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RESUMEN 

El presente trabajo analiza el contexto real de la empresa colombiana en lo que respecta a la 

capacidad de incorporar las TIC como un elemento determinante a la hora de tomar decisiones 

que les permita llevar a las empresas hacia la prosperidad siendo competitivas. Propone una 

alternativa de solución a las necesidades de inversión en tecnologías y un método para el análisis 

y selección de las mismas. Se analizaron las variables de tipo estratégico, tecnológico y 

financiero que se consideraron determinantes para la adopción de un procedimiento que 

permitiera identificar las necesidades reales de las empresas a ser satisfechas a través de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y que además fueran coherentes con las 

propuestas de valor de cada una de las empresas clientes. 

Se realizó una investigación documental en dos aspectos básicos: estratégico y tecnológico. 

Para cada aspecto se establecieron referencias teóricas que aportaran un derrotero confiable para 

el diseño de la propuesta de valor adecuada. Estas referencias se hacen principalmente a la teoría 

general de los sistemas, a los sistemas de cadena de valor y la norma ISO 9001 en particular en 

lo que respecta a la gestión por procesos y análisis de datos. Por último se incorporó un aspecto 

financiero desde la perspectiva de la propuesta de valor y desde la perspectiva de la evaluación 

de la propuesta de valor como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper analyzes the real context of the Colombian company in regard to the ability to 

incorporate ICT as a determining factor when making decisions that enable them to lead 

businesses to prosperity remain competitive. It proposes an alternative solution to the needs of 

investment in technology and a method for the analysis and selection of them. Variables 

strategic, technological and financial nature that were considered critical to the adoption of a 

procedure for identifying the real needs of businesses to be met through the information 

technologies and communications were discussed and also be consistent with value propositions 

of each of the client companies. 

Documentary research was conducted in two basic areas: strategic and technological For each 

aspect theoretical references that provide a reliable roadmap for the design of the right value 

proposition were established. These references are made primarily to general systems theory, the 

value chain systems and ISO 9001 in particular in regard to process management and data 

analysis. Finally a financial aspect was incorporated from the perspective of the value 

proposition and from the perspective of assessing the value proposition as such. 
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1 ANTECEDENTES 

La información hoy por hoy es considerada uno de los activos más importantes que toda 

compañía posee. Constantemente se relaciona la tenencia de la información con la tenencia de 

poder. 

No obstante, la tenencia de por sí no es suficiente si lo que desea es lograr fines específicos. 

Es necesario que además de tener “el poder”, las empresas sepan qué hacer con él. El boletín 

#254 de CEPAL (Naciones Unidas, 2007) se recalca la importancia que las pequeñas y medianas 

empresas tienen en el mejoramiento de los niveles de empleo en la mayor parte de las 

economías. Indica textualmente que “solo mediante el fortalecimiento de las pymes se puede 

llegar a tener un sector productivo (bienes y servicios) más equilibrado, ya que las grandes 

empresas locales o multinacionales no poseen el mismo potencial para  transmitir un efecto 

multiplicador positivo a diferentes rubros de la economía”. 

Como es evidente, el impacto que tienen las MiPymes sobre la economía es determinante. Por 

lo tanto, el buen uso de las potencialidades que dichas empresas poseen conlleva a resultados 

altamente beneficiosos. 

Desde el punto de vista de la eficiencia de la operación, las MiPymes deben estar preparadas 

para aceptar nuevos niveles tecnológicos de producción y adoptar nuevos estándares en cuanto a 

su estructura organizativa, su intercambio de información y sus comunicaciones (Naciones 

Unidas, 2007). Si esa es la estrategia primordial, entonces las MiPymes deben estar listas a 

utilizar su información y los medios necesarios para tal fin. 

No obstante, ha de tenerse en cuenta que no es tarea fácil. Se sabe que más de la mitad de las 

iniciativas microempresariales en el mundo fracasan durante los primeros cinco años por 

presiones competitivas que se acentúan con la globalización (CCIT & Fedesarrollo, 2013). Al 

contrastar el impacto de las MiPymes sobre cualquier economía y los índices de “mortalidad” de 

las mismas, se puede inferir que la situación económica mundial puede y va a empeorar de no 

hacerse algo al respecto. 

Según este mismo informe (CCIT & Fedesarrollo, 2013) en Colombia el 99,9% de las 

empresas colombianas son MiPymes, lo que corresponde a cerca de 1,6 millones de unidades 

empresariales. Tal y como ocurre en el resto del mundo, en Colombia estas concentran el 81% de 

los empleados mientras que su contribución al PIB es de apenas 37%. Lo anterior es reflejo de 

las significativas brechas entre la productividad de las grandes empresas y las MiPymes. En 

efecto, se estima que las empresas de mayor tamaño son cuatro veces más productivas que las 

MiPymes en Colombia (Rodríguez, 2011), lo que sustentaría las altas tasas de mortalidad de las 

últimas (CCIT & Fedesarrollo, 2013). 
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Adicionalmente, otras fuentes de información soportan la idea del estado actual de las 

tecnologías. Por ejemplo, la revista Portafolio (Revista Portafolio, 2012) publicó el artículo 

titulado Pymes deben invertir en tecnología para poder competir, en donde se indica que “las 

pymes que no inviertan en tecnología, se quedan rezagadas”. 

El artículo publicado por el periódico El Tiempo (El Tiempo, 2013) titulado Para las Pymes 

en Colombia, la tecnología es costosa e innecesaria, muestra que hay estudios que soportan 

dicha afirmación. 

1.1 CASOS DE FRACASO 

En entrevista concedida a Colombia.com (Colombia.com, 2014), el CEO de Colombia 

Hosting, José David Bravo, señala que el 50% de las organizaciones que pierden la información 

van a la bancarrota refiriéndose a los métodos de almacenamiento y copias de seguridad de la 

información relacionada con la empresa. En otros casos, el rezago en la innovación y en la 

adaptación a las necesidades tecnológicas actuales generan grandes problemas que incluso 

puedan sacar del mercado a las empresas, tal como sucedió con la famosa Metro Goldwyn 

Mayer, quienes luego de 90 años en el mercado se declararon en quiebra con una deuda de unos 

3.500 millones de dólares. Esto mismo ocurrió con Kodak, quienes crearon la cámara de mano 

pero no consideraron la innovación como un factor para la sostenibilidad de la empresa por lo 

que llegaron a considerar la bancarrota como única opción viable. 

Otros famosos casos de quiebras por ineficiencia en la toma de decisiones para la inversión en 

tecnologías son Blockbuster, quienes sucumbieron ante la notoria revolución en el consumo de 

video digital promovido por la piratería y empresas que en su momento eran pequeñas, entre las 

que se destaca NetFlix y quienes en la actualidad son gigantes en el mercado. 

“El cierre de los locales en Estados Unidos marca la quiebra del que alguna vez fue el más 

grande distribuidor de cine en los hogares de millones de personas en todo el mundo. 

Naturalmente la llegada de sitios en línea, descargas y por supuesto NetFlix, marcaron la 

sentencia de muerte de la compañía. 

En 2011, Dish Network compró Blockbuster en una subasta por bancarrota y comunicó hoy 

que la cadena de vídeo cerrará sus tiendas restantes en enero de 2014: “Esto no es una decisión 

fácil, pero la demanda de los consumidores se está moviendo claramente hacia la distribución 

digital de entretenimiento de video” señaló Joseph P. Clayton, CEO de Dish Network. 

La última noticia que dio a conocer un portavoz de Dish Network al medio es que de las 

9.000 tiendas que tenían en todo el mundo, aproximadamente 50 tiendas Blockbuster en Estados 

Unidos sobrevivirán y no se verán afectadas por esta quiebra, habrá que ver.” (Revista 

Enter.co, 2013).   
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Polygram por su parte perdió la batalla ante el promisorio uso de internet para el consumo de 

música aprovechado por Napster y iTunes, entre otros. 

“En 1999, cuando este fantasma [el de la piratería y uso de la internet para compartir música] 

empezaba a acechar el mercado, la compañía holandesa Polygram Music tuvo que cerrar sus 

puertas. En ese entonces, Polygram era la segunda empresa, después de Sony Music, que 

registraba el margen de ventas más amplio en Colombia. Aun así, la venta ilegal de discos y la 

descarga de música a través de la Internet llevaron a los holandeses a la quiebra.” (Terra 

Colombia, 2007). 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Algunas de las causas asociadas al problema central con respecto a la sostenibilidad, 

eficiencia y competitividad de las MiPymes, son propuestas por el informe de CCIT (CCIT & 

Fedesarrollo, 2013) y se muestran a continuación: 

1. Más de la mitad de las microempresas operan en la informalidad, por lo que el 

acceso a los mercados financieros es limitado. De hecho, cerca del 70% de la inversión 

es financiada con recursos propios, apenas el 27% corresponde a créditos de la banca 

privada y el 3% restante se paga con recursos públicos. Más aun, la mayoría de 

MiPymes no solicita créditos bancarios y sólo el 14% realiza solicitudes de préstamos de 

largo plazo (ANIF, 2013). 

2. Las MiPymes son poco intensivas en tecnología […]. Pese a que la inversión en 

tecnología por empresa ha crecido a una tasa anual compuesta de 8,6% en el período 

2004-2011, en la actualidad es inferior a dos millones de pesos al año y el 37% de las 

MiPymes no realiza ninguna inversión de este estilo por falta de presupuesto (Restrepo, 

2011). 

3. Las MiPymes colombianas son empresas con poca capacidad para asociarse 

entre sí. En efecto, más del 40% de los emprendedores señala que la dificultad de 

cooperar con otras empresas es uno de los factores que más obstaculizan su desarrollo, 

mientras que solo una de cada cinco empresas que se asocia lo hace con sus 

proveedores, aspecto que restringe la posibilidad de reducir costos y obtener ganancias 

de eficiencia. Como si fuera poco, únicamente el 13% tiene como motivación cooperar 

en asuntos asociados a las TIC, lo que exacerba las limitaciones de comunicación con 

otras organizaciones. Más de la mitad de las MiPymes son jóvenes, es decir, cuentan con 

menos de 15 años de antigüedad, y sus procesos administrativos y operativos están en 

consolidación, por lo que la transferencia de conocimiento de las empresas maduras es 

altamente benéfica (DNP, 2007; Rodríguez, 2003). Adicionalmente, el 74% de las 
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MiPymes están concentradas en las tres ciudades más grandes, lo que representa una 

importante oportunidad de formación de clústeres, de momento desaprovechada. 

4. En el caso de Colombia, las MiPymes están concentradas en el sector de 

comercio y funcionan, en la mayoría de los casos, como tiendas de barrio donde las 

posibilidades de innovar y ofrecer nuevos productos están limitadas por el reducido 

tamaño de mercado al que abastecen y por el esquema tradicional de negocios en el 

que funcionan.  

Por lo anterior, se identifica como problema central la existencia de altos índices de 

ineficiencia en las MiPymes relacionados con la toma de decisiones administrativas a partir 

del uso de tecnologías de la información. 

3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Como propuestas para para atacar las causas identificadas anteriormente que ocasionan los 

bajos índices de eficiencia en las MiPymes, se proponen las siguientes alternativas: 

1. Campaña de concientización a los micro, pequeños y medianos empresarios de la 

ciudad sobre el papel y uso de la tecnología, llevada a cabo a través de la Cámara de 

Comercio de Barranquilla. 

2. Seminario de capacitación para la eficiencia en la toma de decisiones a partir del 

uso de las tecnologías a través del programa de emprendimiento de la Universidad del Norte 

en la ciudad de Barranquilla. 

3. Creación de un centro de atención personalizada para el análisis de eficiencia 

relacionada con la toma decisiones a partir del uso tecnologías de las MiPymes de la ciudad 

de Barranquilla. 

 

3.1 CRITERIO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVA A DESARROLLAR. 

Para la selección de la alternativa a desarrollar, se tendrá en cuenta aquella alternativa que 

CONTENGA EL MENOR ÍNDICE DE INTERMEDIACIÓN, LA MAYOR COBERTURA Y 

EL MAYOR GRADO DE INDEPENDENCIA. 

Alternativa 1: Campaña de concientización a los micro, pequeños y medianos empresarios de 

la ciudad sobre el papel y uso de la tecnología, llevada a cabo a través de la Cámara de Comercio 

de Barranquilla. 

Índice de intermediación: 1. (Un intermediario: Cámara de Comercio de Barranquilla) 
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Cobertura: 5. (Escala de 1 a 5: 1. No cuenta con base de datos de MiPymes. 5. Posee base de 

datos completa de MiPymes) 

Grado de independencia: 2. (Escala de 1 a 5: 1. Completamente dependiente del 

intermediario. 5. Completamente independiente del intermediario). 

Alternativa 2: Seminario de capacitación para la eficiencia en la toma de decisiones a partir 

del uso de las tecnologías a través del programa de emprendimiento de la Universidad del Norte 

en la ciudad de Barranquilla. 

Índice de intermediación: 1. (Un intermediario: Universidad del Norte) 

Cobertura: 4. (Escala de 1 a 5: 1. No cuenta con base de datos de MiPymes. 5. Posee base de 

datos completa de MiPymes) 

Grado de independencia: 1. (Escala de 1 a 5: 1. Completamente dependiente del 

intermediario. 5. Completamente independiente del intermediario). 

Alternativa 3: Creación de un centro de atención personalizada para el análisis de eficiencia 

relacionada con la toma decisiones a partir del uso tecnologías de las MiPymes de la ciudad de 

Barranquilla. 

Índice de intermediación: 0. (No contempla intermediarios) 

Cobertura: 5. (Exige la creación de un plan de mercadeo) (Escala de 1 a 5: 1. No cuenta con 

base de datos de MiPymes. 5. Posee base de datos completa de MiPymes) 

Grado de independencia: 5. (Escala de 1 a 5: 1. Completamente dependiente del 

intermediario. 5. Completamente independiente del intermediario). 

Dado el criterio de selección, la alternativa a desarrollar es la número 3. 

4 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

4.1 GENERAL 

Diseñar una estructura administrativa de un centro de atención personalizada para la 

evaluación de la eficiencia en la inversión en tecnologías de la información para la toma de 

decisiones estratégicas en las MiPymes de la ciudad de Barranquilla. 
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4.2 ESPECÍFICOS 

Para el diseño del esquema administrativo dirigido a las MiPymes de la ciudad de 

Barranquilla productoras de bienes y/o servicios, se requiere el logro de cada uno de los 

siguientes objetivos específicos: 

 Diseñar un componente de análisis estratégico para evaluación de MiPymes de la 

ciudad de Barranquilla. 

 Diseñar un componente de análisis de tecnologías existentes y de tecnologías a 

implementar en las MiPymes de la ciudad de Barranquilla. 

 Diseño de un componente de análisis financiero para evaluación de las inversiones 

en tecnología requeridas por las MiPymes de la ciudad de Barranquilla. 

 Diseñar un proceso de integración de los componentes estratégico, tecnológico y 

financiero diseñados para la prestación del servicio. 

 Diseño de la estructura de procesos para el funcionamiento del centro de atención. 

5 ALCANCES DEL PROYECTO 

El diseño del esquema administrativo del centro de atención personalizada para la evaluación 

de la eficiencia en la inversión en tecnologías de la información para la toma de decisiones 

estratégicas en las MiPymes incluirá: 

 Diseño de un procedimiento para la identificación y/o ajuste del plan estratégico 

de la empresa cliente con base en la visión de los socios y el objeto social de la empresa. 

 Diseño de un procedimiento para la identificación y/o ajuste de estrategias 

organizacionales de la empresa cliente. 

 Diseño de un procedimiento para la identificación de requerimientos tecnológicos 

administrativos óptimos. Si la empresa cliente cuenta con un ERP o sistema integrado de 

información, sólo se analizará el componente administrativo y no productivo. 

 Realización de un esquema para el análisis de costos y presupuesto para la 

inversión en las tecnologías óptimas identificadas. 

El diseño NO incluirá: 

 Identificación de requerimientos tecnológicos para la producción del bien o 

servicio debido a que el enfoque del presente proyecto es hacia la toma de decisión 

dentro de la empresa y no hacia los modelos de producción. 

 Identificación y/o ajuste de estrategias de producción ya que finalmente las 

estrategias serán identificadas por el administrador con base en el modelo de toma de 

decisiones que el presente proyecto plantea. 
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 Modelos de simulación, optimización lineal o no lineal. 

6 JUSTIFICACIÓN 

Se justifica realizar el presente trabajo de grado teniendo en cuenta que existen altos índices de 

mortalidad en las MiPymes que, teniendo en cuenta el impacto sobre la economía, reducen las 

posibilidades de generación de empleos. De igual manera los altos índices de informalidad y las 

percepciones erradas con respecto al rol de las tecnologías en la empresa, indican que existen 

falencias administrativas y conceptuales que retrasan el desarrollo de las MiPymes.  

Como efecto de la baja eficiencia de las MiPymes, se evidencia el bajo aporte que hacen estas 

al PIB aun cuando son en número mayores a las grandes empresas. 

Por lo tanto, atacar las causas identificadas anteriormente aumentará la eficiencia de las 

MiPymes en la toma de decisiones a partir del uso de las tecnologías de la información, lo que a 

su vez aumentará el equilibrio que debe existir en el sector productivo de bienes y/o servicios 

que permita la transmisión de efectos multiplicadores positivos en diferentes rubros de la 

economía de la ciudad y, por ende, del país. 

7 MARCO DE REFERENCIA 

7.1 MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo con Porter (2013), la tecnología de la información tiene serios efectos sobre las 

ventajas competitivas en costo o diferenciación. Dicha tecnología afecta a las actividades mismas 

creadoras de valor, o permite a la empresa obtener ventaja competitiva explotando los cambios 

producidos en el ámbito de la competencia a través de: 

 Aporte de las tecnologías de la información en la disminución de los costos. 

 Fomento de la diferenciación con base en las tecnologías de la información. 

 Aporte de las tecnologías en la transformación del ámbito de competencia. 

En lo concerniente a los costos, Mankiw (2008) considera que las empresas deben considerar 

los costos como costos de oportunidad, entre ellos el costo de capital. Indica que más allá de los 

controles contables bajo la responsabilidad de los contadores, las empresas deben evaluar los 

costos de oportunidad relacionados con la toma de decisiones. Aclara que aunque no se den 

movimientos financieros con estos costos, sí existen oportunidades desperdiciadas al momento 
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de tomar la decisión de inversión teniendo en cuenta que los presupuestos son finitos y están 

destinados para un fin específico. 

Por su parte Scarone (2009), aporta un enfoque específico que se puede relacionar con la 

competitividad al citar a Rubio (2005) quien a su vez cita a  Castell y Portes (1989), autores de la 

matriz síntesis de las diferentes economías informales, en donde indica que un proceso de 

producción y distribución ILEGAL sumado a un producto final LEGAL es considerado un tipo 

de economía INFORMAL, un proceso de producción y distribución LEGAL sumado a un 

producto final LEGAL es considerado un tipo de economía FORMAL y un proceso de 

producción y distribución ILEGAL sumado a un producto final ILEGAL es considerado un tipo 

de economía DELICTIVA. Si analizamos el entorno en el que una empresa produce bienes y/o 

servicios, encontramos una participación activa de las tecnologías de la información desde la más 

pequeña a la más grande escala de complejidad, lo que sugiere un grado considerable de 

participación de las tecnologías en el proceso de producción actual de las MiPymes que puede 

contribuir a que una empresa se enmarque en uno de los tres tipos de economía anteriores. 

En lo que respecta al funcionamiento de las organizaciones, se toma como una primera 

referencia lo siguiente: 

“Una organización es un sistema compuesto por un conjunto de subsistemas que tienen 

determinadas funciones y en donde cada uno está en interacción con otros subsistemas. Una 

organización insume información y materia-energía de su ambiente y, después de procesar estos 

elementos, los produce. En esta forma, los cambios en el ambiente tienen un impacto continuo 

sobre la organización, de manera que siempre está ajustándose a los cambios ambientales, a la 

inversa, los cambios internos de la organización tienen un impacto continuo sobre su ambiente.” 

(Katz & Kahn, 1966). 

Por lo anterior, se debe garantizar que el producto entregado a las MIPYMES para quienes se 

analicen y diseñen los esquemas propuestos cuente con una clara trazabilidad entre los 

subsistemas involucrados. Como segunda referencia teórica se toma el modelo de organización 

abierta propuesto por la Teoría General de los Sistemas, en el que se identifica un sistema abierto 

como adaptable a su ambiente mediante el cambio de estructura y de los procesos de sus 

componentes internos (Buckley, 1998). Por su parte Fayol (1916) aporta también una base 

fundamental para el análisis sistémico de las organizaciones en lo que respecta a los grupos de 

operaciones de cualquier empresa, a saber: 

 Operaciones técnicas (producción, fabricación, transformación); 

 Operaciones comerciales (compras, ventas, transacciones); 

 Operaciones financieras (gestión y gerencia de capitales); 

 Operaciones de seguridad (protección de bienes y personas); 

 Operaciones de contabilidad (inventario, balance, precio de retorno, estadística); 
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 Operaciones administrativas (previsión, organización, mando, coordinación y 

control). 

Estos grupos de operaciones serán el punto de partida para el análisis de los requerimientos 

básicos en tecnologías para cualquier organización, que para el presente trabajo aplica para 

cualquier micro, pequeña y/o mediana empresa. 

7.2 MARCO CONCEPTUAL 

En la actualidad el uso de las tecnologías de la información en la empresa es de vital 

importancia. Aunque el proceso de las tecnologías de la información no es considerado 

estratégico por algunas personas, la mayoría de ellas coinciden en que las tecnologías de la 

información si son uno de los pilares para lograr ventaja competitiva. 

No obstante, el uso indiscriminado de la palabra competitividad sin analizar el contexto 

estratégico de la empresa puede generar resultados inesperados no muy satisfactorios. 

Este marco conceptual aplica para los procesos de toma de decisiones administrativas con el 

objeto de generar ventaja competitiva basadas en las tecnologías de la información, así como de 

la toma de decisiones en la inversión en tecnologías que apuntan al mismo fin. El esquema 

objetivo para la toma de decisiones estratégicas desde la organización y desde cualquier unidad 

de negocios de la organización, debe permitir al administrador tener una visión clara, en conjunto 

y detallada del micro y macro entorno con el que interactúa la organización. Por tal razón, el 

sistema u organización visto desde la perspectiva de los sistemas de información debe poseer 

todos y cada uno de los componentes e interacciones que se muestran en la ilustración 1. 
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Ilustración 1. Esquema de interacción entre administración e información. Fuente: 

Elaboración propia. 

Mercado: Se refiere al mercado o segmento de mercado al que pertenece la empresa 

productora del bien o servicio. 

Big Data: Es la información que se genera en todo el mundo y que se encuentra disponible 

para ser utilizada en los procesos de innovación, aumento de la productividad y la generación de 

valor a través de su análisis. La rama dedicada para este estudio es conocida como Inteligencia 

de Negocios a través de la conocida Minería de Datos. 

Empresa, Proveedores y Clientes: Estos componentes del esquema son conocidos como 

SISTEMA DE CADENA DE VALOR. Cada uno es una cadena de valor e interactúan para obtener 

beneficios. Cada uno posee una infraestructura tecnológica que le permite producir y le provee 

información como insumo para la toma de decisiones. 

La Adaptabilidad entre las tecnologías de los integrantes del sistema de cadena de valor se 

refiere a la coherencia que se espera exista entre las necesidades de cada uno y los medios para 

suplirlas. 

Decisión: Blank (1990) se refiere a las decisiones como elecciones sistemáticas entre 

alternativas disponibles para dar solución a un problema. 

Clientes: Sujetos que adquieren los productos y/o servicios que se generan desde la 

organización. 

Proveedores: Sujetos que suministran insumos de cualquier tipo que la organización procesa 

para generar los productos y/o servicios que ofrece a sus clientes. 
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Existen tres categorías en las tecnologías del contexto actual: Hardware, Software y 

Telecomunicaciones. Dado que el objetivo del proyecto se relaciona con las tecnologías para la 

toma de decisiones, se toma solo la categoría Software como objeto de aplicación de los diseños. 

Por su parte, el software cuenta con dos grandes grupos: 

 De aplicación: Son aquellos que permiten a los usuarios realizar una o varias 

tareas específicas. Dentro del software de aplicación encontramos: 

o Ofimático: Hojas de cálculo, procesadores de texto, entre otros. 

o Colaborativo: Correo electrónico, chat, entre otros. 

o Gestores de datos: Motores de bases de datos, BI (Business Intelligence), 

entre otros. 

o Empresarial Integrado: ERP (Enterprise Resource Planning). 

 De sistema: Son aquellos que soportan al software de aplicación y dirigen las 

funciones básicas del hardware independientemente del software de aplicación que se 

aloje en la computadora. Los sistemas operativos son la jerarquía más alta dentro del 

software de sistema. 

8 COMPONENTE DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Con base en la estructura lógica de análisis estratégico de Molz (1992), todas las empresas 

clientes serán objeto de un filtro estratégico que permitirá conocer su estado estratégico actual y 

sus expectativas futuras desde el corto al largo plazo. Para esto, se validará la existencia y el 

estado de cada uno de los siguientes ítems: 

 Determinar las metas de la empresa para los próximos cinco años: Debe 

validarse que la empresa cuente con metas claramente definidas y establecidas 

formalmente dentro de la organización. Dentro de esta definición se incluye la estabilidad 

deseada, el grado de crecimiento deseado para la empresa, los nuevos productos 

pretendidos y otras aspiraciones relacionadas. 

 Evaluación de los recursos internos: Dentro de los recursos que se deben 

identificar debe incluirse particularmente los tecnológicos que son insumo para establecer 

la línea base sobre la cual se desarrollará todo el proyecto. Debe conocerse y evaluarse 

cada recurso disponible para la consecución de las metas trazadas, distinguir los recursos 

en ventajas y desventajas según sus características y finalmente establecer las debilidades 

y fortalezas de la empresa. 

 Evaluación de factores externos que incluye las amenazas y oportunidades que 

se identifiquen para la empresa, en particular aquellas relacionadas con su gestión 

tecnológica y administrativa. 
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 Análisis del ámbito competitivo: El enfoque debe basarse principalmente en el 

grado de adaptabilidad de la empresa a las necesidades del cliente y la velocidad con la 

que la empresa se adapta a estas, así como el grado de aceptación de las propuestas de 

valor desde la organización hacia los clientes. Se establece este enfoque debido a la 

relación antes expuesta entre la información y la toma de decisiones como determinantes 

para una eficiente adaptación al entorno. 

 Análisis de escenarios futuros: Identificar los planes a corto y largo plazo de la 

empresa y validar la pertinencia de la plataforma para la toma de decisiones con la que 

cuente la organización de tal manera que se diseñe una solución ajustada a las 

necesidades propias de la empresa cliente que le permita realizar una planeación 

estratégica adecuada. 

 Análisis de la instrumentación estratégica: Verificar y ajustar los medios con 

los que la organización cuenta para lograr las metas trazadas. Esto incluye la alineación 

de los procesos con los requerimientos para el logro de las metas organizacionales. A su 

vez incluye que cada proceso cuente con una visión clara de su aporte a la organización. 

El resultado de la implementación del componente estratégico es la adecuación y pertinencia 

del accionar de las partes (procesos-actividades) que conforman el todo (organización) bajo un 

enfoque de sinergia y optimización de los recursos al interior de la organización (ver ilustración 

2). 

 

Ilustración 2. Esquema componente Estratégico. Fuente: Elaboración propia 

El producto que se genera a partir de la implementación de este primer componente es un 

INFORME DE COHERENCIA ESTRATÉGICA. Este informe contiene los detalles de cada 



13 

 

uno de los puntos evaluados en el componente que especifique la secuencia lógica de la cadena 

de valor y las expectativas de la organización junto con las herramientas con las que actualmente 

cuenta para el logro de las metas a corto y largo plazo según lo indicado en el contenido del 

componente estratégico. 

Este informe debe ser aprobado por la alta dirección de la empresa cliente y debe ser 

entregado al responsable de la implementación del componente tecnológico como insumo para el 

diseño y selección de alternativas adecuadas para la organización. Por su parte dicho responsable 

debe seguir el esquema de análisis y evaluación dentro del componente tecnológico que se 

muestra a continuación. 

9 COMPONENTE DE ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS. 

El componente de tecnologías debe entenderse como el paso siguiente al ajuste estratégico y 

definición de objetivos del mismo tipo para cada una de las organizaciones, por lo que no se 

puede considerar como un componente ejecutable independiente al componente estratégico. Sin 

el análisis y ajuste estratégico no es posible realizar el análisis y ajuste tecnológico.  

Este análisis se compone de dos pasos o fases que dependen del nivel de complejidad que 

cada una de las MiPymes pretenda dependiendo del alcance que se defina de manera estratégica. 

Las fases son en su orden DE CARÁCTER GENERAL y DE CARÁCTER ESPECÍFICO O 

ESPECIALIZADO. Cada una cuenta con características particulares que permite el desarrollo 

del proyecto con un alcance distinto. 

Por su parte, el análisis de las tecnologías a implementar en cada una de las MiPymes clientes 

se realizará bajo dos principios fundamentales:  

 ADECUACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LOS 

PROCESOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS. 

 MENOR COSTO POSIBLE. 

Para la identificación de las herramientas adecuadas se validarán los procesos y 

procedimientos existentes y/o ajustados por la organización contenidos en el INFORME DE 

COHERENCIA ESTRATÉGICA y se realizará un estudio técnico con base en estos, lo que 

incluye un estudio de mercado que contenga los siguientes ítems: 

 Tipo de software con licencia privada y paga. 

 Costo de adquisición de licencia privada y paga. 

 Tipo de software con licencia pública y no paga. 

 Costo de implementación de licencia pública y no paga. 

 Desarrollo a la medida. 
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 Costo de desarrollo a la medida. 

Las alternativas se presentarán al cliente final para su aprobación. 

A continuación se muestra el detalle de las fases de análisis de tecnologías. 

9.1 FASE DE CARÁCTER GENERAL. 

El propósito de esta fase es determinar el estado actual de las tecnologías suministradas por la 

organización a cada grupo de procesos y proveer una solución básica a las empresas que lo 

requieran. Con base en los grupos de operaciones propuestas por Fayol (1916), las categorías y 

tipos de tecnologías identificadas como relevantes para el presente trabajo así como los 

principios para el análisis de tecnologías, se propone el contenido tecnológico requerido para 

prestar los servicios de acuerdo con los objetivos planteados. Cada uno de los requerimientos 

para la estrategia y la operación identificados en el componente de análisis estratégico, se toman 

como insumos. No obstante, existe un esquema básico predefinido a través del cual pasan en 

primera instancia y a modo de validación los requerimientos en cuestión. Este esquema básico 

tiene en cuenta lo que toda organización básicamente debe proveer como herramientas de 

software para todos y cada uno de los grupos de operaciones (subsistemas) que la conforman 

para la ejecución de sus actividades con un enfoque generador de valor. 

La ilustración 3 muestra el contenido básico del software según cada grupo de procesos en 

una organización estándar. 

 

Ilustración 3. Grupos de procesos y herramientas básicos de una organización. Fuente: 

Elaboración propia. 

Como se puede observar, en el esquema de validación propuesto se adiciona como un grupo 

de procesos independiente a as tecnologías. Sin embargo, es de esperarse que no todas las 

organizaciones que soliciten los servicios del centro de atención cuenten con este esquema 

básico de operación. En esos casos, se verifican los grupos de operaciones existentes y se validan 

las herramientas básicas con las que debe contar cada uno bajo el esquema básico anterior. Una 

vez identificados los grupos y herramientas correspondientes se realiza el respectivo estudio del 

mercado que permita identificar las alternativas posibles a la medida de la organización bajo los 

SOFTWARE DE SISTEMA

Ofimático Colaborativo Gestores de datos Empresarial Integrado Sistemas Operativos

Técnicas X X X

Comerciales X X X

Financieras X X X

Seguridad X X X

Contabilidad X X X

Administrativas X X X X

Tecnología X X X X X

GRUPO DE OPERACIONES
SOFTWARE DE APLICACIÓN

GESTIÓN BÁSICA OBJETIVO
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principios de adecuación y menor costo anteriormente indicados y con las características del 

estudio técnico anteriormente indicado. 

En esta instancia existen dos posibilidades para las empresas cliente. La primera es que la 

empresa a la que se preste el servicio decida sólo tener soluciones básicas que le permitan operar. 

En este caso se entrega al cliente el resultado del esquema propuesto como adecuado con la 

solución básica de operación. 

La segunda es que la empresa decida implementar soluciones específicas independientemente 

de los grupos de operaciones con los que cuente. En este caso, se pasa a la fase que se describe a 

continuación. 

9.2 FASE DE CARÁCTER ESPECÍFICO  O ESPECIALIZADA 

Esta fase se llama específica o especializada dado que puede contener necesidades de 

software de tipo aplicativo o de sistema avanzado o que difiere de los que básicamente deben 

suministrarse a los grupos de operaciones de la organización. Es una fase independiente a los 

grupos de operaciones básicas con las que debe contar una organización y tiene un enfoque hacia 

soluciones a necesidades claramente identificadas por el cliente que pueden realizarse sin haber 

pasado por la fase de carácter general. 

En esta fase se discuten los objetivos del cliente y se describen detalladamente las necesidades 

identificadas. Una vez se tienen identificados los detalles provistos por el cliente se procede a 

realizar el estudio de mercado bajo las premisas indicadas anteriormente y se entrega al cliente el 

informe final. 

Algunos ejemplos de los requerimientos avanzados que pueden encontrarse son: 

 Soluciones para la gestión de relaciones con el cliente o CRM (Customer 

Relationship Management). 

 Soluciones para integración empresarial (ERP) 

 Soluciones para Inteligencia de Negocios o BI (Business Intelligence). 

 Soluciones de gestión documental. 

Finalmente, el producto que se genera a partir de este segundo componente es un INFORME 

DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS VIABLES que debe ser entregado como insumo al 

componente de análisis financiero. La ilustración 4 muestra la propuesta de valor del 

componente tecnológico. 
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Ilustración 4. Esquema componente Tecnológico. Fuente: Elaboración propia. 

10 COMPONENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO. 

El componente de análisis financiero tiene como objetivos la determinación de la rentabilidad 

de las alternativas tecnológicamente viables y la determinación de las alternativas de 

financiamiento adecuadas de conformidad con las expectativas de la organización. 

Con respecto a la rentabilidad, León (2009) se refiere a esta  como la “medida de la 

productividad de los fondos comprometidos en un negocio”. Por su parte asegura que “los 

problemas de rentabilidad son problemas estructurales que se resuelven con decisiones 

estratégicas cuyo efecto se da en el largo plazo”. Con base en lo anterior, León (2009) asegura 

que las empresas deben crecer con Rentabilidad y Flujo de caja. En consecuencia, para la 

estimación de la rentabilidad de la alternativa viable se tendrá en cuenta el criterio de mayor 

aporte al crecimiento de la empresa. 

Por su parte, Meca & Sánchez (2009) citando a Modigliani y Miller (1958) abordan el tema 

del financiamiento de las empresas haciendo especial énfasis en los activos intangibles, dentro de 

los cuales incluyen “las capacidades o recursos tecnológicos”, como factores que provocan 

“efectos de selección adversa o riesgo moral” que inciden fuertemente sobre las decisiones de 

financiamiento de las empresas. 

Con base en lo anterior, el componente financiero toma las alternativas viables y las analiza a 

la luz de la rentabilidad. Una vez seleccionada la alternativa más rentable, esta alternativa pasa a 

la segunda fase dentro del componente que se encarga de seleccionar la alternativa de 
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financiamiento adecuada a la vez que brinda acompañamiento a los administradores en la toma 

de decisión para financiar la implementación de la solución tecnológica seleccionada. 

La ilustración 5 muestra brevemente cómo es el proceso dentro del componente financiero.  

 

Ilustración 5. Esquema componente Financiero. Fuente: Elaboración propia 

El producto que entrega el componente financiero es un INFORME FINAL DE 

IMPLEMENTACIÓN (producto final), que es revisado por todo el equipo y posteriormente 

entregado al cliente. 

11 INTEGRACIÓN DE COMPONENTES. 

La integración de los componentes de refiere a la interacción de los componentes antes 

descritos. Esta integración permite que, desde la perspectiva del negocio, se genere valor a los 

clientes de una manera clara y coherente. 

Como anteriormente se mostró, cada componente está conformado por varios 

subcomponentes que permiten que se cubran los requerimientos identificados para finalmente 

lograr un producto adecuado de conformidad con las expectativas de los clientes. Esta 

integración además permite establecer puntos de trazabilidad que permitan una búsqueda 

efectiva de información dentro del proceso, estableciendo límites necesarios para que los 

responsables de los procesos identifiquen sus alcances. 

La ilustración 6 muestra cómo interactúa cada componente y cuáles son los productos 

esperados por cada uno de dichos componentes. Es importante anotar que en la ilustración de 

observa claramente la secuencia lógica que deben seguir los procesos para que el producto final 

sea el esperado. También se puede observar que existe una variación contemplada dentro del 

proceso en lo que respecta a los requerimientos específicos de algunos clientes y dónde se 

considera el inicio del tratamiento de la solicitud dentro del modelo de operación. 
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Ilustración 6. Integración de componentes principales de la cadena de valor del centro de 

atención a MiPymes. Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, es necesario aclarar que aunque la integración anterior muestra la interacción 

entre los componentes descritos no especifica todos los procesos necesarios para que el centro de 

atención opere de manera eficaz. 

12 ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Para determinar las competencias, alcances, objetivos, metas, planes, entre otros, de los 

procesos que la organización requiere para suplir la necesidad insatisfecha identificada en el 

mercado, es crucial que se defina inicialmente una estructura estratégica de manera sistemática. 

Esta finalmente proporcionará una visión de estratégica de corto y largo plazo del negocio y de 

las alternativas posibles para alcanzar sus objetivos. 

12.1 MISIÓN 

12.1.1 Declaración general de la misión 

Proporcionar soluciones administrativas que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, 

convirtiéndonos en aliados para el logro de sus objetivos a través de la implementación de las 

tecnologías de la información, apropiadas y financieramente óptimas. 
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12.1.2 Alcance del servicio 

 AHORA: Soluciones administrativas basadas en las TIC. 

 FUTURO: Soluciones administrativas y productivas basadas en las TIC. 

12.1.3 Alcance del mercado 

 AHORA: Micro, pequeñas y medianas empresas por separado. 

 FUTURO: Clústeres. 

12.1.4 Alcance geográfico 

 AHORA: Barranquilla, Colombia. 

 FUTURO: Región Caribe. 

12.1.5 Competencias únicas 

 AHORA: Capacidad para adaptar las herramientas y procesos tecnológicos en el mercado 

a las necesidades administrativas puntuales de las MiPymes. 

 FUTURO: Desarrollar herramientas adaptables a las necesidades administrativas y 

productivas de clústeres. 

12.1.6 Segmentos de producto- mercado. 

Dado que se trata de la creación de la organización, se espera que se tengan como prioritarias 

las expectativas actuales del negocio ya que aún estas no generan resultados para su evaluación. 

Por esta razón, se seguirán ofertando los servicios actuales al mercado actual para apuntar a una 

PENETRACIÓN DEL MERCADO. 

12.2 VISIÓN (5 AÑOS) 

Ser la mejor opción en soluciones administrativas para las micros, pequeñas y medianas 

empresas de la región caribe colombiana que les permitan aumentar su capacidad de innovar, 

aumentar su productividad y lograr un mayor y sostenible crecimiento. 

12.2.1 Objetivo 

Tener presencia en las principales ciudades de la Región Caribe distintas de Barranquilla a 

través de sedes/agencias rentables y sostenibles para la prestación del servicio. 

12.2.2 Meta 

 Lograr una utilidad neta por sede/agencia distinta de Barranquilla no menor al 10% 

trimestral durante los primeros 3 años. Entre el cuarto y quinto año lograr una utilidad 

neta por sede/agencia no menor al 20% mensual. 

 Lograr una utilidad neta de la sede principal en Barranquilla no menor al 25% trimestral. 

12.2.3 Núcleo de competencias 

 Recursos requeridos: Manejo de tecnologías actualizadas de uso libre y para desarrollo, 

personal altamente calificado y motivado. 

 Procesos a fortalecer: Gestión de la calidad, gestión del talento humano. 
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 Habilidades a potencializar: Comerciales, técnicas y estratégicas. 

12.2.4 Principales competidores. 

De acuerdo con el análisis del mercado de competidores, se han identificado los siguientes por 

categorías: 

 GRANDES: Alcaldías y Cámaras de Comercio. 

 MEDIANO: En Barranquilla Universidad del Norte y Universidad Simón Bolívar. Las 

otras dos universidades importantes que son la CUC y Autónoma del Caribe no ofrecen servicios 

de este tipo. 

 PEQUEÑOS: Gelka Consultores y consultores independientes. 

12.2.5 Estrategias iniciales. 

Para el logro de las metas y objetivos de la organización tendremos en cuenta las siguientes 

estrategias: 

 DE CRECIMIENTO: La estrategia inicial de PENETRACIÓN DE MERCADO será 

complementada con UNA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN CONCÉNTRICA a 

través de los desarrollos in-house adaptados también al segmento de la producción. 

 GENÉRICAS: ORIENTADA A COSTOS. 

 DIFERENCIACIÓN: DE LOS SERVICIOS. 

12.3 VALORES 

Los valores organizacionales son: 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Buen trato 

 Disciplina 

 Oportunidad 

 Orden 

 Innovación 

 Confianza 

 Imparcialidad 

 Objetividad 

 Transparencia 

 Respeto 
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13 PROCESOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN. 

Con base en el modelo de cadena de valor o cadena de valor empresarial popularizado por 

Porter (1985) y en el análisis estratégico anterior, puede decirse que a esta primera aproximación 

al modelo completo del negocio le hacen falta algunos componentes importantes. 

Porter (1985) indica que la cadena de valor está conformada por tres elementos básicos: 

Actividades Primarias, Actividades de Soporte y el Margen. Las primeras están relacionadas 

directamente con el desarrollo del producto/servicio que ofrece la empresa a sus clientes, las 

segundas soportan la operación de las primeras y finalmente el Margen que es la diferencia entre 

el valor (beneficios percibidos por los clientes menos los costos percibidos por los clientes) total  

y los costos totales en los que la empresa incurre para generar valor. 

Porter (1985) señala que las actividades primarias están conformadas por la logística interna, 

producción, logística externa, marketing y ventas, servicio posventa. Señala también que las 

actividades de soporte (o auxiliares) están conformadas por la infraestructura de la empresa, 

gestión de los recursos humanos, desarrollo de tecnologías, compras. 

Si analizamos la ilustración y comparamos su funcionamiento con el modelo propuesto por 

Porter (1985), podemos observar que los procesos mostrados en la ilustración en cuestión están 

clasificados dentro de las actividades primarias. Además se puede observar que la naturaleza de 

las actividades de tipo tecnológico descritas por Porter (1985) se encuentran dentro de las 

actividades auxiliares o secundarias mientras que en el modelo de operación parcial propuesto se 

consideran como primarias. 

En este caso en particular las actividades de tipo tecnológico se consideran parte de las 

actividades primarias puesto que la naturaleza del negocio es la producción de 

productos/servicios conformado por tecnologías. Es decir, sin el componente tecnológico no 

sería posible la operación. Ahora bien, dentro del proceso de generación de valor es necesario 

hacer uso de las tecnologías, lo que haría que el proceso de tecnologías también conformara, en 

este caso, el grupo de actividades de apoyo. 

Ahora bien, para poder enmarcar la operación del centro de atención a las MiPymes de la 

ciudad de Barranquilla es necesario ofrecer a los clientes e implementar al interior de la 

organización, soluciones atractivas y adecuadas a la gestión organizacional moderna. Por esta 

razón se considera de suma importancia la incursión de la operación en el concepto de calidad 

total, particularmente en lo que respecta a la adaptación al modelo ISO 9000. 

Hoy en Colombia la incorporación del modelo ISO a las organizaciones tiene un papel 

preponderante. Su filosofía orientada a la calidad del producto/servicio y al aumento de la 

satisfacción del cliente es un referente en la industria. Por su parte ISO 9000 cuenta con 8 
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principios para la gestión de la calidad, dentro de los cuales se encuentra el enfoque basado en 

procesos. Por esta razón, el direccionamiento del diseño de la cadena de valor del centro de 

atención a MiPymes debe conllevar a que se consideren no actividades ni personas separadas 

sino procesos que permitan lograr un crecimiento organizacional sostenible con enfoque a la 

calidad del producto y satisfacción del cliente. 

A continuación se muestran los procesos responsables de la ejecución de las actividades 

primarias y secundarias antes mencionadas.  

13.1 MISIONALES (DE ACTIVIDADES PRIMARIAS) 

Como anteriormente se indicó, son aquellos procesos que procesan directamente los insumos 

para la prestación del servicio. Por la naturaleza del negocio, los procesos misionales son: 

13.1.1 Gestión Estratégica. 

La gestión estratégica dentro del esquema de operación del centro de atención a MiPymes 

enfoca su gestión hacia la producción y también hacia el direccionamiento estratégico del centro 

mismo. Desde la operación, anteriormente se indicó cuáles son sus alcances bajo el esquema de 

prestación del servicio. Desde el direccionamiento estratégico del centro, el proceso deberá 

cumplir con los siguientes: 

 Dar cumplimiento a lo planteado en el numeral 5 de la norma ISO 9001 en donde se 

especifica de manera expresa el Compromiso de la Dirección (ISO 9001 Numeral 5.1), 

Planificación del sistema de gestión de la calidad (ISO 9001 Numeral 5.4.2) y revisión por la 

dirección (ISO 9001 Numeral 5.6.1). 

 Establecer derroteros que permitan un crecimiento sostenible de la organización, 

crecimiento que debe verse reflejado principalmente en la generación de valor para los socios. 

13.1.2 Gestión Tecnológica. 

La gestión tecnológica también cuenta con un enfoque hacia la producción de los servicios del 

centro de atención y otro hacia el ofrecimiento de soluciones a las necesidades de la organización 

para la prestación del servicio. Su base normativa bajo ISO 9001 se encuentra básicamente en el 

numeral 6.3 desde el enfoque de apoyo a la producción del servicio. 

Su objetico principal desde la operación es suministrar a la organización los medios 

tecnológicos que permitan prestar un servicio efectivo. 

13.1.3 Gestión Financiera. 

Además de prestar sus servicios directo a los clientes externos, también es responsabilidad de 

la gestión financiera la gerencia financiera a los proyectos internos, soporte a la implementación 

de las estrategias planificadas y el seguimiento a las metas financieras expresas en la visión. 
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13.1.4 Gestión Comercial 

El proceso de gestión comercial tiene como objeto ofrecer, vender y hacer seguimiento a las 

ventas de los servicios ofrecidos por el centro. Dentro de sus competencias destacan el diseño y 

puesta en marcha de estrategias comerciales que apunten al logro de las estrategias corporativas 

antes indicadas. 

Inicialmente la gestión comercial se realizará con el apoyo de todo los responsables de 

procesos que más adelante se detallarán. 

13.2 DE APOYO (DE ACTIVIDADES SECUNDARIAS) 

13.2.1 Gestión Administrativa. 

El proceso de gestión administrativa tendrá como objetivo mantener el correcto 

funcionamiento de la organización mediante: 

 Gestión eficiente del Talento Humano. 

 Gestión Jurídica. 

 Administración y optimización de la Infraestructura Física. 

 Atención al usuario. 

13.2.2 Control de calidad. 

El control de la calidad es, al igual que la gestión comercial, un proceso que cumpla con sus 

expectativas con el apoyo de todos los responsables de procesos y vele por el cumplimiento de 

los requisitos y normativas aplicables, en este caso ISO 9001 y requerimiento de los clientes 

entre otras. 

13.2.3 Mapa de procesos. 

 

 

Ilustración 7. Mapa de procesos del centro de atención. Fuente: Elaboración propia 
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14 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La propuesta de valor del centro de atención podrá ser puesta en el mercado teniendo en 

cuenta los procesos definidos para tal fin con sus respectivos objetivos y finalmente soportada 

con una estructura organizacional claramente definida. 

Dicha estructura organizacional estará conformada por tres niveles jerárquicos según lo 

muestra la ilustración 8. Los procesos con los que cuenta el centro se asignan de acuerdo a las 

competencias en cada uno de los niveles jerárquicos. 

 

Ilustración 8. Estructura Organizacional Centro de Atención a MiPymes. Fuente: Elaboración 

propia 

  

14.1 NIVEL GERENCIAL 

El nivel gerencial está compuesto por un gerente general quien a su vez representa legalmente 

a la organización. Es el responsable directo del proceso de gestión estratégica. Debe velar porque 

la organización logre los objetivos estratégicos establecidos así como por el cumplimiento de los 

planes de todos los procesos de la organización, promoviendo la cultura del crecimiento efectivo. 

De igual manera es el encargado de liderar la implementación de estrategias adecuadas para 

lograr el crecimiento de la organización. Este gerente estará vinculado bajo un contrato a término 

indefinido con una asignación básica mensual de COP 2.000.000. 
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El gerente general debe cumplir con el siguiente perfil: 

 Magíster o Doctor en ciencias administrativas. 

 Experiencia mínima de 7 años en cargos o responsabilidades de tipo directivo o gerencial 

orientadas a procesos. 

 Habilidades comerciales para el posicionamiento y crecimiento. 

 Excelente manejo comprobable del idioma inglés. 

 Amplio conocimiento en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones TIC. 

 Manejo de personas a su cargo. 

Dado la prestación del servicio incluye un componente estratégico y dadas las competencias 

del gerente general, este deberá presupuestar su participación en cada proyecto que lo requiera. 

Dicho presupuesto debe ser presentado en horas trabajadas por proyecto con un valor hora de 

COP 59.600. 

14.2 NIVEL DIRECTIVO 

El nivel directivo está compuesto por tres cargos: Director Financiero, Director Administrativo y 

Director de Tecnologías.  

14.2.1 Director Financiero. 

Tendrá bajo su responsabilidad el proceso de gestión financiera. Estará vinculado a la 

organización con un contrato de prestación de servicios con una asignación básica mensual por 

servicios prestados de COP 2.000.000. 

Debe cumplir con el siguiente perfil: 

 Magíster o Especialista en Finanzas. 

 Experiencia mínima de 5 años en cargos o responsabilidades de tipo financiero orientados 

a procesos. 

 Aptitud comercial. 

 Manejo de personas a su cargo. 

Debe presupuestar su participación en cada proyecto que lo requiera como responsable del 

componente financiero. Dicho presupuesto debe ser presentado en horas trabajadas por proyecto 

con un valor hora de COP 37.260. 

14.2.2 Director Administrativo 

Tendrá bajo su responsabilidad el proceso de gestión administrativa. Estará vinculado a la 

organización con un contrato de prestación de servicios con una asignación básica mensual por 

servicios prestados de COP 2.000.000. 

Debe cumplir con el siguiente perfil: 
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 Magíster o Especialista en Administración o afines. 

 Experiencia mínima de 5 años en cargos o responsabilidades de tipo administrativo. 

 Aptitud comercial. 

 Manejo de personas a su cargo. 

 Manejo de clientes y proveedores. 

Aunque que para la prestación del servicio no se requiere un componente estrictamente 

administrativo, el director en cuestión podrá cotizar horas por proyecto según sea necesario. El 

presupuesto debe presentarse en horas trabajadas por proyecto con un valor de COP 37.260. 

14.2.3 Director de Tecnologías 

Tendrá bajo su responsabilidad el proceso de gestión tecnológica. Estará vinculado a la 

organización con un contrato de prestación de servicios con una asignación básica mensual por 

servicios prestados de COP 2.000.000. 

Debe cumplir con el siguiente perfil: 

 Ingeniero de Sistemas, Magíster o Especialista en Tecnologías. 

 Experiencia mínima de 5 años en cargos o responsabilidades de tipo financiero orientados 

a procesos. 

 Aptitud comercial. 

 Manejo de personas a su cargo. 

 Conocimiento y manejo de Software libre, redes convergentes, Hardware y Bases de 

datos relacionales y no relacionales. 

Debe presupuestar su participación en cada proyecto que lo requiera como responsable del 

componente Tecnológico. Dicho presupuesto debe ser presentado en horas trabajadas por 

proyecto con un valor hora de COP 37.260. 

14.3 NIVEL OPERATIVO 

El nivel operativo está compuesto por tres cargos: Profesional de Finanzas, Profesional de 

Tecnologías y Profesional Administrativo. En todos los casos deben certificar ser profesionales 

en los campos de su competencia con una experiencia mínima de 3 años en cargos o 

responsabilidades orientados a procesos. Estarán vinculados a la organización a través de un 

contrato de prestación de servicios con una asignación mensual de COP 1.200.000. 

Para todos los proyectos a cotizar, cada director debe presentar un presupuesto en donde 

indique si el talento humano de base es suficiente para cumplir con el servicio y tiempo pactados 

con los clientes. En caso de ser insuficiente, se presentará ante una reunión de presupuesto a la 

que deben asistir los niveles gerencial y directivo para aprobar la contratación del personal 

operativo adicional requerido. Este personal será vinculado bajo prestación de servicios con 

términos de contrato por proyecto. 
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El valor hora para el personal operativo será de COP 11.000. Este valor se pagará adicional al 

básico para los operativos base y total por número de horas para los contratados por necesidad 

del servicio en términos pactados al momento de la contratación. 

15 ANÁLISIS FINANCIERO 

El centro de atención a MiPymes prestará sus servicios como una unidad de negocios de la 

empresa Broadstrat S. A. S, legalmente constituida e identificada con NIT 900.792.215-9. Por 

esta razón no se incurrirán en gastos adicionales para la constitución legal o rubros similares. 

Para la prestación del servicio se ha establecido que se analizará cada proyecto con base en 

horas trabajadas para la presentación de cotizaciones. Para esto, se hará uso de un programa de 

producción en el que se especifique la disponibilidad en tiempo del centro. 

En lo que respecta a la liquidez de la empresa, la política para mantener unos buenos índices 

de liquidez está enfocada en los topes máximos por plazos de la siguiente manera: 

 15% de la cartera generada por mes debe ser recaudada de contado. 

 60% de la cartera generada por mes puede otorgarse a 30 días. 

 25% de la cartera generada por mes puede otorgarse a 60 días 

Por su parte en lo que respecta a infraestructura y dada la necesidad de un espacio físico 

prudente y cantidad pequeña de equipos, se opta por alquiler de una oficina a todo costo y 

leasing de equipos de cómputo. El software a utilizar será con licencia GNU o Software libre, 

por lo que no se requiere inversión alguna en este rubro. Estos dos ítems están contenidos en el 

rubro Gastos de Administración. 

15.1 CAPACIDAD 

 La capacidad instalada del centro de atención es de 160 horas mensuales con base en una 

jornada de trabajo de 8 horas diarias por 5 días a la semana durante las 4 semanas de cada mes 

del gerente general, director de tecnologías y director financiero; es decir, que la capacidad total 

instalada del centro es de 480 horas al mes. 

Con base en el número de horas mínimas a vender para lograr el punto de equilibrio (94,47 al 

mes) se tiene entonces que con solo el 19,6% de ocupación mensual se logra el punto de 

equilibrio. Se precisa aclarar que la restricción para la prestación del servicio está dada por la 

disponibilidad del gerente, director financiero y director de tecnologías, ya que son ellos quienes 

participan directamente en la producción del servicio. Se espera que la capacidad vendida 

durante el primer año sea del 40%; es decir,  unas 192 horas/mes. Durante los siguientes 4 años, 

se espera que la capacidad vendida total aumente anualmente entre un 10% y un 15%. 
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15.2 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Como primera medida, una hora de servicio tiene un precio de venta de $301.243 y un costo de 

$66157, lo que indica un margen de contribución unitario del 78%. El costo unitario de la hora se 

calcula con base en la participación esperada por proyecto de cada uno de los miembros del 

equipo que presta el servicio, la cual es aproximadamente de un 25% del tiempo total por 

proyecto. Adicionalmente se considera una comisión por ventas del 5% del valor del proyecto. 

Los costos y gastos fijos están representados en Salarios por $11.600.000, administración por 

$9.639.776 y otros por $963.978 para un valor total mensual de $22.203.754. Al aplicar el punto 

de equilibrio a estas cantidades se obtiene un número de horas/mes a facturar igual a 94,47 para 

cubrir los costos y gastos. Esto quiere decir que el valor mensual total a vender debe ser mínimo 

$28.458.426. 

Cabe anotar que en la operación, el capital de trabajo no incluye gastos de materiales o 

insumos básicos pues por la naturaleza del servicio no son requeridos. Esto quiere decir que el 

capital de trabajo necesario es igual a los costos y gastos fijos, es decir $22.203.754. 

15.3 FINANCIAMIENTO Y RENTABILIDAD 

Puesto que se conoce el capital de trabajo necesario para que el centro empiece a operar, se 

requiere entonces de dicho capital desde el inicio de la operación. Como se sabe, la cantidad de 

dinero que se requiere mensualmente para poder operar es de $22.203.754 por lo que este valor 

debe estar en efectivo desde el primer mes. 

Se estima que el tiempo necesario para que se empiece a facturar son dos meses, por lo tanto 

el capital inicial con el que se debe contar es de $44.407.508. Este valor será financiado en un 

100% por los socios, quienes realizarán un préstamo de $50.000.000 y esperan una tasa mínima 

de rendimiento del 40% anual. La tabla de amortización aplicable para este caso se muestra en la 

ilustración 9. 

 

Ilustración 9. Tabla de amortización del préstamo a socios. Fuente: Elaboración propia 

VALOR A FINANCIAR 50.000.000,00$                      

TASA 40,000%

PLAZO (AÑOS) 5

ANUALIDAD ($ 24.568.045,61)

AÑO CAPITAL INTERESES SALDO

1 ($ 4.568.045,607) (20.000.000,000)$                   45.431.954,393$                     

2 ($ 6.395.263,850) (18.172.781,757)$                   39.036.690,542$                     

3 ($ 8.953.369,390) (15.614.676,217)$                   30.083.321,152$                     

4 ($ 12.534.717,147) (12.033.328,461)$                   17.548.604,005$                     

5 ($ 17.548.604,005) (7.019.441,602)$                     (0,000)$                                    

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO A SOCIOS
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En lo que respecta a la rentabilidad de la unidad de negocios se estiman las utilidades anuales 

con base en las expectativas de crecimiento de ventas de capacidad del centro entre el 10% y el 

15% anual, tal como se indicó anteriormente. Sin embargo, para considerar una variación en las 

expectativas se visualizan tres escenarios posibles: Pesimista, Conservador y Optimista. 

La variación que se incluye dentro de estos tres escenarios es la capacidad anual vendida y 

con base en el escenario conservador, la variación es del -10% para el escenario pesimista y 

+10% para el escenario optimista. Las variaciones en el precio de venta, costo de venta y gastos 

operacionales es del 5% anual para cada uno dado que se espera un comportamiento similar del 

IPC. La provisión de impuestos y la reserva legal por su parte equivalen a un 34% y 10% 

respectivamente. No obstante la variación en cada escenario se mantiene el monto a financiar. A 

continuación, se muestran los estados de resultados con los valores por año basados en los 

parámetros antes indicados. 

 

Ilustración 10. Estado de resultados proyectado bajo escenario pesimista. Fuente: Elaboración 

propia. 

CAPACIDAD VENDIDA - HORAS AÑO 1.320,00               1.478,40               1.655,81                 1.871,06                 2.151,72                 

CAPACIDAD VENDIDA - HORAS MES                   110,00                   123,20                    137,98                    155,92                    179,31 

CRECIMIENTO VENTA DE CAPACIDAD 0,00% 12% 12% 13% 15%

PRECIO DE VENTA UNITARIO  $         301.243,00  $         316.305,15  $          332.120,41  $          348.726,43  $          366.162,75 

COSTO DE VENTA UNITARIO  $          66.157,00  $          69.464,85  $            72.938,09  $            76.585,00  $            80.414,25 

PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 397.640.760,00$   467.625.533,76$   549.927.627,70$     652.489.130,27$     787.880.624,80$     

COSTOS VENTAS 87.327.240,00$     102.696.834,24$   120.771.477,07$     143.295.357,54$     173.029.144,23$     

UTILIDAD BRUTA 310.313.520,00$   364.928.699,52$   429.156.150,64$     509.193.772,73$     614.851.480,57$     

GASTOS OPERACIONALES 266.445.043,20$   279.767.295,36$   293.755.660,13$     308.443.443,13$     323.865.615,29$     

UTILIDAD OPERACIONAL 43.868.476,80$     85.161.404,16$     135.400.490,51$     200.750.329,59$     290.985.865,28$     

INGRESOS NO OPERACIONALES -$                     -$                     -$                       -$                       

GASTOS FINANCIEROS 20.000.000,00$     18.172.781,76$     15.614.676,22$       12.033.328,46$       7.019.441,60$         

UTILIDAD ANTES IMPTOS 23.868.476,80$     66.988.622,40$     119.785.814,29$     188.717.001,13$     283.966.423,68$     

PROVISION IMPTOS 8.115.282,11$       22.776.131,62$     40.727.176,86$       64.163.780,39$       96.548.584,05$       

UTILIDAD DESPUES IMP 15.753.194,69$     44.212.490,79$     79.058.637,43$       124.553.220,75$     187.417.839,63$     

RESERVA LEGAL 1.575.319,47$       4.421.249,08$       7.905.863,74$         12.455.322,07$       18.741.783,96$       

UTILIDAD EJERCICIO 14.177.875,22$     39.791.241,71$     71.152.773,69$       112.097.898,67$     168.676.055,66$     

PROYECCION DEL ESTADO RESULTADO- ESCENARIO PESIMISTA
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Ilustración 11. Estado de resultados proyectado bajo escenario conservador. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Ilustración 12. Estado de resultados proyectado bajo escenario optimista. Fuente: Elaboración 

propia. 

Como se observa, para todos los escenarios se proyecta una dependencia total de la unidad de 

negocios de su operación. No se observan proyecciones de otros ingresos debido a que las 

utilidades irán a la empresa, que a su vez realizará las inversiones que sus socios consideren. 

Con base en el estado de resultados del escenario conservador se obtuvo el flujo de caja que 

se muestra en la ilustración 13. 

CAPACIDAD VENDIDA - HORAS AÑO 1.920,00               2.150,40               2.408,45                 2.721,55                 3.129,78                 

CAPACIDAD VENDIDA - HORAS MES                   160,00                   179,20                    200,70                    226,80                    260,81 

CRECIMIENTO VENTA DE CAPACIDAD 0,00% 12% 12% 13% 15%

PRECIO DE VENTA UNITARIO  $         301.243,00  $         316.305,15  $          332.120,41  $          348.726,43  $          366.162,75 

COSTO DE VENTA UNITARIO  $          66.157,00  $          69.464,85  $            72.938,09  $            76.585,00  $            80.414,25 

PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 578.386.560,00$   680.182.594,56$   799.894.731,20$     949.075.098,57$     1.146.008.181,53$  

COSTOS VENTAS 127.021.440,00$   149.377.213,44$   175.667.603,01$     208.429.610,97$     251.678.755,24$     

UTILIDAD BRUTA 451.365.120,00$   530.805.381,12$   624.227.128,20$     740.645.487,61$     894.329.426,28$     

GASTOS OPERACIONALES 266.445.043,20$   279.767.295,36$   293.755.660,13$     308.443.443,13$     323.865.615,29$     

UTILIDAD OPERACIONAL 184.920.076,80$   251.038.085,76$   330.471.468,07$     432.202.044,47$     570.463.810,99$     

INGRESOS NO OPERACIONALES -$                     -$                     -$                       -$                       -$                       

GASTOS FINANCIEROS 20.000.000,00$     18.172.781,76$     15.614.676,22$       12.033.328,46$       7.019.441,60$         

UTILIDAD ANTES IMPTOS 164.920.076,80$   232.865.304,00$   314.856.791,85$     420.168.716,01$     563.444.369,39$     

PROVISION IMPTOS 56.072.826,11$     79.174.203,36$     107.051.309,23$     142.857.363,44$     191.571.085,59$     

UTILIDAD DESPUES IMP 108.847.250,69$   153.691.100,64$   207.805.482,62$     277.311.352,57$     371.873.283,80$     

RESERVA LEGAL 10.884.725,07$     15.369.110,06$     20.780.548,26$       27.731.135,26$       37.187.328,38$       

UTILIDAD EJERCICIO 97.962.525,62$     138.321.990,58$   187.024.934,36$     249.580.217,31$     334.685.955,42$     

PROYECCION DEL ESTADO RESULTADO- ESCENARIO CONSERVADOR

CAPACIDAD VENDIDA - HORAS AÑO 2.472,00               2.768,64               3.100,88                 3.503,99                 4.029,59                 

CAPACIDAD VENDIDA - HORAS MES                   206,00                   230,72                    258,41                    292,00                    335,80 

CRECIMIENTO VENTA DE CAPACIDAD 0,00% 12% 12% 13% 15%

PRECIO DE VENTA UNITARIO  $         301.243,00  $         316.305,15  $          332.120,41  $          348.726,43  $          366.162,75 

COSTO DE VENTA UNITARIO  $          66.157,00  $          69.464,85  $            72.938,09  $            76.585,00  $            80.414,25 

PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 744.672.696,00$   875.735.090,50$   1.029.864.466,42$  1.221.934.189,41$  1.475.485.533,71$  

COSTOS VENTAS 163.540.104,00$   192.323.162,30$   226.172.038,87$     268.353.124,12$     324.036.397,37$     

UTILIDAD BRUTA 581.132.592,00$   683.411.928,19$   803.692.427,55$     953.581.065,29$     1.151.449.136,34$  

GASTOS OPERACIONALES 266.445.043,20$   279.767.295,36$   293.755.660,13$     308.443.443,13$     323.865.615,29$     

UTILIDAD OPERACIONAL 314.687.548,80$   403.644.632,83$   509.936.767,43$     645.137.622,16$     827.583.521,05$     

INGRESOS NO OPERACIONALES -$                     -$                     -$                       -$                       

GASTOS FINANCIEROS 20.000.000,00$     18.172.781,76$     15.614.676,22$       12.033.328,46$       7.019.441,60$         

UTILIDAD ANTES IMPTOS 294.687.548,80$   385.471.851,07$   494.322.091,21$     633.104.293,70$     820.564.079,45$     

PROVISION IMPTOS 100.193.766,59$   131.060.429,37$   168.069.511,01$     215.255.459,86$     278.991.787,01$     

UTILIDAD DESPUES IMP 194.493.782,21$   254.411.421,71$   326.252.580,20$     417.848.833,84$     541.572.292,44$     

RESERVA LEGAL 19.449.378,22$     25.441.142,17$     32.625.258,02$       41.784.883,38$       54.157.229,24$       

UTILIDAD EJERCICIO 175.044.403,99$   228.970.279,54$   293.627.322,18$     376.063.950,46$     487.415.063,19$     

PROYECCION DEL ESTADO RESULTADO- ESCENARIO OPTIMISTA
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Ilustración 13. Flujo de caja proyectado. Fuente: Elaboración propia 

De este flujo de caja se obtuvieron los indicadores mostrados en la ilustración 14. 

 

Ilustración 14. Indicadores de evaluación. Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo del valor presente neto, se tomó como referencia el costo de oportunidad del 

15% el cual es una aproximación al ofrecido actualmente por la banca en el mercado 

colombiano. Como se observa, los indicadores muestran que existe una tasa interna de retorno 

muy por encima del valor de la de costo de oportunidad, por lo que es rentable invertir. Este 

valor que como se dijo antes está muy por encima del ofrecido por los bancos se explica 

mediante el análisis vertical del estado de resultados. 

Si analizamos cada uno de los escenarios planteados, se puede ver que en todos se cumple que 

el margen operacional es positivo y se ubica entre el 11% en el primer año del escenario 

pesimista y el 56% del escenario optimista. Pero si centramos nuestra atención en el escenario 

conservador, que es el esperado, el margen operacional va desde el 32% en el primer año y el 

50% en el último año. Esto indica que la producción del servicio es auto-sostenible y capaz de 

generar beneficios a sus socios por la operación misma. 

16 POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y MARKETING 

Según Michael Porter (Porter, Ser Competitivo, 2013), para establecer y mantener un 

posicionamiento único, una empresa debe seguir seis principios fundamentales. Cada uno apunta 

a que cada aspecto clave para posicionar a una empresa sea tenido en cuenta. 

PERIODO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Ventas -$                       578.386.560,00$   680.182.594,56$     799.894.731,20$     949.075.098,57$     1.146.008.181,53$  

TOTAL INGRESOS -$                       578.386.560,00$   680.182.594,56$     799.894.731,20$     949.075.098,57$     1.146.008.181,53$  

EGRESOS

Gastos operacionales 266.445.043,20$   279.767.295,36$     293.755.660,13$     308.443.443,13$     323.865.615,29$     

Intereses 20.000.000,00$     18.172.781,76$       15.614.676,22$       12.033.328,46$       7.019.441,60$         

Amortización préstamo 4.568.045,61$       6.395.263,85$         8.953.369,39$         12.534.717,15$       17.548.604,01$       

Impuestos 56.072.826,11$     79.174.203,36$       107.051.309,23$     142.857.363,44$     191.571.085,59$     

Reserva legal 10.884.725,07$     15.369.110,06$       20.780.548,26$       27.731.135,26$       37.187.328,38$       

Inversión 50.000.000,00$       

TOTAL EGRESOS 50.000.000,00$       357.970.639,99$   398.878.654,39$     446.155.563,23$     503.599.987,44$     577.192.074,87$     

FLUJO NETO -50.000.000,00$      220.415.920,01$   281.303.940,17$     353.739.167,98$     445.475.111,13$     568.816.106,65$     

FLUJO DE CAJA- ESCENARIO CONSERVADOR

VALOR PRESENTE NETO 1.124.465.430,85$  

TASA INTERNA DE RETORNO 468%

TIEMPO RECUPERACIÓN INVERSIÓN (AÑOS) 0,21                       
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En el caso el centro de atención, cada uno de estos principios cuenta con acciones específicas 

que garantizarán que cada principio sea atendido. A continuación se considera cada principio con 

el detalle de las acciones correspondientes. 

16.1 PRINCIPIO 1. EMPEZAR CON EL OBJETIVO CORRECTO: GRANDES 

BENEFICIOS A LARGO PLAZO SOBRE LA INVERSIÓN. 

Este principio indica que la estrategia debe afianzarse en la rentabilidad sostenida para generar 

valor económico; es decir, lograr que los clientes estén dispuestos a pagar un precio del servicio 

que excede al costo de producción. 

Con base en lo anterior se establece como política que toda propuesta o requerimiento de 

inversión que se haga a la dirección debe estar acompañado con un análisis de rentabilidad que 

contenga los siguientes ítems: 

 Justificación: Debe indicarse cuales son los motivos por los que se propone o requiere 

la inversión. 

 Objetivos: La inversión debe apuntar al logro de objetivos específicos evidenciables, 

los cuales deben quedar descritos de manera expresa dentro del análisis. 

 Flujo de caja e indicadores de rentabilidad: Debe indicarse la estructura detallada del 

costo en el que se debe incurrir para lograr los objetivos. Debe demostrarse también 

que la inversión que se realizará generará beneficios para la organización. Finalmente 

debe justificarse básicamente el valor presente neto de la inversión, la tasa interna de 

retorno y el tiempo de retorno de la inversión requerida. 

 Aproximación a la rentabilidad del activo de la organización: En los casos en los que 

se requiera adquirir activos, debe argumentarse cuál sería el rendimiento de los activos 

luego de la ejecución del proyecto y qué estrategias se implementarán para que el 

proyecto no genere capital ocioso. 

Estos requisitos aplican también para los planes anuales de inversión que se diseñen a través 

de la dirección. Estos deben ser coherentes con la política de rentabilidad definida. 

16.2 PRINCIPIO 2. LA ESTRATEGIA DE UNA COMPAÑÍA DEBE PERMITIRLE 

OFRECER UNA PROPOSICIÓN DE VALOR, O CONJUNTO DE BENEFICIOS 

QUE SON DISTINTOS DEL DE LOS COMPETIDORES. 

En este principio Porter (Porter, Ser Competitivo, 2013) aclara que la organización no debe 

pretender apuntarle a la satisfacción de todas las necesidades de todos los clientes. Más bien 

explica que debe definirse un concepto de competitividad que otorgue valor único a una serie de 

usos particulares o a un conjunto determinado de clientes. 

Bajo este enfoque, el centro de atención focalizará las soluciones hacia la total atención al 

cliente buscando el más alto grado de satisfacción que se pueda lograr en los clientes nuevos y 
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usuales. Para esto se establece que cada cliente de la empresa tendrá la oportunidad de hacer 

solicitudes de manera sencilla y en el momento en el que lo requiera durante el tiempo en el que 

se tengan activos los servicios entre las dos partes. 

Para lograrlo, se ha establecido un procedimiento obligatorio básico para la prestación del 

servicio. Cuando un cliente ha suscrito un contrato de servicios con la organización se le hará 

entrega de un usuario y una contraseña a través de la cual podrá acceder a nuestra plataforma de 

atención a requerimientos y solicitudes. Estas credenciales de acceso estarán acompañadas de 

una capacitación sobre el uso de la plataforma. De igual manera, cuando el usuario se encuentre 

dentro de la plataforma de atención a requerimientos podrá encontrar un video instruccional 

acerca del uso de la misma para que en caso que olvide el procedimiento, pueda recordarlo de 

manera inmediata. 

16.2.1 Plataforma de atención a requerimientos y solicitudes. 

La plataforma de atención a requerimientos y solicitudes es una adaptación de la herramienta 

GLPI al entorno organizacional mediante la publicación web del servicio y su respectiva 

parametrización. 

GLPI (Gestion Libre du Parc Informatique) es un programa de software libre para la 

administración y gestión de un parque de recursos informáticos (Proyecto GLPI, 2015). En el 

manual de usuario descargable y disponible en su sitio web, señala: 

“Gestión Libre de código abierto de TI de activos de soluciones y asistencia, GLPI es una 

aplicación disponible a través de un navegador web diseñado para gestionar todos sus 

problemas de gestión de activos : la gestión de inventario de hardware y software componentes, 

así como la gestión de la asistencia al usuario”. 

Como se observa, el software está diseñado principalmente para la gestión de tecnologías y de 

manera complementaria la gestión de la asistencia al usuario. Es por esto que para el centro de 

atención es considerada una adaptación de un recurso tecnológico disponible ya que no se 

gestionarán únicamente recursos tecnológicos a la organización sino que a través de este se 

agrega valor al servicio de atención al cliente y será puesto en marcha en la web a través del 

dominio que se defina para tal fin. 

Las ilustraciones que a continuación se mostrarán, han sido tomadas de la página demo de la 

aplicación (Proyecto GLPI, 2015). Cabe aclarar que por tratarse de un sitio demostrativo el 

idioma en las ilustraciones es inglés. Sin embargo, el uso en español de la plataforma estará 

disponible por defecto para los clientes. 

Cuando se entregan las credenciales de ingreso a los clientes, se entrega el link para el acceso 

el cual los dirige al siguiente pantallazo: 
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Ilustración 15. Pantalla de acceso a la plataforma. Fuente: http://demo.glpi-project.org/ 

Cuando el usuario se encuentre en esta pantalla, deberá ingresar el usuario y contraseña 

asignados. Una vez el sistema valida sus datos, envía al cliente hacia la pantalla general que se 

muestra en la ilustración 16. 

 

Ilustración 16. Pantalla general de usuarios. Fuente: http://demo.glpi-project.org/ 

En la pantalla general de usuarios, se visualizan los requerimientos o solicitudes que hayan 

sido realizados por el cliente y el estado en el que se encuentran entre otras características. La 

actualización de los estados de cada solicitud o requerimiento se hace en tiempo real, lo cual 
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quiere decir que el cliente obtiene información actualizada con solo ingresar a la plataforma y 

consultar sus solicitudes. Esto evita que el cliente tenga que invertir tiempo en hacer seguimiento 

de la gestión que el centro de atención deba realizar a sus solicitudes, lo que a su vez garantiza 

que el cliente esté atendido según sus expectativas. 

Para hacer un requerimiento, el cliente debe crearlo a través de la pantalla que se muestra en 

la ilustración 17. 

 

Ilustración 17. Pantalla de creación de solicitudes y requerimientos. Fuente: http://demo.glpi-

project.org/ 

En esta pantalla el usuario selecciona el tipo de tiquete que desea crear (solicitud o 

requerimiento), la categoría a la que pertenece el tiquete la cual es parametrizable de acuerdo con 

las exigencias del proyecto y el nivel de urgencia. Luego ingresa el título de la solicitud o 

requerimiento e ingresa el detalle de lo que requiere o solicita. Adicionalmente el usuario puede 

adjuntar archivos soporte o el que considere que apoya lo que está requiriendo del centro de 

atención. 

Cuando el cliente guarda los datos, la plataforma le asigna un número de identificación (ver 

ilustración 18) que servirá para que el usuario visualice su estado e identifique en qué estado se 

encuentra, cuál ha sido la respuesta y tenga un registro de todas las interacciones entre él y la 

organización. De esta manera también se garantiza la total transparencia y parcialidad en la 

atención a sus necesidades. 
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Ilustración 18. Pantalla de asignación de consecutivo. Fuente: http://demo.glpi-project.org/ 

En tiempo real la plataforma indica al responsable de la administración que ha sido creado un 

nuevo requerimiento que debe ser asignado. Esta asignación se hace dependiendo de la 

naturaleza de la solicitud, y se hace a quien sea el competente para atenderla. 

 

Ilustración 19. Pantalla de tiquete creado pendiente por procesar. Fuente: http://demo.glpi-

project.org/ 

Cuando el responsable realiza las tareas necesarias para dar por resuelto el tiquete abierto por 

el cliente, debe actualizar esta información de inmediato en la plataforma para que el estado del 

requerimiento pase a “Resuelto” y el cliente pueda validar la respuesta. La ilustración 20 muestra 

lo que el encargado de resolver el tiquete ingresa al sistema. 

 

Ilustración 20. Pantalla de atención y cierre. Fuente: http://demo.glpi-project.org/ 
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Como se observa, para el competente aparecen nuevas opciones que le permiten aportar 

mayor cantidad de datos que le permiten al cliente tener una mayor información sobre su tiquete. 

El competente puede asignar un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA en inglés) que le provee al 

cliente información sobre el tiempo que se requiere para atender su solicitud. También se le 

brinda la opción al encargado de solucionar la solicitud de poder adjuntar archivos como soporte 

a su atención. 

Relacionado con la atención de solicitudes, la herramienta también puede ser parametrizada 

para: 

 Brindar la opción al cliente de calificar el servicio recibido y escribir las anotaciones u 

observaciones que tenga con respecto a ese servicio en particular. 

 Brinda la opción a la organización de poder generar una base de conocimientos que 

permita a la operación buscar soluciones a requerimientos similares realizados 

anteriormente, lo que a su vez permite optimizar los tiempos de atención al cliente 

final. 

 Guardar todo un registro de trazabilidad por ítem en el que se puede visualizar fecha y 

horas de requerimiento y solución, usuario que requiere, usuario que soluciona, 

tiempos de atención, violación a los acuerdos de niveles de servicio y estadísticas 

consolidadas entre personas. 

Finalmente cuando un requerimiento es atendido y se actualiza la información en el sistema, 

este aparece como lo muestra la ilustración 21 y pasa a las estadísticas de atención. 

 

Ilustración 21. Pantalla de estado final del tiquete. Fuente: http://demo.glpi-project.org/ 

Cuando el término del contrato con el cliente termina, automáticamente su usuario es 

deshabilitado, mas no eliminado. Esto con el propósito de que en caso que el cliente celebre un 

nuevo contrato con la organización, su usuario una vez más se reestablecerá de manera que los 

datos de parametrización de su empresa vuelven a estar disponibles y listos para ser usados en 

nuevos requerimientos. Esto también garantiza que se guarde el historial completo por cada 

cliente. 
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Este historial hace parte del informe final de prestación del servicio para cada contrato, lo que 

generará confianza en el cliente para creer en que la gestión de sus necesidades es de vital 

importancia para la organización. 

16.3 PRINCIPIO 3. LA ESTRATEGIA NECESITA QUEDAR REFLEJADA EN UNA 

CADENA DE PRODUCCIÓN DE VALOR DISTINTIVO. 

Este principio se refiere a las características que hacen que una organización difiera de otra de 

maneja ventajosa mediante una interacción única entre ellas. Porter indica: “Una empresa debe 

configurar su fabricación, su logística, la entrega de servicios, el marketing, la gestión de los 

recursos humanos, etcétera, de manera distinta a la de sus rivales, y luego debe adaptarla a su 

proposición única de valor” (Porter, Ser Competitivo, 2013). 

En ese sentido, el centro de atención ha sido diseñado renunciando a las mejores prácticas y 

diseñando la propuesta de valor con base en las necesidades identificadas del mercado, como 

anteriormente se indicó en el presente trabajo. Aunque se trata de una unidad de negocios, se 

concibe de una manera específica y muy particular el esquema de la prestación del servicio 

basando dicho esquema en el análisis de los competidores más representativos del mercado en el 

que se encuentra la organización. 

La manera en la que se ha concebido la interacción entre estrategia corporativa, tecnologías y 

rentabilidad es particularmente ventajosa. 

16.4 PRINCIPIO 4. LAS ESTRATEGIAS SÓLIDAS REQUIEREN DECISIONES Y 

COMPENSACIONES. 

En lo que respecta a las características de los servicios ofrecidos, es importante resaltar que la 

visión de tecnologías no es de fines sino de medios. La propuesta de valor del centro no apunta a 

ser el fin de la inversión que realizarán los clientes; es decir, no será la solución a todos los 

problemas del cliente. 

La propuesta de valor no apunta a ofrecer un servicio o un producto, sino una solución. Por 

esta razón la organización decide renunciar a vender software, o vender configuraciones o 

equipos de cómputo. En compensación, se enfoca la operación hacia soluciones a la medida con 

base en las necesidades identificadas del cliente y desarrolladas mediante una estructura flexible 

de operación. 

16.5 PRINCIPIO 5. LA ESTRATEGIA DEFINE EL MODO EN QUE TODOS LOS 

ELEMENTOS DE ESA EMPRESA ENCAJARÁN. 

Porter indica textualmente: “Una estrategia implica la toma de decisiones independiente a lo 

largo de la cadena de producción de valor; todas las actividades de una compañía deben 

reforzarse mutuamente. Por ejemplo, el diseño del producto de una empresa debería reforzar su 
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enfoque al proceso de fabricación, y ambos deberían redundar en el modo en que esta dirige sus 

servicios post-venta” (Porter, Ser Competitivo, 2013). 

Este principio además de aportar a la cadena de valor, hace parte activa de la propuesta de 

valor. En ejemplo que se cita, se aplica de manera literal a la organización. Anteriormente se 

habló de ofrecer soluciones con base en las necesidades del cliente y no genéricas, por lo tanto la 

producción del servicio que contiene tres componentes principales está orientada hacia un 

análisis detallado de la línea base del cliente y una solución de implementación gradual por parte 

de la empresa. 

Siendo que la implementación debe ser gradual dado que contiene planes de inversión y 

beneficios evidentes solo con el avance de la operación, entonces el servicio postventa se 

establece como un proceso periódico y frecuente. 

16.5.1 Servicio Postventa 

Cuando una empresa cliente decide contratar los servicios del centro de atención, espera recibir 

un informe final de implementación con el plan de inversión detallado y el plan de acción para 

iniciar su proceso de mejora. 

Aun cuando la relación contractual se da por terminada satisfactoriamente con la entrega del 

producto, la organización establece que el servicio postventa debe ir más allá que solo obtener un 

recibido a satisfacción y validar el nivel de cumplimiento de expectativas del cliente en ese 

momento. Para esto establece como política que trimestralmente y durante un año se realizará un 

sondeo a los clientes mediante el cual se obtenga información sobre el estado de avance del 

proyecto y los inconvenientes que se les han presentado durante el mismo que permitan medir el 

grado de satisfacción de los clientes sobre los resultados, adicional al grado de satisfacción sobre 

expectativas. 

Este sondeo se realizará a través de la web acompañada de llamadas telefónicas y visitas. Para 

las visitas se seleccionarán los proyectos que representen mayor grado de complejidad para la 

implementación con el fin de tomar nota atenta de las situaciones que estén relacionadas con el 

proyecto. 

Para cada visita que se realice, se guardará un registro que permita hacer seguimiento del 

nivel de avance de la postventa. El formato de la ilustración 22 contiene los campos que se 

almacenarán para los fines pertinentes. 
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Ilustración 22. Formato de visita. Fuente: Elaboración propia. 

16.6 PRINCIPIO 6. LA ESTRATEGIA IMPLICA UNA CONTINUIDAD DE 

DIRECCIÓN. 

Los proyectos que se ejecuten tanto para prestar los servicios como al interior de la organización, 

siempre deben apuntar a hacer crecer a la organización en rentabilidad y flujo de caja. Los 

cambios que se sugieran dentro de la estrategia no pueden desviar el foco de la razón de ser de la 

organización: Generar beneficios a sus socios y asociados. 

16.7 MARKETING 

El contenido de las tareas de marketing que a continuación se detalla pretende brindar un 

derrotero a seguir y no una lista exhaustiva de tareas y procedimientos temporales que apunten a 

un posicionamiento temporal. Provee una estructura de pensamiento para la organización que 

permita tomar decisiones de tipo estratégico con una proyección sostenible. 

Como se trata de una intención sostenible a lo largo del tiempo, nos referiremos a lo que 

debemos tener en cuenta para empezar teniendo en cuenta a su vez los tipos de estrategia digital 

(Rosales, 2010) como principios que la organización. 

Las conclusiones-principios y su aplicación al centro de atención son las siguientes: 

 
FR0001 - FORMATO DE VISITA 

EMPRESA: 

FECHA VISITA: 

HORA INICIO: HORA FIN: 

ASISTENTES: 

TEMA: 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 
Nombre y documento de quien acepta: Firma 
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 “Estamos acostumbrados a que los clientes nos encuentren a través de la publicidad y 

que sean ellos los que hagan el esfuerzo de acercarse a nosotros, cuando en realidad 

debería ser al contrario”: Una de las estrategias importantes a tener en cuenta es la 

publicidad en buscadores, que muestran al usuario los productos y servicios que 

ofrecemos (ver ilustración 23). Sin embargo, la organización hará uso de ella teniendo en 

cuenta la publicación de una “página de aterrizaje” para que el usuario vea lo que quiere 

o necesita ver, lo cual aumenta la probabilidad de contacto por parte del cliente. Se 

establece de esta manera para evitar que el usuario tenga que buscar el contenido de su 

interés obligándolo a que pierda tiempo en cosas que no está buscando. 

 

Ilustración 23. Publicidad en buscadores. Fuente: Google.com 

 “La mayoría de las empresas tiene cantidades ingentes de datos acerca de sus clientes, 

pero pocas saben transformarlos en conocimiento valioso para cultivar la relación con 

ellos y, aun en ese caso, pocas de ellas los utilizan para su próxima acción”: Todos los 

datos recolectados principalmente de la plataforma de atención a requerimientos y 

solicitudes representan la mayor parte de los datos recopilados de los clientes. Sin 

embargo, hay interacciones con potenciales clientes que deben ser analizados dentro de 

este cúmulo de datos: Interacciones y preferencias con el portal web y las redes sociales. 

Como política se establece una revisión trimestral en donde se discutan las estrategias 

para abordar los temas recurrentes en los usuarios. Para encontrar las recurrencias en los 

clientes, se realizará un informe corto producto del análisis de datos por naturaleza de 

requerimientos y solicitudes obtenido de la plataforma de atención. Este informe debe 

contener la naturaleza de la solicitud, quien la realiza, la fecha de solicitud, tiempo de 

atención a solicitud y nivel de satisfacción del usuario. Como complemento, se presentará 

un consolidado de las sugerencias y observaciones que cada cliente realice con respecto a 

los servicios recibidos. Las interacciones con el sitio web y redes sociales se presentarán 

en la misma reunión. Para la web y la interacción web-social se implementará la 

herramienta Google Analytics (ver ilustración 24) de la cual se obtendrán las estadísticas 
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y tendencias en la interacción entre la organización y los potenciales clientes. Estos datos 

deben generar estrategias focalizadas que permitan que el cliente o usuario se identifique 

con el servicio dadas sus preferencias. Cabe resaltar que el servicio de Analytics no tiene 

costo. Sólo se requiere tener una cuenta de correo (preferiblemente organizacional) para 

poder acceder a este servicio. 

 

Ilustración 24. Estadísticas de interacción en sitio web. Fuente: www.google.com/analytics 

 “Los clientes pueden llegar a olvidar mensajes, anuncios, ofertas, descuentos, pero 

nunca olvidarán lo que les hemos hecho sentir”: Según un estudio realizado por Brain 

& Co. a trescientas sesenta y dos empresas, el 80% de estas consideraba que ya brindaba 

una experiencia superior a sus clientes. Del mismo estudio, pero realizado a los clientes, 

sólo el 8% consideraba que recibía una experiencia superior (Rosales, 2010). Para reducir 

estas inconsistencias en la percepción del servicio, se establece que la organización debe 

orientar sus estrategias a clientes hacia experiencias y no hacia el servicio únicamente. Se 

debe personalizar la experiencia con base en las tendencias identificadas a través de los 

medios antes indicados. La organización por su parte debe reforzar su capacidad de 

ofrecer soluciones, de prestar una atención amable y acogedora y simplificar la 

interacción entre el cliente y la organización tras una solicitud o requerimiento de los 

primeros. 

La organización a su vez propondrá espacios de innovación abierta que permitirán incorporar 

al proceso de toma de decisiones a los clientes, de manera que el ajuste periódico de las 

estrategias relacionadas con la forma en la que se presentan los servicios, la forma en como se 

involucra al cliente dentro de la cadena de generación de valor y la generación de valor sean 

constantes y con una orientación real hacia el cliente. 
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18 ANEXOS 

 

Ilustración 25. Artículo diario El Tiempo. Fuente: www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

13294995 
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Ilustración 26. Articulo Revista Portafolio. Fuente: www.portafolio.co/portafolio-plus/pymes-deben-

invertir-tecnologia-poder-competir 
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Ilustración 27. Oferta desarrollo empresarial Cámara de Comercio de Barranquilla. Fuente: 

www.camarabaq.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=588&Itemid=283 
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Ilustración 28. Oferta de asesorías Universidad del Norte. Fuente: www.uninorte.edu.co/web/consultoria-

y-servicios/asesorias 

 

Ilustración 29. Oferta de consultorías Universidad Simón Bolívar. Fuente: 

www.unisimon.edu.co/unidades-de-negocios/unidad-de-transferencia-tecnologica 


