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INTRODUCCIÓN 

 

                                              

El gobierno nacional está comprometido con la estabilización de las finanzas públicas y la 

solución de las dificultades financieras de muchas entidades del Estado. En particular,  el 

Gobierno ha fijado la meta de reducir el déficit fiscal del sector público consolidado a 2,1 

del PIB en el año 2006 y a niveles inferiores en los años subsiguientes
1
. De acuerdo con lo 

anterior, la mayoría de los organismos y entidades del Estado incluyendo las fuerzas 

armadas, se encuentran sometidos a unos ajustes financieros que representan una necesaria 

reestructuración de las entidades que no son auto sustentables, pero que en igual forma son 

imprescindibles para el correcto funcionamiento del Estado en materia de seguridad y 

defensa nacional. 

 

Con el comienzo del siglo XXI, las Fuerzas Militares de Colombia están alcanzando una 

nueva era, con unas características distintivas, como lo son el acelerado crecimiento de la 

información, la proliferación de las fuentes y la capacidad de difusión de las mismas, 

apoyadas por la tecnología de la información. De acuerdo con los expertos en medios de 

comunicación, en el desarrollo actual de un conflicto armado, los medios escritos se 

catalogan entre los mas efectivos en razón a la naturaleza de la cobertura asociada con la 

facilidad de repartición aérea, terrestre y fluvial, su valor comercial, su facilidad de 

referencia visual etc., por lo tanto son los que producen altos niveles de pertenencia en los 

combatientes y la población civil y pueden dirigirse hacia a un grupo objetivo específico a 

                                                           
1 Documento CONPES No. 3207 “Recomendaciones para los ajustes Financieros del sector público Vigencia 2006”. Fue 

aprobado por el CONPES, en su sesión del 2 de diciembre de 2005. 
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bajo costo, logrando afectar la percepción individual.
2
 De acuerdo con lo anterior, y 

teniendo en cuenta además las características específicas de índole geográfico, cultural, 

social, económico y político de Colombia, su aplicación más idónea y su análisis constituye 

un aporte para la resolución del conflicto que vive nuestro país y en el que están 

comprometidas las Fuerzas Militares. Esta nueva etapa, la llamada era de la información, 

ofrece oportunidades únicas así como algunos desafíos formidables, cuando está 

transformada en capacidad efectiva, “la información es la modernidad de la victoria”.
3
 

 

En nuestro país, las Fuerzas Militares cuentan con una importante infraestructura de medios 

de comunicación escrito, representada entre otros por la Imprenta y Publicaciones de las 

Fuerzas Militares que algunas veces se encuentra subutilizada y muchas veces manejada 

con poca efectividad, por falta de una estrategia eficiente de medios que difunda el 

pensamiento militar y contrarreste los mensajes que envían las organizaciones al margen de 

la ley, que cuentan con una mayor experiencia y han sabido explotar la debilidad de la 

población por medio de la prensa hablada y escrita. 

 

Los análisis de los medios de información militar deben integrar todos los aspectos directos 

y relacionados con la misma,  tendientes a maximizar la capacidad de realzar la conducción 

de las operaciones militares y propender por la optimización del empleo de los canales de 

transmisión existentes en una forma mas eficiente y eficaz de manera que contribuyan al 

éxito de las operaciones militares en las respectivas áreas de cobertura. Al respecto, decía 

Sun Tzu "Ganar cien victorias en cien batallas no es la esencia de la habilidad. Dominar al 

enemigo sin luchar es la esencia de la habilidad."
4
   

 

La alternancia de las operaciones militares relacionadas con la información hacia las 

comunidades está asociada con su mismo origen. En su forma más simple son actividades 

para ganar información y conocimiento; mejoran la ejecución amistosa de operaciones, 

mientras que niegan a un adversario capacidades similares por los medios posibles. El 

                                                           
2 PFEAFFLE, John, (Cor.), U.S. Marine Corps Review, 1999, p. 18 
3 SULLIVAN, Gordon (Gen.), U.S. Army Review, 2001, p. 34 
4 SUN TZU, El arte de la Guerra, Lima: Imprenta Ejército, 1999,  p. 35       
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manejo acertado que se haga de la información escrita produce efectos de ventaja militar 

significativa para las fuerzas que las conducen.  

 

La información es una función esencial de la guerra basada en el conocimiento, permite a 

los comandantes coordinar, integrar y sincronizar funciones del combate en el campo de 

batalla. Para ganar la ventaja relativa de la posición en la maniobra militar
5
 los 

comandantes deben actuar mientras que la información es relevante y antes de que el 

adversario pueda reaccionar. Apuntar el flujo de información de un adversario para 

influenciar su opinión sobre la situación, negándole el uso de una información relevante, 

contribuye directamente con el éxito de las operaciones militares decisivas, en la medida 

que el comandante apunte hacia los sistemas de información adversarios y protege los 

propios; “la dominación absoluta y sostenida del ambiente de la información es imposible, 

sin embargo, la búsqueda en alcanzar el dominio de la información en el lugar correcto, el 

tiempo correcto y en las circunstancias correctas si es posible”
6
.  

 

El dominio de la información crea la oportunidad de mantener la iniciativa y de fijar el 

tiempo de las operaciones, la exactitud, la mortalidad y la gama de armas modernas. La 

interrupción del flujo de la información o la decepción
7
 de la misma, puede negar los 

efectos de las armas y los sistemas del enemigo.  

 

Los buenos manejos que se hagan de la información pueden ampliar en forma significativa 

la zona de combate de un comandante, haciendo extensiva su influencia en forma efectiva 

hacia sectores que pueden mostrarse marginales como el comercio y la industria o inclusive 

desafectos e indiferentes como algunos segmentos de la sociedad civil, como las 

organizaciones no gubernamentales y los centros educativos públicos de enseñanza media, 

vocacional y superior, coadyuvando de esta manera con el propósito de socializar y 

sensibilizar a esas fuerzas vivas que se constituyen en un soporte operacional. 

 

                                                           
5 Evolución de las posiciones en un área generalmente extensa en previsión de operaciones militares.             
6 Manual de Operaciones de Información, FM 103 US Army, p. 16 
7 En la jerga militar se entiende por operaciones de decepción las de inducción hacia el engaño. 
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El Manual de Operaciones de Información del Ejército de los Estados Unidos de América 

estimando la importancia de los medios de comunicación menciona: “A pesar de la 

sinergia posible con la energía de la información y  la tecnología de información, la niebla 

y la fricción permanecerán
8
” y mas adelante analiza  “…muchas soluciones al dilema de la 

incertidumbre para el comandante son técnicas, pero no puede haber revolución de la 

información sin la influencia humana, es imprescindible el entender de los soldados y de 

los comandantes que ligan e integran la información con la tecnología y la acción.”
9
  

 

De acuerdo con lo anterior, se plantea que es de vital importancia el mejor uso que se les de 

a los medios de comunicación, esto conlleva a determinar que para realizar un buen 

análisis, sería deseable y fundamental incluir parcialmente la doctrina de manejo de medios 

utilizada por los países del llamado Primer Mundo, que han desarrollado las tecnologías de 

la información en comunicaciones, con el propósito de adaptarlo a nuestra realidad nacional 

y ayudar a combatir las amenazas y enemigos del conflicto interno en el cual Colombia se 

encuentra inmersa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Manual de Operaciones de Información, FM 103 US Army, p. 17 
9 Ibíd., p.18 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Antecedentes 

 

En los análisis preliminares realizados en las diferentes fuerzas, sobre  intentos de creación 

de organismos de publicaciones propios se encontraron esfuerzos de diversa índole en los 

que se incluían en todos los niveles (batallón, brigada y división, y sus equivalentes en las 

otras fuerzas) pequeños centros de copiado con maquinaria diversa, operados algunas veces 

por personal uniformado, otras por personal civil al servicio de las FF.MM. sin capacitación 

formal en el área de litografía, otras en la modalidad de contratación temporal, y otras como 

combinación de las anteriores, los cuales como organización tuvieron una vida efímera en 

su mayoría (con un período promedio de 1,4 años), en razón principalmente a los altos 

costos de mantenimiento de los equipos y la falta de presupuesto asignado para tal rubro, en 

forma tal que comparado con los precios de mercado, los propios estaban muy por encima, 

siendo de menor calidad y sin ningún factor distintivo de atractividad. Igualmente, 

generaron demandas contra el Estado por aspectos legales de las relaciones laborales con 

personal que fue vinculado para suplir tales requerimientos. 

 

Con el crecimiento del país y de sus fuerzas militares, en el año de 1.982 se optó por la 

implementación de un Servicio de Publicaciones con cobertura integral de las Fuerzas 

Armadas, pero un año mas tarde se contrapuso la creencia de alcanzar una pronta paz y en 

tal escenario el tamaño de la Fuerza Pública sería reducido significativamente, se revisó el 
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funcionamiento del Servicio de Publicaciones de la entonces Brigada de Institutos 

Militares, con sede en Bogotá y de otros entes afines a las demás fuerzas y fortaleció la 

Imprenta y Publicaciones de las FF. MM., creada en el año 1896, reorganizándola en un 

sólo ente, el cual cumplió con sus objetivos de producción en buena forma a lo largo de una 

década, pero entrando el nuevo siglo su tendencia empresarial se tornó especulativa y 

deficitaria, alejándose de los niveles de eficiencia y eficacia esperados en esta área.  

 

1.1.2. Descripción del Problema 

 

En la actualidad, y en forma particular durante lo corrido del siglo XXI, cuando ha crecido 

significativamente la fuerza pública y en particular el Ejército, la imprenta no tiene la 

capacidad de satisfacer en sus necesidades de publicaciones a las unidades operativas de las 

fuerzas militares, así como sus bases de apoyo logístico, ya que generan productos 

extemporáneos, de poca calidad y poca efectividad y en la actual guerra que libra el Estado 

en la selva, los medios escritos han demostrado su alto grado de efectividad al interior de 

las organizaciones al margen de la ley. 

 

Para su consolidación como proyecto, existen otros factores para tener en cuenta como las 

amenazas de que han sido víctimas empresarios particulares que han prestado este tipo de 

servicios a unidades militares. En lo institucional, la satisfacción de las necesidades de 

publicaciones de estamentos de seguridad del Estado, con unos costos inferiores a los 

esfuerzos que se están desarrollando por separado, el aprovechamiento de la infraestructura 

existente, la participación del personal civil de planta existente en la actualidad, así como el 

empleo de las construcciones existentes, y una organización efectiva en términos de 

competitividad por el precio y la calidad de los productos, lo cual se va a ver reflejado con 

el plan efectivo de empresa que se va a proponer. 

 

La atención de este problema representado en la necesidad de reestructuración de la 

Imprenta Militar, representa una contribución significativa en la seguridad de nuestros 

empresarios de las artes gráficas en todo el territorio, así como una oportunidad propicia 
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para extender los recursos económicos que tienden a disminuirse, y por lo tanto se 

considera conveniente el diseño del proyecto. 

 

Al realizar varias visitas profesionales a las diferentes reparticiones militares durante el mes 

de diciembre del año 2005 y en los meses de de marzo, junio y septiembre del año 2006, 

pudo verificarse con los integrantes de las diferentes reparticiones la necesidad que existe 

de integrar los esfuerzos realizados hasta ahora en esta área para canalizarlos con 

propósitos de mejoramiento significativo para la gestión de las unidades militares.  

 

La necesidad detectada es la de diseñarle a la organización un plan de empresa efectivo, 

que incluya una serie de elementos, herramientas, además de procedimientos 

administrativos, para disminuir los costos de reestructuración de la Imprenta Militar, 

aplicando estrategias comerciales y motivación al interior de las propias fuerzas, en forma 

tal que promuevan el mejoramiento de la calidad de los productos gráficos y un aumento 

del grado de satisfacción en las unidades militares usuarias. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál debería ser la estructura más adecuada que debe adoptar la Imprenta y Publicaciones 

de las Fuerzas Militares que garantice a toda la institución seguridad, calidad y precios 

favorables? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

De acuerdo con la función principal de las Fuerzas Militares de Colombia de proteger y 

conservar la soberanía nacional en su territorio, mares y ríos y mantener la vigencia de las 

instituciones legítimas, cada uno de sus integrantes son receptores del entorno laboral, 

intérpretes de este y por lo tanto susceptibles de plantear soluciones a los problemas en el 

desempeño de su trabajo en todos los niveles del mando, para coadyuvar en la toma de la 

mejor entre muchas decisiones posibles.  

 

Con el advenimiento de la tercera revolución industrial las empresas se han dado cuenta de 

que necesitan aptitudes y competencias diferentes a las brindadas por la educación clásica. 

Han empezado a buscar nuevas habilidades y patrones de comportamiento que raramente se 

imparten en las academias militares, tales como visión de empresa, liderazgo humanístico, 

innovación, etc.
10

 

 

Los inconvenientes debidos a una causa exterior sobrevenidos por razón de su trabajo así 

como las perturbaciones que representan un incremento en el nivel de intranquilidad son 

inconvenientes para la institución, especialmente si se considera la situación de orden 

interno en que se mantiene el militar en nuestro país.  No obstante, los sistemas de gestión 

de la administración pueden ser manejados para incrementar la satisfacción, motivación y 

tranquilidad del personal uniformado que está al frente de las operaciones para reestablecer 

el orden público del país. 

 

                                                           
10 MEDINA, Jaime, “Desarrollo de la Educación Superior en Perspectiva”,  Revista de las FF.AA., Esdegue, Bogota, 

2003, p. 33 



 

 9 

Todo lo anterior se encuentra enunciado en el quinto objetivo de la Política de Defensa y 

Seguridad Democrática, así: “Eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, que implica 

la obtención de un mayor impacto mediante la administración óptima de los recursos; la 

generación de ahorros mediante la revisión de las estructuras y los procesos administrativos 

y el desarrollo de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”.
 11

 

 

Al brindar a las directivas de la organización las herramientas teóricas de la administración, 

se ayuda a satisfacer los requerimientos institucionales de las unidades militares, ya que son 

estas las que de acuerdo con sus necesidades y su misión asignada comunican las 

especificaciones a la industria gráfica acerca de cómo deben ser los productos, el material a 

utilizar y las condiciones de entrega, que junto con la calidad constituyen las características 

distintivas que debe tener y practicar la Imprenta Militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Documento “Plan Estratégico Militar 2002-2006”. Política de Defensa y Seguridad”, Ejército Nacional, Bogotá, 2002, 

p. 3.2 
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3.  OBJETIVOS 

 

 

3.1.  OBJETIVO  GENERAL 

 

Diseñar la reorganización de la Imprenta Militar con la estructura más adecuada que debe 

adoptar para orientarla hacia afrontar con éxito la apertura y la competencia de los 

próximos años. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Considerar en el proyecto, agentes históricos, institucionales, sociales y económicos 

que dieron lugar a su estado actual. 

 Determinar cómo se vulnera la seguridad militar contratando estos servicios en 

editoriales particulares. 

 Identificar cuáles son las necesidades reales detectadas en las FF.MM. con respecto 

a impresos y publicaciones. 

 Precisar que ventajas y desventajas tiene seguir contratando estos servicios en las 

diferentes reparticiones de las FF.MM. 

 Establecer cuáles son los costos de reacondicionamiento de la nueva Imprenta 

Militar con base en la infraestructura existente 

 Identificar el real valor que tiene la empresa para las Fuerzas Militares de Colombia. 
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 Determinar el impacto presupuestal y de seguridad que tiene la implementación de 

las estrategias de mejoramiento. 

 Establecer si la empresa debe prestar sus servicios de artes gráficas a otros sectores 

de la sociedad y del Estado. 

 Precisar cuales son los controles que se deben implantar en la empresa en forma tal 

que garanticen su permanencia y competitividad en los próximos años. 

 Establecer un plan de contingencia que prevea situaciones adversas para la 

implementación propuesta de acuerdo con la realidad institucional. 
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4. MARCO CONTEXTUAL  

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico se concentra en los siguientes temas que sirven como fundamentos a los 

objetivos generales y específicos de esta investigación: las formaciones organizacionales, 

los fenómenos macro-organizacionales y las reestructuraciones y cambios organizacionales. 

Para abordar el tema, el autor considera fundamental expresar algunas generalidades de las 

organizaciones que si bien no puede ser tocado de una manera profunda, se convierte en el 

abrebocas de los temas principales de la misma. 

 

4.1.1 GENERALIDADES ORGANIZACIONALES 

 

Las compañías en la actualidad saben reconocer en qué área del mercado está su radio de 

acción y cuáles deben ser sus características  para actuar exitosamente en él. 

 

Tomando como marco de referencia el grado comparativo, las estrategias a nivel de 

negocios se ocupan de la posición de una compañía en relación con sus competidoras, así, 

pretenden abarcar con mayor acierto sus determinantes formas de actuar frente al mercado. 

 

Las estrategias a nivel de negocio pueden segmentarse al igual que un mercado potencial. 

La agrupación genérica de las estrategias  a nivel de negocio se particularizan así: liderazgo 

en costo, diferenciación, de enfoque y la interpretada bajo costo/diferenciación. Éstas 
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buscan cumplir “el objetivo universal de toda compañía que es sostener y desarrollar 

ventajas competitivas”.
12

 

 

Sin embargo, la utilización de estas estrategias no determinan el desempeño de una 

empresa, puesto que están sujetas a las oportunidades y amenazas del ambiente externo de 

la empresa, ya que son estas variantes las que permiten el desarrollo o no de recursos, 

capacidades y aptitudes centrales exclusivas de cada compañía. 

 

Las formas estructurales de una organización deben estar enfocadas a suplir las necesidades 

presentes en la estrategia que el medio externo demanda como óptima para competir. 

 

“La estrategia del liderazgo en costo es un conjunto de acciones diseñadas para  fabricar 

productos al costo más bajo, en relación con los competidores, y con características que son 

aceptables para los clientes”. 
13

 

 

Esta estrategia conlleva a las empresas a ofrecer a los clientes, por lo general, productos 

estandarizados sin aditamento; sin embargo las empresas deben tener en cuenta no ignorar 

por completo las fuentes de diferenciación (diseños innovadores, servicios de postventa, 

calidad del producto, etc.).  “Cada vez es más difícil que las empresas pongan en práctica  

este tipo de estrategia para diferenciar entre las características estándares del producto y 

aquellas que ofrecen beneficios que exceden el precio que están dispuestos a pagar los 

clientes-objetivo de la compañía”.
14

 

 

Las organizaciones que decidan llevar a cabo su comportamiento estratégico basado en éste 

lineamiento no pueden descuidar los riesgos a los cuales debe enfrentarse: El equipo de 

fabricación del líder en costo podría volverse obsoleto, debido a las innovaciones 

                                                           
12 PORTER, Michael E., Estrategia competitiva, Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia, 

México: Cecsa, 2002, edición 27, p. 36 
13 Ibíd., p. 69 
14 CAMPBEL, Alexander. Cuál es el error con la estrategia?, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1998, p. 67 
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tecnológicas de sus competidores; y que en el enfoque por la reducción de costos a veces no 

detectan cambios significativos en las necesidades de los clientes o los esfuerzos de los 

competidores por diferenciar un producto, que por tradición, ha sido una mercancía común 

no diferenciada. 

      

“La estrategia de diferenciación es un conjunto de acciones integradas diseñadas para 

fabricar productos que los clientes perciben como diferentes en los aspectos que son 

importantes para ellos.” 
15

 

 

Ésta estrategia debe conllevar a la empresa a trabajar por brindar a su producto 

características únicas o en el peor de los casos solo posicionarse como tal. Por ello su fondo 

y forma deben estar enfocados a la inversión y desarrollo de esas características, pero sin 

descuidar la perspectiva de valoración como clientes.   

 

Por otra parte, este tipo de estrategia corre sus propios riesgos como por ejemplo la 

percepción y análisis de precios entre los productos diferenciados y los líderes en costo, o  

que la empresa caiga en el error de ofrecer diferenciación por precios que los clientes no 

estén dispuestos a pagar. 

 

La estrategia de enfoque es un conjunto de acciones integradas, diseñado para fabricar 

productos que cubren las necesidades  de un segmento competitivo en particular. 

 

El enfoque de esta estrategia facilita a la empresa la tarea de satisfacción tanto de necesidad 

como de expectativas, pues al “particularizar” el desempeño de su producto logra cubrir un 

segmento de manera más eficaz al entrar en detalles, por decirlo de alguna manera.  

 

El desempeño de esta estrategia en el mercado ha sido marcado por las tendencias de 

dividir sus acciones en: un bajo costo enfocado y una diferenciación enfocada. 

                                                           
15 PORTER, Michael E. Estrategia competitiva, Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia, 

México: Cecsa, 2002, edición 27, p. 37-40 
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Competir en el mercado con la utilización de alguno de estos enfoques equivale a correr los 

mismos riesgos que utilizar estrategias de diferenciación o de bajo costo, sin embargo se 

adicionan otras que pueden determinar con mayor exactitud el nivel de adaptación de la 

empresa a las exigencias de la estrategia.
16

 

 

 Es probable que uno de los competidores se proponga enfocarse en un segmento 

más limitado y eliminar a la empresa.  

 

 Tal vez resulte atractivo, para otras compañías que atienden una industria completa, 

el segmento de mercado en que se está enfocando la empresa y competir 

directamente.  

 

 Las necesidades de los clientes que integran un segmento competitivo limitado 

quizá sean similares al de los clientes en general. 

 

La estrategia integrada de bajos costos/diferenciación son acciones desarrolladas con la 

capacidad de una empresa para combinar las estrategias de bajo costo y diferenciación. 

 

Por lo general las empresas que se encuentran utilizando este tipo de estrategias tienen una 

estructura capaz de adaptarse con rapidez a los cambios en el ambiente y aprovechar en 

forma efectiva sus actitudes centrales en todas las unidades del negocio y sus líneas de 

producto. 

 

No está de sobra destacar el grado de importancia de la flexibilidad de la empresa para 

desarrollar este tipo de estrategias; lo cual puede implementarse con mayor eficiencia si se 

logran instalar sistemas de fabricación flexibles, redes de información en todas las 

empresas y sistemas de administración de calidad total. El principal riesgo de esta estrategia 

                                                           
16 ANDERSON, J. C. y NARUS, J. A. Captando el valor de los servicios suplementarios. Harvard Business Review 73, 

1995, p. 75 
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es que una empresa podría fabricar productos que no ofrecen valor suficiente, en términos 

de bajos costos o diferenciación. Cuando esto ocurre, “la empresa debe competir con 

desventaja, ya  que se queda en medio del camino: Ninguna es inherente o universalmente 

superior a las otras”.
 17

  

 

Por otro lado y debido a la complejidad del mundo empresarial no se debe centrar el 

desarrollo de las organizaciones comerciales en la implementación de estrategias a nivel de 

negocio, pues el grado de participación de las compañías puede verse ampliado o 

diversificado. En este momento entran al juego las estrategias de nivel corporativo, puesto 

que son las utilizadas para obtener una ventaja competitiva mediante la selección y el 

manejo de  una combinación de empresas que compiten en varias industrias o mercados de 

productos.  

 

Según el nivel de diversificación y de conexión entre sus negocios las compañías más 

diversificadas se clasifican en relacionadas y no relacionadas. 

 

En cuanto a las compañías de  bajos niveles de diversificación enfocan sus esfuerzos en un 

solo negocio o en un negocio dominante. 

 

“Las empresas diversificadas relacionadas buscan aprovechar las economías de enfoque 

entre las unidades de negocio, disponibles para las compañías que operan en industrias o 

mercados de productos múltiples”.
18

  Estas empresas buscan crear valor por medio de tipos 

básicos de economía operativa: compartir actividades y transferir aptitudes centrales. 

 

La actitud estratégica busca un poder en el mercado al lograr vender sus productos por 

encima del nivel competitivo existente, al reducir los costos de sus actividades primarias y 

de apoyo debajo del nivel competitivo, o al  realizar una combinación de ambas acciones. 

                                                           
17 WRIGHT, D. L. y  SMART, G. C. Armonía entre los recursos humanos y la estrategia al interior de los equipos de 

basketball, Revista de la NCAA. 1995, p. 43 
18 PORTER, Michael E. Estrategia competitiva, Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia, 

México: Cecsa, 2002, edición 27,  p. 328 
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Las empresas de diversificación no relacionadas buscan aprovechar dos tipos de economías 

financieras. La primera implica la distribución eficiente del capital interno y la segunda 

implica la compra de otras corporaciones y la reestructuración de los activos. 

 

La diversificación empresarial tiene sus propios incentivos y recursos. Los incentivos 

externos incluyen los reglamentos antimonopolios y las leyes fiscales. Los incentivos 

internos incluyen el bajo desempeño, los flujos de efectivo inciertos y la reducción de 

riesgos en toda la compañía. 

 

Poseer los recursos tangibles, intangibles y financieros facilita la diversificación pero la 

utilidad de los recursos depende de su excepcionalidad y movilidad, es decir, algunos 

recursos son más fáciles de imitar porque no son raros, valiosos, costosos de imitar ni 

insustituibles. 

 

“Si una empresa tiene incentivos y recursos, el grado de diversificación será mayor, que si 

solo tiene uno de ambos elementos”.
19

 Los principales elementos que motivan a las 

empresas de la actualidad a la diversificación son la reducción de riesgos administrativos y 

el deseo de un aumento de compensación. 

 

Otra de las estrategias que aplican las compañías para su sostenimiento y desarrollo es la 

catalogada como de adquisición y reestructuración. “Las empresas realizan adquisiciones 

para aumentar el poder de mercado, superar barreras de entrada, evitar los costos 

relacionados con el desarrollo interno de nuevos productos y su lanzamiento al mercado, 

aumentar la rapidez con que la empresa puede entrar a un negocio nuevo, reducir el riesgo 

de entrar en un área nueva y evitar la competencia severa”.
20

 

 

                                                           
19 HOSKISSON, R. E. y  HITT, M. A. Antecedentes y resultados de desempeño de la diversificación. México: Cecsa, 

1997, p. 461-509 
20 HITT, M. A. y HOSKISSON, R. E. 1999, Manejo Estratégico: Conceptos de Competitividad y Globalización, México: 

Cecsa, 2000, p. 240-246 
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Los problemas más frecuentes para lograr el éxito en las adquisiciones radican en las 

dificultades para la integración, evaluación inadecuada de la compañía a adquirir, deuda 

elevada o extraordinaria, la incapacidad para lograr la sinergia, demasiada diversificación, 

administradores que se enfocan mucho en las adquisiciones y empresas demasiado grandes. 

 

Sin embargo hay adquisiciones exitosas que generalmente se logran por una selección 

cuidadosa de la empresa a adquirir y llevan acabo negociaciones entre ambas, por 

disponibilidad considerable de efectivo y/o capacidad de deuda.  

 

Por razones convenientes, organizaciones con fusiones y/o adquisiciones pasan a vivir un 

proceso de reestructuración, de cambios en la composición del grupo de negocio y/o en la 

estructura financiera, tales reestructuraciones conllevan a reducción de tamaño, pero 

también de campo de acción. Las acciones de reestructuración más exitosas son aquellas  

que permiten que la alta dirección tome control estratégico de las operaciones de la 

empresa,  por lo tanto la reducción del campo de acción es la estrategia más exitosa. 

 

A través de diversas teorías administrativas, se ha buscado establecer los cambios del 

comportamiento humano, desde diferentes enfoques al interior de las organizaciones. De 

allí que distintas disciplinas, tales como la sociología, la psicología y la educación, entre 

otras, han realizado sus aportes expresando cada una de ellas tanto sus características 

específicas como los elementos en común; en ese sentido, con el fin de medir el clima 

organizacional en la imprenta, se realizará durante las visitas de campo una medición de 

clima empleando como instrumento el sugerido en el Apéndice 2 del libro “Las personas: 

la clave para el éxito de su empresa”
 21

 de Herberto Mahon, dicho instrumento se aplicará 

al personal de planta con el fin de determinar entre los trabajadores, supervisores y 

empleados de oficina y de planta el ambiente que se vive dentro de la empresa.
 
Como lo 

menciona el autor en su obra, “la medición del grado de satisfacción del clima laboral, es 

                                                           
21 MAHON, Heberto. Las personas: la clave para el éxito de su empresa, Buenos Aires: Vergara Editores, 2001, p. 284 
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imprescindible para realizar un diagnóstico adecuado sobre la armonía laboral que se vive 

al interior de cualquier organización”.
22

 

 

4.1.2. FORMACIONES ORGANIZACIONALES 

 

La proyección estratégica de la empresa refleja su postura futura frente a las condiciones 

externas e internas para alcanzar un mayor nivel de desarrollo. Desde un punto de vista  

macroadministrativo se necesita además introducir cambios en el interior de la compañía 

para que la estrategia se pueda poner exitosamente en práctica y asegurar la conducción de 

la gente para desarrollar las tareas involucradas en la estrategia y finalmente, se debe 

ejercer un control sobre esta. 
23

 

 

Seleccionar una formación administrativa determinada para una empresa es clave para el 

éxito empresarial y constituye una decisión macroadministrativa muy importante por el 

hecho de que la formación escogida permitirá o dificultará el desarrollo práctico de la 

estrategia ya que existe una interrelación estrecha entre la estrategia y la formación 

administrativa. Una vez que una empresa escoge una estrategia determinada, debe definir la 

estrategia administrativa apropiada a ella y promover los cambios que se requieran para 

transformar la formación actual en la que se necesita. Por otra  parte, cuando una empresa 

tiene una formación administrativa dada, esta formación condiciona el desarrollo de la 

estrategia de tal forma que limita cualquier cambio en la trayectoria estratégica.  

 

Una formación organizacional es la conformación administrativa que adquiere una empresa 

en un periodo de tiempo determinado, es decir, una manera de organizarla en un sentido de 

totalidad planteando las relaciones de autoridad y responsabilidad en su interior. La 

formación administrativa es la manera explícita como se administra una empresa en una 

etapa de su vida y se puede caracterizar en un momento dado por una serie de factores de 

los cuales los más determinantes son: 

                                                           
22 Ibíd., p. 287 
23

 MENDOZA, José María. Macroadministracion, Barranquilla: Ediciones Uninorte, 2001, p. 163-185 
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1. Toma de decisiones 

 

La manera como se toman las decisiones es uno de los aspectos por medio de los cuales se 

puede caracterizar una formación administrativa: si las decisiones se toman 

unipersonalmente, por medio de  relaciones interpersonales o por medio de grupos, 

teniendo en cuenta el estilo cognoscitivo de tomarlas (intuitivo o racionalista), la actitud 

frente al riesgo, el horizonte de tiempo, etc. 

 

2. Estilo de dirección 

 

Para concretar una formación administrativa, la forma como se conduce el personal de la 

empresa es relevante: los medios y mecanismos de comunicación, los métodos de 

motivación  y las relaciones dirigentes-dirigidos son definitivos. 

 

3. Estructura 

 

El diseño organizativo de la empresa es básico para definir la formación administrativa, el 

cual se refiere a la manera como se ordena el desarrollo de las actividades del personal 

tendientes a conseguir los objetivos de la empresa. 

 

4. Mecanismos de control 

 

El énfasis que se da a los mecanismos de control con respecto a las otras funciones 

administrativas puede ser clave para especificar una formación administrativa; pero lo es 

más el tipo de control empleado, por ejemplo: el grado de rigidez y el enfoque que se 

empleen. 
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4.1.2.1 TIPOS DE FORMACIONES ORGANIZACIONALES 

 

En la práctica, las empresas siguen diferentes clases de formaciones administrativas. Pero, 

para nuestro propósito, se revisan las siguientes: la formación clásica, la administración por 

objetivos, la administración participativa y la gestión emprendedora. 

 

A. Formación administrativa clásica o Piramidal 

 

Planteado inicialmente por la Escuela Clásica, es todavía la más empleada en nuestro 

medio. Esta formación es determinada por el estilo de dirección, el cual le imprime su sello 

característico tipificado por el predominio del gerente o autoridad central quien presenta los 

siguientes rasgos: 

 

1. Las decisiones se toman unipersonalmente 

 

El gerente es la persona que en primera instancia define las alternativas que deben seguirse, 

los demás ejecutivos pueden tener la capacidad para tomar decisiones en un área restringida 

y en todo caso, por delegación relativa del ejecutivo máximo. 

 

2. Estilo de dirección autocrático o autoritario benevolente 

 

Los ejecutivos no permiten la participación del personal en la toma de decisiones. Algunos 

son francamente despóticos y otros pueden mantener “buenas” relaciones humanas pero 

conservando su poder decisorio. El incentivo se centra en el dinero, especialmente ligado a 

la producción y en menor escala, en las condiciones físicas del trabajo. 

 

3. Estructura piramidal 

 

La organización se basa en el mantenimiento de una jerarquía rígida con unos niveles 

organizativos muy marcados, con frecuente definición precisa de esferas de acción para 
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cada dependencia. La base de la departamentalización organizativa suele ser de tipo 

funcional y obviamente con una fuerte centralización. 

 

4. Control explícito 

 

De todas las funciones administrativas la que mayor énfasis recibe aquí es la de control el 

cual se realiza a base de informes permanentes, revisión periódica y de auditoría. En esta 

formación los “llamados de atención” son comunes.  

 

 B. Administración por objetivos (APO) 

 

Si la formación clásica se centra en la dirección, la administración por objetivos se basa en 

la planeación, específicamente en los objetivos, estos le imprimen el sello a esta formación, 

los pasos que se siguen en el establecimiento de la APO son: 

 

1. Definir las áreas clave de resultados 

 

Esencialmente estas áreas se involucran en la planeación estratégica y se refieren a los 

factores de ventaja competitiva de la empresa que vienen enunciados en la misión, después 

de ser estudiados en el diagnostico  interno. 

 

2. Formulación de objetivos 

 

El paso trascendental en esta formación es fijar los objetivos para las diferentes 

dependencias de la empresa, donde se establecen por niveles para llegar a un objetivo y se 

sigue un procedimiento en el cual jefe y colaborador elaboran propuestas de objetivos en 

forma separada; luego, se reúnen los dos para discutir los objetivos que deben quedar, hasta 

llegar a un acuerdo pleno sobre estos. 
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3. Evaluación del desempeño 

 

Posteriormente, se evalúa la actuación de la gente tomando como base los objetivos fijados 

lo cual se realiza normalmente en forma trimestral y se toma como base para fijar 

incentivos. Presenta tres elementos claves: a) el único compromiso de la gente es cumplir 

con el objetivo trazado y se tiene libertad para obrar, escogiendo los medios que se 

requieran para alcanzar dichos objetivos; b) la función de la gente que dirige es apoyar al 

personal en las actividades que desarrollan suministrando los recursos adecuados y por 

último, c) existe participación en el proceso de fijación de los objetivos. 

 

La APO tiene la ventaja de ser una formación de manejo relativamente fácil y debido a que 

la orientación que tiene es hacia los objetivos, esto normalmente aumenta los resultados de 

la compañía. Sin embargo, presenta algunas complicaciones y peligros. La principal  

complicación deriva del hecho de que la mayoría de los objetivos son contradictorios, por 

lo cual se requiere casi siempre una resolución de compromiso, en un paquete de objetivos. 

El principal peligro es la insistencia desafortunada en los objetivos de corto plazo y la 

búsqueda ciega de los mismos provocada por el deseo de obtener rápidos resultados, lo que 

puede conducir a un deterioro de la posición futura de largo plazo de la empresa. 

 

C. Administración participativa 

 

Esta formación administrativa se basa en la participación de la gente en los procesos de 

toma de decisiones de la empresa. Este solo ingrediente afecta profundamente la forma de 

administrar la compañía así: 

 

1. La planeación se desarrolla de tal forma que los que ejecutan son los que planifican y a 

la inversa. 

2. La estructura tiene  un nivel considerable de organicidad. 

3. El estilo de dirección dominante es el democrático con mucha comunicación e 

incentivos psicosociales. 
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4. El control es implícito, aproximándose  a una forma de autocontrol. 

 

En realidad, en esta formación se presentan diferentes modalidades. La formación 

participativa puede ser unipersonal, en el sentido de que se permite a los individuos que 

como tales accedan a la toma de decisiones de tal manera que cada empleado pueda 

involucrarse en el proceso decisorio de su jefe. Por otra parte, también puede haber 

participación grupal en la cual la inclusión de las personas tiene, además, carácter colectivo, 

la empresa tiene un conjunto de grupos formales donde la gente participa. Este último tipo 

de formación también tiene diferentes clases, dos de las cuales se destacan más: la 

estructura de bisagra y los círculos de participación. 

 

En los círculos de  participación, existen grupos conformados voluntariamente, centrados 

en tareas específicas para resolver problemas específicos de la empresa con inclusión de 

personas relacionas con dichas tareas. 

 

D. Gestión emprendedora 

 

Esta formación busca promover la innovación de la empresa y no solo trata de estimular la 

creatividad, sino su aplicación concreta: la acción creadora. La administración 

emprendedora presenta las siguientes características: 

 

1. Tolerancia al error 

 

Las compañías que emplean la gestión emprendedora admiten que el ensayo justifica el 

error y la posibilidad de fracaso está implícita en la ejecución. Además, estas 

organizaciones aprenden de sus errores, lo cual no quiere decir que el error sea tolerado o 

difundido sino que se evita el temor a error. Mas concretamente, “se admite el error, pero 

no se admite cometer el mismo error dos veces”, como dice Akio Morita. 
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2. Estructuras planas 

 

En esta formación la organización de las empresas tiene pocos niveles organizativos, 

alrededor de cinco para una empresa grande. Generalmente la organización toma la forma 

de un conjunto de equipos relacionados en forma de red y predispone a la organización para 

responder a los cambios del entorno. 

 

3. Dirección impulsadora 

 

En estas empresas la dirección se orienta a  estimular la innovación lo que implica la 

búsqueda de campeones en innovación, incentivos a los mismos y fijación de alto status 

para los innovadores. También se trata de aprovechar al máximo la necesidad de logro de 

las personas. Para esto se emplea un sistema de dirección receptivo a la iniciativa de la 

gente y de carácter circulante en el sentido de que el ejecutivo busca mantenerse un 

contacto directo con la gente en sus puestos de trabajo, contacto que permite identificar 

iniciativas promisorias. 

 

4. Orientación hacia afuera 

 

Las empresas que aplican esta formación son cazadoras de oportunidades y 

particularmente, tienen una fuerte orientación hacia el cliente. Perciben rápidamente lo que 

sucede a su alrededor lo cual no es raro porque el entorno es una gran fuente de innovación. 

 

4.1.2.2 ELECCIÓN DE LA FORMACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

La formación administrativa que una empresa debe elegir depende esencialmente de dos 

factores: el nivel de turbulencia del entorno y la estrategia competitiva que emplee. Si el 

entorno es estable y la empresa emplea una estrategia de reducción de costos, se tiende a 

usar el modelo clásico; si el entorno presenta baja  turbulencia y la estrategia es la 

reducción de costos, puede emplearse una formación como la APO; si el entorno presenta 
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mayor turbulencia (nivel medio) y la estrategia es de diferenciación, la formación es 

participativa y si el entorno es muy turbulento y se emplea una estrategia de innovación, se 

aplica la gestión emprendedora. 

 

 

A manera de síntesis, se puede mostrar las diferencias entre estas formaciones, que señalan 

por que deben utilizarse en las condiciones que se han precisado: 

 

    TABLA 1. TIPOS DE FORMACION ORGANIZACIONAL 

  Factor Clásica APO Participativa Emprendedora 

Resultado 

buscado 
Eficiencia Eficacia Adaptación Innovación 

Pivote de 

dirección 
Dirigismo Autonomía Participación Impulso 

Estructura Mecánica Semiorgánica Orgánica Muy orgánica 

Orientación 
Adentro 

Afuera 
Adentro Afuera 

Afuera 

Adentro 

 

          

4.1.2.3 OTROS DISEÑOS DE FORMACIÓN ORGANIZACIONAL  

 

A. Diseño Burocrático 

 

Este tipo de diseño fue planteado por Max Weber
24

 quien sostenía que era el modelo ideal 

para las empresas en las circunstancias del capitalismo moderno y funciona de la siguiente 

manera: 
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 27 

1. Existe un principio de zonas de jurisdicción fijas y oficiales que se ordenan 

generalmente por medio de reglas, o sea, por leyes o regularidades administrativas. 

De esta manera cada cargo esta demarcado legalmente, lo que hace que las reglas 

sean de cumplimiento obligatorio para los miembros de la organización.  

 

2. Existe una jerarquía organizativa, es decir, un ordenamiento fundamentado en 

relaciones superior-subordinado.  

 

3. La administración se basa en la comunicación escrita. 

 

4. La administración está a cargo de personas con una preparación completa y experta, y 

se exige de ellas toda su capacidad laboral. 

 

Estas características hacen del diseño de Weber un modelo organizativo en donde 

predominan la especialización de las tareas, la constancia o búsqueda de un 

comportamiento anticipado, la rapidez en la realización de las operaciones prefijadas y la 

objetividad o eliminación de cualquier atisbo de emotividad y aceptación del cálculo a frío. 

Este modelo ofrece ventajas que se expresan en mantener altos niveles de eficiencia. 

Igualmente, posee algunos inconvenientes: 

 

1. Es inflexible e inadecuado para periodos de cambio rápido. 

 

2. Frena la espontaneidad, la libertad y por consiguiente la autorrealización del 

personal, deteniendo la creatividad y la innovación en la compañía.  

 

3. Es un modelo de máquina que impide la adaptación a entornos cambiantes, 

complejos e inciertos.  
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B. Formación divisional  

 

Este modo de organización fue implantado por la General Motors. Se caracteriza por la 

creación de divisiones que manejan una misma línea de productos y territorios los cuales 

gozan de bastante autonomía. Este diseño facilita la descentralización de la empresa, 

permitiendo el aprovechamiento de la iniciativa de los miembros de la compañía y 

facilitando la adaptación de la empresa a las condiciones particulares del entorno.  

 

C. Formación matricial 

 

Este modelo se basa en la negación del principio de unidad de mando de Fayol,
25

  es decir, 

se acepta el mando doble y consecuentemente se acoge el espíritu de la tesis de Taylor.
26

 El 

diseño matricial formaliza una serie de prácticas empresariales que se presentan 

espontáneamente en la compañía. La formación matricial se puede clasificar en tres clases: 

la matriz funcional, donde los directores de productos o proyectos se adscriben a 

ejecutivos funcionales, gozando de cierta autonomía; la matriz balanceada donde los jefes 

de productos o proyectos interactúan con los funcionales; y la matriz de proyectos donde 

los directores gozan amplia autonomía.   

 

Es común ver en este modelo que una persona informe a dos jefes, y se presenta porque una 

persona especializada posee autoridad en su área de especialización sobre personal de otros 

departamentos. El diseño matricial busca explicitar este tipo de prácticas dualistas. En su 

estructura existen tres partes importantes: a) el ejecutivo-jefe que coordina la cadena dual 

b) los jefes matriciales (por proceso y por propósito) y c) los administradores que informan 

a dos cabezas duales quienes pertenecen: el uno, a una departamentalización por propósito 

(clientes, productos o territorios) y el otro, a la departamentalización por procesos 

(funcional o tecnológica). Debido esto, el diseño matricial aprovecha la ventaja de ambos 
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pero exige una gran cantidad de recursos financieros y la empresa debe encontrarse en las 

siguientes condiciones:  

 

1) Que el entorno de la empresa demande de ella dos frentes diferentes de atención, por 

ejemplo, tecnología y mercado. 

 

2) Que la turbulencia del entorno presione a la compañía hacia una alta capacidad de 

procesamiento de la información. 

 

3) Que la empresa se halle muy presionada para lograr altos rendimientos en términos de 

beneficios, costos y economía de personal.  

 

El diseño plantea una serie de problemas que se pueden contrarrestar reconociendo las 

implicaciones que tiene la implementación de la matriz ya que ella provoca una 

transformación compleja y total de la empresa. Dentro de las desventajas, se encuentran: 

 

1) Grupitis aguda debido a la gran cantidad de reuniones que el diseño exige para 

armonizar la acción y aclarar las relaciones. 

 

2) Conflictos creados por la dualidad en el poder debido a que se presentan conflictos de 

papeles y de ambigüedad de papeles. 

 

3) Aumento de los gastos generales debido a la dualidad que induce al aumento de gastos 

administrativos. 

 

4) Introspección debido a que los ejecutivos tienden a buscar una orientación hacia dentro 

para resolver los innumerables problemas internos lo que hace que pierdan contacto con el 

entorno.  
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4.1.3 FENÓMENOS MACRO-ORGANIZACIONALES 

 

Los siguientes fenómenos están íntimamente relacionados con  el funcionamiento global de 

la organización los cuales surgen debido a la dinámica de ésta y están encuadrados en una 

óptica estratégica. Estos fenómenos son: el conflicto, el clima y la cultura organizacional.
27

 

 

4.1.3.1 EL CONFLICTO ORGANIZACIONAL 

 

A. CONCEPTO 

 

En las empresas se presentan tres tipos de conflictos: a) el individual que se ofrece a título 

personal b) el interpersonal que se desarrolla entre individuos y c) el organizacional que se 

refiere al enfrentamiento entre grupos de la empresa o conflictos que se generan por la 

presencia de variables organizacionales el cual causa mayores repercusiones en la 

compañía. No obstante, los dos primeros no dejan de tener su relación o incidencia a nivel 

organizacional.  

 

a) Conflicto individual: es importante reconocer la existencia de este tipo de conflicto 

porque la persona refleja su conflicto interior (que según Freud, es una especie de conflicto 

entre individuo y la sociedad que se expresa en forma de neurosis por tanto el individuo 

asimila valores y normas que le impiden dar salida a sus instintos) en su comportamiento 

afectando su equilibrio psicológico. El impacto de este conflicto es mayor o menor 

dependiendo de factores como el grado de agudización o gravedad del conflicto, el nivel de 

exteriorización del mismo, el número de personas afectadas y la jerarquía de quienes lo 

sufren. Cuanto más agudo, mayor dificultad provoca en la organización. Cuanto más se 

exteriorice, peor. Entre más grande es el número de personas, mayor es el desequilibrio y la 

mayor jerarquía permite una mayor irradiación del problema a la organización.  
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b) Conflicto interpersonal: es producido por el concurso de dos personas, el cual es 

provocado por diferencias de intereses, ideologías o características personales entre ellas. 

El impacto organizacional de este conflicto depende del grado de la colisión y de la 

jerarquía de las personas involucradas o su ascendencia a nivel de liderazgo en la empresa. 

Si la lucha es entre líderes, lo más probable es que se involucre amplios sectores de la 

empresa. Si es en el alto nivel jerárquico, la organización resiente más el conflicto. 

  

c) Conflicto organizacional: es el conflicto que se genera entre grupos de personas en la 

empresa. Lo primero que se debe establecer es si el conflicto es una realidad, es inevitable y 

si es funcional o disfuncional.  Luego, se analiza su dinámica y la forma como debe 

tratarse. Cuando se acepta el conflicto como una realidad, hay que dirigir la mirada a las 

consecuencias. La solución siempre será positiva si ésta genera mejoría de los indicadores y 

resultados de la empresa. Si los polos contrarios van en contra de la empresa, el conflicto 

puede ser provechoso para ella pues debilita a los dos grupos contrarios a sus objetivos. Si 

los grupos son proclives a la empresa, su debilitamiento desfavorece a la empresa. Si uno 

de los polos es positivo para la empresa y el otro es nocivo para ella, puede tornarse en 

favorable o desfavorable a la empresa en la medida del comportamiento las variables 

citadas en el conflicto interpersonal: la jerarquía, el tamaño, etc. 

 

B. CAUSAS DE LOS CONFLICTOS 

 

Dos aspectos participan ostensiblemente en la presentación de los conflictos: 

 

a) Una legión de valores, intereses y necesidades diferentes que son altamente estimados 

por los miembros de la organización.  Este primer factor determina posiciones de las 

personas respecto a tópicos como la seguridad, el poder, la sobrevivencia, la autonomía y se 

transforma en la aparición de metas disímiles para los miembros y obra como factor 

suficiente. 
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b) La interdependencia de las personas dentro de la organización. Este factor obra como 

condición necesaria ya que a medida que aumenta la interdependencia, crece la posibilidad 

de que se presente el conflicto e inversamente. La interdependencia puede ser 

mancomunada y se presenta en organizaciones descentralizadas y con bastantes divisiones;  

consecutiva cuando el producto de una unidad es el insumo de otra y la recíproca cuando 

hay interrelación entre unidades. En la medida que avanzamos de la mancomunada a la 

recíproca, la probabilidad de conflicto va aumentando.  

 

C. TIPOS DE CONFLICTOS 

 

Aunque la clasificación del conflicto puede ser diversa –nótese que al inicio de esta sección 

ya enumeramos otra clasificación general- se desea resaltar la siguiente: 

 

a) Conflicto vertical: surge en una relación superior-subordinado ya sea mediata o 

lejana, es decir, a lo largo de la línea jerárquica.  

 

b) Conflicto horizontal: se origina en las relaciones de un departamento con otro.  

 

c) Conflicto línea-asesoría: se generan conflictos cuando se desvirtúa la función 

asesora. 

 

d) Conflicto de papeles: se presenta cuando una persona focal se encuentra sometida a 

dos o más grupos de presión que poseen objetivos y actitudes diferentes y opuestas, 

de tal manera que para complacer a uno es imposible complacer al otro. Un ejemplo 

de este tipo de conflicto se presenta con el grupo de línea de vendedores los cuales 

oscilan entre satisfacer las demandas de los clientes y los intereses de la empresa. 

 

e) Conflicto de ambigüedad de papeles: es la falta de información necesaria para el 

desempeño de un oficio determinado. Puede tener varias formas: cuando existe 

incertidumbre acerca de la manera como el jefe evalúa el trabajo del colaborador o 
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acerca de las expectativas de los demás sobre los resultados del trabajo 

desempeñado.  

 

D. DINÁMICA DEL CONFLICTO  

 

En una organización las contradicciones son diversas, pero esta es la condición esencial 

para que exista la dinámica, ya que de esta manera surge un proceso de transformación y 

por ello, se concibe a las contradicciones como generadoras de cambio. Dentro de esta 

diversidad, existe una contradicción dominante, que es la que engendra el cambio sustancial 

y permite que el orden organizacional vigente sea trasformado. La contradicción principal 

provoca un alinderamiento de las personas de la empresa, y de allí nace su importancia: 

establece dos zonas polares en la compañía. Este sigue una dinámica. Inicialmente estas no 

son claras, pero a medida que se desarrolla la interacción de las personas se hace ostensible 

la polaridad; se liberan energías sociales hasta llegar un momento en que la polaridad se 

agudiza; es entonces cuando se alcanza un alto nivel de tensión y se precipita el cambio 

organizacional.  

 

A lo largo del proceso contradictorio aparecen claramente muchas manifestaciones: 

aumenta la expresión de lo emocional, baja la satisfacción en el trabajo, aumenta la 

desconfianza y se reduce la comunicación. Debido a esto, son considerados los conflictos 

como algo indeseable, pero por el hecho de plantear la posibilidad de que surja una nueva 

opción, es algo positivo ya que plantean en sí nuevas alternativas. 

 

E. INTEGRACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Lawrence y Lorsch definen la integración como el proceso de alcanzar unidad de esfuerzo 

entre los diferentes subsistemas para realizar las tareas de la empresa.
 28

 Para lograr un alto 
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nivel de integración en la organización y prevenir y tratar conflictos agudos se requiere del 

empleo de varios métodos, entre ellos: 

 

 Definir claramente los papeles y roles: que deben cumplir los miembros dentro de 

una organización, ya que esta postura ayuda a eliminar el conflicto de ambigüedad 

de papeles.  

 

 La coordinación jerárquica: se toma la autoridad formal como mecanismo de 

definiciones para dirimir divergencias o para aplicar sanciones.  

 

 La integración estructural: se seleccionan personas, unidades organizativas o 

equipos interdepartamentales, pertenecientes a la estructura organizacional y que 

cumplan la función principal de prevenir y tratar conflictos. 

 

 Las reuniones de confrontación: es una técnica que busca que la persona analice 

el punto de vista de los demás y plantee el suyo con el fin de despejar defectos de 

comunicación y a descargarse emocionalmente.  

 

 

4.1.3.2 EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

La escuela humanista reconoce este fenómeno macro-organizacional representado en la 

administración lo que el campo representa en física. El clima, como el campo, es el 

ambiente interno de la empresa; una realidad que no es observable ni palpable en forma 

directa pero su influencia se siente como la fuerza de un imán que se indaga en la 

organización, se inicia evaluando su percepción por parte de los miembros de la 

organización. Es un producto generado por la interacción de los variados sistemas 

constitutivos de la empresa pero también es una causa que incide sobre los resultados de la 

empresa. Estas pueden poseer diferentes tipos de climas organizacionales y se pueden 

graduar en una escala: cerrado, abierto, inhibidor, innovativo, tenso, colaborativo.  
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Aunque el clima organizacional es el producto de la interacción de las personas en la 

organización y su clasificación refleja lo que la gente aprecia de él, también existen 

elementos concretos o factores que lo determinan y que confluyen mutuamente para 

conformarlo: 

 

a) El estilo de la dirección: es la forma como el ejecutivo conduce a sus 

colaboradores en la consecución de resultados y tiene diferentes opciones que según 

Lickert
29

 pueden ser tipo explotador-autoritario, benévolo-autoritario y grupal-

participativo. 

 

b) El sistema organizativo: la forma de estructura que la organización constituya, 

mecánica u orgánica, coadyuva a la conformación de un determinado clima 

organizacional en la empresa. El mecánico se basa en el desarrollo de una estructura 

rígida donde el sistema predomina sobre el hombre. En los orgánicos, es la red de 

intercomunicaciones de la gente la que predomina. 

 

c) La cultura organizacional: ambos fenómenos se interrelacionan. Por ejemplo, 

teniendo en cuenta que ésta se refiere a la manera como se perciben las cosas en la 

organización, una organización dominada por anhelos democráticos conlleva al 

establecimiento de un clima abierto. 

 

d) El conflicto: los conflictos personales, interpersonales y organizacionales tienen 

influencia sobre el clima de la empresa pero la intensidad de la presión es la que 

tiene dependencia del estado del conflicto en su proceso dinámico y el efecto del 

conflicto depende de su magnitud organizacional. Cuando el conflicto ha llegado a 

un alto nivel de desarrollo, de agudización de las contradicciones, contribuye a 

conformar un clima de zozobra  y en la medida que estas abarquen zonas grandes de 

la compañía, se modifica profundamente el clima. Cuando la empresa se divide en 

dos campos de lucha, el clima llega a su máximo grado de inestabilidad. 
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A. COMPONENTES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

El clima organizacional está conformado por varios componentes y esta naturaleza 

multidimensional es importante cuando un especialista en administración de recursos 

humanos necesita escoger un cuestionario para proceder a la evaluación del clima de su 

organización. En efecto, la calidad de dicho cuestionario reside en el número y el tipo 

dimensiones que mide. Cuanto más permita un instrumento de medida filtrar las 

dimensiones importantes y pertinentes de la organización, más eficaz será.  

 

Los componentes interactúan entre sí para crear un clima organizacional que a su vez 

produce los resultados que se observan a nivel de rendimiento organizacional, individual o 

de grupo. Así estos resultados provienen de su tipo de clima que es resultado de los 

diferentes aspectos objetivos de la realidad de la organización como la estructura, los 

procesos y los aspectos psicológicos y de comportamiento de los empleados.  Estos 

componentes son: 

 

1. COMPORTAMIENTOS 

 

a) Aspecto individual: actitudes, percepciones, personalidad, estrés, valores y 

aprendizaje 

 

b) Grupo o intergrupo: estructura, procesos, cohesión, normas y papeles 

 

c) Motivación: motivos, necesidades, esfuerzo, refuerzo 

 

d) Liderazgo: poder, políticas, influencia, estilo 

 

2. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

a) Macrodimensiones 
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b) Microdimensiones 

 

3. PROCESOS ORGANIZACIONALES 

 

a) Evaluación del rendimiento 

 

b) Sistema de remuneración  

 

c) Comunicación 

 

d) Toma de decisiones 

 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL CLIMA 

 

El instrumento de medida privilegiado para la evaluación del clima es el cuestionario 

escrito. La gran mayoría de ellos presentan a los cuestionados preguntas que describen 

hechos particulares de la organización sobre los cuales ellos debe indicar hasta que punto 

están de acuerdo con esta descripción. Las escalas de respuestas son de tipo nominal o de 

intervalo. Muchas veces su validez es solo aparente y en otras, es una validez de concepto. 

Estos cuestionarios se utilizan sobre todo en los cuadros de investigación que se basan en la 

percepción de las prácticas y los procedimientos organizacionales y sobre el desarrollo 

global de las percepciones individuales. Estos cuestionarios deben evaluar el clima 

organizacional en función de dos objetivos: la situación actual y la situación ideal.  Cuando 

se utilizan cuestionarios de medida, la investigación del clima se desarrolla generalmente 

alrededor de dos grandes temas: a) una evaluación del clima organizacional existente en las 

diferentes organizaciones (estudio comparativo) b) Un análisis de los efectos del clima en 

una organización (estudios longitudinales)  
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C. DIMENSIONES DEL CLIMA 

 

La organización que constituye en cierta forma una especie de microsociedad (un sistema 

social), está caracterizada por varias dimensiones susceptibles de afectar el comportamiento 

de los individuos. Por ello, varios investigadores han abordado la medida del clima 

mediante cuestionarios que involucran estas dimensiones que todavía presentan 

características diferentes de acuerdo con el concepto del autor. Para la presente 

investigación, el método de H. Mahon se complementa con las dimensiones elaboradas por 

Likert
30

 denominadas “El perfil de las características organizacionales”. Estos 

cuestionarios constan de 51 peguntas y escalas de respuestas de 20 puntos miden la 

percepción del clima en función de ocho dimensiones que son las siguientes: 

 

a) Los métodos de mando: la forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados. 

 

b) Las características de las fuerzas motivacionales: los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

 

c) Las características de los procesos de comunicación: la naturaleza de los tipos de 

comunicación en la empresa así como la manera de ejercerlos.  

 

d) Las características de los procesos de influencia: la importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los objetivos en la organización. 

 

e) Las características de los procesos de toma de decisiones: la pertinencia de las 

informaciones en que se basan las decisiones así como el reparto de funciones.  

 

f) Las características de los procesos de planeación: la forma en que se establece el 

sistema de fijación de objetivos o de directrices.  
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g) Las características de los procesos de control: el ejercicio y la distribución del 

control entre las instancias organizacionales. 

 

h) Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: la planificación así como 

la formación deseada.  

 

Independientemente del tipo de cuestionario que se utilice, el especialista que requiera 

evaluar el clima organizacional de una empresa deberá cubrir por lo menos las cuatro 

dimensiones siguientes: 

 

a) Autonomía individual: incluye la responsabilidad, la independencia de los 

individuos y la rigidez de las leyes de la organización. El aspecto primordial de esta 

dimensión es la posibilidad de individuo de ser su propio patrón y de conservar para 

el mismo un cierto poder de decisión. 

 

b) Grado de estructura que impone el puesto: mide el grado al que los objetivos y 

los métodos de trabajo se establecen y se comunican a los empleados por parte de 

sus superiores. 

 

c) Tipo de recompensa: se basa en los aspectos monetarios y las posibilidades de 

promoción. 

 

d) Consideración, agradecimiento y apoyo: el estímulo y el apoyo que un empleado 

recibe de su superior. 
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D. TIPOS DE CLIMAS 

 

Likert
31

 definió, con base en unas variables causales, intermedias y finales que no son 

objeto  estudio de la presente investigación, dos grandes tipos de clima organizacional o de 

sistemas, cada uno de ellos con dos subdivisiones así: 

 

1. Clima de tipo autoritario. 

 

Sistema I – Autoritarismo explotador: en este tipo de clima, la dirección no le tiene 

confianza a sus empleados, la mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en 

la cima de la organización y se distribuyen según la función puramente descendente. Los 

empleados trabajan bajo una atmósfera de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente 

de recompensas y la satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos 

y de seguridad. Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la 

comunicación de la dirección con sus empleados no existe más que en la forma de 

directrices e instrucciones específicas.  

 

Sistema II – Autoritarismo paternalista: es aquel en que la dirección tiene una confianza 

condescendiente en sus empleados como las de un amo a su siervo. La mayor parte de las 

decisiones se toman en la cima pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las 

recompensas y algunas veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia para 

motivar a los trabajadores. Las interacciones entre superiores y subordinados se establecen 

con condescendencia por parte de los superiores y con precaución por parte de los 

subordinados. Bajo este clima, la dirección juega mucho en las necesidades sociales que sus 

empleados tienen con la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. 

 

2. Clima de tipo participativo. 
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Sistema III – Consultivo: la dirección que evoluciona dentro de este tipo de clima tiene 

confianza en sus empleados. La política y las decisiones generalmente se toman en la cima 

pero se permite a los subordinados tomar decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. La comunicación es del tipo descendente. Las recompensas, los castigos 

ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores. Los 

aspectos importantes de los procesos de control se delegan de arriba hacia abajo con un 

sentimiento de responsabilidad. El ambiente es bastante dinámico en el que la 

administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

  

Sistema IV – Participación en grupo: la dirección tiene plena confianza en el grupo de 

empleados. Los procesos de toma de decisiones están diseminados en toda la organización 

y muy bien integrados en cada uno de los niveles. La comunicación se hace de forma 

ascendente, descendente y lateral. Los empleados están motivados por la participación y la 

implicación, por el establecimiento de objetivos de rendimientos, por el mejoramiento de 

los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos.  

Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y subordinados. Todos los 

empleados forman un equipo para alcanzar los fines y objetivos de la organización que se 

establecen bajo la forma de planificación estratégica.  

 

En función de la teoría de Likert, los sistemas I y II corresponden a clima organizacional 

cerrado y los sistemas III y IV a clima abierto.  

 

 

4.1.3.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Este es un fenómeno macro-social importante  que hace referencia a una superestructura 

formada en las empresas  con motivo de la interacción los miembros de la organización y 

que está constituida por la forma como estos perciben el mundo, los conocimientos, 

actitudes, creencias y su sistema de valores. Esta estructura desempeña un papel cuando se 

desea introducir cambios estratégicos que generalmente requieren un cambio cultural.  
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Las organizaciones también tienen su cultura y como en las sociedades, es diferencial con 

rasgos culturales particulares que se conforman en periodos largos como producto de un 

gran numero de factores que van desde la formación empleada, las interacciones humanas 

al interior de la empresa y sus líderes que instauran las características típicas hasta los 

elementos ambientales. De hecho, la cultura de la empresa está determinada por múltiples 

factores.  

 

Un elemento interno muy importante es la cosmología de los dirigentes y particularmente 

del gerente dada la capacidad de influencia que estos tienen sobre ella, lo cual puede ser 

positivo o negativo para la organización dependiendo de las decisiones adaptadas y 

aplicadas a la organización y su oportunidad con el fin último de obtener una ventaja 

competitiva. Un elemento externo que determina la cultura organizacional es el desarrollo 

socio-cultural del entorno, con unos elementos especiales constitutivos de la cultura 

organizacional. En general, estos elementos que participan en la cultura de la organización 

son los valores, normas, ideas, lenguaje, mitos, ritos y costumbres.  

 

 Los valores son aquellos elementos abstractos que gozan de una amplia estimación, 

que no están sujetos a justificaciones de carácter empírico y que no se puede poner 

en discusión de nadie. 

 Las normas son pautas de comportamiento que sirven de guía a la gente.  

 Las ideas son las concepciones que se tiene en la empresa, es decir, lo que se piensa 

de acerca del hombre, su trabajo, del entorno de la empresa, etc. 

 El lenguaje es la forma de expresión propia de cada organización con términos y 

dialectos exclusivos de ella. 

 Los mitos son las leyendas que se forman en la institución sobre ella y sobre los 

personajes que la conforman, como el sello fuerte que algunos fundadores han 

dejado como huella imborrable y predilecta de mitología organizacional.  

 Los ritos son ceremonias especiales que se realizan en las empresas que van desde 

condecoraciones hasta dramatizaciones. 
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 Las costumbres son formas habituales de comportamiento como es el cantar el 

himno antes de iniciar labores como sucede en Japón. 

 

a) Tipos de elementos culturales 

 

 Elementos estratégicos: entre ellos tenemos a las ideas dominantes acerca del 

entorno, que se refiere a la opinión que los ejecutivos tienen acerca de las variables 

y agentes del entorno y la concepción general que se tiene sobre él, lo cual es 

supremamente importante porque si estas ideas son equivocadas, pueden conducir a 

la empresa a serios problemas. Otro elemento importante son los valores claves que 

se tienen sobre factores relacionados con la ventaja competitiva de la empresa entre 

ellos la calidad, el servicio, la orientación al cliente, etc., lo cual es importante en la 

medida que su identificación permita evaluar la posibilidad de desarrollar 

rápidamente una ventaja competitiva. Aquí se pueden evaluar, entre otros,  los 

siguientes elementos: a) Concepción de la alta dirección del dinamismo del entorno 

b) Orientación de la gente hacia el cliente c) Consideración dada a la productividad 

d) Consideración dada a la calidad e) Consideración dada al cumplimiento en la 

entrega f) Orientación de la gente hacia lo nuevo.   

 

 Aspectos humanos: son generalmente las concepciones predominantes acerca del 

hombre. En algunas empresas, se puede considerar seriamente que el recurso 

humano es responsable y que es el centro mismo de la operación de la empresa. Se 

incluyen también  algunos valores sociales como el igualitarismo, la democracia, el 

trabajo colectivo, etc. Este elemento se puede evaluar con los siguientes factores 

entre otros: a) Pensamiento de los ejecutivos acerca de la capacidad de 

autodirección del personal b) Pensamiento de la gente respecto al trabajo en grupo 

c) Posición frente a la igualdad de oportunidades de los hombres d) Gusto por el 

trabajo.  
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 Formación administrativa: otros elementos culturales como la posición frente a la 

participación, la descentralización, el control y otros referentes al modo de 

administrar la empresa. Al igual que en los elementos anteriores, aquí se puede 

evaluar lo siguiente: a) La preferencia de los ejecutivos por la descentralización b) 

La anticipación de los ejecutivos a los acontecimientos. 

 

b) Dimensiones de la cultura organizativa 

 

Kilman, Saxton y Serpa establecieron tres dimensiones importantes para evaluar la cultura 

de la empresa: dirección, fuerza y amplitud. Su medición individual es de cero a cinco y se 

determinan los valores claves. 

 

 La dirección es la orientación que tiene la cultura hacia la misión y los objetivos 

estratégicos de la firma lo que permite clasificar la cultura en dos tipos: en línea o 

contraria a la situación de la empresa.  

 

 La fuerza es el grado de influencia que la cultura ejerce sobre el comportamiento de 

la gente de tal forma que si esta efectivamente determina la conducta de la gente es 

fuerte, sino entonces esta es débil. 

 

 La amplitud es el grado en la cual la cultura es compartida por el personal de tal 

forma que si lo es, es homogénea y sino, entonces esta es heterogénea.   

 

Esta puede ser una lista de valores claves de una empresa: 

 

Anticipación a los acontecimientos, Orientación hacia el cliente, Calidad, Cumplimiento, 

Trabajo en grupo, Igualitarismo, Posición frente al trabajo, Autodirección, Orientación 

hacia lo nuevo, Descentralización, Concepción dinámica del entorno, Productividad. 
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c) Cambios de la cultura organizativa 

 

La cultura está sujeta a cambios y estos generalmente se producen por transformaciones 

radicales del entorno, sobre todo en materia de turbulencia, cambios en la trayectoria 

estratégica como cuando se pasa de una organización evolutiva a una emprendedora. Sin 

embargo, estos cambios generalmente requieren de mucho cuidado y para ellos se deben 

seguir los siguientes pasos: 

 

1. Evaluar la cultura actual: se trata de analizar los elementos culturales existentes en la 

empresa dimensionándolos de acuerdo con la dirección, la fuerza y la amplitud. Se 

conforman tres grupos de elementos: los valores altos, los insatisfactorios y los desvalores. 

Los altos tienen consecuentemente altos puntajes de dirección, fuerza y amplitud. Los 

insatisfactorios tienen notas intermedias y los desvalores tienen baja dirección y son 

contrarios a la dimensión y estrategia de la empresa pero con fuerza y amplitud altas. 

 

2. Definir sobre que elementos se debe trabajar: se debe tomar como base los valores 

altos existentes, desarrollar los valores insatisfactorios y trabajar en los cambios de los 

desvalores. Las acciones deben tomarse con base en los valores que se consideran claves 

según la estrategia y la misión. La idea es convertir, por ejemplo, un disvalor en un valor 

clave. 

 

3. Llevar a cabo el cambio cultural: una vez se conocen los valores susceptibles de 

cambiar, se deben tomar las medidas del caso para lograr que la cultura realmente se 

transforme mediante las siguientes acciones: 

 

 Predicar con el ejemplo, el cual se inicia desde la gerencia. 

 Promocionar los valores claves mediante publicidad interna 

 Realizar jornadas de capacitación con conocimientos teóricos y prácticos que 

sustenten la materia implicada en los valores 

 Establecer criterios de incentivos intangibles y tangibles, higiénicos y motivadores 
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 Introducir nuevo personal con dominio de los nuevos valores 

 

d) Evaluación crítica del enfoque cultural 

 

La cultura tiene un alto valor estratégico y eventualmente se puede convertir en obstáculo 

para ella. De tal forma que la cultura debe reforzar la estrategia y no oponerse a ella. 

Muchos piensan que con solo definir la cultura de la empresa ya está todo asegurado lo cual 

es falso y peligroso para el desarrollo organizacional en términos de efectividad, eficiencia 

y eficacia.  

 

Dentro de las debilidades del enfoque cultural, primero hay que aceptar que la implantación 

de la cultura es un proceso largo, especialmente cuando se trata de destruir una estructura 

existente lo que impide que los resultados sean evidentes a corto plazo como muchos 

directivos desearían. Además de largo, es un proceso costoso toda vez que incluye costos 

de asesoría, capacitación, gastos de oficina, etc. Finalmente, todo proceso de innovación 

cultural implica cierta inercia que en otras palabras se entiende como un proceso de 

transformación bastante complejo aunque no imposible. 

 

 

4.1.4 REESTRUCTURACIONES ORGANIZACIONALES
32

 

 

Las empresas nunca permanecen inmóviles y con el tiempo, estas sufren modificaciones 

parciales o totales debido a los varios factores entre los cuales se encuentra el tamaño, 

entorno, la estrategia, los procesos productivos, la información y automatización, y la 

personalidad del ejecutivo.  
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4.1.4.1 FACTORES DE MODIFICACIÓN 

 

a) El tamaño. 

 

La reestructuración se hace necesaria cuando se origina una crisis de identidad de la 

organización. En las empresas pequeñas la toma de decisiones está centralizada en la 

Gerencia ya que su estructura es simple. De hecho, la gerencia mantiene un contacto directo 

con todos los empleados generando un control más estricto de las tareas. En cambio, en las 

empresas grandes la tendencia es a distribuir las funciones con un alto grado de 

formalización. Cuando la empresa crece de tamaño, la estructura se hace inapropiada, 

generándose la necesidad de un replanteamiento organizativo.  

 

b) El entorno. 

 

La reestructuración organizacional se hace necesaria cuando el entorno es turbulento 

(presencia de variabilidad política, económica, social y/o cultural) y generalmente sucede 

en aquellas organizaciones mecánicas dominadas por la alta formalización. Este tipo de 

escenarios obliga a las empresas a convertirse en organizaciones orgánicas. 

 

c) La estrategia. 

 

La trayectoria estratégica de la empresa en la administración contemporánea, se presenta en 

dos tipos: a) emprendedora donde la innovación involucrada es alta lo cual es típico de las 

organizaciones orgánicas y b) la evolutiva de empresas con organizaciones mecánicas que 

obstaculizan la innovación al fomentar la continuidad del Status Quo. Ante los cambios del 

entorno generalmente debido a necesidades de innovación, la trayectoria estratégica debe 

cambiar para poder permanecer en el mercado. 
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d) Los procesos productivos.  

 

El sistema productivo empleado en las organizaciones también determina el tipo de 

estructura a utilizar. En la producción continua a base de pedidos, las estructuras son 

orgánicas y su justificación radica en el requerimiento específico de cada pedido. En la 

producción en masa o por volumen, las estructuras mecánicas son las más indicadas. 

 

e) La información y la automatización. 

 

La tecnología moderna ha generado la necesidad de cambio en las organizaciones 

empresariales. Esto ha conducido a que los procesos de decisión, la estructura 

administrativa y la manera como se realizan los procesos productivos se transformen. Se 

recorta el número de niveles y de personal administrativo, se requiere personal 

especializado a nivel de línea, se reduce el staff de servicios asesores y se genera mayor 

autodisciplina y responsabilidad individual. 

 

f) Personalidad del ejecutivo. 

 

Por estudios realizados, se ha llegado a la conclusión de que la personalidad del ejecutivo 

parece jugar un papel preponderante en las empresas donde éste es dueño de un porcentaje 

significativo de la firma lo cual se convierte en un predictor de la centralización, 

formalización e integración en empresas pequeñas y jóvenes.  

 

4.1.4.2 MODELOS DE TRANSFORMACIÓN 

 

a) Modelo de Evolución-Revolución. 

 

Desarrollado por Greiner, se presenta en cinco fases: creatividad, dirección, delegación, 

coordinación y colaboración.   
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Fase de Creatividad: es la etapa de iniciación de la empresa y se caracteriza por el 

predominio de la función técnica y la comunicación frecuente e informal. La crisis de 

liderato genera crecimiento a través de la creatividad. 

 

Fase de Dirección: se caracteriza por tener una base funcional centrada en la 

especialización, la comunicación es más formal e impersonal y existe centralización. La 

crisis de autonomía genera crecimiento a través de la dirección. 

 

Fase de Delegación: la estructura se vuelve descentralizada. Existe una crisis de control y 

de crecimiento la cual se da a través de la delegación. 

 

Fase de Coordinación: las unidades descentralizadas se incorporan a grupos de procesos, 

se emplea la función de asesoría y se centraliza el procesamiento de datos. La crisis de 

papeleo genera el crecimiento a través de la organización. 

 

Fase de Colaboración: se funciona a través de grupos de trabajo interdisciplinarios que 

asesoran a las unidades de campo  en una estructura matricial. Diferentes tipos de crisis 

generan crecimiento por colaboración.  

 

En general, el cambio de formación organizativa se produce como consecuencia de los 

intentos por solucionar las crisis y que se presentan como crecimiento en la empresa. 

 

b) Modelo Dialéctico. 

 

Aunque no propone la realización de un cambio, establece que la organización cambia 

permanentemente, que ocurre como consecuencia de las contradicciones entre los agentes 

internos de la empresa los cuales forman grupos, bandos, estamentos o sectores. Esta lucha 

provoca los cambios en la formación organizacional y generalmente ocurre cuando al poder 

de la empresa llega un grupo específico. 
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c) Modelo de Trayectoria Generalizada 

 

Para desarrollar una metodología para la elaboración de reestructuraciones organizativas, se 

recurre a las seis fases del proceso de cambio en un sistema organizacional son: 

 

1. Diagnosticar la condición presente incluyendo la necesidad de cambio 

2. Establecer metas y definir el nuevo estado o condiciones después del cambio 

3. Definir el estado de transición dentro del presente y el futuro 

4. Desarrollar estrategias y planes de acción para administrar esta transición 

5. Evaluar el esfuerzo de cambio 

6. Estabilizar la nueva condición y hacer un balance entre estabilidad y flexibilidad 

 

Especialmente son importantes las primeras cuatro fases del proceso que se orientan de la 

siguiente forma: 

 

1. Diagnóstico global: comprende una revisión de los aspectos estratégicos de la 

empresa lo cual sirve para tener una idea de la forma como la firma se encuadra en 

su entorno, de tal manera que se tenga una visión de la dirección a seguir en el 

futuro. 

 

2. Diagnóstico organizativo: implica un análisis de la estructura organizativa actual en 

comparación con el panorama estratégico de ella. 

 

3. Propuesta organizativa: es la descripción de la nueva estructura de la empresa con 

sus características estructurales para afrontar la adaptación al entorno 

 

4. Estrategias de puesta en práctica: se refiere a la forma como la nueva estructura se 

va a poner en marcha. 
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4.1.4.3 DIAGNÓSTICO GLOBAL 

 

Un diagnóstico global implica estudiar las variables y agentes principales del entorno, en 

especial aquellas que se relacionan con la estructura organizacional y requiere conocer los 

diferentes sistemas de la empresa que nos señala el límite hasta donde se puede llegar con 

la reestructuración y la formación administrativa, entre ellos la situación financiera. 

Además, se debe considerar el cuadro estratégico en el que se apoya la empresa, es decir, su 

misión, sus objetivos estratégicos y estrategias. Cuando la empresa trabaja con planeación 

estratégica, este diagnóstico global es fácil de realizar ya que solo se requiere un estudio del 

plan estratégico. La situación se torna compleja cuando este no existe y amerita que se 

desarrolle al menos en forma superficial que incluya la ubicación de la empresa en su 

entorno y su destino. 

 

4.1.4.4 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

Este paso implica conocer la estructura y la organización actual  utilizando  el formulario 

de funciones para llegar a las funciones de cada dependencia y los cargos reales de la 

empresa. Dicho formulario contiene la siguiente información: Cargo, funciones 

permanentes, funciones ocasionales, interrelaciones con otros cargos, funciones sobrantes y 

faltantes, delegación y comités. Esta información primaria se complementa con entrevistas 

a los ejecutivos de la empresa y estudios previos acerca de la organización. Todo esto 

conduce a detectar duplicidad de funciones, funciones sin trascendencia organizacional, 

funciones inexistentes, tipos de departamentalización, centralización, entre otros. 

Posteriormente, se evalúa su valor de apoyo en el panorama estratégico planteado 

cotejándolo con la estructura encontrada.  

 

4.1.4.5 PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN 

 

El paso siguiente es intervenir sobre la estructura actual mediante tres vías: 
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a) La situación puede requerir un cambio de formación organizativa seleccionando la más 

apropiada y explicando cómo funcionaría.  

 

b) Se cambia la estructura manteniendo la misma formación organizativa lo cual conduce a 

una mejoría de la misma 

 

 c) Se introducen ajustes manteniendo la misma estructura 

 

En todos los casos, se debe plantear una nueva carta organizacional y planta de personal de 

la empresa. En algunos casos, se requieren mayores detalles, como el manual de funciones, 

entre otros.  

 

4.1.4.6 LA ESTRATEGIA DE PUESTA EN PRÁCTICA 

 

Las acciones para poner en práctica la reestructuración son variadas: en bloque, prueba 

piloto en el área de mayor apoyo, se puede introducir en forma silenciosa tipo caballo de 

Troya o con amplia difusión y publicidad, en un solo periodo o por etapas en el tiempo. De 

todas formas, es conveniente acompañar la reestructuración de las consecuencias 

financieras que pueda conllevar su puesta en marcha por lo se hace fundamental calcular 

los costos de la nueva estructura, sobre todo en personal y equipos. Ello puede exigir 

recortes en la propuesta o su ejecución por fases.  

 

4.1.4.7 LOS CAMBIOS DE FORMACIÓN ORGANIZATIVA 

 

En muchos casos, sin que se hable de reestructuración de la empresa, se pueden requerir de 

cambios en la formación administrativa exclusivamente dado que igualmente no es estática 

y cambia a intervalos de tiempo. Estos cambios pueden ser adjetivos o sustantivos. Los 

adjetivos, a diferencia de los sustantivos, no provocan una transformación esencial de la 

formación vigente sino que modifican parte de ella o aspectos globales superficiales como 

el cambio de una estructura imprecisa a una racionalizada, modificaciones de un estilo 
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autoritario-explotador  a uno autoritario-benevolente, introducción de métodos formales de 

de planeación o control. 

 

4.1.5 LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
33

 

 

La instauración de la competitividad como un objetivo de desarrollo latinoamericano 

presupone tener alguna idea sobre cómo se promueve y apoya a los países en la elevación 

sostenida de la productividad de sus diversas actividades. 

  

De acuerdo con Michael Porter, cuatro factores pueden ser determinantes en la 

competitividad: 

 

1. La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores productivos 

básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e infraestructura), así como de las 

habilidades, conocimientos y tecnologías especializados que determinan su capacidad para 

generar y asimilar innovaciones. 

  

2. La naturaleza de la demanda interna en relación con la oferta del aparato productivo 

nacional; en particular, es relevante la presencia de demandantes exigentes que presionan a 

los oferentes con sus demandas de artículos innovadores y que se anticipen a sus 

necesidades. 

  

3. La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de distintos 

tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas horizontal y verticalmente, 

que aliente la competitividad mediante una oferta interna especializada de insumos, 

tecnologías y habilidades para sustentar un proceso de innovación generalizable a lo largo 

de cadenas productivas. 
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4.  Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, organización y 

manejo de las empresas, así como de competencia, principalmente si está alimentada o 

inhibida por las regulaciones y las actitudes culturales frente  a la innovación, la ganancia y 

el riesgo. 

 

En su conjunto, estos cuatro actores determinantes de la competitividad de una nación 

forman una suerte de sistema dinámico que no se limita a la sumatoria de sus partes, y que 

funciona como un todo. 

  

En la actualidad, uno de los comunes denominadores más notorios entre la inmensa 

mayoría de los países en las esferas económica y política es que en mayor o menor grado 

éstos se hallan empeñados en las tareas conceptuales, políticas y programáticas para 

redefinir el papel del Estado en la promoción y regulación de la actividad económica. 

  

Se necesita formular e instrumentar una política industrial que permita a su aparato 

productivo  generar las ventajas  competitivas requeridas para una inserción exitosa a la 

dinámica de la economía mundial. Conviene asimismo, erradicar el malentendido que 

identifica fomento con protección. En un entorno de profundos rezagos estructurales y de 

numerosos problemas de competitividad, la carencia de mecanismos de fomento ha sido 

una de las principales deficiencias de la estrategia modernizadora. 

  

Las características actuales que afrontan los países en desarrollo son:  

  

·         Competir por la localización de la producción inversión extranjera, donde las 

multinacionales tienen cada vez más poder, por lo que la soberanía de los Estados se hace 

vulnerable a los deseos de las multinacionales. 

  

·         Acuerdo en la necesidad de entrar en el sistema de competencia global.  De allí buena 

parte de su energía la han dedicado a desmontar los viejos modelos de desarrollo y por 

supuesto, como esos planes se basaban en la acción del Estado paternalista, entonces lo 
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prioritario ha sido su reestructuración y modernización.  a ideología liberal con su 

estrategia. 

  

·         Millones de medianos, pequeños y microproductores encuentran que el mercado en el 

cual sus capacidades productivas eran pertinentes ha desaparecido.  Producían y 

comercializaban en y para mercados locales que fueron destruidos o mejor, expropiados. 

  

·         Lo que era competitivo en un mercado regional o nacional no está resultando serlo en 

el nuevo mercado globalizado, lo cual está implicando la destrucción masiva de las 

capacidades productivas que se encuentran en manos de la gran mayoría de los productores 

y trabajadores de los países menos avanzados. 

  

Las condiciones, por lo tanto en toda América Latina no son muy favorables, y son pocas 

las empresas que logran insertarse adecuadamente en la dinámica de crecimiento, 

configurando pocos grupos empresariales, con perfil ganador. 

  

Generalmente con perfil familiar, que conservan el liderazgo de las industrias que operan 

en los países y representan el núcleo de los grandes grupos industriales - financieros 

nacionales. 

  

Ante estas realidades mundiales, los diferentes bloques económicos, aplican diferentes 

políticas para afrontar los retos de la competencia global. En un extremo del espectro se 

encuentran países que han logrado superar en el curso de pocos decenios los obstáculos a la 

convergencia de ingresos y productividad con el mundo desarrollado y, en el otro, aquellos 

que aun no logran identificar la manera de librarse de los obstáculos del atraso relativo y 

absoluto. 

  

Los primeros están preocupados por generar sus propias fuentes de innovación y cambio 

tecnológico y consolidar la marcha hacia actividades de cada vez mayor valor agregado.  

Los segundos deben aun experimentar con formas socialmente viables de progreso 
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institucional y social, identificar actividades sostenibles que permitan acumular recursos en 

una economía abierta, instituir mercados y crear las capacidades necesarias para el cambio 

estructural.  América latina puede experimentar dicho cambio estructural, si es capaz de 

administrar su potencial, junto a políticas más activas de desarrollo. 

 

El plan de sistema estratégico completo de Porter consta de los siguientes elementos: El 

análisis de las 5 fuerzas, los grupos estratégicos, la cadena de valor, las estratégicas 

genéricas de liderazgo en costes, diferenciación, orientación y las estrategias genéricas de 

posicionamiento de marketing de posiciones de mercado basadas en el valor, las 

necesidades y la accesibilidad. De estas, se revisan la cadena de valor y el análisis de las 

cinco fuerzas 

 

4.1.5.1 CADENA DE VALOR:  

  

El análisis de la cadena de valor, es una técnica original de M. Porter con el fin de obtener 

ventaja competitiva.  

  

a) Definición: En los libros de contabilidad se refleja esencialmente un incremento teórico 

del valor sobre y por encima del costo inicial. 

 

Generalmente se supone que este valor debe ser superior a los costos acumulados que se 

han "agregado" a lo largo de la etapa del proceso de producción. Las actividades del valor 

agregado real (AVAR) son aquellas que, vistas por el cliente final, son necesarias para 

proporcionar el output que el cliente está esperando. Hay muchas actividades que la 

empresa requiere, pero que no agregan valor desde el punto de vista de las ventajas para el 

cliente (actividades de valor agregado en la empresa o VAE). Además, existen otras 

actividades que no agregan valor alguno, por ejemplo, el almacenamiento.  
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b) Objetivo La técnica de Cadena de Valor, tiene por objetivo, identificar las actividades 

que se realizan en una institución, las cuales se encuentran inmersas dentro de un sistema 

denominado sistema de valor, que está conformado por:  

  

* Cadena de valor de los proveedores  

* Cadena de valor de otras unidades del negocio  

* Cadena de valor de los canales de distribución  

* Cadena de valor de los clientes. 

  

Se define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los 

costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor es 

esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual 

descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de 

ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor.  

  

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de 

su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por 

consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

  

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos: 

 

Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 

producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de post-venta. 

  

Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son las administración de los 

recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico 

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), 

las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones 

públicas, asesoría legal, gerencia general).  
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El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 

empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.  

 

De acuerdo con la teoría lanzada por Michael Porter en 1979, hay 5 fuerzas que influyen en 

la estrategia competitiva de una compañía. Cuatro de ellas: el poder de negociación de los 

consumidores, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de los nuevos 

actores y la amenaza de los productos sustitutivos se combinan con otras variables para 

crear una quinta fuerza, el nivel de competencia en una industria. Cada una de estas fuerzas 

tiene algunos determinantes. 

 

4.1.5.2 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS: 

 

1. El poder de negociación de los consumidores: 

 

 Cuota de concentración del comprador vs. Concentración de la empresa.  

 Apalancamiento de la negociación.  

 Volumen del comprador.  

 Coste de cambio del comprador vs. coste de cambio de la compañía.  

 Disponibilidad de información del comprador.  

 Habilidad para integrarse verticalmente.  

 Disponibilidad de productos sustitutivos existentes.  

 Sensibilidad del comprador al precio.  

 Precio total de la compra.  

 

2. El poder de negociación de los proveedores: 

 

 Coste relativo de cambio del proveedor vs. Coste de cambio de la compañía. 

 Grado de diferenciación de los suministros.  
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 Existencia de suministros sustitutivo. 

 Concentración de proveedores vs. Ratio de concentración de la firma.  

 Amenaza de concentración de proveedores en relación con integración vertical de 

las compañías.  

 Coste de los suministros en relación a precio de venta del producto.  

 Importancia del volumen para el proveedor.  

 

3. Amenaza de nuevos competidores: 

 

 Existencia de barreras de entrada.  

 Economías de escala.  

 Diferencias de producto en propiedad.  

 Valor de la marca.  

 Costes de cambio.  

 Requerimientos de capital 

 Acceso a la distribución.  

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje.  

 Represalias esperadas.  

 Políticas gubernamentales.  

 

4. La amenaza de productos sustitutivos.  

 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutivos.  

 Coste de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto.  
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5. Intensidad de la rivalidad de los competidores (o de la industria). 

 

 Poder de los compradores.  

 Poder de los proveedores.  

 Amenaza de nuevos competidores.  

 Amenaza de productos sustitutivos.  

 Crecimiento industrial.  

 Sobrecapacidad industrial.  

 Barreras de salida.  

 Diversidad de competidores. 

 Complejidad informacional y asimetría.  

 Valor de la marca.  

 Cuota de coste fijo por valor añadido.  

 Estudie el ambiente externo en especial el ambiente industrial  

 Detecte una industria con alto potencial para los rendimientos superiores al 

promedio  

 Identifique la estrategia que requiere la industria atractiva para obtener RSP 

(rendimientos superiores al promedio)  

 Desarrolle o adquiera los activos y habilidades necesarios para poner en practica la 

estrategia  

 Aproveche las fortalezas de la empresa  
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4.2. MARCO LEGAL 

 

Con respecto a las publicaciones de textos, periódicos y afines en su elaboración es 

imperativo en nuestro país la observancia de las Normas ICONTEC
34

, que son un conjunto 

de criterios de normalización desarrollados y estandarizados por el Instituto de Normas 

Técnicas y Certificación, ICONTEC, que es el organismo de normalización colombiano 

establecido según el Decreto Número 2262 del año 1993. El ICONTEC contempla una 

serie de normas que se deben aplicar a todos los trabajos escritos. 

 

En Colombia, el esfuerzo legislativo en materia de Artes Gráficas, comienza en forma 

importante en 1912, con la promulgación de una serie de normas sobre control de 

tipografías y medios escritos cuya reglamentación se hace efectiva siete años más tarde, con 

la resolución 016 de 1919 y más adelante con el Decreto 23 de 1958. 

 

Actualmente, el marco jurídico de las artes gráficas en el país se encuentra consignado en el 

Título V del Código del Comercio, la Ley 23 de 1998 y los estatutos de Andigraf
35

 y de la 

Cámara Colombiana de la Industria Editorial, además claro está de las leyes civiles, 

comerciales y laborales vigentes. 

 

Colombia ha legislado mucho en todos los frentes, más de lo que puede controlar para 

evitar que la impunidad no impere. En los últimos años, han aparecido modificaciones 

sustantivas en todo el marco legal para poder controlar las situaciones ilícitas. El Código 

del Comercio se reformó recientemente, en 2003. El mismo marco de referencia de las 

costumbres comerciales quedó incluido al definirse que la costumbre mercantil tendrá la 

misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe y que los hechos 

constitutivos de la  misma sean públicos. 

 

                                                           
34 ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 

 
35 Andigraf. Asociación Nacional de Industrias Gráficas de Colombia. Organización que agremia esta industria en el país. 
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Las costumbres mercantiles sirven, además, para determinar el sentido de las palabras o 

frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios mercantiles. El marco 

legal de las artes gráficas tiene tres pilares: la parte doctrinaria, la del título quinto del 

Código de Comercio y los estatutos de Andigraf, que en términos generales, hablan de 

denunciar la especulación y falta de ética que se comprueba ya sea en los precios, o en el 

manejo de insumos, materias primas y productos determinados de las artes gráficas, las 

prácticas económicas desleales y el mal uso en la práctica de los negocios. 

 

Los estatutos de Andigraf, prevén un régimen de sanciones atado directamente a la 

autoridad del Consejo Directivo Nacional. Por otro lado, se va a complementar con las 

costumbres comerciales y las demás disposiciones legales vigentes en los estatutos de otros 

gremios, en la parte que corresponda. 

 

En el conjunto de negocios de la industria gráfica se encuentran muchos sectores. La 

publicidad está agremiada dentro de un estatuto privado y tiene códigos de autorregulación.  

En el sector editorial está la Cámara Colombiana de la Industria Editorial y en casos 

específicos donde hubiera conflictos entre una agencia de publicidad o un editor y el sector 

gráfico, las autoridades pertinentes manejarían el tema de una sanción a través de los 

gremios respectivos y sus estatutos. 

 

Ya no hay ninguna posibilidad de pensar que el tema de la impunidad en Colombia es de 

una sola vía.  Si alguien utiliza indebidamente papeles a los que la legislación colombiana 

les da una preferencia por su uso, quien vende el papel y quien lo compra, está haciendo 

una aplicación indebida que debe ser punible.  Si por ejemplo, alguien está protegido por la 

ley colombiana para desarrollar el fomento editorial y utiliza ese instrumento para 

desarrollar otra área de la impresión comercial, está incurriendo en un evidente mal uso de 

las disposiciones y beneficios. 

 

Con respecto a la comisión, como tal es un concepto comercial legal, se pagan comisiones 

como parte de un trabajo, como en el caso de las agencias de publicidad, que ofrecen su 
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trabajo con una comisión.  Pero las compañías que pagan al sector oficial o al privado una 

contribución o soborno para que se le adjudique un negocio, están incurriendo 

evidentemente por las dos vías en un problema que ante la Ley colombiana va a castigarse 

tarde o temprano. 

 

No puede romperse la actividad de una empresa y su organización, adjudicando trabajos, no 

por la productividad y eficiencia de la empresa, sino por prebendas a quien contrata el 

trabajo, aún en la actividad comercial del sector privado. 

 

Más que una ley, existe un acuerdo entre todas las empresas de la industria gráfica, que 

consiste en aportar el 1% del total de las ventas a un fondo que se llama Fondolectura, y 

que se preocupa por el fomento de la educación colombiana. 

 

Algunos insumos utilizados en los procesos de esta industria, son controlados por 

narcóticos y para su uso, debe solicitarse debido autorización al Ministerio de Justicia, 

algunos de ellos son: isopropinol, acetatos, acetonas, thinner, solventes. 

 

También los niveles de contaminación de las aguas, son controlados periódicamente, 

especialmente los niveles de mercurio y variación en el pH
36

 por entidades como la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 pH. Coefiente que caracteriza la acidez o la basicidad de una solución acuosa. De p, potencial, y H, hidrógeno. (Una 

solución es ácida si su pH es inferior a 7, como el ácido clohídrico, el limón y el vino. Una solución es neutra si su pH está 

cercano a 7, como la leche y la sangre. Una solución es básica si su pH es superior a 7, como el hidróxido sódico y 

algunas soluciones salinas como desinfectantes y blanqueadores para la ropa).  
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.3.1  TERMINOLOGÍA MILITAR 

 

Guarnición: Conjunto de tropas estacionadas en una ciudad o plaza, y las que defienden la 

misma. Por extensión autoridad, poder o potestad que delega el Estado en una jurisdicción 

militar y para salir de ella el militar debe tener permiso escrito del Comandante de la 

guarnición. 

 

Unidad Fundamental: Se refiere a una unidad de combate del tamaño de una compañía de 

choque compuesta por cuatro pelotones de cuarenta hombres cada uno, con capacidades de 

realizar operaciones militares de choque y control, y que además de su armamento de 

dotación llevan armas de acompañamiento. 

 

Unidad Operativa Menor: Se refiere a una unidad de combate compuesta por cuatro o 

más unidades tácticas dispuestas en frentes de combate heterogéneos. Se asimila al 

concepto de Brigada en el Ejército, de Fuerza Naval en la Armada y de Comando Aéreo de 

Combate en la Fuerza Aérea. 

 

Unidad Operativa Mayor: Se refiere a una unidad de combate compuesta por más de tres 

brigadas, una de ellas especializada y en todo caso integrada por mas de diez batallones. 

 

Unidad táctica: Se refiere a una unidad de combate del tamaño de un batallón compuesta 

por tres o cuatro unidades fundamentales, si es de tierra ó fluvial; en el mar, es un buque de 

combate que dispone de medios para tomar a su cargo ciertas misiones militares. 
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4.3.2 TERMINOLOGÍA EN ARTES GRÁFICAS 

 

Acabado mecánico: Son las diferentes operaciones que se realizan con el fin de dar el 

terminado requerido a un producto mediante el empleo de máquinas. 

 

Clisé: Dispositivo de caucho con la imagen a imprimir en alto relieve; el cual entra en 

contacto directamente con el material a imprimir. 

 

CTP: Computer to plate, sistema de insolación de planchas para impresión convencional 

sin uso de películas; mejora el registro y reduce las desviaciones posibles del tamaño del 

punto por efectos físicos de la exposición a la luz. 

 

Espectrofotómetros: Dispositivo para leer los valores numéricos del color. 

 

Flexografía: Procedimiento de impresión con formas en relieve, constituidas por planchas 

de caucho o de material plástico. 

 

Foil: Sustrato o material en que se elabora un producto. 

 

Fotomecánica: Es la parte en donde se separa en cuatro colores la imagen original y 

posteriormente se une a los elementos que finalmente serán un producto impreso. 

 

Guía de registro: Debido a que la impresión en litografía se hace mediante la imposición 

de los cuatro colores básicos (síntesis del color), se requiere de una guía que sirva para 

determinar la exactitud con que cada color cae uno sobre otro. 

 

Impreso Industrial: Es la variante de los impresos que se dedica a imprimir material 

exclusivamente por pedido a clientes que lo usarán como insumo de sus productos. 
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Letter Press: Sistema de impresión Offset seco, es un híbrido entre la litografía y la 

flexografía, pertenece a una generación más avanzada de esta última y tiende a dar 

reproducciones de calidad similar a la litografía. 

 

Linearizar: Sistema que genera el punto de la película de manera tal que al sumar y restar 

las ganancias durante el proceso hasta la impresión, garantiza que este no se deforma. 

 

Offset: Hace referencia al sistema de impresión masiva en la cual el cuerpo que porta la 

imagen no entra en contacto directo con el material. 

 

Ozalit: Prueba  fotográfica revelada con amoníaco para revisar textos antes de imprimir. 

 

Pegadoras: Máquina para unir partes de papel con adhesivo. 

 

Prueba de color: Prueba fotográfica para revisar los colores antes de imprimir. 

 

Pixel: Punto de imagen. 

 

Rotograbado: Sistema de impresión Offset empleado para grandes volúmenes. Este 

sistema de impresión en vez de plancha foto sensible, emplea cilindros metálicos con 

perforaciones donde se deposita la tinta. 

 

Scanner: Aparato óptico para separar colores en las imágenes. 

 

Tiff: Tipo de archivo de computador para almacenar fotos. 

 

Troqueladora: Máquina para cortar papel. 
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4.3.3 DIRECTRICES INSTITUCIONALES. 

 

 Misión de las fuerzas militares: Las Fuerzas Militares de Colombia, planean y 

conducen en forma permanente operaciones terrestres, aéreas, navales y fluviales, en 

el área jurisdiccional colombiana, con el propósito de contribuir a mantener la 

soberanía nacional, conservar la vigencia de las instituciones, garantizar el orden 

interno, la integridad territorial y la protección de los derechos de la nación. 

 

 Visión de las fuerzas militares: Unas Fuerzas Armadas operativas y modernas 

orientadas a resultados operacionales, que faciliten los procesos de paz y el desarrollo 

de la seguridad interna y del poder económico de la nación. 
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5.  METODOLOGÍA 

 

 

5.1.  TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio a realizar es de tipo descriptivo ya que busca especificar propiedades 

importantes de comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido al análisis. 

 

5.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

5.2.1. Primarias 

 

 Encuestas y entrevistas dirigidas a trabajadores y usuarios de los medios con que 

cuenta la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares de Colombia. 

 

 Periódicos, revistas, afiches informativos, discos compactos de información, 

consultas en las páginas de la Internet del sector defensa, de las Fuerzas Armadas de 

Colombia y de otros países, y del sector editorial y relacionado. 

 

5.2.2. Secundarias 

 

 Normatividad ministerial. 

 Documentos de la institución. 

 Libros especializados. 

 Protocolos de manejo. 
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 Estudios realizados anteriormente sobre esta temática y toda aquella normatividad 

que los ministerios proporcionen a través de consultas por Internet. 

 

 

5.3. MÉTODO DE TRABAJO 

 

El método de trabajo de la presente investigación corresponde al tipo Inductivo – 

Deductivo y se realiza en dos etapas bien definidas que constituyen el desarrollo de la 

presente investigación: el diagnóstico y la propuesta.  

 

El aspecto metodológico para la realización del diagnóstico comprende todas las acciones o 

tareas que se deban realizar con el fin de producir los resultados esperados y por lo tanto 

concluir con el logro de los objetivos expuestos.  

 

Para realizar el diagnóstico del presente trabajo se va a realizar un análisis de cada uno de 

los siguientes aspectos distintivos de la empresa en particular y de las artes gráficas en 

general: aspecto histórico, composición de la empresa, evaluación de la visión y la misión, 

cultura organizacional, clima organizacional, análisis de los recursos operacionales, 

estructura de costos de producción, gastos, organización y factor humano, estructura 

comercial, tecnología, competitividad, factor político, población y desarrollo, análisis de 

mercados, análisis DOFA y un análisis de los competidores, para poder concluir con un 

diagnóstico de la imprenta actual.    

 

Considerando que la medición del grado de satisfacción del clima laboral, es 

imprescindible para realizar un diagnóstico adecuado sobre la armonía laboral que se vive 

al interior de cualquier organización, se medirá el clima organizacional en la imprenta,  

realizando en las visitas de campo un levantamiento de clima empleando como instrumento 

los sugeridos en el libro“Las personas: la clave para el éxito de su empresa”
 
de H. Mahon 

y “Un nuevo método de gestión y dirección” de R. Lickert; dicho instrumento se aplicará al 
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personal de planta con el fin de determinar entre los trabajadores, supervisores y empleados 

de oficina y de planta el ambiente que se vive dentro de la empresa.
 
  

 

Dentro de los aspectos que se van a considerar se incluyen los siguientes: Apreciación 

parcial del clima, relación persona – empresa, estilo de los dirigentes, dinámica horizontal, 

dinámica vertical, sistema organizacional básico, sistema de selección de personal, sistema 

de desarrollo de personal, sistema de comunicaciones. Igualmente, se hará una comparación 

con el único estudio de satisfacción laboral en la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas 

Militares realizado en el año 2001.  

 

Con el fin de realizar la evaluación de la Misión, se preparó una encuesta para ser 

respondida por el director general de la imprenta; esta aplicación se va a realizar en el mes 

de julio de 2006 y comprende los siguientes aspectos puntuales: 

 

 Pregunta 1: ¿Ha sido medida la calidad de los productos en los últimos tres años? 

 Pregunta 2: ¿Como se ha dado a conocer la misión al trabajador? 

 Pregunta  3: ¿Considera que la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares ha 

respetado a sus clientes, trabajadores, proveedores, competidores y la sociedad en 

general? 

 Pregunta 4: ¿Desde la formulación de esta misión, considera que se ha alcanzado algún 

mejoramiento en la empresa? 

 Pregunta 5: De acuerdo con su opinión ¿considera que la misión ayuda a satisfacer la 

necesidad del cliente? 

 

En forma similar a la anterior evaluación, para realizar la evaluación de la Visión, se 

elaboró un formato de encuesta para ser respondida por el director general; con las 

siguientes preguntas: 

 

 Pregunta 1: En los últimos tres años, ¿se ha especializado la Imprenta y Publicaciones 

de las Fuerzas Militares en algún proceso de producción? 
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 Pregunta 2: ¿Ha incorporado tecnología de punta en los procesos durante los últimos 

tres años? 

 Pregunta 3: ¿Se ha proporcionado capacitación al personal para el mejoramiento de la 

producción? 

 Pregunta 4: ¿Que periodicidad ha tenido la capacitación en los últimos tres años? 

 

Así mismo, con el propósito de  realizar una propuesta de reestructuración los más cercano 

a la realidad institucional, se realizarán 26 entrevistas vía microondas con las unidades 

militares que son las mayores usuarias de los servicios de la imprenta, escogiendo las 

siguientes preguntas con sus respectivas alternativas de respuesta, así: 

 
 TABLA 2. LA ENCUESTA 

No. PREGUNTA – RESPUESTA 
No. 

CLIENTES 
% COMENTARIOS 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

El cliente  ha utilizado los servicios de 

Imprenta 

En la actualidad 

Des hace más de 6 meses 

Desde hace más de un año  

   

2 

2.1 

2.2 

2.3 

La persona encargada de hacer las compras 

es? 

El jefe de compras 

Jefe de Administración 

Otro 

   

3 

3.1 

3.2 

El tipo de producto más usado: 

Libros, textos y catálogos  

Material de empaque 

   

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

El proceso de selección del proveedor es: 

Por servicio brindado 

Calidad comprobada 

Imagen de la empresa 

Precio 

Todas las anteriores 

   

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Periodicidad de la compra 

Una vez al año 

Cada 6 meses 

Mensual 

Otro 
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6. 

6.1 

6.2 

6.3 

Satisfacción con la entrega de los productos. 

Siempre 

Algunas veces 

Nunca 

   

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

El estado en que se ha recibido la mercancía. 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

   

8. 

 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Comportamiento del vendedor durante el 

proceso de venta. 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

   

9 

9.1 

9.2 

Orientación del vendedor durante el proceso de 

venta. 

Si 

No 

   

10. 

 

 

10.1 

10.2 

10.3 

Al momento de presentarse un defecto en la 

fabricación del producto entregado, el cliente ha 

recibido una respuesta  por parte de Imprenta de: 

Atención oportuna en la solución del problema. 

Llegaron a la solución del problema. 

No obtuvo respuesta satisfactoria a su demanda. 

   

11. 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

Servicios reconocidos de Imprenta 

Impresión 

Troquelado 

Estampado 

Laminado 

Encuadernación 

Todas las anteriores 

   

12. 

12.1 

12.2 

Servicio adicional recibido 

Ninguno 

Otros 

   

13. 

 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

13.7 

El cliente tiene contacto la mayor parte del 

tiempo con el personal de: 

Ventas 

Jefe comercial 

Jefe de planta 

Jefe de producción 

Secretaria de ventas 

Otro (s) 

Todos los anteriores 

   

14. El cliente califica al personal de Imprenta como    
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14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

15. 

 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

Respuesta obtenida por el cliente al momento de 

solicitar información sobre el pedido. 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

   

16. 

16.1 

16.2 

Oportunidad en la localización del vendedor 

Sí 

No 

   

17. 

 

17.1 

17.2 

17.3 

 

El medio por el que el cliente conoció a 

Imprenta fue: 

Publicidad 

Referencias  

Otro (s) 

   

18. 

 

18.1 

18.2 

18.3 

18.4 

18.5 

18.6 

Razones que motivan al cliente para escoger a la 

Imprenta como su proveedor 

Cumplimiento 

Calidad  

Servicio 

Precio 

Todas 

Otra (s) 

 

   

19. 

19.1 

19.2 

El cliente reconoce el logotipo de Imprenta 

Sí 

No 

   

20. 

20.1 

20.2 

Conoce el cliente el slogan de Imprenta 

Sí 

No 

   

21. 

 

21.1 

 

 

21.2 

Qué concepción tiene el cliente de Imprenta 

como empresa 

Empresa seria de tecnología moderna, de 

tradición, solvente, con personal calificado, y 

buena calidad en sus productos. 

Precios altos, requiere reformas locativas, 

mejorar el cumplimiento de las entregas del 

producto. 

   

22. 

 

22.1 

22.2 

Cumplimiento con las especificaciones del 

producto 

Sí 

No 
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23. 

23.1 

 

23.2 

 

23.3 

 

23.4 

 

23.5 

Sugerencias 

Mejorar impresión de plegadizos y colores 

fosforescentes 

Servicio de corrección de fotografías antes de la 

impresión 

Cumplir estrictamente con las fechas de entrega 

y mejorar control de calidad 

Aumentar el número de vendedores y colocarles 

avantel o celular 

Otros 
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6.  DIAGNÓSTICO 

 

 

6.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

Durante más de un siglo de existencia, la Imprenta y Publicaciones ha sido testigo de la 

permanencia y evolución de los sucesos y de las normas que rigen a nuestra institución, 

inmortalizando cada uno de los acontecimientos por medio de los escritos. 

 

Fue la figura del General Presidente de Colombia, Rafael Reyes, quien llevó su espíritu 

emprendedor y progresista a todas las grandes empresas de la Patria, dando especial 

atención al campo de las publicaciones, ya que siempre consideró fundamental dentro de 

sus propósitos de buena administración, el hecho de que las Fuerzas Militares pudieran 

contar con un instrumento idóneo en materia de artes gráficas que diera a conocer al 

público y en detalle, todo lo relacionado con su incesante accionar y desarrollo, 

proporcionándole a la nación, una fuente segura que recopilara sistemáticamente lo 

relacionado con la vida cuartelaria y la administración militar.
37

 

 

Este fue el espíritu que inspiró el Decreto 516 del 16 de septiembre de 1896 que organizó la 

Imprenta del Ejército, bajo cuyo marco jurídico se consolidó la actual Imprenta y 

Publicaciones de las Fuerzas Militares.
38

 

 

                                                           
37 El Ejército del Siglo XX. Historia de las Fuerzas Militares de Colombia. Tomo II. Planeta Colombiana Editorial S.A. 

Bogotá,1993,  p. 193 
38 Ibíd., p.194 
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Durante mucho tiempo fue una de las más grandes empresas en su género en el ámbito 

institucional y capitalino, reconocida en el ambiente por los esfuerzos realizados en materia 

de calidad; siempre se ha fortalecido por su incansable desafío de satisfacer al cliente, tanto 

en servicio como en producto; teniendo sus lineamientos administrativos encaminados 

hacia la eficiencia y el sentido del servicio oportuno. 

 

Para finales de la década de los setenta y comienzo de los ochenta, el esfuerzo en la 

constitución de este tipo de servicio se vio desplazado por la proliferación de muchas 

iniciativas dispersas, con falta de homogeneidad para equipos de propósitos similares en 

cada fuerza, los cuales eran una extensión del sistema administrativo que estas poseían 

individualmente; esto se desarrolló con el propósito de suplir el mayor número de 

publicaciones requerido y por lo tanto ser centros de servicio no era la misión esencial de 

dichas instituciones. Tales intentos de imprentas comienzan en forma importante en 1978, 

con la promulgación para las fuerzas militares de una serie de normas cuya reglamentación 

se hace efectiva tres años más tarde, con la resolución 716 de 1981 y más adelante con el 

Decreto 1134 de 1982. 

 

Con la expedición de la ley 100 de 1993, se creó la carrera administrativa para el sector 

oficial, con lo cual se reorganizó al personal de varias imprentas diseminadas por el país, 

con varios regímenes laborales, quedando la empresa conformada en un 5% por militares, 

un 19% por personal vinculado con el decreto 1214 de 1979, un 17% por personal 

vinculado con la ley 50 de 1990 y un 58% por personal vinculado con la ley 100.
 39

 

 

Como empresa litográfica, la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares desarrolla 

los procesos de impresión y posprensa y cuenta con las siguientes líneas de producción: 

 

                                                           
39 La característica laboral distintiva de los empleados vinculados con estos regímenes, es que los vinculados con el 

decreto 1214 de 1979 se pensionan con 20 años de servicio, los de la ley 50 de 1990 son de régimen común y el personal 

vinculado con la ley 100 se asimiló como régimen común vinculado al Estado.  
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 Línea Industrial: es la línea que cubre la producción por pedido, es decir, sólo se 

fabrican productos bajo especificaciones del cliente. Esta línea comprende las 

siguientes sublíneas o divisiones: 

 

a) División Institucional: diseñada para atender las necesidades militares en cuanto a 

manuales, material de catálogos y etiquetas. 

 

b) División Publi-comercial: atiende las necesidades militares, partiendo desde el 

desarrollo de una idea hasta el diseño e impresión de un producto para un evento 

especial, como puede ser campañas de reclutamiento o catálogos logísticos. 

 

c) División Servicios: incluye los diversos acabados que se le pueden dar a un impreso 

como son: laminado en frío, el troquelado o el proceso completo de impresión. 

 

 Línea especial para Fuerzas de Tarea: son los diversos productos que la Imprenta de 

las Fuerzas Militares produce con mayor grado de restricción y que van dirigidos a 

satisfacer requerimientos logísticos específicos, los cuales se distribuyen a través de 

la línea especial para Fuerzas de Tarea y Comandos Operativos del Ejército. Tiene 

su sede propia en Bogotá en la Brigada Logística en el Cantón de Puente Aranda, 

donde trabajan 23 empleados, incluidos los de coordinación con la central. 

 

  

6.2. COMPOSICIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Para describir como está compuesta la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, se 

separa por los siguientes factores: 

 

6.2.1. Factor tecnológico productivo. 

 

El equipo tecnológico en una empresa de artes gráficas está dividido en dos grupos: los 

equipos de impresión y los de acabados. 
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La empresa posee siete máquinas de impresión en los siguientes formatos: 

 

 Dos monocolores de medio pliego (70 x 50 cm.) 

 Dos bicolores de medio pliego (70 x 50 cm.) 

 Una bicolor de pliego (70 x 100 cm.) 

 Una pentacolor más barniz de aspersión de pliego (70 x 100 cm.) 

 Una cuatro colores de doble pliego (140 x 100 cm.) 

 

Esta configuración le permite a la empresa realizar pedidos de alto volumen. En la parte de 

acabados posee las siguientes máquinas: 

 

 Una laminadora en frío de polipropileno de 70 x 50 cm. 

 Una laminadora en frío de polipropileno de 70 x 100 cm. 

 Dos cosedoras al caballete 

 Dos plegadoras de pliegos 

 Dos pegadoras de cajas 

 Cinco troqueladoras 

 Una estampadora al calor 

 Dos pinzas para estampado y/o repujado 

 Tres guillotinas 

 Anilladora rile cart 

 Cosedora de hilo Martini 

 

6.2.2. Factor humano. 

 

La mayor parte del personal operativo tiene cierta antigüedad en la empresa y está 

distribuido por secciones. La formación en el oficio se ha dado tradicionalmente por la 

transferencia de conocimientos a pesar de que en los últimos años se han dictado algunos 

cursos de capacitación. 
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En el año 2004 había 75 empleados y se deduce una disminución en 0,58 personas cada 

mes.  Ingresaron 1,08 personas por mes, durante este año y que se retiraron 1,67 por mes; 

pero analizando individualmente el año se aprecia cómo los meses de enero y diciembre 

fueron los de mayor número de retiros. Una de las causas se debió al vencimiento de 

contratos del personal en la modalidad de término fijo. En el año 2005 había 68 empleados 

y se deduce que disminuyó el personal (de acuerdo con el signo negativo) en 0,75 personas 

cada mes; con respecto a la cantidad de personas del año anterior hubo una disminución de 

siete empleados. Los ingresos promedio para este año fueron de 0,75 personas por mes y un 

promedio de 0,67 retiros por mes, lo cual indica que durante 2005 se niveló la rotación 

vinculando más personal de el que se retiró. 

 

En el año 2006 se tiene en cuenta que los datos están hasta junio y que presenta una 

rotación de 0,5 personas por mes, esto significa que se han vinculado tres personas más que 

las fueron retiradas. Los ingresos han sido de 1,33 personas por mes mientras que los 

retiros han sido 0,83 personas por mes; lo cual significa que la tendencia es mantener 

controlado al personal, que en la actualidad es de 71 personas. La cantidad de personas que 

laboran en la planta están divididas de la siguiente forma: 

   

   TABLA 3 CLASIFICACION DEL PERSONAL SEGÚN TIPO DE OFICIO 

Clasificación No.Pers % Tipo de oficios 

Administrativo 9 12,67% Tomando personal de oficinas principales adscritas 

a la nómina de la Imprenta, jefes de área, personal 

de sistemas, contabilidad, soporte administrativo y 

proyectos editoriales.  Centro de Costos: 10, 11, 16. 

Operarios 46 64,78% Impresores, ayudantes, troqueladores y  todo el 

personal operativo. Más 5 aprendices del SENA. 

Centros de costos: 18, 31, 41, 43, 21. 

Ventas 12 16,90% Incluye vendedores, impulsadores de la división 

Fuerzas de Tarea y personal de apoyo a ventas. 

Centro de Costos: 12, 13 

Mantenimiento 4 5,63% Ingenieros y técnicos.  Centro de Costos: 17 

TOTAL 71   
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                                    GRAFICA 1 EMPLEADOS POR DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 64,78% de los empleados son operarios en la parte productiva, el 16,90% se dedica a la 

labor de ventas, el 12,67% es personal administrativo y el 5,63% es personal de apoyo en 

mantenimiento. La mayoría de los empleados tienen nivel académico de bachilleres (69%), 

sólo pocos tienen alguna formación profesional (7%) ó técnica (23%). 

 

6.2.2.1.Políticas de reclutamiento y selección. 

 

Hasta el año 2000, el personal se enganchaba según la petición que hacía el jefe de sección 

al jefe de planta, quien a su vez solicitaba al encargado del personal de planta la 

consecución del empleado o del operario. Pero este procedimiento cambió en los últimos 

años y se creó uno nuevo debido a la existencia de un jefe de personal y es él quien asume 

la responsabilidad de la consecución y contratación mediante los siguientes requisitos: 

 

 Orden de requerimiento de personal: se define para que área se solicita la persona, el 

oficio por desempeñar y algunos conocimientos técnicos indispensables. 

 

 Hoja de vida. 

 Entrevistas: según el cargo varía el número de entrevistas; no existe una política sobre 

la cantidad pero se sabe que depende del nivel de confiabilidad del cargo requerido. 

No. DE EMPLEADOS  POR DEPARTAMENTOS

DE LA IMPRENTA Y PUBLICACIONES DE LAS FF.MM.

13%

64%

17%

6%

Administrativo   9 Operarios   46 Ventas   12 Mantenimiento   4
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 Pruebas: no se hacen las psicotécnicas. En algunos casos, como en el de los impresores 

se hace una prueba técnica en la cual el candidato debe mostrar su capacidad en la 

operación de la máquina impresora. 

 

 Verificación de referencias: las realiza la secretaria de personal y para oficios 

operativos, se verifican todas las referencias presentadas por el candidato, pero para 

personal que maneja documentos clasificados se realiza un estudio adicional de 

seguridad de personal de acuerdo con el formato ESP.
40

 

 

 Examen médico: para todo el personal que se vincule existe la exigencia de un examen 

médico en el sitio que la empresa le señale y poder así elaborar la historia clínica del 

trabajador. 

 

 Se debe aplicar la vacuna antitetánica a todo personal que ingresa, realizar un examen 

de optometría, espirometría y serología por cuenta de la imprenta. 

 

Con referencia al nivel académico exigido para cada cargo se ha creado la siguiente 

estructura: operarios, como mínimo bachilleres; secretarias, con estudios en secretariado 

ejecutivo; supervisores, que sean tecnólogos con preparación en manejo de personal y 

administrativos que acrediten título profesional y especialización si el cargo lo exige. 

 

Se usan los contratos a término indefinido, en muy pocas oportunidades este es temporal o 

a término fijo y el entrenamiento lo realiza el jefe durante el día laboral y para el personal 

que requiera capacitación, la imprenta asume el costo. Existen pocos centros de 

capacitación como el SENA
41

; algunos de los trabajadores han sido enviados allí. 

 

                                                           
40 Formato ESP. Estudio de seguridad personal. 
41 SENA. Servicio Nacional de Aprendizaje. Ente autónomo del Estado colombiano de carácter educativo y de formación 

técnica gratuita para el empleo. 
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6.2.2.1.1. Políticas vigentes para la vinculación. 

 

En el pasado no existían restricciones a la consanguinidad entre los trabajadores, pero desde 

finales de 2004 se establece la restricción de no aceptar parentesco por consanguinidad 

hasta segundo grado y  prohíbe la afinidad, como el matrimonio. 

 

Las edades permisibles para ingreso son: 

 

TABLA 4 DISTRIBUCIÓN POR EDAD LABORAL 

Cargos Edades 

Operarios 18 a 30 años 

Profesionales 25 a 40 años 

Supervisores 25 a 35 años 

 

En cuanto al nivel académico exigido para cada cargo se ha creado la siguiente estructura: 

TABLA 5 DISTRIBUCION POR NIVEL ACADEMICO 

Cargo Nivel académico 

Operarios Bachilleres 

Secretarias Bachilleres con estudios en secretariado ejecutivo con conocimientos en 

sistemas e inglés. 

Supervisores Tecnólogos con preparación en manejo de personal. 

Administrativos Acreditar título profesional y especialización, si el cargo lo amerita. 

 

6.2.2.1.2. Enganche. 

 

Todo nuevo trabajador firma contrato a término indefinido; en muy pocas oportunidades 

éste es temporal o término fijo; este proceso se realiza después de los exámenes médicos y 

clínicos. Se fija el horario de trabajo y el salario que va a devengar el trabajador. 

 

 Inducción: el primer día de trabajo se le hace entrega del reglamento, normas de 

seguridad e higiene; se le da a conocer la historia de la empresa y se le hace un 

recorrido por la planta para presentarle al personal, en cada puesto de trabajo. 

Finalmente, se le asigna el locker que usará para guardar sus pertenencias (si el 

trabajador es operativo) y se le indica el camino de salida y las rutas de evacuación.  
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 Entrenamiento: lo realiza el jefe bajo la modalidad de aprender el know how haciendo y 

sólo hasta que esté lo suficientemente capacitado, pasará a su puesto definitivo. El 

personal que requiera capacitación diferente a la que se le pueda dar en la imprenta, lo 

hará costeado por la misma. 

 

6.2.2.2.  Remuneración 

6.2.2.2.1.  Prestaciones sociales 

En nuestro país existen dos tipos de prestaciones: legales que son reglamentadas por el 

gobierno y extra legales o aquellas que voluntariamente las empresas quieran otorgar. 

 

6.2.2.2.2.  Legales 

Prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, prima de vacaciones, auxilio de 

transporte, y dotación. 

 

6.2.2.2.3.  Extra legales 

Prima adicional de vacaciones, prima de antigüedad, beneficios por productividad de la 

empresa, prima de Navidad, prima de matrimonio, nacimiento o adopción del hijo, 

permisos, auxilio por muerte del trabajador, préstamo para gastos de entierro del trabajador 

fallecido, permiso por muerte de familiares del trabajador. En total el factor prestacional 
42

 

de la empresa es 1.72. 

 

                                                           
42 Factor Prestacional Legal. En Colombia se entiende como el porcentaje obligatorio adicional al salario destinado por las 

empresas empleadoras a cubrir las prestaciones sociales, los aportes al sistema de seguridad social y los aportes 

parafiscales. 
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6.2.2.3.  Distribución salarial. 

     TABLA 6 LA DISTRIBUCION SALARIAL 

Centro De Costos Código 1 SM De 1 a 2 SM De 2 a 3 SM Mas de 3 SM 

Administración Oficinas  IP10 15,38% 46,15% 15,38% 23,08% 

Administración Planta IP 11 42,11% 21,05% 21,05% 15,79% 

Ventas Industrial IP 12 66,67% 13,33% 6,67% 13,33% 

Ventas Fuerzas de Tarea IP 13 20,59% 29,41% 44,12% 5,88% 

Proyectos Editoriales IP 16 66,67% 16,67% 16,00% 0,00% 

Mantenimiento IP 17 53,85% 7,69% 38,46% 0,00% 

Bodega Materia Prima IP 18 62,50% 25,00% 12,50% 0,00% 

Preprensa IP 21 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

Impresión IP 31 42,50% 22,50% 5,00% 30,00% 

Acabado Mecánico IP 41 70,00% 0,00% 0,00% 30,00% 

Acabado Manual IP 43 2,33% 56,98% 26,74% 13,95% 

Total por escala  33,58% 31,02% 19,71% 15,69% 

 

 

De acuerdo con lo anterior, la distribución gráfica salarial es la siguiente: 

                   

                                GRAFICA 2 DISTRIBUCION SALARIAL EN LA IMPRENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se tiene en cuenta que dentro del nivel máximo de escolaridad de los empleados de la 

imprenta (ver 6.10.3.) el 69% son bachilleres y que para ese nivel 2 salarios mínimos son 

un buen pago en Colombia, puede decirse que la mayor parte de los empleados tiene una 

remuneración aceptable. 

 

DISTRIBUCIÓN SALARIAL EN LA IMPRENTA
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6.2.2.4.  Distribución por tiempo de servicios. 

GRAFICA 3 DISTRIBUCIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.5.  Distribución por edad del trabajador. 

GRAFICA 4 DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Factor clima laboral. 

 

El grado de cumplimiento de la empresa con respecto al logro del clima de trabajo óptimo 

es aceptable, el promedio de satisfacción también lo es con respecto a la calidad del 

ambiente laboral que se vivencia en la institución, teniendo en cuenta que existen aspectos 

que  necesitan ser afianzados y que se analizarán mas detalladamente. El promedio de 
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satisfacción está en el límite con la zona de riesgo y dado el caso que la empresa se 

descuide en el manejo de los aspectos del clima organizacional, el ambiente perdería 

armonía laboral. 

 

6.2.4. Factor de mercadeo. 

 

Formado por vendedores y un jefe comercial. Los vendedores están divididos por 

segmentos del mercado, es decir, cada uno atiende un grupo de unidades tácticas con 

características similares. Sin embargo, en la actualidad cada vendedor toma lo que puede 

aunque tratan de no coincidir dos vendedores con un mismo cliente. Se trata de mantener 

una separación en los tipos de ventas, por ejemplo: un vendedor se ha encargado de todas 

las escuelas de formación, otro ha tomado a las unidades operativas mayores del Caribe, 

otros han escogido a las unidades centrales y otro tiene a cargo instituciones (institutos 

como la Caja de Retiro de las FF.MM, la Caja Promotora de Vivienda Militar, etc.).  

 

6.2.4.1.  Participación en el mercado. 

 

El mercado de las artes gráficas y publicaciones en nuestro país, está compuesto por unas 

pocas empresas grandes y muchas empresas pequeñas. Según diagnóstico de la industria 

editorial e impresora realizado en el año 2006 para la Revista Dinero y la Organización 

Bancolombia,
43

 por la firma Stern Stewart & Co., que contempla 45 empresas de impresión 

editorial y de producción de libros, folletos y similares de Colombia, registra ventas totales 

por 963.811 millones de pesos, con una variación positiva con respecto al año 2004.   

El alto precio del papel y los derivados químicos, especialmente las tintas afectaron la 

estructura de costos, aunque para las empresas importadoras de insumos y materia prima la 

reevaluación en el año 2005 compensó en parte ese efecto. Los márgenes de la operación, 

aunque crecieron, continúan siendo bajos frente al promedio.
 44

 

 

                                                           
43 ORGANIZACIÓN BANCOLOMBIA, “Análisis Sectorial”,  Revista Dinero – 5000 Empresas. Edición Especial 2006, 

Bogota, (255), junio 2006, p.102-103 
44  “Mejora la Evaluación” [sitio en Internet], Finanzas, disponible en: http:// www.dinero.com/eva/ 

http://www.dinero.com/eva/
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La Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares facturó durante el año 2004 la suma 

de 873,8 millones de pesos, que representa un 0,101% de su participación en el mercado de 

las artes gráficas en el país que en ese año que fue de 865.180 millones, sin embargo, hay 

que aclarar que en este ramo están incluidos los impresores en otros sistemas como: 

rotograbado, flexografía, letterpress y screen. Sin embargo, se consideran debido a que de 

todos modos satisfacen las necesidades institucionales. Los datos de ventas para el año 

2005 aún no se conocen, pero se estima una disminución cercana al 8% con referencia al 

año anterior.  

 

Se puede observar como la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares ha 

disminuido su participación en el mercado en una forma sustancial, correspondiéndole un 

mercado institucional natural importante, de acuerdo con su misión. 

 

6.2.4.2.  Estudio de mercado. 

 

6.2.4.2.1.  Estudio de mercado a nivel del cliente. 

 

De acuerdo con entrevistas realizadas vía microondas, se puede establecer que la 

percepción que el cliente tiene de la Imprenta es la siguiente: 

 

 Los que más pedidos hacen a la imprenta, son unidades militares grandes de la ciudad 

de Bogotá. 

 

 Los pedidos son realizados por el jefe de compras la mayoría de las veces. 

 

 La motivación que los guía a comprar con la Imprenta es la facilidad de pago que ofrece 

la empresa y en menor medida por el servicio ofrecido a sus clientes. 
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 Consideran que el personal de la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares está 

bien calificado. 

 

 Consumen productos como material gráfico, catálogos y empaques en forma 

proporcional. 

 

 La mayoría de las veces han quedado satisfechos con la entrega del producto por 

cumplir las especificaciones. 

 

 Los problemas que se han presentado al respecto es por incumplimiento en la entrega y 

en menor proporción por algunos defectos en la calidad de los acabados y la impresión. 

En estos casos, los reclamos han sido atendidos en la medida de las posibilidades por el 

personal de la Imprenta. 

 

 Conocen a la empresa en cuanto a los servicios ofrecidos,  siendo el menos conocido el  

de estampado. 

 

 Conocieron a la empresa por medio de referencias. 

 

 No conocen el eslogan de la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares. 

 

 Consideran que el fuerte de la empresa está en la impresión y elaboración de textos y 

manuales, por ser éstos de buena calidad, lo que genera credibilidad entre el personal de 

cuadros de los batallones y unidades operativas especialmente. 

6.2.4.2.2.  Estudio de mercado a nivel de la industria. 

 

La Industria Gráfica está pasando por una importante coyuntura. Lleva tres años 

consecutivos con incrementos en ventas para la industria con favorecimiento de la 

producción y el empleo, según el DANE. Sin embargo, las exportaciones de productos 
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gráficos están creciendo en cifras mucho menores que las importaciones que vienen 

compitiendo con la producción nacional. 

 

Factores como el gran aumento de los precios del papel, lo que encareció los insumos; los 

problemas económicos de algunos de los principales mercados de exportación (México, 

Venezuela, Argentina); el mejoramiento de la competitividad de la industria gráfica en 

países competidores como España, Chile y algunos del Sudeste Asiático, apuntan a una 

caída de la demanda de los productos de las artes gráficas lo cual es grave, debido a las 

importantes inversiones en equipos y en capacidad instalada realizada en los últimos años. 

 

Estos hechos conjugados, la caída de la demanda y la expansión en la capacidad instalada, 

han producido una competencia feroz entre las propias empresas con las consiguientes 

bajas en precios y márgenes de rentabilidad; sin embargo, las condiciones expansionistas 

del mercado interno y externo ofrecen significativas oportunidades para una mayor 

recuperación de la actividad productiva y del empleo en la industria gráfica, cada día se 

logra el desarrollo de empresarios de gran calidad y capacidad innovadora, el mejoramiento 

continuo de la capacitación de la mano de obra, se afirma el respeto y búsqueda permanente 

de la productividad, de la eficiencia y de la racionalidad económica, teniendo en cuenta los 

cambios en el modelo político, que pasó de ser paternalista, providencialista e 

intervencionista a un modelo de campos abiertos para el ejercicio de la democratización, la 

participación y la descentralización.  

 

Todos los empresarios tienen clara la dimensión del énfasis en las variables críticas como 

productos, conocimiento, tecnología, información; y para ello se requiere que todavía 

recorran un buen camino en la adopción de estas ideas a las empresas. 

En cuanto a los países que están participando en esta nueva dinámica, hay cosas 

interesantes en inversión, por ejemplo, los Estados Unidos son tradicionalmente dueños del 

mercado.  En 2002 tenían el 78%, le seguía Panamá con el 9.7% y España.  En 2003 los 

Estados Unidos bajó el 23%. 
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Las conclusiones principales de estas cifras revelan que el sector está cambiando, que un 

tercio del stock en inversión extranjera se realizó. Las inversiones extranjeras se 

diversificaron por segmentos y las exportaciones se estancaron.   

 

Colombia está adelantando exportaciones principalmente a países como Venezuela, 

Ecuador, Perú, México, básicamente con el pacto Andino y G-3, excluyendo los Estados 

Unidos. Hay nuevos mercados en Centro América y el Caribe (Salvador, Guatemala y 

Puerto Rico).  Se observa así, la configuración de un mercado regional más dinámico, que 

aparece con grandes posibilidades a la industria hacia el futuro. 

 

Las importaciones igualmente vienen en la mayoría de los mismos países: de los Estados 

Unidos, de México y de Venezuela, con la excepción de España.   

 

Aparentemente los españoles consideran que para penetrar en el mercado regional es bueno 

estar en Colombia con inversión para participar en los mercados centroamericanos y del 

Caribe. 

 

El sector gráfico es muy fragmentado tanto aquí como en Europa, existen muchas empresas 

pequeñas.  Mirando simplemente la estructura de Colombia, hay 720 empresas con más de 

10 empleos y menos de 10 empresas con 2000 o más empleos, igual ocurre en Alemania, 

España y Reino Unido. 

 

Para Colombia el tema de la imagen le ha propiciado una mala percepción en el exterior. El 

narcotráfico, la violencia y los derechos humanos afectan la voluntad de hacer negocios 

relacionados con las artes gráficas de los extranjeros en Colombia. Un estudio sobre 

multinacionales europeas establece que estas empresas buscan es vender su producto, luego 

asociarse y como tercera medida, subcontratar. 

 

En Colombia en el caso de pulpa y papel, han invertido las empresas Cartón de Colombia 

con Smurf; Propal  con International Paper y Bertelman con El Tiempo. En América Latina 
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invierte Carvajal (multinacional  colombiana) con plantas en Ecuador  y otros países y un 

caso de regionalización continental que es el del grupo Konker que está asociado con 

Donelli en Chile.   

 

Como conclusión podemos destacar que la inversión extranjera ofrece oportunidades en 

cuanto al acceso a nuevos mercados, mayor tecnología y mejoras en la gestión. Si bien la 

industria en su conjunto tiene un gran dinamismo, está muy concentrada en unas cuantas 

empresas y no es algo generalizado. Alrededor de 10 empresas concentran las 

exportaciones y un alto porcentaje del stock de capital lo que hace a la industria 

relativamente vulnerable. 

 

Dadas las débiles condiciones del mercado interno, con cierto dinamismo en el largo plazo 

pero sometido a fluctuaciones, el crecimiento de la productividad y aprovechamiento de la 

utilización de la capacidad, el creciente stock de capital, está determinado 

fundamentalmente por la capacidad de orientación de las empresas hacia los mercados 

externos.  En este sentido adquiere más importancia lo relacionado con la comercialización 

externa, con procesos de servicios al cliente, con costos de transporte y aspectos 

relacionados con el mercado financiero, o sea, todo lo externo de la empresa y tiene que ver 

con la misma infraestructura del país. 

 

Chile le ha quitando a Colombia el primer puesto en cuanto a exportaciones y sus mayores 

esfuerzos los está concentrando en el área de comercialización externa de alianzas  

estratégicas con otras empresas para buscar el conjunto de mercados externos y hacer 

efectivas todas las inyecciones de capital, de transformaciones tecnológicas que han 

operado en la industria de artes gráficos chilenas. 

 

En Colombia el proceso de apertura que se inició en la década pasada no ha dado hasta 

ahora señales claras de transformación del patrón de inserción internacional  vigente  en el 

país durante los últimos 50 años.  La terca persistencia de un patrón de especialización 
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primario y exportador ha puesto de presente la existencia de una estructura productiva 

todavía débil y que demanda grandes esfuerzos para diversificarse y consolidarse. 

 

Las reformas de los últimos años no han logrado impulsar una transformación estructural 

en la economía colombiana, la liberación comercial no es suficiente por sí sola para 

dinamizar el sector productivo. 

 

El gobierno ha puesto en marcha políticas de corto, mediano y largo plazo, cuyo objetivo es 

que a la par con la recuperación de estos sectores, se emprenda el camino de 

reestructuración productiva y renovación tecnológica mediante compromisos entre el 

gobierno, productores y trabajadores, en acuerdos sectoriales y de competitividad. 

 

Este conjunto de políticas se articula con el propósito fundamental de largo plazo de 

competitividad, para generar conciencias y movilizar a todo el país alrededor de la calidad, 

la productividad y la competitividad como condiciones determinantes del bienestar e 

indispensables para la modernización e integración exitosa del país a la economía 

internacional. 

 

6.2.4.2.3. Características de los productos de la industria. 

 

Algunas de las características de los productos del mercado de las artes gráficas son:   

 

 Hacen parte del producto final, son un insumo, un complemento más del producto que 

obtiene el cliente. Ejemplo: las cajas, los empaques y las etiquetas. 

 

 De acuerdo con sus necesidades y objetivos, es el cliente quien hace a la empresa 

gráfica las especificaciones acerca de cómo debe ser el producto, el material a utilizar, 

los procesos requeridos, condiciones de entrega. 
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 La calidad y el cumplimiento en las condiciones de entrega son las características más 

importantes que una empresa gráfica debe tener y practicar.  

 

La mayoría de los proveedores importa algún tipo de material de otros países que son  

requeridos por las empresas gráficas nacionales. Pero existen otros proveedores que 

cultivan sus propios materiales como Cartón de Colombia, que tiene bosques de pino en 

varias regiones del país, y es de allí donde proviene el papel que distribuyen a la Industria. 

 

Otro proveedor importante como Propal trabaja con fibra de caña de azúcar que la produce 

de los cultivos azucareros ubicados en el Departamento del Valle. El  SENA es una entidad 

gubernamental, que junto con la cooperativa de los impresores “Coimpresores”, tienen 

programas de selección y capacitación del recurso humano requerido por las empresas de la 

Industria Gráfica. 

 

Los recursos financieros que obtiene el sector dependen principalmente de créditos por 

medio de bancos y corporaciones financieras, inyecciones de capital y recursos propios, o 

por medio de Coimpresores, que es la cooperativa del sector y ofrece a los asociados 

financiación, capacitaciones, recreación, además, actúa como regulador de precios en el 

mercado, facilitando a los asociados las compras del material escaso y de buena calidad y 

les da la oportunidad de obtener precios más favorables que los del mercado. 

 

6.2.4.3. Precios y condiciones de venta. 

 

La empresa cotiza cada trabajo que pretenda realizar, basado en un sistema de computador 

alimentado con los precios actuales de materiales y mano de obra. 

 

Ofrece entre 30 y 60 días de pago, exige una solicitud de crédito para cada nuevo cliente y 

realiza ciertos descuentos comerciales pactados a través del vendedor con el cliente. La 

distribución se hace directamente y no se le recarga al cliente el valor del transporte 
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siempre y cuando sean unidades militares locales (Bogotá), pero si es a otras guarniciones 

se cobra desde la cotización. 

 

6.2.4.4.  Publicidad. 

 

No hay presupuesto ni se realiza publicidad y las relaciones públicas son hechas 

autónomamente por parte de cada vendedor. 

 

6.2.4.4. Calidad. 

 

La empresa no tiene un programa específico de calidad total, sin embargo, existen ciertos 

adelantos en este aspecto que tienden a buscar la certificación con los clientes ya 

acreditados con la norma ISO 9000 (especialmente en unidades de la Fuerza Aérea y de la 

Armada) y a la vez buscar la propia. 

 

6.2.4.6. Servicio y atención. 

 

Tradicionalmente en el medio la Imprenta ha tenido buena imagen, al hablar con las 

personas que atienden los asuntos civiles, educativos y operacionales militares, identifican 

a la Imprenta de inmediato y reconocen su gran capacidad para producir excelentes 

trabajos. En el año 1997 el Comando General otorgó la medalla Orden al Mérito Logístico 

en reconocimiento por los servicios prestados a la quinta División del Ejército. 

 

6.2.5.  Factor financiero. 

 

La empresa presenta en los últimos tres años alta iliquidez debido a la no utilización de los 

créditos bancarios y la dificultad intrínseca de la cartera de cobro que está en promedio de 
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91,87 días en el retorno (considerando el promedio de la industria de 61,27 días puede 

apreciarse la dificultad en el medio para cobrar). 

 

Debido a la falta de liquidez se aprecia la rotación de cuentas por pagar que está en 

promedio de 186,47 días, la empresa está financiando su operación en gran medida con los 

proveedores, estando la Imprenta por encima de la industria (90 días) en el pago de sus 

obligaciones. 

 

La empresa afronta problemas de liquidez o falta de dinámica y no los puede solucionar 

mientras tenga el activo corriente representado por cartera e inventarios (64,59% del activo 

total) ya que ambos no son de fácil conversión. Esto empeora por no tener acceso al crédito 

financiero y tener que recurrir al endeudamiento con los proveedores. 

 

La rentabilidad desde la utilidad operacional que está en promedio en un 0,76% muestra 

como la empresa está desde el punto de vista de las utilidades está por debajo de la 

industria debido a la incapacidad de sus activos para generar utilidades. La rentabilidad del 

patrimonio en los tres años anteriores no es buena debido a las pérdidas de los años 2002 y 

2003; para 2004 comienza a generarla en forma marginal. 

 

Puede apreciarse que en 2003 quedan en efectivo 32’819.000 pesos y en 2004, 41’421.000 

pesos de la operación financiera, esto es muy bajo si se considera que la empresa tiene alto 

el pasivo con proveedores y que la liquidez es baja.  

 

En el año 2003 se logra conjurar lo suficiente la situación debido al presupuesto de 

inversión asignado por el Estado, de no haberse dado esta situación se traería un flujo de 

efectivo muy negativo, lo cual indica la peligrosa situación de la empresa si no mejora los 

índices de sostenibilidad en los próximos años. 
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Los gastos en servicios públicos de la parte productiva representan un valor importante, los 

servicios de energía eléctrica, teléfono y agua son el 3.49% y los no operacionales son el 

2.03%. 

 

En términos generales en la Imprenta los gastos son normales, los operacionales y no 

operacionales de producción son la mayor parte del gasto como es normal en la industria.  

 

6.2.6.  Factor informático. 

 

La Imprenta contrató en el año 2002 el desarrollo de su propio software llamado litoplan y 

se maneja la información desde la cotización hasta la facturación, pasando por los sistemas 

de control de producción, inventarios y estadísticas productivas. 

 

6.3. EVALUACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN. 

 

6.3.1.  Evaluación de la Visión. 

 

Con el fin de realizar esta evaluación se preparó un formato de encuesta para ser respondida 

por el director general de la imprenta; esta aplicación se realizó en el mes de julio de 2006 y 

los resultados fueron los siguientes: 

 

 Pregunta 1: En los últimos tres años, ¿se ha especializado la Imprenta y Publicaciones 

de las Fuerzas Militares en algún proceso de producción? 

 

La respuesta es: Sí, tiende a la impresión y acabados mecánicos, dejando en manos de 

terceros el acabado manual.  
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 Pregunta 2: ¿Ha incorporado tecnología de punta en los procesos durante los últimos tres 

años? 

 

La respuesta es: No, desde el año 2000. 

 

 Pregunta 3: ¿Se ha proporcionado capacitación al personal para el mejoramiento de la 

producción? 

 

La respuesta es: Sí, se han traído expertos en densitometría, se han dictado cursos técnicos 

sobre impresión y se han enseñado los modelos de control estadístico a parte del personal. 

 

 Pregunta 4: ¿Que periodicidad ha tenido la capacitación en los últimos tres años? 

La respuesta es: Anual. 

 

Conclusión: La visión de la empresa cumple con algunos de sus objetivos generales, sin 

embargo está fallando por la adquisición de tecnología de punta y la baja capacitación al 

personal de trabajadores. 

 

6.3.2.  Evaluación de la Misión. 

 

En forma similar a la anterior evaluación, para realizar esta evaluación se elaboró un 

formato de encuesta para ser respondida por el director general; esta aplicación se realizó 

en el mes de agosto de 2006 con las siguientes respuestas: 

 

 Pregunta 1: ¿Ha sido medida la calidad de los productos en los últimos tres años? 

 

La respuesta es: Sí, se está trabajando en la normalización de algunos procesos y 

estableciendo procedimientos de verificación. Para esta labor se cuenta con: la carta de 

color, muestra de calidad y tablas militares de atributos. Esta labor se está realizando con 
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algunos clientes. Se utiliza como instrumento de medición el densitómetro y se compraron 

cinco en el año 2004. Con estas acciones definitivamente se ha mejorado la calidad. 

 

 Pregunta 2: ¿Cómo se ha dado a conocer la misión al trabajador? 

 

La respuesta es: Mediante charlas y volantes que se ha realizado dos veces, además existe 

un manual de la imprenta que lo poseen todos y se entrega durante el programa de 

inducción al trabajo, el primer día de labores al nuevo empleado. 

 

 Pregunta  3: ¿Considera que la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares ha 

respetado a sus clientes, trabajadores, proveedores, competidores y la sociedad en 

general? 

 

La respuesta es: No, ha habido incumplimiento con los proveedores tanto de insumos como 

de servicios ya que no se respetan los plazos pactados en el pago. 

 Pregunta 4: ¿Desde la formulación de esta misión, considera que se ha alcanzado algún 

mejoramiento en la empresa? 

La respuesta es: No, no se han dado las condiciones para que las Fuerzas Armadas en 

general que son nuestra porción del mercado claramente definida, se comprometan y 

fortalezcan la empresa, mediante la contratación de los productos y servicios que la 

imprenta está en capacidad de ofrecer. 

 

 Pregunta 5: De acuerdo con su opinión ¿considera que la misión ayuda a satisfacer la 

necesidad del cliente? 

 

La respuesta es: Sí, en la misión está bien definido el cliente objeto. 

 

Conclusión: La misión definida invoca la calidad como un punto fuerte de la empresa y 

para ello ha realizado algunas actividades e inversiones; ha procurado que ésta sea conocida 

por los trabajadores y aclara cuál es su mercado o negocio. Muestra debilidad en la 
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responsabilidad frente a los proveedores mediante el manejo inadecuado de las relaciones 

con ellos. 

 

6.4. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La parte cultural de la empresa tiene ya su tradición. Existe un gran número de valores 

adquiridos y respetados dentro de la organización, y en una empresa que pasa de los cien 

años, es muy común poseer valores y antivalores; tradicionalmente las personas no son 

conscientes de ello, pero al indagarlas, perfectamente se detecta dicha situación. 

 

Las características culturales más sobresalientes son: 

 

 Calidad: en la empresa, a pesar de ciertas fallas en la calidad, se tiene como meta este 

valor; en todas las secciones se convive con la idea de hacer bien las cosas.  La empresa 

goza de buen prestigio en el medio militar en cuanto a la calidad de sus trabajos; uno de 

los grandes retos ha sido sostenerse con este concepto. 

 

 Comunicación: en su manera informal, ésta genera, algunas veces, tropiezos y otras 

agiliza los procesos, lo cierto es que da un poco de dificultad instaurar sistemas formales 

de comunicación, pues la costumbre no ha sido ésta; para conseguirlo, habría que hacer 

todo un plan de cambio. 

 

 Dirección: la gerencia se caracteriza por ser del estilo "participativo", en el que se 

facilita al empleado mejorar su proceso productivo, se estimula la iniciativa y se permite 

que el empleado administre su tiempo (para el personal de oficina); en las secciones 

productivas los operarios también gozan de cierta facilidad para manejar su tiempo, de 

todos modos, también hay cargos en los cuales se exige el cumplimiento del tiempo. La 

dirección tiene una imagen aceptable, es de puertas abiertas, quien desee comentar sus 

inquietudes y plantear sus ideas, puede hacerlo. 



 

 100 

 Estímulos: se hacen ciertas reuniones durante el año con el fin de estimular al personal; 

no hay un sistema formal de recompensas, pero eventualmente se puede ver cómo 

felicitan a las personas que sobresalen de acuerdo con el desempeño. 

 

 Sanciones: el procedimiento, cuando se hace necesario, consiste en suspender unos días 

al trabajador, de acuerdo con la normatividad vigente, siempre y cuando se haya 

encontrado culpable de los cargos que se imputan. La persona comparece ante el 

director general y éste es quien decide si procede o no. Cuando la persona reincide en la 

falla, se procede a la suspensión del contrato de trabajo. 

 

 Estructura: tradicionalmente ha sido de pocos grados pero las personas no lo sienten 

de ese modo, están en contacto entre sí y no sienten resistencias por la jerarquía.  

 

 La Gente: para las directivas, su mayor valor, son las personas que laboran en la 

empresa, se hace un reconocimiento cuando se registran eventos especiales, tales como: 

cumplir múltiplos de cinco años, graduaciones, matrimonios, nacimientos, primas extra 

legales y primas de antigüedad. 

 

Con respecto al tamaño de la empresa, es oportuno considerar las estimaciones que hace el 

Doctor Enrique Ogliastri, consultor de estrategia negociación y organización, él 

reflexiona
45

: “Una empresa editorial en proceso de crecimiento puede ampliar muy 

exitosamente contratando más personal, pero ser incapaz de dar el salto tecnológico 

necesario para defenderse con flexibilidad en una mala coyuntura; el tamaño crítico sería 

ese mínimo volumen que le permite ser competitiva tecnológicamente”. 

 

 

 

                                                           
45 OGLIASTRI, Enrique. Revista SUMMA. Lo mejor de América Central y del mundo. Edición No. 144, mayo de 2006. 

Sección Gerencia, p. 92 
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6.5.  CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Con el fin de medir el clima organizacional en la Imprenta, se efectuó durante la tercera 

semana del mes de junio una medición de clima empleando como instrumento el sugerido 

en el Apéndice 2 del libro “Las personas: la clave para el éxito de su empresa” de 

Herberto Mahon
46

, dicho instrumento se aplicó al personal de planta con el fin de 

determinar entre los trabajadores, supervisores y empleados de oficina de planta el 

ambiente que se vive dentro de la imprenta. 

 

6.5.1.  Informe sobre el clima organizacional.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento de 

medición de clima organizacional a los empleados de la Imprenta de las Fuerzas Militares 

con motivo de este plan de empresa,  se puede concluir lo siguiente: 

 

6.5.1.1. Apreciación global del clima.  

 

El grado de cumplimiento de la empresa con respecto al logro de un clima de trabajo 

óptimo es aceptable, el promedio de satisfacción es bueno con respecto a la calidad del 

ambiente laboral que se vivencia en la organización, sin descuidar que existen aspectos que 

se deben trabajar y que se analizarán a continuación más detalladamente, ya que el 

promedio de satisfacción está en el límite con la zona de riesgo y dado el caso que la 

empresa se descuide en el buen manejo de los aspectos del clima laboral el ambiente 

perdería armonía. 

 

6.5.1.2.  Apreciación parcial del clima. 

 

                                                           
46 MAHON, Heberto. Las personas: la clave para el éxito de su empresa, Buenos Aires: Vergara Editores, 2001, p. 308  
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6.5.1.2.1. Relación persona – empresa. 

 

Es buena la identificación del personal con la organización ya que se sienten valorados 

como personas, están satisfechos con la remuneración, defienden la organización de 

comentarios de las personas ajenas a la empresa, hablan con orgullo de ella, respetan sus 

normas y cumplen con su jornada diaria de trabajo, notándose un bajo grado de ausentismo 

injustificado. El trabajo es realizado con agrado y esmero, aunque se deben cuidar algunos 

aspectos como el ahorro de insumos o costos adicionales relacionados con el desperdicio. 

 

6.5.1.2.2. Estilo de los dirigentes. 

 

Los empleados están contentos con el trato recibido por parte de sus superiores, se sienten 

tratados con respeto, aunque existen unos pocos dirigentes que necesitan mejorar en 

aspectos como la atención a las demandas del personal con respecto a la solución de un 

problema de trabajo, y en cuanto a su posición como superiores (nivel jerárquico), los 

empleados desearían un mayor trato de igual a igual, que les delegaran más 

responsabilidades, y que se les escuchen más sus ideas.  Existen algunos que lo hacen, pero 

otros necesitan trabajar estos aspectos.  

 

6.5.1.2.3. Dinámica horizontal.  

 

Las personas de la empresa conocen los valores que la sustentan y trabajan en favor de los 

mismos. Las diferentes secciones se apoyan y colaboran trabajando como un equipo, 

aunque se debe fomentar más el concepto de trabajo en equipo para optimizar el logro de 

resultados.  La convivencia entre grupos informales y externos en la empresa es buena, si 

no interfiere con el trabajo. No existen grupos sectoriales o sindicatos. 

 

6.5.1.2.4. Dinámica vertical. 
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El personal siente que se necesitan más cursos de capacitación; desean que la empresa 

fortalezca este aspecto así como la promoción de reuniones encaminadas a resolver los 

problemas laborales. Dichas reuniones permitirán la exposición de las ideas como 

elementos de solución. El personal no dirigente, percibe que algunos jefes necesitan mayor 

preparación para ejercer sus funciones; existe falta de comunicación con los niveles 

inferiores, pero éstos responden a las demandas de información de los cargos superiores. 

 

6.5.1.2.5. Sistema organizacional básico. 

 

La mayoría del personal tiene conocimiento sobre el organigrama de la empresa, los 

diferentes cargos y diferentes funciones, pero se debe reforzar este aspecto porque todavía 

existen algunos empleados que no conocen bien el organigrama; el personal percibe que la 

empresa tiene políticas claras y que las decisiones se toman en forma ágil y sin 

contradicciones. Todo el personal sabe cuales son sus tareas, la importancia que tiene 

dentro de la empresa, los clientes internos y proveedores con quienes tiene que relacionarse 

y estar en permanente contacto. 

 

6.5.1.2.6. Sistema de selección de personal. 

 

La selección del personal de la empresa está a cargo de quienes están capacitados para esa 

función, cada jefe escoge al personal que maneja, interviene activamente en este proceso, 

permite que el personal se adapte a su labor y tiene criterios en caso de promociones. 

 

6.5.1.2.7. Sistema de desarrollo de personal. 

 

La empresa se preocupa por el crecimiento de su personal, aunque no de manera suficiente 

para que haya una plena satisfacción, pues ellos consideran que necesitan más cursos de 

capacitación y de actualización;  quieren que se les consulte sobre sus necesidades en este 

campo, que se les integre a un plan de actualización y desarrollo. Cuando un empleado 
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nuevo se integra a la empresa es recibido cordialmente, lo que facilita que se adapte 

rápidamente a la organización y a su tarea. Cuando la empresa se ve en la necesidad de 

reemplazar a algún empleado, lo hace rápidamente aunque estos casos no son muy 

frecuentes.  

 

6.5.1.2.8. Sistema de comunicaciones. 

 

El personal es informado de lo que sucede en la empresa por medio de pizarras o tableros 

de información, carteleras, etc.  Se nota alguna deficiencia en la retroalimentación por parte 

de los superiores con respecto al rendimiento de los empleados, sobre todo en los aspectos 

positivos de su desempeño. Existe un proceso de evaluación del desempeño pero que se 

diligencia al parecer sólo por cumplir y no como el instrumento indispensable para la 

motivación del personal y para trazar pautas de corrección y reforzamiento en cuanto al 

rendimiento de los empleados y ubicación en sus puestos de trabajo. 

 

6.5.1.3.  Satisfacción laboral en la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares 

en el año 2001.  

 

Este estudio fue realizado en la empresa en agosto de 2001. Es importante destacarlo ya que 

se puede observar cómo se ha ido evolucionando en el manejo de aspectos relacionados con 

el clima de la organización en estos cinco años.  El personal se sentía satisfecho trabajando 

en la organización, como actualmente lo está; la relación con sus superiores era bastante 

distante, aspecto importante para destacar, pues en el último estudio que se hizo, la relación 

del personal operativo con sus superiores ha mejorado mucho, todavía quedan algunos 

aspectos por mejorar con respecto a la comunicación y retroalimentación por parte de los 

jefes a su personal, pero en general, se pudo observar una mejoría significativa.  

Con respecto a la capacitación, el personal de la imprenta solicitaba más capacitación como 

actualmente lo hacen, estaban conformes con su salario al igual que hoy día, las 



 

 105 

condiciones ambientales del sitio de trabajo las consideraban adecuadas y el factor que más 

sobresalía como deficiente era la comunicación jefe - subordinado, pues consideraban que 

sus jefes eran muy descorteses a la hora de impartir órdenes y de hacer reclamos. La 

relación entre compañeros era algo distante, hoy día se puede observar una mejora 

significativa en éste aspecto. 

 

Como conclusión se tiene que el manejo del clima en estos últimos años ha mejorado 

notablemente, sobre todo en la relación con los jefes, pero como se dijo anteriormente la 

empresa debe seguir trabajando para lograr una optimización en el clima laboral y 

sobrepasar la zona de riesgo o transición en la que se encuentra y lograr una satisfacción 

plena de su personal con respecto a la organización. 

 

6.6.  ANÁLISIS DE RECURSOS OPERACIONALES. 

 

6.6.1. Tecnología utilizada. 

 

La empresa posee dos áreas básicas de tecnología: la de impresión y la de acabado. 

6.6.1.1.Impresión. 

 

En el área de impresión la empresa cuenta con las siguientes máquinas: 

 

TABLA 7 DISTRIBUCION DE MAQUINAS DE IMPRESION 

  TAMAÑO PAPEL   

NOMBRE  

MÁQUINA 

TIPO MÁXIMO 

mm. 

MÍNIMO 

mm. 

RENDIMIENTO 

 hojas /hora 

SUPERFICIE DE 

IMPRESIÓN (cm.) 

Roland Parva PZPI 560 x 830 280 x 406 5000 550 x 830 

Roland Favorit PZF OB 520 x 720 210 x 280 4500 510 x 720 

Roland Ultra RVU VI 1000 x 1400 600 x 850 3700 990 x 1400 

Roland Rekord RZK 3B 720 x 1020 280 x 406 5000 710 x 1020 

Roland 600 R605 3B 720 x 1020 280 x 406 6500 710 x 1020 

Roland Parva RPI 560 x 830 280 x 406 5000 550 x 830 

Roland Parva RP1 560 x 830 280 x 406 3750 550 x 830 
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            GRAFICA 5 RENDIMIENTO DE LAS MAQUINAS DE IMPRESION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: el rendimiento hora es potencial pero no es el real para todos los trabajos. En impresión es posible lograr estas velocidades 

siempre y cuando el material lo permita, las tintas se presten, no creen repises47 y las imágenes no sean de mucho cuidado. 

 

En realidad el negocio apunta cada vez a menores volúmenes de impresión pero con mayor 

prontitud. Esto conduce a que producir en las máquinas de pliego es cada vez más costoso 

ya que sus costos operacionales, obviamente son más altos (valor financiero de la máquina 

e insumo tal como la plancha); también es inconveniente debido a sus altos tiempos de 

preparación. 

 

La empresa necesita una máquina de mínimo de cuatro colores, de medio pliego (70 x 50 

centímetros) para atender con ella la impresión de bajos volúmenes y catálogos. En cuanto 

a equipos de control, ya se tienen los densitómetros pero no basta con esto, se hace 

necesario un espectro fotómetro con el fin de “linearizar” el color. Este proceso iría desde 

la preparación bajo fórmula de tinta hasta la impresión y posterior medida sobre el sustrato. 

La opacidad y amarillo del papel distorsionan de todos modos el resultado final del color y 

por esto se necesita instalar el proceso de fotometría con el fin de reducir el desperdicio de 

papel impreso. 

                                                           
47 Repises. En la jerga litográfica se entiende como el traslado de tinta de una hoja a otra. 
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6.6.3.  Acabados. 

 

En el área de acabados la empresa cuenta con las siguientes máquinas: 

 

   TABLA 8 ESPECIFICACIONES DE MÁQUINAS EN ACABADO 

  TAMAÑO PAPEL   

NOMBRE MÁQUINA TIPO MÁX. MÍN. RENDIM.  

HORA 

OBSERVACIONES 

Laminador Billhofer MFK 52 520 x 760 150 x 150 1200 Pliegos Rendimiento máximo 

depende de secado de 

la pega. 

Temperatura de secado 

15º C - 90º C. 

Laminador Billhofer MFK 76 760 x 1020 210 x 210 1200 Pliegos 

Troqueladora plana 

Hércules Barcino 

I 610 x 810 20 x 20 1560 Pliegos Espesor máximo para 

troquelar: 3mm 

El rendimiento depende 

de la habilidad del 

operario. 

Troqueladora plana 

Hércules Barcino 

II 800 x 1100 20 x 20 1320 Pliegos 

Troqueladora plana 

Simplacutter 

 

IA 700 x 1000 20 x 20 1380 Pliegos 

Troqueladora Estampadora 

Minerva automática 

original Heidelberg 

GTS 340 x 460 50 x 100 4000 Hojas Tamaño de troquelado  

máximo 300 x 430. 

Impresora Minerva 

automática original 

Heidelberg 

 260 x 350 50 x 80 4000 Hojas Tamaño de impresión 

máx.: 240 x 330 mm. 

Estampadora Kluge EHD 350 x 500 200 x 250 2500 Hojas El formato de la 

máquina ha sido 

reformado 

Kolbus  330 x 600 160 x 600 180 

Pastas 

Rendimiento máx. en 

buenas condiciones 

Cosedora de hilo Martini FKIS 250 x 350 40 x 40 1200 

Fascículos 

El rendimiento depende 

del tipo de trabajo 

Anilladora Rile Cart  Máx 50 cm.  2007 

Cuadernillos 

Anilladora Doble “O”   

Plegadora Stahl  700 x 100 120 x 160 4000 Pliegos El rendimiento depende 

del tipo de trabajo 
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      GRAFICA 6 RENDIMIENTO DE MAQUINAS ACABADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2.  Capacidad de producción. 

 

La imprenta en estos momentos está en capacidad de producir cantidades de hasta 300 mil 

etiquetas de una referencia y hasta tres mil catálogos de un mismo producto en un tiempo 

de 20 a 30 días sin afectar la secuencia normal; pero si aparecen varios pedidos de este tipo 

se va afectando sustancialmente la capacidad de producción. En realidad, estos volúmenes 

ya no son muy comunes y por tanto la empresa está ofreciendo entregas entre los 15 y los 

25 días dependiendo de la utilidad que se perciba de un esfuerzo adicional. 

 

Determinar la capacidad es difícil debido a que cada pedido es único y reviste 

especificaciones diferentes, con lo cual se pueden obtener distintas rutas de operación. 

Incluso en la misma impresión es difícil determinar la capacidad si se tiene en cuenta que 
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factores como tipo de tinta, tipo de papel y a veces hasta las imágenes montadas en un 

mismo pliego pueden afectar la velocidad de impresión. 

 

6.7.  ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Sistema de costos: Los costos de producción se manejan por el método absorbente y el 

sistema de producción se hace por pedido. El sistema de costeo total básicamente se calcula 

según las cuentas en libros; pero, desde septiembre de este año se comenzó el montaje de 

un sistema de costos reales calculados en tiempo real con la ayuda de un software que se 

está desarrollando con este propósito. Durante el último trimestre de 2006 va a estar en 

prueba y se realizarán los ajustes necesarios. 

 

 Modo de cálculo de los costos. 

 

Mano de obra: a pesar de existir el reporte de producción, el cual podría servir para 

identificar el costo directo de mano de obra, no se emplea para estos fines ya que por 

razones de imprecisión por parte de los operarios no es confiable al ciento por ciento. 

Carga Fabril (CIF): los costos indirectos contabilizados se distribuyen según al 

esquema de distribución de costos al igual que la mano de obra. 

 

 Costos Directos. 

 

Materiales: existen cinco computadores en red con un servidor central en el que se 

graban las transacciones. Al momento de sacar un material se pide la orden al depósito, 

firmada por el supervisor de la sección quien es el responsable de dicha salida, si el 

material es identificable a un pedido, es decir, puede determinarse su consumo en la 

elaboración de un pedido específico, se anota en dicha orden el número del pedido al 

cual se le imputará el costo del material consumido. Los tipos de material directo 

incluyen: papel, planchas de impresión, polipropileno para laminado, tintas, e insumos 
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varios como cintas doble faz para ensamble de catálogos, cintas de tela para los libros y 

cabezadas para los libros. 

 

Editoriales fusionadas: Es importante mencionar que en el año 1999 hubo una decisión del 

mando adoptada con el propósito de reducir personal, disminuir costos y especializar los 

servicios que requería la imprenta de otras editoriales mas pequeñas que en su origen 

realizaron esfuerzos aislados en otras unidades operativas (brigadas y divisiones) y que a 

partir de ese año se convirtieron en soporte al proceso productivo de la Imprenta, ellas se 

organizaron en dos categorías: El diseño gráfico lo hace la anterior editorial llamada 

Publicaciones de la V División, que se fusionó con la Imprenta y Publicaciones de las 

Fuerzas Militares, con el fin de especializarse en el diseño gráfico y satisfacer las 

necesidades de la empresa para prestar servicios a otras guarniciones al mismo tiempo. Para 

la parte del ensamble, encuadernación e impresión desde el año 2005 se reestructuró la 

editorial de la Brigada XIII con el propósito de que se ocupara del terminado final, que 

realiza la Imprenta, sobre todo se trata de llevar el ensamble de los productos 

especializados que requieren las Fuerzas de Tarea. También se imprimen algunos libros de 

menor exigencia en cuanto a calidad de impresión. 

 

6.7.1.  Esquema para la asignación de los costos. 

 

En el proceso de impresión gráfica el factor más cercano al volumen ocupado por un 

trabajo está dado por la cantidad de papel consumido, es decir, existe una relación cercana 

entre la cantidad de material consumido por un trabajo y el trabajo manual y de maquinado 

que éste requiera, o sea que entre más material tenga un producto, más mano de obra y 

maquinado requiere. En el cálculo de los costos indirectos y de mano de obra se ha 

adoptado esta modalidad para distribuirlos lo más equitativamente posible y así los 

consumos registrados por cada pedido en un mes se acumulan en un total, el cual luego se 

convierte en la base para determinar el porcentaje de cada pedido como absorción de dichos 

costos, por ejemplo: 
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TABLA 9 EJEMPLO 1 DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

PEDIDO CONSUMO 

MATERIAL 

MES 

% DE 

DISTRIBUCIÓN 

MANO DE 

OBRA 

DISTRIBUIDA 

CIF 

DISTRIBUIDOS 

COSTO 

TOTAL 

100 2,500 1.5625 3,125 1,953.
13

 7,578.
13

 

101 3,000 1.8750 3,750 2,343.
75

 9,093.
75

 

Etc.      

Pedido #n 1,500 0.9375 1,875 1,171.
88

 4,546.
89

 

TOTAL 160,000  200,000 125,000  

La columna % DE DISTRIBUCIÓN da el nivel de absorción de cada pedido, así por ejemplo el 

pedido 101 absorberá el 1.8750%, o sea, (3000 / 160000) * 100 de los costos. 

 

  TABLA 10 EJEMPLO 2 DE DISTRIBUCION DE COSTOS 

PEDIDO CONSUMO 

MATERIAL 

MES 

% DE 

DISTRIBUCIÓN 

MANO DE 

OBRA 

DISTRIBUIDA 

CIF 

DISTRIBUIDOS 

COSTO 

TOTAL 

100 2,500 1.5625 3,125 1,953.
13

 7,578.
13

 

101 3,000 1.8750 3,750 2,343.
75

 9,093.
75

 

Etc.      

Pedido #n 1,500 0.9375 1,875 1,171.
88

 4,546.
89

 

TOTAL 160,000  200,000 125,000  

Suponiendo que en el ejemplo, la mano de obra fue de 200,000 se cargará al pedido 101 por 

concepto de mano de obra $3125, o sea  (200000) * (1.5625 / 100) 

 

 TABLA 11 EJEMPLO 3 DE DISTRUBUCION DE COSTOS 

PEDIDO CONSUMO 

MATERIAL 

MES 

% DE 

DISTRIBUCIÓN 

MANO DE 

OBRA 

DISTRIBUIDA 

CIF 

DISTRIBUIDOS 

COSTO 

TOTAL 

100 2,500 1.5625 3,125 1,953.
13

 7,578.
13

 

101 3,000 1.8750 3,750 2,343.
75

 9,093.
75

 

Etc.      

Pedido #n 1,500 0.9375 1,875 1,171.
88

 4,546.
89

 

TOTAL 160,000  200,000 125,000  

Y si los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) fueron 125000, el mismo pedido absorberá 

$2343.
75

, o sea,  (125000) * (1.8750 / 100) 

 

De este modo, se costea la producción y se valúa el inventario. Para efectos administrativos 

de toma de decisiones sobre los costos reales de un producto se emplea un sistema paralelo 

a éste que es más un sistema administrativo de inventarios. En él se consideran los costos 

de materiales y terceros reales más la mano de obra reportada; se aplican los CIF de la 

misma manera que en el modelo anterior (valuación de inventarios fiscal) pero se analizan 

los inventarios pedido por pedido según la hoja de costo de cada uno. 
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Para efectos de realizar las cotizaciones lo más ajustadas a la realidad institucional, la 

Imprenta adquirió en el año 2002 el software de cotizaciones llamado “litoplan”, con esta 

herramienta la empresa pudo disminuir un promedio del 4 % los precios que estaba 

ofreciendo a las unidades militares.  

 

GRAFICA 7 DIAGRAMA EXPLICATIVO 1 DEL SOFTWARE LITOPLAN 

 

 

Es un aplicativo muy sencillo de manejar, donde se le asigna al cliente un código trimestral, 

en la última visita de campo realizada durante la primera semana del mes de septiembre de 

2006, se hizo un ejercicio solicitando una cotización para la elaboración de 500 ejemplares 

de la Revista de la Armada “Azimut”, en el que suministró a la imprenta el contenido de la 

revista en un disco compacto.  
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La revista en mención, fue previamente elaborada con las mismas características de pedido  

en una litografía particular de Barranquilla. Se trató de un ejercicio desprevenido donde 

sólo se pretendió hacer una comparación en cuanto calidad y costos para cualquiera de los 

clientes que maneja la imprenta. 

 

GRAFICA 8 DIAGRAMA EXPLICATIVO 2 DEL SOFTWARE LITOPLAN 

 

 

 

En el procedimiento de manejo del software se pudo observar la forma como el cliente 

provee la información acerca de la calidad del papel, el tamaño del papel, la calidad de la 

pasta, el tipo de encuadernación, el tipo de impresión, el peso del empaque, el tipo de 

empaque y la cantidad de revistas por empaque y en general, todas las especificaciones 

particulares y técnicas que el cliente requiere para su pedido. 
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GRAFICA 9 DIAGRAMA EXPLICATIVO 3 DEL SOFTWARE LITOPLAN 

 
 

 

De acuerdo con los datos de entrada, el software inicialmente genera varias posibilidades 

con varios precios alternos seleccionando la máquina que ofrece la mejor ventaja práctica 

para el producto a elaborar.  

 

Igualmente dispone de otras alternativas generadas con base en información requerida al 

cliente, que este selecciona o rechaza con base en las necesidades del producto requerido. 
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Allí se pudo observar la forma como el cliente provee la información acerca de la calidad 

del papel, el tamaño del papel, la calidad de la pasta, el tipo de encuadernación, el tipo de 

impresión y en general, todas las especificaciones particulares que requiere para su pedido. 

 

GRAFICA 10 DIAGRAMA EXPLICATIVO 4 DEL SOFTWARE LITOPLAN 

 

 

Finalmente, para el caso de la revista en mención, el software produjo una cotización 

formal especificando el nombre del producto, la cantidad, el acabado, el formato, las 

especificaciones interiores y el tipo de carátula. 

 

Con referencia a los precios de venta, en la cotización se puede observar que el 

ofrecimiento de la Imprenta de las Fuerzas Militares esta alrededor de un 7,8% por debajo 

de la imprenta contratada, ya que no incluye el valor del plastificado que significa un 
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sobrecosto aproximado del 17,9%, el tiempo de entrega en ambas partes es similar aunque 

la calidad de impresión de la litografía de Barranquilla sí es superior. 

 

GRAFICA 11 DIAGRAMA EXPLICATIVO 5 DEL SOFTWARE LITOPLAN 

 

 

6.7.2. Análisis de consumo de materiales. 

 

Para realizar este análisis se dispone de información no consolidada del año 2005. 
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   TABLA 12 CONSUMOS Y COMPRAS DE MATERIALES POR CLASE  

Clase Material Consumos % del 

Total 

Compras % del 

Total 

Papeles 261,045,300 69.59% 124,212,900 54.10% 

Pegante 22,390,100 5.96% 23,894,100 10.40% 

Insumo Impresión 25,286,800 6.74% 26,630,200 13.25% 

Insumo Pre prensa 21,868,600 5.83% 23,050,700 11.59% 

Plástico y Cinta 38,631,200 10.29% 26,108,300 11.37% 

Insumo Troqueles 961,400 0.25% 514,200 0.22% 

Insumo Otros 4,886,400 1.30% 5,161,300 2.24% 

Total 2005 375,069,800  229,571,700  

 

 

GRAFICA 12 CONSUMO Y COMPRA DE MATERIAL AÑO 2005 
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El material que más se utiliza es el papel con un 69.59% del total consumido y le siguen los 

plásticos y cintas, ya que en esta categoría están los polipropilenos para hacer la laminación 

en frío. En igual forma las estadísticas de compra de material que para el año 2005 

representaron aproximadamente el 38% del total de adquisiciones por este concepto en 

dicho periodo, reflejando una tendencia similar. En términos generales, la imprenta tiene 

alta producción concentrada en el papel y plástico tanto para los procesos de laminación 

como para los procesos de acabado de los objetos impresos. 

 

TABLA 13 CONSUMOS Y COMPRAS DE PAPEL POR PROVEEDOR EN 2005 

Proveedor Consumo % del Total Compras % del Total 

Propal 46,375,000 17.76% 20,254,200 16.30% 

Cartón Colombia 116,257,000 44.53% 52,637,300 42.37% 

Cooperativa de 

Impresores 

941,100 0.36% 500,100 0.40% 

Importaciones 38,704,000 14.82% 5,621,000 4.52% 

Varios 58,768,200 22.51% 45,200,300 36.38% 

 261,045,300  124,212,900  

 

 

GRAFICA 13 COMPRAS DE PAPEL POR PROVEEDOR EN 2005 
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GRAFICA 14 CONSUMOS DE PAPEL POR PROVEEDOR EN 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que el papel es el material de mayor consumo, se analiza su composición por 

proveedor de la siguiente manera: 

 

El material más consumido es el que provee Cartón Colombia 44.53%, que distribuye 

cartulinas y papeles, pero la Imprenta de las Fuerzas Militares consume más cartulina  que 

papel. El segundo papel más empleado es el de varios, con un 22.51%, y la mayor parte de 

estos varios son papeles finos importados, le sigue el consumo de Propal con un 17.76%.  

 

Se concluye que la Imprenta de las Fuerzas Militares basa su producción en impresos sobre 

papel y cartulina, esto se correlaciona con su gama de productos de catálogos, libros, 

etiquetas, tiquetes y plegadizos entre otros, pero que en primera instancia son los más 

importantes. 

 

6.7.3.  Costos de desperdicio. 

 

Los costos de desperdicio en materia prima son cargados al pedido que lo requiere, incluso 

en la conversión del papel; es decir, cada que se convierte el papel de rollo a hojas (ya que 

el sistema de impresión es plano) hay un desperdicio promedio del 3% y corresponde a la 

parte que no alcanza a proteger las mantas del rollo. Cada rollo de papel viene envuelto por 
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una cartulina (manta) con el fin de proteger el material, sin embargo, por efectos del 

transporte y manipulación, se originan en las capas externas del rollo algunos defectos, 

fuera de eso, durante la conversión, puede suceder que varíe la tensión del material 

formando arrugas longitudinales lo que daña las hojas cortadas, otra causa es el defecto 

natural del papel, desde la fábrica. 

 

Los costos por desperdicio en producto dentro del proceso no se valoraron hasta junio de 

2006, de los tiempos pasados no se tiene este dato ya que no se cuantificaba. Pero, se 

estima que el desperdicio en la producción es aproximadamente de un 6.5%  por causa de 

ajuste de maquinaria y fallas en los procesos, sin embargo, al promediar el desperdicio 

frente a la producción de junio y julio del año 2006, se tiene que es del 5.69%. 

 

   TABLA 14 COSTOS DE DESPERDICIO 

TABLA DE DESPERDICIO 

Mes Valor 

Desperdicio 

% Crecimiento Valor 

Producido 

(estimado) 

Desperdicio 

vs. 

Producido 

Junio 4,672,712  81,151,568 5.76% 

Julio 4,161,147 -10.95% 73,889,861 5.63% 

Promedio 

Mensual 

   5.69% 

 

6.8.   GASTOS OPERACIONALES 

 

Nota: se debe aclarar que no es posible conseguir el balance de prueba detallado del año 

2005. Igualmente, por motivos de seguridad existen restricciones en el acceso a la 

información de la línea de Fuerzas de Tarea y comandos operativos, en razón a que se 

maneja información sobre el rubro de gastos reservados. 

 

Para efectos de análisis, en lo procedimental se cuenta con una monitoría por parte de la 

Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, que 
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ha identificado algunos gastos críticos. Igualmente, para efectos contables del presente 

estudio, se toman los datos autorizados de los años 2003 y 2004 comparando en las cuentas 

operacionales de administración y ventas, los porcentajes que cada rubro representa sobre: 

las ventas totales y el gasto total (según sea administrativo o de ventas), más una 

comparación porcentual de 2004 sobre 2003. 

                           

                         TABLA 15 PASIVOS LABORALES 

2003 2004 

Valor % de las 

Ventas 

Valor % de las 

Ventas 

% sobre 

2003 

13,940,248 1.53% 16,955,512 1.94% 121.62% 

 

En este pasivo laboral se tomará en cuenta sólo la parte de jubilados por la empresa. Se 

puede observar que aumenta para 2004 un 21.62% con respecto a 2003. Este pasivo tiende 

a desaparecer debido a que no se jubilarán más personas por la empresa (Ley 100 de 

1993
48

) quedando cada año un pasivo laboral por concepto de cesantías pero éstas son 

consignadas cada enero en el fondo respectivo del trabajador, así, el pasivo desaparece en 

febrero. 

 

                          TABLA 16 SERVICIOS PUBLICOS 

2003 2004 

Valor % de las 

Ventas 

Valor % de las 

Ventas 

% sobre 

2003 

52,536,233 5.79% 59,935,235 6.85% 114.08% 

 

El gasto de energía, teléfono y acueducto total aumenta en 2004 un 14.08%, lo cual es alto 

ya que las empresas prestadoras del servicio aumentan cada año este valor en un porcentaje 

muy inferior, cercano al IPC
49

. Igualmente, aumenta  la participación frente a las ventas. 

                                                           
48 Colombia, Congreso de la República. Ley 100 de 1.993 
49 IPC. Índice de precios al consumo. 
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                               TABLA 17 GASTO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA  

2003 2004 

Valor % de las 

Ventas 

Valor % de las 

Ventas 

% sobre 

2003 

28,536,233 3.14% 53,835,235 6.16% 188.65% 

 

El gasto de mantenimiento de planta se aumenta en 2004 un 88.65% debido a dos factores: 

uno fue la separación de aguas residuales de las lluvias, este trabajo implicó el cambio de 

canoas y la reubicación de tuberías. El fin de este gasto es preparar la planta para la 

reducción de contaminantes. El segundo factor fue la adecuación de unas oficinas 

administrativas. 

 

                               TABLA 18 GASTO DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 

2003 2004 

Valor % de las 

Ventas 

Valor % de las 

Ventas 

% sobre 

2003 

29,405,998 3.24% 34,053,930 3.89% 115.81% 

 

Aumenta en 2004 un 15.81% con respecto al año anterior, y aumenta también la 

participación sobre las ventas. Este aumento es registrado al depreciar maquinaria y no 

equipo. 

                    

                          TABLA 19 GASTO PUBLICIDAD 

2003 2004 

Valor % de las 

Ventas 

Valor % de las 

Ventas 

% sobre 

2003 

1,300,000 0.14% 1,018,846 0.11% 81.24% 

 

Disminuye un 18.75% en 2004 y disminuye también la proporción sobre las ventas, 
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significa que hay menos gasto en publicidad para las ventas que se generan. 

 

                              TABLA 20 GASTO DE VIAJE 

2003 2004 

Valor % de las 

Ventas 

Valor % de las 

Ventas 

% sobre 

2003 

6,328,562 0.06% 7,693,967 0.09% 121.56% 

 

Aumentan en 2004 un porcentaje del 21.56%. Así mismo aumenta su participación sobre 

las ventas. 

 

                              TABLA 21 COMISIONES 

2003 2004 

Valor % de las 

Ventas 

Valor % de las 

Ventas 

% sobre 

2003 

8,059,816 0.08% 12,345,448 1.41% 153.17% 

 

Aumenta en 2004 un 53.17% debido a que este año se comenzó a pagar a los vendedores de 

la Imprenta, comisiones como parte de su salario; antes devengaban un salario fijo. 

 

 

                               TABLA 22 GASTO FLETES 

2003 2004 

Valor % de las 

Ventas 

Valor % de las 

Ventas 

% sobre 

2003 

4,051,531 0.44% 5,304,812 0.61% 130.93% 

 

Aumenta un 30.93% en 2004 y sube también la proporción sobre las ventas. 
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                              TABLA 23 GASTO SERVICIOS TERCEROS 

2003 2004 

Valor % de las 

Ventas 

Valor % de las 

Ventas 

% sobre 

2003 

10,020,309 1.10% 47,113,437 5.39% 470.18% 

 

Este gasto es el de mayor crecimiento debido al cambio que se hizo en 2004 al sacar de la 

Imprenta  parte del acabado hacia terceros.  

 

Crece un 470.18% en 2004 con el fin de agilizar el tiempo de acabado; aumenta 

significativamente sobre las ventas convirtiéndose en un rubro importante el cual demanda 

mayor control. 

 

6.9.  GASTOS NO OPERACIONALES 

 

                               TABLA 24 GASTO EN DESCUENTOS COMERCIALES 

2003 2004 

Valor % de las 

Ventas 

Valor % de las 

Ventas 

% sobre 

2003 

3,297,578 0.36% 2,804,158 0.32% 85.04% 

 

Disminuye en 2004 un 14.96%; genera a su vez menos participación frente a las ventas para 

dar paso a mejorar la utilidad. 

 

                               TABLA 25 GASTO BANCARIO 

2003 2004 

Valor % de las 

Ventas 

Valor % de las 

Ventas 

% sobre 

2003 

1,703,424 0.18% 2,227,307 0.25% 133.69% 
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Aumenta un 33.69% el gasto bancario (chequeras, comisiones y diferencias de cambio) en 

2004, descontando a las utilidades en la misma proporción. 

 

                               TABLA 26 MANO DE OBRA INDIRECTA 

2003 2004 

Valor % de las 

Ventas 

Valor % de las 

Ventas 

% sobre 

2003 

10,992,957 1.21% 17,543,079 2.00% 159.58% 

 

Aumenta para 2004 un 59.58% en razón a la vinculación de personal indirecto. 

 

6.10. ORGANIZACIÓN Y FACTOR HUMANO 

 

En los últimos tres años no han ocurrido reformas administrativas a excepción de la 

creación de la Jefatura de Personal.  

6.10.1. Estructura actual de la Imprenta. 

6.10.1.1. Estructura informal 

 

Básicamente hay que diferenciar dos áreas: administrativa y producción. 

 

 Estructura informal administrativa: no hay un grupo prevaleciente, más bien está 

dividida en grupos de oficina como células que intercambian actividades con otros 

grupos, por ejemplo en Navidad programan fiestas con personas de otras áreas, en 

ciertos fines de semana salen de paseo con otras diferentes y así sucesivamente. 

 

 Estructura informal de producción: dividido entre las personas de acabados y las de 

impresión, sin embargo, tampoco existe un grupo homogéneo de poder informal. Donde 

podría presentarse algo de este tipo sería en impresión debido al poder que ejercen 
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sobre la producción, ya que ésta sección es de gran importancia. Por temporadas, se 

programan fiestas y se comparten entre ambos grupos, el personal de acabados tiene 

normalmente la persona más animada (mujer) que influye en cierta parte del grupo, sin 

embargo es tan relativo este poder que puede decirse que no es suficiente para crear 

algún efecto negativo en la organización. 

 

La única persona de oficinas con capacidad de penetrar en el grupo de trabajadores tiene 18 

años de vinculación en la empresa y maneja un pequeño fondo de ahorro en el ámbito 

clandestino. En éste ahorran semanalmente un grupo de trabajadores que confían en esta 

persona y por derecha, ella les soluciona algunos problemas: consigue aportes para alguna 

persona necesitada, brinda consejos, recomienda médicos, sirve de apoyo espiritual y hasta 

ha intervenido en favor de algunos. 

 

6.10.1.2. Estructura Formal 

 

El actual organigrama  de la empresa tiene las siguientes áreas: 

 

 Dirección administrativa: las funciones están representadas en el control administrativo 

de la empresa y tiene a cargo las secciones: administrativa y de personal. Esta persona 

es quien atiende los procesos de personal desde la concepción de la dirección general a 

través de las áreas de personal y administrativa. 

 

 Jefatura financiera: encargada del recurso económico, es la que en la actualidad decide 

la mayoría de las acciones de gestión de la Imprenta, dentro del área de control tiene a 

cargo las secciones involucradas en el proceso de manejo del dinero.  

 

 Área de tesorería: se encarga del recaudo del dinero, genera los correspondientes 

comprobantes e informa de los estados de la cartera. 
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 Área de pagos: es la encargada de realizar los pagos a proveedores, coordinar y 

comunicar  los futuros pagos. Atiende las inquietudes de los proveedores acerca de sus 

pagos. 

 

 Contabilidad: compuesto por el Contador que se responsabiliza por lo escrito en los 

informes financieros, rige las nuevas políticas de control contable y mantiene la 

relación gobierno – empresa. Los auxiliares: que están encargados en las distintas áreas 

de la gestión contable, mantienen al día los libros contables revisando cuidadosamente 

el orden de las cuentas. La jefatura comercial, que tiene a su cargo al grupo de 

vendedores, quienes visitan a los clientes para tomar sus pedidos, atender las 

necesidades e informarles sobre el producto. La sección de Cartera, que controla el 

vencimiento de los cobros, los ejecuta e informa a la dirección sobre el estado de la 

cobranza. La sección de Bodega, que es manejada por un administrador de bodega que 

coordina el trabajo de un grupo de personas encargadas del mantenimiento y orden de la 

mercancía, los despachos y genera los informes sobre las entregas y rotación de los 

productos. La sección de Coordinación, que coordina la producción de Línea especial 

para Fuerzas de Tarea con la Imprenta, decide qué productos se debe producir, 

establece los tiempos de entrega y coordina con diseño la creación de nuevos productos. 

  

 Administración planta de producción: El administrador de la planta de producción 

responde por la ejecución de las metas trazadas por la dirección general y facilita a la 

planta de producción los recursos necesarios y dicta las políticas disciplinarias y de 

control. Tiene a su cargo las secciones de la planta, que son: 

 

 Preprensa: es la sección donde se realizan los montajes y se insolan las planchas 

de lo que se va a imprimir. El jefe de esta sección tiene como función coordinar 

el grupo de trabajadores.  

 

 Impresión: ésta sección tiene un coordinador y un supervisor. Corresponde al 

primero programar la impresión según las siguientes variables: los pedidos que 
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vayan llegando, la disponibilidad de materiales y que esté lista la preprensa. El 

supervisor es responsable de ejecutar el programa de impresión y de coordinar la 

parte operativa de la sección, además de velar por la calidad. 

 

 Terminado: la persona que dirige esta área está a cargo de dos grandes secciones 

de la planta. Dentro de su función básica está la de coordinar efectivamente las 

entregas con la impresión; esta persona recibe de impresión las hojas terminadas 

y debe preocuparse porque el proceso de acabado sea lo más oportuno, con 

respecto a las fechas de entrega del trabajo y que no se presenten retrasos. 

 

 Terminado mecánico: es la sección donde se realiza el acabado mediante el 

empleo de máquinas. En ésta sección se encuentran los siguientes acabados: 

laminación en frío, troquelado, estampado, repuje, corte, plegado y costura. 

 

 Terminado manual: se realiza el terminado sin intervención de máquinas. En 

esta sección se realizan operaciones como: plegado manual, pega de elementos, 

ensamble, revisión, levantada de páginas, etc.  

 

 Mantenimiento: el personal de mantenimiento está dividido en tres áreas: 

electrónica, mecánica y del local. Formalmente no existe un director. 

 

 Sistemas: es el área donde se procesa la información de la planta; tiene a cargo 

la creación de los programas para computadora, su respectiva supervisión y el 

proceso final de la información.  

 

 Control calidad: gestiona el control estadístico de la calidad y documenta la 

producción defectuosa o de devolución. El jefe coordina con terminado las 

acciones por seguir en el caso de una eventual avería en el producto y genera un 

documento donde especifica las causas del defecto y los posibles pasos que se 

deben seguir. 
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6.10.1. 3.  Manual de funciones. 

 

El manual de funciones que rige hasta el momento fue desarrollado desde el año 2000 por 

un funcionario de la empresa, hasta la fecha no se han creado cargos nuevos pero sí se han 

retirado algunos. 

 

6.10.1.4.  Condiciones del trabajo. 

 

La empresa ha venido mejorando las condiciones de trabajo desde los últimos tres años 

mediante el esfuerzo por lograr un bienestar de los trabajadores. Según un estudio realizado 

el año anterior por la sección de salud pública de la Universidad Militar Nueva Granada, 

arrojó como resultado que la empresa cumple con los niveles exigidos de confort en las 

instalaciones. 

 

6.10.1.4.1.  Acciones realizadas.  

 

Se ha mejorado el concepto, en la gerencia, acerca de elevar la calidad de vida del ambiente 

físico de la planta de producción, para ello se han conseguido las siguientes realizaciones: 

 

 Mejoramiento de sillas: los asientos para operarios de la planta han sido, por tradición, 

unas butacas de madera sin espaldar y sin condiciones ergonómicas; para las personas 

que trabajan en acabado mecánico se han comprado sillas diseñadas especialmente para 

el tipo de oficio y desde 2005 se analizan los resultados en las personas que ocupan 

estas sillas con el fin de determinar las mejoras necesarias y así en un futuro, poder 

fabricar la silla correcta para todo el personal. 

 

 Descansa pies: en cada mesa de trabajo se instaló una tabla oblicua para colocar los pies 

y así ofrecer un mayor descanso a la persona. 



 

 130 

 Condiciones de limpieza: desde mediados de 2005 se cambió el color de los muros y se 

instalaron techos transparentes en la planta de producción, mejorando con esto las 

condiciones de iluminación. Se fabricó un carro recolector de desperdicios que antes 

eran arrojados en el piso mientras se recogían; ahora el carro es de tracción y está al pie 

de la sección que lo requiere. 

 

 Instalación de dispensadores de agua: en diversos puntos de la planta se ubicaron 

aparatos enfriadores de agua para brindarla purificada y fresca.  

 

6.10.1.4.2. Programas realizados. 

 

 Medición del calor: esta medición se realizó en 2002 por parte de la sección de Salud 

Pública de la Universidad Militar y dio como resultado que la imprenta aunque no está 

por fuera de los niveles permisibles, sí debería mejorar algunos aspectos. La empresa 

comenzó un plan para ayudar a esta condición ambiental rediseñando el uniforme de las 

operarias, en un material más fresco; se cambió también el material de los zapatos 

utilizados por este personal. 

 

 Medición de ruido: se realizó en 2002 por parte de Audioprot, empresa dedicada al 

diagnóstico de la seguridad industrial, que hizo las recomendaciones pertinentes para 

bajar el ruido. La empresa ha realizado las siguientes acciones: Retirar las bombas de 

aire a un sitio apartado y encerrado en cabina con material aislante de ruido. Estas 

bombas instaladas al pie de cada máquina, como es su diseño original, ocasionaban 

demasiado ruido. Este bajó considerablemente después de ser aisladas. Las últimas 

audiometrías han dejado los siguientes resultados: el 91% del personal tiene un nivel de 

audición bilateral normal y el 72% tiene hipo acucia neuro sensorial, es decir pérdida de 

audición de sonidos graves. 

 

 Medición de Espirometría: consiste en determinar la capacidad pulmonar y se realiza 

porque en algunas secciones se manejan solventes químicos y polvos que pueden 
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afectar las vías respiratorias. Éste examen se realiza anualmente y el resultado del 

último examen dio que el 85% de los trabajadores tienen condiciones de respiración 

normal y que el 15% han mostrado hábitos de fumar y otros trabajaron en empresas que 

ameritaban protección y no se les proporcionó. A las personas expuestas a vapores 

químicos se les ha dotado de mascarillas y se prohibió fumar dentro de las instalaciones 

de la empresa, aún en las oficinas. 

 

 Patología lumbar: es un programa específico de la administración de riesgos 

profesionales ARP Suratep realizado entre diciembre de 2004 y febrero de 2005 y 

consiste en evaluaciones médicas en los puestos de trabajo. Como resultado se obtuvo 

que el 17% de las operarias tienen lumbalgia mecánica y el 14%, posee el síndrome del 

túnel del carpo. Para mejorar se tomaron las siguientes medidas: realizar todos los días, 

durante 10 minutos, ejercicios que ayuden a prevenir este tipo de afecciones y a mejorar 

en las personas que ya lo padecen. Se hará a fin de este año un estudio para determinar 

las labores que producen el síndrome del túnel del carpo. 

 

 Creación de la brigada de bomberos y seguridad industrial: desde 2001 se creó la 

brigada con personas de la misma empresa para realizar con ellos planes de emergencia 

y evacuación; también se reinstalaron los extintores y se señalizaron para mejor uso en 

caso de emergencias; se estableció una red electrónica de sensores que van conectados a 

un tablero ubicado en un sitio visible por todo el personal e indica el nombre de la 

sección donde se presenta la emergencia. 

 

6.10.2. Rotación del personal. 

 

En el año 2004 había 75 empleados y se deduce una disminución en 0,58 personas cada 

mes.  Ingresaron 1,08 personas por mes, durante este año y que se retiraron 1,67 por mes; 

pero analizando individualmente el año se aprecia cómo los meses de enero y diciembre 

fueron los de mayor número de retiros. Una de las causas se debió al vencimiento de 

contratos del personal en la modalidad de término fijo. 



 

 132 

En el año 2005 había 68 empleados y se deduce que disminuyó el personal (de acuerdo con 

el signo negativo) en 0,07 personas cada mes; con respecto a la cantidad de personas del 

año anterior hubo una disminución de siete empleados. Los ingresos promedio para este 

año fueron de 0,75 personas por mes y un promedio de 0,67 retiros por mes, lo cual indica 

que durante 2005 se niveló la rotación vinculando más personal que el que se retira. 

 

En el año 2006 se tiene en cuenta que los datos están hasta junio y que presenta una 

rotación de 0,5 personas por mes, esto significa que se han vinculado tres personas más que 

las fueron retiradas. Los ingresos han sido de 1,33 personas por mes mientras que los 

retiros han sido 0,83 personas por mes; lo cual significa que la tendencia es mantener 

controlado al personal, que en la actualidad es de 71 personas. Las siguientes tablas 

muestran la distribución por mes, desde 2004, de los ingresos y retiros. 

 

TABLA 27 ROTACIÓN DE PERSONAL AÑO 2004 

2005 Ingresos Retiros 

Enero 2 4 

Febrero 3 1 

Marzo 2 1 

Abril 1 0 

Mayo 1 1 

Junio 0 2 

Julio 1 1 

Agosto 0 2 

Septiembre 1 1 

Octubre 0 1 

Noviembre 0 1 

Diciembre 2 5 

Promedio 1.08 1.67 

 

             GRAFICOS 15 INGRESO DE TRABAJADORES AÑO 1004 
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            GRAFICO 16 RETIRO DE TRABAJADORES AÑO 2004 

 

 

 

 

  

 

 

TABLA 28 ROTACIÓN DE PERSONAL AÑO 2005 

2005 Ingresos Retiros 

Enero 1 1 

Febrero 0 1 

Marzo 0 1 

Abril 1 0 

Mayo 1 1 

Junio 1 1 

Julio 1 0 

Agosto 0 1 

Septiembre 1 1 

Octubre 0 0 

Noviembre 1 0 

Diciembre 2 1 

Promedio 0.75 0.67 

  

      GRAFICA 17 INGRESO DE TRABAJADORES AÑO 2005 
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                                     TABLA 29 ROTACIÓN DE PERSONAL AÑO 2006 

2006 Ingresos Retiros 

Enero 2 1 

Febrero 2 1 

Marzo 1 1 

Abril 1 0 

Mayo 1 1 

Junio 1 1 

Promedio 1.33 0.83 

 

            GRAFICAS 17 A. INGRESO Y B. RETIRO DE TRABAJADORES AÑO 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consolidado por año es el siguiente: 

           TABLA 30 RESUMEN ROTACIÓN DE PERSONAL 

Año Ingresos Prom. Ingresos 

 

Retiros Prom. Retiros Ingresos y 

Retiros 

2004 13 1.08 20 1.67 -0.59 

2005 9 0.75 8 0.67 0.08 

2006 8 1.33 5 0.83 0.5 

 

Forma de cálculo: Para hallar los promedios en cada año: sumatoria de los ingresos por año 

dividido 12. Y para rotación: ingresos menos retiros dividido 12. 
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6.10.3.  Distribución académica del personal. 

 

                            TABLA 31 DISTRIBUCIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL 

Profesión Personas Porcentaje 

Administradores profesionales 3 4.22% 

Ingenieros 1 1.41% 

Técnicos 16 22.53% 

Diseñador 1 1.41% 

Contadores 1 1.41% 

Bachilleres 49 69.01% 

Total 71  

  

                                    GRAFICA 18 DISTRIBUCIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10.4.  Formación 

 

A pesar de que todo el personal de la imprenta no está en carrera administrativa, en algunos 

de los cargos se brinda al trabajador la oportunidad de formarse en campos relacionados 

con la labor que desempeña. Es el caso de los Supervisores, quienes no tienen un nivel 

académico muy alto, pero han recibido cursos de Administración y Recursos Humanos para 

reforzar su labor y obtener un mejor desempeño. 

 

Mediante el convenio de capacitación que existe entre el SENA y las FF. MM., se ha 

recibido instrucción en técnicas de impresión, en diferentes módulos, con entrenamiento 

que mejora la aptitud del personal que interviene directamente en estos procesos. 
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El área de Recursos Humanos realiza con cierta periodicidad reinducción al personal donde 

se les da a conocer aspectos como el proceso productivo de la Imprenta, la Misión y Visión, 

diferentes temas de mejoramiento de calidad humana que contribuyen al proceso de 

crecimiento personal. 

 

Así mismo, a través de Cafam, el personal recibe diferentes cursos cuyo costo es asumido 

por la empresa (recreación, manualidades, culinaria, etc.) y que permite al empleado 

desarrollarse en otros campos y obtener ingresos adicionales.  

 

6.10.5.  Vínculos familiares. 

 

Dentro de las nuevas políticas de manejo del personal está la prohibición de vincular 

familiares hasta un segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. En la 

actualidad y cobijados con las normas anteriores, existen en Imprenta y Publicaciones de 

las Fuerzas Militares las siguientes relaciones: Cinco primos, dos sobrinos, una madre e 

hija, cuatro hermanos. 

 

6.10.6.  Criterios de valoración del desempeño. 

 

Se llena anualmente un formulario adaptado del personal civil de carrera, pero se hace más 

por cumplir. Puede decirse que no existe un criterio claro para valorar el desempeño de los 

trabajadores de la imprenta. 

 

6.11. ESTRUCTURA COMERCIAL 

 

La Imprenta desde su origen se ha dedicado a la impresión de manuales militares y textos 

relacionados, así como a los acabados de empaque y material en papeles y cartulinas que 
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necesitan las empresas descentralizadas al servicio del sector defensa. Cuando se habla de 

empaque se hace referencia al que requieren los productores de bienes, como es el caso de 

una caja en cartulina o una etiqueta. La empresa atiende, por pedido, las necesidades del 

cliente cotizando cada vez que éste lo requiera. 

 

6.11.1.  Portafolio actual de  la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares. 

 

 En cuanto a los bienes, la empresa tiene las siguientes líneas de productos: Cajas, 

etiquetas, tiquetes, álbumes, libros, revistas, folletos, catálogos, balances, plegables, 

afiches, láminas, mapas y papel regalo. Los tamaños más comunes de impresión se 

extraen de las estadísticas mensuales de enero a septiembre de 2005. 

 

GRAFICA 19 TAMAÑOS MAS COMUNUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño más usado en la muestra son los formatos menores a un cuarto de pliego, le sigue 

el tamaño de 70 x 50 cm. (medio pliego),  el de un cuarto de pliego y por último 70 x 100 

cm. (pliego). En el formato “otros” están comprendidos tamaños mayores a un cuarto pero 

que son intermedios entre los tamaños de 70 x 50 cm. y  70 x 100 cm., por lo tanto los 

formatos más usados son los tamaños que van desde media carta, carta y oficio hasta un 

cuarto de pliego. 

 

37%

23%

14%

20%

6%

Menores a 1/4 pliego 70 X 50 cm. 70 X 100 cm. 35 X 50 cm. Otros



 

 138 

La Imprenta puede ofrecer impresos en cualquiera de estos formatos, pero la tendencia es a 

usar tamaños menores por los bajos volúmenes que se demandan cada vez con mayor 

frecuencia (tiempos de entrega más cortos).  En cuanto a servicios se ofrecen los siguientes: 

 

 Diseño: es un servicio opcional se ofrece, este servicio es muy importante, sin embargo se 

cotiza pero no se presiona al cliente para que lo use ya que éste tiene la libertad de elegir a 

otra empresa de diseño, lo importante es lograr la producción. 

 

 Foto mecánica: la empresa ofrece la elaboración del proceso completo de separación de 

color y montaje digital; ofrece a los clientes diferentes tipos de tramas como: 

convencionales, geométricas y estocásticas (aleatorias), según las necesidades de éstos. 

También permite la salida en película hasta 100 cm. (pliego) con guías de color y registro 

incluidas en el mismo proceso. 

 

 Impresión: puede imprimir papeles y cartulinas hasta de 350 gramos por metro cuadrado, 

empleando para ello el sistema de litografía plana. 

 

Tiene capacidad de imprimir policromías con tramas hasta de 200 líneas, esto quiere decir 

que puede imprimir hasta muy altos niveles de exigencia. Para ilustrar esta situación puede 

explicarse que un diario impreso en papel periódico va desde 75 hasta 115 líneas, un libro 

de texto convencional puede estar entre las 115 y 150 líneas y un libro de fotografías y altos 

contrastes de color se imprime entre los 150 y las 200 líneas. El acabado que puede 

ofrecerse se cataloga de dos maneras de acuerdo con la intervención de alguna máquina: 

 

 Acabado Mecánico: después de impreso un material, puede pasar por alguno o por todos 

los procesos de acabado que se ofrecen. La cantidad de procesos depende del diseño del 

producto y del presupuesto que tenga el cliente; los procesos se van describiendo hacia 

abajo. 
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 Laminado: consiste en aplicar una fina película de polipropileno hasta de 40 micrones 

adherido mediante una pega especial que se aplica con una máquina. Este proceso se 

denomina laminado en frío y recibe este nombre debido a que no se tienen que calentar 

los materiales para lograr su adhesión. 

 

Pueden laminarse materiales hasta de 350 gramos y hasta 100 cm. (pliego). Existen dos 

categorías de polipropileno: brillante y mate, el primero es de transparencia absoluta y el 

segundo no produce brillo y baja un 40% la intensidad de la luz. El laminado tiene 

propiedades por encima del plastificado y algunas de ellas son: no desprendimiento, mayor 

tolerancia al rayado y mayor transparencia. 

 

 Troquelado: es una operación de corte asimétrico, es decir, pueden producirse cortes en 

forma de figuras. El corte se realiza mediante la presión de un molde (troquel) contra un 

material (papel o cartulina). Esta operación tiene sus clasificaciones y son: 

 

 Troquel de corte: empleando cuchillas con filo se corta el material en la forma que 

lo indique el diseño del cliente. Se cita como ejemplo una caja de cartulina que  se 

arma cortando la imagen por el contorno. 

 

 Troquel de grafa: se usa una cuchilla sin filo en el borde y se emplea para humillar 

el material y que éste permita dar un quiebre por donde se requiera. Como ejemplo 

la pasta de un folleto hecho en una cartulina, se grafa por el lomo para que pliegue 

suavemente sin reventar el papel. 

 

 Troquel de estría: se emplea una cuchilla con borde en filo intermitente. Se citan 

como ejemplos los desprendibles en las cajas o en los volantes. 

 

 Repujado: empleando la máquina troqueladora pero reemplazando el troquel por un 

clisé en alto relieve, se logra una deformación tridimensional del material. El clisé 

es elaborado por algún proveedor y se hace según indicación del cliente. 
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 Estampado al calor: este proceso permite estampar una imagen sobre un material en 

forma precisa y permanente. Se emplea para estampación Foil metálico en colores 

oro, plata y demás colores de la gama entre el amarillo y el azul. 

 

 Plegado: con el fin de doblar las hojas impresas para proceder al armado en el caso 

de los catálogos, revistas y libros. Esta operación tiene capacidad de plegar una hoja 

hasta 16 veces haciendo siempre dobleces simétricos en: ½, ¼, etc. 

 

 Costura y encuadernación: se trata del proceso que permite coser las hojas de un 

folleto o libro para juntarlas en un solo bloque y poder encuadernar el producto. 

 

 Perforación y despunte: en la perforación se emplean brocas especiales que no 

rasgan el papel y producen un hueco en el sitio indicado. El despuntado consiste en 

cortar los bordes del papel para darle forma redondeada en las puntas y en tal caso 

se emplea la gubia.
50

  

 

 Acabado manual: son operaciones realizadas integralmente de esta forma. 

 

 Levantado: consiste en intercalar las hojas de un libro de modo que queden en un 

orden preestablecido. 

 

 Pegante: se emplea para unir partes de un producto como: las puntas de una caja, 

adornos a un producto, la pasta de un libro, etc. 

 

 Ensamble: consiste en armar un objeto según el plano brindado por el cliente. 

 

 Ensanduchado: se trata de adherir a un cartón una lámina impresa sin dejar bombas 

en el área. 

 

                                                           
50 Gubia. Formón en forma de media caña que sirve para hacer muescas y molduras.  
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 Contado: se trata de contar las hojas en un bloque con el fin de determinar la 

cantidad. 

 

En términos  generales, es éste es el portafolio que ofrece la Imprenta a sus clientes, ahora 

la forma como se ofrece es diferente y a continuación se detalla: 

 

Al momento de cotizar un trabajo al cliente, el vendedor de acuerdo con el software litoplan 

determina cuales operaciones se deben realizar para lograr el producto que se quiere, sin 

embargo, no se detalla al cliente la totalidad de los procesos que se siguen porque son 

inevitables si se quiere hacer el trabajo. Los procesos que sí se mencionan son aquellos 

opcionales y que normalmente tienen un mayor costo, algunos de ellos son: laminación, 

estampado al calor y barniz ultravioleta (contratado con un proveedor del servicio), etc. En 

la cotización que se entrega al cliente no se detallan los costos individuales, solamente se 

relaciona el costo total pero haciendo mención de los acabados incluidos en el presupuesto. 

La imprenta brinda como servicios algunas de sus operaciones sin hacer mucho esfuerzo en 

venderlas por razones de capacidad y en otros casos por estrategia, como es el laminado. 

 

No existe un catálogo de productos debido a su misma razón de producción ya que, cada 

producto es diferente. Los vendedores usan muestras de trabajos representativas en las que  

se aprecian las capacidades de calidad y acabado. La imprenta usa un catálogo de papeles 

para que el vendedor tenga como referencia los posibles materiales que ofrece al cliente. 

 

 

6.11.2. Imagen de la marca. 

 

En realidad, la marca de la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares no figura en 

primer plano en los productos que elabora debido a que su mercado se ha especializado en 

el sector defensa con uno que otro intento tímido de prestar sus servicios a otros 

organismos adscritos al Estado, como Satena, sin embargo, es importante tratar de 
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determinar el grado y la forma como se recuerda la empresa por parte de los clientes y para 

ello, en el capítulo del análisis externo, se miden con unas entrevistas aplicadas aplicada a 

los clientes. 

 

La imprenta ha tenido tradicionalmente una buena imagen en el medio militar. Al hablar 

con las personas que están dentro del sector, identifican a la Imprenta y Publicaciones de 

las Fuerzas Militares de inmediato y reconocen su gran capacidad para producir excelentes 

trabajos. Es de resaltar que la empresa no participa enviando sus trabajos a los concursos 

anuales de Andrigraf. Todas las fuerzas a nivel de comandos generales y las unidades 

operativas mayores y menores del Ejército en Bogotá han tenido negocios con la Imprenta.   

La encuesta mostrará la imagen que los clientes en las unidades militares tienen de la 

Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares. 

 

6.11.3.  Introducción de nuevos servicios. 

 

En los últimos tres años la empresa no ha ofrecido nuevos servicios, se espera para el año 

2007  la compra de una nueva máquina de cuatro colores en formato de medio pliego (70 x 

50 cm.) y de esta manera sustituir las dos máquinas de un solo color. La finalidad es ofrecer 

tiempos de entrega menores en los catálogos y empaque de bajo volumen y en policromía. 

 

6.11.4.  Condiciones de venta. 

 

La empresa, por tradición, ha vendido a 30 días de plazo en el pago, considerando el 

proceso del programa anual de caja de las unidades militares usuarias de los servicios, sin 

embargo, en los últimos años los clientes, aunque se les facture a 30 días, se llevan el pago 

hasta 90 y más días. 

 

La empresa imprime en la factura una condición: cobrar el 3% mensual por mora en el 

pago; sin embargo, sólo se aplica a quienes si exageran en el tiempo para cancelar y hacerlo 
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efectivo es muy raro. Trata con esto de tener buenas relaciones con sus clientes y busca por 

medio de la concertación, el pago oportuno. Sólo en algunos casos (unidades militares con 

antecedentes de cobro) se exige un avance del dinero por cobrar por el trabajo.  

 

6.11.5.  Distribución. 

 

La empresa tiene un solo canal de distribución y es el directo, no usa intermediación ni de 

mayoristas ni de minoristas. Para la distribución emplea un furgón de tonelada y media para 

entregas locales. 

 

En los casos que se requiere transporte a otras ciudades se acude a las empresas encargadas 

de la distribución de paquetes en el ámbito nacional. Y cuando se requiere una entrega 

urgente en otra ciudad, geográficamente alejada de Bogotá se emplean las aerolíneas Satena 

y Avianca que brindan un servicio de entrega inmediato. Es de considerar que son muy 

pocas las entregas que Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares debe hacer por 

fuera de la ciudad y que los incumplimientos en las entregas se deben a factores de 

producción oportuna y no de distribución. 

 

6.11.6.  Comercialización. 

 

La empresa comercializa su producción a través de divisiones y cada una tiene un 

encargado o vendedor.  

 

 Papeles: bajo esta división se vende el papel retal y desperdicio a empresas de reciclaje 

de la ciudad. Quien está al frente de ella es el administrador de la planta. 

 

 Institucionales: la mayor parte de los clientes son la Industria Militar y sus sedes que 

necesitan de empaque. También atiende algunas líneas como catálogos y plegables pero 

para el grupo de clientes asignado; su mayor atención está en grandes volúmenes. 
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 Servicios: prácticamente ya no se prestan servicios. En el pasado se brindó el servicio 

de laminado y otros procesos, pero en la actualidad es esporádica su aplicación. 

 

 Directas: en el pasado no había quien atendiera las personas que llegaban a la planta 

para que les cotizaran algún trabajo y por esta razón se creó esta división, pero con el 

tiempo este vendedor ha creado un grupo importante de clientes buscados externamente 

y en la actualidad atiende unidades militares tan importantes como: la quinta división 

del Ejército, la primera y decimotercera brigadas del Ejército, la brigada logística, la 

Escuela Militar de Cadetes, los Liceos del Ejército y los colegios militares, entre otros. 

 

 Ediciones especiales: en artes gráficas existen ciertos productos que demandan mucho 

desarrollo tal como la elaboración de un libro, en donde el tiempo de producción es de 

varios meses y requiere una persona encargada de la coordinación. En esta división se 

realizan estos tipos de trabajos. 

 

 Catálogos y folletos: el representante de ventas de esta división atiende un segmento 

muy específico del mercado y se trata de unidades militares que requieren de textos, 

revistas, catálogos y plegables; así como contratistas de uniformes. En este tipo de 

venta se requiere buen conocimiento del proceso productivo para asegurar una buena 

venta ya que los costos son altos por la misma calidad que se demanda. 

 

6.11.7.   El cliente.  

 

Los clientes de la imprenta son las empresas descentralizadas del sector defensa, cualquier 

unidad operativa mayor o menor, las unidades tácticas, los militares activos o retirados que 

requiera de un impreso sobre papel ó cartulina. La imprenta tiene la tendencia a preferir 

trabajos de alto volumen o por lo menos de alto valor agregado en razón a que los trabajos 

pequeños restan recursos a los grandes. Para efectos de relacionar los principales clientes se 

toma como base de referencia las ventas durante el año 2004. 
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TABLA 32 PRINCIPALES CLIENTES SEGÚN VENTAS DE 2004 

Clientes % sobre total 2004 

Fuerzas de Tarea 18,32% 

Quinta División del Ejercito 9,46% 

Indumil 7,48% 

Oficina Logística FF MM 7,01% 

Brigada Fluvial 5,60% 

Liceos del Ejército 4,02% 

Grupo Comandos Aéreos 2,49% 

Esdegue 2,36% 

Brigada XIII 2,19% 

Brigada Logística del Ejercito 2,05% 

Cotecmar 1,98% 

Otros 41,92% 

 

                            GRAFICA 20 PRINCIPALES CLIENTES SEGÚN VENTAS DE 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse, la venta de productos y servicios esta centrada en su gran mayoría 

solo en seis clientes.  

 

6.11.8.  Planeación del trabajo. 

 

Cada año se realiza un presupuesto de ventas por división, el cual es revisado cada mes y al 

final del año con el fin de determinar la gestión del vendedor. Todos los meses se realiza un 

presupuesto  de cobros para los vendedores. 
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El presupuesto se realiza teniendo en cuenta los clientes principales y la estadística de 

compra de éstos. Con base en esta información se determina un porcentaje de crecimiento 

(el índice de inflación más un punto) y se distribuye en cada mes según criterios de 

determinación como son las temporadas. Por ejemplo en catálogos hay tres meses del año 

que son más fuertes. 

 

Cada semana se realiza una reunión de ventas donde se revisa la ejecución del plan de 

cobros y se discuten las situaciones presentadas durante la semana. 

 

El vendedor no tiene una agenda empresarial, es decir, cada uno es libre de controlar su 

tiempo sin tener que reportar las visitas que realiza, tampoco tienen una ruta. Debido al tipo 

de cliente las visitas se hacen más por contacto previo vía microondas que de sorpresa. 

 

6.11.9.  Comunicación. 

 

6.11.9.1. Publicidad. 

 

No hay presupuesto ni se realiza publicidad propiamente dicha. El jefe comercial piensa 

que “la mejor publicidad es ser cumplido” y que tiene un parámetro de “que la Imprenta y 

Publicaciones  de las Fuerzas Militares debe ser la mejor en calidad en la guarnición”; por 

lo tanto la publicidad, para él, es que la Imprenta internamente luche por mejorar la calidad 

más de lo que la gente piensa" y que “como en este negocio todos son incumplidos, el 

cumplir hace que la Imprenta sea conocida”. 

 

6.11.9.2. Mercadeo. 

 

Por tratarse de un negocio de venta industrial el mercadeo se hace directo, visitando al 

cliente personalmente y en las reuniones semanales hay un espacio para analizar qué 



 

 147 

nuevas empresas están llegando a Bogotá, que cliente se está desatendido, a cual no se le 

visita desde hace algún tiempo, etcétera. 

 

6.11.10.  Promoción de ventas. 

 

No se realizan promociones, sólo se tiene un descuento que es variable y depende del 

entorno que rodea el trabajo y lo determina el administrador de planta de acuerdo con unas 

tablas que maneja. Dicho descuento se hace reduciendo el margen de utilidad, por lo que 

resulta de alto riesgo y la decisión la toma sólo la persona autorizada, a petición del 

vendedor. 

 

6.11.11.  Calidad.  

 

La empresa no tiene un programa específico de calidad, sin embargo existen ciertos 

adelantos en este aspecto y que a continuación se describen. Con algunos clientes, como 

Catam, Cotecmar e Indumil se está adelantando un proceso de certificación, en donde ellos 

determinan cuales deben ser los puntos de excelencia que la debe cumplir para permanecer 

dentro del intervalo de calidad necesario. Hasta la fecha, las tres empresas han realizado 

visitas a la imprenta y con base en formatos se evalúan aspectos como: factor humano, 

cuánto conoce el personal la misión, visión, objetivos, sentido de pertenencia, que labores 

realiza, si sabe a que proceso le sigue su labor, etcétera. 

 

Además se determinan las acciones por seguir en caso de encontrar un defecto, la manera 

como este se soluciona y cómo se registra. Este proceso le ha servido a la Imprenta ya que 

durante los meses (desde noviembre de 2005) en que se ha venido adelantando, ha 

disminuido el desperdicio; aún no se tiene una cifra confiable ya que dentro de los planes 

está el de montar un sistema de información que ayude a determinar este valor, pero sí se 

han registrado ciertos valores y puede apreciarse la disminución de desperdicio. 
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6.11.11.1. Autocontrol.  

 

No hay círculos de calidad y no existe una gestión de calidad formal; este es un concepto 

que depende de cada trabajador. La imprenta ha transmitido su experiencia a través del 

tiempo de manera informal, y esto incluye la mentalidad de hacer trabajos bien hechos; por 

ejemplo: un empleado que entra es entrenado por un compañero y éste le transmitirá 

después a otro y así sucesivamente. 

 

El auto control es ejercido individualmente sin contar con procedimientos normalizados 

que determinen las acciones a seguir y que tiendan a reducir el desperdicio. Se están 

empezando a definir por escrito, ciertas operaciones como: impresión, laboratorio y 

acabado mecánico. 

 

6.11.12.  Servicio y atención. 

 

El servicio ha sido considerado por la empresa como algo vital pero no existe un manual 

que lo especifique. Sí se percibe una voluntad para el servicio entre las personas que 

laboran en la empresa, sin embargo en la encuesta se determinará cómo percibe el cliente el 

servicio. 

6.11.13.  Información. 

 

6.11.13.1. Información de producción. 

 

Dentro de las empresas de artes gráficas, la imprenta posee un buen sistema de 

información; éste comprende una información continua desde la cotización hasta la factura 

del producto; el sistema de cotización descompone el producto en sus partes, procesa los 

costos reales de producción y materiales hasta en los más mínimos detalles. Luego el 

sistema de pedidos determina la fecha y turnos en los que se procesará cada trabajo, captura 
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posteriormente por parte de los operarios el avance del trabajo aplicado a cada pedido para 

al final producir un informe de costos reales por trabajo. 

 

El sistema de facturación arrastra cantidades de producto y soporta al encargado de los 

despachos en cuanto a la información del pedido (sólo basta con dar la cantidad que se  

despacha y número del pedido) para agilizar la operación. 

 

6.11.13.2.  Comunicación al personal. 

 

 Carteleras: la empresa tiene una cartelera principal junto a la entrada, en ella se informa 

sobre todos los eventos de la empresa, se colocan notas educativas y de formación, en  

general,  se fija completamente cualquier información que se necesite transmitir. Para 

tener acceso a ella se debe hacer a través de la oficina de personal. 

 

Otra cartelera es sólo para la exhibición del reglamento de trabajo. Cartelera del fondo 

de empleados, es de uso exclusivo del fondo y en ella se colocan los comunicados que 

éste haga a sus asociados. Cartelera de aplausos, es una pequeña cartelera ubicada en el 

comedor de la planta y en ella se trató, en alguna época, de colocar los trabajos que 

salieran buenos, pero en la actualidad se usa muy poco y para colocar información 

diferente a su propósito inicial. 

 

 Comunicación de gerencia: se emplea el memo directo, dependiendo del motivo se 

entrega una copia a cada empleado o se fija en la cartelera. Es el más común de los 

medios de comunicación dentro de la imprenta y se usa de manera vertical. 

 

La dirección general es de puertas abiertas, no es usual pedir citas, lo que de acuerdo con la 

opinión del director general ha permitido un acercamiento mayor y una mejor relación 

personal. En cuanto a la información horizontal es totalmente informal, solo se emplean 

memos en la conversión de material como forma de soporte del sistema de información. 
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 Comunicación de mercadeo: se realiza verbalmente en las reuniones de cada semana, se 

comenta lo relacionado con los clientes y la competencia, se plantean estrategias y se 

mide el alcance de las acciones. En  general  no existe un instrumento diseñado para 

recoger la información del mercado. 

 

6.12.  TECNOLOGÍA 

 

En la industria gráfica en los últimos 20 años se ha visto un cambio muy rápido que 

empezó involucrando la información digital en el flujo de trabajo.  Llegó el escáner y 

rápidamente adquirieron popularidad, los clientes se dieron cuenta que la calidad de este 

método electrónico era mejor y todo el mundo quería tener el escáner digital.  Hacerlo con  

los métodos tradicionales ya dejo de ser aceptable. A la imprenta no le importaba tanto pero 

los clientes fueron exigiendo la incorporación de estas nuevas tecnologías.  

 

En la mayoría de los casos los impresores no quieren cambiar, prefieren que las cosas sigan 

igual, son un poco reticentes al cambio pero los clientes exigen actualización porque 

aparecen técnicas más rápidas, mejores y menos costosas.  Ellos desean que la nueva 

tecnología se utilice en sus trabajos.   

 

El computador se ha ido incorporando lentamente a este proceso.  La industria gráfica 

empezó con los sistemas de preprensa electrónica (CEPS) y otros computadores costosos 

para justificar su valor.  En 1984 debutó el Macintosh de Apple, que empezó a cambiarlo 

todo, y en el 89 PostScript hizo posible que la gente realizara el trabajo en la impresora 

láser.  Esto significó que el cliente y el diseñador pudieran involucrarse más en el proceso.  

El PostScript dio un control que nunca antes se había tenido y obligó a los impresores a 

aceptar que el cliente participara más en las decisiones. Hoy gran parte del trabajo, está 

llegando en discos compactos y poco en la forma tradicional. Actualmente, en los Estados 

Unidos nadie tiene una cámara tradicional ni un gran número de mesas de montaje y 

seguramente en Colombia también se siente esta revolución. Algunas de las imprentas 
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grandes aún conservan un cuarto con mesas para eventualmente trabajar en el montaje de 

las películas, pero, a diferencia de las muchas mesas que se veían anteriormente, hoy son 

máximo dos o tres.  El proceso de montar películas está desapareciendo.  Se impone ahora 

la nueva tecnología y aprovechar los beneficios de un proceso más ágil, de mejor calidad y 

a menor costo. 

 

En cuanto a la transferencia de archivos, el mercado de las artes gráficas actualmente está 

cambiando la manera como el cliente entrega sus originales al impresor. En las principales 

ciudades de Colombia existen relativamente buenas redes de comunicación. Ciudades como 

Bogotá cuentan con redes ISDN en fibra óptica. Mediante esta red y el internet se 

transmiten archivos que contienen los originales del cliente y reduce la presencia personal, 

aunque esta forma de transmisión de datos muestra restricciones en la calidad de las 

imágenes. 

 

Cuando los archivos llegan al impresor; para garantizar que los resultados sean 

satisfactorios no es necesario hacer películas para luego botarlas en razón a las fallas.  

Existe un proceso de revisión de archivos o preflight que, como hace el piloto antes de 

decolar rumbo a su destino en su avión,  adelanta una revisión y confirma de esta manera 

que su avión se encuentra en buen estado para volar.  Lo mismo se hace con el preflight.  

Una verificación para descubrir errores y proceder a la impresión. Preflight es el proceso 

mediante el cual se pueden descubrir elementos que faltan o detectar errores en los archivos 

de los clientes. Usando el Preflight y la lista de verificación se hace un análisis consistente 

de todos los archivos de los clientes.  

 

Los archivos PostScript pueden examinar con distintos programas como el Elsewhere,  

Checklist incorporado a Page Maker, Corel Draw, Download, Mechank, Ultimate´s Flight 

Simulator y otros. Sin embargo, lo más útil para los impresores, es el software de revisión 

de archivos que permite ver directamente el archivo sin PostScript. La revisión se realiza en 

las primeras etapas del proceso de producción y luego, cuando está listo el trabajo, se pasan 
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los archivos corregidos en PDF con una lista de los detalles al cliente, a éste le interesa 

saber qué errores cometió y esta es una gran tendencia de este negocio. 

 

6.12.1. Tecnología en impresión. 

 

Hoy existen sistemas de impresión que no utilizan planchas; es la llamada impresión por 

demanda, donde se utilizan prensas digitales, las imágenes se producen por forma 

electrostática, en la prensa y se pueden cambiar con cada impresión. 

 

Existen también elementos automáticos para lavar las mantillas y se ha reducido el tiempo 

de impresión alrededor del 90% gracias a la automatización. 

 

También como resultado de las innovaciones se ha reducido significativamente el número 

de operarios de prensa. En las prensas se emplean sistemas de denso fotómetros y  

espectrofotómetros digitales en un sistema cerrado y como consecuencia de las nuevas 

tecnologías se requieren operarios con menos destreza o capacidades. 

 

La impresión distribuida por  demanda o la capacidad de hacer impresión de alta calidad, en 

forma económica y rápida puede hacerse mediante envío de archivos en discos ópticos de 

instalaciones remotas, a través del servicio postal o a través de módem o línea telefónica; 

revistas y periódicos de alta calidad han venido utilizando satélites y enlaces de fibra óptica 

durante más de una década.  

 

Muchas de las nuevas prensas alimentadas por hojas tienen características como 

cambiadores automáticos de planchas, sistema para manejar el material con Robot en los 

dos lados de la prensa, unidades de enfriamiento de rodillo que permiten un entintada 

uniforme y facilitar la impresión sin agua, transmisión sin ejes en las rotativas en donde la 

velocidad de las unidades de impresión individual se controla en forma electrónica y 

sincronizada con las otras unidades y accesorios de lavado automático para trenes de tinta, 

mantillas y cilindros de impresión. 
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El resultado de tener una prensa donde todo es automatizado es que se reducen los costos 

de impresión, los de alistamiento y los costos de mano de obra.  Hay menos desperdicio de 

papel, de químicos, de tinta y está totalmente controlada por el computador. 

 

6.12.2.  La industria gráfica y su impacto ambiental. 

 

El ozono es oxígeno que actúa como un manto de protección y absorbe las radiaciones.  Si 

no existiera protegiendo la tierra, no habría vida en el planeta. Hoy, esa capa de ozono está 

desapareciendo debido a la contaminación. La calidad del aire en Colombia no es la mejor, 

pero supera a países como Estados Unidos, donde ciudades como Los Ángeles y Chicago  

tienen el aire de menor calidad, en parte como resultado de los altos niveles poblacionales, 

lo que implica más gasolineras, más automóviles, más industrias y son los sitios donde se 

ha concentrado la industria gráfica, que en los últimos años, esta cumpliendo con muchas 

reglamentaciones. 

 

Existe una lista de 189 sustancias químicas considerados como contaminantes peligrosos, 

sustancias como el arsénico, el plomo, el cloruro de metileno, de las que hay que reducir las 

emisiones a la atmósfera, para las cuales existe una normalidad que implica establecer 

donde se están utilizando estos químicos y si están saliendo a la atmósfera, reducir ó 

eliminar su uso completamente. En la industria gráfica se utilizan algunos solventes 

químicos como el cloruro de metileno, tricloretano III, que se utiliza para limpiar las 

mantillas, rodillos y demás, y la acetona que es un solvente maravilloso, pero remueve el 

plastificante de las mantillas y puede causar efectos negativos en el proceso de impresión. 

 

El tricloroetano III y los clorofluorocarbono que son químicos freones utilizados en los 

sistemas de enfriamiento, son los químicos que están destruyendo la atmósfera la capa de 

ozono y que se estima solo van a desaparecer dentro de diez ó quince años. 
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En el proceso de las industrias gráficas se generan muchos contaminantes. La relación con 

los compuestos orgánicos volátiles (solventes que se evaporan, salen a la atmósfera y 

contribuyen al recalentamiento atmosférico), las sustancias utilizadas para limpiar las 

mantillas, los aceites de las tintas, los estucos, los barnices, los aditivos para las soluciones 

de mojados (sean isopropílico o sustancias utilizadas en encuadernado), todos son 

compuestos volátiles. 

 

La industria gráfica también emite óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y materias 

particuladas. Quienes utilizan sistemas de impresión de Offset en calor saben que las presas 

usan secadores que emplean combustibles fósiles, lo mismo que los vehículos, usados en 

transporte; los productos químicos de las películas tienen compuestos orgánicos volátiles. 

 

Existe control sobre las cantidades de compuestos orgánicos volátiles emitidos a la 

atmósfera (expresada en libras/hora ó toneladas/año). En la industria gráfica la combustión 

produce polvo. El polvillo del papel como resultado del encuadernado, y el aceite de la tinta 

forma humo y contaminación y por consiguiente materias particuladas. El químico que más 

preocupa en esta industria es el tricloroectano III que se encuentra en soluciones 

limpiadoras y adhesivas. 

 

6.12.3.  Reglamentación y normas de control. 

 

Los impresores de los Estados Unidos hicieron una  serie de negociaciones con el gobierno 

para adelantar la reglamentación. El proceso duró 4 años durante los cuales demostraron 

que no es necesario reformular las tintas para la litografía ya que durante su proceso solo el 

5% de los componentes orgánicos volátiles salen a la atmósfera. Para las soluciones de 

mojado que hasta los 90 utilizan 20% de alcohol isotropílico disminuyeron a 5% utilizando 

sustitutos, lo que implicó revaluar el proceso de impresión litográfico. 
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En 1.987 en el protocolo del Montreal, muchas naciones se comprometieron a reducir las 

sustancias que dañan la capa de ozono la EPA
51

, agencia de protección ambiental de los 

Estados Unidos, estableció que si se fabrica un producto que contiene sustancias que agotan 

la capa de oxigeno, es obligatorio que tenga un rótulo que diga “nosotros estamos agotando 

la capa de ozono”, obviamente la industria cambió sus procesos. 

 

La contaminación del agua se produce por tres fuentes en la Industria Gráfica: Aguas de 

deshecho de proceso de producción preprensa, prensa, encuadernación, terminada, 

actividades de mantenimiento para la limpieza de la planta. Sanitarios, baños y sifones. Y 

las aguas lluvias. 

 

Existen grados aceptables de contaminantes para distintos materiales y sustancias, teniendo 

en cuenta la temperatura, los sólidos, la demanda biológica de oxígeno y demanda química 

de oxigeno que es el potencial de biodegradabilidad de sustancias. 

 

Los olores, ocasionan un  problema difícil de rastrear, pero también están reglamentados. 

Colombia no tiene ninguna de estas reglamentaciones que permitan controlar los daños que 

se le está causando al medio ambiente, principalmente en el sector industrial ya que 

desafortunadamente muchos empresarios colombianos tienen aún la convicción de que la 

conservación del medio ambiente y el desarrollo económico son incompatibles. 

 

 

Pero por fortuna, no todos tienen esta visión; el significado de la gestión ambiental, como 

lo demuestra el hecho de que algunos hombres de negocios y sectores industriales están 

empeñados en convertir a sus empresas en organizaciones que alcancen mayores niveles de 

productividad y calidad, mediante procesos más limpios y así logran un mejor desempeño 

ambiental, se ponen al día con la ley y obtienen mayores utilidades y reconocimiento. 

                                                           
51 EPA. Enviromental Protection Agency. Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos 
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6.13.  COMPETITIVIDAD. 

 

La competitividad a nivel de la rama productiva se observa por el comportamiento de los 

flujos comerciales del sector, en cuanto a importaciones o exportaciones al resto del 

mundo. A partir de 1980 tanto el sector de papel como el de imprenta han sostenido un 

crecimiento más dinámico que el conjunto del sector industrial, esto indica que la cadena 

productiva es muy dinámica en comparación con el comportamiento del resto de la 

industria. 

 

Los factores más importantes en la productividad del sector de la industria de pulpa y papel 

mundial, están determinados por las economías de escala relacionados con los tamaños de 

planta; los grados de integración vertical y de utilización de la capacidad instalada; los 

gastos en investigación y desarrollo, particularmente el forestal, y los sistemas de 

recuperación así como la introducción de nuevos procesos de sistemas computarizados, el 

tipo de maquinaria y la comunicación interna. 

 

6.13.1. Diamante competitivo en el sector de artes gráficas en Colombia. 

 

En el proceso de concebir el diamante de la competitividad de Michael Porter aplicado en 

el sector de artes gráficas de nuestro país, y en particular al sector militar, es difícil 

identificar a primera vista las características distintivas que se asocien en forma directa con 

el modelo del autor, en razón a la amplia variedad de condiciones y escenarios en los que se 

desempeña. M. Porter
52

 estima que la ventaja competitiva nacional tiene plenamente 

identificados en primer lugar, a la intensidad de la rivalidad, donde incluye la estrategia, la 

estructura y la competencia. En segundo lugar, las condiciones de la demanda local. En 

tercer lugar, la competitividad de las industrias de apoyo y las relacionadas. Y por último, 

Las condiciones de los diversos factores.  

                                                           
52 PORTER, Michael E. Estrategia competitiva, Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia, 

México: Cecsa, 2002, edición 27,  p. 488 
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Para efectos de aplicar el modelo, se han considerado los siguientes cuatro puntos: En 

primer lugar las estrategias y competencia. A continuación, la demanda de los productos y 

servicios. Luego, el factor humano e infraestructura. Y finalmente, los proveedores y los  

canales de distribución. 

 

 ESTRATEGIAS Y COMPETENCIA 

 

 Desarrollar planeación estratégica empresarial para el largo plazo 

 Adelantar análisis de costo- beneficio para la compra de equipos 

 Fortalecer el control de calidad 

 Mejorar los sistemas de evaluación de costos 

 Evitar el aumento de poder monopólico de la Imprenta Nacional 

 Agilizar la adopción de normas de calidad. 

 Usar papel ecológico como estrategia de mercado 

 Desarrollar alianzas estratégicas con imprentas estatales de las gobernaciones y 

municipios sedes de unidades militares grandes. 

 

 DEMANDA 

 

 Estimular a los encargados de contratar las publicaciones en las unidades militares 

para que contraten con su imprenta propia. 

 Motivar a los integrantes de las fuerzas militares para escribir y publicar libros. 

 Fomentar la lectura al interior de la institución. 

 Fortalecer los mecanismos para que se respeten los derechos de autor 

 Continuar el apoyo a Fundalectura 

 

 FACTOR HUMANO E INFRAESTRUCTURA. 

 

 Usar más intensamente los materiales didácticos de apoyo de la maquinaria y 

equipo utilizados, y organizar más talleres de capacitación en el uso de los mismos. 
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 Propiciar un mejor uso de los aportes al SENA en el objetivo de la capacitación. 

 Incorporar técnicos en artes gráficas calificados 

 

 PROVEEDORES Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 Propiciar reuniones frecuentes de grupos de trabajo con representantes de todos los 

eslabones de la industria 

 Crear un registro único de proveedores 

 Asociarse con cooperativas de compra y almacenamiento 

 

6.13.2.  Análisis cualitativo de la competitividad en la industria gráfica. 

 

 AMENAZAS DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

En el mercado distrital y de las grandes capitales están surgiendo pequeñas imprentas a 

nivel microempresarial que poseen equipo estrictamente indispensable para sus 

productos y utilizan mano de obra familiar.  Sus costos fijos son reducidos, esto les 

permite ser muy competitivos en precios, la mayoría son empresas informales que 

vienen creciendo y están siendo consideradas como importantes. 

 

 INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD 

 

El mercado de las artes gráficas, especialmente en Bogotá está conformado por: 

empresas multinacionales como Carvajal, del orden nacional como la Imprenta 

Nacional que se ha convertido en un verdadero monopolio en materia de artes gráficas a 

nivel estatal, la Casa Editorial El Tiempo y pequeños empresarios. 
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 PRESIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

En el mercado de las artes gráficas los materiales utilizados para la producción son en 

su mayoría nacionales (a excepción de algunos materiales importados especialmente 

los papeles finos), papel, tintas, que son reconocidos por su buena calidad, lo que no se 

considera como amenaza. Carvajal tiene su propia empresa distribuidora. El producto 

terminado depende del material de insumos utilizado en su edición, papel, cartulina.  

En el Simposio Nacional de la Industria Gráfica se estimó que por las condiciones del 

mercado a corto plazo no es considerado como amenaza el desplazamiento de los 

productos que actualmente están en el mercado.
 53

  

 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

En el mercado de las artes gráficas encontramos las siguientes características 

distintivas: 

 

 Los compradores principales son empresas que negocian dependiendo de los 

precios, calidad y servicios. 

 

 Los compradores principales negocian volúmenes altos. 

 Las empresas de la competencia están en condiciones de ofrecer productos similares 

si cuentan con la tecnología adecuada, por lo que los compradores pueden elegir 

cualquier empresa.
 
 

 

 Los compradores tienen acceso a conocer los precios y calidad de los productos 

relacionados con las artes gráficas, lo que les permite negociar en condiciones más 

favorables (precio, servicio, calidad).
 54

 

 

                                                           
53 Colombia Gráfica, Memorias XVIII y XIX Simposio Nacional de la Industria Gráfica, p. 28 
54 Ibíd., p.39 
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6.14. FACTOR POLÍTICO. 

 

En los últimos años, las políticas gubernamentales en Colombia han sido enfocadas hacia 

una apertura e integración económica, en lo referente a fijación de niveles arancelarios, 

listas de excepción y desgravación comercial. Estas políticas involucran temas como 

mercadeo, materia prima, comercio exterior, desarrollo tecnológico, capacitación, 

medioambiente, productividad, acuerdos sectoriales de productividad y competitividad para 

la cadena productiva forestal de pulpa, papel, etc. 

 

Se concentró la atención en buscar una tasa de cambio que permitiera a los sectores 

productivos no disminuir los niveles competitivos alcanzados y que en los últimos 3 años se 

caracterizaba por la permanencia de una reevaluación, que estaba afectando a la Industria 

gráfica y a la Industria exportadora. 

 

La industria gráfica es un sector que depende del resto de la actividad económica, ya que es 

en lo fundamental una demanda derivada y como mecanismo para lograr un principio de 

acuerdo entre el sector público y el sector privado se diseñaron acuerdos de competitividad 

entre lo que se denominó cadenas productivas; en cuanto a los proyectos y metas el 

gobierno se responsabilizó de hacer un estudio para conocer en que nichos del mercado las 

artes gráficas tienen ventajas competitivas y comparativas y al fomento de la cultura de la 

reforestación ya que uno de los elementos de competitividad es tener en cuenta que buena 

parte de los productos utilizados como materias primas en el sector son recursos naturales 

renovables y hay que establecer acciones de corto, mediano y largo plazo para conservar el 

equilibrio ecológico y cumplir con los requisitos medioambientales internacionales. 

 

Es importante tener en cuenta que la actual generación de industriales y de empresarios han 

vivido cambios radicales en el escenario de la empresa y de su entorno, el modelo 

económico ha cambiado de cerrado a abierto, de alta interacción internacional y se reafirmó 

el papel del mercado como regulador de la actividad económica. 
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Desde agosto de 2002, con el cambio de gobierno y con la reelección este año, a nivel 

político, el país respira un poco de tranquilidad, pues las dificultades de los anteriores 

gobiernos estaban creándole al país una situación difícil en materia de seguridad, tanto a 

nivel nacional como internacional, y que repercutió directamente en el campo económico. 

 

6.15.  POBLACIÓN Y DESARROLLO. 

 

Durante los últimos decenios, Colombia  ha experimentado profundos cambios en sus 

estructuras económicas, políticas, demográficas y sociales con diferentes interrelaciones 

entre sí. Estos procesos han transformado al país en un lapso relativamente corto, pasando 

de ser una nación pobre, básicamente rural y agrícola, con elevado analfabetismo, a otra 

con un ingreso per cápita medio, una población urbana con al menos educación primaria y 

una creciente mano de obra femenina orientada al sector servicios.  

 

Uno de los cambios más profundos experimentados por el país es su transición 

demográfica, y en particular su transición de la fecundidad que, debido a su rápido ritmo, 

muchos autores han considerado espectacular. Disminuciones tempranas de la mortalidad 

en el contexto de niveles muy altos de fecundidad produjeron uno de los crecimientos 

poblacionales más altos del mundo a mediados de los años sesenta. A partir de entonces y 

en menos de tres decenios, una fuerte disminución de la fecundidad hizo descender a 

niveles moderados la tasa de crecimiento de la población,  en  poco tiempo se alcanzaron 

niveles de fecundidad propios de países con mayor nivel de desarrollo económico. 

 

A comienzos del siglo XX, la economía colombiana dependía casi en su totalidad de los 

ingresos generados por la exportación de café, producto primario que ha dominado las 

exportaciones a lo largo de la mayor parte de la historia moderna. En los años veinte se 

inició un tímido proceso de industrialización, pero sólo en los años treinta – debido a la 

recesión mundial y a la consiguiente disminución del ingreso, como consecuencia del 

descenso de la demanda agregada se puso en marcha una fuerte política de sustitución de 

importaciones. La crisis de 1930 partió en dos la historia económica de Colombia y del 
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resto de América Latina, llevándola de un desarrollo hacia fuera a un “desarrollo hacia 

adentro”
55

. Buscando disminuir la dependencia de las fluctuaciones internacionales de los 

precios de los productos primarios, y con el propósito de expandir los mercados internos y 

la demanda, la sustitución de importaciones se convirtió en el eje de la política económica 

por más de tres decenios. La mortalidad comenzó a experimentar una definida tendencia a 

la baja, lo que se reflejó en un aumento de la esperanza de vida a 44 años, en 1938, frente a 

la de 30.5 años en 1910. La tasa de natalidad continuó una lenta pero clara tendencia a 

subir. 

 

Durante los años cincuenta la estructura de la economía se inclinó hacia los sectores 

industriales y de servicios, los que en conjunto y por primera vez tuvieron una participación 

en el PIB
56

 mayor que el sector agrícola.
57

 Sólo a mediados de los años setenta la 

participación de la industria en el PIB fue similar a la de la agricultura, sin embargo, hasta 

entonces su participación no ha superado aquella del sector primario
58

. 

 

El crecimiento de la población, tras alcanzar su cima, comenzó a descender (casi 25 años 

después del inicio de la disminución de la mortalidad). La falta de oposición entre los dos 

principales partidos políticos y la neutralización de las posiciones extremas, tales como la 

de la iglesia, desempeñaron un importante papel en la discusión de los problemas de la 

dinámica de población y en la formulación de una política de población. 

 

En el decenio de 1960 se produjo un cambio en la política industrial, pasando de la 

sustitución de importaciones a una de promoción de exportaciones más intensiva en mano 

de obra, lo cual permitió que en las ciudades la absorción de fuerza de trabajo fuera más 

rápida que el crecimiento de la población. A comienzos de los años setenta, la política con 

grandes inversiones en la construcción, reemplazó a la industria manufacturera como el 

principal sector de absorción de mano de obra. En contraste con otros países de la región, la 

                                                           
55 Documento CEPAL, Balance social, 1975. 
56 PIB. Producto Interno Bruto. 
57 La Economía Colombiana entre 1958 y 1970. Nueva Historia de Colombia. Planeta Colombiana Editorial. Bogotá, 

1989, p. 64 
58 Ibíd., p. 72 
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expansión industrial de los años cincuenta y sesenta se debió en gran parte a un aumento de 

la demanda agregada interna y no al incremento de la demanda externa. 

 

La migración a las zonas urbanas fue un importante elemento en el rápido aumento de la 

participación de la mujer en la fuerza de trabajo; el incremento más acelerado se produjo 

durante el decenio de 1960, mientras que en la mayoría de los demás países de la región 

este aumento tuvo lugar en el decenio de 1970. La matrícula escolar continuó aumentando 

rápidamente, con incrementos anuales de 19% en el nivel primario y 25% en el secundario. 

En el decenio de 1970 comenzó a disminuir la tasa de crecimiento de la población, y para 

1973 ya se habían producido las reducciones más importantes en las tasas de fecundidad. 

La tasa global de fecundidad, que en el periodo 1960- 1964 alcanzó a 7.04 hijos por mujer, 

hacia 1980 había caído a 3.4, esto es, experimentó una reducción de más del 50% en menos 

de 20 años, fenómeno sin precedentes a nivel mundial
59

. 

 

La fuerza de trabajo creció más rápidamente durante los decenios de 1970 y 1980 debido al 

aumento de la población económicamente activa, resultado de la elevada fecundidad de los 

decenios anteriores y al incremento de las tasas de participación en la fuerza de trabajo, 

sobre todo entre mujeres. Una proporción creciente de la población económicamente activa 

(en su mayoría mujeres y jóvenes que buscan empleo por primera vez) estaba desempleada 

y el sector informal de la economía aumentaba de manera significativa. El crecimiento del 

sector informal se atribuye a los efectos combinados de la dinámica y a la incapacidad de la 

economía para equilibrar el crecimiento del sector moderno con el crecimiento 

demográfico
60

. 

 

En el periodo 1970 – 1980, la saludable política macroeconómica que caracterizó la 

economía colombiana reportó beneficios, los que se han prolongado hasta la actualidad. De 

hecho, Colombia no se vio tan severamente golpeada por la crisis económica y la crisis del 

petróleo de comienzos de los años setenta gracias a que, a diferencia de otros países 

                                                           
59 FERNÁNDEZ, Andrés. El consejo de administración y la planificación a largo plazo, Madrid: Asociación para el 

Progreso, 2ª. edición, 1989, p. 128 
60 MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. La Empresa Pública, Barcelona: Editorial Bruguera S. A., 1987, p. 322 
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latinoamericanos (en especial Brasil, Argentina y México), no tenía una deuda externa 

abultada. Ello permitió un mejor comportamiento de la economía durante todo el decenio 

de 1980, caracterizado por el empobrecimiento de toda la región, donde la pérdida de las 

conquistas sociales logradas desde los años cincuenta lo hicieron merecedor del nombre de 

“la década perdida”. El ingreso per cápita cayó en todos los países excepto en Chile y en 

Colombia y los niveles de pobreza aumentaron drásticamente
61

. Sin embargo, en Colombia, 

a pesar de la crisis económica que se produjo en el periodo 1984 – 1985, el ingreso per 

cápita del decenio fue de 16% (CEPAL, 1998) y la pobreza se redujo en un punto 

porcentual (PREALC, 1997; CEPAL, 1998). Ambas condiciones se facilitaron gracias a la 

declinación de la fecundidad de los decenios precedentes, por la interacción entre pobreza y 

dinámica demográfica.  

 

El impresionante adelanto que en lo social experimentó Colombia en la segunda mitad del 

siglo pasado oculta una gran heterogeneidad tanto regional como social. Aunque todo el 

país se benefició del mejoramiento de las condiciones de vida, el sesgo urbano del 

desarrollo social y económico continúa siendo muy marcado. La disminución de la 

fecundidad en las zonas rurales ha sido profunda, pero con un lapso que se calcula en cerca 

de 12 años
62

. 

 

6.16.  ANÁLISIS DE MERCADOS. 

 

El mercado de las artes gráficas en la ciudad de Bogotá esta compuesto por unas pocas 

empresas grandes y muchas pequeñas con carácter de negocios de impresión, litografías y 

tipografías.  La competencia de la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares esta 

compuesta por todas las empresas grandes que por su estructura organizacional, tecnología, 

precios y nicho de clientes son similares a ella.   

 

                                                           
61 “País Marítimo” [sitio en Internet], Potencia Marítima, disponible en: http://www.armada.cl/lndexhtm/mag/ 
62 La tercera ola. Plaza & Janes Editores S.A. XII Edición. Barcelona, 1996, p. 28-31 

http://www.armada.cl/lndexhtm/mag/
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Estas empresas buscan ser muy competitivas en el mercado y acaparar a grandes clientes, 

desean obtener mucha participación en el mercado y su competencia básicamente se basa 

en el servicio prestado y los precios de sus productos.  Los nuevos competidores que deseen 

ingresar en el mercado se encuentran con barreras de tipo financiero y experiencial, pues la 

inversión que se debe hacer en tecnología de punta es muy grande para poder cubrir con la 

demanda del mercado y sus expectativas en cuanto a la calidad y ofrecerle buenos precios,  

por otro lado la experiencia en el ramo debe ser amplia para asesorar bien a su cliente, 

deben conocer bien el trabajo que realizan, pues muchas de las empresas ya existentes 

gozan de buena reputación como la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares que 

ha ganado una imagen de tradición en éste negocio de artes gráficas y su experiencia en el 

ramo le permite manejar precios competitivos al hacer más efectivo su trabajo. 

 

6.16.1.   Fortalezas y debilidades de la competencia. 

 

6.16.1.1. Gama de productos y servicios. 

 

La gama de productos que ofrecen las empresas de la competencia son en su mayoría las 

mismas que ofrece la Imprenta, en cuanto al servicio de laminación, ya hay empresas de la 

competencia con maquinaria para ofrecer el mismo servicio y con precios son competitivos.  

Una fortaleza de algunas empresas competidoras es el servicio que ofrecen a sus clientes de 

revisión de errores antes de imprimir catálogos o cualquier otro tipo de publicación, para 

que los clientes puedan corregir defectos en las fotos antes de la impresión de sus catálogos  

y otras publicaciones, ahorrando en costos de reprocesos y colaborando así en la 

satisfacción total del cliente en cuanto a la calidad del producto elaborado, el servicio se 

ofrece sin costo adicional y hay personal específicamente para ofrecer ese servicio y 

brindar asesoría a los clientes. En la imprenta se ofrece ese servicio pero no como algo 

incluido en su portafolio de servicios sino en casos especiales, la competencia tiene unos 

horarios especiales para que sus clientes puedan escoger el que mas les convenga y a esa 

hora son atendidos sin ningún inconveniente.   
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Los servicios en donde más ataca la competencia es en troquelados, y material de empaque, 

la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares se sigue manteniendo fuerte en el 

servicio de elaboración  de libros y catálogos por su experiencia y calidad en los acabados. 

 

6.16.1.2. Precios y condiciones de venta. 

 

Los precios que ofrece la competencia son muy competitivos, muchas veces ofrecen 

mejores precios que la imprenta y eso ha hecho que ganen clientes que deben pertenecer a 

la Imprenta. Las condiciones de venta son similares a la Imprenta y los clientes tienen plazo 

para pagar su pedido y deben ser de una cierta cantidad mínima en adelante, aunque hay 

empresas que acogen a clientes que necesitan solo pequeñas cantidades del producto. 

 

6.16.1.3. Equipo comercial y eficacia del mismo. 

La fuerza de ventas de la competencia es buena, conocen acerca del producto que ofrecen y 

su trato hacia los clientes es cordial.  Mantienen informado al cliente sobre  los nuevos 

servicios que ofrecen y asesoran al cliente en el diseño del producto.      

  

6.16.1.3. Técnicas de comunicación. 

 

Al igual que Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares la publicidad que hace la 

competencia es mínima.  Sólo un competidor importante (Carvajal S.A.) tiene 

publicaciones como revistas que hace llegar a sus clientes para mantenerlos informados 

sobre sus servicios, siendo un buen gancho para ganar clientes. 

 

6.16.1.4. Recursos humanos, estructura organizativa. 

 

El personal que labora en las empresas de la competencia es preparado y cordial.  Conocen 

bien cual su trabajo y son cumplidos y organizados. 
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6.16.1.5. Recursos financieros. 

 

De acuerdo con la situación actual del país, financieramente estas empresas están muy 

similares, aunque hay unas que se destacan más por la inversión de capital en maquinarias y 

en personal nuevo para el equipo de ventas u otro servicio ofrecido por la empresa.   

 

6.16.2.  Diagnóstico de la competencia. 

 

En conclusión, la competencia en éste sector es muy pareja  pero a la vez son muy pocas las 

empresas que representan un peligro real para la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas 

Militares en la ciudad de Bogotá, esta goza de una buena imagen de solidez y experiencia 

en el ramo de las artes gráficas específicas para el sector defensa, imagen que no debe 

descuidar pues ya existen otras empresas que cada día crecen mas hasta llegar a una 

estructura muy similar a la de la imprenta.  En Bogotá existen muy buenas empresas de 

artes gráficas que pueden representar una buena competencia y dado el caso de que la 

Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares se descuide, pueden llegar a ganar 

clientes del mercado de Bogotá y de otras guarniciones donde la Imprenta ha llegado a 

introducirse, aunque con muy poca fuerza, pues compiten con calidad y buenos precios, 

aunque el cliente todavía sigue prefiriendo que  la ubicación  geográfica de su proveedor 

sea en la misma guarnición. 

 

En cuanto a los recursos operacionales de la competencia, éstos, gozan de buena imagen 

que se han venido forjando poco a poco, mejorando su calidad y compitiendo con buenos 

precios y buena tecnología y un servicio muy bueno al cliente. La competencia posee 

buenas alianzas con sus proveedores.  En general, la competencia ha llegado a estar muy a 

la par con la estructura que hoy posee la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, 

aunque todavía cuenta con un puesto privilegiado, como empresa de tradición, experiencia 

y calidad en su trabajo. 
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Es muy importante conocer quienes y como son los competidores en el mercado, pero igual 

importancia tiene conocer la imagen que los clientes tienen de la empresa como tal en todas 

las áreas, para así saber cuales puntos débiles y cuales puntos fuertes tiene ante sus clientes 

y proceder a realizar las mejoras necesarias que contribuyan a un crecimiento y buen 

posicionamiento en su mercado natural.   

 

6.16.3.   Percepción del cliente sobre Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas 

Militares. 

 

A continuación se procederá a describir que imagen tiene los clientes de la Imprenta y 

Publicaciones de las Fuerzas Militares y qué recomendaciones hacen para que mejore como 

empresa. Esta información se obtuvo después de realizado un estudio de mercados vía 

microondas con los clientes más importantes de la empresa.  

 

Los clientes que más pedidos hacen a Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, 

son grandes unidades de apoyo logístico de la ciudad de Bogotá, su consumo es por general 

mensual, los pedidos son realizados por el jefe de compras la mayoría de las veces, la 

motivación que los guía a contratar con la Imprenta es la facilidad de pago, la calidad de los 

productos que ofrece la empresa y el servicio ofrecido a sus clientes, consideran que el 

personal de la imprenta está bien calificado, la mayoría de las veces han quedado 

satisfechos con la entrega del producto y ha cumplido con sus especificaciones, los 

problemas que se han presentado al respecto es por incumplimiento en la entrega de los 

pedidos y algunos defectos en la calidad de los acabados y la impresión. En caso de haberse 

presentado problemas en el cumplimiento con las especificaciones sus reclamos han sido 

atendidos en forma oportuna por el personal de la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas 

Militares.   

 

Conocieron a la empresa a través de referencias y publicaciones.  No conocen el eslogan de 

Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares  pero si es conocido el logo (escudo)  

símbolo de la Empresa. Consideran que el fuerte de la empresa está en la impresión, tiraje y 
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programación de libros y catálogos, por ser éstos de muy buena calidad, lo que da 

credibilidad entre sus clientes consumidores de éste tipo de producto, prefiriéndola para la 

fabricación de estos productos antes que cualquier empresa de la competencia. 

 

La información  obtenida reveló puntos débiles y puntos fuertes de la Imprenta y 

Publicaciones de las Fuerzas Militares como empresa. Entre los puntos fuertes se 

encuentran los siguientes: 

 

Los clientes de la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares perciben a la empresa 

como una empresa seria, destacada en el mercado de artes gráficas, con buena tecnología, 

calidad y experiencia en el ramo. 

 

En cuanto al personal que labora en la empresa, consideran que está bien preparado, que 

brinda un buen servicio y está siempre dispuesto a darle la mejor atención al cliente. 

 

La calidad de sus productos es buena y sus libros y catálogos gozan de muy buena 

reputación en el mercado castrense. 

 

Su tecnología es moderna y le permite dar muy buenos acabados a sus productos. Sus 

publicaciones no solo gozan de buena imagen en la ciudad de Bogotá sino también al 

interior del sector defensa, lo que les ha permitido ganar clientes de otras guarniciones 

diferentes a Bogotá. 

 

Saben reconocer sus errores y dan el mejor servicio a sus clientes cuando éstos han 

requerido de una respuesta oportuna en caso de haberse presentado alguna dificultad en la 

entrega de la mercancía, en los acabados o en algún otro aspecto. Conocen excelentemente 

sobre el producto que fabrican, poseen el know how, que les ha hecho ganar credibilidad en 

el medio y muy buenos clientes de importancia en la guarnición de Bogotá. 

 

 Entre los puntos débiles encontrados  están: 
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 Los clientes de la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares consideran que 

la fuerza de ventas debe contar con más número de empleados para poder responder 

a tiempo a la solicitud de sus clientes, muchas veces los vendedores están muy 

ocupados atendiendo gran número de clientes y no pueden dar respuesta inmediata a 

algún cliente que lo necesite. Se hace también necesario que los vendedores cuenten 

con medios de comunicación como avanteles o celulares para que sus clientes los 

puedan localizar con mayor facilidad. 

 

 Los clientes desean ser conocidos en toda la empresa, no solamente por la red de 

ventas que son quienes están en permanente contacto con ellos, esto hará que la 

empresa conozca mejor a su cliente y sus necesidades para darle una mejor 

atención, más personalizada y ajustada a sus expectativas y demandas. 

 

 

 Los precios que ofrece la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares son 

considerados competitivos, aunque muchas veces son más altos que los de la 

competencia que ya empieza a ofrecer no solo buenos precios sino mejor calidad en 

los acabados y en la entrega de los productos.  Muchos de los clientes consideran 

que los precios son altos y que la empresa con tan buena estructura podría mejorar 

en éste aspecto y ofrecer mejores precios. También se hace importante agilizar la 

entrega de cotizaciones a otras ciudades, que muchas veces son demoradas. 

 

 Un punto débil de importancia para el cliente es la impuntualidad en la entrega de la 

mercancía, pues su tiempo de demora en la entrega se puede llegar a extenderse de 

15 días a un mes, lo cual ha hecho que los clientes recurran a empresas de la 

competencia en situaciones donde necesitan tener absoluta seguridad que contarán 

con su pedido a tiempo. Este es un punto donde la competencia de la Imprenta y 

Publicaciones de las Fuerzas Militares tiene fortaleza. 
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 La Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares debe mejorar en los procesos 

de control de calidad, ya que sus clientes consideran que la calidad es buena pero 

que han desmejorado y que su control de calidad es muchas veces deficiente y que 

los mismos clientes, después de recibida la mercancía han tenido que realizar 

control de calidad para poder detectar fallas en la impresión y en la calidad del 

producto, lo que les adiciona una pérdida de tiempo y dinero invertido. 

 

 Los clientes consideran que sería bueno que ofreciera como servicio adicional, la 

revisión por computador de la película antes de ser bajada para impresión, así el 

cliente tendría la oportunidad de hacer correcciones a las fotos de catálogos u otras 

publicaciones y quedar totalmente satisfecho con el acabado del producto, además 

que ahorraría en costos de reprocesos y tiempo tanto a la imprenta como a sus 

clientes. 

 

 Debe llevar un mayor control de los pedidos entregados y pendientes y no depender 

del control que sobre eso hagan sus clientes, los clientes recomiendan se hagan 

tablas o cuadros donde se registren cuales pedidos han sido entregados 

satisfactoriamente y cuales están pendientes por entregar y sus respectivas 

especificaciones. 

 

 Realizar eventos con sus clientes para darles a conocer mas sobre la imprenta, sobre 

los últimos avances en tecnología y los nuevos servicios que ofrece la empresa, para 

que sus clientes la conozcan mejor y tengan un mayor sentido de pertenencia 

institucional. Mucha de ésta información la recibe de parte del vendedor pero no se 

propician los espacios suficientes para que el cliente pueda dar a conocer su opinión 

sobre la empresa como sugerencia que es de vital importancia para que pueda tener 

satisfecho a su cliente y tomar planes de acción que los mantenga por encima de su 

competencia, no es bueno tener absoluta confianza en la fidelidad de sus clientes 

dado que la competencia está cada día creciendo y ganando experiencia en el sector. 
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 Mejorar la comunicación entre el área de producción y la fuerza de ventas, para así 

darle una respuesta oportuna a los clientes, se debe agilizar el tiempo de producción 

y cumplir con exactitud con las especificaciones de sus clientes en cuanto a calidad 

y tiempo de entrega.  Por lo general  la calidad es buena pero se han presentado 

problemas de éste tipo, lo cual puede ir en detrimento de su imagen de calidad. 

 

6.17. ANÁLISIS DOFA. 

 

Para efectos de realizar la matriz DOFA de la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas 

Militares, se toman los factores claves catalogados en dos áreas: internas y externas. 

 

Con el fin de determinar los factores internos y externos se tomaron algunos que se reflejan 

en la encuesta vía microondas realizada con algunos jefes de administración de unidades 

usuarias y de secciones cuartas (B4, S4) desarrollada en este plan de empresa; más otros 

que se manifiestan al realizar el análisis interno. 

 

A continuación se detallan los factores acompañados de los elementos más relevantes que 

los justifican como lo que cada uno representa, más una calificación a criterio del ejecutor 

de este plan de empresa. La calificación se determina para cada área de la siguiente manera: 

 

 Fortaleza: desde 1 hasta 10; en donde 10 es la máxima calificación y se adjudica si el 

factor es altamente importante como fortaleza frente a la competencia y de 1 si la 

fortaleza es importante pero podría tenerla otras empresas del mismo sector. Es de 

aclarar que  una fortaleza es importante si contribuye a que la empresa que la posee se 

distinga de las demás en su mismo sector económico. 

 

 Debilidad: desde –10 hasta –1, en donde –1 es la máxima debilidad y –10 es una 

debilidad importante. En el caso de las debilidades pueden tenerlas también la 

competencia.  
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 Oportunidades: desde 1 hasta 10; en donde 10 es la máxima calificación y se adjudica si 

el factor es altamente importante como oportunidad y de 1 si es importante. En este 

caso las oportunidades están para cualquier competidor. 

 

 Amenazas: desde –10 hasta –1, en donde –1 es la máxima amenaza y –10 es una 

amenaza  importante. En este caso las amenazas son en su mayoría para todas las 

empresas. 

 

  TABLA 33 ANALISIS DOFA 

 ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 

10 Localización geográfica  Estar localizado en Bogotá en donde se encuentran 

algunas de las grandes industrias colombianas. 

 Bogotá es centro de comercio de empresas de insumos 

litográficos 

 Contacto directo con el cliente. 

10 Solución a los problemas 

post venta 

 Reposición de unidades defectuosas. 

 Asesoría técnica al cliente. 

 Capacidad de corrección de unidades defectuosas. 

8 Sistemas de información  Capacidad de cotizar con cada elemento del costo de 

manera real. 

 Control sobre inventarios y costos imputados. 

 Capacidad de programar la producción y determinar 

los recursos necesarios. 

 Capacidad de conocer sus costos de producción 

imputado directo al pedido. 

8 Atención y servicio  Capacidad de prestar servicio en cualquier momento. 

 Reconocimiento del cliente como elemento 

fundamental. 

 Esmero por satisfacer al cliente. 

7 Pertenencia hacia la 

Imprenta 

 Reconocimiento en el medio de las capacidades de la 

empresa. 

 Atracción hacia la empresa. 

5 Maquinaria y tecnología.  Maquinaria para acabados modernos. 

 Alta tecnología para impresión. 

4 Disponibilidad directiva 

para estar al frente en 

innovación. 

 Visitas a ferias y eventos del gremio. 

 Atención a los cambios del mercado. 

 Evolución permanente de productos. 

3 Proceso de mejoramiento de 

calidad. 

 Proceso mediante la certificación de clientes. 

 Montaje de la estructura de calidad. 

 Iniciativa para el mejoramiento de procesos. 
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 ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

2 Recurso humano calificado.  Personal con experiencia en el proceso. 

 Personal administrativo profesional. 

 Capacitación periódica del personal. 

2 No contamina el ambiente  Cumplimiento de los parámetros anticontaminantes 

exigidos. 

 Los químicos y solventes usados no son 

contaminantes. 

2 Variedad de productos  Cumplir con los diferentes requerimientos y 

especificaciones del cliente. 

 Tener la capacidad de producir objetos que la 

competencia no puede (material clasificado). 

 DEBILIDADES 

-1 Situación financiera.  Dificultad para obtención de créditos. 

 Iliquidez. 

 Financiación de materias primas basadas en altas tasas 

de mora por parte del proveedor. 

-1 Oportunidad de entrega.  Incumplimiento en la entrega pactada con el cliente. 

 Desgaste del cliente frente a la Imprenta. 

-1 Incumplimiento de 

especificaciones del cliente. 

 No hay concordancia en las fechas de entrega. 

 Variación en el color entre unidades. 

 Alteración de medidas. 

-2 Carencia de información 

sobre el estado del pedido. 

 No existe un centro de atención al cliente. 

 Inoportuna la respuesta sobre el avance de un trabajo. 

 Falta de herramientas de información en ventas. 

-3 Alta carga prestacional.  Demasiadas prestaciones extra legales. 

-3 No utilización de 

instrumentos para recoger la 

información del mercado. 

 Falta de encuestas periódicas sobre opinión del cliente. 

 No existe un instrumento para determinar la 

conformidad en cada entrega. 

 Se basa únicamente en el juicio personal sin uso de 

técnicas apropiadas para determinar las tendencias del 

mercado. 

 Contacto con el cliente solo para venderle. 

-4 Rotación de cartera.  Demasiados clientes morosos en sus pagos. 

 Varios clientes pequeños sin capacidad de pago. 

 Falta de selección técnica del cliente y su capacidad de 

endeudamiento. 

-5 Falta planeación en 

Producción 

 Inconstancia en los presupuestos de producción por 

efectos de carencia en materias primas u otro factor. 

 Dificultad para cumplir con un programa de 

producción debido a los constantes cambios 

introducidos por el cliente durante el proceso y 

aceptado por el vendedor. 

-6 Capacidad instalada solo 

para altos volúmenes. 

 Maquinaria y equipo para alto volumen en unidades. 

 Entorpecimiento del proceso productivo a un bajo 

volumen de unidades. 
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 ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

-6 Mercado solamente local.  No busca posibilidades de venta a unidades en otras 

guarniciones. 

 Por falta de aseguramiento en la calidad, actualmente 

se le dificulta la penetración en otras unidades 

operativas mayores del país. 

 

-7 Falta de tecnología en 

comunicación en ventas. 

 Carencia e insuficiencia de instrumentos de 

comunicación oportuna entre el cliente y el vendedor. 

 Falta de equipos de información en el área de ventas. 

-

10 

Fallas en la  comunicación 

horizontal y vertical. 

 La comunicación horizontal es totalmente informal. 

 La comunicación vertical ascendente es escasa y no 

existe un procedimiento formal para ello. 

 La comunicación vertical descendente es escasa y la 

gerencia restringe información a los mandos. 

 ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

9 Crecimiento de demanda de 

raciones empacadas. 
 Aumento del consumo de alimentos de campaña 

empacados. 

7 Tasa de cambio favorable 

para importar tecnología. 
 Las actuales condiciones de cambio de moneda 

favorecen a los clientes que importan maquinaria 

y equipo para la Imprenta 

5 Sector de gran desarrollo 

creativo. 
 Las artes gráficas dejan de ser artesanales para 

convertirse en un proceso industrializado. 

4 Mercado industrial nacional.  Concentración de grandes industrias en Bogotá. 

1 Globalización por apertura.  Alianzas con empresas en otros países para 

producir material de exportación. 

 Explorar mercados extranjeros. 

 

 AMENAZAS 

-1 

 

 

Tipo de materiales  No son biodegradables. 

 Un mejor desempeño ambiental de la competencia 

obtienen mayores utilidades y reconocimiento 

-2 Altos costos en los insumos.  Incremento en los costos de producción de 

materiales nacionales que se fabrican con materias 

primas importadas. 

-3 Deterioro de los negocios 

del cliente. 
 Reducción en el consumo institucional. 

 Reducción de inventarios de los clientes. (Política 

de cero inventario) que conduce a bajos 

volúmenes en unidades por pedido. 

-3 Difícil situación financiera 

de la línea para comandos 

conjuntos. 

 Caídas en los pedidos de algunas fuerzas de tarea. 

-4 Normatividad estatal  Expedición de normas que favorecen el monopolio 
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 ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

de la Imprenta Nacional 

-5 Pequeños impresores.  Impresores locales que atacan los volúmenes bajos 

de producción. 

 Bajan precios considerablemente. 

 Tienen menos costos fijos. 

-6 Carga impositiva para 

procesos de paz. 
 La posibilidad de disminución en presupuesto para 

costear la política de defensa y seguridad 

democrática. 

 Reacondicionamiento de la economía nacional a 

un alto costo. 

-6 Gravamen de la publicidad.  Fijación del impuesto por parte del gobierno a la 

publicidad, lo que conduce al encarecimiento del 

consumo del material publicitario. 

 Reducción en la demanda de material publicitario. 

-8 Desplazamiento de 

industrias de Bogotá a otras 

ciudades. 

 Tendencia a ubicar las industrias cerca de las 

costas, por lo tanto, lejos de Bogotá. 

-8 Empaques sustitutos.  Cambios en la tecnología de empaque creando 

nuevas alternativas sin uso de impresión en papel. 

-9 Cultura de la industria 

castrense y relacionada. 
 La tradición castrense a no aceptar fácilmente los 

cambios. 

-9 Entrada de competencia 

extranjera. 
 Intención de impresores de países extranjeros  en 

penetrar el mercado nacional. 

-9 Baja concentración de 

clientes con altos 

volúmenes. 

 Más del 50% de las ventas está en 6 clientes. 

 Pocos clientes locales que puedan demandar 

grandes cantidades. 
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  TABLA 34 CALIFICACION ANALISIS DOFA FACTOR INTERNO 

FACTOR INTERNO 

 

FACTOR DEBILIDAD  FORTALEZA 

 -

10 

-

9 

-

8 

-

7 

-

6 

-

5 

-

4 

-

3 

-

2 

-

1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Solución a los 

problemas pos venta 
                     

Localización 

geográfica 
                     

Sistemas de 

información 
                     

Atención y servicio                      
Pertenencia                       
Maquinaria y 

tecnología. 
                     

Disponibilidad 

directiva para estar 

al frente en 

innovación. 

                     

Procesos de 

mejoramiento de 

calidad. 

                     

Recurso humano 

calificado. 
                     

No contamina el 

ambiente 
                     

Variedad de 

productos 
                     

 -

10 

-

9 

-

8 

-

7 

-

6 

-

5 

-

4 

-

3 

-

2 

-

1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Situación 

financiera. 
                     

Oportunidad de 

entrega. 
                     

Incumplimiento de 

especificaciones del 

cliente. 

                     

Carencia de 

información sobre 

el estado del pedido. 

                     

No utilización de 

instrumentos para 

recoger la 

información del 

mercado. 

                     

Alta carga                      
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prestacional. 

Rotación de cartera.                      
Falta planeación en 

producción. 
                     

Capacidad instalada 

solo para altos 

volúmenes. 

                     

Mercado solamente 

local. 

                     

Falta de tecnología 

en comunicación en 

ventas. 

                     

Fallas en la 

comunicación 

horizontal y 

vertical. 

                     

 

 

 
                                     TABLA 35 CON VENCION ANALISIS DOFA 

CONVENCIONES 
Perfil del plan de empresa  

Perfil esperado por la Imprenta   

Puntos fuertes  

Puntos débiles  

 

Con línea azul se sobre impone en el cuadro la calificación que considera prudente la 

empresa  a cada factor. 

 

Se señala con amarillo los tres puntos más sobresalientes en cada factor, si éste es 

oportunidad ó fortaleza. Con rojo se señala los tres puntos más sobresalientes entre las 

debilidades y amenazas. 

  

TABLA 36 CALIFICACIONES ANALISIS DOFA FACTOR EXTERNO 

FACTOR EXTERNO 

FACTOR AMENAZA  OPORTUNIDAD 

 -

10 

-

9 

-

8 

-

7 

-

6 

-

5 

-

4 

-

3 

-

2 

-

1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Crecimiento de 

demanda de 

raciones empacadas 

                     

Tasa de cambio                      
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favorable para 

importar tecnología. 

 

Sector de gran 

desarrollo creativo. 
                     

Mercado a nivel 

nacional. 
                     

Globalización por 

apertura. 
                     

 -

10 

-

9 

-

8 

-

7 

-

6 

-

5 

-

4 

-

3 

-

2 

-

1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tipo de materiales 

usados. 
                     

Altos costos en los 

insumos. 
                     

Deterioro de los 

negocios del 

cliente. 

                     

Difícil situación 

financiera de  línea 

de Cdos. Conjuntos. 

                     

Normatividad 

estatal 
                     

Pequeños 

impresores. 
                     

Carga impositiva 

para procesos de 

paz. 

                     

Gravamen de la 

publicidad. 
                     

Desplazamiento de 

industrias de 

Bogotá a otras 

ciudades. 

                     

Empaques 

sustitutos. 

 

                     

Cultura de la 

industria castrense 

y relacionada 

                     

Entrada extranjera 

de competencia  
                     

Baja concentración 

de clientes con altos 

volúmenes. 
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                                     TABLA 37 CONVENCIONES  

CONVENCIONES 
Perfil del plan de empresa  

Perfil esperado por la Imprenta   

Puntos fuertes  

Puntos débiles  

 

Con línea azul se sobre impone en el cuadro la calificación que considera prudente la 

empresa  a cada factor. 

 

Se señala con amarillo los tres puntos más sobresalientes en cada factor, si éste es 

oportunidad ó fortaleza. Con rojo se señala los tres puntos más sobresalientes entre las 

debilidades y amenazas. 

 

De acuerdo con lo anterior se concluye que los factores más importantes son: 

 

 TABLA 38 CONCLUSION ANALISIS DOFA 

FORTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDAD AMENAZA 

Localización 

geográfica 

Situación financiera. Crecimiento de 

productos 

empacados. 

Situación económica 

del país. 

Pertenencia hacia 

la Imprenta 

Oportunidad de 

entrega. 

Tasa de cambio 

favorable para 

importar tecnología. 

Deterioro de los 

negocios del cliente. 

Recurso humano 

calificado. 

Incumplimiento de 

especificaciones del 

cliente. 

Sector de gran 

desarrollo creativo. 

Difícil situación 

financiera de la línea 

de comandos 

conjuntos 

 

Con el fin de lograr una mejor comprensión del análisis se procede a desarrollar la matriz 

de forma que identifique los factores relacionados entre ellos y la formulación de la 

respectiva estrategia. Igual tratamiento tendrán los factores externos relacionados como 

son: mercado y entorno. 



TABLA 39 MATRIZ DOFA DE EMPRESA / ENTORNO - MERCADO 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

FORTALEZAS 

1. Solución a los problemas post-venta 

2. Localización geográfica. 
3. Sistemas de información 

4. Atención y servicio 

5. Pertenencia hacia la Imprenta 

6. Maquinaria y tecnología. 

7. Disponibilidad directiva para estar al frente en innovación. 

8. Proceso de mejoramiento de calidad. 
9. Recurso humano calificado. 

10.No contamina el ambiente 

11.Variedad de productos 

 

DEBILIDADES 

1. Situación financiera. 

2. Oportunidad de entrega. 
3. Incumplimiento de especificaciones del cliente. 

4. Carencia de información sobre el estado del pedido. 

5. No utilización de instrumentos para recoger la 

información del mercado. 

6. Alta carga prestacional. 

7. Rotación de cartera. 
8. Falta planeación en producción. 

9. Capacidad instalada solo para altos volúmenes. 

10. Mercado solamente local. 
11. Falta de tecnología en comunicación en ventas. 

12. Fallas en la comunicación horizontal y vertical. 

 

OPORTUNIDADES 
1. Crecimiento de productos domésticos. 

2. Tasa de cambio favorable a los clientes exportadores. 

3. Sector de gran desarrollo creativo. 

4. Mercado industrial nacional. 

5. Globalización por apertura. 

 
O1,2,4 – F1,2,3,4,5. Aprovechar la estructura actual 

buscando especializarse en sectores de alto volumen. 

O3 – F6,7,8,9,11 Adquirir un equipo de impresión para bajos 

volúmenes y de rápida preparación. 

O5 – F4,5,7,8,10 Buscar mercados en países vecinos con 

características a los locales. 

 
O1 – D1,12  Migrar hacia un mercado de empresas más 

sólidas económicamente (capital mixto). 

O4 – D4,5,8,11,12 Crear los canales de información 

apropiados que permitan conocer mejor el proceso. 

O3 – D6,9 Aprovechar nuevas tecnologías que ayuden a 

reducir los costos. 

 

AMENAZAS 

1. Tipo de materiales usados. 

2. Altos costos en los insumos. 
3. Deterioro de los negocios del cliente. 

4. Difícil situación financiera de la línea para comandos conjuntos. 

5. Normatividad estatal. 
6. Pequeños impresores. 

7. Carga impositiva para procesos de paz. 

8. Gravamen de la publicidad. 
9. Desplazamiento de industrias de Bogotá a otras ciudades. 

10. Empaque sustitutos. 

11. Cultura de la industria castrense. 
12. Entrada de competencia extranjera. 

13. Baja concentración de clientes con altos volúmenes. 

 
A1,2,,5 – F3,5 Controlar el desperdicio. 

A9,11 – F5,6,7,8 Mover las fronteras a otras plazas. 

A3,4 – F5 Adquirir préstamos a largo plazo. 
A6,10,11,12 – F1,2,3,4,5,9 Hacer frente más agresivo 

demostrando las ventajas de la Imprenta y Publicaciones  de 

las Fuerzas Militares. 
 

 
A1,4,5 – D7 Crear políticas de venta más estrictas. 

Cobrar intereses de mora por día. 

A9,12,13 – D11,12 Mejorar y adquirir sistemas de 
comunicación. 

A6,10,11,12 – D1,2,3 Adquirir préstamos para tener 

inventario con que cumplir a los clientes. 
A2,4 – D9 Buscar más clientes con grandes volúmenes 

de demanda de empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

INTERNOS 

 

FACTORES 

EXTERNOS 
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TABLA 40 MATRIZ DOFA DE ENTORNO / MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

Posición geográfica (capital central). 

Políticas económicas que favorecen la inversión 

externa. 

Mercado en desarrollo. 

Buen nombre del mercado colombiano de las artes 

gráficas en el exterior. 

Reserva forestal y biodiversidad. 

Aceptable estabilidad económica entre los países 

suramericanos. 

Pertenecer a acuerdos de mercados internacionales 

andinos y de norte América. 

 

DEBILIDADES 

Bajo nivel educativo. 

No aprovechar los pactos TLC. 

Clase empresarial cerrada y poca capacidad al 

cambio. 

Baja visión de comercialización. 

Bajos volúmenes de producción. 

Cultura de improductividad. 

 

OPORTUNIDADES 

1. Visionar una imprenta orientada a la exportación. 

2.Políticas económicas con tendencia a favorecer la 

exportación. 

3. Globalización por apertura. 

4. Gran desarrollo creativo en el sector de  las artes gráficas. 

5.Creación de gremios sectoriales como cooperativas y 

asociaciones para la financiación de maquinaria y materias 

primas. 

6. Capacitación por medios electrónicos en forma cooperativa 

entre los gremios. 

7. Fortalecer los controles de calidad.  

 

La industria colombiana debe prepararse a corto plazo 

para la globalización del mercado aprovechando sus 

ventajas competitivas. 

 

La globalización que se vive en el ámbito 

internacional obliga a las empresas a proyectarse hacia 

los mercados mundiales. 

 

 

Se deben crear en las ciudades principales centros 

de capacitación empresarial por sectores de la 

economía y con acceso a todos los niveles. 

 

Fortalecer la cultura de la planeación 

administrativa. 

 

Fomentar en el empresario la aptitud y destrezas 

sobre negocios internacionales. 

 

 

 

AMENAZAS 

1. Tipo de materiales usados. 

2. Altos costos en los insumos. 

3. Proceso lento en la adopción de normas internacionales de 

calidad. 

4. Bajo fomento en la investigación y desarrollo industrial. 

5. Normatividad estatal. 

6. Empaques sustitutos. 

7. Entrada de competencia extranjera. 

Crear entidades de fomento para el desarrollo sectorial 

que favorezca la consecución de tecnología, 

capacitación y materiales que permitan el desarrollo 

competitivo de la industria colombiana. 

 

Adoptar en el corto plazo políticas claras y normas 

internacionales de calidad. 

 

Tomar medidas económicas de prevención frente a la 

situación económica mundial que provean de recursos 

a la industria nacional. 

 

Aprovechar las ventajas de recursos naturales para 

obtener beneficios económicos con la comunidad 

internacional. 

 

Buscar inversión extranjera para Colombia. 

 

Fomentar la educación para los sectores 

industriales y comerciales. 

 

Establecer  alianzas con empresas internacionales 

que faciliten la penetración de nuevos mercados. 

 

Por las condiciones actuales de mercado utilizar 

materiales sustitutos de gran calidad que 

reemplacen materias primas importadas. 

 

 

  

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 
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6.18. LOS COMPETIDORES 

 

 TABLA 41 LOS COMPETIDORES 

Aspecto de 

evaluación 

Situación 

Productos Son en su mayoría los mismos que ofrecen la Imprenta y 

Publicaciones de las Fuerzas Militares. 

Plegadizas, plegables y cajas: Carvajal (en Bogotá y Cali), 

Facarda, Edinalco (en Medellín) y Editoriales del Caribe (en 

Barranquilla). 

Catálogos y textos: Casa Editorial El Tiempo, Imprenta Nacional 

(Bogotá), La Especial y Francisco Jaramillo (en Medellín), y 

Edmarketing de Colombia (en Barranquilla). 

Opción en 

acabados 

Laminación, varios competidores ofrecen el servicio y sus precios 

son competitivos.   

Servicio Una fortaleza de algunas empresas competidoras es el servicio 

que ofrecen a sus clientes de revisión de errores antes de imprimir 

catálogos o cualquier otro tipo de publicación, para que los 

clientes puedan corregir defectos en las imágenes antes de la 

impresión de sus catálogos y otras publicaciones, ahorrando en 

costos de reprocesos y colaborando así en la satisfacción total del 

cliente en cuanto a la calidad del producto elaborado, el servicio 

se ofrece sin costo adicional y hay personal específicamente para 

ofrecer ese servicio y brindar asesoría a los clientes, mientras que 

en la Imprenta de las Fuerzas Militares, se ofrece ese servicio 

pero no como algo incluido en su portafolio de servicios sino en 

casos muy especiales. 

Comunicación  A diferencia de la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas 

Militares, donde la publicidad es mínima, la publicidad que 

hace la competencia oscila entre anuncios moderados en la 

mayoría de los casos y a veces publicidad fuerte como es el 

caso de  Carvajal S.A. que tiene material promocional como 

revistas que hace llegar a sus clientes para mantenerlos 

informados sobre sus servicios, siendo un buen gancho para 

ganar clientes. 

 En general, en casi todas las editoriales, se regalan 

almanaques de escritorio y pared, porta lápices, artículos de 

escritorio y uno que otro plegable institucional. 

Precios  Los precios que ofrece la competencia son muy competitivos, 

la mayoría de las veces ofrecen mejores precios que en la 

Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares hasta un 
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10% menos. 

 Las condiciones de venta son similares a los de la Imprenta y 

Publicaciones de las Fuerzas Militares, los clientes tienen 

plazo para pagar su pedido y deben ser de una cierta cantidad 

mínima en adelante, aunque hay empresas que acogen a 

unidades militares que necesitan solo pequeñas cantidades del 

producto. 

 

Fuerza de 

ventas 

La fuerza de ventas de la competencia es buena, conocen muy 

bien acerca del producto que ofrecen y su trato hacia los clientes 

es cordial.  Mantienen informado al cliente sobre los nuevos 

servicios que ofrecen y asesoran al cliente en el diseño del 

producto.       

Personal El personal que labora en las empresas de la competencia es 

preparado y cordial.  Conocen bien cual su trabajo y son 

cumplidos y organizados. 

Situación 

financiera 

Dada la situación actual del país, financieramente hay empresas 

editoriales que se destacan por la  inversión de capital en 

maquinaria y en personal nuevo para el equipo de ventas u otro 

servicio ofrecido por la empresa.  Las del grupo Carvajal, se 

encuentran muy sólidas económicamente y pueden invertir en 

beneficio de la empresa. 

Lo más común es: Falta de capital de trabajo, bajo margen de 

utilidad y alto endeudamiento a largo plazo. 

Estrategias  Todas están a la búsqueda de cualquier trabajo, así no tengan 

experiencia. 

 Buscan atender en su mayoría los bajos volúmenes. 

 Bajar precios 

 Recorte de personal 

 Incorporación de nueva tecnología digital 

 

 

6.19.   DIAGNÓSTICO 

 

En conclusión, la competencia en éste sector es muy pareja  pero a la vez son muy pocas las 

empresas que representan un peligro real para la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas 

Militares en la ciudad de Bogotá, ya que en esta guarnición la imprenta goza de una buena 
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imagen de experiencia en el ramo de las artes gráficas, imagen que no debe descuidar pues 

ya existen otras pequeñas empresas que cada día crecen mas hasta llegar a una estructura 

similar o superior a la de Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares.   

 

En Bogotá existen muy buenas empresas de artes gráficas que pueden representar una 

buena competencia y dado el caso de que Imprenta de las Fuerzas Militares se descuide, 

pueden llegar a ganar clientes del mercado de Bogotá y de otras guarniciones donde la 

Imprenta de las Fuerzas Militares ha llegado a introducirse, aunque con muy poca fuerza, 

pues compiten con calidad y buenos precios, aunque las unidades militares de Bogotá 

todavía siguen prefiriendo que la ubicación geográfica de su proveedor sea en la misma 

guarnición. 

 

En cuanto a los recursos operacionales de la competencia, éstos, gozan de buena imagen 

que se han venido forjando poco a poco, mejorando su calidad y compitiendo con buenos 

precios, buena tecnología y un excelente servicio al cliente. Tratan de ser cumplidos aunque 

en presentación y entrega de material la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares 

sigue siendo competente. Por otra parte, la competencia posee buenas alianzas con sus 

proveedores, llegando a estar muy a la par con la estructura que en ese sentido posee la 

Imprenta de las Fuerzas Militares, que todavía cuenta con un puesto privilegiado, como 

empresa de tradición, experiencia y respeto. 

 

Es muy importante conocer quienes y cómo son los competidores en el mercado, pero igual 

importancia tiene conocer la imagen que los clientes tienen de la empresa como tal en todas 

las áreas, para así saber cuales puntos débiles y cuales puntos fuertes tiene ante sus clientes 

y proceder a realizar mejoras que contribuyan a un crecimiento y buen posicionamiento al 

interior de la institución y en el mercado.   
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7. PROPUESTA 

 

 

7.1. SOPORTE ESTRATÉGICO AL PLAN DE EMPRESA PROPUESTO. 

 

Con el fin de lograr una reorganización en la Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas 

Militares se hace indispensable que esté soportada por un grupo de tres estrategias que 

faciliten el cambio. Estas estrategias han considerado profundamente la estructura actual de 

la empresa, las fortalezas para aprovechar el cambio, las debilidades que se deben 

solucionar y un concepto del entorno que a mediano plazo no tiene cambios significativos, 

sin embargo, la empresa debe comenzar a modificar su rumbo antes de que el mercado se 

transforme en otro segmento diferente para el cual la empresa no está preparada para 

atender. 

 

Como lo señalan Richard Beckard y Wendy Pritchard en su obra “Lo que las empresas 

deben hacer para lograr una transformación total” con respecto al diseño de una estrategia 

integrada de administración, un cambio no se puede describir como un solo cambio; es en 

realidad un conjunto de cambios, a la vez separados pero interdependientes y que tienen 

que manejarse simultáneamente. Para tener éxito en la gestión del cambio se requiere llevar 

la organización a unas modalidades que se aprecien por igual el aprendizaje y la mejora de 

calidad del desempeño.
63

 De acuerdo con estas consideraciones y con la realidad de la 

imprenta, se han diseñado tres estrategias básicas para este plan de empresa, ellas son: 

 

                                                           
63 BECKHARD, R. y  PRICHARD, W. Lo que las empresas deben hacer para lograr una transformación total. Bogotá: 

Grupo Editorial Norma, 1993, p. 8 
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- Introducir a cada empleado en la relación con el cliente: Involucrar directamente a 

cada persona de la empresa  con el proceso de venta. 

 

- Especialización en productos mediante la reestructuración de la Imprenta Militar: hace 

conocer el cambio organizacional y se busca la especialización en un grupo de 

productos que son la fortaleza principal de la empresa, liberando capacidad de 

producción que permita fortalecer la oferta en áreas específicas. Se cambia la 

denominación de la razón social “Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares” 

por la de “Imprenta Militar”, debido a dos motivos: Uno, según el tipo de clientes que 

conforman la parte más importante del negocio, pertenecen al sector castrense; sus 

necesidades apuntan a la imprenta militar en todos los aspectos, que incluyen hasta el 

cambio del logo, que hasta hoy es un escudo de armas (sin ser esta una unidad militar) y 

se debe redefinir con base en su función principal (véase el numeral 7.1.2.2.), reflejando 

precisión y exactitud acorde con la naturaleza de la imprenta y el hecho que sus 

usuarios están adoptando con rapidez normas de calidad que involucran tener solo 

proveedores de alta calidad en el cumplimiento de especificaciones. Otro motivo es que 

a las unidades militares que deben hacer uso de los servicios de impresos y 

publicaciones les genera mayor sencillez y sentido de pertenencia las palabras 

“Imprenta Militar” ya que la sienten como propia e inmediata. 

 

- Crear la Gerencia Comercial: es necesario que la empresa reciba la asesoría continua 

para el manejo del mercado. La función de esta gerencia es agregar el valor final 

esperado por el cliente, ya que su actividad estará centrada en las necesidades 

cambiantes del entorno. 
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GRAFICO 21 

 

7.1.1. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 1. “Introducir a cada empleado en la relación 

con el cliente”. 

 

Con el fin de implementar esta estrategia se muestran a continuación los conceptos 

necesarios, los cuales al ser implantados producirán los cambios esperados para beneficio 

de la empresa. 

 

7.1.1.1.Definición del concepto básico de comercialización por funciones. 

 

Con el fin de comprender la manera como se debe gestar un cambio en la organización, se 

debe primero definir ampliamente cual es el concepto básico en cada función. 
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GRAFICO 22 

 

 

Cada persona que tiene a su cargo algunas funciones o responsabilidades que entran en 

contacto con el cliente debe responder a cuatro aspectos definitivos en la interacción eficaz 

con éste. Los aspectos identificados en esta relación son:
 64

 

 

 Interacción: Contacto real que se tiene con el cliente. Algunas funciones tienen mayor 

contacto real con el cliente que otras, pero, no por el nivel o intensidad se puede 

concluir el resultado. En algunas interacciones esporádicas los resultados pueden ser 

mejores que en algunas permanentes. 

 

 Acción: Desempeño que tiene cada persona en la relación con el cliente; se entra a 

definir con el funcionario, cuales son las acciones emprendidas hasta el momento con el 

                                                           
64 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Administración una perspectiva global, edición 11,  México: Mc. Graw Hill, 

2003, p. 221 

 

 

             DEFINICIÓN DEL CONCEPTO BÁSICO DE COMERCIALIZACIÓN POR FUNCIONES: 

INTERACCIÓN: El nivel de contacto real de cada función con el cliente. 

ACCIÓN: Que hace el funcionario cada que entra en contacto con el cliente. 

SEGUIMIENTO: Control de la gestión realizada. 

ELEMENTOS CLAVES DE LA RELACIÓN FUNCIONARIO-CLIENTE 

INTERACCIÓN ACCIÓN SEGUIMIENTO ACCIÓN 
CORRECTIVA 

ACCIÓN CORRECTIVA: Lo que se hace cuando el desempeño se desvía de los objetivos. 
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cliente. Entre la interacción y la acción existe una relación más directa, debido a que a 

mayor interacción se presentan más acciones, sin involucrar la instancia de la decisión. 

 

 Seguimiento: Se constituye en las acciones posteriores que ejerce cada funcionario 

sobre las decisiones tomadas en realizaciones del pasado. Este aspecto es muy 

importante debido a que determina hasta donde puede un funcionario evaluar las 

acciones realizadas con el cliente para determinar el nivel de satisfacción de este. 

 

 Acción correctiva: Cada funcionario dependiendo del seguimiento que haga de sus 

acciones con el cliente, entra a determinar como modificar las que menos impacto 

favorable pudieron haber tenido o como fortalecer las correctas. 

 

7.1.1.2.Objetivos del cambio en la organización. 

 

 Lograr que el comportamiento de la empresa, sea como el de una comunidad al servicio 

del cliente. 

 

 Crear la cultura del servicio al cliente. 

 

 Cambiar procesos que no suman valor al servicio. 

 

 Introducir a cada persona de la empresa en el compromiso de mejorar su aporte 

continuamente
65

. 

                                                           
65 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Administración una perspectiva global, edición 11,  México: Mc Graw Hill, 

2003, p. 221 – 239 
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7.1.1.3. Adicionar a cada función la relación con el cliente. 

 

La empresa se encuentra actualmente organizada por departamentos, las personas de cada 

área tienen en claro cuales son sus funciones básicas; sin embargo al momento de entrar en 

contacto con el cliente, se pierde el rumbo de algunas áreas por causa del desconocimiento 

sobre manejo del cliente.  

 

GRAFICO 23 RELACION FUNCIONARIOS CLIENTE 

 

 

Transformar una empresa departamentalizada en una basada en los procesos, es una tarea 

larga que crearía inconvenientes en el actual proyecto de cambio; ya que lo esperado es que 

la organización se haga más competitiva y flexible en un tiempo definido. 
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Para acortar el camino y sin crear mayores traumas en la organización se plantea como 

parte de la estrategia global un cambio realizado en paralelo con la cotidianidad. Este 

aspecto es fundamental si se quiere lograr el objetivo en el tiempo estimado. 

 

Al introducir en el manual de funciones de cada persona la acción que lo relaciona con el 

cliente, se está involucrando a la organización en el inicio de la administración por 

procesos. Esta asignación de funciones está girando de acuerdo con los conceptos de 

cambio organizacional y de comercialización, lo cual irá a facilitar la creación del 

“gerenciamiento” del cliente. 

 

7.1.1.3.Según cada función (futura responsabilidad) adiciona valor. 

 

Después de que cada persona que tenga relación con el cliente conozca la manera como 

puede contribuir con la solución de problemas del cliente, se estará formando una estructura 

organizacional en donde el cliente queda rodeado por la empresa.  

 

La empresa debe comportarse como una comunidad al servicio del cliente y esto se logra en 

el momento en que cada funcionario quede asociado en una de sus principales funciones 

con el proceso de venta. 

 

Con la oportuna intervención de las funciones de las personas, se está consiguiendo que 

cada persona agregue valor al proceso de venta. 

 

En este punto del proceso ya se ha conseguido “saltar” las barreras de la 

departamentalización, porque como se puede observar, los departamentos pueden seguir 

existiendo como áreas funcionales de operación hasta cuando en un nuevo proyecto se 

desee modificar esta situación. Pero lo que es la comunicación con el cliente, queda 

incorporada al proceso de venta. 
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GRAFICA 24  

 

 

Es muy importante recalcar, que de acuerdo con la situación actual de la empresa, tal como 

se como se puede apreciar en el diagnóstico, el presente plan de empresa está enfocado 

hacia las ventas y no enfocado al proceso de ventas. Vale la pena comenzar a diseñar el 

aspecto de comercialización y a modificar las acciones actuales con el fin de buscar 

competitividad a corto plazo. 

 

Cada persona involucrada en el proceso de venta queda con sus funciones orientadas al 

cliente, a modo de facilitar el flujo de información y de optimizar la respuesta al cliente 

generando “Valor Agregado”.
66

  

                                                           
66 BERGER, Michel. Merchandising  Notas de Clase. Especialización en Gerencia de Empresas Comerciales. X 

Promoción. II Semestre. Barranquilla: Uninorte, 2002, s.p. 
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GRAFICA 25 

 

 

7.1.1.4.Función positiva de intervención con el cliente. 

 

El “agregar valor” al servicio del cliente debe convertirse en una convicción de cada 

funcionario de la empresa. Para que la imprenta pueda ser lo suficientemente fuerte frente 

al cliente, no debe existir un funcionario desconectado con el proceso de venta. 

 

El estilo a adoptar será un nuevo rol de la empresa, de este modo se consigue que el cliente 

sienta que está soportado no solo por personas y empresa, sino también por una vocación de 

servicio. 
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GRAFICA 26 

 

 

7.1.1.5.Método para lograr el cambio en cada función. 

 

La manera de aplicar la contribución que cada persona hace sobre el proceso de venta, se 

realiza mediante un proceso sencillo de tres etapas: descongelamiento, intervención y 

recongelamiento. Con este método se debe asegurar que el proceso quede realizado con 

cuidado y cerciorarse de que cada persona adopte una postura amable con las funciones 

nuevas y no tenga que ser impositiva.  

 

Las etapas son: 

 

 Descongelar: Consiste en sensibilizar a cada persona frente a una postura de auto 

crítica, a modo de que cada uno reconozca la importancia de las acciones que debe 

cumplir con el fin de darle soporte al cliente desde su función básica; no se trata de 

apartar a las personas de su razón de ser dentro de la empresa, se trata de que cada cual 

adopte unas acciones nuevas que garanticen la calidad del servicio para beneficio del 

cliente. 
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En esta etapa cada funcionario de la empresa contribuye con los gestores del proyecto 

aportando ideas acerca de cómo podría desde su función contribuir con la información que 

demanda el cliente. De esta manera se crea compromiso en el funcionario y además éste 

reconoce su valioso aporte al proceso. 

 

GRAFICA 27 

 

 

 Intervención: Esta segunda etapa exige que cada persona esté altamente consciente de 

que se requiere aportar “algo más” al proceso que se sigue con el cliente; esta claridad 

es propicia para introducir los cambios necesarios en cada persona. 

 

Las acciones que cada persona adoptará están alineadas con los objetivos básicos de 

constituir en un futuro el área de comercialización, solo que para llegar a este punto hace 

falta que esté “abonado el terreno”  y no exista una alta resistencia. 

  

DESCONGELAR INTERVENIR 

(MODIFICAR) 
RECONGELAR 

LOGRANDO EL CAMBIO EN CADA FUNCIÓN 

DESCONGELAR: Identificar en cada función las fortalezas y debilidades de frente a la comercialización. 

INTERVENIR: Buscar la mejor manera de hacer la función. 

RECONGELAR: Implantar la acción positiva como una forma natural. 
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 Recongelar: Es la última etapa e indispensable, en esta parte se debe garantizar de que 

cada persona haya adoptado correctamente su función y que pueda agregar valor al 

servicio del cliente. 

 

Después de introducir cambios se deben tener unos procesos que faciliten el rápido 

aprendizaje, ya que cada vez que se mejore un proceso debe existir un respaldo o 

documento que explique como se logra la mejoría y este sea dado a conocer. De esta 

manera se busca que la Imprenta Militar se convierta en un generador de aprendizaje que 

conlleva al mejoramiento del servicio que ofrece. 

 

7.1.1.6.Proceso de intervención en la organización por áreas. 

 

El método descrito anteriormente se debe aplicar individual y colectivamente, es decir, cada 

que se requiera trabajar cambios en las personas, se aplica éste método y cuando exista una 

modificación a un grupo de personas, también se debe aplicar el método a la función que 

realiza el grupo.  

 

GRAFICA 28 
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Tanto las labores individuales como las grupales tienen formas complejas de realizarse, por 

ello es importante que el método descrito se aplique a cada situación que requiera de un 

cambio.  

 

El proyecto se presenta para ser realizado en tres años, en donde el primer año y medio se 

ejecuta el alineamiento o adaptación de cada persona a las funciones de mercadeo. En la 

mitad de los tres años se da inicio a la gerencia de la comercialización, ésta  desempeña un 

papel fundamental en la intervención ya que entra con una base de personas preparadas, 

pero que requieren de orientación final, es decir, un afinamiento en las acciones que 

agreguen valor al proceso de venta. En la parte final de los tres años la gerencia debe lograr 

los cambios necesarios en las personas que están indirectamente relacionadas con el cliente. 

Al final de este proyecto se obtiene una estructura organizacional enfocada a la 

comercialización, pero a partir de éste se deben crear nuevas metas con el fin de que el 

“proceso” crezca, se extienda a toda la organización y se convierta en un aprendizaje 

continuo. 

 

Al pasar la organización a su nuevo estado, la administración tiene que redefinir sus 

papeles, sus funciones y sus relaciones con otros papeles. Es posible que haya que 

modificar la asignación de responsabilidad de la toma de decisiones.
67

  

 

En un cambio de esa magnitud también es posible que las funciones tradicionales de 

trabajo, como ventas y manufactura, sean reemplazadas por equipos interfuncionales con 

responsabilidad grupal por resultados.
 68

 

                                                           
67 BECKHARD, R. y  PRICHARD, W. Lo que las empresas deben hacer para lograr una transformación total. Bogotá: 

Grupo Editorial Norma, 1993, p.60 
68 Ibíd. 



 

 199 

7.1.1.7.Método a aplicar en las áreas.  

GRAFICA 29 

 

 

 

 

 

Tal como se mencionó en el momento en que se expuso el método a aplicar, éste se realiza 
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reestructurada internamente, como gestores de la orientación de la estructura hacia la 

comercialización de la compañía; ya que por sus posiciones son los primeros implicados en 

las relaciones con el cliente.  

7.1.1.8.1. Intervención inicial. 

 

Los altos y medianos mandos son los primeros en recibir la capacitación y los conceptos a 

aplicar en sus áreas, como se aprecia en la gráfica. Estas personas servirán de facilitadores 

para la intervención siguiente que se le aplica al resto del personal, irrigando sobre éstos los 

conceptos necesarios. 
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7.1.1.8.2. Intervención final. 

 

Una vez las directivas comienzan a agregar valor, se sigue el proceso con los 

colaboradores, como se aprecia en la siguiente gráfica.  

 

Las directivas irrigan y coordinan más fácilmente a su personal de manera que éste asimile 

con mayor rapidez y seguridad el proceso de cambio. 

  

GRAFICA 31 

 

 

 

7.1.1.8.Estructura final de la organización. 

 

La empresa al finalizar el proyecto adopta esta forma de organigrama. En él se observa 

como el cliente queda completamente rodeado de la gestión de comercialización y está 

soportado por las áreas de la empresa.  
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El cliente queda como el eje del negocio, en este aspecto cabe resaltar que el cliente tiene 

unas necesidades específicas, las cuales deben ser contempladas por la empresa como un 

factor de oportunidad continua, de esta manera se estará consolidando más negocios a 

futuro. Es a través del área de comercialización que la empresa guía los esfuerzos, de modo 

tal que no se desperdicie “energía” en luchas que buscan el mismo objetivo, pero que 

demandan mucha más como sucede en la actualidad (crear sinergia).  

 

GRAFICA 32 
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7.1.2. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 2. Especialización en productos mediante la 

creación de la marca “Imprenta Militar”. 

 

7.1.2.1. Objetivos. 

 

- Ser el líder en la proveeduría de impresos industriales para las Fuerzas Militares 

 

- Lograr la satisfacción del cliente 

 

- Reducir gradualmente la oferta de servicios en un 15% hasta concentrarse en un sector de 

servicios industriales. 

 

- Aumentar gradualmente la capacidad de producción hasta el 100% para atender solo el 

área de impresos industriales. 

 

7.1.2.2. Plan de mercadeo. 

 

Como soporte al proceso de especialización de productos, la empresa debe adoptar los 

siguientes elementos de mercadeo: 

 

  TABLA 42 ESTRATEGIA DE MEZCLA DE MERCADEO 

ELEMENTO 

 

DESCRIPCIÓN 

Nombre corporativo: Imprenta Militar 

Estrategia comercial: Lanzamiento mediante contacto directo con los 

clientes institucionales. 

Cobertura: 100% de los actuales clientes institucionales. 

Producto: Especializarse en: libros, manuales, cajas, catálogos, 

etiquetas y material de instrucción. 

Dejar lentamente de producir productos que sean 

diferentes a los del segmento. 

Crear la imagen de la Imprenta Militar Convertir en la mente del cliente la imagen de 

respaldo que ofrece Imprenta Militar reestructurada.  

Mediante la reducción de oferta de productos no  

industriales, abrir espacio a clientes del  enfoque. 

Permite abrir espacio de cerca del 15% de la 

capacidad productiva para aprovechar las ventajas 
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ELEMENTO 

 

DESCRIPCIÓN 

económicas de estos productos. 

Mejorar el flujo de caja El segmento de clientes institucionales tiene mejores 

condiciones de pago. 

Reducir la cartera con los clientes El segmento institucional respalda mejor sus deudas 

reduciendo la gestión de cobro. 

Potencial del mercado: Pasa de 795 millones estimados para 2005 y una 

cifra similar en el presente año, a  $1194 millones en 

el año 2007 y con el ajuste por inflación $1266 

millones en 2008. Así, la imprenta participa con el 

0,135% aproximadamente del mercado nacional. 

 

 

El cambio de imagen debe estar acompañado por un 

cambio en el logo representativo de la estrategia. 

La roseta de una trama impresa, es la imagen más 

común en el mundo de las artes gráficas; una 

correcta imposición de los colores primarios: 

amarillo, azul y rojo permite tonos precisos. Estos a 

su vez representan los tres colores patrios de 

nuestra bandera, simbolizando el fin último de los 

clientes. 

La cruz es la señal de registro con la cual, al 

momento de imprimir se puede determinar si un 

color cae exactamente sobre otro: Al sobre imponer 

la roseta y la guía de registro se representa la 

precisa calidad del impreso. 

Existen otras consideraciones técnicas y prácticas 

que son explicadas en el siguiente numeral. 

 

 

 

I    M 

. 
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7.1.2.3. Cambio del logo representativo. 

GRAFICAS 33 Y 34 CAMBIO DE LOGO 

 

Las razones fundamentales por las cuales debe cambiarse el símbolo son dos. La primera es 

que el símbolo actual está representado por un escudo de armas y la imprenta es no es una 

unidad militar. La segunda razón la constituye el hecho de que cada vez más unidades 

militares (Indumil, Catam, Dimar, etc.) están adoptando procesos de certificación de la 

calidad que involucran tener sólo proveedores de alta calidad en el cumplimiento de 

especificaciones, por lo tanto es deseable y adecuado adoptar una imagen que sea pertinente 

y que además refleje precisión y exactitud acorde con la naturaleza de la imprenta. 

 

. 

I   M 

. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta los productos observados, el logo propuesto en varios 

colores sólo serviría para afianzamiento de imagen publicitaria y para ser empleado como 

sello distintivo en trabajos que incluyan policromía como revistas, catálogos, trípticos, 

textos matizados con imágenes y similares; pero la experiencia nos señala que hay un 

porcentaje de los productos que emplea la monocromía, especialmente el negro, como los 

blancos con que realizan los ejercicios de polígono en todos los batallones del país, los 

planes de lección, los manuales que en su gran mayoría se componen solo de texto, etc. Por 

lo descrito, se propone el siguiente logo alterno, que es la parte central del anterior y tiene 

forma de blasón triangular equilátero y circular conformado por la intersección de los tres 

círculos con los colores primarios (y de nuestra bandera), con la cruz, señal de registro que 

divide al símbolo arriba en dos partes grandes iguales y abajo en dos partes pequeñas 

también iguales. En cada uno de los espacios superiores se imprime en color blanco (ó 

transparente, de acuerdo con la monocromía que se esté usando) la letra “I” de Imprenta y 

la letra “M” de Militar, en estilo inglés, dispuestas dentro de un blasón, que le dan el toque 

de distinción y seriedad de una empresa al servicio de las Fuerzas militares, con más de un 

siglo de tradición y es finalmente la determinante distintiva de su nueva imagen.  

GRAFICA 35 LOGO PROPUESTO  

 

7.1.2.4. Definición del cliente. 

 

Las siguientes son las características más comunes en los clientes institucionales: 

 

 Cuando compran consideran: precio, calidad y puntualidad en la entrega. 

. 
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 Recuerdan como les ha ido en el pasado con la imprenta y comparan con las 

experiencias obtenidas con otras imprentas particulares. 

 

 Tienen un sistema de información que los pone al día con respecto al estado de pedidos 

y costos del proveedor. 

 

 Normalmente no compran por emoción, sino por necesidad. 

 

 Tienen un presupuesto definido para gastar y deben optimizarlo. 

 

 Son responsables ante a la institución de las compras que deciden hacer. 

 

7.1.2.5. Proceso para desarrollar la estrategia de la “Imprenta Militar”. 

 

                     GRAFICA 36 PROCESO DE ESTRATEGIA DE LA IMPRENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 Reducir diversidad de productos: Consiste en desmontar gradualmente algunos 

productos que por su característica afectan el desarrollo eficiente de la producción. Los 

productos seleccionados para continuar ofreciendo, tienen la particularidad de que son 

requeridos por todo el sector militar y ofrecen las ventajas antes mencionadas. 

 

 

 

CUMPLI- 

MIENTO  

ENTREGA 

MEJORES  

PRECIOS 
CLIENTE  

SATISFECHO 

 

SELECCIONAR 

CLIENTES 

 

CEDER 

A TERCEROS  

ACABADO 

 MANUAL 

 

REDUCIR 

 DIVERSIDAD  

 PRODUCTOS 



 

 208 

 

TABLA 43 PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DE LÍNEAS SOBRE LAS VENTAS PROMEDIO 

Producto Unidades Pesos 

Libros y Textos  11.22 29.31 

Manuales 68.78 19.46 

Catálogos 0.58 15.51 

Plegables 0.89 3.57 

Plegadizas 2.89 3.09 

Cajas y empaques 1.12 2.91 

Total 85.48 73.85 

 

Los productos seleccionados constituyen el 85.48% de las ventas promedio en unidades y 

representan el 77.85% de las mismas en pesos. Con el fin de elaborar una lista de productos 

se parte del volumen de ventas por cliente (véase numeral 6.11.7); este análisis determina 

cuales son los productos demandados ya que de acuerdo con el tipo de cliente se sabe que 

productos requiere. 

 

El espacio restante producirá una caída en los ingresos, para lo cual se debe fortalecer de 

inmediato las relaciones con los clientes segmentados y así compensar la disminución de 

fondos con estrategias complementarias, de modo que el nuevo segmento de productos 

ocupe este espacio y se comiencen a dar los resultados. 

 

 Seleccionar clientes: Debido a que el plan consiste en hacer una segmentación de 

productos; los clientes de  la empresa serán aquellos que requieren de los productos 

seleccionados. Es importante aclarar que no se trata de seleccionar los clientes (aunque 

esto ocurre de manera natural), sino los productos que ofrece la imprenta. 
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GRAFICA 37 COMPOSICION DE PRODUCTOS 

 Ceder a terceros el acabado manual: En esta parte la empresa puede reducir costos si 

envía a cooperativas ensambladoras el material impreso y troquelado para ser procesado 

manualmente. La imprenta seguirá prestando los servicios de acabado mecánico pero 

subcontrata el acabado final.  

 

 Cumplimiento con la entrega: Dentro del proceso de reestructuración de la Imprenta 

Militar se garantiza el cumplimiento con las fechas pactadas para entrega; en el sector 

industrial éste es uno de los principales elementos diferenciadores.  
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GRAFICA 38 ESQUEMA DE TRANSICION EN LA IMPRENTA 

 

 

 Mejores precios: Al convertir los gastos de acabado manual en costos, se propicia un 

mejoramiento en la eficiencia reduciendo los costos de desperdicio y reproceso. La 

sumatoria de los costos ociosos e improductivos se podrán retribuir en el precio de 

venta sin que la utilidad se reduzca. 

 

 Cliente satisfecho: Al menos por esta estrategia se logra el cumplimiento de lo pactado 

con el cliente, lo cual entra a soportar el plan general de empresa.  
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7.1.2. DEFINICIÓN LA ESTRATEGIA 3. “Creación de la Gerencia de 

Comercialización”. 

 

GRAFICA 39 HACIA LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION 

 

 

Luego de que todas las funciones tengan su conexión con el proceso de venta, se debe 

incorporar el área de comercialización en las siguientes alternativas: 

 

 Una gerencia propia: Cuando se habla de que la empresa creará su propia 

infraestructura de comercialización liderada por un gerente perteneciente a la 

organización (la gerencia comercial). 

 

 Un staff que asesore a la empresa y lidere los aspectos para mercadeo, de manera que 

desde afuera puede intervenir en las operaciones internas de la empresa y de esta 

manera propiciar los espacios necesarios para mejorar el servicio al cliente. 
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TABLA 44 COMPARATIVO ENTRE GERENCIA O INTERVENTORÍA DE COMERCIALIZACIÓN 

 GERENCIA COMERCIALIZACIÓN 

INTERNA 

INTERVENTORÍA DE 

COMERCIALIZACIÓN EXTERNA 

VENTAJAS  El doliente es un empleado de la 

empresa. 

 Se mide desempeño según logros 

obtenidos. 

 Conoce mejor el clima y la 

organización en general. 

 Permanente innovación y 

actualización en nuevas estrategias 

de mercadeo. 

 Se puede medir por resultados 

monetarios obtenidos. 

 Flexibilidad para el cambio. 
DESVENTAJAS  Con el paso del tiempo se corre el 

riesgo de envejecer las estrategias. 

 Descuidar la vigilancia de los 

controles, gracias a la confianza que se 

adquiere en el gerente. 

 Alto costo de operación. 

 El sometimiento a un asesor 

implicaría cambios internos al pasar 

a uno nuevo sin haber agotado los 

resultados del anterior. 

 Modelos prefabricados que asimilan 

a las empresas entre sí, 

disminuyendo la diferenciación. 

 Resistencia al cambio en el interior 

de la organización. 

 Falta de sentido de pertenencia. 

 

 

7.2. ESCENARIOS DEL PROYECTO. 

 

Desde el punto de vista de la investigación de mercados, la investigación de tipo 

descriptiva, es un tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo principal la 

descripción de algo, generalmente las características o funciones del mercado.
69

 

 

La transformación de la estructura organizacional de la empresa involucra varios eventos y 

varias áreas estructurales. Para comenzar se debe diferenciar la organización en tres 

estados: 

 

Antes del cambio: Es el escenario actual en el cual la empresa ha conseguido lo que posee. 

Es el resultado histórico formado durante años del desempeño adecuado a las condiciones 

institucionales y del mercado; dentro de este proceso también se han seguido tendencias 

administrativas que han arrojado buenos resultados y su misión y visión ha contribuido ha 

llevar a la empresa a un sitial especial dentro de las fuerzas militares. 

                                                           
69 MALHOTRA, Naresh.  Investigación de Mercados: un enfoque práctico.  México, 1997, p. 90 
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Durante el cambio: Los mercados exigen resultados que solo pueden ofrecer las empresas 

que se están preparando; durante este periodo de tiempo la empresa acomoda su actual 

estructura a condiciones de optimización del recurso humano de modo que cada persona 

aporte con soluciones a las “condiciones específicas” del cliente.  

 

El mercado al cual se dedica la Imprenta Militar demanda excelencia y transformaciones 

internas de sus proveedores debido al gran esfuerzo que hacen estos clientes internamente 

por mantener su respectiva competitividad en su sector y darle cumplimiento a su misión.  

 

El cliente espera de un proveedor la respuesta eficaz para aprovechar su propia estrategia de 

mercado, esto se interpreta como la posibilidad que tiene el proveedor de hacer más 

negocios si es capaz de “alinearse”  con las demandas del cliente. 

 

Después del cambio: La nueva estructura organizacional le permite a la imprenta 

mantenerse más competitiva, en donde aproveche racionalmente los recursos y gire entorno 

a las necesidades del cliente. La empresa debe auditar su misión y visión para que estas 

estén siempre ajustadas a la realidad del mercado ya que su función estará girando entorno 

al cliente. 

 

El desarrollo futuro de la empresa después de un cambio de este tipo depende de la calidad 

de asociaciones que establezca hacia delante con la competencia, proveedores y clientes; 

deberá buscar la innovación y ser previsiva de las situaciones futuras. 

 

Para ser “previsiva” se deben identificar en el presente los embriones del futuro, es decir, la 

gerencia de comercialización tendrá como tarea principal, crear los instrumentos para 

detectar a tiempo las necesidades del cliente en la medida que la tecnología avance.  

 

Una realidad actual es que el cambio continuo en los negocios está dado por la capacidad 

de la ciencia en modificar los instrumentos, la empresa competitiva debe tener dentro de su 
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visión la aplicación de tecnología que le ayude a lograr más eficientemente el recurso y a 

establecer más puentes virtuales con la información del cliente.
 
 

 

7.3. PROPUESTA DE VISIÓN. 

 

Una visión efectiva debe contar con un consenso entre la alta administración tocante al 

estado final al cual ella desea llevar la organización, y necesita procesos para que los 

gerentes claves de la empresa se comprometan con ella.
70

 

 

La visión ofrece un marco de referencia para diseñar y administrar las metas de cambio y el 

esfuerzo necesario para llenar el vacío y lograr esas metas.
71

 

Actividades claves de los líderes al dirigir el cambio impulsado por una visión son:  

- Desarrollar una visión y un compromiso con ella. 

 

- Asegurar que la visión se le comunique claramente a otras partes de la organización. 

 

- Diagnosticar el estado actual de la organización en las mismas dimensiones e identificar 

los vacíos. 

 

- Administrar la administración" de llenar los vacíos. 

 

Con base en la realidad actual y futura de la empresa se plantea la siguiente visión: “La 

Imprenta Militar buscará insistentemente los medios para solucionar las necesidades de 

las unidades militares referentes a  productos impresos y relacionados". 

 

7.3.1. Interpretación. 

 

                                                           
70 BECKHARD, Richard y PRICHARD, Wendy. Lo que las empresas deben hacer para lograr una transformación total. 

Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1993, p. 27 
71 Ibíd., p. 27-28 
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“Buscará insistentemente”: El término es altamente comprometedor y es que así debe ser. 

La imprenta debe mostrar que es capaz de comprometerse con el sector de la defensa 

nacional, que cada vez se organiza mejor, exige más de los proveedores y sólo a quien le 

brinde confianza, es a quien compra. 

 

“Los medios”: La imprenta es consciente de que la tecnología evoluciona y que para poder 

triunfar debe adoptar los elementos que la ciencia le brinde. Con esto la empresa adopta una 

postura abierta y favorable a las necesidades institucionales, ya que las unidades militares 

evolucionan individualmente y esperan lo mismo del proveedor. 

 

“Solucionar las necesidades de las unidades militares referentes a  productos impresos y 

relacionados”: La imprenta decide que su futuro lo dedicará a la producción de lo que 

requiere el sector defensa en materia de impresos. 

 

Esta visión hace que la empresa esté enfocada en un segmento al cual le ofrece todas sus 

fortalezas y se compromete a reducir las debilidades, para así lograr la satisfacción del 

cliente mediante la aplicación de estrategias. 

 

7.4. PROPUESTA DE MISIÓN. 

 

Este tema es la fuerza impulsora cuando las directivas resuelven que la razón de ser o 

propósito de la organización tiene que cambiarse.  Esa decisión exige entonces decisiones 

sucesivas sobre cambios en la manera de trabajar, en la imagen externa y en la estructura y 

el diseño organizacionales.
72

 

 

                                                           
72BECKHARD, Richard y PRICHARD, Wendy. Lo que las empresas deben hacer para lograr una transformación total. 

Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1993, p. 40 
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Cada vez se está tomando más conciencia de que se necesita una declaración clara y 

actualizada de misión, como parte de fijar una visión y metas, y esto está haciendo que 

muchas empresas reexaminen sus declaraciones para ver si conservan su validez.
73

 

 

De acuerdo con estas estimaciones y con la función esencial que debe cumplir la empresa 

se propone como misión la siguiente: “La Imprenta Militar produce artículos impresos 

sin causar impactos negativos en el ambiente, que solucionan las necesidades de las 

unidades militares, mediante la colaboración mutua del cliente y que permita el mayor 

valor agregado posible al producto”.  

 

También hacen parte de su misión como principios empresariales, “Un profundo respeto 

por todos sus clientes, proveedores, empleados, competidores y su entorno en general”. 

Todos ellos son inspiradores de su misión, que se fundamenta en los más altos valores 

éticos. 

 

7.4.1. INTERPRETACIÓN. 

 

“Produce artículos impresos”. Quiere decir que por el momento la empresa se dedicará a la 

impresión de artículos y que gracias a su visión, está dispuesta a migrar a las tecnologías 

que dominen en el momento, para de este modo sostener la confianza del cliente. 

 

“Sin causar impactos negativos en el ambiente”. En la actualidad la empresa no consume 

mayores insumos dañinos al medio ambiente y cuida que los proveedores garanticen 

materiales extraídos mediante procesos no contaminantes. Sin embargo la tendencia del 

mercado es hacia el empleo de materiales ecológicos, especialmente papeles. 

 

“Que solucionan las necesidades de las unidades militares”: Al igual que la visión, la 

empresa no solamente ve hacia futuro la ayuda a la solución de carencias, sino que también 

se pone como misión el cumplir con esta labor. 

                                                           
73Ibíd., p.41 
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“Mediante la colaboración mutua del cliente”: Si la razón de ser de toda empresa es el 

cliente, en la Imprenta Militar se convierte éste “como un socio” al cual se le debe apoyar 

en aras de servirse recíprocamente mejor. 

 

“Mayor valor agregado”: La estructura organizacional cubre al cliente con el fin de 

soportarlo no solamente en su función de negocio como es el producto, sino que también 

debe cubrirlo en información y servicio. 

 

7.5. PLAN ORGANIZACIONAL. 

 

La empresa se diseña para que quede óptimamente organizada para todas sus tareas básicas.  

La estructura organizacional y la asignación de papeles pueden quedar adecuadas para 

operar el sistema actual, pero quizás sean inadecuadas para diseñar el futuro, y más aún  

para manejar un cambio masivo. Por consiguiente, se hace necesario diseñar sistemas  

temporales y otras estructuras paralelas destinadas a fines específicos relacionados y no 

relacionados con la gestión cotidiana de los negocios.
74

 

7.5.1. Asesoría y facilitadores. 

 

De acuerdo con el tamaño de la empresa y el momento en el que se encuentra, no se 

recomienda comenzar con la gerencia de comercialización. La propuesta de este plan 

estratégico es inicialmente orientar la empresa hacia un manejo de la comercialización de la 

que carece actualmente, en el cual después de introducir la cultura del servicio al cliente, 

podría entrar a operar un gerente de mercadeo. Para efectos de obtener resultados 

concretos, la actual jefatura comercial asume el “papel” de mercadeo, para lo que se 

requiere una pronta intervención por parte de un grupo facilitador. 

 

                                                           
74 BECKHARD, R. y PRICHARD, W. Lo que las empresas deben hacer para lograr una transformación total. Bogotá: 

Grupo Editorial Norma, 1993, p. 65-66 
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“Las compañías están inmersas en una competencia interna donde las señales a lo largo del 

camino y las reglas siguen cambiando, en la que no existe una meta fija y tampoco éxitos 

perdurables, tienen que reducirse a mantenerse en la lucha, en espera de seguir el rumbo 

que el público desea que siga”.
75

 

 

Con el ánimo de ofrecer a la Imprenta Militar diferentes opciones en el proceso de creación 

de la Gerencia de Comercialización, se contó con la opinión de algunos expertos en este 

tema y cada uno de ellos planteó diferentes sugerencias que contribuyen a seguir un 

adecuado proceso; así, tomando como base sus opiniones, sobresalen aspectos como:  el 

área que se encargue de liderar dicho proceso de cambio de actitud, pensamiento y 

procedimiento con el cliente al finalizar el proceso debe ser la Gerencia de 

Comercialización. Plantean diferentes metodologías para llevar a cabo esta asesoría y  

coinciden en el propósito de orientar a la organización hacia una cultura de mercadeo que 

permita a cada una de los estamentos y personas que la conforman pensar y actuar en 

función de una dicha cultura. 

7.5.1.1. Objetivos 

- Identificar los aspectos más convenientes para la organización en el cambio de cultura 

frente al comportamiento con el cliente. 

 

- Buscar la metodología más adecuada para desarrollar los procesos de sensibilización al 

cambio en todo el personal de la empresa. 

 

- Desarrollar la estrategia más adecuada y que proyecte mejores resultados. 

 

- Seleccionar el procedimiento que logre una maximización de recursos requeridos 

durante el proceso. 

                                                           
75 KOTLER,  Philip.  Dirección de Mercadotecnia.  Novena Edición. México: Prentice Hall., 1998, p. 25 
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7.5.1.2. Metodología 

De acuerdo con lo consultado, la metodología planteada se basa en reuniones periódicas y 

presenciales y en un acompañamiento permanente; afirman que el proceso de consultoría en 

mercadeo requiere de un decidido apoyo por parte del equipo de dirección de la 

organización que canalice la interacción entre el equipo consultor y los diferentes 

estamentos y personal de la empresa, por ello, la selección del procedimiento a realizar 

debe contar con la participación y aprobación de  la dirección general de la imprenta, que se 

encargará de coordinar el proceso involucrando a todo el personal y  asignando a cada área 

la función que entra a desempeñar. 

 

Los consultores sugieren que para iniciar el proceso se requiere la creación de un comité de 

mercadeo integrado por los miembros de la empresa que la dirección general asigne y por 

el equipo de la empresa asesora con el fin de determinar el suministro de información en 

uno y otro sentido; la duración del proceso será determinada previamente por la imprenta, 

pero ésta tendrá libertad de evaluar periódicamente la conveniencia de que el proceso de 

consultoría continúe. 

 

La consultoría comprende la realización de una serie de actividades de tipo académico 

basadas en conceptos de mercadeo y orientadas con base en los estamentos de la 

institución, análisis de casos similares a los que enfrenta la empresa o que sean inherentes a 

una situación particular de la imprenta; el equipo de la empresa asesora tendrá participación 

en las actividades cotidianas de la imprenta con el fin de siempre dar una mirada externa a 

las diferentes situaciones de decisión que se presenten; cada reunión de trabajo tendrá una 

duración de dos horas a la semana. 

7.5.1.3. Costos. 

El valor de cada asesoría depende del número de horas que la imprenta seleccione, los 

costos sin incluir IVA son de: 
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4 reuniones mensuales $2.000.000.oo 

2 reuniones mensuales $1.100.000.oo 

1 reunión mensual $600.000.oo 

Valor hora $300.000.oo 

   

7.5.1.4. Conclusión. 

Se plantea a la imprenta la posibilidad de contratar una asesoría externa con una empresa 

que conoce del tema y que tiene experiencia en el campo del mercadeo y la 

comercialización, planteando la metodología a seguir y los costos en que se incurre con esta 

contratación; todas las áreas estarán involucradas y contarán con una asesoría periódica 

sobre los procedimientos a seguir una vez sean implementados. 

 

7.5.2. ORDEN DE PERSONAS PARA EL CAMBIO. 

 

Con el fin de definir quienes son las personas a las cuales se les intervendrá  primero, se 

considera como derrotero la siguiente tabla. Los primeros candidatos son aquellas personas 

con mayor contacto con el cliente sin importar la sección a la que pertenezcan. 

 

TABLA 45 PERSONAS QUE ENTRAN EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN POR NIVELES 

NIV

EL 

PERSONA RELACIONES CON EL CLIENTE 

1 Vendedores Establece los contactos necesarios para obtener nuevos clientes o para la 

venta de nuevos productos a clientes ya existentes.  

Es uno de los canales de comunicación entre la empresa y el cliente. 

Es quien recibe por parte del cliente las necesidades de éste y sus 

expectativas; encargándose de gestionar hacia el interior de la empresa 

todo lo que sea necesario para cumplir (cotizaciones, especificaciones 

del producto, especificaciones de facturación y despacho.) 

Normalmente es el primero en recibir del cliente las quejas y de su 

actitud, depende la satisfacción del cliente. 

2 Gerente comercial Por ser el líder en la relación con el cliente, debe ser el primero en la  

intervención. 

A la gerencia comercial le corresponde tomar decisiones sobre cualquier 

aspecto durante la negociación (precio, formas de pago, plazos de 

entrega) y a través del proceso productivo. 

El gerente comercial dispone también de recursos en el momento que sea 

necesario debido a que éste es quien conoce la situación de la demanda y 

las necesidades del cliente. 
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NIV

EL 

PERSONA RELACIONES CON EL CLIENTE 

Maneja las relaciones sociales con los clientes actuales y potenciales. 

Crea el ambiente para darle solución a los clientes insatisfechos y realiza 

la gestión para recuperarlos. 

3 Jefes de área  Intervienen directamente sobre los recursos destinados a la producción. 

Tienen alto contacto con el cliente para recibir de éste información muy 

específica. 

Proveen de canales de comunicación con el cliente alternos al del 

vendedor (en sistemas EDI, Internet, en fotomecánica, ozalit, pruebas de 

color, notas de observación). 

4 Jefes de producción Planean el orden en que se debe realizar la producción con base en los 

compromisos adquiridos por el área de ventas. 

Cuidan de que en cada paso del proceso productivo se cumpla con las 

especificaciones del producto. 

Evalúan las causas que generan las devoluciones para tomar acciones 

preventivas. 

Se entienden directamente con el cliente cuando el producto requiere de 

información más precisa que la que pueda transmitir el vendedor. 

5 Jefe de planta Es quien coordina los recursos (máquinas, materiales, personas, capital) 

para satisfacer la demanda puesta por los vendedores. 

En caso de problemas sobre la producción, es la persona que recibe la 

información directa del cliente, le da solución para evitar que trascienda 

al cliente. 

Interpreta las necesidades del cliente transmitidas por el área comercial y 

de ventas. 

6 Jefatura financiera Traza las políticas sobre plazos de pago en ventas. 

Según los programas de producción procura por la consecución de los 

dineros necesarios para la compra de insumos. 

7 Jefe administrativo Vela por que las dependencias cumplan con los objetivos implantados 

por la dirección general. 

Determina algunas políticas que tocan con la relación con el cliente. 

 

 

  TABLA 46 FUNCIONES A INCORPORAR POR CARGO 

CARGO ACCIONES A INCORPORAR EN CADA PERSONA QUE BUSCAN 

AGREGAR VALOR AL CLIENTE 

Vendedor  Aumentar continuamente la comunicación con el cliente. 

 Ser absolutamente claro en la transmisión de las especificaciones del cliente 

hacia la imprenta. 

 Hacer más presencia con el cliente buscando detectar nuevas necesidades. 

 Facilitar la comunicación entre cliente – imprenta, estableciendo los 

contactos directos que permitan el mejoramiento y reduzca el desperdicio. 

 Practicar las políticas de comercialización definidas por la dirección general. 

 

Gerente comercial  Diseñar los canales que mejoren la comunicación con el cliente. 

 Integrar métodos estructurados de análisis de mercados. 

 Buscar alianzas que procuren la ampliación de los servicios al cliente. 

 Crear canales de investigación sobre la competencia. 

 Definir las acciones sobre comercialización que debe adoptar cada empleado 

hacia futuro. 

Jefe de área  Agilizar y reducir los tiempos de producción. 
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CARGO ACCIONES A INCORPORAR EN CADA PERSONA QUE BUSCAN 

AGREGAR VALOR AL CLIENTE 

 Informar permanente y oportunamente las posibles desviaciones que se 

presenten, con el fin de eliminar la inconformidad del cliente. 

 Eliminar gradualmente la departamentalización de la producción y trabajar 

en función del producto. 

Jefe de producción  Buscar la reducción sistemática del desperdicio ya que se revierte en mejores 

precios al cliente. 

 Darle mayor prioridad a las necesidades del cliente. 

 Buscar la integración de los procesos productivos internamente y ponerlos en 

línea con las necesidades del cliente. 

Jefe de planta  Diseñar métodos de retroalimentación al cliente. 

 Modificar la cultura de la empresa hacia el servicio al cliente. 

 Junto con la gerencia comercial sostener y retroalimentar los planes del 

comercialización. 

 Retroalimentar a la dirección general y gerencia comercial sobre resultados 

obtenidos desde la incorporación del proceso de cambio. 

Jefe financiero  Optimizar las relaciones con los proveedores. 

 Generar mayor compromiso con la calidad ofrecida por los proveedores. 

 Dictar políticas sobre control operacional. 

 Facilitar los recursos para las demás áreas que busquen un mejoramiento en 

beneficio del cliente y de la imprenta.  

Jefe administrativo  Modificar la cultura de la imprenta hacia el servicio al cliente. 

 Crear incentivos por la gestión de mejoramiento hacia el cliente. 

 

En general, cada persona en común asume frente a su trabajo: 

 

 Estar pendiente de qué se le puede mejorar al proceso y comunicarlo tanto a las áreas 

como al cliente. 

 Revisar los controles para evitar  desvíos. 

 

 

7.5.3. CONDICIONANTE DEL ENTORNO. 

7.5.3.1. Condicionante económico interno. 

La actual situación económica del país es propicia para hacer inversiones en equipos, los 

factores económicos adversos y los favorables actualmente son: 

 

 TABLA 47 FACTORES ECONÓMICOS  

FACTORES ADVERSOS FACTORES FAVORABLES 

 Altos costos de los insumos. Ha habido 

incrementos en los costos de producción de 

insumos nacionales, que se fabrican con materias 

primas importadas. 

 Proyección del PIB para el año 2007 del 5%. 
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FACTORES ADVERSOS FACTORES FAVORABLES 

 Proliferación de pequeños impresores que atacan 

los volúmenes bajos de producción y que al tener 

menos costos fijos bajan los precios 

considerablemente. 

 Reducción del DTF al 6% (del 6,25% actual) y 

reducción de la tasa de colocación por debajo 

del 8,7%. 

 Normatividad estatal que favorece a la Imprenta 

Nacional 

 Reactivación del sector durante tres años 

consecutivos. 

  La tasa de cambio es favorable para 

adquisición de maquinaria y equipos 

litográficos y de impresión con tecnología de 

punta 

  Las artes gráficas se han convertido en un 

sector de gran desarrollo creativo 

 

Esto deja un panorama positivo y quizás sea un momento propicio para comenzar un 

proceso de cambio ajustado a la realidad en cuanto a lo económico se refiere. 

7.5.3.2. Condicionante cultural. 

La empresa en la parte productiva posee una cultura de la “experiencia” y la comunicación 

es informal, esto es una barrera para los procesos formales que se emprendan; sin embargo, 

hace que sea aún más importante comenzar el proceso de cambio con el fin de que la 

empresa se prepare para el futuro que exigirá de conductas diferentes a las actuales. 

 

Con respecto a los mandos medios, no existe una profesionalización satisfactoria que 

conduzca a mayores logros en cuanto se refiere a elaborar una estructura formal para el 

cambio; en este aspecto es importante resaltar la necesidad de intervenir en estos niveles 

con prioridad, ya que serán los gestores del cambio en la parte productiva. 

 

7.5.4.  PLAN DE OPERACIONES. 

7.5.4.1. Plan de procesos y operaciones. 

Para mayor comprensión, se ha plasmado el plan en la siguiente gráfica:  
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GRAFICA 40 PLAN DE PROCESOS Y OPERACIONES 

 

 

7.5.4.1.1. Intervención a través del facilitador a las personas directamente 

involucradas con el cliente. 

Las primeras personas intervenidas según la gráfica del numeral 7.1.1.8.1. son aquellas en 

las cuales sus decisiones afectan directamente la relación con el cliente. Las personas se 

mencionan por cargos, que de ahora en adelante se denominarán “responsabilidades”  y 

ellas son: 

 

 Vendedor: Es quien tiene más contacto con el cliente. 

 

 

3 º INTERVENCIÓN 

 

 

• Determinar los resultados obtenidos hasta el 
momento 

• Solucionar inconvenientes presentados en lo 
transcurrido del proceso 

• Ajustar lo necesario para no entorpecer el resto del 
proceso 

• Detectar las variables  funcionales que reducen 
eficacia al proceso 

7 º MEJORA EN  

EL DESEMPEÑO 

• Respuesta al cliente: oportunidad, aceptación satisfecha, 
profundidad 

• Calidad implícita y ofrecida: medidas, tonos, colores, material, 
durabilidad 

•Comunicación: agilidad, medios, oportunidad 

• Aporte individual al proceso: mejoras a la tarea, desempeño, 
oportunidad, retroalimentación 

• Metas logradas por el grupo: mejoras al proceso, desempeño, 
oportunidad, retroalimentación 

• Metas logradas por la persona: mejoras al proceso, 
desempeño, oportunidad, retroalimentación 

 

 

•Normalización de procesos 

•Aseguramiento de la calidad 

•Reforzamiento de acciones favorables 

•Asentamiento de la estructura organizacional 

• Pasar de  manual de funciones a un “MANUAL DE PODER Y 
RESPONSABILIDAD”. 

• Facilitarle a cada persona para que identifique su aporte a la 
valoración del cliente y la manera como puede responder mejor 

• Generar en los altos y medios mandos un cambio sobre su 
visión del proceso 

• Crear los facilitadores del cambio general en al empresa 

• Permitir la irrigación de la nueva visión de la empresa sobre el 
personal a cargo de cada uno 

• Facilitar la migración de la estructura organizacional 

• Controlar el desempeño de la organización 

1º OBJETIVOS 

 

 

• Toda nueva acción debe ser vista frente al cliente 

• Cada responsabilidad redefinida queda integrada con el 
proceso al que corresponde 

• Por cada responsabilidad debe haber un control y un índice 
para la medición posterior 

• Todo paso adelantado se deja definido por escrito según 
norma Icontec. 

2º POLÍTICAS 

 

4º EVALUACIÓN INTERMEDIA 

 

ASEGURAMIENTO 

5º EVALUACIÓN FINAL 
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 Gerente comercial: Sostiene contacto eventual con el cliente, pero sus decisiones tienen 

una incidencia directa. 

 

 Jefe de área: Sostiene contacto con el cliente para la solución de problemas e 

inquietudes. 

 

 Jefe de producción: Sostiene contacto con el cliente para la solución de problemas e 

inquietudes. 

 

 Jefe de planta: Sostiene contacto eventual con el cliente, pero sus decisiones afectan el 

proceso productivo y por tanto la relación con el cliente. 

 

 Jefe financiero: El contacto es muy eventual, pero su injerencia en el proceso 

productivo es fundamental y afecta directamente las relaciones con el cliente. 

 

 Jefe Administrativo: Al igual que el Jefe Financiero, pero es desde esta persona que se 

debe originar la cultura hacia el cliente; es fundamental su intervención temprana de 

modo que apoye e irrigue hacia los demás la nueva cultura. 

 

7.5.4.1.1.1. Objetivos para el primer año y medio. 

 Convertir cada manual de funciones en un “MANUAL DE PODER Y 

RESPONSABILIDAD”. 

 

 Facilitarle a cada persona para que identifique su aporte a la valoración del cliente y la 

manera como puede responder mejor. 

 

 Generar en los medios mandos un cambio sobre su visión del proceso. 

 

 Crear los facilitadores del cambio general en la empresa. 
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7.5.4.1.1.2. Objetivos para el siguiente año y medio. 

 Permitir la irrigación de la nueva visión de la empresa sobre el personal. 

 

 Facilitar la migración de la estructura organizacional. 

 

 Controlar el desempeño de la organización. 

7.5.4.1.1.3. Políticas para la intervención. 

 Toda nueva acción debe ser vista frente al cliente. 

 

 Cada responsabilidad redefinida queda integrada con el proceso al que corresponde. 

 

 Por cada responsabilidad debe haber un control y un índice para la medición posterior. 

 

 Todo paso adelantado se deja definido por escrito. 

7.5.4.1.1.4. Metodología. 

La metodología a emplear es mediante la intervención de un especialista, quien determina 

con el grupo la cantidad de horas semanales que dedicarán de su tiempo de trabajo al  

proceso. La técnica que se aplique y las herramientas dependen del asesor que se contrate; 

normalmente se utilizan: 

 

 Charlas dirigidas 

 Videos 

 Casos de simulación  

 Talleres. 

 

La distribución del personal operativo y administrativo es la siguiente: 
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TABLA 48 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DIRECTO EN CONTACTO CON EL CLIENTE 

PERSONAL DIRECTO Número personas 

Gerencia 2 

Administración planta (incluye directores y supervisores del personal 

indirecto) 

6 

Ventas y despacho 2 

TOTAL PERSONAL DIRECTO 10 

 

   TABLA 49 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL INDIRECTO EN CONTACTO CON EL CLIENTE 

PERSONAL INDIRECTO Número personas 

Bodega y manejo materiales 7 

Mantenimiento 2 

Fotomecánica 2 

Impresión 9 

Acabado manual 17 

Acabado mecánico 6 

TOTAL PERSONAL INDIRECTO 43 

 

El 81% del personal es operativo o considerado indirecto, esto representa para el experto un 

trabajo más extenso pero con estrategias diferentes a las empleadas con el personal 

administrativo. Hay que considerar que en este punto del proceso ya está facilitando las 

cosas el personal administrativo. 

7.5.4.1.1.5. Intervención del personal indirecto con el cliente a través de facilitador. 

Para este momento del proyecto ya existe en la empresa claridad sobre el enfoque hacia el 

cliente en la parte directiva; ahora le corresponde la intervención a la parte operativa. 

 

Es necesario aclarar que por ser personal operario no tenga relación directa con el cliente, 

de hecho es la más directa si se tiene en cuenta que éste es quien realiza el producto, pero 

en cuanto al contacto personal está más aislado. Como se puede ver en la siguiente gráfica 

las barras indican en tres niveles de relación con el cliente la distribución de dos tipos de 

funcionario: el administrativo y el operativo. 
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GRAFICA 42 

 

7.5.4.1.1.6. Evaluación intermedia sobre desempeño de personas intervenidas. 

Justo en la mitad del proceso (véase numeral 7.1.1.7.) se hace una evaluación parcial con 

cuatro propósitos puntuales: 

 

 Determinar los resultados obtenidos hasta el momento. 

 

 Solucionar inconvenientes presentados en lo transcurrido del proceso. 

 

 Ajustar lo necesario para no entorpecer el resto del proceso. 

 

 Detectar las variables  funcionales que reducen eficacia al proceso. 
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DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEELL  VVAALLOORR  AAGGRREEGGAADDOO  AALL  PPRROOCCEESSOO  PPOORR  TTIIPPOO  DDEE  

EEMMPPLLEEAADDOO  
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Adicionalmente la Dirección General evalúa a los asesores, de modo que se tomen 

correctivos oportunamente y que se pueda sugerir mejoras para ser aplicadas en el resto del 

proceso. La evaluación la realizan conjuntamente los expertos intervinientes con cada 

persona en cada puesto de trabajo con el fin de evaluar los inconvenientes particulares y la 

forma de solucionarlos. 

7.5.4.1.1.7. Evaluación final sobre desempeño de personas intervenidas. 

Esta evaluación define el logro obtenido frente a los objetivos definidos para el cambio 

organizacional. La empresa al momento de definir las variables a medir debe considerar 

aspectos tales como: 

 

 Respuesta al cliente: oportunidad, aceptación, profundidad. 

 

 Calidad implícita: medidas, tonos, colores, material, durabilidad. 

 

 Calidad ofrecida: medidas, tonos, colores, material, durabilidad. 

 

 Comunicación: agilidad, medios, oportunidad. 

 

 Aporte individual al proceso: mejoras a la tarea, desempeño, oportunidad, 

retroalimentación. 

 

 Metas logradas por el grupo: mejoras al proceso, desempeño, oportunidad, 

retroalimentación. 

 

 Metas logradas por la persona: mejoras al proceso, desempeño, oportunidad, 

retroalimentación. 
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Con estos aspectos de evaluación se mide el logro del proyecto, en caso de no cumplir debe 

adoptarse dentro del plan de contingencias las medidas necesarias. 

 

7.5.4.1.2. Período de especialización. 

Tal como se muestra en el numeral 7.1.2.5., se ha escogido la lista inicial de líneas de 

productos que por sus virtudes ya explicadas, son el soporte estratégico de ventas  y como 

se mencionó anteriormente, sería el proceso de especialización con el fin de aumentar las 

ventas en clientes del sector industrial. 

7.5.4.1.2.1. Campaña de mercadeo. 

A medida que el gerente comercial avanza en su capacitación, debe comenzar a elaborar el 

plan de publicidad aprovechando los aspectos ya definidos en el numeral 7.1.2.2. En la 

actualidad la forma más recomendable para la situación económica es la comunicación 

directa con el cliente mediante el vendedor. 

7.5.4.1.2.1.1. Objetivos de los tres primeros años. 

 Posicionar a la imprenta como el proveedor confiable de artículos impresos. 

 Mostrar que está cambiando de acuerdo con las necesidades del cliente. 

7.5.4.1.2.1.2. Políticas. 

 La campaña no puede exceder el presupuesto que se establezca. 

 Debe comenzar a operar justo cuando se ponga en funcionamiento el proyecto. 

 Debe terminar en los próximos tres  años. 

 Se deben enfocar todos los esfuerzos al sector que demande elaboración de manuales, 

libros, textos y catálogos. 

 Debe dar muestra continuamente de la vocación que tiene la imprenta para ofrecer 

soluciones y dar respuesta oportuna ante las necesidades del cliente. 

 El seguimiento se hará en forma conjunta con las otras dos estrategias. 
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7.5.4.1.3. El jefe comercial asume la gerencia de comercialización. 

Durante año y medio el gerente comercial ha recibido la suficiente capacitación, para este 

punto del proyecto debe estar en capacidad de comenzar a introducir a la organización en el 

mercadeo y la comercialización en forma efectiva y definitiva. De acuerdo con las 

investigaciones realizadas con expertos en el tema, argumentan que no se debe denominar 

inicialmente “gerencia de comercialización” debido a varios aspectos que se definen en el 

numeral 7.5.1.1. de este capítulo y que en lugar de facilitar lo que produce es un resultado 

desfavorable. Por lo anterior, se ha decidido evolucionar el papel de jefe comercial al de 

gerente comercial y su función básica es buscar la formación de la estructura 

organizacional con una cultura hacia el cliente de modo que en un lapso de tres años ya 

exista el concepto en cada persona de la empresa. 

7.5.4.1.3.1. Funciones del gerente comercial. 

Este líder es crucial para el logro de los objetivos de cambio cultural en los que se haya 

comprometido la imprenta. Este cambio, por estar dirigido hacia las culturas 

organizacionales orientadas al mercado, exige un liderazgo y una convicción únicos sobre 

las bondades que un modelo de esta naturaleza comporta. 

 

El gerente debe preocuparse por: 

 

 Asegurarse que los empleados a todos los niveles entiendan y experimenten el negocio 

y sus diversas actividades en el contexto de un entorno que sustenta la conciencia de sus 

clientes. 

 Asegurarse que todos los empleados se encuentran preparados y motivados para actuar 

en una perspectiva de orientación al servicio. 

 

El actual jefe comercial asume las siguientes funciones a medida que va siendo asesorado 

por los facilitadores; de este modo se agiliza la orientación al mercadeo. 

 

 Hacer la planeación estratégica de mercadeo para cada período. 
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 Definir la estrategia competitiva sobre la que va a operar la imprenta. 

 Desarrollar las investigaciones que sean necesarias para conocer los deseos y 

necesidades de los clientes y definir los productos que se le ofrecerán de acuerdo con 

los resultados. 

 Definir permanentemente la competencia para vigilarla y conocerla en todo momento. 

 Mantener investigación continua para desarrollar efectivamente la estrategia de precio. 

 Diseñar y operar todas las actividades que tienen que ver con la estimulación de la 

demanda tales como: relaciones públicas, publicidad, venta directa, mercadeo, marca, 

empaque, logo, etc. 

 Definir los canales de distribución  y estrategia. 

 Mantener el perfil de los clientes y los mercados. 

 Diseñar la estrategia de servicio de la imprenta. 

 Mantener y desarrollar el manual de imagen corporativa. 

7.5.4.2. Recursos necesarios. 

Para dar cumplimiento a las tres estrategias es necesario definir los recursos que intervienen 

en cada una, a continuación se relacionan por separado. 

7.5.4.2.1. Introducción del empleado en la relación con el cliente. 

Para lograr esto se requiere básicamente: 

 

 Un experto o facilitador que realiza la intervención con el personal. 

 Materiales de papelería: Tablero, marcadores, pastas argolladas, papel perforado para 

legajar, pliegos de papel, televisor, video-beam y demás elementos que requiera el 

experto. 

 Salón donde se realizan las sesiones con el experto, se puede usar el salón múltiple de la 

planta. 

 Varias horas (de 4 a 10) semanales del tiempo de trabajo de cada persona para asistir a 

las sesiones durante un año en turnos programados de manera que no afecten el normal 

desempeño laboral. 
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7.5.4.2.2. Especialización mediante la creación de la marca Imprenta Militar. 

 Campaña publicitaria en revistas de las fuerzas militares y en los periódicos de las 

divisiones y brigadas. 

 Lanzamiento de la estrategia mediante invitación a los principales clientes industriales 

como: Indumil, Oficina Logística FF. MM., Fuerzas de Tarea, Quinta División del 

Ejército, Brigada Fluvial, Comandos Aéreos de Combate, Comandos de Fuerzas 

Navales, Comandos Conjuntos, Brigada Logística del Ejercito, Brigada XIII, Cotecmar, 

Liceos del Ejército y todas las unidades militares de Bogotá. 

 

7.5.4.2.2.1. Costos campaña. 

Se han cuantificado los costos de presentación de la estrategia de acuerdo con el siguiente 

presupuesto de inversión en campaña de lanzamiento de la Imprenta Militar, cotizada en el 

Círculo de Suboficiales de las FF.MM. 

   

  TABLA 50 COSTOS CAMPAÑA   

ELEMENTO OBSERVACIONES VALOR TOTAL 

LUGAR:   Círculo de Suboficiales  FF.MM.  

ASISTENTES:  150 personas  

COFFEE BREAKS $11.500 por persona 1’725.000 

ALQUILER SALON BOLÍVAR  1’500.000 1’500.000 

Video beam alta resolución (SVGA) $280.000.00 280.000 

DVD $30..000.00 30.000 

Pantalla grande salón Bolívar  $80.000.00 80.000 

Sonido salón Bolívar con 3 micrófonos. $150.000.00 150.000 

TOTAL EVENTO  3’765.000 

Gasto logística evento  2’500.000 

Carpeta promocional producida en la 

imprenta 

 5’500.000 

TOTAL GENERAL  11’765.000 

 

7.5.4.3. Capacidad de producción. 

El cuello de botella de la empresa está en impresión, como se puede observar en la parte 

6.6.1.1., la empresa cuenta con siete máquinas y por estas pasa el 100% de la producción ya 

que después de impresión pueden seguir varias operaciones que dependen del producto. La 
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imprenta está en capacidad de procesar aproximadamente entre 2,000 y 4,000 hojas por 

hora en cada máquina, teniendo en cuenta el alistamiento de la máquina y el tamaño del 

papel.  

 

En realidad en artes gráficas es impredecible la capacidad de impresión debido a las 

variables que intervienen como: papel, tintas, el contenido mismo de la imagen, secado, los 

tonos, etcétera; son muchas las circunstancias por las cuales un impreso pueda demorarse. 

Lo que se puede lograr es mejorar los tiempos de preparación con el fin de procesar más 

trabajos. En cuanto a los acabados existen más alternativas y con lo actualmente 

establecido, es suficiente para atender los primeros tres años que dura el proyecto. 

7.5.4.4. Evaluación final. 

Al tercer año la Dirección General delega en un grupo de empleados la evaluación del logro 

de los objetivos del proyecto concluido. En esta evaluación debe determinarse: 

 

 ¿Está la imprenta orientada al cliente? 

 ¿Las responsabilidades están optimizadas? 

 ¿Se ha reducido el tiempo de respuesta? 

 ¿Ha bajado el desperdicio en materiales, productos terminados y horas extras? 

 ¿Existe la manera de que el cliente acceda a la empresa con comunicación 

electrónica a su servicio? 

 ¿Antes de tomar cualquier decisión interna, se evalúa el impacto sobre el cliente?  

 ¿Está a favor la calificación actual del cliente sobre la imprenta? 

 ¿Se ha mejorado la rotación de los inventarios de producto terminado y en proceso? 

 ¿Ha aumentado el volumen de pedidos? 

 ¿Es mayor que antes la participación de la imprenta sobre los impresores 

particulares en la guarnición de Bogotá? 

 ¿Ha aumentado la rentabilidad del negocio? 
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Si finalmente se encuentra la totalidad a favor, es por que se logró el objetivo del proyecto 

y quedó justificado, de lo contrario, hay que entrar a corregir las desviaciones. 

 



7.5.4.5. Cronograma. 

El proceso de intervención del personal en este proyecto se hace según las actividades definidas en el cronograma adjunto. 

 

TABLA 51 CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN DEL PERSONAL 

ACTIVIDADES Periodo de Tiempo 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE FACILITADOR 

Personas directamente involucradas con el cliente 

Vendedores 

Gerente Comercial 

Jefe de área 

Jefe de producción 

Jefe de planta 

Jefe financiero 

Jefe administrativo 

                                    

Período de especialización: 

Selección definitiva de productos 

Campaña de mercadeo. 

                                    

Definición de funciones enfocadas a la 

comercialización por persona. 

                                    

Evaluación intermedia sobre desempeño de personas 

intervenidas. 

                                    

Gerente comercial asume la responsabilidad de liderar 

el proceso de cambio hacia la comercialización. 

                                    

INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE FACILITADOR 

Personas indirectamente involucradas con el cliente 

                                    

Grupo de Impresión                                     

Grupo de acabado mecánico                                     

Grupo de acabado manual                                     

Evaluación sobre desempeño de personas 

intervenidas. 

                                    

Evaluación final                                     

Sostenimiento y evaluación permanente                                     
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7.5.4.6. Sostenimiento y evaluación permanente. 

No se trata de la última acción, por el contrario es la primera ya que se realiza 

continuamente desde el comienzo. Se evalúan algunos aspectos de la valoración final pero 

en términos parciales y con datos traídos de los informes internos de la empresa más 

algunos contactos personales con el cliente. Lo que sí es fundamental es que en este 

proceso continuo se documenten sistemáticamente los cambios realizados y las decisiones 

tomadas, para que al final de como resultado un documento que refleje la nueva estructura 

y sirva de referencia tanto a los procesos de calidad ISO como al mantenimiento de la 

empresa. 

7.5.5. Plan Económico. 

El presupuesto determinado para este trabajo se ha concebido así: 

 

  TABLA 52 VALORES ESTIMADOS PARA EL PROYECTO 

CONCEPTO EXPLICACIÓN 

Ventas esperadas del 

proyecto Imprenta 

Militar 

Se espera comenzar con un 25% de las ventas totales en el primer año a 

partir de Julio, con el fin de dar un margen a que haga efecto la 

especialización; luego un 35% para el segundo año y finalmente un 

45%. 

En adelante se espera que las ventas crezcan hasta llegar al 100%. 

Costos La materia prima está actualmente en el 39% de las ventas, se espera lo 

mismo para el segundo año y por efectos de la especialización, que baje 

al 37% a partir del tercer año. 

La mano de obra directa está actualmente en el 20% de las ventas, por 

efectos de la especialización bajará al 19% en el segundo año y al 18% 

en el tercer año. 

Los costos indirectos de fabricación (CIF) están en un 9% actualmente y 

no se espera cambios en este aspecto. 

Gastos operacionales 

 

Los gastos de administración se sostienen en un 7.6% para los tres años. 

Los gastos de ventas se sostienen en un 7.7% para los tres años. 

Políticas de ventas El 70% de las ventas se hace a 30 días y el 30% se realiza a 60 días. 

Viabilidad 

económica 
 El proyecto es rentable, da como resultado un valor presente 

positivo. 

 La orientación organizacional hacia el mercado busca una efectiva 

optimización de los recursos, lo cual trae consigo una mejora en la 

rentabilidad. 

Viabilidad financiera  El retorno esperado es del 13% sobre la inversión. Es mayor que la 

tasa de interés del mercado (DTF), lo cual lo hace viable. 
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  TABLA 53 RESULTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTADOS 

FACTOR RESULTADO 

Fortalezas de los 

resultados 
 No tiene altos costos en la implantación. 

 El mayor costo lo absorbe el tiempo que los actuales empleados dedican 

al proyecto y éste dinero debe pagarse con la implementación del 

proyecto. 

 Se pretende un cambio armonizado y compartido con el personal, no 

hay imposiciones. 

 Las metas de ventas son de fácil realización. 

 La “filosofía” de la especialización es inherente a la mayoría de los 

grandes clientes de la imprenta.   

 

Debilidades de 

los resultados 
 Cambios súbitos en la economía del país. 

 Alguna resistencia que produzca el cambio. 

 Problemas de liquidez actuales podrían agudizarse en el mediano plazo. 

7.6. RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

El proyecto es viable financiera y económicamente, posee buenas perspectivas en los 

diferentes escenarios presentados y los recursos necesarios no son demasiado costosos para 

la imprenta. Económicamente, el proyecto genera recursos propios a partir del segundo año 

para comenzar a pagar sus propios gastos. Es muy importante resaltar que este proyecto 

está considerado para tres años, sin embargo, no termina allí su servicio; por el contrario, 

continúa desarrollándose hasta cubrir el 100% de la imprenta, momento en el cual se puede 

obtener el máximo beneficio. 

 

La imprenta está diseñada para imprimir altos volúmenes, es allí donde debe entonces 

centrar su atención para atender mejor a los clientes. Al enfrentar el costo con el beneficio, 

se obtiene un mayor beneficio en la medida que el proyecto se desarrolle según lo previsto 

y pueda generar  utilidades. 

 

7.7. CONTROL 

Para una mejor percepción, se han dispuesto unos indicadores de control aterrizados en la 

realidad empresarial deseable, con unas sentencias e interrogantes, definidos por área y 

diseñados para obtener respuestas cerradas. 
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7.7.1. Orientación al mercado. 

¿Hasta que punto está la empresa verdaderamente comprometida con las siguientes 

prácticas de negocios? 

 Compromiso serio y real con el cliente 

 Creación de valor para el cliente 

 Entendimiento de las verdaderas necesidades del cliente. 

 Determinación de objetivos institucionales de satisfacción del cliente 

 Constante medición del grado de satisfacción del cliente. 

 Definición y evaluación periódica de políticas empresariales dirigidas a mejorar el 

servicio post-venta. 

 Estructuración de políticas de mercadeo dirigidas a que los vendedores compartan 

información sobre los competidores. 

 Rápida respuesta a las acciones emprendidas por los competidores. 

 Evaluación sobre las estrategias de la competencia. 

 Detección de oportunidades de mercado que brinden ventajas competitivas. 

 Conocimiento real sobre las necesidades de los clientes en las diferentes áreas. 

 Intercambio de información entre las áreas de la imprenta. 

 Integración interna de la empresa. 

 Contribución de las áreas de la imprenta a la creación de valor para el cliente. 

 Definición de políticas para que el área de mercadeo comparta sus recursos con la 

otras áreas de la empresa. 

 Determinación de las utilidades como objetivo fundamental. 

 Exigencia de que cada pedido sea rentable. 

 

La medición de la orientación hacia el mercado debe realizarse con una periodicidad 

semestral. En cada cuestionario se espera como respuesta un SÍ; de existir una respuesta 

negativa, debe realizarse el correctivo. 



 

 240 

7.7.2. Generación de conocimiento. 

 ¿Hay reunión con cada cliente al menos una vez al año? 

 ¿Las personas del departamento de producción interactúa directamente con el cliente 

para aprender a servirle mejor? 

 ¿Ha incrementado la investigación de mercados en cada área de la empresa? 

 ¿Se detectan oportunamente los cambios en las preferencias de los clientes, en la 

industria? 

 ¿Se hacen encuestas a los clientes al menos una vez al año para evaluar la calidad del 

servicio? 

 ¿A menudo se habla con quienes pueden influir sobre las compras de los clientes? 

 ¿Se realizan a menudo acciones para informarse sobre la industria? 

 ¿Se revisa mensualmente el efecto probable de los cambios en el entorno sobre el 

negocio? 

7.7.3. Difusión del conocimiento. 

 ¿En cada área de la empresa se programan reuniones para discutir sobre las estrategias 

de los competidores? 

 ¿Se programan reuniones trimestrales para analizar las tendencias del mercado? 

 ¿El personal de ventas dedica tiempo al estudio de futuras necesidades del cliente? 

 ¿Circula un informe para todas las áreas de la empresa sobre conclusiones extraídas en 

las reuniones? 

 ¿Cuándo sucede algo importante a un cliente, se entera las unidades de la empresa? 

 ¿Se hace conocer a la organización sobre la evaluación que hace el cliente de la 

empresa? 

 ¿Existe comunicación continua entre ventas y producción? 

7.7.4. Diseño de la respuesta. 

 ¿Se da respuesta oportuna a los cambios de precios de los competidores? 

 ¿Los principios de la segmentación de mercados se cumplen (especialización)? 
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 ¿Se entienden los cambios de las necesidades de bienes y servicios de los clientes? 

 ¿Se revisan los esfuerzos de calidad para que estén conforme a los de los clientes? 

 ¿El plan de negocios va en parte dirigido a  la investigación del mercado? 

 ¿Ante los cambios de la industria y de los clientes, se planean respuestas? 

7.7.5. Implementación de la respuesta. 

 ¿Están coordinadas las áreas de la empresa al momento de dar una respuesta? 

 ¿Se tiene en cuenta la evaluación del cliente al dar una respuesta? 

 ¿Se ha implementado cada diseño de estrategia de Comercialización? 

 ¿Se ha sido rápido en responder ante los cambios de precio de la competencia? 

 ¿Cuándo se encuentra una insatisfacción en el cliente, se soluciona oportunamente? 

 ¿Se hacen esfuerzos por mejorar un servicio ante una propuesta hecha por el cliente? 

7.7.4. PRESUPUESTO DE VENTA POR CLIENTE. 

  TABLA 54 PRESUPUESTO POR CLIENTE 

VENTAS A CLIENTES PROYECTADO EN PESOS POR 

CLIENTE 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Fuerzas de Tarea 201,000,000 221,100,000 243,200,000 

Quinta División del Ejercito 104,000,000 114,400,000 125,800,000 

Indumil 82,000,000 90,200,000 99,200,000 

Oficina Logística FF MM 77,000,000 84,700,000 93,200,000 

Brigada Fluvial 61,000,000 67,100,000 73,800,000 

Liceos del Ejército 44,000,000 48,400,000 53,250,000 

Grupo Comandos Aéreos 27,000,000 29,700,000 32,670,000 

Esdegue 26,000,000 28,600,000 31,400,000 

Brigada XIII 24,000,000 26,400,000 29,000,000 

Brigada Logística del Ejercito 22,500,000 24,700,000 27,200,000 

Cotecmar 21,500,000 23,650,000 26,000,000 

Otros (incluye unidades importantes 

históricamente) 

504,000,000 554,400,000 609,800,000 
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7.8. INDICADORES DE GESTIÓN. 

Para que una empresa sea exitosa, necesita que su estrategia sea probada y adaptada de 

acuerdo con las circunstancias. El entorno empresarial está cambiando en forma acelerada, 

algunos sectores están pasando de una situación de protección controlada a una altamente 

competitiva. Igualmente, muchas compañías están empezando a ser de naturaleza 

internacional, donde están compitiendo contra organizaciones multinacionales fuertes. Para 

mantener e incrementar su participación en el mercado en estas condiciones, las 

organizaciones deben cambiar la forma como analizan y realizan sus negocios.
76

 

 

Estos cambios y los que permanentemente se están dando en el ambiente de los negocios 

han hecho que los tradicionales sistemas de medición día a día caigan en la obsolescencia. 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que las organizaciones requieren de mecanismos 

efectivos de medición del desempeño que favorezca la transformación organizacional, 

como lo menciona el Dr. Ricardo Martínez Rivadeneira:
77

 “…el Balanced  Scorecard es el 

sistema de administración que ha colocado a la estrategia de la empresa en las manos de 

todos los empleados y a lo largo de toda la organización, permitiendo tomar decisiones mas 

apropiadas y con mayor agilidad.”  

 

Igualmente el BSC
78

 presenta entre otras bondades importantes para las organizaciones las 

siguientes: comunicar la estrategia en una forma clara a toda la organización, ser una 

herramienta motivacional extraordinaria, convertir la estrategia empresarial en algo 

palpable y de propiedad de cada uno de los empleados (y no en un tema abstracto del 

dominio de las directivas) y permitir la identificación rápida de las mejoras sustanciales en 

                                                           
76 EDITEC business & advisers. La Estrategia a través del Balanced Scorecard [1 disco compacto; sistema operativo MS-

DOS o más reciente; extensiones CD-ROM; unidad Amdek LD-1 ó Hitachi 1502S CD-ROM], Bogotá, 2003, e-mail: 

editec@sky.net.co 
77 MARTÍNEZ, Ricardo. Notas de la Clase Convergencia de las herramientas de gestión. Compilación de Información 

realizada por el profesor. Bogotá: Publicaciones Inalde, 2002. 
78 BSC: Balanced Scorecard. Herramienta administrativa de integración y alineación empresarial, traducida al español 

como “Tablero de Mando Integral”. 
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aspectos claves del negocio tales como los productos, los clientes, los procesos, el mercado 

y por supuesto el más importante, el talento humano. 

 

La importancia de la aplicación del BSC ha sido relevante al ser empleada con éxito tanto 

en compañías con ánimo de lucro como bancos, hoteles, aseguradoras, como en entidades 

sin ánimo de lucro como en el sector gubernamental, asociaciones, etc. Igualmente en 

entidades de servicio como manufactureras, tanto en el nivel corporativo como a nivel de 

unidad de negocio.
79

 Al respecto la revista de negocios de Harvard menciona: “El Balanced 

Scorecard es una de las grandes ideas de negocios que mayor impacto ha tenido en los 

últimos setenta y cinco años en el mundo.”
80

 

 

Para aplicar la técnica a la imprenta, se siguen los pasos considerados en el tópico 

“Metodología para la formulación de indicadores de gestión” dentro del módulo 

Metodología para la construcción del BSC, como a continuación sigue: 

 

7.8.1 Enunciar la variable general. 

 

Implantación de un Sistema de Gestión Gerencial basado en “el Balanced Scorecard” en 

Imprenta Militar. 

 

7.8.2. Concepto. 

 

El actual Sistema de Gestión, está focalizado sólo en indicadores que informan únicamente 

lo que ya pasó, y no tiene en cuenta el clima laboral de la empresa, la satisfacción  de sus 

clientes, ni la calidad de elaboración de sus Productos y Servicios. 

 

Para llevar a la acción su Sistema de Gestión, la empresa se apoya en: 

                                                           
79 EDITEC business & advisers. Los indicadores de gestión bajo el enfoque del Balanced Scorecard [1 disco compacto; 

sistema operativo MS-DOS o más reciente; extensiones CD-ROM; unidad Hitachi 1502S ó Amdek LD-1 CD-ROM], 

Bogotá, 2003, e-mail: editec@sky.net.co 
80 Visión empresarial. Tomado de la revista Harvard Business Review 104, 2000, p. 44 

mailto:editec@sky.net.co
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 Control de Actividades 

 

Mediante esta estrategia, la dirección establece para determinadas áreas, qué actividades 

se pueden ejecutar, de qué forma y cuáles no se deben llevar a cabo. Establece normas de 

actuación mediante políticas internas y procedimientos e incluso se crean medios para 

limitar el acceso a determinadas áreas físicas o a los sistemas informáticos. Se promueve 

también bajo esta estrategia, las responsabilidades de los empleados a sus actuaciones, 

asumiendo las consecuencias.  

 

 Control por Resultados 

 

A través del análisis del Estado de Resultado mensual y el Control Presupuestal la 

imprenta dirige, restringe, administra y verifica el desarrollo de sus actividades, pero con 

una connotación de responsabilidad por los resultados financieros a los que la dirigen. 

 

 Minimizar o esquivar el ejercicio del control 

 

Esta estrategia se emplea en determinadas áreas de la imprenta con el propósito de reducir 

la exposición de la misma a los problemas de control, traspasando parte de su actividad 

mediante contratos de outsourcing para que ejecute dicha actividad.  

 

7.8.3. Indicadores de resultado e índices. 

 

De acuerdo con la realidad de la imprenta se determinaron los indicadores e índices de 

resultados a través de las cuatro perspectivas principales de dicha herramienta: Financiera, 

Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento. 

 

7.8.3.1. Perspectiva financiera. 

 

 Indicador:   Nivel de apoyo a los procesos estratégicos. 
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Objetivo: Incrementar el valor agregado a las áreas estratégicas de la imprenta, a 

través de la aplicación de la tecnología de información asociada a los 

procesos del negocio. 

Medición: [No. de Soluciones de Tecn. de la Información / No. de proyectos de 

mejoramiento de procesos] x 100%  

Índice:   [0% - 50%]      Crítico 

   [51% - 75%]      Prevención 

  [76% - 100%]      Aceptable 

 

 Indicador:   Rotación de Activos. (Indicador de eficiencia). 

Objetivo: Determinar cuantos pesos de ventas se obtienen por cada peso invertido en 

activos. 

Medición: [Ventas / Activos totales] x 100%  

Índice:   [0% - 50%]      Crítico 

   [51% - 75%]      Prevención 

  [76% - 100%]      Aceptable 

 

 Indicador:   Rotación de Inventario. 

Objetivo: Determinar el número de veces en que rota el inventario, para determinar el 

costo de oportunidad.  

Medición: [costo de ventas / inventario promedio] x 100%  

Índice:   [0% - 50%]      Crítico 

   [51% - 75%]      Prevención 

  [76% - 100%]      Aceptable 

 

7.8.3.2. Perspectiva de cliente. 

 

 Indicador:   Nivel de riesgos mitigados. 

Objetivo: Prestar el servicio de infraestructura y aplicaciones para las áreas 
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estratégicas de la Empresa de acuerdo con procedimientos de 

aseguramiento de la calidad y mitigación de riesgos. 

Medición: [No. de riesgos mitigados / No. de riesgos totales detectados] x 100%  

Índice:   [0% - 50%]      Crítico 

   [51% - 75%]      Prevención 

  [76% - 100%]      Aceptable 

 

 Indicador:   Número de Clientes. 

Objetivo: Determinar el incremento o disminución porcentual de los clientes en 

determinado periodo. 

Medición: [Clientes nuevos / Clientes antiguos] x 100%  

Índice:   [0% - 25%]      Crítico 

   [26% - 50%]      Prevención 

  [51% - 100%]      Aceptable 

 Indicador:   Gastos de Retención de Clientes. 

Objetivo: Determinar los gastos incurridos en un periodo para retener y mantener los 

clientes.  

Medición: [Gastos de servicios al cliente / Clientes por periodo]  ($) 

Índice:   [7.000.001 – y más]             Crítico 

   [5.000.001 – 7.000.000]      Prevención 

  [0 – $5.000.000]             Aceptable 

 

7.8.3.3. Perspectiva de procesos internos. 

 

 Indicador:   Porcentaje de proceso estandarizado. 

Objetivo: Asegurar la integridad, seguridad y oportunidad de los procesos, así como 

su integración utilizando en las mejoras prácticas de estandarización y 

normalización. 

Medición: [No. de procesos estandarizados / No. de procesos totales] x 100%  
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Índice:   [0% - 50%]      Crítico 

   [51% - 75%]      Prevención 

  [76% - 100%]      Aceptable 

 

 Indicador: Nivel de integración de aplicaciones. 

Objetivo: Definir y utilizar una metodología estándar para el desarrollo y seguimiento 

de proyectos de crecimiento y expansión. 

Medición: [No. de aplicaciones ejecutadas / No. de aplicaciones totales] x 100%  

Índice:   [0% - 25%]      Crítico 

   [26% - 50%]      Prevención 

  [51% - 100%]      Aceptable 

 

7.8.3.4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

 

 Indicador:   Soporte a la gestión del conocimiento. 

Objetivo: Desarrollar la cultura de información, transferencia y aseguramiento del 

conocimiento. 

Medición: No. de soluciones que apoyan la gestión del conocimiento  

Índice:   [0 - 10]                      Crítico 

   [11 - 20]                     Prevención 

  [21 – en adelante]      Aceptable 

 

 Indicador: Desarrollo del perfil profesional. 

Objetivo: Fortalecer el talento humano en su gestión profesional. 

Medición: [ejecutado / programado] x 100%  

Índice:   [0% - 50%]      Crítico 

   [51% - 70%]      Prevención 

  [71% - 100%]      Aceptable 
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7.9. CONTINGENCIA. 

7.9.1. El mercado no responde. 

 Por precio: 

Bajar precios sin que se afecte el P&G. 

Reducir más costos fijos. 

 Por algún factor diferenciador sobre el producto: 

Regresar a la venta tradicional. 

7.9.2. La estructura organizacional se resiste. 

 Insistir con la orientación al cliente, reforzar la intervención del asesor externo, crear 

algunos incentivos por participación. 

 Cambiar las personas claves que promueven la resistencia. 

7.9.3. Problemas en recursos. 

 La empresa puede acceder a créditos de largo plazo siempre y cuando no sea superior a 

su costo de capital. 

 Reducir el gasto del proyecto o financiarlo con recursos propios. 

 

7.10. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto económicamente no es complejo y no representa riesgo importante sobre la 

inversión. Se trata más de un proyecto de aplicación de nuevas políticas organizacionales, 

lo cual sí representa un riesgo importante en cuanto a las ventas se refiere. 

 

El proyecto en términos de mercado también es viable, sin embargo debe tenerse mucho 

cuidado al momento de aplicar la especialización de no ir a perder el sentido, no demorar la 

ejecución de las etapas y de no dejar bajar los presupuestos de ventas. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Las FF.MM. cuentan con una importante infraestructura en artes gráficas manejada 

con poca efectividad por falta de una estrategia eficiente de medios para 

contrarrestar su equivalente en las organizaciones narcoterroristas. 

 

 El desarrollo de las operaciones militares hace que los comandantes contraten estos 

servicios, lo que representa una presión de los agentes generadores de violencia 

hacia los empleados de las imprentas particulares, infringiendo un perjuicio hacia el 

Estado y la sociedad. 

 

 Los principales requerimientos de las FF.MM. en artes gráficas son textos, 

manuales, revistas, periódicós, cajas, pendones y plegables para instrucción. 

 

 Mientras se mantenga el status quo en la empresa, los comandantes van a seguir 

contratando con particulares por razones económicas, jurídicas, de calidad, servicio 

y tiempo de entrega, asumiendo riesgos de seguridad propios y del entorno. 

 

 Los costos determinados para la implementación del proyecto no representan un 

riesgo importante sobre la inversión. Se trata más de aplicar nuevas políticas 

organizacionales, que sí representan un riesgo moderado en ventas. 
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 El valor real de la Imprenta para las FF.MM. es muy alto, considerando la alta 

efectividad de los medios escritos en el ambiente operacional y sociocultural. 

 

 La imprenta debe satisfacer los requerimientos de artes gráficas sólo a las unidades 

militares, se debe especializar en los productos misionales estadísticamente 

determinados. 

 

 Las estrategias de mejoramiento, representan un incremento sostenido superior al 

10% durante los primeros 3 años, con posibilidades reales de mejorar aún más a 

largo plazo. El efecto en materia de seguridad es evidente por la garantía que 

representan las instalaciones de la empresa. 

 

 Los indicadores de control que garantizan su competitividad en el futuro, deben 

estimar las perpectivas financieras (rotación de activos, de inventarios), del cliente 

(servicio y calidad), de los procesos internos (normalización), y de aprendizaje 

(desarrollo y conocimiento). 

 

 Se consideró un plan de contingencia que prevé situaciones adversas de mercado, 

recursos y resistencia en la estructura organizacional. 

 

 La empresa tiene una alternativa para ser más competitiva con este proyecto, 

desarrollando las estrategias planteadas y teniendo cuidado con el manejo 

financiero, las proyecciones del mercado deben cumplirse debido a que la 

competencia, proveedores y clientes han sido analizados en detalle. 

 

 Es un proyecto que de realizarse generaría mayores ingresos hacia el futuro, 

fortalece a la Imprenta Militar en un segmento del mercado, optimiza la 

infraestructura actual y proporciona un retorno sobre la inversión inicial competitivo 

con las tasas de mercado. 
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 Es un proyecto muy interesante para la imprenta, puesto que se hizo con toda la 

información autorizada y por esto la etapa de análisis es algo extensa; para sustentar 

las estrategias. 

 

 Como trabajo, ha sido una experiencia muy enriquecedora que ha permitido aplicar 

y organizar una serie de conceptos académicos muy importantes vistos durante el 

desarrollo de la Maestría en Administración de Empresas. 

 

 En cuanto a recomendaciones generales, dado el cambio organizacional, se 

recomienda que la Imprenta Militar reestructurada, contrate los servicios de las 

funciones que pueden realizar firmas especializadas para no incrementar la carga 

laboral e invertir esos esfuerzos en capacitación. 

 

 Se recomienda convenir con las Instituciones de Educación Superior el 

cumplimiento de prácticas de los estudiantes de último semestre de las áreas de Ing. 

Industrial, Diseño Gráfico y Comunicación Social.  

 

 Se sugiere acrecentar la labor social que promulga la Policía Nacional (actividad 

principal en esa institución), haciendo partícipes a los miembros de FF.MM. 

afectados por la guerra, rehabilitados por Organizaciones no gubernamentales como 

Tejido Humano.  

 

 Por necesidades de personal y para garantizar la continuidad de la gestión se 

recomienda la incorporación de profesionales no uniformados en la gerencia y el 

área financiera y de producción.  

 

 Se recomienda implementar un programa de vigilancia para controlar el 

seguimiento del desarrollo del programa de capacitación considerado en el presente 

proyecto.  
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 Se sugiere instalar la línea de Toll Free 01 8000 473366 (IPFFMM) y en 

microondas 011 4736 (IPFM), así los usuarios potenciales tendrán facilidad de 

recordación. Igualmente, se sugiere diseñar las páginas web: 

www.imprentamilitar.gov.co y www.imprentamilitar.mil.co  

 

 Finalmente, se recomienda capacitar al personal de trabajadores de la imprenta 

sobre normas de salud ocupacional y seguridad industrial y dotar a los empleados de 

los elementos completos de protección personal. 

 

 

http://www.imprentamilitar.gov.co/
http://www.imprentamilitar.mil.co/
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ANEXO “1”  

MANUAL DE FUNCIONES DE LA IMPRENTA MILITAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA IMPRENTA MILITAR 

 

 

 

 

Nombre del cargo. 

Jefe de planta. 

 

Sección. 
Administración. 

 

Depende de: 
Dirección General. 

 

Objetivo del cargo. 
Responder en la  planta de producción por todas las actividades productivas. 

 

Función General. 
Facilitar todas las actividades de producción, suministrando recursos físicos y humanos, 

materias primas, organización del sistema de producción y costos. 

 

Funciones Específicas. 
Analiza y elabora presupuestos.  

Asigna cargos. 

Analiza proyectos de inversión. 

Dirige todo el personal de mandos medios y en general todo lo relacionado con el recurso 

humano de la  planta. 

Compra materia prima. 

Fija precios de venta. 

 

Requerimientos del cargo. 
Conocimiento del sector gráfico. 



   

  
 

Experiencia en manejo de personal, compras, costos. 

 

Educación. 
Áreas Administrativas. 

 

Experiencia. 
Mínimo 3 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Capacidad de liderazgo. 

Altos valores éticos y morales. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Director de Sistemas. 

 

Sección. 
Sistemas. 

 

Depende de: 
Jefatura de Planta. 

 

Objetivo del cargo. 
Automatización y manejo de información. 

Crear directrices en el manejo de los datos. 

Suministrar oportunamente la  información. 

Controlar el manejo del sistema. 

 

Función General. 
Hacer programas necesarios para recoger y procesar los datos; actualizar los procesos y 

finalmente controlar el flujo de los mismos. 

 

Funciones Específicas. 
Atiende requisiciones de información. 

 

Requerimiento del cargo. 

Habilidad mental. 

Creatividad. 

Agudeza vital. 

 

Educación. 
Técnico Profesional en Sistemas. 

Capacitación afin al área de sistemas. 

 

Experiencia. 
2 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Alto criterio. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Programador y administrador de Red. 

 

Sección. 
Sistemas. 

 

Depende de: 
Jefatura de Sistemas. 

 

Objetivo del cargo. 
Brindar todo el soporte a los usuarios de la  red en lo concerniente al manejo de los equipos 

y programas, además de asistir o colaborar en la  parte de programación, al director de 

sistemas. 

 

Función General. 
Asesora a cada usuario sobre el uso de la  red y detecta anomalías que se presenten en el 

uso de los equipos y programas o cableado de la  red. 

 

Funciones Específicas. 
Elaborar y mejorar programas de acuerdo a las exigencias de la  empresa (hacer 

mantenimiento a los programas). 

 

Requerimiento del cargo. 
Habilidad mental. 

Precisión. 

Tener conocimiento sobre redes LAN. 

Agudeza visual. 

Creatividad. 

 

Educación. 
Técnico profesional en sistemas y programación. 

Técnico en Administración de redes de datos. 

 

Experiencia. 
2 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Digitador. 

 

Sección. 
Sistemas. 

 

Depende de: 
Jefatura de Sistemas. 

 

Objetivo de cargo. 

Digitar reportes de producción. 

 

Función General.  
Digitar reportes de producción según normas establecidas. 

 

Funciones Específicas. 
Realizar otras actividades inherentes al cargo que requiera otro departamento. 

 

Requerimientos del cargo. 
Habilidad mental. 

Destreza manual. 

Excelente mecanografía. 

 

Educación. 
Bachiller comercial. 

Capacitaciones afines al área de sistemas. 

 

Experiencia. 
6 meses. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Asistente de personal. 

 

Sección. 
Administración. 

 

Depende de: 
Jefatura de Planta. 

 

Objetivo del cargo. 
Coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con el manejo del recurso humano de la  

planta. 

 

Función General. 
Colaborarle a la  Jefatura de la  planta en el manejo de recurso humano, asesorándolo en la  

toma de decisiones administración de los mismos. 

 

Funciones Específicas. 
Reportar novedades de nómina semanal. 

Selecciona personal para la  planta. 

Realiza inducción al personal que ingresa. 

Planea y ejecuta los programas de capacitación para el personal de la  planta. 

Coordina las entregas de dotaciones al personal. 

Realiza las evaluaciones al personal ya sea por periodo de prueba o de rutina. 

Ejecuta los programas de salud ocupacional y seguridad industrial de la planta. 

 

Requerimientos del cargo. 
Habilidad mental. 

Sociabilidad. 

Ecuanimidad. 

 

Educación. 
Tecnología en Administración de Personal. 

Capacitación seminarios, conferencias afines al área de personal. 

 

Experiencia. 
2 años. 

 

Características Personales. 
Capacidad de liderazgo, creatividad, iniciativa, capacidad de tomar decisiones. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Secretaria de Jefatura de Planta. 

 

Sección. 
Administración. 

 

Depende de: 
Jefatura de Planta. 

 

Objetivo del cargo. 
Velar porque se cumplan a cabalidad todas las labores asignadas por la Jefatura de Planta. 

 

Función General. 
Tramita la correspondencia en general. Gestiona compras y realiza otras funciones 

inherentes al cargo asignadas por el jefe inmediato. 

 

Funciones Específicas. 
Elabora la  correspondencia para distribución interna y externa. 

Administra caja menor. 

Compra insumos para oficina. 

Elabora pedidos a proveedores. 

Elabora documentación para producción. 

 

Requerimientos del cargo. 
Habilidad mental. 

Iniciativa.  

Discreción. 

Destreza manual. 

Agudeza visual. 

 

Educación. 
Bachillerato Comercial. 

Auxiliar contable. 

Técnicas de oficina. 

 

Experiencia. 
2 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Organización. 

Altos Valores Éticos y Morales. 

 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Mensajero. 

 

Sección. 
Administración. 

 

Depende de: 
Jefatura de Planta. 

 

Objetivo del cargo. 
Realizar las diligencias de la  planta. 

 

Función General. 
Gestiona diligencias programadas por el jefe inmediato y además funciones inherentes al 

cargo. 

 

Funciones Específicas. 
Recauda cartera. 

Entrega y recibe documentos incluido el del correo. 

Realiza diligencia en bancos. 

 

Requerimientos del cargo. 
Habilidad mental. 

Iniciativa. 

 

Educación. 
Bachiller. 

 

Experiencia. 
1 año. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Organización. 

Excelente presentación personal. 

 

 

 

 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Recepcionista. 

 

Sección. 
Administración. 

 

Depende de: 
Jefatura de Planta. 

 

Objetivo del cargo. 
Atender el conmutador y al público que ingresa a la  planta. 

 

Función General. 
Facilita la  comunicación entre los clientes y la  empresa, igualmente del personal al interior 

de la  planta. 

 

Funciones Específicas. 
Recibe llamadas de las unidades en general. 

Localiza internamente al personal. 

Realiza llamadas externas. 

Reciba la  correspondencia. 

Envía la  correspondencia y trabajos. 

Anuncia los cheques y recibe anuncios de los mismos. 

Recauda pagos. 

Recibe fax y los archiva. 

 

Requerimientos del cargo. 
Puntualidad. 

Habilidad mental. 

 

Educación. 
Bachiller. 

Curso de relaciones humanas. 

 

Experiencia. 
1 año. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Excelente presentación personal. 

Habilidad mental. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Vendedor. 

 

Sección. 
Ventas. 

 

Depende de: 
Gerencia Comercial. 

 

Objetivo del cargo. 
Vender los servicios y productos de la imprenta. 

 

Función General. 
Atiende clientes y concreta la venta. 

 

Funciones Específicas. 
Atiende al cliente. 

Visita al cliente. 

Colabora en el recaudo de la cartera. 

Tramita cotizaciones, órdenes de producción. 

Suministra la  información del trabajo a procesar. 

 

Requerimientos del cargo. 
Fluidez verbal. 

Iniciativa. 

Habilidad mental. 

 

Educación. 
Tecnología mercadotecnia. 

Curso de capacitación en ventas y afines. 

 

Experiencia. 
3 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de las relaciones interpersonales. 

Excelente presentación personal. 

Personalidad muy definida. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Secretaria de Ventas. 

 

Sección. 
Ventas. 

 

Depende de: 
Gerencia Comercial. 

 

Objetivo del cargo. 
Procesar y transmitir información del área de ventas a los clientes. 

 

Función General. 
Procesa la  información suministrada por el vendedor. 

 

Funciones Específicas. 
Elaboración de cotizaciones y pedidos. 

Elaboración de facturas. 

Liquidación de órdenes de trabajo. 

Envío de fax. 

Registro en el sistema de órdenes. 

 

Requerimientos del cargo. 
Destreza manual. 

Discreción. 

Habilidad mental. 

Iniciativa. 

Agudeza visual. 

 

Educación. 
Bachillerato comercial. 

Auxiliar contable. 

Secretaria auxiliar contable. 

Cursos afines. 

 

Experiencia. 
2 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Excelente presentación personal. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Jefe de Producción. 

 

Sección. 
Producción. 

 

Depende de: 
Jefatura de Planta 

 

Objetivo del cargo. 
Controlar y programar el proceso productivo de la  planta. 

 

Función General. 
Coordinar la  producción de entregas de fechas oportunas. 

Evaluar periódicamente el estado de los pedidos y velar por el cumplimiento de las políticas 

y normas disciplinarias de la empresa. 

 

Funciones Específicas. 
Controlar los pedidos. 

Programar los cortes de materia prima (cartón y papeles). 

Asignar turnos de impresión. 

Observar el proceso de producción. 

Reportar a compras referencias de insurnos que se requieran. 

Dar instrucciones necesarias para la  ejecución de algún trabajo. 

Dirigir el personal a cargo. 

 

Requerimientos del cargo. 
Habilidad mental. 

Iniciativa. 

 

Educación. 
Afín al área Administrativa. 

 

Experiencia. 
2 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Capacidad de liderazgo. 

Organización. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Asistente de producción. 

 

Sección. 
Producción. 

 

Depende de: 
Jefatura de Producción. 

 

Objetivo del cargo. 
Programar el proceso productivo de los trabajos, velar por su organización y entrega a los 

clientes oportunamente. 

 

Función General. 
Se rige a partir de las indicaciones dadas en la  orden de producción. 

 

Funciones Específicas. 
Recibe órdenes de producción. 

Solicita materia prima a comprar. 

Elabora órdenes de corte de papel. 

Distribuye los trabajos a posteriores procesos. 

Controla y distribuye trabajos realizados por terceros. 

Colabora con el mejoramiento continuo en la planta. 

 

Requerimientos del cargo. 
Habilidad mental. 

Iniciativa. 

Puntualidad. 

 

Educación. 
Capacitación en Áreas Administrativas. 

 

Experiencia. 
2 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Capacidad de liderazgo. 

Organización. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Jefe de Laboratorio. 

 

Sección. 
Laboratorio. 

 

Depende de: 
Jefe de Producción. 

 

Objetivo del cargo. 
Coordinar la  sección de montaje en aspectos productivos y disciplinarios. 

 

Función General. 
Distribuye el trabajo al personal, chequea montaje final. 

Funciones afines al manejo de personal. 

 

Funciones Específicas. 
Planea, organiza, controla y evalúa los procesos de fotomecánica, y el recurso humano a 

cargo. 

 

Requerimientos del cargo. 
Habilidad para el manejo del personal. 

Capacidad de toma de decisiones. 

Agudeza visual y retentiva. 

 

Educación. 
Técnico en artes gráficas. 

Capacitación en fotomecánica. 

 

Experiencia. 
2 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Capacidad de liderazgo. 

Organización. 

Gran sentido de responsabilidad. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Montajista. 

 

Sección. 
Laboratorio – Scanner. 

 

Depende de: 
Jefe de Laboratorio. 

 

Objetivo del cargo. 
Elaborar un montaje por medio de películas, de acuerdo con las especificaciones del área 

final. 

 

Función General. 
A partir del arte final, se elabora un montaje en acetato configurando textos y fotos de tal 

forma que se integren a través del proceso de contactos y de esta manera sacar negativos o 

positivos finales. 

 

Funciones Específicas. 
Retoca, pule o corrige negativo. 

Realiza fotomecánica. 

Elabora prueba de Ozalid. 

Saca prueba de color. 

Hace montaje final. 

Construye línea de troquel. 

 

Requerimientos del cargo. 
Habilidad manual – Precisión 

Creatividad. 

Agudeza visual. 

 

Educación. 
Bachiller. 

Capacitación en fotomecánica. 

 

Experiencia. 
2 años. 

 

Características Personales. 
Capacidad de análisis. 

Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Ser organizado. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Procesador de Planchas. 

 

Sección. 
Laboratorio. 

 

Depende de: 
Jefe de Laboratorio. 

 

Objetivo del cargo. 
Insolar planchas que pasan al proceso de impresión. 

 

Función General. 
Copiar el negativo en la  plancha. 

 

Funciones Específicas. 
Expone, revela, retoca y engoma la plancha, además archiva las mismas. 

 

Requerimientos del cargo. 
Agudeza visual. 

 

Educación. 
Bachiller. 

 

Experiencia. 
3 meses. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Supervisor de Impresión. 

 

Sección. 
Impresión. 

 

Depende de: 
Jefe de Producción. 

 

Objetivo del cargo. 
Coordinar y verificar el proceso de impresión. 

 

Función General. 
Aprueba la impresión por medio de la confrontación con el Ozalid, color, artes o muestras. 

 

Funciones Específicas. 
Cumple programa de impresión. 

Controla la impresión o producción. 

Revisa la materia prima para imprimir. 

Reporta a mantenimiento anomalías o fallas mecánicas de las impresoras. 

Mantiene informado permanentemente al jefe inmediato acerca de la producción y del 

recurso humano. 

Controla la  lubricación de las impresoras. 

Mantiene información óptima de los trabajos que se están procesando. 

Ordena preparación de colores especiales. 

 

Requerimientos del cargo. 
Habilidad mental. 

Agudeza visual. 

 

Educación. 
Bachillerato.  

Capacitación afines artes gráficas. 

Seminarios y cursos sobre manejo de personal. 

 

Experiencia. 
3 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Capacidad de liderazgo. 

Sentido de responsabilidad. 

Aptitud para el manejo de personal. 

Capacidad de toma de decisiones. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Prensista. 

 

Sección. 
Impresión. 

 

Depende de: 
Supervisor de Impresión. 

 

Objetivo del cargo. 
Realizar la  impresión de los trabajos. 

 

Función General. 
Imprime de acuerdo con las especificaciones dadas en el Ozalid, color, arte final o muestra. 

 

Funciones Específicas. 
Lubrica la  impresora. 

Suministra papel a la máquina. 

Gradúa el paso de material. 

Ubica los mojadores en la máquina. 

Gradúa los tinteros. 

Registra. 

Gradúa tonalidad. 

Lava los mojadores. 

 

Requerimientos del cargo. 
Agudeza visual. 

Iniciativa. 

Precisión. 

 

Educación. 
Bachillerato.  

Capacitación afín en artes gráficas. 

 

Experiencia. 
3 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Sentido de responsabilidad. 

 

 

 

 

 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Auxiliar de impresión. 

 

Sección. 
Impresión. 

 

Depende de: 
Supervisor de Impresión. 

 

Objetivo del cargo. 
Facilitar la labor de impresión. 

 

Función General. 
Ayuda a la  impresión de la máquina para el proceso de impresión. 

 

Funciones Específicas. 
Monta planchas. 

Verifica impresión. 

Engoma planchas. 

Vela por la limpieza de la máquina. 

Recoge trabajos ya impresos. 

 

Requerimientos del cargo. 
Agudeza visual. 

Iniciativa. 

Precisión. 

Habilidad manual. 

 

Educación. 
Bachillerato.  

 

Experiencia. 
3 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Sentido de responsabilidad. 

 

 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Jefe de Troqueles. 

 

Sección. 
Troquelaría y Tipografía. 

 

Depende de: 
Jefe de Producción. 

 

Objetivo del cargo. 
Llevar a cargo el control de producción del área de troquelados y tipografía, tratando de 

obtener máxima productividad. 

 

Función General. 
Preparar métodos de trabajo más rápidos, racionales y económicos, mediante la  búsqueda 

de materias primas que inspiren mayor confianza. 

Elaborar troqueles y controlar el personal a cargo. 

 

Funciones Específicas. 
Analiza los requerimientos de la materia prima. 

Elabora comprobantes de recepción de material. 

Revisa los reportes de producción del personal a cargo. 

Controla al proceso de producción y calidad. 

Reporta novedad al jefe inmediato. 

 

Requerimientos del cargo. 
Habilidad mental. 

Ser creativo. 

 

Educación. 
Bachiller y capacitación relacionada. 

 

Experiencia. 
2 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Responsabilidad. 

Organización. 

 

 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Troquelador. 

 

Sección. 
Troqueles. 

 

Depende de: 
Jefe de troqueles. 

 

Objetivo del cargo. 
Dar forma específica exterior e interior al producto. 

 

Función General. 
Por medio de un troquel según las especificaciones del cliente mediante presión. 

Dar forma final al producto. 

 

Funciones Específicas. 
Inicialmente se ajusta el troquel a la  máquina. (Esta consta de dos partes una fija y otra 

móvil). El troquel va en la parte fija, en la  parte móvil se pega un cartón, al unir las dos 

partes queda marcado el troquel y este es el inicio de la graduación. En el cartón aparecen 

marcas de plegado, cortadoras y perforadoras las cuales se deben eliminar totalmente. 

También marcas de plegas dobladoras las cuales se deben eliminar pero haciendo un canal 

a lo largo de estas (la  amplitud del canal depende del material con que se este trabajando, 1 

mm., 2 mm. etc.). 

Después de esto y con la  debida presión y posición, se procede a un trabajo continuo donde 

interactúan el troquelador y máquina. 

 

Requerimientos del cargo. 
Agudeza visual. 

Habilidad mental. 

Precisión. 

 

Educación. 
Bachiller. 

 

Experiencia. 
3 años. 

 

Características Personales. 
Óptimo manejo de la fuerza manual para evitar que al ingresar el material a las guías este 

quede movido. 

 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Supervisor de Acabados. 

 

Sección. 
Terminado. 

 

Depende de: 
Jefe de Producción. 

 

Objetivo del cargo. 
Coordinar y supervisar el acabado del producto que entra al Área de Terminados para 

posterior entrega al cliente. 

 

Función General. 
Suministra instrucciones acerca del proceso de acabados para un trabajo de terminado. 

Hace cumplir las normas y políticas disciplinarias establecidas por la  empresa. 

 

Funciones Específicas. 
Ejerce el control disciplinario del personal a cargo. 

Además realiza funciones inherentes al cargo asignadas por el jefe inmediato. 

 

Requerimientos del cargo. 
Habilidad mental. 

Creatividad. 

Agudeza visual. 

 

Educación. 
Bachiller y capacitación afín a la  administración de personal. 

 

Experiencia. 
2 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Capacidad de liderazgo. 

Aptitud para manejo de personal. 

 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Operario de Acabados. 

 

Sección. 
Acabados. 

 

Depende de: 
Supervisora de Acabados. 

 

Objetivo del cargo. 
Revisar el producto final previa entrega al cliente. 

 

Función General. 
Controlar que el producto terminado éste acorde con la  especificación del cliente. 

 

Funciones Específicas. 
Encola, plega a máquina. 

Descolilla. 

Levanta. 

Cose. 

Despunta. 

Ensambla. 

Grapa, pega, empaca, revisa, perfora; además realiza funciones inherentes al cargo 

asignadas por el jefe inmediato. 

 

Requerimientos del cargo. 
Destreza manual. 

Agudeza visual. 

 

Educación. 
Bachiller. 

 

Experiencia. 
3 meses. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Organización. 

Iniciativa. 

 

 

 

 

 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Jefe de Despacho. 

 

Sección. 
Despachos. 

 

Depende de: 
Jefatura de Planta. 

 

Objetivo del cargo. 
Despachar oportunamente la  mercancía y enviar trabajos para ser procesados por terceros. 

 

Función General. 
Dado el compromiso con el cliente, asegura que se entregue oportunamente el producto. 

 

Funciones Específicas. 
Programa el transporte para entregar la mercancía, organiza facturas y envía relación a 

ventas. 

Prepara informe semanal de entregas. 

Prepara informe de relación de pagos a terceros. 

Elabora relación de devoluciones. 

 

Requerimientos del cargo. 
Habilidad mental. 

 

Educación. 
Bachillerato. 

Auxiliar de contabilidad. 

 

Experiencia. 
5 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Capacidad de liderazgo. 

Sentido de responsabilidad. 

Organización. 

 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Jefe de Bodega. 

 

Sección. 
Bodega Materia Prima. 

 

Depende de: 
Jefatura de Planta. 

 

Objetivo del cargo. 
Administrar la materia prima. 

 

Función General. 
Controla y suministra materia prima. 

 

Funciones Específicas. 
Dirige el personal a cargo. 

Controla inventarios. 

Controla facturación a proveedores. 

Controla programa conservación materia prima. 

Maneja devoluciones. 

Maneja materia prima. 

 

Requerimientos del cargo. 
Habilidad mental. 

 

Educación. 
Bachiller Académico. 

Educación no formal de contabilidad. 

 

Experiencia. 
2 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Responsabilidad. 

Capacidad de liderazgo. 

Aptitud para manejo de personal. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Auxiliar de Sistemas en Bodega. 

 

Sección. 
Bodega. 

 

Depende de: 
Jefe de bodega. 

 

Objetivo del cargo. 
Ingresar y dar salida a la  materia prima a través del sistema. 

 

Funciones Específicas. 
Facturación. 

Reportes de ventas. 

Ingresa materia prima al sistema. 

Elabora facturas. 

Alista el reporte de ventas. 

 

Requerimientos del cargo. 
Destreza manual. 

Habilidad mental. 

Agudeza visual. 

Concentración. 

 

Educación. 
Bachiller. 

Auxiliar de Sistemas. 

 

Experiencia. 
3 meses. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
 

 

 

 

Nombre del cargo. 
Operario Convertidora. 

 

Sección. 
Bodega. 

 

Depende de: 
Jefe de bodega. 

 

Objetivo del cargo. 
Convertir la materia prima según tamaño a procesar. 

 

Función General. 
Cortar el papel o el cartón según el programa de  conversión establecido. 

 

Funciones Específicas. 
Convertir la  materia prima al tamaño requerido. 

 

Requerimientos del cargo. 
Agudeza visual. 

Precisión. 

Concentración. 

 

Educación. 
Bachiller. 

 

Experiencia. 
2 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Organización. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Jefe de Mantenimiento Mecánico. 

 

Sección. 
Mantenimiento. 

 

Depende de: 
Jefatura de Planta. 

 

Objetivo del cargo. 
Planear y coordinar las labores del equipo técnico para el buen funcionamiento de la  

maquinaria. 

 

Función General. 
Desempeño administrativo y técnico para crear un equipo de trabajo que cumpla con los 

objetivos propuestos. 

 

Funciones Específicas. 
Realiza mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos y maquinaria de la planta. 

 

Requerimientos del cargo. 
Habilidad mental. 

Agudeza visual. 

Concentración. 

Creatividad. 

 

Educación. 
Tecnólogo en Ingeniería Mecánica. 

Cursos y especializaciones afines de la  mecánica. 

 

Experiencia. 
2 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Capacidad de liderazgo. 

Aptitud para manejo de personal. 



   

  
 

Nombre del cargo. 
Mantenimiento Eléctrico y Electrónico. 

 

Sección. 
Mantenimiento. 

 

Depende de: 
Jefatura de Planta. 

 

Objetivo del cargo. 
Velar por el buen funcionamiento de la planta en lo relacionado con la parte eléctrica y 

electrónica, tanto a nivel de maquinas eléctricas, computadores, como de iluminación e 

instalaciones eléctricas. 

 

Función General. 
Supervisa las reparaciones hechas por el personal a cargo. Realiza mantenimiento 

preventivo y correctivo a los equipos de la  planta. 

 

Funciones Específicas. 
Planea instalaciones eléctricas para futuras máquinas que adquiera la  compañía. 

Reparación y mantenimiento de todos los equipos de planta. 

Estar pendiente de la  iluminación de la  planta en todas las secciones. 

Hacer pedido de material eléctrico a proveedores. 

 

Requerimientos del cargo. 
Tener capacidad de análisis. 

Habilidad mental. 

Creatividad. 

 

Educación. 
Tecnología Eléctrica. 

Cursos de complementación (instalaciones eléctricas, controles eléctricos y motores). 

Experiencia. 
3 años. 

 

Características Personales. 
Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Temperamento apacible. 

Aptitud para manejo de personal. 

 
 

 

 

 



   

  
 

 

 

 

 



   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO “2”     
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FOTOS DOCUMENTALES 
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