyid¿d mre destruir la cret¡ncie I I I I I
Selrrih y reclut¡iento de persanl t I I
¡tivxiür I I I
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7.?.?. Efectividad en la entrega de1 praducto. Finalizada la

negmiaciórr ccn el lrgtrario. Ia errtrega del prodr-rcte es irrnediata.

La instalacié¡ de softu¡are se realiza En laFet:s de tiempo

cunprendidm entre nedio y día er¡tero.

Es una fortale:a para Ia eÍ4fre€á.

7.2.3. f*turalidad de hraqr-rinaria y *:,t*' La empresa posEe Ia

nraqr-rinaria y eI eqr-ripo necesario para reali:ar denpstracirtes a

urs¡arios En slts instalaciffieÉ, solrcislar inqr-rietluJes a clier¡tes a

travÉe de l la¡nadas tetefér¡icas y a prcreeár s,rs propios trámites

ctrl aqilidad y eficacia. Ümstitt-rye Lnta fs-taleza para la

csnpafiia.

7.2.4. Nivel de cmrdinaciór¡ e integraciÉn, Log miemFm de cada

divisiér¡ están cmrdinadas e intsgradss ctrr *t reepectiva gerente

y éstos a ELr vez cql la gerencia general . Fero entre persaus de

lae diferentes seccir¡es se difict-rlta la cmrdinación para acudir

a um misÍÍl clier¡te, Debe ter¡erse en clter¡ta c¡-e la mayt:r parte de

Ios planes se basan er¡ el logro de uur esfuter=e cmrdinadc entre

tadas las áreas funrci.slales de la_firnm. Es una debilidád '

'7,?.5. Utilizaciór¡ de recLtrsffi y Ferstrtal. L^a uttiliz*ién de

rFcLrrsr]s y Ferstrrat está á carqo de las qererrcias tr¡to general

csn¡ de división. qutienes tratan de optirnizar el empleo de log

misnpg, En casl: de preeentarse cuel.lo de botellar eI persrnl de
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secci&r enLtna s€cción

dif icr-rltades.

puede prestar sl¡s servicim

Es uma fortaleza.

flH_tsts ffiFlc0

[ffiIM TEH¡IS

DEII.I¡ffiS Ffmfl.Et$

7 .J. TÉPffiIDM CTPETiTIVA

7.f,.1. Furer;a del prodlrcto, Lag caracterígticag er¡uncíadas ctrl

anterioridad ubics¡ a los prr:dltctm de TEfi por encima de sLrs

cunpetidoree. La calidad es br€na" següm 1o indicar¡ las er¡cleetag.

l-EclTl qr-te Ie permite tener fuerza para penetrar en eI nercdt: y

urra fortaleea para le csnpañía.

7.3.7.. Satisfacci#r del clier¡te. La rejor fmrna de

diferenciarse de la cunpetmcia eetá er¡ la calidad del servicio

que se le presta a\ climte y Fr eIIo cada una de las partee de

la csnpañia debe eetar orientada a él . De acuerde a lm r-eer-rlhdos

de Ia er¡cuesta de satisfaccién a ursuarig e;'riste urra fs-taleza

-5 { -3 -2 -l c z 3 I 5

flivel teomlógico I I I I I I
Efrtividd entrega &l Fd¡cto I I I I t'
ktu¡lidd r+¡in¿ria y e$¡ipo I I I I I
llirel cmdinacifu e intEraciür r I I
ütili¡rift de recursos y permal I I
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para CÉ y Lr'rá FeqLteña debilidad para FFCS. Se deben sanar las

deficiencias s€ñaladas en la encuesta cml capacitmión al persrtal

y nejt:ramientr: del servicio,

7.3-3. FarticipaciÉn en el nercado. El* desplazaniento de otrm

prcdurctos cul prulu'rgada e>¡isterrcia er¡ eI fiErcador por parte de

lm sistemas de la empresát crtdtren a pensar dÉbÉn bltscar

estrategias para aprcr'rechar ELIE grandee pt:sibilidades de

crecimier¡te, De tndtrs fiúE la participaciÉn actual es

pequteffa"ca-rstiturymdo una debilidad para Ia eJnpresa.

7,3.4, Bajt:s cmtm de distribrsión y rrrrtas, Este factor

ccnstiü-rye ur¡a debilidad para Ia emprEÉa. fuicimsl a los costos

pr:r regalias e irnprtaciÉr¡ de los prcdrtctos. se paqp un porcmtaje

de csnisión a distribrridores cLryc:s esfuerzog de ver¡teg Effl

rníninm. S-r fr-rrcién se limita a abrir tr-rertas. dejarilJt: la

trreser¡taci#r y den¡ás prmedimientos pertinentes a Ia venta, a

cargü del prsm-ral de TEG.

7.3.5. LJsG de Ia cLrrva de experiencia para la fijmi#r dE

precies, Los precim de Im prcdurtr:s csrercializados pm- TEG sal

internacis'lales y los envia Ia casa nntri= de cada ur'¡o de ellos.

Por 1o tar¡to Ia cLrrva de experiencie ncr Els utili¡ada y nc:

representa ni una fortale¡a ni ffiilidad para la canpañía.



7.3.b.
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Inver=ión En investigaciúr Fara ccrlercializar rilEvG

prr:dr-rctos. Cs-¡stitr-rye unra debilidad para la ernpreea ya qL€ no 5e

invierte en Ia investÍgación para csrercialirar rr.pvus pn:ductss.

Es:to se lcgraría csl una inveetigación de rercadm. nediar¡te la

cuel Ee pueden detectar fortale¿as y debilidadee crlticas.

7.3.7. Ventaja obterrida de1 potencial de crecirnier¡to del nercado.

La csnpañia nt: l-la realizado Lm análisis de tadas las

circrr¡stanciag qLte rmban el Frc¡¡ectado Y acelerado ritnp

tecnológica, ctrt desefibffiadutra en Lm alto pote¡cíal . Es Lr¡a

#bilidad para la organi:aci#t'

flfl.tsts mftc0

CPMIINO qilETIIIVA

|EBILIIHES FMITfl..E?É

-5 { -3 -2 -l c I ? 5 I 5

Fuerze del proúrto I I I I I
S¡tistrciür del cliente I I I
Participaci&r del sca& I I I
B¡jos costc distrih. y Yg|t¡s I I I I
lJ¡o curva experiencia I
lnvestig. cffir. nrros prodrtos I I I
hnteje dpl creciri&to &l scado I I I
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,7 .4. CFMIDAD FI|\H¡f,IERA

7.4,L, Acceso a capital cLmndt: le reqlriera. La e¡npresa cuenta

cffi capital a-rficimte para *r funcis'¡arnimto y auvrque hasta eI

nsrer¡to nt: l-n requeri& de préstarns hs¡carim, Éus henm eetados

finar¡cierog Ie permitirían a@uirirlos, ktrtalrente tier¡e títurlm

m alE-nas corporacitrres que le facilitan dispsler de él curar¡do lo

requiera. Cmrstitr:ye Lrná fortaleza.

7.4.?. Facilidad para salir del nercado. Es urra debilidad para la

csnp¿iñia. Satir del nercadc: no seria tm ffuil si se tiene er¡

cuer¡ta lc:g cs-¡tratos e¡;istentes sobre implernntaci.én de ruter¡s

versicr-res, prestación de sr:prte y la liquidaci#r dé activm fijos

qr.re Ffisee la entidad,

'/,4.3. Fentabilidad. De acuerdo cffi lm objetivm de la empresa

es satisfactoria. Pe'EE a sus altog costos por regnliast la

rer¡tabilidad obtenida er¡ E¡-r corto tiempo de serwicim es bltern, al

csrtar trtrI ingreeos adicisralee prrr cu'rceptr: de soporte y

rnanter¡imiento. tslstitu$¡e uma fortaleza,

7.4.+. Liqutidez.

Digpsle de fslde

cc:rporacislee de las

necesario.

La liquidez de Ia organizacién es h.rcna.

repre€Entádm er¡ CDT y En cuer¡tas en

cuqles 5r-tede dispster en el rsrpnto qLF EEa

llni6¡1¡'1*ti,'\rjÍn¡-rlr ril ChCiCOnh
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-i.4.3. Estabilidad finar¡ciera. Es Ltna fortale=a pare la

carnpañía. liurs blrenas ccr-rdicicr-¡es de rentabilidad" liqr-ride: y

acceso a capital, le permiten mantener Lma eetabilidad financiera,

'i.4.dr, FhbilidarJ prra ccrnpetir cmr precim, f.c-rstiturye Lrna

debilidad para la ernFreÉa. tbrn ya se l-ra npncis'¡ado" Ioe precios

E(rr erviadcrs pl:r- Ia casa rnatri: y dadas las crbligaciu-res a

cuunplir, rro se -¡rreden hajar. Sin ernbarge Ee efectrlarr descutentos

F:r cr:npra de li.cerrcias adicismles.

"¡.+.7. {Japac.idad pnra satisfacer la den¡ar¡da. La catracidad

f inanciera cle TEdj lra alurerrtadt: y csr el Ia el perssral al servicio

del clier¡te, obterrj.endo de Ésta rnanera sr-rficier¡te capacidad para

sdti.$facer La de+na¡-¡da. Eg lr¡a fortale:a.

-/.4.4. Estabilidád de precios, Representa trna debilidad para la

organi:acidn pr:r'qure loe precit:s estár¡ afectadas pt:r la tasa de

carnL¡io. Las ver¡tas se efectúrar¡ en dólares y se car¡celan en pest:s

cc¡r el valar del dólar del dia anterior aI Fagt: de la facturra.

7.4.5. E:itabilidad de cc:stm. Lt:s cr:stm al igr-tal qure lm

prer:im; Ee encurentran afectados Ft:r la tasa de cambio,

crrrsL,ituryendo una debilidad para Ia Ernpresá,



' 151

7,4.Ifr. Elasticidad rJe Ia de¡nanda csl respectr: a precie. El

incre.nento en Ins precias afecta Ia den¡anda. Algrunas csnpafiias

prefieren prr:dnctr:s de inferiar calidad Fero ctrt más bajo precio.

Represerrta Ltná deLrilidad.

flH.ISIS ffitrIff}
CSñCIIH} FIIffiIffi

EBILIIflES T FfNTfl,I¡ffi

-5 { -3 '¿ -l g I ¿ 5 I 5

Acceso de capitel cus¡& req¡iera I I I I
F*ilidad HIir del nrc# I I I I
ftntabilidd I r I
Liq¡rdez I I I I
Estabilided finsriere I I I I
lhbi iidd coqetir pecios I I I I
C¿pxided s¿tisf arer derarda I I I I I
Est¡bilidad fecios I I I I I
Estabilided cogts I I I I I
€l¿sticid¡d derada nspecto precios I I I
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i,5. RETT€I E FMTfl.ETR5 Y IEBITIIHES Pffi TT6 IE üTITfiTA

Fortelezes Ihbilid¡deÉ

Capuidd Dirrtiva
Cn¡ric¡rih y rmtrol gial
&gurizuiür Erpeserial
flabil. srmtrer tecn. rec.

btivaci&r

+

+

+

C¿pe(idad lÉcnice.

flivel temológico +

Efectividad entreqe det prd. +

ktualidd q. y Er¡npo +

ütili¡ariür rec. y permal

hpecided C¡ryetitive.
Fwrze del fDüEt¡ +

S¡tisfrcióo cligrte Ct/lFS +

D¡pecidd Fin¡rire.
Acce¡o a cptal curdo repierar
Rentúilided +

LiEidn +

Estabilidd finexiera +

[apridd s¿tisfxer düüd¿ +

há6n corpntiva
frrálisis estratÉgico +

Evaluuiür dio $iente +

Velridd rpta cmdicicns t¡úio -
Flaibiliddr estnrtura rgaiz. -
lhüil. atrar gerte rertiva +

Sesividd destruir c4ettnda +

l{irel cwdilt*iüt e integr.

S¡tisfarciór¡ clis¡te FtS
0¡jss costs distrib. y vEnt¡s

Inversiür en furmtig. para

cmcializar nrua poductna

lbtt¡je del crerir¡ento rú
hrticip¡iür del nrcedo

Fxilidd pra selir del rdo
hbilidad crytir rm prxios
Bt¡bilidd de Fecios
Eetebilid¡d de costog

Elstic idd dernd¡/precio

+

+



8. FORHUIACIO}I DE ESTRATEGIAS

En éste capítulo Be forrulan eetrategiag alternativae para

final¡nente eacoger r¡na }ínea eepecífica de acción- El análiaie

y la selección de eetrategias i¡nplican iuicioe eubietivoe con base

en infonnaeión obtenida en loe capítuloe anterioree' Consiste en

usar laa fortalezas intertras de Ia organización tnra aprovecbar

las o¡nrtr.midadee externas y a¡rular laa anenazas' aBí cono tanbién

dieninuir eue debilidadee beneficiándose de lae o¡nrtunidadee.

Una de las dificultadee para Ia elaboración de éete proyecto, fue

el acceao a la información fina¡rciera de Ia corlnñía' que por

f¡olíticae de Ia ¡niena no ae pudo obtener. Sin enbargo, ee plantean

eatrategias Ilara el tmen deearrollo de T&G de Colonbia con Ia

observación de que en lae empreeae laa condicione8 camblan continua

y rápidamente, motivo por eI eual lae eetrategias deben aer

revieadaa para tomar en cuenta loe cambios'

Cabe aden¡íe anotar que la i¡nPle¡nentación de cualquier eatrategia

i¡nplica coetoe, a¡ráIieie del cual se encargará Ia enp¡esa' dada la

reetricción a eua estadoe fina¡rcieros-
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T8fi es Ltna orqaniraciór¡ qt-re pssee grandes fortaleras Fero tarnbién

debilidades a las clrales debe ver¡cer. Las a,rpnáras &ben er¿itarse

y cmcentrarse en las oporturrridades. Las estrategias propteeta

para TEl3 y Etrr de tres tipcs:

D ''f
- Estrategias FU (l:ortaleras - üg:rtumidades]. Se basar¡ er¡ el utso

de fortale:ag internas ctr¡ eI sbjeto de apru,recl-nr las

nprtuuridadee e¡rternas,

Estrategias mJ (Debilidades Oportt-nid"rdee). Tier¡e crrlp

trbjetivo nejc:rar las debilidades internas, valiÉr¡dme de lag

ap:rtumidades e:.:ternas r

Estrategias FA (Fcrrtalezas ftrena:as). se basan en

urtili:ación de las fortalezas de una ernpresa para evitar

rednci.r el irnpacto de las alrenaras e>rternag.

9.1. l'ÉTRiZ DüFA Prry{A TS¿3 ffi Ctt-trIErIA

Csn: r'eEr-rltado se trresenta a ccntirulaciér¡ la nntriz DffA cLlF

resLUlE lag ansnarasr trFcrtunidadeg. fortalezas y debilidades mág

significativas para Ia organi:acién, er¡tre las cuales se

establecen csnparacisles ctrl eI fin de fornular estra@ias

al terrnativas.

la

(]



8,?. ESTF+1TEGIffi

El cumdra anterj.or es la base para

de implenentar. Csrn reeultado de

op*:rtumidadea afiEnáuas externag

internas se propcnen lag sigurientee
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forrrular eetratégias poeiblee

la cunparaci&¡ y ar¡álisis entre

y fortalezas

estra@ias;

l.thgaizrih e4re*rial I t. Participxih det sca&
2. fhbilidd para encotrar trmlogia i 2, lügür crpretiva

recierte. I 5. Satisfxcih del clitnte FCS

3. llivel txmlógico I f . Eaja costoÉ dist. y nntas
{. Efxtividad $trega trdrto | 5, firálisis estratÉgicos

5. Fur¿a celidd del proúEto | 6. Sesividd &struir cqetenria
ó. Estebilidd finEriere | 7. Selecciür de prsmel
i, Caparidd s¿tislerer hilde | 8. Invrrsiür innstig. nvos pr0ürt06

8. Setisfacci&¡ del cliente [6/lFS I 9. fhbilidd captir cm pecios
9, Velaidd del cabio teonlógico I t0.Vartaja ptencial de creciriento

-_*.'-*sor*hnig¿d€s**ili -.-**
t. Alte d€rilde

2. Politicas sreteries
3, Ils¡rrol lo termlógico
{. 0ispuribilidad dsl foúEto
5. lthero de co$etikeÉ
6. Septos del scado
7. thicuiür de clientes

8. lhrr¡fu intern¡cim¿l

1. Penetrar en el sc¿ü: SB ftde
oütrnr rayr participrih en el
nrcado prra los prodrtos

xb¡ales,
2. lles¡rrollo del scefu: Introúrir

los fodut¡¡ xh¡ales a nrvi¡s
áraas pográficas.

l. Integrxiür h*ia adelmte: gmar

propiedd o rry rmtrol sotre

distrih¡idreg .

2. lles¡rrollo de pogrru para

entrenariento ¡üini¡trativo.

l. Irwrsiür extraljre
?. Costs #l poúrto
3, CSios estratÉgicos de cryt.
{. tfricui&¡ de cas¿ r¡triz

1. 0ivrsilicrión cmchtrica:
S¡dir nrms poúrtor pro
relecimdos.

2. Ilesarrollo del Fodüto y servicio:
hmar rayrer vstas njrado el

foürto y srvicio artual.

debilidadee
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- Per¡etracifu¡ en eI nercado. 5E' trata de qure TEG tr-Eda obts¡er

fnayÉr participación en el rercadt3 para los procfi.ntos trtualeÉ

nedi¿¡r¡te uu-l mayor esfuterzo en rnercadeo' Es Lme eetrategia e

dee¿¡rrollar en el corto y nediano plazo, selgccitrl¿¡]a por las

apr:rturnidadee y fartale¡ag de la emprÉÉa tales csrp eI nÚurero

redr-rcida de cunpetidoree qLE cstduce a tener lrr flErcagk] n(]

saturradg csl los prodr-¡6tcas y Eervicic¡g ofrecidmr altá ¡]gfmnd;¡t

furerra y calidad de} prcdltcto. capacidad para satisfacer la

den¡anda y efectividad en la errtrega del prodltcto'

* Desarrtrllo del nercado. Ccrrsiste er¡ la exptrlsifu¡ geográfica de

log pradLgtog actuales a nLtevas regimes. SE IIeqÉ a ésta

eetrategia ter¡íendo En cLenta car¡dicires ccrrÉ urbicación de

c l ientee. estabi l idad f inar¡ciera n rrprcado internac itrlal r dernanda y

capacidad para sátisfacerla. Es una eetrategia e mdiar¡tr plauo.

- Desarrol Ic: de prcducto y servicio. Siqnifica tr*Ecar fna)rclre,s

verrtas nejorar¡do o nndif icando Im prtrdlutos y el se'1/icio actnal -

fo¡te la inversrén extranjera y lm ca¡nbim estratégicoe de la

cc:fnpetÉncia, la ernpresa debe de'sarrollar ée,ta eetrategia qr-re le

permite Eer sr-rf icierrtenente csnpetitivér valíénd¡15e de ELls,

prraclr-rctc:s e;rito=clso Ia rápida veltrided dF los cambim

tÉcnológicm y el acelerado crecimiento de la industria €n Ia cual

ccmpitp, A-rnq:e lcrs desarrt:l loe de pradr-rcto se realizan en cadet

ca5á rnatriz, se debe invegtigar las necesidades de lm usrariost
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a losenviarls para +t

cunpetidoree,

- Diversificación cs-rcéntrica. 5e basa er¡ añadir nLte^/c¡g prd-lctt]s

Ferrl relacis-rados, Se recsnienda csrercializar scrf tu¡are para

bar¡coe E c¡:rpcracisles similares! FegLlrffi. l-r¡teleso etc. Es Lrra

estrategia a largo Pla=o,

- Integración t-¡mia adelar¡te, Car'¡sis.te en ganar la propiedad o urr

r¡áyor csltral sabre distriLlridores. Al ncr preserrtar dendas a largrr

plaze la EfnpreÉa tiene capacidad finar¡ciera Fara ealrytirir

préstanr:s a bajas tasas, der interÉs facilitadas Fr:r las politicas

n¡3-¡gtarias de la apertutra ecslórnica. Egto cs1 et propóeito de

establecer st.ts propios digtriblridoree, capace's de cutbrir las.

necesidades de los principalee sectoree de1 paíÉ,

Fara eI desarrr:I lo de Ést^a estrategia se pede también prcrFtr¡er a

la c6¡sa nratri= invertir En el ns'rtaje de d¡15 sucursaleÉ

regia-ralee. Esta eÉ Llna eetra@ia a desarrollar er¡ el r¡ediarp o

largo plazo que requiere de grandes inversiry¡es d€' capital.

cs'¡tratación y capacitacidn de Fersry¡al .

-- Desarrallg] de pragramás, para entrena¡nier¡to ackninistrativo.

entrenarniento e'g Ia l-erramierrta básica del desarrollo lT unano

característica de las efnpresá5 nrás importantes de Eolst¡bia

EI

yla

yel



rr.r¡cjo. En ellas se nota luta clara

ccrrr: estrategia de pragreei:. Egta

TE¿G en el cort-a pla¡o.
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filosofía de nejora¡niento l-urneno

És Lrne lección csrveni.er¡te para

B.r. rr-*t*mrü! tJÉ L-A r,llslcr{

De acuerdo a la definición de Ia misi*l . enur¡ciada en el capitulo

2n e;ta padria forrn-rlarse de la sigrltiente mfrnera :

La misién de TE6 ee satisfacer las necesidadee de sus clier¡tes

nive] naris'¡al . en relacj.ún csl la csrerciali:aci&¡" as€€t:ría

soporte de softr¡mre y lurdu¡are ccrrrs sr:luciÉn in@ral

5e prop:rciulan sisternas nndernm acc:r# ctrr lm cambim

tecnológiccst reqLreridos cada ve= más por str valimo utst: para Ia

tsr¡a cle decisis-res en l¿rs diferentes áreas qLte cstforrnan

cuelqurier cunpañia ccrtn Etr'¡; el área cs'¡table de prcdrrcién, de

recLrrscrs l-r-unanos y de segutridad entre otrog.

S-rs produrctoe y servicic:s stán diseñados para clientes ctrl

cunplejas y sencillas necesidadesr Frf,rqLte para ello se cuenta

c(I-r perstr)at cápacitado.

St-r propúsito es cs-¡vertirse s¡ la prinera cuqrañia de softt^¡áre a

ni.vel nacislel t pcrqLe se trabaja csl la filosofia de lograr que

la ger-rte aporte cmr agrado st-r tiernpoi e>íperiencia y cu-rpcirnier¡to

a

v



para pregtar el nejor servicio aI

ser iglralados pr:r otros,

15p

clier¡te. Estrr nc: f-n permitido

4.4. Lffi ORIETII{F

{
Lcls ahjetivos Etrt lt:g resr-rltadss qLte se esperan de la

implerrentación de ciertas estratÉgias, rnier¡tras qLte las

estratÉgias represefitan las accis-¡ee por realizar para el logro de

lc:s objetives. El periodo para les objetivos y estratégias Effl

gener-alner-rtr* lnifornee, qeneralrnnte de das a cinco años. Fara

c¡btener n-r prcrpóeitt: de ser la prirera canffiia de softr¡nre er¡ eI

pais y @er cnbrir el rercado nacis¡al ,, T€fi deberá lograr Lrra

participación del ffil. er¡ el nercado ,colsnbiarp de softr¿are y

dr-rplicar sns ingresm-



9. IHPTJHENTACIO}¡ DE ESTRATEGIAS

La implementación fmctífera de eetrategiae poeiblemente requiera

de algunoa cambioe en ta1 forma que eatiutllen y recompensen loe

eefuerzoe lnra lograr los objetivos planteadoa- Entre estos

cambioe está Ia fijación de noruura de deeempeño, reaeiÉ¡Bción de

recursos, fijación de gistena de recomPensa, cambios en la

eetructura organizacional, adieetramiento de nuervoa gerentea y

eryleadoe, motivación del ¡nrsonal y deeamollo de nuevoa

programa8-

Esta inplenentación de estrategiaa inclr¡ye todos loe niveles

jerárguícos y ]a soordinación entre muchos, ya que afecta a todae

Ias esferae de las orga¡rización.

Ioe estadoe fina¡rcieros de TEgG no fueron e1minietradoe papa eete

proyecto, raaón por }a cual no ae realizó eI anáIieis ni lae

proyeecionee financierae, baee l¡ara loe controlea y Presulf,reetoe

neceearioa l¡ara aaeEiurar el ueo de loe recuraos en el Proceeo de

inplenentación.
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1a

las estrategias planteadas En

teeis" strl seleccicnadas Para

1ó1

Ia rnatri: DFA' Para efectm de

sr-r implenerrtaciÉn las siqutier¡tee¡

Penetracidn en el rercads.

Deearrollo del rprcadt:'

Desarrsllt: del prcdurcto y servicio.

Integracidn hacia adelante'

?.1. ESTRATEGIA DE FEI\ETRffiIü{ E\I EL FERCAM

La perretraciÉn en el nercado se dÉfine csffl una estrategia qL€

significa auurrer¡to en la flter=a rle r¡enta c: incre¡¡Pnt¡r er¡ los

esfuer=tra p-rblicitarim c: de rercedeo. f'lercadeo se puede describir

csrp eI prcceso de definir. anticiparr cre,etr y cuunplir las

necÉÉidades de lt:s clientee y ELts deÉeo de prodtrctm y

servicios. (31)

La's esfuter:m l-¡acia lr¡ egturdio de nercadeo inclulre las siquier¡tes

fur¡rcis¡es básicas:

králisis de la clientela

L-a ver¡ta

F lanif icaci*r de servicim y prod-tctos

(31)DÉ$/ID" O¡r. cit. p. 149.
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La digtriblrcién

Inveetigación de nercadm

forálisis de Ia opr:rtluridd

9,1.L fo¡álisis de la clier¡tela, Lag neceeidadee¡ dese'os y

actividades del clier¡te debe¡¡ pt'oporcicnar eI fc:co central pará

clecidir y actumr. La forma para servir" nptivar y satisfacer fiEjor

al clier¡te Ee ctrtvierte* en'la farrna Ér-rbyacmte que guia los planes

de acción, El ar¡álisig de Ia clientela inrplica adminigtrar

er¡cuestas. des8rrcllo de perfiles de Ia misma y deterrninacién de

e5,trategias de segnerrtaciór¡ óptinn del nsrcads. A ccrrtinr-raciÉn Ee

establece¡ alglrras pauttas á crtgiderar respecto al tipo de

cunpradore5, de TE¡$. cs'¡ el fin de abtE¡rer una venta efectiva.

Glrie¡ e5,tá en eI centro de 1a csnpra. (3.?) EI iniciador del prmeei:

dÉ carnFra rectr¡tre c¡-€ algdu-r problenra de la csnpañía pede

reeolverse cl er¡itarse npdiar¡te Ia adquisiciór¡ de us't pt-odtcto o

servicio. El cunpradar prmpecto de soft!.rare q-tizás qriera

apro,rechar Im adelant(]s tecnológicoe. Flay Lmc¡ o más

gmrdabarrerasr implicados m eI prcceco de csrprar cuya fwrciÉr¡

g'E estar aI tar¡to de Ia amplia garna de' ofrecimientm de las

csnpañias vendedt:rag.

(*-¡ff )Ctrt$lICmIü! II\S-EiTRIÉ{-, Ren¡ista Bl.Eagptá: Diriver¡tas I .ffi.
rv1

l-t. +.
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Lt:s gr-rardabarreras al cmtrr¡lar la inforrnación y el acceso del

vmdedc:r a Im que tunan las decisisles en la Empresa cunpr-adora,

determinarr cuales csntr¿rñias tendrÁn la sportuuridad de efectumr Ia

vrrrtá.

[-og influyentee Es'r *qtellcrs qt-le tienen algo q.re decir ctrl

relaciár a Ia reali:¡acidn de la ccrnpra y Et:hre qué se vá á

csnprar, La ganm de influryrrtes se u-elve rn-ry an4:lia a nedida qr-re

se cq'¡ternplan conpras irnportantee, por estar inr¡olurradm nucl-r:s

recLrrsc:s de la canpañia afectados, En las kisimes importrrtes"

lc:s csnité de la jumta.lm accis-ristas y hasta las persmas de

bajo nivel csn: operadtrreer Fl-tedetl volverse influryerrtes.

Lm que cleciden g:-¡ aqr-el los qle dicen si ó no al prospecto de Ia

ccmprá. Crr frecurencia sltce.de qre egteg ccrnpras inportantes qt-te

ntul-ps de lc:g gerentee importantes de Ltrra csnpañia actfmrr

cmrjlntansnte para desern¡Sar el rol de log que deciden, Sin

ernbargo, uno de ellos sE volverá lider del prepecto de curpr-a y

la llevará a g-r realizaciór¡. Sin tal líder nrtcl-tas cqnpras no s€

harían, Es img:rtante anotar qure los q-te decidm cr¡ frecuencia no

firnran las cunpras ni las efectCrar¡. Est: se delega a otros,

EI cunprador y eI nEl-mrio Etrl aqurel los interesadoe en obtener y

cs-rg-rnir el prodlrcto y servicio. La siguimte fiqn-rra rest-sre lt:s

rniernbros de una ctrnpra para prodtrctog csrp los de TÉ6:
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&¡ard¡barrera

FIGLI1A lf,. l"liembros de Lrna csnpra para product¡:s industriales,

tLrienes strr lc:s crnpradares @ermos. Lm @ermos ccrl

frecuencia strr invi=ibles y Effi el lm a quirtee de debe

ider-¡tificar en el centrs canprador. Alglrrag baseg principales de

Fcder en lag csnFafiias gs-r:

- É1 pader de atracciórr Ee refiere a la habilidad ryte tiene w-¡a

perEtrla de encantar o de atgünr otro rr:do perslladir a Ia gmte para

que sigan sus preferer¡cias. La atracciún E6 Lma base de pader

potente er¡ Ia vida gerencial.

- Fader expertn curando urr gerente culsigue qute otrm eetén de

acurerdo csl sr-r di*cernimi'ento err razón de e>lperiencia real o

percr.brda. En eI pader experto las aptitudes no necesitan ser

reales" sr crtrr el lo Ee q:iere decir qL€ el individuro

ver-daderanpnte p:'see 1o qre se Ie atribr-rye, Será slrficiente q:e

lc:s dernás crÉa¡-l que el er:perto tiene aptitudes esFecialee o cil.rÉ
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estén disp-restos a respetar su opinién en raz#t de *ts lcgros'

- El Fder de e'=taü-ts pro'rierte de tener lr¡a pa'giciÉn elta er¡ Ia

crrnFañia. nrry afín a 1o que Ee ctrtffe csrn autoridad.

- EI poder cmrcitivo se refiere a la habilidd GI gwrtte de

irnFcner rrr castigo a lcre den¡ás.

* El Ftrder csnFeñEatorio s€' refiere a la fnbilidad del gerente de

alentar las carpras npdiante el srministnf a Btros. de kreficim

np¡ret;¡rig:|5" sffialeÉ., políticos a psicelúgica|s. Es eI pader r¡ág

potente. La clave para nejc¡rar en lag ventas e,5 Ia ob'sen¿aciór¡ y

la investigaciÉn para csnprender la curltura erpresarial de @r

qr-re timrr los gerentes claves de Ia cunpañia csnpradora o el qlte

aspiran tener- Se cree q-e lm paderee experto y de statuts srrt

lt:g más empleadm para vetar decisirres crt lag cualeg no estár¡ de

acurerdo. Vetar Lma csnFra gerreraltente reqltiere ya sea la

tubilidad de percibir asFectas qLF no sor'r vi.e,tlrs pc:r et gerente

prulredio m ra:dn de Lna eliperierrcia especial o une vista más

arnplia sup-restannrrte slrninistrada por Lm statl-ts elevado de Ia

emprecá. Lc:e poderes cc*lrcitivo y de reccrnperlsa se Ltsán ctrt ,nayor

frecurencia Fara presirrar las cunpras y la eeccgerria de emprÉÉag

vsrdedsras favorecidas, Cs-r base er¡ el análisis ar¡terior" se lran

definids algmas pistas para idmtificar a lm podenrsm:
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übservar las cs¡rnicacislee er¡ Ia csr¡pañía canpradora' Claru está

qne los pgdgr'ffigÉ no están arenazadm por l¡rrs demás ni se IE's

prc:rrete recc:lnF€ngás cc:rt frecuencia. Pero afrr los gerenteS rnás

p:deros¿3s E's, probable qLtg s,g' veÁn inf luer¡ciadEg pf]r (]tras

perstrras! especialnnrrte ptrr aqltellas cuyo Foder 5e basá en Ia

atracciÉr¡ o ex¡brimcia. Ar¡-rellos con nEnrrr pader Lrsen la

FersLtas,ifoi y el argunento racisral para tratar de influir sdre

los nrás pcderoscs.

Ltrs gere¡tte'g a qltiengs lcrs dernás dirigm frltcha ater¡cién pero

resibrr¡ Fffús pfrecirnientog de recsnFensa o ;gtenaxas' de castigot

generalf¡Ente poseerr et Fr:der s¡-star¡ciat de tgnar lag decis'icr.pe,.

Log csnpradaree ctrl elevado pader tier¡der¡ a ser cer¡tros de

i.nfórmaciúrr de uma scla vía, qrte airven con: pr-u-rtm facale's de

inforrnación de Iss, dernás. El vicepresider¡te que rtgt asista a

ret-micr¡eÉ pero qLlp recibe cepias de toda la corregps'der¡cia acel^ca

de la csnprar pr-obablerrnrrte eg urr influymte central o une de los

importantee qLte decidffi, hb hay crrrrelaciÉn er¡tre el área

fr-rncisul rle un grerente y Eu Fcder der¡tro de Ia carffiía.

Nlo eÉ pmible ácercárs€ cieganente al departanento de

prmeearnie¡to de datos Fara enctr¡trar a qurierree tdnan Ia decisiér¡

csl relación a la cunpra de uu-¡ sistema de curplttaciÉn.
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üLte rJe,5¡:ar¡ lc¡s clie¡tes. (.1?) Lg]É cunpradores actjmn csrp si eI

prodncte c, servicio crmpleje pdieran clmconpulerse en varim

beneficioE. Segnrentar-r el potmcial de los keficim dentro de

varj.ag categerias. Lm rÉs csn-nes de éetm ss-¡: finaraiermt de

producta o servicio y persalales. Para algr-rros csrpradrlreg' Ios

ber¡atficit:s, financiercfs strt de prinrrdial importanciar mirttras que

pará otrm no. Finalm=nte lc:g csnpradt:rEs ncr estár¡ segLlrm

gerreralrerrte qle la conpra del prdr-rcto les traerá eI ber¡eficic:

deseado. Fl¡1 todcl5 los ber¡ef ici¡3s pruretidos serán d€sead¡xs

igr-ralnrente por tcdt:s lm clientee, Tadoa lm cunpradores tier¡ert

diferer¡tes clases de beneficios trrioritarie, t-as ernprgs'as

vendedaras detxrrán tratar de canbiar l¡1 c¡-re q-riere el cslprad¡1r o

rndifica la clase de beneficioe que llan¡an rnág fr-rerterente sr

atenciúr¡.

CCilr:t perciben ¿t la ernpresa. La ferrna cclrn 'lclg corpradore's

perciberr a Ia csnpañía ver¡dedorai E¡-rs productm y si pe,r=ttrtal es

rrlry impr:rtante para lag ver¡tas efectivag. Los calpradoree

g:derüsffi invariablern=r¡te tier¡en urra amplia gArna de pgrcepciarles

acerca de la csnpañía vendedora. Aq-ri ssl bastante importante Im

ca-rceptac, de tercerm acerca de Ia csnpañia, La e{nPre€a prede

urbicar gráf icanwrte E¡-tE prcdr-rctos y *t gsrte en dG ejeÉ

perpendict-tlares csTrf, Ee ilustra a cmtinuacién:

(32) Ibid.' p. 2ó.
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Positiva

Cm ve el calrads los proú¡ctos y servicios de la cia

l{Eativa Positiv¡

[¡m se ve a la prte de le cia

llegrtiva

Lm esfuteruog de rercadeo ffii dirigirse a aq-el las persales de

la cunffiia cunpradsra a quierree les gusta la enpresa \,teridedtrrat

p-resto que están parcialnente r¡er'¡didm de antenrano .

9.1.?. La ver¡ta. El arte de vender ha venido carnbiandot

especialnerrte cursrdo r-nr negmin le vsrde a t:tro bimes y servicios

indugtrialee csrp eg el casc: de TEG' La vrtta de wr gisterna puede

afectar. lm prmedimierrtos y politicas de una cc:rporaciér¡ durmte

largm pericdcs. t'lÉtadm de inft:rnes financierm, crttrt:l de

inverrtarim, cultrol de prcdurcci#rr todffi p-redm ser afectados.

A nedida que l-m aurrrentado Ia cunplejidad de Ia cünpra y el riesgt:

qr.rtl Ee tsrn. también t-n awrerrtado eI cmto y la canplejided de

vsrder. Ya qle éstas vsltag afectan rn"rcl-pg departarentos

fuurcicr-¡ales del cunpradorn Ia tsna de decigislee se torna n¡ás

ccmplicada y el criterio pera ctrnFrár más sofisticado.
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lr,laturralrer¡te que eI cunprador se pretruPa Fr lrla cr¡npra de éstas

grandes dinenricrrcÉ y detÉr¡ en¿alurar cuidadmanente eI inpacto q-e

canrsará En E¡-ts clFracisres'

EI pr(:ces{r de lura venta estratégica reqltiere de cmrdinaciér¡ er¡tre

el csnprador y la efnprg,sa vendedora, qLte idffitifiqr-re Iag

nece,5idade's prioritarias del cliente y rel'aricr-¡e Im produrtos de

}a canpañia ctrl esás necesidadea. 5e tratará de enfmar la

ater¡cifu¡ del cunprador sr¡bre beneficim qr-e ntr forman parte de *t

pensámiento.

En vista de qne lcn vírrurleg csrerciales satisfmtcr-im strt Lma

ver¡taja para Tfd3 , #b tiene dos respstsabilidades:

Enfati:arle al clierrte lt:s be¡reficit:s a largo plazo de la

vinculación csrercial, Lc:s ejemplos de ber¡eficie podr#t incluir

caracter'ístices del pradr-rcto, st-t ccnfiabitidad, etc,

ftArdar a desarrollar cs-¡fia¡za y credibilidad en si miE¡rp y en st.l

cunffiia. Tfdi padrá tratar de auwer¡tar lá cr¡fiar¡za del cunprador

lagra-rda q-re los beneficios praretidos se l-mgnn realidad.

Para asegurrar un¡a ver¡ta exitma y duradera, la enpresa deberá

seguir los sigr-rimtes pasc:s q-re desarrol lan Ia venta desde Ia

Uniwnidml Autan,rrnr: cb &cidcnh
n-..,,:rü,.J r. 1 . LU

decisiÉr¡ inicial de ccr-rsegn-rir uu-r posible canprador hagta el cierre
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ever¡tLtal de Ia rnisrna,

Establecer eI prc:ce'so de la vs¡ta. Al prepararee pare Lnte r¡enta"

ser dekrá trabajar 1o neceEario csrp para tener w¡a idea de la

pasibilidad de la venta y de la Fer5ana apropiada a qurien debe

cs'¡tactar inicialner¡te. As¡-unier¡ds qLte 5e tj'ene la oportuutidad de

llevar a cabo la venta" el sigr-rimte paso sería ccrtenzar. Io cuml

norrnalnente se hace For teléfslo. EI c:bjetivt: €É ganar sr-rficiente

i.nforn¡aci#r de É'ste ccntacto inicial carrlr pára &tenn.inar cFte

perstrta o Ferstrtas strt las qle necesarianer¡te se ffie csltrer.

Hl nejt:r csnienzo a ner¡utdc: sE l-mce por nedio de t-rra tercera

Ferss-¡a¡ estg1 le prrnite a Ia Ernpresá ganár recrtcirnientn y

crdibilidad" Ie evita l-¡acer una llarrada inrjrtil qr-e Ie dejaría en

deeventaja y obtgrter inforrnaciÓr¡ E'in tener que deEcutbrir sus

inter¡cj.stee- Para que futas apertltras y referencias de tercerag

Fergtr1as s¡-re1an flu-lcistar dltrante m tiempo cstsiderable, Ias dm

parte's deberr obter¡er algnlu-r berreficio de Égte arreglo; por ejemplo

Lrn descuente" csnisión o servicio eepecial t deepuÉe de 'qLte se

I leglre a la venta forrnal

Calificar aI crnprador. (ñ) El próxinr: past: es Eeparar les dttdtrst]g

de loe, pc=ibles. ltrcl-t;ts veces se gasta nÉs tiempo ver¡diéndole a

(55) Ihid. , p. 49.
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clierrtes qt-re no tienen ninguma inter-rciffr de canpra que en ac¡-e1los

qr-re si tier¡er¡ interaiÉn de t-¡acerlo, El viejo criterio de n¡edir ta

efecti.vidad de la venta pc:r el nrinero de llarnadas ya no tier¡e

v*rli.dei. lt: irnFcrtante * ,* catidad de la ttarnada.

La €rnpresa debe hacerse pregurrtas c{xrxf: ? Tiene eI pree-mto

cunpradr:r necesidad ve*rdade*ra de mi produato ?. ? Lm alts fnandos

rsctrrffen égt¡ necesidacJ? 5i Ia recsrmen ? Será pmible qle los

¡ueda ctr¡vt:ncer?" ''rF1.redo jurstificar mi prcducts cslp una resp-teeta

a esa nscesidad?, FLedo ider¡tificar csnpradores influyrttes y

otrw qlrienee pr-redan afectar la decisión de cunpra?

Tadas Éstas pregurrtas sF reducer¡ a dss prntos dÉ iguml

importancia: Fl.rede la csnmñía darle ur¡ servicio a Ia empreÉá

ccnpradora?, ? Fl-rede atraer la csnpafiía a Ia otra? Pctr ejerplo ee

casi impl:sible canpetir ccr-r Ltrt colega qte tmga rna relacién

cercánar tal csm um la¡o farniliar csl eI preslrtto csnpradcr.

La perstrra que realira la venta debe aprmder qr-e si st-t iniciativa

no tier¡e psibilidadee de ccnverti.rse en ver¡ta" nt: debe insistir

en ella, teniendo qr-te tsnar urra decisiórr st:bre sr-r potmcialidad.

Desarrol 1o de Ltrlá estrategia de ver¡ta. En lag ver¡tas

estratégicas. Effr necesarias tar¡tas activid#r se reqltiere

obterrer tar¡ta infornracién y hay que atender tanta gente'

inf lr-ryenter qLre EE fácil pasar por alto crtgideracicnee

importantes. Llra ve¡ que Ia ver-¡ta sea posible. se necesita lrn
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plan Fara dirigir egfuterzos y desplegar lc:s recLtrsoe de Ia

cunpañía para }ler¡ar a cabo }a ver¡ta y deearrollar el virrutlo cs't

el cliente. En c:tras palabras se dgnc:rnina eI perfil eetratÉgico de

la oparturridad de la ver¡ta cpe ccyrsiste er¡ r-na técnica simple para

ay-dar a planear una ectrategia conpleta y organizar ELls' es,fuer¡o

de ver¡ta de fornra qr-re tados ]m pr-rrtm estén cubiertm.

En urr farnrtlario" Ia ernpreea puede hacer ma lista de Ia grente

cmtactada, la información obtmida, slts actividade'sr acciór¡ de

segurirniento y resltltdos del csltacto.

El perfil prede propr:rcic-tarle informsciÉn valida aI perEs¡al de

planeación del prcdr-rcto y nertadeo er¡ Ia casa nratriz' Al xuun-tlar

lc:e datm de perfiles a nivel nacistal¡ les Errargtsdrls # la

planeaciórr pr-redrr distingurir las tenderciasr t¿Ies csrn nltevaÉ

aplicacimee para los gcdr-rctc:s actr-talee y la rrecesidad # nlte/cr=

produrctos y servicios.

l-a etrategia de Ia empresa d€berA eetar basáda en la infmmacién

detallada recagida dr-trante y despÉs del anáIisis del csnprador.

La clan¡e para ver¡tas estratégicas ee llamar pt:r 1o alto y 1o

arnplio" ya que las decisisle:; g¡:bre ventag de altm cc¡stsg 5€t

tsnan a nivelee rlr-ty altos (vicepreeidrtteer p'esider¡tes cr

q¡ersrtes). qlrienes probablenente ter¡drár¡ 4re alterar las plíticas

y prmedimientm corporativm pará trcrrf,ldar el mevo prad-uto o

servicio.
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La jurstificaciér¡. Lha ve: se haya determiriado a qurim cu-rtactar y

* LU'r nivel lc: sLrficier¡tener¡te alton ee sl rsrento de vigitar la

canpafiia cunpradora para jr-tstificar eI cmto de la crrnp-a.

Fara qLte el cunprador tqre Lma kisiÉr¡ st:bre Ln prodltcto

rn-rltimil ls-rario(de miles de dólares) . cáda adrninistrativo

ejecurtivo ter¡drá qLte crrnprErder exactaner¡te cCxn¡ la adq-tisiciórt

afectará en oFración. s¡-t pre=¡ipltgsto, st-t flujo de caja y s-ts

asmtm perss¡aleg,

La empreea deberá reunirse cr¡ cada gerente q-e será afectado para

determinar sr"r posicidnn Rls re'qurerimientos especifirm y loe

criterisg curalitativos y financierm qr-e urtiliza para jltstificar

grandes adqurisicislee, Estl: implica csrvertirse en Lur experto

cmmdc:r de las operaciules del cunpradw r fltsrlaF LU-¡

entendimiento detal lado de st-ts f inar¡¡ag y una cunp:msién del

efecto qle Im prcdurctm y r*i'.ri.ios ts¡dráu-r en esas operacicnes,

La cqnpañia tiene rn*s posibilidades de triunfar si csnprerrde las

pcr:as variableg verdaderarer¡te imp:rtantee que er¡entualnpr¡te

afectarár¡ la ver¡ta final . Fr¡tsrces pltede limitar los datos qure

necesita a esá parte de la inforrnsciór¡ y las fler¡teg de EsaÉ

infornracitrles.

En vista de que la mayoría de las justificmirne de le cmtm

estarár¡ basadas er¡ ciertas +rposiciolee claves, els iJnportante

obtener Ltn ctrlsenso srrFe cada slrpmición de ac¡..¡e} lc:s q-re tunan



las decisisres. Alun cuando la perscla qt-te reali=a Ia venta

s€gLrra de cónn Ia csnpra -,*" afectar la erqnni=*.ián

sr:licitar opinis'¡es st:bre beneficim potenciales de coste.
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no está

ptede

El objetivo eÉ cslcentrarse Én lo que eI csrprafur piense c¡-te sea

factible y r-ttiliier g-rs cifras y no las que Ia empresa pirtse que

sean viables.

Csnbinando lc:s nejoree pnte propreetag por cada gerente. la

ernpresa tier¡e nrás prsibilidadeE de qt.te st.ts ra=s-¡amientos seán

¿¡ceptadm por el csnFrador.

F|acer la presentaciún. La presmtacifor reslure toda la informaciÉrt

relevar¡te m forma de lrna pr-ogrsicién' furnq-e no existe um patrúrt

establecidc: Fara la preeerrtaciérr de ventas rÉs efectivo, la

eJnpresá derberá cs-rsiderar cutidadmennnte estog factores¡

- Elenxntos y arden de pnrrse-rtacidrr. La preserrtmi#¡ r:ffi res¡rnir

lt:s acuerclos a lcls que se lun I legado previarente cs¡ cda lu¡o de

lc:s mcargados de tsrmr las decigis-mo reforzan& st:lucisles

acordadas. jurstificacis'¡es de cetos y Ia implernntaciér¡ de lss

ccmprunisu;,

- Sitis. Hay varias pmibilidades para escager un sitio dtr¡de

llevar a cabc la presentación: aficinas det csrfrrador, Ltrr ht:tel

alqurilado c: un espacio En Ltn centro cfe ccnferer¡ciaso salén de
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- I'knpnto oportlma. Si la empreea y el

Ltn acurerdo nr-rtr-ro sr¡bre los pr-rrtos

pre=entaciór¡ Eerá prematura.
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cunprador no l-¡ar¡ lleqado a

principales. ent-stces Ia

Asister¡tes, La cunpañía se ffi as€gltrar de que lm

resprr'¡sables de tsnar las decigisree estÉn preeentes er¡ Ia rer-rrión

y debe invitar a aqr-rellas persulas kltro de sr-i u-g€nizacién qure

nejc:r Ia pr-redan repreemtar desde eI p.uito de, vista Emial , asi

csm de negmios, El total del grr-rpo debe ser lo slrficier¡tenente

Feqndo csn¡ para gurardar intimidad y ser fr-rria'ral, y En Io

fn.sible tratar de qLre l-nyar¡ variog interlmurtores, Alglnm

miernbras de1 equipc . pedm. aslunir pápele€ activm, otrm p_reder¡

prop:rcialar inforrnaciór¡ dÉ aFcl/o y otros F€d€rt estar presentes

simple+nnte pt:r formalidad. La participacién persmal de alts

ejecuttivsg se jretifica Forcpte ellss strr los rjuricm 4e pre#r

hacer los car4rrunisos que el ccmprador requiere, por ejenrplo

ajurstar las cs-rdiciry¡es de venta inctr-ryrxJo deecuentos, mtrega y

presentaci#¡ del produrcto. fuer¡ás tier¡en el rango aprr:píado para

negmiar ctrt altos ejecuttivw en la ergarrizacién csnpradt]ral

qutirtes EE sienter¡ rnás cónr:dm tratar¡do ctrr sus equivaler¡tee

organieativm.

For otra parte la venta eetratégica involunra rnás riesgo y
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requiere rnáyores recurst:sr inclu¡rendcl fllayor- dinamiEnp, FroE¡ramag

rejt:r deearrslladm y a-rxilios de las ver¡tas. So1annr¡te lm altos

rrtfitrdog prederr proporcitrlar disciplina, sitmr Im recLtrsss y

establecer las exigerrtee nortnas q-te Lú'r pragraíle cqrn éÉte

reqLrrerE,.

- ü:r:rdinación de recutrsm y perscnal . Dltrar¡te el prmeeo $e

venta, Ia persma que la realiza es la respa'rsable de rnanejar Is

recLrrsm de la Ernprecá y rnanejo general del perso'ral . Esta peretr¡a

tsna la decisión y hace las csnprsniess rnág imprtantesr debe

cunprmder perfectanerrte las eetructurras organizacicnalesn

oper,aciu-rales y de coste de su crrpañia.

Si Ln preemto cunprador eetá interecado en una pequeña

nndificación del prodlrcto ó servicie, se debe eetar capacitado

para reÉpar¡der rÁpidannnte st:bre e€á elrpectativa ya sea er¡ fornn

positiva o negativa.

En varias scasir¡es el cunprador se opale al cmto r¡eto cb los

b¡ier¡es y servicios adquiridcs. Para el csnprador, las rr:dalidades

esFecialeg de mtrega. patralee de paqt¡r deeclentos y trtras

cslcesimtes á vecee Eml más importantes qr-re el misflE precio,

- Cerrar la ver¡ta. Debidt: a la canplejidád del prmeeo de

ver¡ta y la dlrración del cicls de la rnisrna. e'l cerrar la venta

1a
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la prinera prrreba cslcreta de qle Ee ha tenido Éxito. ya qr-re

pederr murrrir carnbios en la situmiór¡ de la r¡errta tales csrp Lrn

carnbie er¡ aqlellos que tunán las decisioles, o Lrra transforrnacifu¡

en la estrategia cunpetitiva" eg brer¡a idea reefirrmr t: cerrar

nuevanpnte Iss aclrerdos cffi Lma o varias I lanradas,

* ltttrir la relaci&t cs¡ el climte. Algulm attos empreearim

pimsan qr-e la verdadera ver¡ta empieza d€strÉE de que se haya

firmado el ccr-rtrato,

Las Fmibilidades de qre se Estrry la ver¡ta anursrt¡51 cuando tr6¡1¡f,

en el cast de T6.G. lcrs pradurctos requieren instalaciÉrr, asistencia

tÉcnica para el clier¡te a entrenannier¡to de persry-rat,

Lha fornn para co-ttrolar efectivanprrte Ia ver¡ta es deearrollar ur¡

plan a corto plazo para st-ts prcdr-atce, servicim y rect.rrst1s cg¡¡ el

cliente. La cunpañía debe, segurir er¡larada col s-r clier¡te dlrra¡te

la rttregar instalación y el uts¡:, Lm servicim otorgadm despr-rés

de la venta no sólo asegurrar¡ la cs¡fianza de1 clier¡te hacia la

empreea, sino que timden a mar¡tener alejada la ccnpeterria, ya

qL€ lt¡s ernpleados del canprador egtarán rruy trLrpadm trabajando

csr el persanal de la ernpresa.

Dentro de las actividades de nercadeo que jr-regan Ls-l Fapel

importante erl la ver¡ta está la prbticidad, de la cual Ee l-nblará

en detalle en la estrategia de desarrollo del rercado.
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9.1.3, Plv¡ificaciÉn de productos y servicios. La planificación

de produtctm y servicim incllrye actividades tales ccrrf,r el

rjesarrnl lt: de nLrevor prcdurctm, la cotmaqi&r de prr:dr-rctos,

gerantias" característica¡s y calidad de lt:s prodr-atos y =ervicio a

Ia clientela. Sobre¡ Ia planificaciÉr¡ de prnductos y serrricios se

hnbla detalladanente en la estrategia de deEarrollo del prad-cto

y Een¡icio.

9.L.4. La distribr-rciÉn. La fur¡ciÉn de distribr-riérr inclurye

canales físicos de distribuciúrr. territoriog de ver¡tas. c#rtura
de dietribr-rciún er¡tre otras, Respecto a la distrib-aión sF

ampliará en la estrategia de in@racién hacia adelar¡te.

9.1,5. InvestigaciÉn de nercadec. La inr¡estigmión de rercadeo

ee el mfaqne siste¡r¡ático y objetivo aI deearrollo y disposición

d€ la infornaciÉn para el prmesn de la tsna de detisis-res Ftrr

parte de Ia germcia, Er¡ Ésta definicifoi la palabra sigtgnático se

refiere al reqnisito de +re el prc¡¿ecto de inr¡eetigacién jg6g¡

egtar bien organi:ado y planeado: se deben detallar cffl

anterioridad las aspectm eetratÉgicc y tkticos d6¡l disg6o de la

investigacién, y se han de anticipar la naturaleza de los datss

qt.te se deben. relnir y el nndo de m¡átisis q-e se utilizará, La

objetividad implica qure la investigaciér¡ de nercados buEca E,er

neuttral y sin ningrJrr tipo de carga ermislal en el deeempefio de

Eus reÉptr¡=abilidades.
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EI cc'rcepto de investigaciÉn de nercadog sr-rgiere qr-re los rec¡-rrs¡15'

y las actividads: de la organización debert enfmarse de una forn¡et

integrada en las necesidades y deeecs del usr_raric¡. csrtrario a las

nr:cesidadee y deeern de ia orgarriraciórr,

Para ller¡ar a cabo de manera efectiva Llrl

inveetigación. eE esencial mticipar todtrg le
cs'ltir'¡uracién se enLurpran :

pro¡¡ecto de

PBsos qLF a

llninrídart irrfonomq dc gfddmh

Dl¡r.,r r].f,lir_ri:t/l

Establecer Ia necegidad de infsrnrariÉn: el inveetigador debe

er¡tr¡der cq-lcien¡utdanente por qr-ré se requiere Ia infonnaciér¡. El

germte e6 rE€Ft:rlsable de e>:plicar la sitr_raciérr que rodea su

soliciturd y establ¿.cer el tipo de inforrnci&r qr_re facilitará eI

prtreec: de tsna de kisicnes.

Ltrs gerentes ctr¡ frecuencia reaccis¡an a p-esentimier¡tm y
sintsrnc3 En lLrgar . de sitr-mcicr]es de decisiÉn claranpnte

identificadas. En csrs€cLrer¡cia establecer Ia recesidad de la
investigaciún eE Lü-tá fase crítica y difícil del prrcego de

investigación. crl frecuencia la importar¡cia de éete paso inicial
:re pásá Ff]r alts cs'¡ el deseo de c(rrE|r|zar LFr prq¡ecte de

investigaciÉn.

Hspecj,ficar objetir¡os de la inveetigaciÉn y las necegidadÉs de

infornnción. Los objetivos de Ia inveetigaci#r resFq-rder¡ a Ia

pregumta ?por qr-ré se va a lle'r¡ar a caba éste prc¡¡ecto?, &rÉ
infornraciún eepecifica se'reqlriere para lograr Im objetivos?
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Deterrninar las furntes de inforn¡acién: cslsiste en determinar si

lcrs datm están dispo-ribles actualnenteo prgrrierwr de fuenteg

internas o externas de la organizacifrr, 5i lc:s datos qLte s€r

encutentran retjnen las necesidades de inforr¡aciÉn, el inveetigador

debe exarninar eI diseño de investigaciérr para determinar s-l

exactitr*rd. Si los datm no estár¡ dispq¡ibles. el sigr-rimte paso EB

recopilar nLlevffi datt:s Fr:r nedicr de entrevistas prlr ct:rreor FBr

teléfs-ro y perstrlalesn ob,servación. exFerinentaciér¡ o sim¡laciór¡.

üesarrol lar fnrnnt-os para la recopilaci&r de j.nforrnacién: el

i.nvestigador- debe establecer la ur¡ión efectiva entre las

r¡ecesidades de inferrnacimr y las pregurrtas que ha de hacer ó las

abservacitrres qLle se grabarán. El éxito del esturdio depende de la

habilidad del investigador y de slr creatividad para establecer

ásta uu-¡iún,

Diseñar Ia nrregtra: el priner asFpctc:

en el disdo de la rnrestra tier-le qLte

inclurir en la nrrestra. Lo:: otrm dúg

et rÉtcdo y el tanraño de Ia rntegtra,

que se debe terer en cuenta

ver ctrr cluien ó qle se debe

aspectt:s tiener¡ qte ver ctrl

Flecolectar lm datsg; el prmeeo de recolecci*r de date eE

criticot pr-resto qure generalnente involurrá LU'r gran preslrpr-reetrr y

LÚ.|a grffl porcién de error total de los reslrltados de

investigación, Eh ctrrgecLrerlcia. el er¡trenamiento y co-rtrol de los
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entrsvistador-eE es eser¡cial ,

Frgcee¡tr la's, datm. Lha ve= se fran recopilad(] lm datmr ccnirtaa

eI prmesarnients de é'sto=,. Este iñcluye las furrcisres de edíción y

ccdificacién. La edicién invoh-rra la ret¡isién # lm forrmte de

datos en términc¡g de legibilidadn ccrrsisterrcia Y de que tan-t

ccrnpletos eetár¡, La cadificacién inr¡olt-tcra el establecirnier¡to #

categarias para las resp-testas de tal n¡arrera q1-¡g 5e puedart

urtili:ar numeralee para prmerrtar las categicrías' En ée'te plu-tto

lc:s datcrs están listos parer la tabltlacifol'

fo¡ali;1ar lss dats, Es importante qLre el ar¡álisis de datm sea

car¡sigter¡te ccn lcs requisitos de las necegidadÉ's de infcrn¡ación.

Gerreralm=nte se ller¡a a caba urtilizando paq-etes de progrtrnas

apropiadm para el ar¡álisis de datos.

Presentar lm resr-rltados, t"os resr-rltadcrg de la inveetigaciórt

ggeralnnnte se csrrrnican a través de un infcy'ma eecrito y L¡.ta

preeerrtaciÉn oral . Es imperativo qt-te lm reer-rltadm de la

inveetigacién Ee prt*serrten en un forrnatr¡ simple y estén dirigidas

l-ncia las necegidadee de inforrnaciór¡ de Ia gituración de decisiér¡,

9,1.ó. to¡álisis opartr-rridad. Las oprtwridades peden

prcwmir de;

Cc:razmmdas de alguna Fersana que trqa intuticidn para el

de



rrercadeoi Opini#r de Iss ut=¡-tarics sobre

produrctos actualner¡te err el nercadc: y sLtE

- l."os pradr-rctas que actualner¡te canpitert

- Estadísticas de crecirnierrto del nercado

fr-ttnro' desarrol 1o v *r npvimiento.

Las innovacis-ts Y desarrol lm

prmeso de investigacién y deearrol 1o.

foiálisis de lm Pr-rrtm furertes

canpetmtee actualnnr¡te a través de

deecutbrimier¡tos de nutevag necesi.dadee

tffi

las deficienciag de lc¡s

furtutrce rqrerimiente.

en eI rercado.

en lm rjrltirm añm" s¡-t

de pradr-rtm derivadm del

y débites de Im prodltctoe

er¡cuestas a uslerios Y de

de lt¡s clientes.

tha oportr-rridad descutbierta antes que los ccrnpetidores y luego

desarr¡3llada y aprovecl-mda" prede ccrrvertirse En Lma ventaja

csnpetitiva irnpcrrtante. t-hra vei encs¡trada la oportr-rnidad se

deter-¡ evaluer 1c¡g coctcs. los berreficim y rieego= relacisladas

cs1 dec.isisreg eetratfuicas. Se requtierer¡ tres pasm para reali=ar

urn anál igis cs¡sttr/ber¡ef icial

- tunpr-rtar lt:s ct:stm totaleg aEmidas ctrr Lmá estrategia dada.

Rr¡alizar Lrn e.stÍrnativo de les benef iciss totaleg de Ia

estrategia.

- [snFrarar lm cc:stm tt:talee cgl lm beneficim totelee,

A rpdida que los ber¡eficim totales sean rnayoreÉ qqe lm costoÉr.

la oForturridad se vr-plve nÉs atractiva. I

A vecee las variab¡lee inclrridas en el análisis costp,/beneficio no

s€ pr-¡ederr cumntj.ficar" pero se pr-reden reali=ar estinradm



ra¡slables para Ferrnitir eI anSfisis.En É1

clave; el riesgo.

18s

hay qr-re tsnar rr¡ farter

9.I.7. segnentaci.én del rercado. 5e pr-ede definir csn: Ia

sr-rbdivisidr¡ de uu-¡ nercado en diferentes s¡-¡bcmjt.rltos de clientes"

de acu¡grdo ctrt sLls nece'5idadee y Ia forma ctrl c$-E ccmpran y L¡5án

el pradutcto y servicio.

Lc:ls clientee cfe TErG están sr-rbdivididos de aclterdo a Ia irullts'tria

e-¡ la cural se lrbican. Lffi prcdr-ctos csrercializados por Ia ernPreÉa

tier¡err aplicacia'res m rr-rttiples csnpañias, 1o c¡-e le permite

atraer diversr:s qrr-lpüs ó tipas de ust.larir¡s. Este l'Ecl-rr le facilita

explorar cttrcts segnerrtcr= del nercado tales ctrrn la indr-rstria

netalniecgr¡ica, te>ltiI" de calzado y agrícola entre otras-

Todos é'stos, st:r-r =egfnntos atractivog del nercado ya qle cuunplert

csl lc¡s requtisitos para el lot ssl nedibles pa' cwr¡to Ee pede

eetablecer el ndurr'rc: de crrganieacisle's er¡ cada =egfrerrto del

rercado que desee Éxplorar. sffi ácceÉib1es ya que Ia enpreea está

capacitada Fara enfmar sLls eefuterzs sobre los segrnnntm

seleccicnadost sffr d.rrables Y permiten +re la organizaci#t

aprorecle ELls ver¡tajas(entre las cutaleg 5E tr.lEde rencistar

caracteristicas especificas de sts prcdr.rtos y calidad de loe'

rnisnr:s)csr regpecto a sus cunpetidores.
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9.2. ESTT{A'TECIA DE DEsffiÍlOIO DEL FROTX-CTO Y SEK/ITIO

l-a inrptenerrt¿rciún de éeta estrategia Fara TEG 5e orier¡ta

básicaner¡te en eI servicio a Ia clientela ya qLre eI d€Éarrollt: de

nLr6l/c6 prodl¡gtm eetá a cargfl de cada cEt5a rnatriz y la

ctr¡trih-tcién pr¡r parte de |a carnpañía a lca5 desarrollos ya se ha

nencitr:¡adc¡ anteriorner¡te a través del perfil estratégico de 1a

oportLu-lidad de venta.

La prinerá pretrLrpaciÉn de ]a empresa actual e's le clierrtela. Tada

per5trlá que directa o indirectarrer¡te trata ccn el clier¡te debe ser

errtrer¡da e¡ I6s prircipim básicos de las relacis¡es fr-mar'¡as y

del servicio. La er¡preEa conpite ctrl verdader6 ::erviciog qLte

er¡tre t:tras trtrsas 5tr1 sirnplee actitudee pcrsitivas.

Para pr:der dar um e>lcelente servicio l-ny 4re desarn¡I}ar una

e,strategia qile ccnsiste básicarente en ejecutar Ltne fÉrnrtla

especial par-a dar Lrrt E€rvicio o umc:s principim orgmizacislalee

qle le permitan a las FrEtrtaF encaLtsár FLIB EsfLFrzG l-¡acia lEs

ber-reficios de lc:s clientcss.

t-a implerrrerrtaciúr¡ de ma cutltltra de Eervicio en la enrpresar e'e le

parte qLre rnáE tiernpo dernanda y a la qle hay qr-re preÉtÁrle f6yor

aterrción. Der¡trn # lag teorías sobre et nranejo de clienteer están

las actividades qure trLlrren det,prég' de la verrta y cuyo crrepto



185

desembma err Ia s¡rtisfaccién g:st-wer¡ta.

l"bjc¡ramierrto de ta satisfacción pmtrrerrta. El fuarrol 1o de las

relacic1:¡es a largo plaro er¡ las ventas de neqmio a negWio y la

neceeidad de n¡;¡nej¿rr profesixa-ralnpr¡te E's¿¡5' relaciq1ego está

l-racier¡do resaltar eI valor de la satisfacciúr¡ pogt-r¡er¡ta er¡ eI

frprcadeg] indr-strial . Los csr¡pradoree esFeran =ervicio d€

ingtalaciún. agister¡cia para la aplicaciónr n¡antenimirtto y apcj)/o

por parte de Ia ernpre€a venffiora.

La csnplerjidad creciente y los c¡3 tos en alwento llen¡ar¡ a L¡¡¡t

nece'sidad c*da vÉ: rnayÉr de servicím cr¡tinLcg y realtrEÉ ctrl eI

fin de mantener los prcdr-rctsg más tiempo en Ltso y estadtr efectivo.

Fara rnanteneF a las er¡tidades libree de proble+nas 5€ rpcesita que

la relación gea mterrdida y qL€ 5l-l nrar¡ejo Éea planeado por

¿u3elantadr:, El grardo de satisfacciÉn pmt-¡¿errta pede reflejarEe

er¡ actitlrdee discretas csrP:

f*titr-rdes respectc al valor de la inversiÉn: cuanto frnyor sea

percibido el sentimiento de recunperrsa financiera, fnayor Eerá la

satisfacción desprég de efectutar Ia csr¡pra.

Actiturdes relacimadas ctr¡ d€EEc de volr¡er a efectuar Ia cctrpra o

emitir Lrn jlricio favorable de la csnpra pasda.. "5i las

cirquurstancias flreran las rnisrnas. lo volveria a l-¡acer.
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fufitutdes ccr:l respecto aI nivel canpleto de la satisferción

exprecada

Los anterioree indicadores sr1.¡ stlléürente perceptunles'

satisfacciér¡ pc1st-venta es urra clg'stién de actitrrdr pr Io que

deh trabajar sü-t dat¡35 perceptulales y rp'jorar lag artitudes.

La

Algurrcs factores importantes Fará ltri csnprádores deap-Ée de l-mber

efectr-tadc¡ la ccrnpra Esl lm sigutierttee;

La inciderrcia de la conpra s:bre lo6 dernás qáEtffi de oFeración

to.bat r¡e Ia firrnrr. La ruleva adqr-risicifot @ría quiuá afectar

pr:sitivanrnter otrc:ti ccrstss csrp de persalal . tiempor etc'

La capxcidad del rn-evo prcdr-rcto de permitir c¡-e Ia orgAnizácién

csnpradora atrajera clier-rtes o servicios nt-ls/G-

Loe prcgran¡as de entrenarniento relativos a la aplicacién y utso del

nl-revcf srjftware.

Los servicim de crrsr-rlta g-uninistrados por la cmpañía veruJedsa.

tss'to hace referencia aI dee,arrollo de rutevog y creativos sisternas.

Deeempeño fr-rrcis'ral; la prmr-rpacién pmt-vente Er:bre la capacidad

del st:f tumre de si realnente cr¡nple ctrl lss reqr-rerimie¡tos

pretrrdidos antee de inplerrentarlo. Cul frecuer¡cia fny



pr€trLrpaciÉn acerca de Ia calidadr furncisurnier¡to y

l-¡abilidad de ajutgtarse a las especificacis'¡eg necegaria;s.

t-k¡a vez definida en qLte

posibilidades ecstCrnicas para

csltinumci&l palttas respecto.

decisirles.
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de la

cslsiste ésta estrategia y las

impleneritarla, se preserrtarr a

a la distriblrciér¡ para Ia tana de

I'lantenimierrto y servicio: la calidad, disponibilidad y velmidad

del servicio. La lutgidez relativa de la calidad del servicio y el

esfurer:o de er'¡trerramiertts" ss¡ las factoreg prirncrdialee para

explicar el grado de satisfaccién por fmber efecturado la cqnpra.

La caFacidad de Ia ernpreea de gmerar nLtEvG negaim para ELrg

pradlrctos deFer¡de flrertener¡te de la satigfacciclr¡ +re sier¡ter¡ los

csnpradores desprÉs de haber efectuado la conpra.

El priner pasr: Fara qt-re la orgnnizaciÓn peda inf lltir

pc¡sitivannnte er¡ Ia satisfaccifui pr:st-vmta es atreptar el calcepto

y la impnrtancia del rercades Fost-ver¡ta m si y tener presente

qle las reepar¡sabilidades ncr terminan en eI nsrento de curpletarse

la ver¡ta.

g.f,. ESTRATEGIA D€ INTEGFffiIü{ FiqCIA ffit-É$lTE

La ¿rbr-r¡dancia de interrnediarios o distriblddores 5e debe a la

falta de recurrsr:s que impiderr llevar a cabo el nercadeo directo'
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E¡listen factoree claves que nnldean la estrategia de distribución.

lura de lag clrales ee la natutraleza del fiErcador incluq¡endo Ia

denngrafia del cliente y Ia cu'rdr-rck de1 csnprador. Lm prcductos

rJe Ttdi Etrl cÍIn[]rade pc:r urra arnplia gafia de curpañias a travÉs de

tcrja la nación. De é,ste nx:do el cubrirniento de t"r¡a base de

clierrtes diepersos será Lna csrsideración clan¡e para la

distribr-tciór¡ de sus prodltctos.

ütra factor inFerer¡te aI prodncto lo ccrrstitt-qre las nLuleru6;t5

eepecificacisres tÉcnicas, engorroÉeis de csnbiar. De é'ste nndo el

cicla de ventag para éeta categoría de prodr-rctos e5, de varios

rrps€6 de dr-rraciCrr. requiriendo cs-rtacto ctrt una variedd de

inf luryentes Fe'r=anas tsnadt:ras de decisién de parte de loe

ursr-rarim finalee. Este l'ecl-p csldt-tce a encr¡trar ur¡ csral capau y

csr vallmtad de efectuur inversiÉn de tiempo! Entrenamiento y

persmal ntcecário para verrderles a los usuáriüs fi¡alee.

El tercer factor es eI cartte>lto eco.rCrnico col qüe se enfrer¡ta la

ccrnpañia. Las cs-ldicistes de r:ferta y denranda y la incidencia de

Icrs ct:'stc:s del prcdncto. agi csn¡ también Im precim. Estm

factr:reg Ee reFLU¡En er¡ Ia Figutra 14'

[-a forma corx: se rnanejerr estm factres depmde 'de otrm

especificos de Ia ccrnpañía egFecialnente la cartera de pn:dltctos y

l¡3s reclrrst:ls financierm dispr:rribles, pára las oFeracis¡ee de
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distrih-rci&¡. Lcas requrisitos de dietriblrcién erple¿c|os por Ia

naturrale¡a de la indurstria irnplicar¡ r-rra Eerie de trar¡gaccisree

csrnrcialeg.

L.os reclrrsos finar¡cierm y la cartera del prodlrcto greneralnente

ssr factores críticm en la determinaciÉn de cém¡ dekl hacerse

éstas transaccitrles y cutáles ssl las prio-idades qt.te influirán en

el desarrollo y Ia imple,nerrtacÍ&¡ de Ia ectra@ia de car¡ales de

distribrtciú-r,

Cr-rar¡do el curbrirnier¡to de Ltn rercado disFrso Eel reali=a con

inversiar¡es rnininag de la ftrer=a de venta ( interrediaris ) t carn

e€ eI casa de TtG. se sacrifica Lln mayor- csltrol sobre lae

esfuer¡c:s de vrtta para sus prcductos y la habilidad de pder

aÉ€gLlrar qt.te éstm en luqar de ctrn=n vertdidt:s For *15

distriblridoreg. sean prt¡rfficrladm y er¡fatizados al clier¡te For el

distribrtidcrr.

llnryersidc¡t lt.t{}nlnilt do 0r:cidcnh

l'r¡t-n rli;lr¿;'r,r0
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FACT{ilES lfqFmtnts

Crxteristicas del nrca&. I Cvxt. del prodrcto. I Frtre: Ecsnicos.
Ihgralia &l cliente i tnciUaria ar el paeso & | Co*icirnr de ofrta y

{cmentr¡da/fragentada} | proürcier del cliote. I dentd¡'

crytriento del cqrdor I nE .to tÉcnico del proürto I Crririentl #I scado.

FÉIffis E$PECIFICB

IE LA CfT?ffiIA

0€ctst{tfs IE üflfr_Es

fJIGLflA 14. Factc:ree claves qr-te nnldean las estratÉgias de'

digtribr-tciCr¡.

EI ccnccimi.entn v la atenci#r nrar¡ter¡ids sobre las caracterígticas

especificas de los prcdurctm smr esFecialrente importantee en Im

inter¡tm de cs-rvertir a los lrst-rarios clientes en ésta catsgoria de

prcdlrctos.

Relativa a4lihtd o

cqlejidd de la midd
tndra & decisio¡s de log

un¡arios finales.
Ciclo tipico de st¡s.

Presimrs relatives de

Fris.
Intncidd de l¡
crytencie.
Certoc de tmqrte cm
prcmteje tst¿l de

Costo8 # distrih¡cih.

fuhiri€nto del rrc¡do.
Prxesos de crya rhica fb
prüesos de adryisicih de

p¡$etes.

to de le uid¡d de mpcio
fin¿rieros di+ctibles

para arüvidah de distrihriü¡.

C¿rtera de roüEtos
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lj¡ cambia de estrategia err la distribr-rcién implica inversiÉn y

sluninj.strn de apr:yo y entrrtanriet-¡tn a slts' distritr-ridoresr por Io

qute crtvier¡e realiiar Ltrt esturdio finar¡ciero.

Lh can;rl de distrih-rciÓn dec;rrrc:lla tipicanente lag sign-rientea

functmre-'g;

Ventas cl q€neraciÉr¡ dF la demalda

Distribr-rción f i:sica

Servicio psst-verrta.

En la mayoría de lag sitltacisree de rlercádeo l-ny r-n trtqe entre

la lgbilidad de Ia ernpresa de csltrolar importantee funciolee de

ca1ales y 1tr8 recLlrs{f,s finar¡cier6 necg,sarios para pader ejercer

ese c6tral Dependiendo de Ia necesidad de la gererria de ejercer

cgrrtr6l s{j|bre Jas fur¡cicrres de car¡ales. @rá ser re?ativanente

alta cr baja.

ü-mndn lrs rc*cLtrs{rs financiersg sfft altss y la necesidad de

ejer-cer c¡1¡tt¡ol s¡1bre dichas funcis'les tambiér¡ eÉ altá ( er¡ razfui

dÉ Ia tecnnlcgia invslt-rrada ó naturaleza de la relacién

crnprador--vsrdedor qL1g 5e requtiere para fiErcadear el pradlcto ).

entrncee se debe preferir uu'¡ car¡al de ventas directag' Por el

crrrtrarig, si 1o= recLlrsos financierog están restringidos y dcrde

1¿r necmidad de ccrttrcllar las fumcirme de los car¡ales es'

relativarente baja, er¡ts'¡ces e5 probable que exigta la

distribr-lción de mrltiples víncutlog en dslde Ia qerrtcia podrá



delegar nr-tchas funcienes

f j.nar¡c ierm restringidos

T9?

a in'bernpdiarim y ctrlservar lc:s r€cursffi

para otrm fines.

fJtra sitrracirfi es aqlel Ia sn dr¡de lss recutrEos f inar¡cierm de' uu'¡

rregccic: s,cr'¡ Lrajo:: Sern la necegidad gererrcial de ctrltrolar lás'

fuu¡cicneg de lc:s ca¡-¡als eg a1ta" las cstgideracicr'¡eg financierag

tiencJerr a actutar crnp um facter limitante er¡ el diseño de les

car¡ales rJe distriblrciór¡. Eg decir, que Ia Efnpresá tierde c1

desarrollar directanslte tar¡tag fuu-lcis¡ee importantes de canaleg

de digtribr-rcirf¡ cslrf, 5€a pasible dentro de lc:s, límites de st-is

restringidm recltrsas f inancierm-

Cgrtrari¿vrrer¡te er¡ dcr-rde lc¡g recurrstrs fináncierm del neggio sol

alt(:|5' Fercl relativars¡te baja Ia neceeidad de cs'¡trolar

imprrtantes flu-lcicr-leg de lc: canaleÉr €nttrtces la distrih-tcifui a

bajs cneto tier¡de a volvers€ LU'¡ factor determinante en lag

decigicnes de diseño de car¡ales,

-l-6d3 deberá realizar urn análigig f.inanciero y utbicarse der¡tro

las curatro situtacitrt€s ar¡teriornente =eñaladas pará disefiar

ca-ral de distribltci#¡ que nÉs le culrrenga,

9.4. ESTRATEGIA DE DE5ffiRüIO DEL Í€RCADO

de

el

Para el desarrollc: efica: de ésta estrategia. TEG deberá csrn
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prirera nedida trynar un¡a deciEién sobre los canúrioE a realizar er¡

sl-rs canales de distribr-rción, planteadm er¡ la eetrategia de

integración l-racia adelante y qLre, deper¡de básicaner¡te de Lln

an*lisis financiers. Para geleccislar eI siste¡na de distribuciár¡

rnás acJecuado deberá ter¡er en cuer¡ta su eficacia y rentabilidád,

Lha ve: eecogJ.do, estará Én ccx-rdicis-¡es de cLmplir ctrl las

neceeidades de la ernpreea y pr:der cubrir eI rercadtr er¡ nLl€A/as

regicnee gecgráf icas. previanente estutdiadas.

Ctr¡ el propdeito de ctrttrer Ia patrtcialidad de las nu¡gt¿as

regia-res geqráficas" se requriere lrra inveetigarién de nprcados

(explicad.r en la estrategia de penetración) qure permita establecer

el nr-urero de ernpresas, slt tannño, el área csrercial ó indr-rstriai

al cutal pertenecer ec{uiFo de sistem'as ctr¡ el qure trabaja, asi csrx:

tambiérr sLrs neceÉidadeg y reqr-terimientos eapec í f icos.

Lha de las cs'rsideracis-reg Fára

eetrategia ee la publicidad,

la implenrentación de éeta

FLrblicidad. La labr:r de Ia ptblicidad crtsigte en aytrdar a

crear y mantrrer lm volunen de ventas, asi csrp tanüién cr¡tribltrr

a difr-r¡dir tcdo tipo de ver'¡tajas y fracer rnaravillas cuando se

trata de crear urra tl-rena repurtación. La ptblicidad e>:iste Fará

tranernitir informacién aI psible nercado. inforn¡aciór¡ c¡e prede
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clasificarsri Én tres categorias:

infornnción sr:bre el produrcto. informacién de pertirerrcia para el

clier¡te ácercá de la empresá e infornmciér¡ s¡:bre otrm clientes

s¿rtisfectT]s, Lt::i cwnpradoree de srlf ttr¡are exigerr inft:rrtaci&t

detallada Ecbre eI pradutcto cuya adquisicién egtr¡diar¡. En Ia

prrh,licidad de é'xtos prodr-rctm se #be e):Ftrrer sus datm de rnanera

cs¡cisa. atractiva y coterente.

Lha de las actividadee plrbticitarias qr-te neceeita T€6 ee la

propaganda impresan de manera qLte cs¡vier¡e enLurnrar lm diferentes

tipr:s pa'siblee de nraterial impresa,

F¡1l letgrs inforpativm, (34) L66 fol letc¡s informativas cenprenden

lc'g de infc¡rmacidr¡ pravisia-ral y antici@a qt-te plteda 5€r

importante divr-rlgar rápidanrente y prtr'rttl. para ver la reacciÉn del

rprcado ar¡te el praducto o para im@ir qLte 5e cstcierten

imFortantes ca-ltratos csl otras csnpañías. Ni el texto ni Ia

disposicién gmeral de lo:; fc:llett:s inforrnatir¡r:s reqltierer¡ ideas

creadc:ras de elevadtr nivel. Sin embargoo es importantisinp que se

aplic¡-re* Ia lógica a la selección de los datm y la fornn de

preemtacidn y qLte se manterrga Luta selección y un forrnato parecido

err tada la garna de ft:llete inforrratir¡os de la ernpreea.

(f,A)Jb¿d. r p. 55.
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tareag del aurtsr prleeto qL€ ffil es

ve: qLlE Ee prepár-e Lrn fslleto.
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pero adernás se simplificar¡ las

necesario crear ur¡ formatg cada

La cunpañia ernpleará los servicitr's de prq¡ectistas Lriert

calificadas disponibles para el diEefio de la prinera tanda de

fc:l letm informativm. trffr lo cuml tús lm problemas qLte

pr-rdieran slrrgir se rsrelvan en Ia prinera fornulaci&t. En Ésta

faEe se d€ben resolver problernas cun: el de las ilustracitrlee a

emplearse. log diagrarnasr dih-r-ios a escala y los tipc's de letra

nrág Fequ#o qLre Eeá razsrable urtilizar. Para obter¡er urr fol letn

óptinn se deben e>laminar algunas variables cslrr pt:r ejemplo gi se

fuea siempre m te>lto pertinerrte pará incluir ma deecripciért

básica, si se prede a vece6 c: se debe sierpre enLu¡Erar las

caracteristicas prirrcipales. si cstvendría enrplear uu-t seqmdo

ccrlor en las diagramas ct err eI te¡:to. si se debe ernplsar siernpre

el misnn color o preferible urtilizar cédigcs de colores y cual ee

el ta¡naño adecurada del papel . Otrc¡s factoree a csrsiderar Etrl por

ejemplo el n{urerc: de páqinas de1 folleto y la agrutpaciÉn de

folletcrs para dete,rminadm clier¡tes. Es e(/idente qure por Io llnnc]s

dc¡g Fersslas padrfur decidir e¡rbre las variables ar¡teriores.

Catálcqgs. Lhr catálago tier¡e carn finr dar Ia inforrnacién clave

sohre cada prcdr-rcto y servicio de la cunpañia. Eh la rnayoría de

Ic¡s casos basta cs¡ urra conpilacidn de lc:s falletas existentes.
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ctrr L¡¡ preámb1-llo qL¡g 5erá nÉs eficaz desde eI pr-tJ-rto de vista de

lt]g ccEt(]$. 5i 5E necesitá Ltrl catáltrgc] csnplet(]r se tr-td€n

imprimir cantidades de todos k:s foltetos en lr¡fjas sleltas y

alrnacer¡arlm para er¡cLrader-narlc,s err forrna de libro Ltrla vez á1 añt]t

añadier¡do urra intr-adltccién. Lfi indice ó instruccir¡es de empleo'

lr.ln es cs-¡ver¡ier¡te l-laser eccnsnias err la preeentaciórt del catálago'

Lt:s catáIcrgOs rJe l-r:jas slteltaE cgstituyen Lrra solu6iéfi ecstCrnica

prara =atisfacer las necesirtades de la eÍnpresar pero Éste co1gepto

n¡¡ EÉ válido sins se dispsle de uur sistent;r fidedigno de pu-rer aI

dia la infgrmacién. Lh¡a práctica n¡ás corriente co:tsiE,te en enviar

porcor.reolagl-r:jagpr.rt=tasaldíaynuievasatadgglogclienteg.

Sin embargo" e,stá clenpstradc qLle Ltn Ft:rcentaje fn-ty peqleño de lc:rs

degtinatarioÉ maneja correctarente eI rnaterial p'reeto aI día'

Ftrblicacisles de ver¡tag. Lh fol leto por definiciér¡ no ccr-rtiene

argunentm .de ver¡ta ni saliciturdes del pradr-rcto o eerwicio.

Tampmn utbica a é'ste ctrl relatriún al fiErcado o la canpeterrcia ni

trata abiertanrente de perst.radir al lectsr' Sin embargo. eE fiLty

probabte qLle Ltna pr-rblicacidr¡ de ventas sg'. oriente a todos esos

f ines. Por cu1sig¡tiente los redactores y diseñaderer5 deben

eefer:arse nlrcl-E rÉe para destmar al nÉ¡¡inr: e] nerrsaje implícito

er¡ le descripciór¡ de las ventajas del prdutcto o de Ia EÍFre'Ea.

Para urr plantearnierrto acertado de la pr-rblicacién de ventas" 5e

deben res¡¡r¡der alglu-ras pregLtntás talee csrp: ?A qutigee 5e

diriqe? ?f'Lté sie qltiere colsegltir? -'{LÉ datm ccr}trer¡ ya lc3s
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lectares? ?f.luté nltevc¡s argunrentm u apiniules se puederr e>:pser?

?[Lré prr-rebas ohjestivas se pr-eden ofrecer?.

E5,tas p-rblicaciures de vent,as se puedg adjunrtar juu"rto crt las

fnlletrp infalrm*tivm y deber¡ basarse en la adaptación al t:bjetivt:

qure persiguen. EI redactor y el diseñador deben cünprender Ia

fornra de Fefisar cle dm sectoree: el tÉcnico Y el de

csrercializaciónr Y no sólo expuler lcrs, argurnntos correctos para

cada lno sine tarnb¡ién actutar cr¡ g¡-ttile:a, enqllear¡do la forrna de

e>rpreeiÉn rnás cs¡ver¡iente.

Los fr¡ir:ffi ele¡entr:g ccsrr-meg a lm falletos informativffi y las

prblicacicnes de ventas p-teden ser eI emblerna y el nsnbre de la

e*pre:*. Sirr embargo. se pr-rede e6cqer ul¡-r tanraño tipo y 5i la

preparacifur corre a cargo de un sólo eqr-ripo de diEeñadoree'

cunpete¡rte's" cabe eÉperar qLte aparezca Ltn eetiln propio de la

ernpreÉa y desde luego que guarde relacifui ctrl el diseño de

fol I etos inf nrn¡ativos'

Ftrblicacicr¡ee de ar-rtoprurrriÉn. fuemás de la venta d€ st.ts

pr-r:durctos y servicios e's, necesario para la efnprssá r¡ender ELt

propia inÉger-ro ccrnf nedio de eet¿¡blecer LF¡ ambier¡te favorable para

s¡-rs transáccimes csrerciales. A las prrblicacioes qr-re prsigltrt

éetCIt' fineg st* les slele llarnr pr-rblicacistes de preetigio-

Las diner-¡sicnes. el internacisralisrn o la fanm de Ia eJnpr€Éa

prrerJerr der factnree irnportantes: er¡ eI logro de lu-t csltratn" cctx:
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ma'Leria cle calidad y
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la eetabilidád financiera, la reputaciÓr¡ en

lrx; hr-renm antecedentes.

La *lFr:sicifor de Ia irnágm de Ia empre,sá necesita Lrtá marn e>:Ferta

Fára r'rfJ raer e:r't la intrm¡t*r'siór¡ y eI aurtobarnbo, Lo adecutÁdo es una

gr-ría dettallada sobre organizacidno direcciÉn y produatos para qLE

lae clier¡tee identi.f iq-tetl Io que bt.sc¿ü-l . 
,

É:i perfectanerrte legitirn: y válido q¡.re lag' efnpres'as preparrt

publicacicn* cJeetj.nadag a ctr¡venser al nercads de' sLts,

creder-¡ciales ccrn: pr[rveedoreÉ. Deben baEarse Eobre todo en Lm

cm¡terrido acertarJanente F*lriuasiwr" de rnanera que al ipnl qLte ctr¡

It:s prrrspe'ctc:r de vrttas, cáda Lma de e1las terqa Ltrt fin cu-¡creto

y est* prerparada por prc:feeirnalee canpetrttes,

Respt¡ctn aI tarnaño cle la página cumlquier ptblicacifut puede

imprimirse m clmlquier tarnaño, Fero en general no tiene sentidn

apartarse,de Lma norma. El encargado del diseño e'5 cpiefi debe

prclFr:rer s¡¡Ir.tcis-resi El tarnaño óptinn debe cnrresptrlder

ar-rtsr¡áticanpr-¡te a las necesidadee.

Ftrblj.cacis-¡ee a través de la prertsa, Lh ar¡uu-tcio pof- fiLly efica:

que Eea nt: Et-tele reali:ar ninglrta ver¡ta por si EDIB. 9-r flrrciór¡ ee

preparar el terrer¡o al eqr-ripo de verrtasr prÉlafiar s¡-ts nsticiag

crrr fnerza y claridad,
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Las inforrnaciar¡es de uttilidad para el prafesia'ral tarnbién pltedrt

ger eficace*s. sietnpre qLle tengan relaciór¡ csl el prodr-rto' Eg r.r¡

error tratar de interesar al lector, nediante fotografías de

nific:s, perros y desnurdm ferpr¡ins. F"l cunprador de software para

clralqurier área de la csnpañie sólo se interesa por el software.

F'or cnr¡siguti.ente no se ande cs¡ rodeos.

Las colnpr:r,icicnes, deber¡ Esr simples, evitando urtilíear tipcs

excesivanente grandes, di=eños excéntricm y situtar 1m titutlares

al. f inal de Ia página. 5i lss aru-u'lcios parecen páginas cu't

icr¡tenidr: editorial o tmdrá nrás lstoreg.

Los titLrlaree tierren cinco v*es más lectoree qr-e eI cuerpo del

te¡>lto. Et titr-rlar ee el eleÍFntcr nrás importante en lae anuncim de

prÉnsa. Debe prareter urt berreficj.o. dar una notícia' rrfrecer Ltn

serr",icio. sdalar alqLn dato significativor recffiffer um problerna

o citar a ur¡ clirir¡te sátisfecho.

De acnerda a eeturdir.¡s realiladoso el cuerpo de] te>lto no st-ele s€r

Ieids Ft:r rnás del die¡ For cier¡to de lss lectores de la

pr-rbl icaciórr. Fero ese diez porcier-rto eetá ftrrn¡afu Fcrr posibles

clier¡tes qr-re están Elrficientenente interesados En eI producto csrx:

para leer lc: qlre E€ dice acerca de Éi. El éxito del anumcio

depende por tanto de lo qule diga el textn y para softunre sE

requrierer¡ te:ltc:s largos.
llnivrnid# rlnoncno do Qdd.nh

D¡cr*r lllblritieCO
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Lc]E te>¡tr¡s larg,m de n¡ás de 35O .palabras. atraer¡ a más lectoree

qt'e los cortos. Tadag las fotcgrafias deber¡ llevar pie, ya que

éste 1o leerr dc:rs persmas por cada r-rna que lee el ccrrjurnto del

te¡rtn. 5r-r fun¡cidn ee verlder. Lm rejt:ree ccr-rstitr-ryen ptr si Et:It:s

ar-rtérr ticas rnin ianlu-tc ieg.

Imprinm el te¡lto en letra negra sobre ftl.ldÉ blancor por la

sencilla ra¡Én de qute Ia impresiÓn a Ia inversa ( blarrco sobre

r¡eqr$ ) redutce eI indice de lectutra.

FtrblicidarJ a travég de revistas. La empresa se debería fijar en

lare nndiss qLt€t r-rtilirar¡ st.ts conpetidores y e*pecialrrente En

aqnellos qure r-rsan de rnanera co-rtinlrada, y estar aterrto a |6s

cambim er¡ e'l cs'¡terrido editorial de las ret¡istas. Pueder¡ atraer

al tipo de lectoreg adecurado o prodncir el efecto csltrario.

fi{(] Ee deje tEr¡tar F(rr las páginas dab}ee. cr-regtan el doble qLte Lr¡a

sr:Iar páginár pero casi nurrca durplican las ventas. Prurebe distintos

tipc¡s del espacim.

Fara l-¡acer pr-tblicidad en rgl¿istas bltsqure aqr-e1las dirigidas a lt:g

altas cargcs administrativc¡s o especialistas en eI cafnFff de

enftu€re ccrTp pr:r ejen¡plo la reviEta ffi-f,'

Lr¡g, directivos n(] sEt interesan For Im detalles req-erid{}s

tócnicca y ee pr:sible inclursn qLre ns llegurerr a er¡tenderlog. Sólo
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derivan del afr:rrn en cmtts.
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los qt-te se

Fara éste tipr¡ de pradlrgt{fs e,5' ccnveniente lar¡zar carnpañas

inrJepr=ndier¡tes" r-r¡*r dirigida a los altos carqm y otra a los

e;Fecialistas qtte leen las pr-tLrlicaciffles csrerciales-

Ftrhticidad pc:r- correcr. frr la actualidad la p-tblicidad For correo

{:slffe Ltn nnncrrto de e>rpransién, gracias principalnente a las

cc.mplrtadorag. Estas llán l-Eclp pr:sible Ia Eelecciár¡ de nsnhre's a

partir de las lrstas de direccicrree de acuerdo ctrl cr-ralquier tipt:

de clasj.ficación demgrá'fica. Las crnplttadoras permiten eliminar

}a dr-rplicaciÉ¡r en las listas de direccis'¡ee y dentre de uma rnisma

I ista.

El Éxito der ta prblicidad fnr cürrec) no siernpre deFende de los

regalos. fol letos y dernás. Se ha canprobado qLte urra simple carta

¡rre*de prcdncir reelrltadm Eatisfactoriss.

La Frblicidad por televisión

elevadm costgs de gadlcción

es acsrsejable para T6G, por lcrs

lt:s anur¡cim.

no

de

Otro de lc¡s aeFectm quur facilitan la inplenentaciÉr¡ de égta

estrategia es la obte¡ciún de la imá€Ert corporativat cLtya

import¿rrcia para alcar¡zar eI éxito frente a Ia cunpetenciar lrace
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necesarici csltrer cCJIr: planearla y cdtur¡icarla (55). Se sugiere

seglrir los sigt-ti.entee pás{rs:

* Articr-rlar la e*trategi.a actltal: para r-u-ra csnp#ía cum TEr{3r 'm

dcr-rde nc: EF l-m iniciado e¡n Ia planeacién estratégica, éste paso e,s

rn-ry cmnplicadc y t:bliga a Ia csnpaffia a iniciarla. frlo eg pa'sible

deearrnllar ur¡a imáger¡ exacta! a ,rnnos que se er¡tier¡da clara¡rer¡te

la misiú-r de la empresa y 5t-ts planee para el futturo. Esto permite

ter¡er claraner¡te articuladr: y accrdado lo que la empresa es-

* Determinar cutal e's la inÉq€n actlml ¡ cs1 base en opiniu-les de

rJifererrtes pibliccrs. se hace necesario ccrltrFr: cual es la imágrt

cnrparativa actrnl . Lcrs pr-rblico claves a ccr-¡giderar sr:n!

cl.ientee, ernpleadas, rniembrm de lsg canales de distríbltción.

prmprcttle de¡ clients y grLrpc¡s de interÉ= especial .

Algmars rJe lag preglntas forrruIadas a cada mc de É'stos pt-tblicmt

pndrian s+:r; Tquré tantc ccflffe eI pütl ico st:bre la empreaa y 5Ll5

acti'¡idades'? ?qr:é tan precrg¡r e,s el ct:rrarimimto que el p-rblicn

tiene de la conffiía? lturále's strr-l las fuentes uitilizadas For el

pr-rblico para lograr ese cfftffimiento de la canpañía y q-e tanta

credibilidad rrprecen egas furerrtee?. Pmiblee fuentes incluryen

csrr.trricación inforÍlal . preÉ€¡ntacir¡es de venta" ptblicidad y

(35)I'ERCADü1Eü!IA" Revista 78, Eq|r]tár Diriventas 1.%19. p. 1@.
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cada luro de eeos pnbticos?.
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la irnágm corporativa para

Las siqr-rier¡tes técnicas pr-redm ser urtili=adas er¡ fornra separada o

ccmbinadar para respnder las preglnrtas ar¡teriores¡

Ra:ún diferer¡cial: cslsiste m prirer lurgar er¡ deterrninar lc's

atribr-rtas ideales qute cada p-rblico cs'tsidera debe tener la ernpreea

en partict-rlar. EI siguriente pasr: ee ctrltrer que piensa el pthlicc:

Eobre c:tras canpañias canparables a T&G y cr:ál seria el orden er¡

qure colccaria las organiracimres cs-¡ relaciÉn a Im atrih-ttm rnás

sr¡bresalierrteri. Egta tér:nica l-¡ace posible determinar cérr: 5e

clifererrcia la ernprs¿¡ de sLls ccrnFetidt:reg,

- ftecs¡rrimierrto del nsnbre: ccr-¡ ésta técnica se le pide a Im

pr-rbliccrs q-re describarr varit:s ider¡tificadores de Ia canr4caffía cunr

srÍl: nunbres, slcqjir¡s¡ etc. Esto se pr-rede hacer Eolann=nte crt

re¡lacj.Cn a la ernpresa ó también para }m cunpetidoree. Csl éeta

técnica se lagra r-u-ra csnparacidn de Ia irnágm de Ia organizacién

cs-r relaciór¡ a la de lr:s csnFetidores.

- fotáIisis matricial: se eval(rar¡ varim generadorEÉ de imágen en

relaciórr cu-r tiptls específicm de Ésta. Fbr ejenpls se podría urta

matris seis Ft:r curatro. en la cual representanteÉ de ltrs

diferentes prblice er¡aluerian geis generadnres de imáq€n ctrl
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relación a otrt:s criterics, t-c¡s seis generadore's de inrágen pr-rederr

ser; rrrmt¡res. inft:rffFsr eitrrctura nrgani:acisul de la ernprecar

gráf icas r-rtiIi.:adt:s, nmdias perrnanrttes (signm' papelería.

tarjetas de* negmirrs. elerer¡tt:s visuales de lm servicim qLte

c:frece" etc. i " redic:s prurmirtales iptblicidad y forrnag de

relacis'¡ee prblicas),

Estc:s seis itenrs Fdrian ser jurrgadm en relaciÉn cr¡ cltatrt:

criterios: estabiiidad. inno,racifrt. nr:derniraciór¡ y premupación

p{f,r- st.ls clienteg. El' reclrltade eg una rnatri: Eeis Fsr cmtro trcrrn

Io nr-eEtra en la siguriente figlrra 15,

Gener¡dores de hqrn ffiIIERI{F

FIüJ1A 15. futálisis rnatricial de generadoree de irnagen.

- Determinar los trhjetivos de la csrutnicacifo¡: si se descuhre que

existe Lrna brecha errtre la imágen actrel y Ia deseada, eg

inrJisFensfible diseñar Lm plan prara cerrar 1* diferer¡cia. Este paso

Estabilid¿d Imuvriül trrniz*i&¡ Precq¡ciür pr clioter

tl*eÉ

Infrns

Est. thgarizximal

ftálicos

F:dios wrrnntes

fhdios pmimales
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incllrye prinerc: 1a forrn-rlacién de objetivos de Ia csn-nicacifot que

deberán indicar csrc fuea la csnFañia. er¡ ft:rnn ideai r ser

percibida par cada urr¡e de sus pr-rblicm críticos ó en qeneral .

Lt:s objetivm se derivan de la eetrategia corporativa. A-mqle se

pr-rbliqr-rm algr-rrab aspctc:s de Ia estrategiar eÉ peible qLE 5e

desee manterrer otros csnpcnerrtes cr¡fider¡ciales.

* Deterrninar un plan de csnrnicacifrr.' crtsiste en decidir cdrn:

lograr lt:e abjetivre de la csn-u-licacién. 5e rec¡riere tsnar

decigicnee csr referer¡cia a tres aspecte cotparcntee del plrt:

Perssral; la prinera decisidn es si se uttilirará perstrtal interntr

ó utn cs-rsr-rltor externo, La ver¡taja de r-rtilizar un grupcl csl*tlt¡:r

externo m qlre tiene la experiencia interdisciplinaria reqlerida

pára Lm prcgraflta de inrágm corForativa. Ia cunl no Ee tierre dentrr:

cle la ernpre€a. 5e rqrierer¡ eepecialistas taleg' csfff,

investigadores de rercado, disefiadores, inveetigafur'es de

actitr-desn smiólcgim, etc.

Otra ve*rrtaja de urtili:ar Lm BrLlFrr cslElrltor exterrn es el tiernpo

requerido para Lm prograrna de iÍrág€rr. Desarrol lar éste Frcgra¡r¡a

nnrn¡alnmnte tsna.er¡tre dos y ru-Eve fiEEEET si se le dedica toda la

aterrci#r necesaria. Sin embargo luy algunas desventajas en la

urtilizacién de Ltn grt.rFt: crr-rs¡-rltor. tales ccn: la carencia de

infornmcién y de farniliaridad crt la canpañía. 5e requiere mrl-x:
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tiernpo para e>:plicar a Lrn grt-rpo e>lterno Ia inrágm precisa que se

deeea. Además se tier¡e el riesgo de praporcicrrar inforrnaciérr

ccnfider¡cial a perstrtas extrañas, respecto a le cual l-my que tener

nrtcl-nr crridado.

Dis¿Sr:: lag cs-rsi.deracicrres s¡:bre el diseño vigral ssl criticas

para cualq-tier pragrarna de irnágen. Csfil paso preliminar, se deben

rer¡isar lag csn-nicacis¡es vis¡-rals" nanbre. gráf icog y ls

produrctcs rnisnps., El r-rstr actr-ral É potencial de cada rsro de eetos

elener-rtc'g debe s€r curidadssáfiEnte analiza&. t-ha cs'¡gideraciór¡

importante en e*l dis€ñt: es que los diferents csrunicadryee deben

proyectan una irnágen ur¡ificada.

Lhr plnto f inal se ref iere a que eI prtreeo de disefro eE

¡xrrnanertte, Hida a la rapidee ccr-¡ qure canrbia el nredio ambier¡te.

Ic¡s disefios cstviene, s¡*r carnbiadm frecurel-¡terente de tal mñnera

qt.le no r¡-rederr ob'st:letm.

Dsrde cclmar e*l énfaeis de la csn-micaciórr: en éste prrto s_lrgen

pregurrtas ccrrrf,! icún: deberia ser csrlmicada Ia relacifo¡ errtre Im

produrcto* y la carporaciúr¡ crrrn Ltn todo?. La respr-mta a é'5ta

pregumta EE Lrna fr-r¡ción de la estrategia corprativa. Las cuatro

fc:rmas de er¡laces más csrrnes produrcto,/corpcraciÉn Esr:

- F¡tidad ürnica: los produtctas y la corForaci#l csnpleta Etrl
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percibiclos ccrrn Ltnc: y el rnisrn:. Ptr" ejempla IFf{. Eternit.

- Darninia de rnarca: lt:s prodlrctm ss¡ rnág cslmidos For sl-r márca

qLre For la corporación que los prcduce. Por ejemplo Pilas Vart¡ es

más ccr¡mida que f¡:lbateco, la entidad qle las produce,

- Ilcnlinio igural: el nsnbre de fnarcá y el nanbre .de Ia corporación

crn::ísten csl igr-ral Énfagig. Ft:r ejemplo General Motors. eg tan

cslmidn ccrrn lag marcas de lc¡s autfrrúviles qLte fabrica.

* Darninio rnixtn: algumas ve:c€É Ee lrtj. li=a el nsnbre de marca,

otras veces el nsnbre corF¡orativo y algrrras veceÉ ernbos strl

r.rtiliradag ctr-r diferente gradm de énfasig. Por ejemplo Fa'stobúr¡-

Hretaña.

l-ha desventaja de la estrategia rrti.dad Cn¡ica es qt-re puede im@ir

Ia expansién en áreas no relacicr"¡adas debido a qt.re la irnáq€r¡

cnrpcrativa elstÁ tan preci*rnerrte asffiada cs¡ ur¡ sólo prodlrcto,

Esto en el cas¡: de qlrerer csnercializar bier¡eg no relacitrradcls,

pero dada la especialieacidn de lm prcrdr-rcte de TErG, ésta sería

la epción apropiada. Es acsrsejable colmar mayc:r ér¡fasis en Ia

csn-uricaci#¡ a algunrm grt.rFc¡s ccr¡ relación a otrm debido a qLte

lc:s p-rblicoÉ qLre tengan Lrna percepci#r negativa de Ia csnpañia de,

aclrtrrdt: ccr-r la irrvestigaci#r realieada previanente. deber¡ recibir

egpecial atención.
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Sin ter¡er en cnenta Im pr-,tblicos a log cltaleg sea dirigida Ia

ccrn-micación, e* esencial qLle Ee mantenga lma irnágen corporativa

csrsister¡te para todos el los. 5e debe ter¡er cutidado En as€gurarse

qure eetá proyectanda lrra inÉq€r-r pcsitiva.

- Implenrerrtación del prograrna, Para Ia implerrerrtaciérr efectiva es

neces*rio qlrrl' $e establezca Lrna csrtinr-tidad er¡tre lo que viene del

pasado y la nejt:r inÉgen qLle se va á prq;/ectar en eÉe ser¡tido.

La exFr:riencj.a nttestra qt.le en Ia mayoria de lss casm se debe

introdurcir la nuter¡a irnágen g:r etapas'

Hl ar¡álisis pernmnmte Fg Lm crnprtmte eser¡cial de la

implenentaciún. La empresa necesita saber si está prc¡rectando cs-¡

É¡rits Ia i.nÉgerr deseada,

Otro de lc:e nedios para eirter¡der lcls prodr-rctm de TE,I3 a c:tras

regia-rer geográficas csteiste err participar en tados Im eventos

r¡acj.slalee de csr¡¡r-ttadores y sl-ts aplicÁciutes. que Ie Fermitar¡

hace¡rs:e cffimerr asi csn: tarnbién ampliar sLls ctrrmirniente s{f,bre

cmnpetidtrree y clj.er-¡tee pr:tenciales a nivel nacislal . Entre estm

s¡er¡tc:s estár¡ Fr:r ejqmplo Ia feria internacis¡al de csnpttádorest

serninarios m-f,. Eerninarit:g IBI'1 de tblsnbia y umiversitarim.
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9,5. FIJffiIü! t€ l"kfr$

Las netas scr-l furrrJanentaleg para

empleadcs" adernás sm Ia base para

netas empresarialee qLre ápt:yan

siglrimtes :

1. A-rrnntar las verrtag

presente año.

la nptivaciér¡ y evaluacidn de

la asignación de recurEm. Las

el c:bjetivo de TE/3 sctn lm

hrurtas divisis-¡ales en urn 857, para el

de s:ftu¡are

las

"" übtener urra participmidr¡ en el nercado nacisml

ignal a 157..

.5. übte¡-ler 35 ernpleados en la csnpañía a finalee del preser¡te año.

4. Érnpliar su cobertutra en tres cilrrjades potmcialnente exitoEas.

5. I'lejr:rar- sLrs canales de distribr-tciór¡ en Lm tw/. ctrl

nndi f icacim¡es nece=srias.

á, übte-¡er Lina calificación pranedio de 4,s para tados sr-rs

prodr-rctos err la próxinm encuegta de satisfacciÉn a usllari6, g¡r

lr.::'s pr'ó:lirr¡g ml-n ,rE*es.

trersgral err7, Reali:ar dr¡s prcgranas de capacitaciór¡ qer.sr¡cial al

lfünarsid.:rt /"rli;r,, ::t:t Cr 0tflfttfitn
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2ta

el preser¡te añc:.

9.ó. FIJÉtrIü{ DE Fü-ITlt]ffi

i-a pc'sibilidad de qute las estratégias se ejecurten exitmenpr¡te

auurenta cutandn las políticas perrniten sáber t^anto a log empleadm

ccrrp fr germtes 1o qlte se esFera de el}os,

9.ó.1. Pc:liticas de Fbrcadeo. Lc:s car¡alee de distriblrciór¡

eje*rcerán lag fumcirnes de abrir plrertas y reali=ar
presentaciules. asi csn: tarnbién todr: eI prmedimiento forrnal de

ci.e:rre de l* venta. se lurán pnblicacicr-rea m 'periédicos y

revistas especialiradas ssrnstralnpnte qr-re incturyan arn-rrcios de

nLr€vas versig¡es y pradurctm.

Éh¡uurlnp¡-¡te se l-¡ar'án invest-igacicnee slbre csrercj.alizaciór¡ 66

nLrevúF prcrdurctos qLe'se er¡viarán a la casá rnatriz de aclterdo a Ia,g

rexllerirnigrtc's de lc:s r-rsr-mric's.

5e reali¡ará Ltna encLresta ar¡ual de satisfacción a utguarios qLrE

Ferrnita eetabltrer el nnjctrarnimto de la calidad de lc:s prodr-rctos

y especialnente de log servÍciss, El objetivo de eeta encuesta

dt+berá ser er¡cmrtrar lag ¡:mibles fal las para tsnar nedidas

cc:rrectivas y fortalecer relacisres crr eI cliente.
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9,ú.:?. Politicas Finar¡cieras, Tadc:s lcrs registros de la empresa

deber basarse err la realidad. ser opt:rtlmm y e>:actt:s, Ese

requrisito se a¡:lica a cl-eqrtes. estadsg financierurs, inforneg de

gastm c: a cr.ralqurier ntra farn¡a de ir¡fnrnnci.ór¡ car¡table financiera

que lc:s funcimrarins cJe la empre=a inicierrr prffeser¡ o aprtebm.

Ibbe lracerse tado eefurer¡o rarslat¡Ie para evitar qLtF Ferstrtas ncl

ccr-lfiables rnanejer¡ estes dmuurentcrsr ya sea dentro o futera de Ia

ernprffia. 5e advierte a las empleadm qt-te la re¡¿elación nu

antari::acJa de infsrnnciCrr ¡xede implicar vislacicr-les de Ia Iq¡ y

de las regurlacicr-reg. asi ccrn: cs-ltráveniÉncias a la polítice de la

(3mtrre5á.

TrrJo empleado eE resptrrsah¡le g:r lcrs fsldc:s de

curales ejerce csltrsl inclnymdo el efectivo y

la

1a

firma s¡:bne lm

autoridad para

firrnar cl-equres. L.ss furrcirr¡ariss qure reciban o n¡anejer¡ ingreem de

la firnra deberán tsnar precautcitrles nrce=árias para resgur.ardarlos,

Alqurras t:tras ¡mliticae de+ fj.nanzas y de rrercad€tr tales ccrrn

fijaciCn de pla:os cJe crrentas Ft:r cobrar. porcer¡taje de desclter¡tm

sr:h;rr* licerrc:ias, sigterna de recan¡srsás á travÉg # cs¡risiffiesr

garantias s¡bre prmJurcto y servicio y negmiacimes csr clientes.

serÁn fijarjas Crni.canprlte ccr¡ criterj.a de la csnnañía.

9,á.f,. Política Laboral y de Perssral. Cada individr-ro de Ia

organiraciÉn s+*rá tratada ctrl cs-rsideracidr¡ y respeto.

r-ers-¡rrierrdcr también st-rs lcgras perscr¡ales. Tcdo ernpleado de TEG



dedicará toda s: tiernpc:.

desenfmíic: de st-rs laLrrree,

?12

ater¡ción. capacidad y esfler:o al

Nk: Ee permitir* {lLrcp Ln empleade trabaje csr otra empresa en las

fr¡r-ag libres qure Ie qurederr després de trabajar ctrl T6r{j. gi dicl-ra

actividarJ afecta slr desemF$n labaral en la ernpresá,

El germte de divisidr¡ lleq¡ará a cabo Ln exáfiEn de desempeño y el

prngrc:Éo de rada flrrcisraria pt:r la nenm Lnta vÉu al año.

Lht ernpleado deberá dar aviso previo de st-l renuncia ctrt Lrrta

arrticipaciÉn mininn de cltatre s.ernanag. La ernpresa rodrá a st-l

vaLurntad e¡rirnir a urrr ernpleado de Ia anterior resFsrsabilidad. t-a

ccmpañia o uu-r enrpleado dt* el la podrán er¡ cuelqrier nsrer¡tc: dar

pt:r terrninado st-r csrtrata de trabajo pt:r rauffieÉ justaE o

i.njlstas. atei-rdjeE-rcfs obviane¡-rte las dispc:siciales legales.

Se Ie proporcimra a tado fmcislario iguraldad de oportumidadee de

ernplc*:. de as:errsio y r*m-rneración,

l-..a ernpre,Eá Eluninigtre políticas prcgresivas de perstrtal .

prccedrrnrentm v prrqraflras qLre ma¡limicen las oportr-rridadeÉ de

de*sarrol lt: de cada ernpleado y que Ie permita r-ttili¡ar st-tg

destreras para cu-rtribuir al nejoranier¡tn de Ia canpañía. Tcdas

lag dispssicis¡es irpartidas pr:r Ia ernpresa ser#r recolectadas En

wr reglanrerrtu internr¡ cJe trabajo,
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La propiedad de la csnpañia fornmda por equripo, rnaquinariat

rn-rehiLe* y prr.durctcts es urtili:rada pnr tcdos lm empleadm, ct-tya

furncifoi debe s¿rr la de clridar e impedir su abuso o rnalservacifot.

t-a infmrnncidrr reeervada ÉB ccr¡f idcrrcj.al . Inclltye planes

csrercialeg- y firrancierffi, datos sobre persalal e infornmcién

s¡:bre salaric:s, qLrB no se deben revelar'

-fadtrs lt:s client-es deberán ser tratados eqltitativarer¡te y 51n

6rreferencias, DeL¡r¡ brinrJargelee ccnfian:a y el nejcrr servicio.

9.7. rSIüNqCIChf nf, FEüFSIE

E¡rigts¡ clratro tipos de reclrrst:s qure se pr-eden urtili¡ar para el

Icgra de las netas prc:plestas:

Relcurrst:s fj.nancierüs: inclLrye todce los activm liquridas" cLrentag

¡nr cobrarn dmur¡rentc:s bancarir¡s. ganancias retenidas y utilidad

neta,

Recutrsm fisicc,s: cunprender tadss lm actir¿as taruSibles de Ia

organiración. Inclurye instalaciff¡eÉ, l''laqltinaria y eqripo.

F(ecurrEr.:s l"r-rnanng¡ eetá cmnp-esto por tado el prsrrlal de la

organiraciÉn: gerente general. gererrtee de divisiún y empleados.
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Recurrst:s tecnoldgicas: e-Etán forrnark:s pt:r t¡do el csrmimiento.

destre:ag. nÉtados" lerrarnientas qlre le permi.ten a Ia empresa

ller¿ar a cabo sLrs actividades seleccis'radag. Incluye gigte¡nas de

ccmplrtacidr¡n & cmrtabilidad y de gerencia de inforrnaciór¡.

La asignación efectiva de reclrrsm tierre algurrcs impedinerrts á

saher:e>rceeiva protección de los rscLtrsclÉr é¡rfagis exagerado rr

lt:s criterios financierog a corto plaro, políticas de Ia eínpresar

netas arnbigums y 1a falta de aE¡-unir rieegos.

EI priner paso del prtrescl de asignacién de' recurst:s cslsigte er¡

dete*rrninar lc¡s rc?cLrrs'as qLre la ernpresa tiene a s¡-r dispr:sici#r.

Egta requriere adernág de efectivo. maqurinarj.a y eeuiFor se debe

inclurir el pnrsrnal n la caEá ntatrirn clientes. tecnelogía.

destre:as gerenciales. etc,

El objetivt: €]s Lrna evalumción l-uleeta y csrcien=urda de ls

recLlrsc:s disps-¡iblf*r El-l valor actt-sl y Lma evalutaciórr de s.t valor

fr-rturro.

El pasa sigurimte es el deearrol lo de m invmtarie de recutrsm

Ft:r divisién. Este pasr: nr-restra Ia forrna csn: están despleqtsdtrs

k:s recurrsrrs de la ernpresa en este nsrpnto. Dichs cqlmimier¡tt: es

básice para el tercer pasor eI clral reqniere que cada divisién

preF€re er¡l icitutde*s de reculrs{fe qure deben ser ca}-Frer¡tes cmr lag
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rEtas aprtrbÁdas.

El paso f"inal der asignación de recLrrsffi Es Ia cunparacidr¡ de ]as

soliciturde5 actutales ctrl lag netas aprotradas y IC]E niveles

exi:;tentes de recltrgt:s. i:ÍC))

L* asignacidn de recLtrsfrs posibilita la irplerrerttacién de

estrategias FÉro ntr es garantía de éxito.

?,fi, F-VA_L.MIü{. Cü{TRü* Y FEVISIThI DE ESTRATEEIffi

EL prffEÉo de en¡alutación cunprrtde e1 exáf¡En de las baEes

Enbyacel-¡teÉ en la eetrategia de la empresar la conparacién de los

resurltadcs reales csl las' netas esperadas y Ia tana de accis'¡es

correctivas pÁrr l-¡acer que lc:s regltltados ccr-¡clerder¡ csl lm

planes,

Ei fr-rndannrrto principal de la er¡aluecién efectiva eE la

infsrnncidn de retroalinentación oportlrna y adecurada. 5e

recsnierrda ncl l-scer érrfasig exaqerado er-r la en¡aluaciér¡ de las

estrategias porqLre pr-rede ser cc¡stmt: y cultraprpdlcer¡te.

Fara }a evaluracicfr de las estrateqiag" se deber¡ reali:ar las

sigurienters acti.vidadesr

(fó)DÉ$/IDn Qgo cit. p, ::91.
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Ret¡isiér¡ de las furrdans-rtss de Ia estra@ia: cr¡siste en revelar

las fortale:as-de'bilidades j.nternag y las nportumidades-anenaras

externas que ccnstitr-rym lag bases de lag estrategias actl-ra1es. 5e

cJetnn fmrnr-tlar pregurrtas cCrrc; sigrurerr e>rigtierrda las fortalezag

internas? hen sr.rrgidcr otrag fortale¡as? curáleg?. Egtas rnisnms

preqrrrtas ¡rara las ciebilidadeÉ" oportur¡idadee y trrEna=as.

l"lBdir el deff:mp€fio organi=ativa: inclnye la cunparaci#r de lc:s

resnltadc:s es¡:erada=. csl lm; reer-tltadm reales de los esfuerzos de

la implerrsrtaciCn de Ia estrategia, la investigaciÉn de la

r}e,sviaciúrr de log planes. evaluución de lm desempdos

individmles y el análisig de los pragreeos alcanzadm para lograr

lae netas y nbjetivcs prnplrest-c:e.

Ejecutción de lag nedidas correctivas: requiere l-racer carnbim

aclecurados csrrs Fr ejernplo variaciÉn de la estructura

organizacis-¡al n slrstitr-rción de individuros o replantearniento de Ia

misidn de la cunpañia. ütrae cambic'g @rian ser la fijaciór¡ de

netas y objetivos adicislalee" disdo de nuevas p:Iíticas,

asignacirh diferet-rte de recLrrs&sr deearrol Ia de incentivos ó

incnrtrorar más distr-ibt-ti.dores,

t*a f igr-rra 1ó reelure las actividades de la evalueciÉn

estrategÍas.

de



t, Revisiür de las bu¡s de Ia estratEia

Preparar ratri¡ revisda de eralttrifoi
de f¿ctores internos y erternm.
Co4arar la retri¡ e¡istente cm le
rEvisd¿.tfxtores intrns y externc)

2, fledir dEEPFio

rgarizetivo,

?'L7

FIü-RA 16. Evaluración de eetratéqias.

La er¡alutaciÉn de estrategias debe realiaarse en forrna cmtinula y

nc¡ aI final de pericdcs egpecifict:g de tiempo o despÉa de qL€

sucederr los problemas. Hstc: permite la fijaciér¡ de p-rrtos de

referencia de pragreÉo y m cmrtral más efectivo. (5/)

(57)DÉ$/ID, 8p_. C]_t- p. IA1.
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f,asi siempre Ee necegita tr¡nar nndidag correctivasr e):cepto cumndo

lclg factc:ree internas y e¡rternas no l-ran cambiado en forn¡a

siqnificativa o curando Ee aven:a satisfactor-ianente lucia el lngro

dtl las netas y ahjetivcs propr-mstm.

Tsnar medidas csrrectivas nB significa eI abar¡dr¡o de las

eetrategiast F€ro si cs-rdr-rce a tgrnr en cuer¡ta rLtevm enfoq-tes de

revallracifor e implener¡taciÉn de las estrategias.



m}¡CLUSIOüIES

1- El increnento en loe eambioe del nedio anbiente y Ia

inteneificación de la cm¡eteneia, preeiona¡I a T6¿G a preetar

nayor atención a la planeación eetratégica.

l. T,ae grandee proyeccionea del avance tecnológico ofrecidas por

la apertura econónica, pronostiean oportnnidadea por eI creciniento

I¡otencial de Ia cmlnñía dentro del contexto nacional-

3. t,a calidad de loe productos de TEG y rae condieionee favorables

reepecto a au colrpetencia, Ia colocan en h¡ena ¡naición cmpetitiva,

a1 nismo tiem¡¡o que Ie brinda¡r facilidadea r¡ara el desamollo de

lae eetratégias planteadae.

4. rae debilidadee internae que preeenta¡ Ia conpariía deberán ser

reducidae nediante eefuerzos permanentee, con er proÉeito de

alcanzar }oe objetivoa y metae pro¡rrestas.

5- El diagnóetico realizado eondr¡ce a plantear lae eiguientea

eetratégia¡l que }levarán a T&G a la conquieta de nus\¡oa mcados :

- Penetración en el mercado-
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-' Desarrc:llo del nercadcr.

- IntegraciÉrr lucia adelar¡te.

- Desarrol 1o del prcrdutctc: y servicio.

* Diversificaciór'¡ cr¡céntrica.

* D*sarrol lcr de prograrnas para entrenarniento administratir¡o.

6. La 5.mágen corporativa es Lrr e,le¡rentc¡ irportante de

cmrei,deración eetratégica. La h-rcna inrágerr realza Ia habilidad de

la csnpañia para ohtmer financiacifo¡ y auurentar sLrs ver¡tas-

'/. La's objetivos planteadc:s al inicio del pr-c¡¿ecto sE curnplierwr

sátis.factarianncrte bajc: la asesoria del director de tesis. El

nr:delo sc-glrido permite de manera sistefirática y forrnal adelantar la

tare.a de la forrrulaciórr de eetratégias de Lna Ergánizacién.
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Legis. L,m.
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É$EXü 2. LJsrtarit:s del EiPCS err Colsnbia

ü1ie¡rte

Abbott Laboratpriss de Colsnbía
Basf fLrímica Colcrnbisla 5,4,
Ciba Geiqy Cok:rnbiana 5.4.
fr:gra Ler¡er 5, A.
üsnfa¡ni I iar Rigaralda
üristaleria Feldar S, A.
Eii Lil ly
Ernpresa furdi.na de Fbrrarnier¡tas 5,4
Laboratoriss Artibel Ltd.¡.
Pradurctsra de Abrasivos S.A Pabsa
Frcrjutctss Rml-e
Slrperrnicros y Sisternas 5.4
.lil'l de Col.snbia S.A.
Lhidn C¡rrbide Inter-#rica Inc.

[ir-rdad

Fogotá
l"ledel lin
@otá
FaqÉtá
Pereira
f{edel lin
Cal i
Cali
@otá
Er:qCItá
Bcqotá
Etaqotá
@otá
Eqrrtá

1

lr
I
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A\EXü 3, Csnpañias urguariag de1

[lisrte

kutaval le
Afa-fana !i.A
Aluuninios Relncls
f,arcafe S.É\
Lbriblr Internacis-lal
L.enrer¡tce del caribe
Centro Int. agricultutra tropical
Circrrlo de lectores
Circurlo de lectoree
Cmjiscos 5.4,
{fura Leve,r 5.4
ft:lap5.a S.A
üoibatecc S.A
CCIlpatria 5,4
Csnfamiliar ar¡di
ümfarniliar R¿'da,
Clyrfeccisres f;:Isnbia S. A.
fiicolac 5,4
Cicolac 5.4
Cc:lclinl';er S.A.
F leiscl-mar¡n
F leiscl-mann Ecnador
(krm'a l-tda,
Corp, Financiera de faldas
Distrib, cerrsltms caribe
H,R Squtibb E¿ Scr-¡s,,
Emp. mpalt*s. de Lali
Gasee Ind, de Colsnbia
Fbrrarnier¡tas Stan Iq¿
Ine:.ltra S,A
Inqmio esn carlcg
Inversicnes Ario Ltda.
Artibel Ltda.
Fnllcl* Verrcerog 5,4
Prcxjurctos üLraker 5.4
Cturintex 5,4
üLtintex 5,4
Serv, Etananerc's Int.
Servicios y I'kneda.
Scrrx¡sl-rslerio Ltda.
'Tolce¡rnntc¡s 5.4,
Lhisl Uarbide Inter.
Ccrlcl-mres el dorado
Floreie Ct:lsnbianas

CE/IFS er¡ Colrynbia

Cirdad

C"FT-I

EtffiTA
B/T,UILT.A
EMiOTA
T.EffiLLiN
B,/GU]LI..A
TÉ{-I
EtffiOTA
T.LIITÜ
}.EDELL]N
EffiTA
rA-I
EffiTA
FTIIJ--TA
CA*I
FEF€IRA
I"ED€LLIN
EIffiTA
VA-/Pffi.
C/GEI\¡+.
CA-I
T.IJITO
Cs{-I
I'HNIZA-ES
B/TdJILI-A
rA-I
CS{-I
Í'ED€LLIN
üFt-I
ETIIJ---TA

TH-I
C+-T-I

FM'TA
BffiTA
EtffiTA
Cr{-I
I€DELLIN
I'ÉÜEIIIN
cÉ{-I
FM'TA
r'fi_u
EtffiT'A
FTHTA
trm{TA
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í$EX0 4. Llst.tarit:s de' watcHcg er¡ Colsnbia

Ef'Í{LSr\

Favar-ia S.A
tnn Ljrr.i Ltda,
f,afam
üaja Éqraria
üarvajal 5,4
Cogra Lever S.A
Daw flrimica de CcI,
Empresa Lnergia Eléctrir:a
Grarrelca S,A
Indurstrial de Gaeeress
Lasfixr üil Cnlcrnbia Lim.

CIUDAD

Fffi'TA
Er(ffiil4
BTIIJ-TA
Bqil-TA
CA_I
EIL¡IJ-TA
BffiTA
FM]'A
EITil'TA
EffiTA
FffiTA

LICEhf,IA
E}'I LEO
( ra)

(J,l
(1)
tr,
{r1,

t26)
tr)
(1)
(4)
t1)

(f,s)

I

lb

I
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THINK & GROW

OE COLOMBIA LTOA. INFORMATICA Y SISfEMAS

ANEXO 5. EICT'ESTA DE SATISTACCION

NOüMB DB I,A CCIIPAfrIA EICI'ESTADA

PROIXTGIP : CG,/IFS BPCS 1,¡ATCHDOG

Para cada una de lae Preguntae quc aPar€cen a contlnuaclón' ud'
debe encerrar en un clrculo'--fá califtcaclón guc anerlte a 1o

cueeilonado. Loe ntinerog áue alll aParccen van de 1 a 5'
eignificando f-f" p""" caltftcaclón y 5 eI meJor punüaJe'

Laa obeervacloneE que desec adLclonar, lac zucdc hacer al flnal
del cueetl.onarlo

Reg¡¡ecüo a Ia calLdad del ¡¡rodtrcto 
=

1. El producto cunple con loc regueriml'entoe dc la compañfa:

2. 3. 4. 5.

Las nuevag vergLoneE entregadae'
reepecto a (Marque X):

la LnPlementaclón, ee han

5.

han meJorado el gLgtema

Rápldo
FIexlbIe
Dlnánlco
Calldad
Fácl1 Uso
Dlanlnuclón de Prob1emaE

1.

2- Lag exPectaüivas
cumPlLdo:

1.

crcadac antee de

2. 3. 4.

3-

Reg¡¡ecto a Servlelo Y So[¡orüe

4- Tlem¡¡o de reEPueeta I¡or Partc
lnquletudee i. z. g.

5. Conoclmiento del Producto l¡or

1. z. 3.

6- Metodologfa de enseñanza del

1. 2. 3.

de TE€ a aua Problenag e

4. 5.

parte de TEG ?

4. 5.

Eieüena :

4. 5.I

Jr

I
í¡|nr''t 12No. 7tó3 - Of ¡ciñ. sl . T¡l¡.: 2U g? 2A' 2!l OX¡ 20'2!| O 

'? 
' Trl¡f¡r: 2! o 7t 'AJq' 000766

8oFta, O.E.' @lontbb S'A'I



THINK & GROW

OE COLOMBIA LTOA. INFORMATICA Y SISTEMAS

7. Haterlal
uguarl.o i

HCUBS|rA IE SA:rTSFA@ION

utlllzado Por TEG cn la ae€aorla y educacl'ón del

1. 2. 3. 4. 6-

Rog¡¡ecto a Tccnologfa

8. Caltdad de log ProSramas y Droccdlnlentog :

1. 2. 3- 4- 5'

g- Exleten progrsmae alter'noa dcgarrolladoc Por su B¡rpreea'
porque no i;-""rrt"npla ci-alatena ?. sl Ia rcapuceta eg
-po"ftf.t", eal¡eclf lquc cuales'

E1

Cualeg?

No

10- Han encontrado crrorc.6 dc DroSramcf'ón cn cl gl.gtcma ?

St No

gl.lulentctt
11- Loc manuales dcl'

requieLtoc ?:

Actuallzadoe
Blen Precentadoe
Explfcltog
Eetructuradoe
Metodológlcoa

clgtena cunPlcn con loa

st No

I

I

I

I

I

I

I

St tlene alguna obgcrvaclón o rn¡Screncla reEPecto

¡nodlflcaclones del clsüana v/o tq¡rr'lclo no contemPladae

aquf ,. Por favor anótelae'

- 

I 
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