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RESUMEN

El estudio se desarrolla en una región que se caracteriza por sus
microempresas y por el comportamiento comercial propio de esta, es por esto
que el proyecto se desarrolla con el fin de determinar las características propias
de empresas del sub.-sector “comercio al por menor de electrodomésticos” y
de esta manera conocer los estilos gerenciales y administrativos que identifican
a los empresarios y propietarios de micro y pequeñas empresas, así como los
gerentes de empresas grandes que abarcan gran parte del mercado comercial
en el AMCO.
Con el estudio se busca orientar a los empresarios a conocer sus falencias
administrativas y a identificar como las herramientas organizacionales pueden
ayudarle a mejorar su productividad y competitividad en el campo comercial, ya
que están inmersos en un mercado global constantemente cambiante.

SUMMARY

The study develops in a region that is characterized by this microcompanies
and by the own commercial behavior of this one, that’s the reason why the
project develops in order to determine the own characteristics of companies of
the sub.-sector " retail trade of domestic appliances " and hereby to know the
managerial and administrative styles that identify the businessmen and owners
of mike and small enterprises, as well as the managers of big companies who
include great commercial market share in the AMCO.
With the study one seeks to orientate the businessmen to know his
administrative failings and to identify as the managerial tools can help them to
improve his productivity and competitiveness in the commercial field, since they
are immersed on a global constant changeable market.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto de investigación tiene como fin identificar el Estilo
Gerencial y Administrativo en las empresas comerciales que conforman el
subsector “Comercio al por menor de electrodomésticos en lugares
especializados (CIIU 5235)”, en el Área Metropolitana Centro-Occidente
(AMCO).
Para desarrollar el proyecto se utilizó una Investigación Cuantitativa de tipo
descriptivo-analítica, la cual se realizó a través de un plan de muestreo
adecuado al tamaño de la población el cual permitió inferir en el
comportamiento de los gerentes y el estado actual de las empresas. El
instrumento adecuado para la recolección de los datos es encuesta, aplicada a
las fuentes primarias de información conformadas por los gerentes y/o
administradores de las empresas “comercializadoras de electrodomésticos”,
dicho instrumento fue aplicado al número de empresas arrojadas por el plan de
muestreo; el instrumento consta de tres partes, la primera se refiere a la
información general de la empresa y del encuestado; 61 preguntas divididas en
dos partes: la primera parte es la relacionada con la organización -Área
Comercial, Financiera, Conocimiento (personas), Tecnología (procesos)-; la
segunda parte relacionada con El estilo personal -Orientación Humanista,
Tecnocrática (tecnología y procesos), Planificadora y Toma de decisiones,
Hacia los reglamentos-.
Las encuestas fueron desarrolladas para poderse adaptar a las características
del sector comercial, mediante reunión en dentro del Grupo de Investigación y
aceptada por todos los integrantes de dicho grupo.
Una vez recolectada la información se procedió al análisis y estructuración de
las variables que brindaron información relativa al estilo gerencial y
administrativo, que en conjunto con la información obtenida de las fuentes
primarias generaron una propuesta adecuada para dicho sector, fundamentada
en las necesidades propias como en la capacidad de competencia; dicha
propuesta tiende a mejorar las empresas en competitividad, organización e
innovación.
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1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 ANTECEDENTES DE LA IDEA
La gerencia de una empresa es una actividad realizada por seres humanos, y
como tal, está influenciada por sus características personales, como elementos
determinantes de lo que se conoce como estilo gerencial.
Para cada tipo de negocio, hay un estilo que maximiza resultados, el mejor es
aquel que alcanza mayores logros, pues este coincide frecuentemente con las
situaciones a las que se enfrenta, y tiene la facilidad de adaptarse a los casos
restantes.
En general, los trabajos sobre estilos gerenciales en el sector comercial son
escasos, principalmente los de carácter regional y municipal. Es por esto que
se ve la necesidad de abordar un trabajo amplio de investigación con el
propósito de describir los principales elementos que determinan el estilo
gerencial en este subsector del Área Metropolitana Centro Occidente (Pereira,
Dosquebradas y La Virginia).
Sin duda alguna la gerencia es el factor que subyace detrás de una
organización exitosa o de una organización en extinción. El factor que marca la
diferencia entre una y otra se condiciona al estilo gerencial, un estilo efectivo se
asocia con una organización triunfante y por el contrario uno poco efectivo, se
relaciona con aquellas que tienden a desaparecer.
Por esta razón se hace necesario identificar los componentes del negocio más
vulnerables al estilo gerencial, pues son los que deben tenerse en cuenta al
momento de definir el perfil del gerente; el cual está dado por las demandas de
los procesos y principalmente por las características de la gente a ser
gerenciada.
Si cada gerente estuviera consciente de su propio estilo y de cómo éste
impacta en los resultados, entonces tendría la posibilidad de hacer los ajustes
necesarios para adecuarse al entorno en que se encuentra. El estilo gerencial
es el componente del clima laboral que mayor influencia tiene sobre la
motivación de la gente y el ambiente mismo.

1.2 SITUACION PROBLEMA
Pensar como un gerente es todo un proceso, pues no se nace siéndolo, si bien
se tienen cualidades y actitudes que son compatibles con las de un líder hay
que desarrollarlas en un tiempo de formación, en un proceso de aprendizaje y
de experiencia laboral; en ocasiones se imitan y en otras se trata de no imitar
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en lo absoluto el comportamiento de los directivos, de aquí que el proceso de
formación de un gerente tenga aspectos empíricos y otros cognoscitivos.
Se puede decir con seguridad que un dirigente organizacional debe moverse
entre un estilo y otro de dirección según la situación a que este sometido, en
ocasiones tendrá que utilizar todo su poder para ordenar o castigar lo mal
hecho y en otras solo deberá guiar y escuchar, dependiendo de la situación
estará actuando siempre entre un estilo autocrático y uno más democrático.
Los gerentes son seres humanos que pueden cometer errores, pensar en ellos
como personas que no se equivocan y toman todas las decisiones de su
equipo de trabajo u organización es un error.
El estilo gerencial de las organizaciones está fuertemente cruzado por una
cultura tradicional de tipo autocrática, alimentada desde el núcleo familiar, este
estilo es directamente proporcional al fracaso e inversamente proporcional al
éxito. Sin embargo no se puede asumir que el estilo de la gerencia de nuestro
país es inerte, que no cambia o que es involutiva, hay una generación de
gerentes que rápidamente se extiende por Latinoamérica, que son portadores
de nuevas ideas que implican la adopción de los principios de responsabilidad,
autoridad, y obligación de rendir cuentas delegadas. Esto se nota entre los más
jóvenes y la realidad es que el éxito que ya se ha evidenciado como resultado
de esto, da indicios muy marcados de que se producirá este cambio, que es
necesario para el éxito empresarial.
Lo anterior lleva a poner en perspectiva el estado de desarrollo y estilos de la
gerencia a la luz de las teorías administrativas y la realidad cultural de nuestra
región ya que cada vez es más evidente que no se logran mejores resultados
en las empresas que dominan sólo los aspectos técnicos, sino quienes saben
interactuar con las personas e inspirarles entusiasmo por los objetivos
comunes; en la medida que avanza el siglo XXI, varias tendencias económicas
y demográficas están causando gran impacto en la cultura organizacional.
Estas nuevas tendencias y los cambios dinámicos hacen que las
organizaciones y sus directivos se debatan en la urgente necesidad de
orientarse hacia los nuevos rumbos, hechos que tienen una relevancia no sólo
local sino a nivel mundial. Los países y las regiones colapsan cuando los
esquemas de referencia se tornan obsoletos y pierden validez ante nuevas
realidades.
Desde la perspectiva más general, la globalización, la apertura económica, la
competitividad son fenómenos a los que se tienen que enfrentar las
organizaciones. En la medida que la competitividad sea un elemento
fundamental en el éxito de toda organización, los gerentes o líderes harán más
esfuerzos para alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia.
Por lo anterior, el estudio se enfoca a identificar esos estilos, evaluarlos a la luz
de las tendencias modernas administrativas y poder elaborar propuestas de
desarrollo tendientes a fortalecer la competitividad de cada sub-sector.
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1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los estilos gerenciales y administrativos utilizados por los
directivos de las empresas comerciales del subsector comercio al por menor de
electrodomésticos en el área metropolitana centro occidente?

1.4 HIPOTESIS O SUPUESTOS
Los actuales estilos gerenciales administrativos no están favoreciendo la
competitividad y productividad de las empresas comerciales del subsector
“comercio al por menor de electrodomésticos” del AMCO.

1.5 OBJETIVO GENERAL
Conocer el estilo gerencial administrativo actualmente utilizado en las
empresas del subsector comercio al por menor de electrodomésticos en
establecimientos especializados del Área Metropolitana Centro – Occidente
para generar propuestas concretas, de capacitación y mejoramiento de las
empresas del subsector.

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Contextualizar administrativamente el sector.
 Identificar los aspectos gerenciales administrativos que actualmente
emplean los empresarios pertenecientes al área comercial del sector.
 Establecer la relación existente entre los estilos gerenciales y la
competitividad de las empresas del sector.
 Generar propuestas para el sector de acuerdo a las necesidades
detectadas en el estudio.
 Socializar los resultados obtenidos en la comunidad académica y
empresarial.

1.7 JUSTIFICACIÓN
El estudio se desarrolla en una región que se caracteriza por sus
microempresas y por el comportamiento comercial propio de esta, es por esto
que el proyecto se desenvuelve con el fin de determinar las características
propias de
empresas del sub-sector “comercio al por menor de
electrodomésticos” y de esta manera conocer los estilos gerenciales y
administrativos que identifican a los empresarios y propietarios de micro y
32

pequeñas empresas, así como los gerentes de empresas grandes que abarcan
gran parte del mercado comercial en el AMCO.
Este proyecto es una herramienta que ayudará a los empresarios a conocer
sus falencias administrativas y a identificar como las herramientas
organizacionales pueden ayudarle a mejorar su productividad y competitividad
en el campo comercial, ya que están inmersos en un mercado global
constantemente cambiante.

1.8 BENEFICOS QUE CONLLEVA
Permite conocer las formas administrativas aplicadas actualmente con el fin de
generar propuestas relacionadas con el mejoramiento del sector estudiado,
respecto a lo que debe hacer cada gerencia en las actuales épocas de
globalización e internacionalización de la economía, donde la competitividad y
productividad organizacional son los principales resultados a obtener.
Una vez identificadas las limitaciones, los recursos, oportunidades y amenazas
del sector comercio al por menor de electrodomésticos en establecimientos
especializados del área metropolitana centro occidente, se tendrá un panorama
más claro sobre las prácticas gerenciales en uso y se podrá obtener el
diagnostico con el fin de proponer acciones orientadas al mejoramiento del
desempeño, a través de la debida aplicación de los elementos propuestos por
las tendencias administrativas.
Los gerentes, directivos y administrativos de las empresas comerciales del área
Centro Occidente reflexionaran sobre su rol desempeñado dentro de ella.
Identificará carencias, errores o debilidades de gestión de su organización.
En todo caso no es el tema de administración el tópico central en la
investigación, sino el estilo de gestión toda vez que se tiene que hacer más
clara la función gerencial. Cada tipo de comportamiento genera un conjunto de
relaciones y consecuencias que afectan la estructura, las prioridades y la
calidad de la respuesta de una organización, cuyas características se
constituyen en la contrapartida de la forma de dirigir una empresa.

1.9 LIMITACIONES PREVISIBLES
En orden de poder desarrollar un proyecto que aplicará técnicas de recolección
de datos, es menester conocer de antemano las limitaciones que dicha
recolección tiene a la hora de interactuar con los implicados, limitaciones de
tipo temporal, espacial y social (debido a prejuicios).
Algunas de estas limitaciones son:
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 Las bases de datos no actualizadas a la hora de buscar la población
objetivo.
 Las negativas de los gerentes al momento de llenar el instrumento de
recolección de datos.
 La interpretación errónea del instrumento al de ser llenado, por falta de
conocimiento sobre algunas preguntas de la encuesta.
 La falta de tiempo de los empresarios a la hora de recolectar la información.
 Las largas distancias entre empresas, que harán que se pierda tiempo entre
una encuesta y otra.
 La falta de tiempo de los estudiantes encuestadores.
 El limitado presupuesto asignado para el estudio.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEORICO
Relacionado con las teorías administrativas que enmarcan el Proyecto. Al
pretender estudiar los estilos gerenciales administrativos utilizados en el sector
comercial del área metropolitana Centro Occidente, es necesario conocer el
estado del arte sobre cuáles son los principales aportes de esta ciencia al
respecto.
LA ADMINISTRACIÓN, UN CAMINO AL ÉXITO1
En las diferentes etapas de la vida, los seres humanos están integrados en
una u otra organización; una universidad, un equipo deportivo, un grupo de
baile, una comunidad religiosa o una empresa.
Algunas tienen una estructura muy formal como el ejército, otras en cambio son
informales tal como el equipo de fútbol del barrio. Sin embargo, todas ellas
están compuestas y reunidas por un grupo de personas que buscan los
beneficios de trabajar juntas con el propósito de alcanzar un fin común.
En el siglo XXI donde la estrategia fundamental es el manejo de la información,
las organizaciones deben propender por generar conocimiento que permita la
toma decisiones orientadas al beneficio de ella y de la comunidad presente en
su entorno.
La administración les suministra a las personas las herramientas necesarias
para alcanzar los objetivos propuestos, es por eso que este capítulo trata la
temática sobre los modelos administrativos que permiten obtener los resultados
esperados.

2.1.1 Conceptos de Administración. La administración viene del latín ad
(dirección, tendencia) y minister (subordinación u obediencia), y significa
cumplimiento de una función bajo el mando de otro; esto es, prestación de un
servicio a los demás.
El concepto de administración se puede enfocar desde los siguientes aspectos:

1

Grupo de Investigación: Desarrollo Humano y Organizacional. ADMINISTRACIÓN POR
RESULTADOS, Un enfoque teórico práctico para organizaciones cambiantes. Universidad
Tecnológica de Pereira, Pereira-Risaralda, 2004.
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Ciencia
 Estudia el proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente en el que las
personas, laboran o trabajan en grupos con el fin de alcanzar los objetivos
establecidos.
 JOSÉ
ANTONIO FERNANDEZ ARENA, mexicano, afirma: “La
administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos
institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo y
cooperación de todos”.
 Según HENRY FAYOL: “Administrar es proveer, organizar, mandar,
coordinar y controlar”.
Arte
 La administración es un arte donde se combinan óptimamente los recursos
de la empresa para alcanzar sus objetivos.
 WILLIAM J. MCLARNEY, norteamericano indica que: “La administración es
la combinación más efectiva posible del hombre, materiales, maquinas,
métodos y dinero para obtener la realización de los fines de una empresa”.
 KOONTZ Y O’ DONELL, matriculados en el enfoque neoclásico aseguran
que: “La administración es el cumplimiento de los objetivos deseados mediante
el establecimiento de un medio ambiente favorable a la ejecución por personas
que operan en grupos organizados”.
Profesión
 Propende por la integración de los elementos del ciclo administrativo de
planeación, organización, dirección y control de los diferentes recursos de la
entidad.
 ROBERT
F. BUCHELE, economista norteamericano, afirma: “El
administrador debe trabajar con y a través de otras personas a fin de lograr los
objetivos de una organización formal”.
 Según ISAAC GUZMÁN VALDIVIA, mexicano: “El administrador es quien
orienta cual es la dirección eficaz de las actividades y de la colaboración de
otras personas para obtener determinados resultados”.
 GEORGE R. TERRY, asegura que: “El administrador logra un objetivo
mediante esfuerzo ajeno”.
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se puede definir como el
proceso de planeación, organización, dirección y control del trabajo de los
integrantes y de optimizar los recursos disponibles para alcanzar los fines
establecidos.
ADMINISTRACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
La administración es una disciplina nueva, su desarrollo se ha dado de manera
rápida, por eso, se considera un fenómeno universal en el mundo actual, como
lo muestra la figura 1. La organización o empresa requiere tomar decisiones,
coordinar actividades, dirigir personas, evaluar el desempeño con base en
objetivos determinados, conseguir y asignar recursos.
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El profesional, ingeniero, economista, médico, conoce su especialidad, y
cuando es promovido en su empresa como supervisor, jefe, gerente o director,
se convierte en administrador. Y en su nuevo rol, debe tener claro que no es
un ejecutor si no el responsable del trabajo de otros, no puede darse el lujo de
cometer errores o de recurrir a estrategias de ensayo y error, lo que implicaría
conducir a sus colaboradores por el camino menos indicado.
Figura 1.La importancia de la administración para la organización

El administrador debe tener una formación amplia y variada: necesita conocer
disciplinas heterogéneas como matemáticas, derecho, psicología, sociología,
estadística; precisa tratar con personas que ejecutan tareas o que planean,
organizan, controlan, asesoran, investigan, que jerárquicamente están en
posiciones subordinadas, iguales o superiores a la suya; requiere estar atento a
los eventos pasados y presentes así como a las previsiones futuras, pues su
horizonte debe ser muy amplio por cuanto es responsable de la dirección de
otras personas que siguen sus órdenes y orientaciones; debe tratar con
eventos internos (es decir, que ocurren dentro de la empresa); y externos
(ubicados en el ambiente en que se realiza la tarea y en el entorno general de
la organización); necesita ver más allá que los demás, pues debe estar
identificado con los objetivos que pretende alcanzar a través de la acción
conjunta de todos sus estamentos.
Es así como se deben contemplar los diferentes estados del tiempo:
Pasado: Las organizaciones son patrones de las relaciones humanas
ocurridas. Hay una frase célebre que dice “Quien no conoce el pasado tiende a
repetirlo”, es por eso, que las organizaciones deben recordarlo.
 Presente: Propenden por el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas.
Ellas se relacionan con las organizaciones para obtener
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satisfactores a sus necesidades desde las básicas como alimentos, hasta las
suntuarias como joyas. Por lo tanto, se debe vivir el presente.
 Futuro: Se encaminan a alcanzar el futuro visualizándolo y orienta a que las
personas también lo hagan. El mejoramiento de los procesos y productos
actuales y la creación de nuevos productos son resultado de estudios que
involucran gran parte de los miembros internos y externos. Entonces, se desea
edificar el futuro.

DESEMPEÑO GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL
La administración consiste en darle forma, de manera consciente y constante, a
las organizaciones. Todas poseen personas que deben estar pendientes de
alcanzar el fin común, conocidas como Directivas y/o Líderes.
Los Directivos (entrenadores, directores, ejecutivos) tienen la responsabilidad
básica de servir para que otros miembros establezcan y alcancen una serie de
objetivos y metas; sin importar si esta es formal o informal.
Desempeño gerencial
El desempeño gerencial es la medida de la eficiencia y la eficacia de un
directivo; grado en que determina o alcanza los objetivos apropiados. La
eficiencia es la capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para
alcanzar los objetivos; “hacer las cosas bien” y la eficacia es la capacidad para
determinar los objetivos apropiados; “hacer lo que se debe hacer”.
En la actualidad, se requiere agilidad, movilidad, innovación y cambios
necesarios para enfrentar las nuevas amenazas y oportunidades en un
ambiente cambiante. Los procesos (aspectos dinámicos) se vuelven más
importantes que los órganos (aspecto estático) que la conforman. Los
departamentos o divisiones no son definitivos sino transitorios, y los cargos y
funciones pasan a definirse y redefinirse en razón de los cambios que se
producen en el ambiente y la tecnología, de tal manera que sus productos y
servicios se adapten continuamente a las necesidades de los clientes que día a
día se vuelven más exigentes.
Estas organizaciones necesitan dirigentes cada vez más capacitados, con una
visión holística del mundo que les permita tomar decisiones participativas y
apropiadas para el mejoramiento de la misma.
Desempeño organizacional
Es la medida de la eficiencia y eficacia; grado en que alcanza los objetivos
acertados.
Hoy en día, las empresas están orientadas hacia el futuro y preocupadas por
su destino por lo tanto deben estar estrechamente sintonizadas con los
siguientes desafíos:
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Globalización: visión mundial del negocio para analizar la competencia e
identificar una posición relativa de los productos y servicios. La referencia
competitiva deja de ser local o regional y se convierte en nacional e
internacional lo que lleva a pensar globalmente y actuar localmente.
 Personas: educar, capacitar, motivar y liderar a los integrantes de la
organización, inculcándoles el espíritu emprendedor y ofreciéndoles una cultura
participativa junto con el mejoramiento de la calidad de vida. Las personas son
consideradas colaboradoras y no empleadas que cumplen con su horario.
 Cliente: conquistar, mantener y ampliar el mercado a través de la
satisfacción de las necesidades y aspiraciones de tal forma que las interprete,
comprenda y satisfaga continuamente.
 Productos y servicios: distinguir lo ofrecido, en términos de calidad y
atención. La ventaja competitiva consiste en agregar elementos que los
diferencien de sus competidores.
 Conocimiento: el recurso más importante es el capital intelectual; el
conocimiento y su adecuada aplicación permiten captar la información
disponible para todos y transformarla con rapidez en oportunidades de nuevos
productos o servicios antes que los competidores.
 Resultados: fijar objetivos y conseguir resultados reduciendo costos y
aumentando ingresos. El mejoramiento de la calidad y el aumento gradual de la
productividad son las bases de la competitividad de aquí dependen que las
empresas sean exitosas.
 Tecnología: evaluar y actualizar la organización para hacerle seguimiento y
aprovechar los progresos tecnológicos. La preparación y la capacitación de las
personas permiten sacar el máximo provecho de las herramientas de la
organización, así estas no sean las más avanzadas y sofisticadas. Las
personas aplican y operan lo existente en la organización y, aunque la
tecnología contribuye a la eficiencia potencial, son ellas las que determinan la
eficiencia real y la eficacia del proceso.


Igualmente no podemos desconocer los últimos tratados nacionales e
internacionales que permiten eliminar y/o mejorar las barreras al comercio y por
ende a la inversión. El desempeño organizacional debe generar acciones que
permitan potencializar los desafíos que se le presentan en el día a día.
Es por eso, que la empresa de hoy requiere estrategias de todo orden que les
permitan alcanzar el éxito y permanecer en un mercado todos los días más
competitivos.

2.1.2 Modelos administrativos con enfoque a resultados. La administración
y las organizaciones son producto de su momento y su contexto histórico y
social. Por tanto, la evolución se entiende en términos de cómo han resuelto
las personas las cuestiones de sus relaciones en momentos concretos de la
historia.
Existen tres modelos importantes para el mundo contemporáneo: la
administración por objetivos, por procesos y por resultados.
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La administración por objetivos
La siguiente figura muestra la importancia de la planeación estratégica y el
establecimiento de objetivos como elementos fundamentales para realizar la
medición y evaluación.
Figura 2. Administración por objetivos
Administración por Objetivos

Planeación
Estratégica

ESTABLECER
OBJETIVOS

Diseño
Estándares
Medir
Evaluar

Revisar
Ajustar

FUENTE: Grupo de Investigación: Desarrollo Humano y Organizacional

Características
 Es un sistema que permite establecer un conjunto de objetivos (metas,
propósitos o finalidades) para cada departamento o posición.
 Permite la interrelación de los objetivos, generando énfasis en la medición y
el control de los resultados.
 Requiere evaluación, revisión y modificación continuas de los planes donde
se necesita una participación activa de los ejecutivos.
Ventajas
 Está focalizado en el presente visualizando el lograr los objetivos futuros.
 La orientación hacia las personas, clientes y resultados, permite un estilo
participativo en la administración.
 Incrementa la innovación e iniciativa de los miembros ya que se maneja la
delegación incrementando la responsabilidad.
 Tiene énfasis en el “para qué”, evitando la pérdida de esfuerzos.
 Se fortalece a medida que el trabajo en equipo se realice en forma eficiente.
Desventajas
Es un estilo de administración exigente, ya que los cambios en el entorno,
pueden generar cambios bruscos en el sistema.
 Las personas se tecnocratizan, es decir, se acostumbran a recibir la
información y no analizar lo que realmente está pasando.


40

La administración por procesos
Figura 3. Administración por procesos
Administración por Procesos

Planeación
Estratégica

PROCESOS
PROCEDIMIENTOS

Sistema
de
Calidad

Medición
Gestión

FUENTE: Grupo de Investigación: Desarrollo Humano y Organizacional

La figura anterior, muestra como este modelo parte de la elaboración de la
planeación estratégica, teniendo como fundamento para realizar el sistema de
calidad, todos los procesos y procedimientos de la empresa.
Características
Comprende el diseño, control y mejora de los procesos esto es, la secuencia
de actividades necesarias para obtener resultados.
 Tiene énfasis en el valor agregado que se le está dando al cliente, si éste no
se genera, el proceso sobra en la organización.
 La gerencia se focaliza en la cantidad o en la calidad dándole soporte a las
personas para identificar fácilmente la variación de los resultados.
 Es un sistema que requiere características específicas de liderazgo y
persistencia, ya que requiere el cambio en la manera de actuar de las
personas.


Ventajas
La gestión gerencial se centra en cumplir los estándares, procedimientos o
protocolos establecidos para el proceso, verificando las condiciones del mismo
permitiendo que los resultados satisfagan las necesidades y expectativas del
cliente.
 El desarrollo de procesos implica trabajo en equipo interfuncional, crítico
para el éxito.
 Conlleva a un mejoramiento continuo en todas las actividades que se
realizan.
 Los datos generados son cuantitativos, de fácil interpretación para las
personas, que pueden analizarlos y medir así, los resultados.
 El énfasis principal es el valor agregado que se le está dando al cliente,
generando una relación de mayor compromiso por parte de ambos.
Desventajas
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La necesidad de explicitar el proceso de una manera detallada.
Identificar en las salidas de los procesos el valor agregado a generar, que en
muchos casos no es cuantificable.



La administración por resultados
Figura 4. Administración por resultados
Administración por Resultados

Procesos
Procesos
Procedimientos
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Planeación
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FUENTE: Grupo de Investigación: Desarrollo Humano y Organizacional

En la figura 4, se visualiza como los resultados deben medir el quehacer de la
empresa y desde allí se parte la construcción de los procesos y procedimientos
que generan los manuales de funciones para cada uno de los cargos de la
organización.
Características
 Tiene prevalencia en los resultados, en lo que realmente se desea obtener.
 Requiere toma de decisiones permanentes; de corrección y de ajuste que va
graduando la forma en que se aproxima el cumplimiento de los objetivos y
metas contenidos en la planeación corporativa.
 Es un sistema de planeación directivo - ejecutivo - operativo, íntimamente
relacionada entre sí, y derivada de la planeación estratégica general de la alta
dirección, que requiere de una gran sincronización en el desarrollo de las
actividades.
Ventajas
 Es una práctica basada en el control implícito, el que realizan todos los
implicados en el desarrollo o ejecución de las actividades.
 Tiene por objeto no sólo hacer más eficiente el desarrollo empresarial en su
conjunto, sino que además, busca por sistema eliminar los desperdicios y la
ineficiencia e ineficacia corporativos.
Desventajas
Como se trata de anticipar el futuro, la organización necesita mecanismos de
ajuste y corrección permanentes.



42

 El control implícito, demanda de un cuidado y atención que se puede
convertir en rutina, incrementando la posibilidad de error.

2.1.3 Obtención de resultados organizacionales a través de la historia
administrativa2. El problema de obtención de resultados tangibles y
concretos, ha sido un aspecto relevante en cualquier parte del mundo, máxime
en una época como la actual en que la productividad, la competitividad y la
innovación son medidas de carácter internacional, con las cuales una
organización se posiciona, sobrevive o simplemente desaparece.
El tema de los RESULTADOS ORGANIZACIONALES ha sido una constante a
través de la historia administrativa, siendo principal preocupación en
civilizaciones antiguas, medias, modernas y contemporáneas, entendiendo por
RESULTADOS aspectos tales como:
La obtención de rentabilidad
El aumento de la eficiencia y de la eficacia.
 La solución de conflictos humanos e interpersonales.
 El mejoramiento de la productividad, la calidad y la disminución de costos.
 Mejores formas internas de organización para atender situaciones externas
cambiantes.
 Sistemas y modelos operativos para el logro de objetivos definidos.



Estos problemas se han abordado desde siempre, mediante fórmulas variadas,
interesantes, útiles y prácticas, pero de carácter parcial, ya que al solucionar
una situación específica existente, aparecen nuevos retos a afrontar,
situaciones a manejar, por lo que ninguna de ellas ha resuelto por sí misma
tales complejidades.
De allí que sea importante generar pensamiento de carácter ecléctico y
análisis de tipo situacional para ubicar el contexto específico en que una
organización se encuentra, establecer que fórmula administrativa responde a
sus exigencias particulares y entrar a diseñar modelos específicos de
aplicación, de manera continuada y consistente.
Este segundo aparte del marco teórico busca primordialmente responder el
interrogante: ¿Cómo ha manejado la administración en las diferentes épocas,
el problema de obtención de RESULTADOS ORGANIZACIONALES, según el
contexto, los problemas y las circunstancias especificas que han debido ser
abordados y resueltos?
Para dar respuestas a los mismos, en una primera fase se ilustra sobre seis
escuelas clásicas de administración y en una segunda, sobre seis corrientes
administrativas contemporáneas, que han ofrecido en su momento soluciones

2

Ibid
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a necesidades y demandas existentes en las organizaciones de un mundo
globalizado y en permanente proceso de cambio.
Por tanto su propósito fundamental es ilustrar a interesados y estudiosos del
tema - en una visión diferente a la que tradicionalmente presentan textos y
documentos - en el sentido de explicitar los aportes concretos presentados
para obtención de resultados.

2.1.4 Teorías clásicas de la administración. Referenciadas dentro de seis
escuelas de pensamiento administrativo, tradicionalmente reconocidas, a
saber:

2.1.4.1 Las propuestas de la escuela clásica. En el contexto de formulación
de sus propuestas, las necesidades empresariales tenían que ver
concretamente con la organización del trabajo, el aumento de la eficiencia y la
eficacia, la disminución de costos, el aumento de la producción y el
mejoramiento de las condiciones de seguridad.
Para los clásicos - autores pragmáticos y empiristas - estos RESULTADOS se
obtuvieron mediante dos fórmulas de carácter diferente pero complementarias
entre sí: el trabajo de detalle y la visión de conjunto, tal como se explica a
continuación:
Los seguidores de la corriente de la Administración Científica (1880 - 1910) cuyo principal exponente es el norteamericano Federico Taylor - establecen
que los resultados en una organización se obtienen mediante:
 El mejoramiento permanente de la gestión rutinaria vía estudio de métodos
de trabajo.
 El cálculo, normalización
y estandarización de tiempos, búsqueda de la
eficiencia y la eficacia.
 El mejoramiento permanente de la calidad.
 La disminución de costos y el aumento de la productividad en cada tarea.
 La supervisión funcional; existencia de diversos supervisores, cada cual
especializado en tareas básicas y con la autoridad funcional sobre los
colaboradores.
 La aplicación del denominado principio de excepción: preocuparse
fundamentalmente de las excepciones, delegar los asuntos de rutina y atender
a lo que sale de lo normalizado.

Paradigmas que se conservan hasta nuestros días y en cuyo momento se
conocieron como la aplicación del método científico.
Sin embargo su contemporáneo francés Henri Fayol abordó el asunto de
manera diferente aunque igualmente válida: los resultados se obtienen si una
Organización divide claramente el trabajo, especializando funciones mediante
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una estructura organizacional articulada alrededor de áreas funcionales - que
en su momento clasificó en seis a saber:
Funciones técnicas: relacionadas con la producción de bienes o servicios.
Funciones comerciales: relacionadas con la compra, venta y permuta.
 Funciones financieras: relacionadas con la búsqueda y administración de
capitales.
 Funciones de seguridad: relacionadas con la protección de bienes y de
personas.
 Funciones contables: relacionadas con los inventarios, registros, balances,
costos, estadísticas.
 Funciones administrativas: integración en la cúspide, de las cinco (5)
funciones anteriores.



Complementario a lo anterior propone el concepto de emplear un proceso
administrativo compuesto por las siguientes etapas: planear, organizar,
dirigir, coordinar y controlar, agregando además el que debe existir una
proporcionalidad entre el cargo que se tiene y la función administrativa a
desarrollar mediante una clara delimitación de actividades y la aplicación de los
denominados catorce principios o reglas de comportamiento interno
LOS HUMANISTAS
Para estos autores el problema fue diferente: ¿Cómo resolver los conflictos
organizacionales generados por conflictos humanos debido a la aplicación
intensiva e indiscriminada de los postulados y principios de la administración
científica, que si bien incrementaron la productividad trajeron como
consecuencia insatisfacción generalizada?
El asunto se resuelve por varias vías a saber:
En la década de 1.920, Ordway Tead busca analizar la sicología del obrero al
mostrar las relaciones que se dan entre ambiciones y temores y la realización
de su trabajo. Desarrolló un interesante enfoque sobre el liderazgo en la
administración, teniendo en cuenta que administrar es un arte que exige un
conjunto de dotes especiales, para ser capaz de obtener un trabajo de
colaboración, indispensable en la vida civilizada actual. El administrador es un
profesional y un educador, pues su obligación de influir en la gente exige una
intensa y continua actividad educativa.
Cada jefe debe ser un líder. El éxito de la organización radica en que las
personas acepten los objetivos formulados y éstos dependen de la forma como
son presentados y explicados.
Mary Parker Follet. (1.868 - 1.933) define la organización como resultado, que
tiene en cuenta un número infinito de posibilidades en torno a una situación
específica. Posee fuerza viva, móvil y fluida y representa a personas que
reaccionan y responden a estímulos. De esta manera todos los problemas de
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una organización consisten fundamentalmente en problemas de relaciones
humanas.
Esta teoría supone actuar más por medio de resultados que por control sobre
las personas en sí. Requiere diseñar y mantener sistemas de comunicaciones,
asegurar la participación activa, atrayéndola hacia la relación cooperativa y el
formular propósitos, objetivos y fines de la empresa y del trabajo por realizar.
La comunicación de estas funciones en un sistema de trabajo es lo que
constituye una organización.
Con el advenimiento de la Teoría de las Relaciones Humanas un nuevo
lenguaje pasa a dominar el repertorio administrativo: se empieza a hablar de
motivación, liderazgo, comunicación, organización informal, dinámica de
grupos, etc.
La empresa observa cómo sus trabajadores se valorizan cada vez más, ya por
nivel educativo, ya por salario, mientras que simultáneamente se van
degradando en su trabajo, por la extensión e intensificación de la
automatización y por un concepto de organización, cada vez más preciso y
detallado; las consecuencias son dobles: desestimulo a la productividad debido
a la crisis motivacional y el desempleo del capital
Se necesita entonces aumentar la competencia de los administradores
mediante el mejor trato interpersonal, en el sentido de adquirir condiciones para
enfrentar con eficiencia los complejos problemas de la comunicación, así como
adquirir franqueza y confianza en sus relaciones humanas. Los RESULTADOS
DE UNA ORGANIZACIÓN solo se logran con el concurso decidido de las
personas.

2.1.4.2 Los estructuralistas. Para los estructuralistas (1940) el problema de la
organización empieza a relacionarse con la necesidad de insertarse
efectivamente en un mundo interconectado e interrelacionado en el que existen
varios tipos de organizaciones y en el que empieza a desaparecer la atención
al entorno interno como único responsable de enfrentar y atender
efectivamente a un mercado cautivo.
Las organizaciones empiezan a ser consideradas como unidades grandes y
complejas en la que interactúan muchos grupos sociales, algunos de ellos con
objetivos compatibles con sus políticas y proyecciones e incompatibles con
otros (por ejemplo, la distribución de utilidades).
Su principal interés es la estructura organizacional - en perjuicio de otras
formas alternas - para reconocer, interpretar y manejar la realidad, empleando
el método analítico y comparativo. Para ello se analizan internamente las
formas organizacionales descomponiéndolas en elementos constitutivos, su
disposición, sus interrelaciones de tal forma que permitan una comparación.
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Simultáneamente dieron origen al concepto: Hombre Organizacional, aquel
que participa simultáneamente en varios escenarios, por lo cual debe tener una
personalidad flexible, con alta resistencia a la frustración, capacidad para dejar
de lado las recompensas (compensación hacia el trabajo rutinario) y un
permanente deseo de realización, mediante una personalidad cooperativa y
colectivizante.
Con ellos nació una nueva preocupación en la ciencia administrativa: la visión
de una sociedad de organizaciones en que para obtener resultados es
necesario poner énfasis en la planeación (en detrimento de las libertades
individuales), en las responsabilidades y órdenes (sobre los derechos
naturales), y en los empleados más que en las oportunidades.
Surge entonces la necesidad de adoptar modelos organizacionales definidos,
dada la creciente complejidad de las empresas, para obtener resultados
satisfactorios; modelos caracterizados por:
El concepto de burocracia. Tipo de organización en la cual las funciones de
cada miembro de un grupo son previamente ordenadas y establecidas y en
donde exista una garantía de que las actividades planeadas, serán ejecutadas
sin mayores tropiezos. Tipo de sociedad en donde predominan normas
impersonales y racionalidad en la elección de los medios y los fines.
 El carácter legal. Normas y reglamentos. Organización consolidada por
normas escritas: las reglas, las decisiones y los actos administrativos son
formulados y registrados por escrito, para asegurar una interpretación
sistemática (uniforme) Carácter formal de las comunicaciones.
 Organización basada en una división sistemática del trabajo, estableciendo
una esfera específica de competencia, de derecho y de poder, de atribuciones
de cada quien, los medios de obligatoriedad y las condiciones necesarias. El
poder de cada individuo es impersonal y procede de la norma que crea el
cargo, la obediencia es impersonal, no a la persona sino al cargo que ocupa.
 Organización que establece los cargos según un principio jerárquico. Cada
cargo inferior está bajo el control y supervisión de uno dirigente.
 Organización que fija reglas y normas técnicas para el desempeño de cada
cargo. Se requieren personas calificadas para ocuparlos y que se desempeñan
de acuerdo con las normas técnicas definidas por la organización. La selección
de las personas debe basarse en el mérito y en la calificación y no en
preferencias personales.
 El principio de separación entre la propiedad y la administración. Se
profesionaliza la administración con especialistas asalariados para quienes el
cargo es su principal actividad. Se nombran por un dirigente jerárquico, con
período indefinido, hacen carrera dentro de la organización, no poseen la
propiedad de los medios de producción, fieles a la misma, identificados con
sus objetivos.


2.1.4.3 Los neoclásicos. Para la época el problema principal tiene que ver con
el fenómeno del cambio, cada vez más rápido y exigente dados los procesos
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de desarrollo científico, tecnológico, político, económico y social y la necesidad
de contar con objetivos claramente definidos.
Los neoclásicos asumen este reto redimiendo
las teorías clásicas,
actualizándolas y adaptándolas a la nueva dimensión de los problemas
administrativos y al tamaño de las organizaciones, imprimiéndoles nuevas
dimensiones de acuerdo con las contingencias de la época en que florecieron
(1940).
Enfatizan en la práctica de la administración mediante el logro de objetivos
concretos y palpables (Administración por Objetivos), sin despojarse de los
aspectos teóricos de esta ciencia. Buscaron desarrollar sus conceptos de forma
práctica y aplicable, con miras a la acción ejecutiva.
Para estos autores la administración consiste básicamente en coordinar
actividades grupales mediante un proceso de planeación, organización,
dirección y control de los esfuerzos de grupos de personas hacia objetivos
comunes.
El buen administrador es aquel que facilita alcanzar a un grupo sus objetivos
con el mínimo desgaste de recursos, cualquiera que sea la empresa y las
actividades que involucra tales como: establecimiento de planes y directrices,
selección de personal, coordinación y control de operaciones y evaluación de
resultados para el logro de objetivos, que son realmente comunes.
Dado el surgimiento de una sociedad de organizaciones (fenómeno estudiado
por los estructuralistas) que interactúan entre sí y son interdependientes, es
manifiesto que ninguna de ellas puede existir por sí sola, tiene que convivir y
trabajar con otras y poseer una dimensión administrativa común caracterizada
por tres aspectos principales: los objetivos, la administración y el desempeño
individual de las personas.

2.1.4.4 Los conductistas. A partir de la década de 1.950 se desarrolla inicialmente en los Estados Unidos - un nuevo concepto de Administración
basado en el comportamiento humano dentro de la Organización, debido a la
creciente necesidad de retomar los trabajos iniciados por los humanistas,
trasladándolo del concepto individual al concepto grupal y de trabajo en equipo
y esquemas colectivos de resultados que conduzcan al incremento de la
productividad.
Surge como respuesta de la Organización a los cambios, como un esfuerzo
complejo encaminado a cambiar actitudes, valores, comportamientos y
estructuras, de tal forma que pueda adaptarse mejor a las nuevas coyunturas:
mercados, tecnologías, problemas y desafíos generados por una sociedad en
desarrollo.
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El Conductismo hace énfasis en el Hombre Administrativo quien busca la
manera satisfactoria y no “la mejor manera" de hacer un trabajo, toma
decisiones sin analizar todas las alternativas posibles y no desea el máximo de
lucro, sino el lucro adecuado para satisfacer sus necesidades.
Su principal preocupación es la de explicar y describir las características del
comportamiento organizacional que incide en la obtención final de estos
resultados y no en la de construir modelos y principios de aplicación práctica.
Sus principales aportes fueron:
 La profundización de los estudios de la motivación humana y su
influencia en la vida organizacional en aspectos tales como la transformación
rápida e inesperada del ambiente interno y el aumento del tamaño debido al
crecimiento de la Organización.
 La teoría de la motivación como base de toda actividad administrativa.
Cuando las personas satisfacen una necesidad, surge otra en su lugar en un
proceso continuo, que hace que requiere estar atento a su incidencia interna.
 El concepto de desarrollo organizacional: Proceso esencialmente
dinámico que de acuerdo con el grado deseado de cambio puede ser más o
menos complejo. Abarca una serie de combinaciones estructurales y de
comportamiento, que se complementan y respaldan unas a otras, en función de
un resultado, que es el cambio de la eficiencia organizacional.

2.1.4.5 Los aportes de la escuela sistémica. Dentro del contexto en que
fueron formulados sus aportes las necesidades fundamentales de la
organización tenían que ver con la adquisición, sistematización, análisis y
empleo de información, aprovechando el concepto de inter, trans y
multidisciplinariedad abordado por la teoría de la cibernética.
De esta manera una organización puede ser vista como un sistema claramente
identificado por el análisis separado de cada una de sus partes y la
comprensión de su interdependencia recíproca.
La obtención de resultados se soporta en la comprensión y abstracción de una
realidad determinada, modelándola, comprendiéndola e interviniéndola de tal
manera que pueda verificarse el logro de los mismos.
Sus principales aportes fueron:
Cibernética: Ciencia de la comunicación y del control que permite que los
descubrimientos y conocimientos de una ciencia puedan tener condiciones de
aplicación en otras. Ciencia interdisciplinaria, que ofrece formas de
organización, procesamiento y controles de información. Emplea aplicaciones
matemáticas en diferentes procesos y sistemas de transformación de la
información, especialmente en el procesamiento de mensajes.
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Su campo de estudio son los sistemas definidos como un conjunto de
elementos dinámicamente relacionados, que desarrollan actividades para
alcanzar resultados, los cuales pueden ser información, energía o materia,
operando sobre datos, energía y/o materia en un contexto dado de tiempo
Teoría matemática de la administración: La Administración se enriquece con
la contribución de la matemática bajo la forma de modelos capaces de
proponer soluciones a problemas empresariales, ya sea en el área del talento
humano, producción, comercialización, finanzas o en la misma administración
general.
La Teoría Matemática aplicada a los problemas administrativos es más
conocida como Investigación Operacional y representa actualmente a un fuerte
sector de autores, seguidores y defensores, quienes plantean que con el
empleo de modelos matemáticos se puede contar con sistemas bien
estructurados en donde en vez de manejar personas imprevisibles y variables,
el administrador diagnostica y soluciona problemas en forma analítica y
objetiva.
Teoría de sistemas: Expuesta por primera vez, con tal denominación en los
años 1951, 1958 y 1968 como una de las mayores contribuciones a la ciencia
moderna, principalmente a la Administración.
Busca primordialmente producir teorías y formulaciones conceptuales, que
puedan crear condiciones aplicables a la realidad empírica. Valida un sistema
como un conjunto integrado por diversas partes relacionadas entre sí, que
trabajan en armonía unas con otras, con la finalidad de alcanzar una serie de
objetivos y resultados tanto de la organización como de sus participantes.
Permite visualizar una empresa, como un sistema caracterizado por entradas o
insumos, procesos, salidas resultados o productos, y formas de
retroalimentación, Ayuda a quien toma decisiones a orientarse en cuanto a
políticas que deben seguirse, a hacer escogencias en situaciones de
incertidumbre y a resolver problemas en los que es difícil decidir qué se debe
hacer y cómo hacerlo.
Se resume la manera como los autores administrativos de finales del Siglo XIX
y dos terceras partes del Siglo XX, por lo tanto, se puede deducir que todos los
aportes fueron válidos en su momento resolviendo de manera efectiva el
problema de obtención de resultados deseados, dejando además bases
sólidas que continúan siendo vigentes a la fecha y que han permitido derivar
otras teorías y modelos que se publicitan y aplican en la actualidad.
A manera de síntesis y con el fin de proporcionar un recordatorio de cierre (Ver
figura 5) - se puede afirmar de acuerdo con los análisis efectuados - que los
RESULTADOS ORGANIZACIONALES fueron enfocados de acuerdo con los
problemas, retos y necesidades existentes en un momento dado, así:
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Figura 5. Pensamiento Administrativo
Pensamiento Administrativo

CLASICA

HUMANISTICA

ENFASIS:
•CIENCIA
•TECNICA
•METODOS
•PROCESOS

ENFASIS:
•PERSONAS Y NECESIDADES
•MOTIVACION HUMANA

SISTEMICA:
ENFASIS:
•MANEJO DE INFORMACION
•USO DE MODELOS
•TOMA DE DECISIONES

NEOCLASICA

ESCUELAS
PENSAMIENTO
ADMINISTRATIVO
(RESUMEN)

ENFASIS:
•OBJETIVOS
•PROCESO ADMINISTRATIVO

CONDUCTISTA:
ESTRUCTURALISTA
ENFASIS:
•RACIONALIDAD
•FUNCIONALIDAD
•ESTRUCTURAS
•NORMAS REGLAMENTOS
•MANUALES

ENFASIS:
•PROCESOS GRUPALES
•CONDUCTAS INDIVIDUALES Y
GRUPALES
•CAMBIO PLANIFICADO

FUENTE: Grupo de Investigación: Desarrollo Humano y Organizacional

Para los clásicos de la administración científica el problema principal lo
constituye la eficiencia, la eficacia y la productividad de las nacientes
organizaciones. Se resuelve con estudios de métodos de trabajo, normalización
y estandarización de procesos y procedimientos, estudio de tiempos, reducción
de costos y mejoramiento de la calidad.
 Los humanistas enfrentan el reto de los conflictos
humanos en la
organización, generados por los procesos de automatización y aplicación
intensiva de los métodos de trabajo y la llamada deshumanización del hombre.
Se resuelve con los estudios de la motivación humana, la identidad con el
trabajo, el liderazgo y la comunicación y la visión de empresa como
organización social donde la cooperación es elemento relevante y fundamental.
 Los estructuralistas asumen un reto diferente: la articulación efectiva de la
organización en un entorno en donde coexisten multiplicidad de ellas con
objetivos y propósitos diferentes pero complementarios. El problema de la
efectividad se maneja desde la perspectiva de la estructura, clara definición de
componentes internos, reglamentación y documentación de actividades y
funciones, conductos regulares y normatización de la gestión del día a día
 Los neoclásicos asumen el problema del cambio acelerado y constante, en
donde para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo es necesario
contar con rumbos claros y precisos. La administración por objetivos y el
énfasis en la planeación constituyen resultados direccionadores de la actividad
organizacional.
 Los conductistas retoman planteamientos del conflicto organizacional
asumido por los humanistas desde el punto de vista individual y personal y lo
trascienden al colectivo. El trabajo en equipo, los estilos de dirección y el
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desarrollo con participación comprometida, son los ingredientes que aportan al
tema de los resultados.
 Los sistémicos a su vez se enfocan sobre un importante aspecto
contemporáneo: el manejo de información y la toma oportuna de decisiones.
Los resultados se obtienen diseñando, aplicando e interviniendo
organizaciones mediante el uso de modelos que abstraen una realidad, la
interpretan y la intervienen positivamente.

2.1.5 Los modelos administrativos contemporáneos. Con el ánimo de
complementar la información anterior de carácter especializado, se presentan
a continuación seis modelos administrativos adicionales de carácter
contemporáneo, focalizándolos a la forma en que se orientan a la obtención de
resultados; ellos son:

2.1.5.1 Reingeniería. En el mundo actual, los cambios radicales son
importantes para atraer al público consumidor y maximizar el beneficio de una
empresa tomada como referencia. Esto significa que hoy en día se depende de
los cambios y que no se debe quedar atado a prácticas tradicionales de
comercialización, ni mucho menos a esquemas anticuados de producción y/o
funcionamiento.
La reingeniería, de acuerdo a Michael Hammer y Steven Stanton, es repensar
de manera fundamental los procesos de negocios y rediseñarlos radicalmente,
con el fin de obtener dramáticos logros en el desempeño.
Thomas H. Davenport, plantea que la reingeniería es solo una parte de lo que
es necesario en un cambio radical de procesos, por cuanto se refiere
específicamente al diseño del nuevo proceso.
James Champy: el único elemento absolutamente indispensable en todo
proyecto de reingeniería es que se dirija a un proceso y no a una función.
Mientras se cumpla este requisito, prácticamente todo lo demás se reduce a
técnica -lo que equivale a decir que es bueno si funciona para usted, y malo en
caso contrario". Señala que la reingeniería esta en dificultades y que para él no
es fácil reconocerlo, ya que fue uno de los dos individuos que introdujeron el
concepto.
Es el rediseño rápido y radical de los procesos estratégicos de valor agregado
y de los sistemas, las políticas y las estructuras organizacionales que los
sustentan para optimizar los flujos del trabajo y la actividad de una
organización.
Un proceso es una serie de actividades relacionadas entre sí que convierten
insumos en productos. Los procesos se componen de tres tipos principales de
actividades; las que agregan valor (actividades importantes para los clientes);
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actividades de trabajo (las que mueven el flujo de trabajo a través de fronteras
que son principalmente funcionales, departamentales u organizaciones); y
actividades de control (las que se crean en su mayor parte para controlar los
traspasos a través de las fronteras mencionadas).
Toda frontera crea un pase lateral y, por lo general, dos controles: uno para la
persona que hace el trabajo y el segundo para la persona que reciba. Por tanto,
cuanto más serpentino sea el flujo del proceso dentro de la organización es
decir, cuantas más fronteras tenga que cruzar a su paso a través de una
corporación más actividades que no agregan valor se incorporan al proceso.
La reingeniería consiste en la revisión fundamental y el rediseño radical de
procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y
contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y
rapidez.
Un proceso de negocios es un conjunto de actividades que recibe uno o más
insumos y crea un producto de valor para el cliente.
Lo que importa en la reingeniería es como queremos organizar hoy el trabajo,
dadas las exigencias de los mercados actuales y el potencial de su tecnología.
Tres fuerzas, por separado y en combinación están impulsando a las
compañías a penetrar cada vez más profundamente en un territorio que para la
mayoría de los ejecutivos y administradores es aterradoramente desconocido,
que son: clientes, competencia y cambio.
Desventajas
 Tratar de corregir un proceso en vez de cambiarlo.
 No concentrarse en los procesos.
 No hacer caso de los valores y las creencias de los empleados.
 Conformarse con resultados de poca importancia.
 Abandonar esfuerzo antes de tiempo.
 Limitar de antemano la definición del problema y el alcance del esfuerzo de
reingeniería.
 Dejar que las culturas y las actitudes corporativas existentes impidan que
empiece la reingeniería.
 Tratar que la reingeniería se haga de abajo hacia arriba.
 Confiarle el liderazgo a una persona que no entiende reingeniería.
 Escatimar los recursos destinados a la reingeniería.
 Enterrar a la reingeniería en medio de la agenda corporativa.
 Disipar la energía en un gran número de proyectos.
 Tratar de diseñar cuando al director ejecutivo le faltan sólo dos años para
jubilarse.
 No distinguir la reingeniería de otros programas de mejora.
 Concentrarse exclusivamente en diseño.
 Tratar de hacer la reingeniería sin volver a alguien desdichado.
 Dar marcha atrás cuando se encuentra resistencia.
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 Prolongar demasiado el esfuerzo.
Ventajas
 Cambian las unidades de trabajo: de departamentos funcionales a equipos
de proceso.
 Los oficios cambian: de tareas simples a trabajo multidimensional.
 El papel del trabajador cambia: de controlado a facultado.
 La preparación para el oficio cambia: de entrenamiento a educación.
 El enfoque de medidas de desempeño y compensación se desplaza: de
actividad a resultados.
 Cambian los criterios de ascenso: de rendimiento a habilidad.
 Los valores cambian: de proteccionistas a productivos.
 Los gerentes cambian: de supervisores a entrenadores.
 Las estructuras organizacionales cambian: de jerárquicas a planas.
 Los ejecutivos cambian: de anotadores de tantos a líderes.
FASES DE LA REINGIENIERIA
La Reingeniería sigue las fases genéricas del ciclo de vida de cualquier
proyecto; Concepción, análisis, diseño detallado, construcción y manutención.
Concepción: Corresponde al establecimiento de los objetivos basándonos en
la misión de la organización. Es por ello, que todo proyecto de reingeniería
debiera surgir de la planificación estratégica de la organización. De todas
maneras será recomendable incorporarlo para así repensar la estrategia a
seguir.
Análisis: En un proyecto de Reingeniería corresponderá a la fase de estudio y
“reinvención” de la organización en cuatro subsistemas fundamentales:
Procesos de Negocio, Personas, Estructura Organizacional y Tecnologías de la
Información.
Diseño detallado: Consiste en la construcción de los diagramas de flujo, el
diseño de las mallas de decisiones de primer, segundo y tercer nivel, la
construcción del diccionario de datos, el diseño lógico (software) y físico
(hardware) y la modelización estratégica computacional. En el nivel del
management propiamente tal corresponderá a la estructuración, negociación y
descripción de las políticas organizacionales, las descripciones de tareas
interfuncionales (que cruzan horizontalmente las áreas funcionales) y el
establecimiento de los nuevos manuales de procesos y procedimientos.
Construcción: Corresponde a la fase de prueba. Una vez establecido el
diseño detallado obtendremos una gran cantidad de información que deberá
ser reprocesada e implementada. Normalmente esto se realizará en forma
incremental, mediante aproximaciones sucesivas y en base a la construcción
de prototipos y planes pilotos.
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HACIA LA REINGENIERÍA
En el ambiente de hoy nada es constante ni previsible, ni crecimiento del
mercado, ni demanda de los clientes, ni ciclo de vida de los productos.
Tres fuerzas, por separado y en combinación, están impulsando a las
compañías a penetrar cada vez más profundamente en un territorio que para la
mayoría de los ejecutivos y administradores es desconocido. Estas fuerzas
son: clientes, competencia y cambio.
Clientes
Para las empresas que crecieron con la mentalidad de mercado masivo, la
realidad es más difícil de aceptar acerca de los clientes, en cuanto a que cada
uno cuenta. Si se pierde un cliente hoy, no se aparece otro para reemplazarlo
Competencia
La globalización trae consigo la caída de las barreras comerciales y ninguna
compañía tiene su territorio protegido de la competencia extranjera. Empresas
americanas, japonesas, europeas tienen experiencia en mercados fuertemente
competitivos y están muy ansiosas de ganar una porción de nuestro mercado.
Ser grande ya no es ser invulnerable, y todas las compañías existentes tienen
que tener la agudeza para descubrir las nuevas compañías del mercado.
Cambio
El cambio se vuelve una constante, la naturaleza del cambio también es
diferente. La rapidez del cambio tecnológico también promueve la innovación
Los ciclos de vida de los productos han pasado de años a meses. Ha
disminuido el tiempo disponible para desarrollar nuevos productos e
introducirlos. Hoy las empresas tienen que moverse más rápidamente, o pronto
quedarán totalmente paralizadas.
Los ejecutivos creen que sus compañías están equipadas con radares
eficientes para detectar el cambio, pero la mayor parte de ellas no lo está, lo
que detectan son lo cambio que ellas mismas esperan. Los cambios que
pueden hacer fracasar a una compañía son lo que ocurren fuera de sus
expectativas.

2.1.5.2 Gestión total de la calidad. La Calidad Total es el campo más
evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que ha sufrido el
término Calidad a lo largo del tiempo. En un primer momento se habla de
Control de Calidad, primera etapa en la gestión de la Calidad que se basa en
técnicas de inspección aplicadas a Producción. Posteriormente nace el
Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue garantizar un nivel continuo de
la calidad del producto o servicio proporcionado, finalmente se llega a lo que
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hoy en día se conoce como Calidad Total, un sistema de gestión empresarial
íntimamente relacionado con el concepto de Mejora Continua y que incluye las
dos fases anteriores.
La calidad no es solo un requisito técnico, es toda una filosofía de gestión que
todas las empresas han de perfeccionar día a día.
La calidad total tiene como principios fundamentales la consecución de la plena
satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente tanto interno como
externo, el desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las
actividades y procesos llevados a cabo en la empresa (implantar la mejora
continua tiene un principio pero no un fin), el total compromiso de la Dirección y
un liderazgo activo de todo el equipo directivo, la participación de todos los
miembros de la organización y fomento del trabajo en equipo hacia una Gestión
de Calidad Total, la involucración del proveedor en el sistema de Calidad Total
de la empresa, dado el fundamental papel de éste en la consecución de la
Calidad en la empresa, la identificación y Gestión de los Procesos Clave de la
organización, superando las barreras departamentales y estructurales que
esconden dichos procesos, la toma de decisiones de gestión basada en datos y
hechos objetivos sobre gestión basada en la intuición; y el dominio del manejo
de la información.
Podemos definir esta filosofía del siguiente modo: Gestión (el cuerpo directivo
está totalmente comprometido) de la Calidad (los requerimientos del cliente
son comprendidos y asumidos exactamente) Total (todo miembro de la
organización está involucrado, incluso el cliente y el proveedor, cuando esto
sea posible).

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE CALIDAD
La calidad ha sufrido numerosos cambios a lo largo de la historia que conviene
reflejar en cuanto su evolución histórica. Para ello, se describe cada una de las
etapas el concepto que se tenía de la calidad y cuáles eran los objetivos a
perseguir.
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Cuadro 1. Evolución Histórica
Etapa

Concepto

Finalidad
•
•

Satisfacer al cliente.
Satisfacer al artesano,
Hacer
las
cosas
bien
por el trabajo bien hecho
independientemente del costo o
• Crear
un
producto
esfuerzo necesario para ello.
único.

Artesanal

Hacer muchas cosas no
• Satisfacer
una gran
importando que sean de
demanda de bienes.
calidad
• Obtener beneficios.
(Se identifica Producción con
Calidad).

Revolución
Industrial

Asegurar
la
eficacia
del
armamento sin importar el
Segunda Guerra
costo, con la mayor y más
Mundial
rápida producción (Eficacia +
Plazo = Calidad)

Garantizar la disponibilidad
de un armamento eficaz en
la cantidad y el momento
preciso.
•

Minimizar
costos
mediante la Calidad
Hacer las cosas bien la primera
• Satisfacer al cliente
vez.
• Ser competitivo

Posguerra
(Japón)
Postguerra
(Resto
mundo)
Control
Calidad

del
de

Satisfacer
la
gran
Producir, cuanto más, mucho
demanda
de
bienes
mejor.
causada por la guerra
Técnicas de inspección en
Satisfacer las necesidades
Producción para evitar la salida
técnicas del producto.
de bienes defectuosos.
•

Aseguramiento
de la Calidad

Sistemas y Procedimientos de
•
la organización para evitar que
•
se
produzcan
bienes
•
defectuosos.
•

Calidad Total

Satisfacer al cliente.
Prevenir errores.
Reducir costos.
Ser competitivo.

Satisfacer tanto al
cliente externo como
Teoría de la administración
interno.
empresarial centrada en la
• Ser altamente
permanente satisfacción de las
competitivo.
expectativas del cliente.
• Mejora Continua.
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Esta evolución ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer
una mayor calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y, en
definitiva, a la sociedad, y cómo poco a poco se ha ido involucrando toda la
organización en la consecución de este fin.
La calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos esenciales
del producto sino que en la actualidad es un factor estratégico clave del que
dependen la mayor parte de las organizaciones, no sólo para mantener su
posición en el mercado sino incluso para asegurar su supervivencia.
GESTION DE CALIDAD
La Calidad es la totalidad de las características y especificaciones de un
producto o servicio que tiene importancia sobre su capacidad de satisfacer las
necesidades dadas de un cliente.
CLIENTES:
• Comprador final de un bien o servicio. (Consumidor)
• Externo: Proveedores de insumos o productos para un producto final.
• Interno: Reciben bienes y servicios de proveedores dentro de la misma
empresa. (inter Departamentos, áreas, puestos de trabajo, personas
involucrados en la cadena del valor).
SIGNIFICADO DE CALIDAD
• Basados en el Juicio: la calidad es un sinónimo de superioridad o
excelencia y según Walter Shewhart: La calidad es la bondad de un producto.
Ej. Mercedes Benz - Rolex
• Basados en el Producto: la calidad es función de una variable específica y
medible, y que las diferencias en calidad reflejan diferencias en el valor de
algún atributo del producto.
Ej. Cantidad Punt. X Pulg. Camisa
• Basados en los Usuarios: la calidad se define como la adecuabilidad para
el uso pretendido, es decir, lo bien que el producto se comporta al llevar a cabo
su función pretendida.
Ej. Mazda 6 vs. Cherokee
• Basado en el Valor: la calidad es la relación de su utilidad o satisfacción
con el precio.
- Tan útil como el de la competencia a un menor precio.
- Con precio comparable ofrece una utilidad superior o satisfacción superior.
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• Basados en la Manufactura: La calidad es el resultado deseable de una
práctica de ingeniería y de manufactura, es decir, del cumplimiento de las
especificaciones.
Especificación: Metas y tolerancias determinadas en el diseño del producto o
servicio.
Ej.
Medidas (0.236 +/- 0.003 cm)
Tiempos llegada (T. llegada +/- 15 min)
OTROS SIGNIFICADOS DE CALIDAD:
•
•
•
•
•
•
•

Satisfacer plenamente las necesidades del cliente.
Cumplir las expectativas del cliente y algunas más.
Lograr productos y servicios con cero defectos.
Hacer bien las cosas desde la primera vez.
Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total.
Producir un artículo o un servicio de acuerdo a las normas establecidas.
Calidad no es un problema, es una solución.

Con lo anterior se puede concluir que la calidad se define como "Un proceso de
mejoramiento continuo, en donde todas las áreas de la empresa participan
activamente en el desarrollo de productos y servicios, que satisfagan las
necesidades del cliente, logrando con ello mayor productividad".

PRECURSORES DE LA CALIDAD
EDWARDS DEMING: "la calidad no es otra cosa más que "Una serie de
cuestionamiento hacia una mejora continua".
 DR. KAORU ISHIKAWA: Consiste en desarrollar , diseñar, producir y servir
un producto o servicio de calidad, el cual debe ser lo más económico posible,
útil y siempre satisfactorio para el cliente o usuario
 DR. J. JURAN: La calidad es "La adecuación para el uso satisfaciendo las
necesidades del cliente".
 Kaoru Ishikawa define a la calidad como: "Desarrollar, diseñar,
manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más económico, el
útil y siempre satisfactorio para el consumidor".
 RAFAEL PICOLO, Director General de Hewlett Packard: define "La calidad,
no como un concepto aislado, ni que se logra de un día para otro, descansa en
fuertes valores que se presentan en el medio ambiente, así como en otros que
se adquieren con esfuerzos y disciplina".
 WILLIAM OUCHI: "la productividad se logra al implicar a los trabajadores en
el proceso" lo cual es considerado la base de su teoría Z
 PHILIP CROSBY: Creador del concepto cero defectos (CD), define la
calidad como: cumplimiento de requisitos, el sistema de calidad es la
prevención, el estándar de realización es cero defectos y la medida de la
calidad es el precio del incumplimiento
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SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: ISO 9000
El Aseguramiento de la Calidad nace como una evolución natural del Control
de Calidad, que resultaba limitado y poco eficaz para prevenir la aparición de
defectos. Para ello, se hizo necesario crear sistemas de calidad que
incorporasen la prevención como forma de vida y que, en todo caso, sirvieran
para anticipar los errores antes de que estos se produjeran.
Un Sistema de Calidad se centra en garantizar que lo que ofrece una
organización cumple con las especificaciones establecidas previamente por la
empresa y el cliente, asegurando una calidad continua a lo largo del tiempo.
Las definiciones, según la Norma ISO, son:
 Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y
sistemáticas, implementadas en el Sistema de Calidad, que son necesarias
para proporcionar la confianza adecuada de que un producto satisfará los
requisitos dados sobre la calidad.
 Sistema de Calidad: Conjunto de la estructura, responsabilidades,
actividades, recursos y procedimientos de la organización de una empresa, que
ésta establece para llevar a cabo la gestión de su calidad.
Las normas ISO 9000 con el fin de estandarizar los Sistemas de Calidad de
distintas empresas y sectores, y con algunos antecedentes en los sectores
nuclear, militar y de automoción, en 1987 se publican las Normas ISO 9000, un
conjunto de normas editadas y revisadas periódicamente por la Organización
Internacional de Normalización (ISO) sobre el Aseguramiento de la Calidad de
los procesos. De este modo, se consolida a nivel internacional el marco
normativo de la gestión y control de la calidad.
Estas normas aportan las reglas básicas para desarrollar un Sistema de
Calidad siendo totalmente independientes del fin de la empresa o del producto
o servicio que proporcione. Son aceptadas en todo el mundo como un lenguaje
común que garantiza la calidad (continua) de todo aquello que una
organización ofrece.
En los últimos años se está poniendo en evidencia que no basta con mejoras
que se reduzcan, a través del concepto de Aseguramiento de la Calidad, al
control de los procesos básicamente, sino que la concepción de la Calidad
sigue evolucionando, hasta llegar hoy en día a la llamada Gestión de la Calidad
Total. Dentro de este marco, la Norma ISO 9000 es la base en la que se
asientan los nuevos Sistemas de Gestión de la Calidad.
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
El liderazgo en calidad requiere que los bienes, servicios y procesos internos
satisfagan a los clientes.
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La planificación de la calidad es el proceso que asegura que estos bienes,
servicios y procesos internos cumplen con las expectativas de los clientes
La planificación de la calidad proporciona un enfoque participativo y
estructurado para planificar nuevos productos, servicios y procesos. Involucra a
todos los grupos con un papel significativo en el desarrollo y la entrega, de
forma que todos participan conjuntamente como un equipo y no como una
secuencia de expertos individuales.
La planificación de la calidad no sustituye a otras actividades críticas
involucradas en la planificación. Representa un marco dentro del cual otras
actividades pueden llegar a ser incluso más efectivas. El proceso de
planificación de la calidad se estructura en seis pasos:
• Verificación del objetivo. Un equipo de planificación ha de tener un objetivo,
debe examinarlo y asegurarse de que está claramente definido.
• Identificación de los clientes. Además de los clientes finales, hay otros de
quienes depende el éxito del esfuerzo realizado, incluyendo a muchos clientes
internos.
• Determinación de las necesidades de los clientes. El equipo de planificación
de calidad tiene que ser capaz de distinguir entre las necesidades establecidas
o expresadas por los clientes y las necesidades reales, que muchas veces no
se manifiestan explícitamente.
• Desarrollo del producto. (bienes y servicios). Basándose en una
comprensión clara y detallada de las necesidades de los clientes, el equipo
identifica lo que el producto requiere para satisfacerlas.
o Desarrollo del proceso. Un proceso capaz es aquél que satisface,
prácticamente siempre, todas las características y objetivos del proceso y del
producto.
o Transferencia a las operaciones diarias. Es un proceso ordenado y
planificado que maximiza la eficacia de las operaciones y minimiza la aparición
de problemas.

La estructura y participación en la planificación de la calidad puede parecer un
aumento excesivo del tiempo necesario para la planificación pero en realidad
reduce el tiempo total necesario para llegar a la operación completa.
Una vez que la organización aprende a planificar la calidad, el tiempo total
transcurrido entre el concepto inicial y las operaciones efectivas es mucho
menor.
Las características de un producto o servicio determinan el nivel de satisfacción
del cliente. Estas características incluyen no sólo las características de los
bienes o servicios principales que se ofrecen, sino también las características
de los servicios que les rodean.
La satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente constituye el
elemento más importante de la gestión de la calidad y la base del éxito de una
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empresa. Por este motivo es imprescindible tener perfectamente definido para
cada empresa el concepto de satisfacción de sus clientes desarrollando
sistemas de medición de satisfacción del cliente y creando modelos de
respuesta inmediata ante la posible insatisfacción. Agregar un valor añadido al
producto adicionando características de servicio puede aumentar la
satisfacción y decantar al cliente por nuestro producto.
Históricamente, la gestión de las relaciones con los clientes ha experimentado
la siguiente evolución:
•

Creación de Departamentos de Servicio al Cliente y gestión de
reclamaciones, a través del Análisis de Reclamaciones y Quejas, primer paso
para identificar oportunidades de mejora.
• Creación de Sistemas de Medición de la satisfacción del cliente, con
estudios periódicos que evalúen el grado de satisfacción del cliente, sin esperar
a su reclamación.
• Creación del concepto de Lealtad y gestión de la Fidelización al cliente,
llegando a conocer en profundidad los factores que provocan la lealtad y la
deslealtad mediante una metodología de trabajo que incremente la fidelidad de
los clientes.
Esta es la evolución que se sigue en cuanto a satisfacción del cliente, objetivo
ineludible de todas las empresas, no como un fin en sí mismo sino a través de
la lealtad o fidelidad de los clientes, factor que tiene una relación directa con los
resultados del negocio. Para gestionar la lealtad de los clientes, las empresas
líderes en calidad siguen una evolución consistente en organizar unos sistemas
de gestión de las reclamaciones, posteriormente diseñar y administrar una
serie de encuestas de satisfacción del cliente para finalmente conocer cuáles
son los factores que influyen en la lealtad y en la deslealtad, con objeto de
adoptar medidas sobre ellos y gestionar adecuadamente la fidelidad de los
clientes.
La calidad de un producto o servicio no depende solamente de los procesos
internos de las empresas, sino también de la calidad de productos y servicios
suministrados, lo que implica trabajar conjuntamente con los proveedores para
que éstos asuman su parte de responsabilidad en la consecución del fin común
de todos: la satisfacción final del cliente.
La relación cliente-proveedor es una forma muy eficaz de gestionar la calidad
del proveedor y suministrar al cliente o usuario final la mejor calidad. Estas
relaciones nos llevan a una nueva forma de hacer negocios que enfatiza la
calidad en perjuicio del precio, el largo plazo frente al corto plazo, y los
acuerdos de colaboración en contra de los de adversidad. Tanto los clientes
como los proveedores tienen la mutua responsabilidad de, por un lado,
suministrar y obtener las necesidades de cada uno, y por otro lado,
proporcionar y actuar según el feedback (retroalimentación) recibido.
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Está plenamente asumido que se servirá mejor al cliente externo si se
reconocen las cadenas internas cliente-proveedor y se usan equipos
interfuncionales para planificar y mejorar nuestra calidad. Por tanto, no es
sorprendente el hecho de que el cliente final reciba una mejor calidad si los
proveedores trabajan en "colaboración". Esta colaboración se caracteriza por
proyectos conjuntos de planificación y mejora de la calidad, compartiendo por
ambas partes el control de la calidad y realizando esfuerzos conjuntos para
conseguir un beneficio mutuo: la satisfacción final del cliente.
Los resultados esperados a través de estas nuevas relaciones consisten en
una reducción del número de proveedores, una mayor agilidad y flexibilidad en
la gestión de compras y aprovisionamientos, y la participación en proyectos de
mejora, lo que produce importantes ahorros de costos, mejoras de la calidad y
acortamientos de tiempos de ciclos.
Las empresas más avanzadas en estos modelos están relacionadas con la
industria del automóvil, pero éste es un modelo extensible a cualquier sector de
actividad: solamente se requiere asumir los principios que inspiran las nuevas
reglas del juego en las actuales relaciones cliente-proveedor.

2.1.5.3 Benchmarking. Medida de una posición previamente determinada, que
se usa como punto de referencia o estándar mediante el cual se puede
comparar juzgar algo: un proceso, sistema o actividad.
Consiste en un proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas, y
compararlos contra los competidores más exitosos o con aquellas empresas
reconocidas como líderes en el sector.
Xerox a su vez lo define como la manera de encontrar e implementar las
mejores prácticas.
Se derivó de la experiencia y los éxitos obtenidos en sus orígenes cuando se
aplicaron sus técnicas al área de fabricación.
Las definiciones anteriores presentan aspectos importantes de resaltar tales
como el de continuidad, ya que benchmarking no sólo es un proceso que se
hace una vez y se olvida, sino que es continuo y constante.
El de la medición, que está implícita en el sistema, al tener que cuantificar los
procesos propios y los de otras empresas para poder compararlos. Uno final es
que se puede aplicar a todas las áreas de un negocio implicando que se deben
comparar con aquellas reconocidas como las mejores del sector. Se necesita
disponer de un estándar, que permita contar con otros referentes o actividades.
Herramienta de gran valor o llave de éxito como técnica administrativa, la cual
requiere ser aprovechada en el camino correcto y con los recursos y el tiempo
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necesarios, de manera que se pueda ser más competitivo y tener éxito en un
mercado cambiante y global.
Es una estrategia que permite identificar las mejores prácticas de negocios
entre las industrias reconocidas como líderes, adaptarlas e implementarlas en
una empresa, lo que posibilita alcanzar a la competencia directa y obtener una
ventaja competitiva por sobre ésta.

2.1.5.4 Empoderamiento. El empoderamiento plantea que para la ejecución
de actividades se necesita ciertas restricciones y límites en el comportamiento
interpersonal y grupal que aseguren la eficiencia y la eficacia, las cuales deben
mantenerse en un mínimo indispensable, para que las personas puedan
desarrollar naturalmente sus habilidades y ejercer la libertad de convertirse en
elementos fundamentales. Solamente aquellas organizaciones que sepan
utilizar adecuadamente su patrimonio humano, su capital intelectual en aquello
que consideren más sofisticado e importante, lo lograrán satisfactoriamente.
La supervivencia de las empresas en el nuevo siglo dependerá del cambio en
el ambiente de negocios, de la mayor cantidad de objetivos y resultados por
alcanzar, del sentido de responsabilidad de las personas y del aumento de la
libertad de acción en los medios y métodos existentes para alcanzarlos.
Señala que en una época como la actual las personas necesitan ser
consideradas de manera diferente a los enfoques tradicionales: la contabilidad
y los procesos de talento humano deben alinearse con esta nueva concepción,
ya que ellas son fuente de ingreso y no sólo costos o centros de gastos. Todo
depende de quién produce para continuar existiendo al ampliar el entorno a
través de medios tangibles (al realizar acciones concretas) o intangibles
(generando ideas o desarrollando relaciones). A los seres humanos les gusta
trabajar en lugares donde puedan expresar sus propios valores y ver realizadas
sus iniciativas en ambientes de estímulo a la creatividad.

2.1.5.5 Balanced Scorecard. Su idea básica es focalizar la organización en
mediciones que importan desde el punto de vista estratégico. Evita centrar la
atención solo en indicadores financieros de corto plazo, visualizando las
métricas desde otras tres perspectivas de carácter complementario: Clientes,
Procesos internos y Aprendizaje - Crecimiento. Facilita el convertir las
estrategias en acciones ajustando la visión estratégica mediante objetivos
claros y fáciles de comprender, en las perspectivas antes mencionadas.
El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral pretende unir el control
operativo de corto plazo con la visión y la estrategia de largo plazo, centrando
la atención en pocos indicadores fundamentales relacionados con los objetivos
más significativos. De esta manera obliga a supervisar todas las operaciones
de hoy al afectar el desarrollo del mañana.
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Uno de sus principales propósitos es desarrollar conocimiento o aprendizaje en
constante cambio y evolución, que asegure y mantenga la competitividad de la
organización en el futuro.
Esto significa que además de establecer el balance a través de las cuatro
perspectivas mencionadas, se requiere tener en cuenta las tres dimensiones
del tiempo: ayer, hoy y mañana. Lo que se hace hoy para el futuro a corto plazo
tal vez no tenga un impacto financiero importante hasta después de cierto
tiempo, ampliándose los análisis dado que la observación continua de
indicadores básicos no financieros, adquiere especial relevancia.

2.1.5.6 Prospectiva. Se llama Prospectiva a la ciencia que tiene por objeto el
estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran
la evolución del mundo moderno, y la previsión de las situaciones que podrían
derivarse de sus influencias conjugadas.
Según su iniciador, Gastón Bergen, la prospectiva no es ni una doctrina, ni un
sistema. Es una reflexión sobre el porvenir, que se aplica para definir
estructuras más generales, permitiendo deducir los elementos de un método
aplicable al mundo moderno en plena aceleración, bajo la influencia de causas
técnicas, económicas y sociales específicas.
Consiste en atraer y concentrar la atención sobre el porvenir imaginándolo a
partir del futuro y no del presente. Se diferencia de la previsión ya que ésta
pretende dar una idea de los sucesos probables a los cuales será preciso
adaptarse, conduciendo a decisiones inmediatamente ejecutables y
determinadas con frecuencia en forma irreversible.
Por el contrario, la Prospectiva permite visualizar las situaciones generales en
que los fenómenos podrán estar situados en el futuro, no requiriendo de
entrada decisión alguna. La prospectiva enfocada a la organización, parte
desde un contexto sistemático, donde, la planeación, se contempla como el
factor fundamental dentro del proceso.
Conjuga: una serie de actores claves que interactúan de manera constante, el
entorno tanto interno como externo, el recurso humano y financiero,
permitiendo prever posibles futuros en los que se puede quedar inmerso.
Es así como, aparecen nuevas propuestas y alternativas de carácter teórico,
metodológico, técnico o procedimental para hacer las organizaciones más
efectivas en su quehacer cotidiano. Por tanto se genera un nuevo paradigma:
ser selectivo con visión de contingencia para hacer el mejor uso de las
posibilidades existentes.
Descritos los modelos administrativos clásicos referenciándolos a
RESULTADOS es posible concluir que todos ellos conservan su vigencia. Los
nuevos modelos administrativos hoy en boga los combinan, integran, retoman,
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complementan y/o actualizan, corroborando el viejo texto del Eclesiastés: "No
hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que es, ya fue y lo que será ya ha sido."
A continuación se hace a su vez un recuento de la forma en que los modelos
administrativos contemporáneos (Ver figura 6) ofrecen fórmulas de solución,
así:
Figura 6. Modelos Administrativos Contemporáneos
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FUENTE Grupo de Investigación: Desarrollo Humano y Organizacional

Para la obtención de resultados la Reingeniería utiliza un enfoque sistémico
en el rediseño de los procesos internos, aprovechando las ventajas de la
tecnología y de los sistemas de información. Como metodología trabaja con la
elaboración de diagramas detallados de los procesos actualmente existentes,
orientándolos al cambio, la generación de valor y la mejor ejecución de
actividades por parte de las personas que las realizan.



Calidad Total ofrece a su vez propuestas para el sistema integral de una
organización y no áreas separadas o programas. Constituye parte esencial de
las estrategias de alto nivel. Opera horizontal, vertical y transversalmente,
permeando funciones y departamentos, involucrando a los colaboradores de
todos los niveles, extendiéndose hacia atrás y hacia delante, para incluir la
cadena de proveedores y la de consumidores. Los sistemas de Administración
de la Calidad Total para que tengan éxito, deben basarse en un método
continuo y sistemático de recopilación, evaluación y administración de
información.
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La satisfacción del cliente es esencial para mantener una posición
competitiva en el mercado. En los planos internos y externos se constituye en
la fuerza motriz que orienta los esfuerzos hacia la calidad. Por tanto, son las
mismas empresas las que determinan cuáles son las necesidades de sus
consumidores e implantan procesos de mejora continua
que permitan
satisfacerlas.



 En la obtención de resultados el Benchmarking emplea diferentes enfoques
o metodologías que se aplican en la organización interesada en realizar un
estudio de este tipo, la que tendrá que seleccionar el modelo que mejor se
acomode de acuerdo a sus recursos y necesidades.

En caso de que una compañía no encuentre un referente que cumpla con
sus expectativas, deberá tomar lo mejor de los procesos similares existentes en
otras y complementarlos de manera que le sean de utilidad.



De allí que de entrada sea necesario abordar tres aspectos importantes:
Decidir a qué áreas se le va hacer Benchmarking.
• Establecer el nivel que se desea alcanzar para ser exitoso.
• Determinar el grado de comparación requerido, enfocando claramente los
procesos internos.
•

Después de determinar qué, quién y cómo, se lleva a cabo la recopilación y el
análisis de datos. Esta fase incluye la comprensión cuidadosa de las prácticas
actuales internas, así como las de los referenciados, determinando la brecha
de desempeño actual (diferencia de nuestras operaciones con las de los
observados) y proyectando los niveles de desempeño futuro (diferencia entre el
desempeño futuro esperado y lo mejor existente en el momento en el sector).
Con el empoderamiento la obtención de resultados solo se logra si se
reducen las diferencias respecto a la misión, la visión y los objetivos de la
organización, articulándolos efectivamente con los valores y principios, creando
una cultura de compromiso y motivación de las personas, convirtiéndolas en
emprendedoras y creadoras de nuevos paradigmas de calidad.



Sostiene que las empresas no cambian solamente con el aporte de nuevas
tecnologías, diversificando equipos, generando nuevos procesos internos y
desarrollando nuevos productos o servicios. Lo anterior es consecuencia y no
causa. Cambiar un hardware es cambiar un contexto y no el contenido de un
trabajo. Las verdaderas transformaciones surgen a partir de las actitudes,
conocimientos y comportamientos de las personas que trabajan en ella, de la
creación de una nueva mentalidad y un nuevo estado mental y espiritual que
debe iniciarse desde las mismas directivas organizacionales. De un estado
denominado empoderamiento que permite a cada cual asumir proactivamente
sus responsabilidades y compromisos dentro de un trabajo en equipo y una
cultura de carácter corporativo.
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Para obtener resultados el Balanced Scorecard exige el que se
complementen los indicadores financieros de la actuación pasada, con medidas
de inductores de actuación futura. Sus objetivos e indicadores deben derivarse
de la visión y estrategia de la organización, contemplando su actuación desde
cuatro perspectivas equilibradas: Las finanzas, los clientes, los procesos
internos, y la formación y crecimiento.



Los objetivos, las estrategias y la ejecución de las actividades del día a día
deben estar integralmente relacionados, y conformar un circuito cerrado que
asegure que todas las acciones direccionen a la empresa de una manera
coordinada, es decir todos deben caminar en una misma dirección.



En la prospectiva la generación de resultados plantea diversas exigencias
tales como: prepararse para alcanzar los objetivos definidos, contar con
diferentes planes de contingencia a ejecutar, revaluar las metas que se tenían
establecidas y disposición desde la estructura, para adoptar y asumir medidas
que permitan afrontar los nuevos retos.



Con la revisión analítica hecha a modelos administrativos de carácter clásico y
contemporáneo mediante un enfoque a resultados, es posible formarse una
visión general sobre las formas en que se ha venido evolucionando
progresivamente para dar respuesta a demandas, necesidades, falencias,
requerimientos, solicitudes, deseos y expectativas de los diferentes públicos
relacionados con una organización de cualquier tipo, sea esta industrial ,
comercial, de servicios, pública, privada, mixta, asociativa, cultural, deportiva,
cívica o política.
El problema de OBTENCIÓN DE RESULTADOS es y seguirá siendo uno de
los retos más interesantes para cualquier dirigente. De allí que sea importante
una formación sólida en propuestas que apunten en tal dirección.

2.1.5.7 Mercadotecnia (Marketing). Es una ciencia administrativa que se
preocupa de estudiar, teorizar y dar soluciones sobre: los mercados, los
clientes o consumidores (sus necesidades, deseos y comportamiento) y sobre
la gestión de mercadeo (o gestión comercial) de organizaciones.
•

Es un conjunto de principios, metodologías y técnicas a través de las cuales
se busca conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de
la organización y, satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o
clientes.
• Es una de las orientaciones (o filosofías) con la que se puede gestionar el
mercadeo o la comercialización de una organización. La Mercadotecnia se
define como orientación al cliente u orientación al mercado, y parte de las
necesidades del cliente o consumidor, para diseñar, organizar, ejecutar y
controlar la función comercializadora o mercadeo de la organización.
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Los conceptos de Mercadeo y Comercialización se utilizan como sinónimos de
Mercadotecnia, aun cuanto se refieren más al área funcional de mercadeo o de
comercialización.
Principios y Fundamentos de la Mercadotecnia
La Mercadotecnia (o marketing) obtiene sus resultados combinando una
disciplina que revalora la percepción subjetiva (mediante la satisfacción de
deseos y necesidades) y un conjunto de técnicas de las que se vale para
conseguir o dirigir comportamientos deseados cuyo campo de aplicación
abarca potencialmente casi toda actividad social, siendo a nivel empresarial
con la que se encuentra más íntimamente vinculada por su capacidad para
potenciar las transacciones.
El marketing moldea la oferta, agregando valor para los clientes y
consumidores como medio para lograr valor para los dueños de la empresa
(socios o accionistas) convirtiéndose en pilar inherente de la estrategia de
negocios de la organización.
La mercadotecnia reconoce que la diversidad o heterogeneidad del mercado
implica la existencia de deseos y necesidades distintas por lo que emplea una
técnica conocida como segmentación, que consiste en la agrupación de
individuos con características semejantes con la presunción de que una mayor
homogeneidad permitirá detectar más eficientemente las necesidades y deseos
del subgrupo seleccionado, diseñar una oferta más atractiva y optimizar las
posibilidades de éxito.
Para cada segmento de mercado, la empresa propondrá el posicionamiento
que quiere lograr y definirá, diseñará y desarrollará la denominada mezcla de
marketing que comprende las variables operacionales del marketing o las "P"
del marketing.
ALCANCE E IMPORTANCIA DE LA FUNCION DE LA MERCADOTECNIA
Hoy en día, la mayor parte de los países sin importar su etapa de desarrollo
económico o sus distintas ideologías políticas, reconocen la importancia de la
mercadotecnia, es importante observar como los países con una economiza
planificada, como los socialistas que nunca tomaron en cuenta las necesidades
del consumidor y que planeaban el consumo atreves de planes quinquenales,
se han quedado rezagados ante los países capitalistas. Puedo destacar
aspectos importantes que me toco vivir en países como Rusia, cuba, Hungría,
Checoslovaquia y Polonia: falta de mercadotecnia, una escasez de productos,
un exceso de la demanda, una inadecuada distribución de los productos y un
servicio tan deficiente hacia el consumidor, se puede decir que tienen un atraso
de más de 40 años con respecto a México, ahora, con la renovación y
transición a nuevos sistemas, estos países tienen urgencia por crear
programas mercadológicos que les permitan salir de su letargo.
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ESTRUCTURAS DE MERCADO
Los mercados y la competencia
La competencia es una forma de organizar los mercados que permite
determinar los precios y las cantidades de equilibrio. El criterio más
frecuentemente utilizado para clasificar los distintos tipos de mercados es el
que se refiere al número de participantes en él. La competencia que se
produzca entre un gran número de vendedores (competencia perfecta) será
distinta de la que se genera en un mercado donde concurran un número
reducido de vendedores (oligopolio). Como caso extremo, donde la
competencia es inexistente, se destaca aquel en el que el mercado es
controlado por un sólo productor (monopolio). En cualquiera de estas
situaciones cabe que los productores compartan el mercado con gran cantidad
de compradores, con pocos o con uno solo.
Los mercados de competencia imperfecta son aquellos en los que productor y
productores son los suficientemente grandes como para tener un efecto noble
sobre el precio.
La diferencia fundamental con los mercados de competencia perfecta reside en
la capacidad que tienen las empresas oferentes de controlar en precio. En
estos mercados, el precio no se acepta como un dato ajeno, sino que los
oferentes intervienen activamente en su determinación.
En general, puede afirmarse que cuanto más elevado resulte el número de
participantes, más competitivo será el mercado.
La competencia perfecta
La competencia perfecta es una representación idealizada de los mercados de
bienes y de servicios en la que la interacción recíproca de la oferta y la
demanda determina el precio. Un mercado de competencia perfecta es aquel
en el que existen muchos compradores y muchos vendedores, de forma que
ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el
precio. Para que esto ocurra, debe cumplirse:
 Existencia de un elevado número de oferentes y demandantes. La decisión
individual de cada uno de ellos ejercerá escasa influencia sobre el mercado
global.
 Homogeneidad del producto. No existen diferencias entre los productos que
venden los oferentes.
 Transparencia del mercado. Todos los participantes tienen pleno
conocimiento de las condiciones generales en que opera el mercado.
 Libertad de entrada y salida de empresas. Todas las empresas, cuando lo
deseen, podrán entrar y salir del mercado.
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La esencia de la competencia perfecta no está referida tanto a la rivalidad
como a la dispersión de la capacidad de control que los agentes económicos
pueden ejercer sobre la marca del mercado.
El funcionamiento de los mercados en competencia perfecta
La oferta y la demanda del producto determina un precio de equilibrio, y a dicho
precio la empresas deciden libremente que cantidad producir. Por consiguiente,
el mercado determina el precio y cada empresa acepta este precio como un
dato fijo sobre el que no puede influir.
A partir del precio de equilibrio cada empresa individual producirá la cantidad
que le indique su curva de oferta para ese precio concreto. La curva de oferta
de cada empresa está condicionada por su costo de producción.
Los beneficios y la competencia perfecta
Al precio que se determine en el equilibrio de un mercado competitivo las
empresas no tendrán, en general, los mismos beneficios. Esto se deberá a que,
si bien suponemos que todas las empresas conocen la misma tecnología a
corto plazo, las instalaciones fijas de cada empresa serán diferentes, de forma
que los costos y beneficios serán distintos. Aunque esta situación puede existir
en el corto plazo (mientras no sea posible alterar el tamaño de la empresa), no
se mantendrá en cuanto las organizaciones logren readaptar sus procesos
productivos. Además, los beneficios que obtengan las empresas más
eficientes, serán tenidos en cuenta por las compañías de otros mercados o
sectores. De nuevo. En el corto plazo, éstas no podrán abandonar el sector en
el que se encuentran, pero tan pronto como puedan liquidar sus instalaciones,
lo harán.
Así, en un mercado de competencia perfecta hay una tendencia a que se
minimicen los costos y se equiparen los beneficios.
La competencia perfecta y la eficiencia económica.
En los mercados de competencia perfecta, las empresas que pretenden
obtener mayores beneficios deben recurrir al máximo aprovechamiento de la
tecnología. Por lo tanto, la búsqueda de mayores beneficios va asociada a la
combinación más eficiente y rentable de los factores productivos y a la
modernización de la tecnología.
Enfoques de mercadotecnia
Dependiendo de la situación en la que se encuentre la empresa y el mercado al
que se dirige, la mercadotecnia puede adoptar diferentes enfoques:
 Mercadotecnia pasiva: Se produce en los casos en los que el mercado es
nuevo o está dominado por una única empresa oferente (monopolio). La
empresa no se preocupa por las ventas, ya que las tiene aseguradas, y su
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actividad comercial se limita exclusivamente a mejorar el proceso productivo en
algunos casos esto se convierte en algo negativo pues la empresa decide no
mejorar su producto y subir su precio ya que tiene las ventas aseguradas. La
orientación al producto es la más indicada para esta etapa.
 Mercadotecnia de organización: Cuando el mercado se encuentra en
expansión y hay varias empresas luchando por su dominio, su esfuerzo se
centra en el incremento de las ventas. Al tratarse de un producto nuevo, el
consumidor no es muy exigente y lo compra principalmente en función del
precio. La orientación a ventas es la más indicada para esta etapa.
 Mercadotecnia activa: Una vez que el mercado se ha asentado y los
consumidores conocen bien el producto, el enfoque de la comercialización
cambia. Las empresas tratan de conocer los gustos de los compradores en
potencia para adaptar los productos a sus necesidades y la producción se
diversifica. La orientación al mercado es la más indicada para esta etapa.
Proceso de marketing
El proceso de marketing consta de varias fases:
Primera fase: marketing estratégico
La dirección marca las pautas de actuación. Antes de producir un producto u
ofrecer algún servicio, la dirección debe analizar las oportunidades que ofrece
el mercado; es decir, cuales son las características de los consumidores a los
que se quiere atender (segmento objetivo), qué capacidad de compra tendrían
a la hora de adquirir el producto o servicio, y si este responde a sus
necesidades. Además, también tienen que detectar cuáles son sus posibles
competidores, qué productos están ofreciendo y cuál es su política de
mercadeo, cuales son los productos sustitutos y complementarios ofrecidos en
el mercado, las noticias y probabilidades respecto al ingreso de nuevos
competidores y los posibles proveedores. También deben realizar un análisis
interno de la empresa para determinar si realmente está en condiciones de
llevar a cabo el proyecto (si dispone de personal suficiente y calificado, si
posee los recursos necesarios, etc.). Por último se debe analizar qué política
de distribución es la más adecuada para que el producto o servicio llegue al
consumidor.
Con todos los datos, la empresa realiza un diagnóstico. Si éste es positivo, se
fijan los objetivos y se marcan las directrices para alcanzarlos, determina a qué
clientes se quiere dirigir y qué clase de producto quiere
Segunda fase: marketing mix
Producto: en mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o
intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso y/o consumo y
que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a
objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o
ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y
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presentación del producto, el desarrollo específico de marca, y las
características del empaque, etiquetado y envase, entre otras.
 Precio: Es el monto de intercambio asociado a la transacción. El precio no
tiene relación con ninguno de los costos asociados al producto al que se le fije,
sino que debe tener su origen en la cuantificación de los beneficios que el
producto significa para el mercado, y lo que éste esté dispuesto a pagar por
esos beneficios. Sin perjuicio de lo anterior, para la fijación del precio se
considera los precios de la competencia, el posicionamiento deseado y los
requerimientos de la empresa. Adicionalmente, y como motivo de evaluación
de la conveniencia del negocio, se compara los precios con los costos unitarios
-incluyendo en ellos, los de producción, operación, logística y cualquier otro
atingente-.
 Plaza o Distribución: En este caso se define dónde comercializar el
producto o el servicio que se le ofrece. Considera el manejo efectivo de los
canales logísticos y de venta debiendo lograrse que el producto llegue al lugar
adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas.
 Promoción o Mezcla de promoción: Todas las funciones realizadas para
que el mercado se entere de la existencia del producto/marca, incluidas la
venta y ayudas a la venta, sea ésta la gestión de los vendedores, oferta del
producto o servicio por teléfono, Internet u otros medios similares, los anuncios
publicitarios, y la publicidad mediante otros vehículos. La P de promoción está
también constituida por su propio mix: 1. Promoción de ventas (ejemplo: 2 por
1, compre uno y el segundo a mitad de precio, etc.), 2. Venta directa, 3.
Publicidad y 4. Relaciones Públicas.
En el caso ideal, la mercadotecnia se vuelve una filosofía de negocios de forma
que en organización todas las áreas (y no sólo la de marketing) se vuelven
conscientes de que deben responder a las auténticas necesidades de los
clientes y consumidores. Es toda la empresa o entidad la que debe actuar de
acuerdo con este principio, desde la telefonista o recepcionista, hasta los
contables, secretarias, y demás empleados. Es así como los clientes recibirán
el trato que esperan, por lo cual confiarán en esa organización también en
cuanto a sus productos o servicios.
La mercadotecnia es la estrategia que hace uso de la psicología humana de la
demanda, de esta forma ella representa un conjunto de normas a tenerse en
cuenta para hacer crecer una empresa. La clave está en saber cómo, dónde y
cuándo presentar el producto u ofrecer el servicio. La publicidad es un aspecto
muy importante pero sin un plan de mercadotecnia esta sería insulsa y poco
atractiva al público, lo cual significaría un gasto más para la empresa. La
mercadotecnia es un factor imprescindible en los negocios y muchas veces de
ella depende si la empresa triunfa o no, por lo tanto es un aspecto que ningún
empresario debe olvidar.
Actualización
El mix comercial original (4P's) fue desarrollado para la comercialización de
productos. Sin embargo con el desarrollo del marketing para otras áreas
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(especialmente por la importancia de los servicios), este mix original ha sido
cuestionado, y han aparecido variaciones del mix original.
Producto se entiende como Producto y Servicios.
En el Marketing de Servicios al mix original se le han agregado 3P's nuevas:
• Personal
• Evidencia Física (Physical evidence)
• Procesos
Al mix del Marketing de Retail se le agrega: Estacionamiento (Parking).
Tercera fase: ejecución del programa de marketing
Finalmente, se le asigna al departamento correspondiente la ejecución de las
acciones planeadas y fijan los medios para llevarlas a cabo, así como los
procedimientos y las técnicas que se utilizarán. Igualmente deben crearse
mecanismos que permitan evaluar los resultados del plan establecido y
determinar cuan efectivo ha sido
Cuarta fase: control
Supone establecer aquellos mecanismos de retroalimentación y evaluación con
los que comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y establecer las
correcciones que correspondan.

2.2 MARCO CONCEPTUAL
Como se desprende de la lectura de los apartes anteriores, una constante en el
mundo de las organizaciones del sector productivo – inicial y primordialmente –
ha sido la búsqueda de tres elementos básicos y fundamentales que hoy en día
tienen especial importancia por los fenómenos de la globalización e
internacionalización de la economía. Ellos son la productividad, la
competitividad y la innovación, aspectos que empiezan a describirse en detalle
a continuación.

2.2.1 Productividad. Actualmente las organizaciones que no cumplan con
calidad, producción, bajos costos, tiempos estándares, eficiencia, innovación,
nuevos métodos de trabajo y tecnología entre otros, están lejos de lograr
competitividad.
Que tan productiva sea o no una compañía, determina la permanencia en el
tiempo, mediante la cantidad de productos fabricados o servicios prestados, y
un total de recursos utilizados
Una empresa o un negocio pueden incrementar su rentabilidad (utilidades)
aumentando su productividad, lo que significa emprender acciones que acercan
la misma a su meta, combinando la razón entre lo alcanzado y lo esperado y el
grado en el que se alcanzan los objetivos.
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La productividad se hace visible en la generación de utilidades y en la
rentabilidad de cada negocio. No puede ser un fin en sí misma, sin embargo es
la medida de la capacidad de una empresa para satisfacer su propósito; punto
en que los conocimientos técnicos y los intereses humanos, la tecnología, la
gestión y el medio ambiente social y empresarial convergen.
Está afectada por diversos factores internos y externos. La interacción de la
organización con el medio y su dependencia de los proveedores (disponibilidad
y calidad de materia prima), del mercado laboral (mano de obra calificada), de
los bancos (capital) y del gobierno (estipulaciones legales) - entre otros actores
- hacen que deba afrontar amenazas u oportunidades que influirán en su
resultado y que en gran medida están fuera de su control.
En lo interno, las personas, máquinas y materiales dan su rendimiento en
función diferenciada y con influencia administrativa de las mismas personas.
Factor variable y decisivo en los costos de producción y calidad del producto.
La interacción de estos factores y la adecuada administración de los mismos,
determina la productividad de la empresa.

2.2.1.1. Productividad Comercial. Cuando se posee una metodología efectiva
que permite lograr un determinado resultado en forma consistente, a través de
la productividad podemos medir cuánto es lo que logra obtener relacionándolo
con una unidad de medida del tiempo.
Si nos referimos a un proceso productivo o fabril, esto representa que el
establecimiento industrial logra producir un determinado número de unidades
que se relacionan con el turno (8 horas), un día (24 horas) o bien durante la
semana o el mes.
Con la finalidad de lograr un mayor nivel de productividad, estos datos deben
compararse frente a iguales registros de períodos anteriores, analizándose en
forma total o parcial. Esto significa poder analizar no sólo el dato total como
puede ser el número de automóviles terminados, sino también hacer lo propio
con la productividad en los diferentes sectores que contribuyen a que esto
ocurra como por ejemplo con la línea de ensamble de instalación eléctrica, de
puertas, tapicería, motor, etc.
La gestión de venta profesional utiliza los mismos criterios para medir la
generación de resultados operativos, tales como: la cantidad de unidades
vendidas y el dinero generado por mes, como así también el número de
prospectos calificados que se obtienen por día, mes y año, lo que contribuye
directamente a que ello ocurra.
En este orden de ideas la productividad comercial se trata de encausar los
esfuerzos comerciales hacia el logro de dos objetivos fundamentales:
1. Tener más productos vendidos y una base mayor de clientes, de tal manera
que a cada momento se incrementen la participación del mercado (penetración
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en el mercado) y el número de productos suministrados a cada cliente
(profundizar en la relación con el cliente).
2. La fidelización de los clientes es una de las preocupaciones más fuertes en
términos del desarrollo de un mercadeo eficaz: ¿cómo lograr que la
satisfacción de las necesidades del cliente hoy, se conviertan en un proceso
continuo de satisfacción hacia el futuro, volviendo la relación de ocasional a
permanente? Para todos es claro que es más caro el costo de adquisición de
un nuevo cliente que la atención de un cliente tradicional. Los programas sobre
“Cliente frecuente y cliente consentido” son de mutuo beneficio para la empresa
y para el consumidor.
En el proceso productivo continuo de generación de resultados de ventas
intervienen varios recursos y circunstancias que precisamente logran que se
materialicen los resultados en un determinado lapso de tiempo. Y esto también
debe medirse y analizarse frente a sus hechos anteriores con el sólo objeto de
perfeccionarlo y convertirlo cada vez en un proceso más eficiente alcanzando
la máxima productividad posible en la gestión.
La metodología de gestión
Todo proceso productivo requiere utilizar un método que especifique a quienes
operan en pos de un determinado logro, las acciones que deben realizarse
para lograr un determinado resultado. Y al igual que en los procesos
productivos industriales, la venta en cada estrategia comercial y para cada
negocio requiere establecer el propio.
Cada negocio, actividad o emprendimiento debe contar con el propio que haya
sido previamente diseñado y previamente comprobada en su efectividad de
aplicación, de tal forma que pueda ser transmitido a quienes deberán aplicarlo
para obtener los resultados deseados en calidad y cantidad.
En los casos que no exista el "método efectivo de gestión de ventas propio" e
implementado en el accionar de su estructura en cada uno de los integrantes
del sector, la actividad está sujeta a las individualidades fortuitas de sus
integrantes que produce un logro incierto de resultados en cada período.
La calidad de sus representantes
Suele decirse que cada organización cuenta con los representantes que se
merece. Esto es sólo consecuencia de los perfiles y criterios aplicados en la
selección, en la manera en que son capacitados en forma inicial y continua así
como por la calidad de su gerenciamiento operativo.
Las carencias que existan en estos aspectos operativos en cada negocio o
actividad determinarán el tipo de resultados que consecuentemente logrará y
que difícilmente se acerquen a las metas que se aspiran alcanzar al término de
cada período.
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El Gerenciamiento
La habilidad de lograr resultados a través de otras personas a cargo, de una
manera consistente, y enmarcado dentro de una metodología que asegure su
materialización operativa, podemos denominarla como "gerenciamiento".
Este rol tan importante dentro de cada estructura de ventas debe estar a cargo
de una persona que posea las cualidades y requisitos que el cargo requiere
para asegurar el cumplimiento de las metas operativas que la organización
necesita y establece en cada uno de sus períodos anuales.
Su estilo debe proveer a sus colaboradores aspectos tan vitales como la
confianza, su justa resolución de situaciones y conflictos en el grupo,
proveerles orientación hacia un mejor desempeño y crecimiento personal y
profesional, colaborar en situaciones específicas de su gestión para destrabar y
resolverlos favorablemente, etc.
Un sistema de planeamiento y control de gestión
Toda la actividad que se describa en cada negocio debe especificar
objetivamente cada una de las acciones que se describan en su metodología
de gestión de ventas de manera tal que permita su permanente registro
periódico para poder contar así con elementos objetivos y acertados para
planificar, controlar y gerenciar acertada y oportunamente la gestión de todos
sus integrantes.
Se denomina "Sistema de Gestión de Ventas" al que permite registrar la diaria
gestión así como poder contar con toda la información clave propia de cada
negocio, emprendimiento o actividad independiente.
Se debe construir una serie de indicadores que permitan a un gerente de
empresa, tomar decisiones que mantengan el nivel competitivo de la misma.
La información que suministran estos indicadores no es independiente. Kaplan
y Norton en su concepto de Balanced scorecard hacen énfasis en la
interrelación de las diferentes medidas de desempeño, y exigen de un sistema
de calificaciones balanceado que provea tales enlaces.
Los índices que normalmente se definen son:
•

¿Cómo nos ven los clientes?

Permite entender, si estamos cumpliendo con requerimientos de tiempo,
calidad, desempeño, servicios y costo. Y sobre todo identificar si el cliente
percibe valor a través de las transacciones realizadas con él.
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Para que las calificaciones operen adecuadamente, se deben definir objetivos
respecto al tiempo, calidad, desempeño y servicio y traducirlos en medidas
concretas.
Las mediciones relacionadas con el servicio al cliente son importantes, sin
embargo es necesario traducirlas en medidas sobre factores internos en los
cuales la empresa deba ser excelente al cumplir con las necesidades del
mismo y que requieren complementarse con otras que permitan determinar la
capacidad de la organización para aprender a innovar. La competencia global
intensa exige que las empresas estén mejorando continuamente
•

¿Cómo nos ven los accionistas?

Es importante determinar como ellos perciben su inversión en la Compañía.
Las medidas de desempeño financiero indican si la estrategia, su
implementación y su ejecución están aportando al estado de resultados, a la
rentabilidad, crecimiento y el valor percibido por el accionista
El escenario de las instituciones ha cambiado, como también sus activos. Hoy
los intangibles ocupan un lugar cada vez más predominante, lo que implica
examinar los indicadores sobre los que se basa la estrategia de negocio.
Según un informe de la Revista Fortuna nueve (9) de cada diez (10)
estrategias aprobadas por la Dirección de una organización nunca llegan a
implementarse operativamente por las siguientes razones:
 La estrategia no se comunica a todo el personal.
 No están alineadas con los objetivos personales de quienes tienen la
responsabilidad de su aplicación.
 No se vincula con los objetivos a largo plazo de la empresa.
 No se identifican indicadores de desvíos o aciertos.
 Falta definición de factores claves de éxito.
 Las competencias de las personas responsables del plan no son evaluadas.
Definir las mismas puede resultar complicado y a la vez su implementación en
la mayoría de los casos resulta difícil.
Desde la revolución industrial, el control financiero de las empresas vigila el uso
productivo del capital, a través del rendimiento, el retorno sobre la inversión, el
valor agregado económico entre otros. Todo el énfasis en la implementación de
estrategias se orienta hacia el cumplimiento del presupuesto, con especial
seguimiento a los factores e indicadores financieros de la organización, los que
parcialmente traducen la estrategia en metas operativas.
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Algunas compañías se han quedado en el pasado y aún hoy, siguen utilizando
y priorizando estos indicadores - inmersos en un modelo tradicional de
contabilidad – que han sido pensados para sociedades que valoraban los
activos tangibles y no los intangibles.
Los indicadores financieros no son suficientes para medir si se están logrando
o no ventajas competitivas, las cuales provienen de crear valor para los
clientes, capital intelectual, calidad de servicio, calidad de procesos, tecnología
e innovación. Son necesarios pero insuficientes si se tiene claridad respecto a
la existencia de un capital intangible, que actualmente es necesario medir y que
tiene tanto o más valor que el activo inmovilizado: el capital intelectual, que
aportan el personal y los clientes a su empresa.
La clave para lograr el éxito se encuentra en ampliar las perspectivas de un
negocio, identificando los nuevos indicadores del futuro que permiten evaluar
los resultados de gestión en relación con los activos intangibles a partir de la
medición de inductores de actuación, que son los que hacen posible saber en
forma anticipada si se va en camino correcto hacia la obtención de los
resultados imaginados al diseñar la estrategia.
Conocer a la empresa financieramente es muy útil, sin embargo no tiene
sentido si no se comprende de donde surgen los resultados, se desconoce la
razón por la cual se obtuvieron, o lo que es peor, por qué no se logran.
Para alcanzar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, se requiere entre
otros factores, equilibrar la gestión financiera con el recurso intangible de la
organización prestar atención al clima laboral, a la satisfacción de los clientes,
a la calidad de elaboración de productos y servicios.
•

¿En qué debemos ser excelentes?

Define la cadena de valor de los procesos necesarios para entregar a los
clientes soluciones a sus necesidades (innovación, operación, servicio
posventa). Los objetivos e indicadores se derivan de estrategias explícitas para
satisfacer las expectativas de los mismos.
•

¿Podemos seguir mejorando o creando valor?

Se obtienen los inductores necesarios para lograr resultados en las anteriores.
La actuación del personal se refuerza con agentes motivadores que estimulen
sus intereses hacia la empresa. Se miden las capacidades de los
colaboradores, de los sistemas de información, y del clima organizacional para
incrementar la motivación y las iniciativas del personal.

2.2.2 Competitividad. Uno de los conceptos que mayor relevancia ha tenido
en los últimos años es el de “Competitividad”. El interés por dicho asunto cobra
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cada día más fuerza en las empresas, sectores industriales, países,
gobernantes, empresarios y planificadores.
A raíz de la apertura económica, de la organización y de los procesos de
reconversión iniciados en la década pasada3 en el país, se está obligando a
una gestión internacional de la tecnología, lo que quiere decir que las empresas
deben utilizar eficientemente sus recursos e innovar, manejando estándares
internacionales, no sólo para sus productos sino también en sus procesos, y
crear estrategias para adaptarse exitosamente al ambiente de competencia
mundial.
Competitividad Como Paradigma
Definiciones de Competitividad:
Conquistar, mantener y ampliar la participación en los mercados4
Conjunto de habilidades y condiciones requeridas para el ejercicio de la
competencia, entendida esta última como la rivalidad entre los grupos de
vendedores y como parte de la lucha económica.
• Capacidad de un país, un sector o una empresa particular, de participar en
los mercados extremos.5
• Habilidad sostenible de obtener ganancias y mantener la participación en el
mercado.6
•
•

Es por eso que la competitividad se asocia con la capacidad para conquistar,
ampliar y/o mantener, de forma sostenida, participación en los mercados,
puede referirse al nivel nacional, sectorial y empresarial e involucra conceptos
de progreso técnico, innovación tecnológica, productividad, rentabilidad,
equidad y sostenibilidad entre otros.
Así mismo, existen diversos enfoques de competitividad, tales como la
competitividad sistemática, territorial, sectorial, entre otras. Lo importante a
partir de la metodología participativa con los diferentes actores es construir una
“Definición Operativa”, que sea la utilidad en la consecución de los objetivos
comunes y esté acorde con la misión compartida del grupo.
La competitividad no es sencillamente un fenómeno económico ni impulsado
por el mercado.
Aparece como una mezcla de:

3

NUEVA CONSTITUCIÓN Política de Colombia 1991. (Años 1990 – 1994. Presidente Cesar
Gaviria. Nueva Constitución Política 1991. Neoliberalismo – Libre Empresa – Libre
Competencia.)
4
(G. Müller, 1995).
5
(R. Feenstra, 1989).
6
(R. Tamanes, 1988).
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• Una visión del mundo contemporáneo, sumergido en valores sociales, que
acepta diversas combinaciones de organización y mercado.
• Conceptos de distintas vertientes teóricas que, al reunirse, sobrepasan el
alcance de otros conceptos utilizados en teorías como la del comercio
internacional.
• Vida práctica, donde se lucha ferozmente por mercados y donde no hay
regulaciones internacionales tan civilizadas que permitan a los agentes
experimentar los valores sociales propuestos por el modelo.7
La competitividad industrial es el producto de la interacción compleja y
dinámica entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional,
que son los siguientes:
• El nivel micro, de las empresas, las que buscan simultáneamente eficiencia,
calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas articuladas
en redes de colaboración mutua;
• El nivel meso, corresponde al Estado y los actores sociales, que desarrollan
políticas de apoyo especifico, fomentan la formación de estructuras y articulan
los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad;
• El nivel macro, que ejerce presiones sobre las empresas mediante
exigencias de desempeño;
• El nivel meta, que se estructura con sólidos patrones básicos de
organización jurídica, política y económica, suficiente capacidad social de
organización e integración y de los actores para la integración estratégica. Al
respecto, la competitividad de una empresa se basa en el patrón organizativo
de la sociedad en su conjunto y por lo tanto es sistémica.8,9
Factores Determinantes de la Competitividad Sistemática.
A través del enfoque metodológico mostrado en la figura 1, se califica y miden
los elementos constituyentes de lo macro, lo meso, lo meta y lo micro, dicho
análisis permite alimentar el entorno y potencializar el desarrollo de las
unidades productivas.

7

Op Cit. G. Müller, 1995.
(K. Esser, et al, 1196).
9
Sistemática:
8
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Figura 7. Determinantes de la competitividad

Fuente: K. Esser; W. Hillerbrand; D. Messner y J. Meyer-Stamer, 1996.

Igualmente se retoman los elementos constituyentes de lo macro, lo meso, lo
meta y lo micro para identificar los actores que deben involucrarse en los
procesos de diálogo para articular los sectores industriales, según como se
muestra en la figura 2.
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Figura 8. Factores para el fomento de la Competitividad

Fuente: K. Esser; W. Hillerbrand; D. Messner y J. Meyer-Stamer, 1996.

Elementos que Contribuyen a Lograr la Competitividad
• Productividad: Referida al incremento de la producción, conjugando varios
factores como la reducción de costos por campa, el uso de semilla de calidad,
asistencia técnica oportuna, en otros.
• Innovación: Cualquier cambio que se realiza en un producto o servicio y
que es percibido como nuevo por los consumidores.
• Desarrollo de marcas diferenciadas: Construir una marca que diferencie la
empresa y el producto de la competencia, acompañada de una buena imagen,
bien dirigida y sobre todo, mejor colocada en el punto de venta.
• Inteligencia de mercados: Orientada al análisis y la interpretación de las
tendencias de los mercados nacionales e internacionales de los sectores.
• Calidad: Cumplir con las necesidades y los deseos de los clientes a través
de los productos.
• Rentabilidad: Cuyo incremento es un impacto necesario de los demás
factores competitivos en el nivel de ingresos de los integrantes de la cadena y
provee sostenibilidad a los acuerdos.
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Estilos Gerenciales y de Administración entre el nuevo Paradigma y el
Anterior.
Las empresas deben, en la medida de lo posible, asumir el nuevo patrón de
eficiencia respecto de lo que fue el paradigma anterior que les permita ser más
competitivos según como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 2. Estilos gerenciales entre el nuevo paradigma y el anterior
PARADIGMA ANTERIOR
•

Mando y
Control

•
•
•

Mando centralizado
Control vertical
Cascada de niveles
supervisorios
• "La gerencia es la que
sabe"

•

Estructura y
Crecimiento

Pirámide estable,
crecimiento en altura y
complejidad a medida
que se expande

•

Estilos de
Operación

Nexos bien definidos en
sentido vertical
• Departamentos
separados,
especializados por
funciones
•
•
•

Personal y
•
Entrenamiento
•
•

Organizaciones de
operación optimizada
Procedimientos y rutinas
estandarizadas
"Existe una manera
óptima"
Definición de áreas para
cada individuo
Especialización en una
sola función
Flujo de decisiones de
arriba hacia abajo; de
informaciones de abajo
hacia arriba
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•
•
•

NUEVO PATRON DE
EFICIENCIA
Metas de coordinación
centrales
Autonomía local. Autocontrol
horizontal
Autoevaluación y
automejoramiento
Proceso decisorio
participativo

•

Red chata y flexible de
unidades ágiles
• Se mantienen plana cuando
se expande
•

Lazos de interacción y
cooperación entre funciones
a lo largo de líneas
integradas definidas por
productos finales

•

Aprendizaje y mejora
continuos
Sistemas flexibles. Prácticas
adaptables
"Siempre puede haber una
manera mejor"
Definición de tareas para
cada grupo
Personal polivalente.
Equipos ad-hoc
Amplia delegación de toma
de decisiones
Flujo múltiple horizontal y
vertical

•
•
•
•
•
•

Continuación Cuadro 2. Estilos gerenciales entre el nuevo paradigma y el
anterior
NUEVO PATRON DE
PARADIGMA ANTERIOR
EFICIENCIA
•

Equipos y
Escala

Equipo dedicado.
Tamaño óptimo de planta
para cada producto. la
escala de la planta
anticipa la demanda
futura. Se aspira a
economías de escala
para la producción en
masa

•
•

Programación
de la
Producción

Fijar ritmos de producción
Producir inventarios
(éstos absorben
variaciones en la
demanda)
• Reducir personal en
"bajones"

•
•

Equipo adaptable,
programable y flexible
• Muchas escalas eficientes.
Optimo relativo
• Crecimiento orgánico según la
demanda real
• Economías de escala, de
cobertura o de especialización;
solas o combinadas
•

Adaptar ritmo a variación de
demanda
• Reducir el tiempo de respuesta
• Usar bajones para
mantenimiento y
entrenamiento
•

•

Medición distinta según el • Productividad total medida a lo
largo del proceso de
departamento (compras,
producción de cada producto
Medición de la
producción, mercadeo,
• La meta es cero defectos y
Productividad
entre otros)
cero rechazos
• Porcentaje de tolerancia
en calidad y rechazos
• Aislamiento del mundo
• Fuerte interacción con el
exterior. Que los
mundo exterior
proveedores compitan en
• Lazos de colaboración con
precios. Lograr productos
proveedores, con clientes y en
Proveedores,
estándar para clientes
algunos casos, con
Clientes y
masivos
competidores (por ejemplo, en
Competidores
• Oligopolio a distancia con
Investigación y Desarrollo)
la competencia
• La firma como sistema abierto
• La empresa como
sistema cerrado
Fuente: Torres Llosa Villacorta, Eduardo; "Limitaciones del enfoque tradicional
de ventaja comparativa ante el avance tecnológico. Bases para la elaboración
de una política tecnológica". Trabajo de investigación presentado para la
obtención del Grado de Bachiller en Economía. Lima, Universidad del Pacífico,
1990. Tomado de: Pérez, Carlota; The present wave of technical change;
implications for competitive restructuring and for institutional perform developing
countries. Banco Mundial, SPR publications. Washington, nov. 1988.
•
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2.2.3 Innovación. “La innovación es la transformación de una idea en un
producto vendible nuevo o mejorado o en un proceso operativo en la industria y
en el comercio o en nuevo método de servicio social” 10según Frascati. En
otras palabras, viene a decir que la innovación es una idea que se vende. Con
esta breve definición se pretende insistir en el aspecto comercial de la
innovación, en el sentido propio de la palabra. Es decir, que una idea, una
invención o un descubrimiento se transforma en una innovación en el instante
en que se encuentra una utilidad al hallazgo.
“La puesta en el mercado de un producto o servicio nuevo o mejorado
atendiendo a las demandas de la sociedad”.
En esta definición destacan dos conceptos fundamentales: “novedad” y
“aplicación”.
Clasificaciones
Cada vez que se habla de innovación se suele asociar con temas tecnológicos.
Innovar no sólo abarca temas de tecnología, comprende también los ámbitos
organizativos, comerciales...
 Innovación tecnológica: cuando se utiliza la tecnología como medio para
introducir el cambio. Comprende los cambios introducidos en los productos y
en los procesos:
• La innovación de producto consiste en fabricar y comercializar nuevos
productos (innovación radical) o productos ya existentes mejorados (innovación
gradual).
• La innovación de proceso corresponde a la instalación de nuevos procesos
de producción que, por lo general, mejorarán la productividad, la
racionalización de la fabricación y, por consiguiente, la estructura de costos.
Una de las clasificaciones de tipologías de innovación, utiliza como criterio
precisamente el grado de novedad:
 Innovación incremental: pequeños cambios dirigidos a incrementar la
funcionalidad y las prestaciones de la empresa, pero que si se suceden de
forma acumulativa pueden constituir una base importante de progreso.
 Innovación radical: implica una ruptura con lo ya establecido, nuevos
productos o procesos que no pueden entenderse como una evolución natural
de los ya existentes.

10

De todo ello se hace eco la definición que dice que viendo lo que todo el mundo ve, leyendo
lo que todo el mundo lee, oyendo lo que todo el mundo oye, innovar es realizar lo que nadie ha
imaginado, todavía.
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Figura 9. Relación
tecnológica, y la I+D

existente

entre

la

innovación,

la

innovación

La
figura
representa
esquemáticamente la relación
existente entre la innovación, la
innovación tecnológica, y la I+D.
Como se puede ver, la
innovación tecnológica es un
tipo particular de innovación en
la que la tecnología juega un
papel fundamental.
Por otro lado, la investigación científica y el desarrollo tecnológico conduce
normalmente a procesos de innovación pero:
• La actividad de I+D ni es suficiente porque si no llega al mercado no hay
innovación. En muchos casos, los resultados de la I+DE no son utilizados
nunca.
• Tampoco es estrictamente necesaria. Parte de los procesos de innovación
tecnológica y los que no lo son no descansan en actividades de I+D sino en
una actividad de mejora tras la observación de deficiencias y posibles
soluciones.
Como se ve en la figura siguiente, la tecnología constituye una entrada para el
proceso de innovación del que se obtendrán unos salidas que podrán
transformarse, a su vez, en unos entradas a la innovación tecnológica siempre
que estos últimos encierren un conjunto de técnicas que realimenten otro
proceso de innovación.
Figura 10. Proceso de innovación

 Innovación organizativa: cambio en la dirección y organización bajo la cual
se desarrolla la actividad productiva de la empresa.
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 Innovación comercial: cambio en cualquier de las variables del marketing.
De cualquier circunstancia que pueda propiciar la entrada en nuevos mercados,
internacionalización, comercio exterior, cambios tecnológicos radicales, etc.
De la reglamentación que afecte al mercado y brinde nuevas oportunidades.

PROCESO DE INNOVACIÓN
El proceso de innovación es un proceso complejo que integra varias
actividades:


Invención o generación de ideas: investigación básica.



Diseño y desarrollo: investigación aplicada y desarrollo tecnológico.



Preparación para la producción: ingeniería y producción.



Marketing, ventas y distribución: comercialización

EL CONCEPTO DE INVENCIÓN
En los enfoques tradicionales se logra mediante un proceso progresivo
compuesto por una serie de etapas o fases de desarrollo (conocimiento –
creatividad – invención – desarrollo – pruebas – comercialización) y sucede
mediante un proceso aleatorio. Supone comportamientos estables en un
proceso estructurado de aprendizaje por ensayo y error.
La innovación por el contrario, se comporta como un sistema dinámico no
lineal, compuesto de tres momentos: iniciación, desarrollo e implantación.
Iniciación:
Caracterizado por períodos largos de gestación, participación plural de
emprendedores, eventos aparentemente casuales, choques internos y
conmociones, dificultades recurrentes de financiación.
Desarrollo:
En esta etapa se encuentran múltiples ideas derivadas, frecuentes errores y
retrasos, cambios de criterio, luchas de poder, fuertes cargas emocionales,
intervención frecuente de las jerarquías burocráticas y de los inversionistas y
relaciones interinstitucionales complejas.
Implantación:
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En ella sucede la aplicación de la innovación antes de que termine el
desarrollo, gran injerencia de los directivos y accionistas, se decide sobre su
destino y futuro. Es ajena al emprendedor.
LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA
“La única manera de que una empresa sea competitiva a largo plazo es
innovando más que la competencia. Cuando una empresa es consciente de
esto no le queda más remedio que tomar alguna medida para conseguir ser
innovadora”.
Han pasado los tiempos en que una empresa al lanzar con éxito un nuevo
producto se posicionaba de manera duradera como líder en un mercado. Hoy,
por el contrario, para seguir eficiente y consolidar su competitividad, una
empresa debe superarse día a día, intentando mejorar su cartera de productos
y encontrar siempre una perfecta receptividad en el mercado. A veces, es
posible que el mercado tarde en reaccionar ante innovación demasiado
revolucionaria y se necesita educar al cliente durante una larga fase de
introducción.
Una empresa que no se decide a innovar, que no introduce nuevos productos
y/o procesos está condenada a morir. Porque sus competidores le ganan
mercado, por medio de innovaciones de productos o fabricando más barato por
innovaciones de procesos. Por eso, si quieren sobrevivir deben afrontar la
innovación, más allá de las incertidumbres que ésta trae. Aunque no logren ser
innovadores “ofensivos”, pueden ser innovadores “defensivos” o “imitadores”.
Los cambios que se dan en el mercado o en la tecnología, más los avances de
sus propios competidores los obligan a participar y seguir en la carrera de
alguna manera.
Las diferentes estrategias que puede adoptar una empresa ante la innovación,
son las siguientes:
 Estrategia innovadora “ofensiva”
Es aquella que pretende conseguir el liderazgo técnico y de mercado
posesionándose primero frente a sus competidoras, llevando la delantera en la
introducción de nuevos productos (que incluye nuevos procesos). Las
empresas que tienen esta estrategia son intensivas en investigación, dependen
en gran medida de la investigación y desarrollo que ellas mismas produzcan.
 Estrategia innovadora “defensiva”
La diferencia con la estrategia ofensiva está en la naturaleza y en el ritmo de
las innovaciones. El innovador defensivo no tiene como objetivo ser el primero,
pero tampoco quiere “quedarse” atrás del cambio. No quiere asumir el riesgo
de ser el primero en innovar o no posee los medios para hacerlo, sin embargo
no copia las cosas tal cual, sino que saca ventaja de los errores de los demás y
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mejora sus diseños. El innovador “defensivo”, si no puede pasar a sus
competidores, al menos es capaz de seguir el juego.
 Estrategia “imitativa”
La organización “imitativa” no tiene como objetivo pasar a las demás, ni
siquiera “mantenerse en el juego”. Se conforma con marchar atrás de las
líderes.
 Estrategia “dependiente”
La organización dependiente tiene un papel satélite, subordinado en relación a
otras organizaciones más fuertes. Este tipo de empresas no intenta iniciar o
incluso imitar cambios técnicos en su producto, a no ser que sus clientes o la
casa matriz se lo pidan específicamente. Muchas veces son organizaciones
sub -contratistas.
 Estrategia “tradicional”
La organización tradicional se diferencia de la dependiente en que su producto
cambia poco o no cambia nada. El producto de la organización dependiente
puede cambiar muchísimo pero siempre en respuesta a una iniciativa y una
especificación desde afuera. En cambio la tradicional no ve motivo para
cambiar su producto, porque el mercado no lo pide y la competencia no la
empuja a hacerlo. Aunque sí cambia su diseño muchas veces, esto le da fuerza
aunque no realice cambios técnicos.
 Estrategia “oportunista” o “de nicho”
Existe siempre que un empresario detecte alguna oportunidad en un mercado
rápidamente cambiante, que le permite encontrar un nicho importante y ofrecer
un servicio o producto que los consumidores necesitan, pero que nadie más
pensó en suministrarlo.
De esta forma, se constata que el factor innovador actúa como un criterio de
selección y las empresas que sobreviven son las que hacen una mejor lectura
de estos condicionantes tecnológicos que impulsan el desarrollo de la industria.

COMO INSTAURAR
ORGANIZACIÓN

LA

CULTURA

DE

LA

INNOVACIÓN

EN

LA

 Compromiso de la dirección
Todas las empresas que son innovadoras lo son porque la dirección de la
empresa ha puesto los medios y las personas adecuadas
 Trabajo de equipo
La innovación tecnológica afecta a todas las áreas de la empresa. Por tanto
todas las áreas deberían conocer y participar en el proyecto desde sus inicios.
 Autodiagnóstico
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Es conveniente evaluar el nivel innovador de la empresa por medio de
instrumentos como cuestionarios, inspecciones...
 Indicadores
Es necesario establecer indicadores objetivos para medir el nivel de mejora.
Algunos indicadores:
• gastos I+D/ventas.
• número de personas del departamento de I+D.
• número de nuevas ideas evaluadas el año anterior.
• tiempo de desarrollo de un nuevo producto.
 Comparación con otras empresas y sectores
Para lanzar nuevos y mejores productos al mercado, el proceso de innovación
no hace falta que sea perfecto: simplemente hay que intentar hacerlo mejor que
la competencia.
 Plan de acciones
Para poder mejorar como innovamos es necesario ponernos objetivos
asumibles y cuantificables. Esto se logra mediante la creación de un plan de
acciones.
Todo este proceso debe ser repetitivo en el tiempo.

2.2.4 Outsourcing. Los ejecutivos de hoy en día se enfrentan a una gran
cantidad de cambios y tendencias sin precedentes. Estos incluyen la necesidad
de: ser globales, crecer sin usar más capital, responder a las amenazas y
oportunidades de la economía, reducción de costos y batallar por el pensar del
consumidor con la innovación y el desarrollo.
Parte de estas tendencias actuales es el Outsourcing, que aunque no es una
nueva por ser una práctica que data desde el inicio de la era moderna, cada
día va cobrando mas vigencia por formar parte importante en las decisiones
administrativas de los últimos años en todas las empresas a nivel mundial.
Se origina, cuando una organización contrata y transfiere a largo plazo, la
propiedad de uno o más procesos o servicios (no críticos) para la misma, a un
proveedor o tercero más especializado que con recursos exteriores a la
empresa, realiza actividades tradicionalmente ejecutadas por personal y
recursos internos, con el objetivo de agilizarlo, optimizar su calidad y/o reducir
sus costos, consiguiendo una mayor efectividad que permita orientar los
mejores esfuerzos de una compañía a las necesidades neurálgicas para el
cumplimiento de una misión.
Transfiere así los riesgos a un tercero que pueda dar garantías de experiencia
y seriedad en el área. En cierto sentido este prestador pasa a ser parte de la
empresa, pero sin incorporarse formalmente.
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La metodología
del Outsourcing es parte de la toma de decisiones
gerenciales, la misma incluye los pasos de todo proceso administrativo de
evaluación, plantación y ejecución, ayuda a planear y fijar expectativas de
negocios e indica aquellas áreas donde se necesitan conocimientos
especializados para realizar las distintas actividades de la organización.
VENTAJAS DEL OUTSOURCING
Se pueden mencionar los siguientes beneficios o ventajas del proceso de
Outsourcing:
• Permite a la empresa responder con rapidez a los cambios del entorno.
• Ayuda a redefinir la empresa. funcional
• Construye una larga ventaja competitiva sostenida mediante un cambio de
reglas y un mayor alcance de la organización
• Aplicación de talento y los recursos de la organización a las áreas claves.
• Aumento de la flexibilidad de la organización y disminución de sus costos
fijos.
• Concentración de los negocios y disposición más apropiada de los fondos de
capital debido a la reducción o no uso de los mismos en funciones no
relacionadas con la razón de ser de la compañía.
DESVENTAJAS DEL OUTSOURCING
•
•
•
•
•
•

El costo ahorrado con el uso de Outsourcing puede que no sea el esperado.
No negociar el contrato adecuado.
Puede quedar la empresa a mitad de camino si falla el contratista.
Incrementa el nivel de dependencia de entes externos.
Inexistente control sobre el personal del contratista.
Eventual competencia por parte de la persona contratada, que al conocer el
proceso a plenitud pasa de ser suplidor a competidor.
AREAS DE LA EMPRESA QUE PUEDEN PASAR A OUTSOURCING
El proceso de Outsourcing no sólo se aplica a los sistemas de producción, sino
que abarca la mayoría de las áreas de la empresa. A continuación se muestran
los tipos más comunes.
Outsourcing de los sistemas financieros, sistemas contables, actividades de
mercadotecnia, en el área de recursos humanos, sistemas administrativos, de
actividades secundarias (que no forma parte de las habilidades principales de
la compañía), de la producción, del sistema de transporte, de las actividades
del departamento de ventas y distribución, del proceso de abastecimiento.
Se puede observar que el Outsourcing puede ser total o parcial.
•

Outsourcing total: Implica la transferencia de equipos, personal, redes,
operaciones y responsabilidades administrativas al contratista.
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•

Outsourcing parcial: Solamente se transfieren algunos de los elementos
anteriores.
AREAS DE LA EMPRESA QUE NO DEBEN PASAR A OUTSOURCING
Respecto a las actividades que no se deben subcontratar están:
• La Administración de la planeación estratégica.
• La tesorería
• El control de proveedores
• Administración de calidad
• Servicio al cliente
• Distribución y Ventas
2.3 MARCO NORMATIVO
Dentro del marco normativo para el sector del comercio de electrodomésticos
en Colombia, se hayan ciertas normas y reglamentos que incluyen como base
principal la aplicación de la garantía, ya que como comercializadores deben
poder brindarle al cliente el soporte técnico que se apoya en los grandes
productores y distribuidores mundiales.
Estas normas y reglamentos se hayan desagregadas en tres ramas a tratar:
 Código de Comercio
 Constitución Política de Colombia
 Superintendencia de Industria y Comercio.
2.3.1 Definiciones. Para efectos de la presente circular, entiéndase por:
a) Electrodomésticos: Aparato que utiliza la energía eléctrica para desarrollar
una tarea doméstica tales como alisar la ropa en el caso de las planchas,
preparar un café, calentar o cocinar los alimentos, lavar o secar la ropa, lavar
los platos, aspirar el polvo y demás. Un electrodoméstico utiliza diferentes
componentes que pueden ser eléctricos, mecánicos, electrónicos o algunos
que combinan dos o tres de los anteriores. Ejemplos de electrodomésticos son:
neveras, lavadoras, secadoras, lavaplatos, abrelatas eléctrico, cuchillos
eléctricos, exprimidores de zumos, televisores, radios, grabadoras, equipos
de sonido, vhs, batidoras, tostadoras, hornos (eléctricos y microondas),
freidoras, radiadores eléctricos, calentadores, aspiradoras, ventiladores, aires
acondicionados, cafeteras, grecas, máquinas de coser, planchas, secadores de
cabello, rasuradoras, DVD y consolas de juegos.
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b) Representante de productor: Quien actúa por cuenta y en nombre o
representación de un productor nacional o extranjero, de electrodomésticos,
partes, componentes o accesorios originales y en tal virtud asume las
responsabilidades de éste último.
c) Centro de servicio autorizado: Quien presta el servicio de mantenimiento,
reparación y/o postventa de electrodomésticos, autorizado por el fabricante,
ensamblador, importador o representante de productor respectivo.
d) Servicio de postventa: Servicio que asegura:
· El mantenimiento preventivo y correctivo,
· El cumplimiento de la garantía y
· La reposición de repuestos, partes, piezas, componentes, accesorios e
insumos para electrodomésticos.

2.3.2 Garantía de calidad, idoneidad y servicio postventa.
Independientemente de que se cumpla con las obligaciones señaladas en los
numerales subsiguientes, los destinatarios de esta circular garantizarán al
comprador que sus productos satisfacen las especificaciones anunciadas o las
corrientes del mercado para electrodomésticos, mediante el otorgamiento de
una garantía de calidad, idoneidad y servicio de postventa.
Frente al consumidor, el cumplimiento de los términos de la garantía es
obligación solidaria de todos los que hayan intervenido en la cadena de
producción y distribución del electrodoméstico. El consumidor podrá hacer uso
de la garantía de calidad, idoneidad y servicio de postventa directamente ante
el expendedor o comercializador o en cualquiera de los canales establecidos y
autorizados por el productor, importador o representante de productor,
independientemente de las acciones que quien responda ante el consumidor
tenga frente al responsable del daño.

2.3.2.1 Certificado de garantía. Los destinatarios de la presente circular
deberán tener un documento escrito, en idioma español en letra legible, en el
que consten los términos de su garantía de calidad, idoneidad y servicio de
postventa, que, como mínimo, implicará los estándares aquí previstos.
El certificado de garantía deberá entregarse a cada adquirente, y contener
como mínimo:
- La identificación del productor o importador;
- La identificación del electrodoméstico con las especificaciones necesarias
para su correcta individualización;
- Las condiciones de validez de la garantía y su plazo de vigencia;
- La descripción de las partes del electrodoméstico excluidas de la garantía;
- Las condiciones de atención de la garantía y del servicio de postventa
especificando los canales de atención establecidos y autorizados donde podrán
hacerse efectivos;
94

- Declaración del tiempo durante el cual se garantiza el suministro de repuestos
e insumos para el adecuado funcionamiento del bien.
Las exclusiones deberán ser expresas y se entenderán siempre de manera
taxativa. Las exclusiones sólo podrán ser respecto de las partes y piezas que
usualmente sufren deterioro o desgaste por la operación normal del
electrodoméstico.

2.3.2.2 Alcance de la garantía. En desarrollo de lo señalado en el artículo 29
del decreto 3466 de 1982 y sin perjuicio de la obligación de cambiar el bien por
otro o devolver el dinero, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del citado decreto, la garantía de calidad, idoneidad y servicio de postventa,
compromete a sus obligados respecto de los electrodomésticos en cuya
fabricación, importación, distribución o venta haya participado, como mínimo a
proporcionar la asistencia técnica, reparar y suministrar los repuestos, partes,
piezas y accesorios necesarios que permitan el adecuado funcionamiento del
electrodoméstico durante todo el período que ampare la garantía sin costo
alguno para el consumidor.
Para los efectos previstos en este numeral, los productores, importadores,
representante de productor y expendedores, deberán disponer directamente, o
a través de centros de servicio autorizados o expendedores de repuestos, de
un inventario representativo de los repuestos, partes y piezas de mayor
rotación y garantizar el suministro oportuno de los restantes repuestos así
como de unidades de reposición e insumos. En todo caso, los productores,
importadores y representantes de productor deberán garantizar el suministro
oportuno de los repuestos partes y piezas en todas las ciudades en que
operen.

2.3.2.3 El servicio de postventa. El servicio de postventa deberá ser prestado
por todo productor, importador o representante de productor directamente o a
través de centros de servicio autorizados o por proveedores o expendedores y
garantizar, como mínimo, lo siguiente:
• Centros de servicio adecuados y suficientes para ofrecer el mantenimiento y
reparaciones;
• Personal técnico idóneo, capacitado y las herramientas mínimas y
especializadas para los modelos, referencias y servicios ofrecidos;
• Asegurar la disponibilidad o suministro de repuestos, unidades de
reposición, partes, piezas, accesorios e insumos durante la permanencia del
electrodoméstico en el mercado, que garanticen la idoneidad del mismo.

2.3.3 Mecanismos de protección al consumidor

95

2.3.3.1 Mecanismo
institucional.
Los
productores,
importadores,
representantes de productor, proveedores o expendedores y centros de
servicio autorizados deberán disponer de un mecanismo institucional de
recepción y trámite de atención de garantías y suministros de repuestos, en
adelante PQR, debidamente documentado.
Los productores, importadores y representantes de productor deberán
contemplar de acuerdo con el tipo de relación contractual que los vincule, que
los centros de servicio autorizados y expendedores de repuestos dispongan de
dicho mecanismo.
El mecanismo institucional de atención al consumidor deberá, por lo menos:
a) Tener a disposición y entregar a los consumidores del sector de
electrodomésticos los listados con la información impresa de las direcciones
ordinarias y electrónicas, números de teléfonos y de fax de los centros de
servicio que conforman su red autorizada a nivel nacional y los procedimientos
aplicables a las PQR, sin perjuicio de la demás información que se considere
pertinente. Igualmente deberá informárseles que la presentación de PQR no
tiene que ser personal ni requiere de intervención de abogado.
b) Establecer procedimientos administrativos internos y formularios necesarios
para la eficiente recepción y trámite de las PQR, en las condiciones que se
destinen para su recepción. El procedimiento adoptado e informado al
consumidor deberá prever, en todo caso, lo siguiente:
- Notificación inmediata al productor, importador o representante de productor
respectivo de la PQR presentada directamente o a través de un centro de
servicio autorizado;
- El tiempo máximo en el cual la PQR será resuelta;
- Cuando lo solicitado sea la devolución del dinero o el cambio del
electrodoméstico, el proveedor o expendedor respectivo deberá solicitar el
concepto del productor, importador, representante de productor o centro de
servicio autorizado respectivo. Si en tres días no se ha presentado el concepto
solicitado, el proveedor o expendedor decidirá la forma de hacer efectiva la
garantía de conformidad con las normas que regulan la materia;
- Si el consumidor considera que su PQR no ha sido resuelta
satisfactoriamente, se le informará sobre la posibilidad de acudir ante las
autoridades competentes en el tema.
En el caso, en que un consumidor, esté privado del uso del electrodoméstico
en garantía por cualquier causa relacionada con su reparación imputable a los
responsables de efectuarla, por un término superior al tiempo máximo
establecido en el cual la PQR debió ser resuelta, se interrumpirá
automáticamente el plazo de la garantía otorgada debiendo computarse dicho
tiempo como prolongación del mismo.
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2.3.4 Mecanismos de seguimiento y control. Para efectos del cumplimiento
de lo dispuesto en esta circular, se deberán observar las siguientes
instrucciones:

2.3.4.1 Implementación. Los productores, importadores, representantes de
productor, proveedor o expendedor y centros de servicio autorizados adoptarán
e implementarán las instrucciones aquí establecidas y serán responsables de la
observancia y buen funcionamiento de los mecanismos de protección al
consumidor.
Dentro de los 3 meses siguientes a la vigencia de la presente circular, los
productores, importadores, representantes de productor, talleres autorizados y
expendedores, deberán adoptar las acciones y cronogramas a seguir para
asegurar la instalación del mecanismo institucional de atención al cliente y el
cumplimiento de las demás instrucciones impartidas.
Cada productor, importador, representante de productor y expendedores,
deberán designar un funcionario "responsable institucional", encargado de la
implementación y cumplimiento de lo aquí establecido y de asegurar la
disponibilidad de los medios materiales, administrativos y económicos para dar
cumplimiento a los cronogramas establecidos. Constancia de lo anterior,
deberá mantenerse a disposición de la Delegatura de Protección al
Consumidor, de igual manera lo contenido en los literales a) y b) del numeral
1.2.8.3.1.
La implementación total de lo previsto en esta circular, deberá haberse
terminado en 6 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la misma.

2.3.4.2 Información a disposición. Dentro de los 3 meses siguientes a la
vigencia de la presente circular, los productores, importadores, representantes
de productor, proveedores y expendedores deberán mantener a disposición de
la Delegatura de Protección al Consumidor:
a) Copia del documento donde consten las instrucciones y directrices en las
que se definan las acciones y cronogramas a seguir, así como el "responsable
institucional" para su red autorizada, en los términos del inciso tercero del
numeral 1.2.8.4.1 de la presente circular;
b) Los procedimientos administrativos internos y los formularios de
presentación de PQR para cada uno de los trámites que se hayan de surtir en
su red autorizada;
c) Listado de los proveedores o expendedores y talleres de servicio que
conforman su red autorizada a nivel nacional, indicando dirección y nombre del
propietario y/o representante legal.

97

2.4. MARCO SITUACIONAL
COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS
Electrodomésticos11
Definición. Aparato que utiliza la energía eléctrica para desarrollar tareas
domésticas, tales como alisar la ropa en el caso de las planchas, preparar un
café, calentar o cocinar los alimentos, lavar o secar la ropa, lavar los platos,
aspirar el polvo y demás. Un electrodoméstico utiliza diferentes componentes
que pueden ser eléctricos, mecánicos, electrónicos o algunos que combinan
dos o tres de los anteriores. Ejemplos de electrodomésticos son: neveras,
lavadoras, secadoras, lavaplatos, abrelatas eléctrico, cuchillos eléctricos,
exprimidores de zumos, televisores, radios, grabadoras, equipos de sonido,
reproductores de vhs, batidoras, tostadoras, hornos (eléctricos y microondas),
freidoras, radiadores eléctricos, calentadores, aspiradoras, ventiladores, aires
acondicionados, cafeteras, grecas, máquinas de coser, planchas, secadores de
cabello, rasuradoras, reproductores de DVD y consolas de juegos.

2.4.1 Características del Sector. El sector de electrodomésticos está
conformado por un gran número de empresas de carácter privado, encargadas
de la fabricación, distribución y comercialización de productos de Línea Blanca
(incluye cocinas, refrigeradores, aires acondicionados, calentadores y
lavadoras, entre otros), Línea Marrón (televisores, DVD, teatros en casa, etc.) y
Enseres Menores (comprende licuadoras, ventiladores, planchas, tostadoras,
secadores de pelo y en general productos de cocina y de limpieza personal).
La cadena de electrodomésticos está relacionada con otras que le proveen de
insumos como la electrónica, la petroquímica y la metalmecánica.
Rev. 3 bajo el
Este sector se encuentra clasificado dentro del CIIU12
código 5235, que especifica el comercio al por menor de establecimientos de la
siguiente manera:
Comercio al por menor de electrodomésticos, en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de máquinas de coser en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de electrodomésticos en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de equipos de radiodifusión y televisión en
establecimientos especializados

11

G 523500
G

523501

G 523502
G 523503

Tomado de la CIRCULAR EXTERNA No. 04 (2003-04-28), de la SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
12
CIIU: Código Internacional de Industria Uniforme
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2.4.1.1 Historia del Sector. Las necesidades de las personas en el mundo han
hecho posible una serie de avances tecnológicos que han supuesto el
abaratamiento y el empequeñecimiento de las máquinas que realizan las tareas
domésticas, o proporcionan ocio en casa. Estos avances tecnológicos han
cambiado radicalmente la vida cotidiana de la gente, proporcionando más
tiempo para el entretenimiento y el consumo, ya que en nuestra sociedad
difícilmente se entiende el pasatiempo sin el consumo. Este tipo de productos,
como lavadoras, frigoríficos, hornos microondas, lavavajillas, televisores,
radios, tocadiscos, ordenadores, cocinas, etc., son impensables sin el
desarrollo de una sociedad de consumo de masas, y sin el concurso de la
publicidad que crea necesidades nuevas.
A partir de las dos últimas décadas, la industria de la tecnología y la innovación
ha evolucionado a velocidades exorbitantes. En una competencia global, los
grandes fabricantes de electrodomésticos lanzan constantemente al mercado
dispositivos cada vez más acordes a las necesidades de los consumidores,
dichas necesidades tales como confiabilidad, rapidez, ergonomía y con
avanzadas herramientas de comunicación y seguridad; con éstas van llevando
un sector económico en progreso a una fuerte economía regional, en la cual el
precio es variable dependiente de la calidad del producto.
Es durante estos últimos años que las características de la vida propia de las
personas ha cambiado de manera contundente, debido a que las exigencias de
un mercado global, adhiere elementos más eficientes a la hora de desarrollar
alguna tarea en especial; es por esto, que en países desarrollados como en
Estados Unidos, la Asociación de Consumo de Electrónica (CEA, por sus siglas
en inglés), ha estimado en promedio más de dos docenas de productos
electrónicos por cada hogar estadounidense, convirtiéndose así, en una cultura
electrónica cada vez más creciente.
En Colombia, el sector de los electrodomésticos también se está moviendo a
velocidades sorprendentes y las ventas durante el año 2005 (últimos datos
disponibles)13 conformaron el 1% del PIB.
En 2001 existían en Colombia 109 establecimientos productores de aparatos
electrodomésticos y 8.840 personas empleadas en esta cadena. Actualmente,
las ocho empresas más importantes en el país son: Haceb, Mabe, Challenger,
Indusel, Superior, Sudelec, Sebe Incelt.
La producción de línea blanca está a cargo de marcas como, Haceb, Abba,
Challenger y Centrales. Estas empresas atienden el mercado nacional, tienen
importante presencia en la Región Andina y compiten con las producciones
locales de los países vecinos y con las importaciones de las marcas originarias
de Corea y México (Samsung, LG, Electrolux, Whirlpool).

13

según cifras de la Cámara del Sector de Electrodomésticos de la Andi.
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En el mercado de producción local tienen presencia dos empresas
multinacionales, Mabe (refrigeradores) y Seb (enseres menores en general).
Dentro de los productores de enseres mayores se destacan Challenger
(refrigeradores, cocinas y calentadores), Haceb (refrigeradores y calentadores)
y Mabe (refrigeradores). Seb Colombia y Landers (marca Universal) son
productores de enseres menores. Incelt produce enseres menores de
calentamiento y ambiente, y al igual que Challenger también elabora artefactos
electrónicos.
La cadena de aparatos electrodomésticos tanto en Colombia como en el resto
del mundo se caracteriza por estar en constante transformación. En esta
cadena, las empresas se fusionan con frecuencia, entran nuevos productos y
nuevas tecnologías, cambian los canales de comercialización y los hábitos de
consumo, los productores deben someterse a nuevas exigencias ambientales y
permanentemente ingresan nuevas marcas, lo que exige de todos los actores
gran dinamismo y mucha flexibilidad para adaptarse a las condiciones
cambiantes.
En la última década, la cadena de electrodomésticos ha perdido participación
en la producción y en el empleo de la industria nacional. El aumento en la
producción y la reducción en el empleo pueden interpretarse como un síntoma
de la introducción de procesos productivos más modernos y avanzados.
Debido al costo de la materia prima importada, muchas empresas han dejado
de pertenecer a este tipo de industria para dedicarse a la comercialización de
electrodomésticos, lo que ha convertido al país en un importador neto de
aparatos electrodomésticos; lo anterior se basa en los datos de la balanza
comercial deficitaria hallada entre 2001 y el 2003 al registrar exportaciones por
US$65.300.000 e importaciones por US$136.774.000.
En el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO), la proliferación de
empresas comerciales que ofrecen electrodomésticos al por menor ha ido en
aumento a una tasa representativa, lo que ha convertido a esta zona en un
área comercial por excelencia debido a la alta oferta y a las características
consumistas de los ciudadanos tanto locales como regionales; es por este
motivo que la comercialización de estos electrodomésticos al por menor ha ido
en aumento, lo que ha hecho que muchas pequeñas empresas se dediquen al
comercio de estos aparatos, combinados con la venta de otro tipo de bien o a
la prestación de un servicio.

2.4.1.2 Estadísticas del sector. El 2006 fue un buen año para el sector
comercio, el cual presentó un incremento anual en la producción del 10.69%,
que lo ubicó como la tercera rama con mayor crecimiento después de los
sectores de la construcción y la industria. Para el 2006, el sector comercio
contribuyó a la variación acumulada del PIB total en 1.23 puntos, lo que lo
convierte en el segundo sector con mayor participación para este período. Este
se constituyó como el año de mayor crecimiento en los últimos 10 años debido
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al buen momento por el que pasa la economía colombiana, lo que ha generado
un incremento importante en el consumo de los hogares (6.64% anual en
2006).
Un segundo aspecto que ha impactado de manera positiva el comercio ha sido
la reducción en el valor de los precios de los bienes importados derivada del
fenómeno de apreciación de la moneda. Así mismo, es importante resaltar el
papel que ha jugado la amplia disponibilidad de créditos de consumo en el
crecimiento del sector.
De acuerdo a la Encuesta Mensual de Comercio al por menor del DANE, las
ventas del sector comercio al por menor han continuado con la tendencia
positiva que traen desde el 2004. En lo corrido del año (con datos a marzo del
2007) las ventas de comercio al por menor han presentado un crecimiento de
16.39% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Como parte de esta tendencia se destaca el comportamiento positivo por parte
de los 16 grupos de mercancías, lo que refleja el buen momento del sector.
Dentro de estos grupos se destacan diez, los cuales tuvieron un crecimiento
por encima del sector (19.31 anual): muebles y equipos para oficina (105%),
vehículos y motocicletas (35%), calzado y artículos de cuero (34%), aseo
personal y cosméticos (29%), textiles y prendas de vestir (28%), muebles y
electrodomésticos (26%),otras mercancías (26%), ferretería (22%), libros y
papelería (20%) y licores y cigarrillos (20%).
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Figura 11. Variación por grupo de mercancías

A continuación se muestra la situación actual de las ventas del sector comercio
en el primer semestre del 2007:
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Figura 12. Variación por sub-sectores comerciales

FUENTE: DANE

A continuación se presenta una tabla de la variación porcentual de las ventas
del segundo semestre de 2006 al primero del 2007*

*

5235 = Comercio al por menor de electrodomésticos, en establecimientos especializados.
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Figura 13. Variación porcentual ventas minoristas según CIIU

2.4.2. Área Metropolitana Centro-Occidente (AMCO)
Mapa 1. Ubicación Geográfica

Ubicación del Departamento de "Risaralda" dentro de la Geografía Mundial.

El espacio geográfico subregional sobre el cual se encuentra localizada el Área
Metropolitana Centro Occidente –AMCO– la privilegia dentro del contexto
regional y nacional. Dicho posicionamiento territorial, le confiere condiciones
excepcionales y ventajas comparativas que le permiten competir con éxito en
los mercados nacionales e internacionales.
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Mapa 2. Ubicación del AMCO en el contexto departamental

Ubicación del área metropolitana Pereira - Dosquebradas - La Virginia en el
contexto Departamental.

Los municipios de Pereira, Dosquebradas y la Virginia conforman el Área
Metropolitana Centro Occidente, su territorio ocupa un área aproximada de 701
kilómetros cuadrados y están situados en un enclave territorial de
extraordinaria riqueza natural.
Su territorio está bañado por las cuencas de los ríos Cauca, Otún, La Vieja,
Consota, y Barbas, delimitado por una serie de ecosistemas estratégicos que
van desde las fértiles tierras de los valles del Risaralda y Cauca por el
occidente, con el parque natural de los nevados al oriente y con la zona
cafetera del Quindío al sur.
Su geografía está delimitada sobre los rangos de altura que van desde los 900
m.s.n.m. hasta los 5.000 m.s.n.m., donde su capital Pereira está localizada
sobre una altitud de los 1.411 m.s.n.m.
Desarrollo vial y de transporte. Con el ánimo de darle mayor dinamismo a la
región, se han efectuado ingentes esfuerzos por parte de las administraciones
locales, regionales y nacionales tendientes en garantizar recursos
presupuestales que permitan la construcción, adecuación y mantenimiento de
la infraestructura vial y de transporte, lo cual contribuye para enfrentar con éxito
las expectativas económicas actuales, posibilitando nuevos espacios para la
inversión de capital productivo.
La malla vial y de transporte estructurada dentro del marco de apertura
económica, posibilitará la configuración de cambios importantes en la
distribución espacial de la población y consecuentemente en la localización de
nuevas industrias.
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Mapa 3. Malla vial y de Transporte desde el AMCO

Los proyectos viales periféricos que tocan el territorio, son de gran impacto en
la economía regional y nacional y están orientados a la integración desde el
centro y occidente del país hacia la búsqueda de mercados externos a través
del mar pacifico con el propósito de reducir distancias y en la búsqueda de
nuevos destinos.
La troncal del río Cauca con unas características topográficas óptimas que
bordea su cuenca hidrográfica, lo cual permitirá conectar los más importantes
puertos colombianos localizados sobre el océano Atlántico y el Pacifico. El
desarrollo de la troncal de occidente, Buenaventura-Medellín, en búsqueda del
golfo de Urabá y del puente terrestre inter-oceánico Atlántico-Pacifico. El
empalme con el tramo "La Felisa-El pollo-La Virginia-Anserma Nuevo",
prolongación de las vías Panorama y Troncal del Cauca. La nueva vía al mar
Pacifico Bogotá-Pereira-Tribugá, se intercepta en la Virginia con la troncal de
occidente, punto de confluencia de los municipios del occidente de los
departamentos de Caldas y Risaralda. El eje cafetero se unirá por una doble
calzada de Armenia, Pereira y Manizales, abriendo nuevos caminos para el
desarrollo regional.
En materia vial, otros frentes de inversión de especial importancia hacen
referencia al viaducto Pereira-Dosquebradas, la variante Chinchiná-La
Romelia-El Pollo.
La rehabilitación y modernización de la red férrea del occidente Colombiano, en
los tramos Buenaventura-Medellín y Medellín-Puerto Berrío, posibilitara la
comunicación directa entre el Pacifico y el Atlántico por vía férrea,
estableciendo un puente interoceánico de especial importancia para el
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movimiento del comercio exterior. Dicho proyecto pasa tangencialmente por el
Municipio de Pereira, lo cual permite recuperar el carácter multimodal de la
infraestructura de transporte, facilitando la racionalización de los fletes
terrestres de carga tanto para el mercado interno como el externo.
Mapa 4. Infraestructura Ferroviaria

El propósito de la apertura vial es mejorar las condiciones de operación de la
red troncal y la construcción de variantes que eviten puntos críticos en las
rutas, con el propósito de crear las condiciones para la competitividad
2.4.2.1 Economía Local14. El área metropolitana centro occidental está
conformada por la capital del departamento de Risaralda –Pereira-, y los
municipios de Dosquebradas y la Virginia.
Gráfico 1. Porcentaje de establecimientos por actividad económica

FUENTE: DANE
14

Tomado del documento DANE “Recuento de Vivienda, hogares y Unidades Económicas
Pereira, Dosquebradas y La Virginia”. Marzo 2004
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El Área Metropolitana Centro Occidente, se encuentra dividida en tres sectores
económicos principales:
 Sector Comercio: Con 13337 establecimientos que representa el 55.9% del
total.
 Sector Servicio: Muestra un valor de 7971 establecimientos que son el
34.4%.
 Sector Industria: y finalmente este sector con 2556 establecimientos
equivalentes al 10.7%.
Esto reafirma el hecho de que el AMCO es una región especialmente
comercial, en la cual se pueden encontrar muchos establecimientos que se
dedican a esta actividad tanto con registros legales como sin ellos.
De los 13.337 establecimientos comerciales en el área metropolitana, 9.731
corresponden al municipio de Pereira, es decir, el 73,0% del total;
Dosquebradas cuenta con 2.763 (20,7%) y La Virginia 843 (6,3%).

Gráfico 2. Área Metropolitana de Pereira. Distribución de establecimientos
por municipio, 2004

Si se analiza el número de establecimientos, se encuentra que la capital
departamental –Pereira- tiene la mayoría de establecimientos en los tres
sectores. Pereira tiene el 74,0 de los establecimientos, Dosquebradas, 20,4% y
La Virginia, 5,6%. Los 9.731 establecimientos comerciales de Pereira
representan, aproximadamente la tercera parte de los establecimientos del
área metropolitana; los del sector servicios representan el 77,7%, con 6.193 y
los de la industria, el 67,6%, con 1.729. Le siguen los municipios de
Dosquebradas y La Virginia.
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En el área metropolitana hay aproximadamente 159 establecimientos
dedicados al comercio al por menor de electrodomésticos en lugares
especializados, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
138 en el municipio de Pereira, siete en Dosquebradas y 14 en la Virginia.
En el municipio de Pereira, se observa la concentración de actividades
económicas en la comuna 3, es decir en el Centro como se muestra en el
siguiente cuadro. En esta comuna se encuentra el 47,3% (8.354) de las
actividades económicas y 44,9% (33.863) del personal ocupado. Un poco más
de la mitad de las actividades económicas y del personal ocupado se
encuentran dispersas en las demás comunas. A continuación del Centro se
encuentra la comuna 2, (Río Otún) con 7,0% (1.240) de los establecimientos y
7,8% (5.865) del personal ocupado; seguida de la comuna 6 (Universidad) con
6,0% (1.053) de los establecimientos y el 9,8% (7.395) del personal ocupado y
la comuna 9 (Cuba) con 5,8% (1.023) de los establecimientos y 4,0% (3.030)
del personal ocupado. La comuna con menor participación es 17 (El Rocío),
apenas se identificaron 28 establecimientos económicos y 61 personas
ocupadas.
Tabla 1. Total viviendas, hogares y personas por municipio, 2004

La concentración de establecimientos económicos en el municipio de
Dosquebradas se ubicó en la comuna 12 con 16,6% (810) con el 14,7% (3.388)
del personal ocupado; a continuación se ubicó la comuna 2 con 14,9% (725) de
los establecimientos y 12,6% (2.924) de las personas ocupadas. En la comuna
1, se ubicó la mayor cantidad de personas ocupadas 7.025 (30.4%) y el 11,5%
de los establecimientos. En estas tres comunas se encontró un poco menos de
60% del personal ocupado del municipio de Dosquebradas, por tanto, las
demás 9 comunas tienen aproximadamente el 40% del personal ocupado.
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Personal Ocupado por sector económico
De las 102.319 personas ocupadas en el Área Metropolitana en los tres
sectores económicos (industria, comercio, servicios), 75.407 se encontraron en
Pereira, que representan el 73,7% del total, Dosquebradas tiene 23.119 (22,6)
y La Virginia 3.793 (3,7%). Adicionalmente, se encontraron 7.360 personas
ocupadas en las unidades auxiliares.
La mayoría del personal ocupado se ubica en los servicios, con 47.976 (46,9%)
personas, a continuación se ubica el comercio, con 33.089 (32,3%) y al final la
industria, con 21.254 (20,8%) (Ver gráfico 3).
Esta estructura se mantiene en los municipios de Pereira y La Virginia. Para
Dosquebradas, la mayoría del personal ocupado se encuentra en el sector
industrial con 46,8%, seguido por el sector de los servicios con 28,3% y por la
industria con 25,0%.
Gráfico 3. Área Metropolitana de Perera. Participación de personal
ocupado, por sector económico. 2004

Al observar la composición de la fuerza de trabajo en el área metropolitana
según la variable de género, se encontró que las mujeres representan un
45,9% del total del personal ocupado, es decir, 50.330; mientras que los
hombres representan el 54,1%, con un total de 59.349, incluyendo el personal
ocupado en las unidades auxiliares. En el municipio de Dosquebradas se
encontró el mayor equilibrio entre hombres y mujeres, con una participación de
51,6% y 48,4%, respectivamente. De las 109.679 personas ocupadas en los
sectores económicos y en las unidades auxiliares, 61.201 (55,8%) están
vinculadas con contrato a término indefinido; 22.459 (20,5%), tienen
contratación temporal y 26.019 (23,7%), corresponden a propietarios o
familiares sin remuneración. (Ver gráfico 4)
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Gráfico 4. Área Metropolitana de Perera. Distribución de personal
ocupado, por tipo de contratación. 2004

Fuente: DANE

2.4.2.2. Demografía. Desde el punto de vista demográfico, en los últimos
censos, las estadísticas muestran que en el Área Metropolitana Centro
Occidente se incrementa la población en forma concentrada, por lo tanto la
configuración de los centros poblacionales de las ciudades que la definen son
eminentemente urbanas. Es así como Pereira, su capital registra según el
DANE una población aproximada de 456.816 habitantes para 1.999, de los
cuales 381.725 es urbana y 75.091 rural, correspondiente al 83% para la parte
urbana y el 17% en el área rural.
Pereira, es la ciudad más densamente poblada, concentrando
aproximadamente el 57% de la población del Departamento de Risaralda;
asociado con un gran crecimiento espacial y poblacional, gracias a las
actividades industriales y comerciales generadas en la última década.
Según los datos del DANE la tasa de crecimiento para Pereira es del 2.37%
que indica que cada año se incrementa la población aproximadamente en
10.500 habitantes, representados en 2440 hogares

2.4.2.3 Escenarios para la Internacionalización. El Área Metropolitana
Centro Occidente se proyecta como un escenario de gran importancia que
permite hacer realidad la inserción de nuestra economía al proceso de
internacionalización y de apertura.
Su localización estratégica la privilegia dentro del sistema central de ciudades
del país, configurando un área equidistante a las ciudades de Bogotá, Medellín
y Cali. Su proximidad a la cuenca del litoral pacífico, las ventajas fiscales en
favor de la inversión productiva motivada a través del Acuerdo municipal No. 17
de 1994 donde se establecen una serie de exenciones tributarias, y la
realización de macro proyectos de impacto regional son factores que hacen de
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la conurbación la consolidación de un ambiente más propicio hacia la
competitividad.
La consolidación de Bloques económicos a nivel internacional, la realización de
acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación económica, se constituyen
en espacios que permiten abrir nuevos horizontes a las relaciones comerciales
y de negocios con el resto del mundo.

2.4.3 Ciclo evolutivo. A medida que los electrodomésticos fueron entrando en
la vida de las personas, el cambio en el formato comercial ha sido evidente
hasta la época, debido a que al principio del desarrollo comercial de estos
elementos se ejecutaba a través de almacenes distribuidores de muebles y los
almacenes tradicionales denominados san andresitos, donde se encontraban
artículos de todo tipo a un bajo precio; cerrando las posibilidades a los clientes
a uno pocos lugares de adquisición de electrodomésticos.
Además de sitios tradicionales como IBG, OPORTUNIDADES, Augusto Botero,
entre otros, que ofrecían variedades de crédito a los clientes a unas tasas de
interés efectivo, sobrepasando las tarifas bancarias de la época fueron
entrando poco a poco los hipermercados donde se conjugan variados y amplios
horarios, buena ubicación, gran surtido, información clara a clientes, diversos
medios de pago, servicio post-venta, amplios parqueaderos y mayor seguridad,
en un mercado de rápida evolución generando un mayor valor agregado por
elemento adquirido.
El sector de los hipermercados (grandes formatos) es uno de los más
dinámicos y de mayor crecimiento en los últimos tiempos, especialmente en la
década de los 90 e inicio de los 2000. Los hipermercados (grandes formatos) y
los supermercados han venido evolucionando de la tradicional venta de
alimentos, productos de aseo y cosméticos a la venta de misceláneos,
electrodomésticos y prácticamente todo lo de consumo hogareño y/o consumo
masivo. Las principales causas para el crecimiento del nuevo estilo del
comercio de electrodomésticos se deben a la: saturación de mercados; nueva
reglamentación; dinámica mercados emergentes; cambios en el consumidor;
libre comercio.
Otro cambio que se prevé es la desaparición de los pequeños comercios o su
evolución a concentrarse en centros comerciales, y, estos a su vez con una
tendencia marcada a convertirse en centros de entretenimiento y diversión
familiares.
 Ventajas de esta evolución
A partir de la entrada de Makro en el 95, se introducen las siguientes líneas de
producto a los portafolios, lográndose una gran legalización en esta línea de
negocio: Línea Blanca (Neveras, estufas, lavadoras); Línea Marrón y digital
(Televisores, equipo de sonido, computadores y accesorios informáticos).
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Crédito accesible para todos: Con la masificación del crédito de consumo se
facilita la formalización de este mercado que antes era un 90% informal, y la
parte formal utilizaba el producto para hacer el negocio con el crédito.
 Desventajas
Si se mira desde otra perspectiva, se puede pensar que: impulsan a la ruina a
los pequeños comerciantes, explotan a los proveedores, alteran la calidad de
vida de las ciudades; todas las anteriores presentan un gran interrogante.

2.4.3.1 Perspectivas del sector. Como parte del buen desempeño de las
ventas del sector minorista, se debe resaltar que las ventas de bienes durables
continúan mostrando el mayor dinamismo dentro del sector.
La llegada de todo tipo de productos chinos a menores precios ha implicado
que muchas personas puedan acceder a electrodomésticos que antes no podía
adquirir. Es así como, a lo largo del año 2005 se registró un incremento notable
de aparatos como DVD, minicomponentes, televisores, arroceras,
sanducheras, tostadores, cafeteras, hornos microondas, planchas, secadores y
portátiles, entre otros, que han ingresado al mercado legalmente, pero con
precios por debajo del estimado. Sin embargo, estos productos no tienen
representación en el país y no ofrecen servicios de postventa. Al respecto, los
empresarios de este sector, a través de la Cámara Sectorial de la Andi, han
manifestado su preocupación y han pedido al gobierno medidas que obliguen a
los importadores a acreditar la oferta de postventa de manera previa a la
importación, y así buscan que haya una competencia más leal en este
mercado.
Las ventas de este sector seguirán creciendo no solo por cuenta de las mejores
condiciones macroeconómicas fundamentales que lo afectan de manera directa
y que vienen teniendo una tendencia positiva (como son las bajas tasas de
interés, la revaluación de la tasa de cambio, el crecimiento del empleo y el
mayor consumo de los hogares), sino también por los menores precios que se
están percibiendo, debido a dos factores:
 Los electrodomésticos provenientes de China, que por cierto se duplicaron,
registran un menor precio, esto sumado a la revaluación registrada tuvo como
consecuencia que los comerciantes de productos nacionales hayan tenido que
bajar los precios para poder competir.
 Por otra parte los comerciantes se sienten más expuestos al problema de
contrabando y por tanto han decidido bajar sus precios, sacrificando su margen
comercial, con el objetivo de competir frente a las ventas ilegales.
La percepción sobre la situación económica futura por parte de los empresarios
es muy favorable, situación que está sustentada en el mantenimiento del
ingreso de remesas de los trabajadores, el mejoramiento en la formalización
del empleo (lo cual lleva a que los hogares consuman bienes de mayor
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durabilidad y tengan un mejor y mayor acceso al crédito), el sostenimiento de
una política monetaria adecuada que puede contribuir a disminuciones en las
tasas de interés para consumo y la posibilidad de que se mantengan las
presiones revaluacionistas, que evitan a su vez presiones sobre los precios,
manteniendo fuerte el poder adquisitivo del ingreso de los hogares.

2.4.4 Características del Cliente. El cliente de este sector está caracterizado
por cualidades propias de la región, lo que hace que se identifique debido a:
 Está ubicado en una región netamente comercial, por lo cual está rodeado
constantemente de información directa e indirecta que ayuda a ser un participe
mas del consumismo que se está generando a nivel macro.
 Debido a la economía de la región, muchos clientes adquieren sus fondos a
través de remesas, los que los hace más accesibles a la compra de los
productos.
 En un mercado cada vez mas saturado de información, el consumidor está
ahora mejor informado, lo que hace que sea más exigente a la hora de adquirir
un producto.
 Detecta fácilmente la diferencia costos y servicio, debido a que existen gran
variedad de establecimientos que ofrecen el mismo tipo de producto.
 Cambia almacenes y marcas con facilidad para adecuarse a sus
necesidades (clientes poco fieles a los almacenes).
 Esta en búsqueda de más ofertas para poder comparar y hacer mejor uso de
sus recursos.
Todas las anteriores características llevan a que constantemente los
almacenes estén cambiando sus políticas comerciales para adquirir más
consumidores, lo que lleva a que el cliente salga siempre beneficiado por
adquirir mejores productos a precios muy competitivos.

2.4.5 Tipos de demanda. De acuerdo al tipo de producto demandado, se
puede clasificar en tres grandes líneas, las cuales abarcan todo tipo de
electrodomésticos disponibles o solicitados en los distintos establecimientos del
Área Metropolitana Centro Occidente; estas son:
 Línea Blanca: Se refiere a toda aquella gama de productos diseñados para
facilitar las tareas relacionadas con el hogar. Algunos son: estufas,
refrigeradores, aires acondicionados, calentadores y lavadoras, entre otros.
 Línea Marrón y digital: En esta línea se encuentran los aparatos que sirven
para el entretenimiento y comunicaciones, algunos como: televisores,
reproductores DVD, teatros en casa, computadores, etc.
 Enseres Menores: Comprende aquellos pequeños artículos destinados a
algunas labores especificas en el hogar y en general aparatos de aseo
personal como son: licuadoras, ventiladores, planchas, tostadoras, secadores
de pelo, maquinas de afeitar.

114

2.5 GLOSARIO
CLIENTES: personas o instituciones cuyas necesidades, expectativas o
inquietudes son atendidas con el resultado de un proceso, proyecto o
experiencia.
COMPETITIVIDAD: conjunto de ventajas como calidad, atención al cliente,
investigación, precio, entre otras, que permite a una empresa diferenciarse de
otras.
GLOBALIZADO: proceso por el que la creciente comunicación e
interdependencia entre los distintos países del mundo unifica mercados,
sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales,
económicas y políticas que les dan un carácter global
INNOVACIÓN: materialización de los avances que se derivan del
conocimiento acumulado y que se concreta en la creación, introducción o venta
y difusión de nuevos y mejorados procesos, productos, procedimientos en la
sociedad.
LIDERAZGO: característica de un individuo que crea un compromiso generado
y la credibilidad, que éste transmite a las personas que lo rodean. Un líder es
aquel que hace lo apropiado por su capacidad, dirección, acción y opinión.
MERCADO: cualquier conjunto de transacciones, acuerdos o intercambios de
bienes y servicios entre compradores y vendedores. En contraposición con una
simple venta, el mercado implica el comercio regular y regulado, donde existe
cierta competencia entre los participantes.
PRODUCTIVIDAD: indicativo del uso y aprovechamiento que se obtiene de
cada factor de producción. Resultado cuantificado de dividir los logros de una
actividad entre los recursos utilizados para tal actividad.
COMERCIO: actividad socioeconómica consistente en la compra y venta de
bienes, sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el cambio
o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor.
ESTRATEGIA: proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr
alcanzar un estado futuro. Es un modelo coherente, unificador e integrador de
decisiones que determina y revela el proceso de la organización en términos de
objetivos a largo plazo.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: conformación organizacional de
elementos que al interrelacionarse, establecen el marco de referencia que
orienta las organizaciones hacia el cumplimiento de su misión, el alcance de su
visión y la conduce hacia al cumplimiento de sus objetivos globales.
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MARKETING: es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e
individuos satisfacen sus necesidades al intercambiar bienes y servicios,
involucra estrategias de mercado, de ventas, estudio de mercado,
posicionamiento de mercado, etc.
PRESUPUESTO: plan integrado y coordinado que se expresa en términos
financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una
empresa para un período determinado con el fin de lograr los objetivos fijados
por la alta gerencia.
RENTABILIDAD: relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria
para poder lograrla. Mide la efectividad de la gerencia de la empresa.
CERTIFICACIÓN: Es el proceso voluntario por medio del cual una tercera parte
diferente al productor y al comprador, valida y asegura por escrito que un
producto o un servicio cumple con unos requisitos previamente especificados.
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3. DISEÑO METODOLOGICO

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para realizar el proyecto se llevará a cabo una investigación cualitativa, de tipo
descriptivo-analítica donde serán identificados los aspectos gerenciales
administrativos empleados en el sector comercial, especialmente al sub-sector
“comercio al por menor de electrodomésticos” del área metropolitana centrooccidente (AMCO).

3.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN
El proyecto se desarrolló a través de tres etapas primordiales, éstas son:






Identificación del Universo, Población y Muestra
Recolección de la Información
Análisis de los resultados
Obtención del Diagnóstico
Presentación de la Propuesta

Gráfico 5. Fases de la Investigación

IDENTIFICACIÓN
DEL UNIVERSO,
POBLACIÓN Y
MUESTRA

RECOLECCIÓN
DE LA
INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN
DE LA
PROPUESTA

ANALISIS DE LOS
RESULTADOS

OBTENCIÓN DEL
DIAGNÓSTICO

3.3 UNIVERSO O POBLACIÓN ESTADISTICA
La población o universo se refiere al conjunto de unidades o elementos
claramente definido para el que se obtienen las estimaciones, es decir el
conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades y entre los
cuales se desea estudiar un determinado fenómeno.
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Para este caso especifico se tiene una población compuesta por 114 empresas
de sector comercial CIIU 5235, Comercio al por menor de electrodomésticos en
lugares especializados, las cuales se encuentran dentro del
Área
Metropolitana Centro Occidente (AMCO).
Las empresas pueden ser observadas en el siguiente cuadro:
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Cuadro 3. Universo del trabajo de investigación CIIU 5235
ESTABLECIMIENTO

GERENTE

DIRECCION PRINCIPAL

MUNICIPIO

TELEFONO

ALMACEN CRISLOZA

ORLANDO ARBELAEZ GUZMAN

CARRERA 9 No. 17 35

PEREIRA

3335994

ABC COMPUTADORES

JUAN CARLOS FRANCO

Cl 17 5-09 L- 8 C.C. La Quinta

PEREIRA

3257720

AGENCIA OLISYSTEM

ALFONSO SANTACRUZ

Cr11 19-61 Of 210

PEREIRA

3254971

ALKOSTO

N.A.

Av. De las Américas

PEREIRA

ALMACEN AUGUSTO BOTERO

JORGE MARIO OCAMPO

Calle 19 No. 10 - 32

PEREIRA

3256272

ALMACEN CREDI-ELECTRO

LUIS FERNANDO LOAIZA

Carrera 8 No. 7 - 10

LA VIRGINIA

3679468

ALMACEN CREDI-FACIL-ES

JORGE SANCHEZ

Carrera 8 No 8-36

LA VIRGINIA

3683297

ALMACEN CRISTAHOGAR

BERNARDO LEON GOMEZ

Calle 10 No. 18 - 09

PEREIRA

3357320

ALMACEN EL ESMALTE

MARCO FELIPE GOMEZ PARRA

CALLE 16 8 - 69

PEREIRA

3348019

ALMACEN ELECTROMAQUINAS

JOSE OLMEDO MONSALVE QUINTERO

CARRERA 9 No. 22 83

PEREIRA

3332979

ALMACEN ELECTROVARIEDADES

JHON JAIRO HERRERA

Carrera 8 Calle 30 y 31 local 47

PEREIRA

3261505

ALMACEN IVAN BOTERO GOMEZ

CARLOS TOVAR

Carrera 8 No. 23 - 26

PEREIRA

3357257

ALMACEN JARAMILLOS

ARNULFO JARAMILLO

Carrera 9 No. 21 - 35

PEREIRA

3338732

ALMACEN MULTICREDITOS

GUILLERMO PEREZ

Calle 22 No. 7 - 38

PEREIRA

3338852

ALMACEN MULTIHOGAR

N.A. 3155324738

Carrera 7 No. 22-65

PEREIRA

3359797

ALMACEN SURTI GRECAS

LUZ ELENA OSORIO BUSTAMANTE

CALLE 14 No. 6 18

PEREIRA

3338541

ALMACENES LA 14 S.A.

N.A.

Cl 17 19-230

PEREIRA

3211414

ALMACENES LEY

ALVARO GALLEGO BETANCUR

Carrera 8 No. 17 - 35

PEREIRA

3339039

ANDRADE'S

ALBERTO GARCIA

Calle 19 No. 10 - 52

PEREIRA

3351540

ASYCO S.A

EDGAR OMAR NIÑO (adm)

Calle 21 No. 10 - 37

PEREIRA

3354042

AUXI COMP

N.A

Cl 19 5-48 L-219 C.C. Novacentro

PEREIRA

3252047

CAFAM

N.A.

Calle 15 No. 13 - 110

PEREIRA

3349417

CAIMAN COCINA S.A

MARTA CECILIA CASTILLO

DIRECCION PRINCIPAL

PEREIRA

3347643

CARLOS H. COMPUTADORES

ALIRIO CASTRILLON

Cl 19 5-73 L-206 C.C. Plazuela

PEREIRA

3331598

CASA HOGAR PEREIRA

HOWARD ALEJANDRO CORRALES MORENO

CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO NIVEL 0 LOCAL 1B

PEREIRA

3264618

CENTRO OSTERIZER

N.A

Calle 22 No. 8 - 62 L-1

PEREIRA

3359099

COMPU CINTAS

N.A

Cr6 17-53 L-2

PEREIRA

3258528

COMPU SERVICE

N.A

Cl 21 10-03

PEREIRA

3351332

COMPUCENTRO

N.A

Cl 16 7-31

PEREIRA

3341668

ESTABLECIMIENTO
COMPUDEE LA CASA DEL USADO
COMPUDEMANO.COM
COMPUEQUIPOS
COMPULINKS-PEREIRA
COMPUMEDIOS
COMPUTRÓNICA TECNOLOGÍA
ALCANCE
CREDICAFE
CREDICOM
CREDIECONOMICO
CREDIDESCUENTOS
CREDITIENDA SAN ANDRESITO
CREDITOS VICTORIA

GERENTE

A

SU

DIGITAL MUNDO
DIGITAL PLANET
DISTRI COSER
DISTRIBUCIONES J.F PEREIRA
DISTRIBUCIONES SAMUEL MESA G
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO SINGER
DISTRIBUIDORA CHICAGO
DISTRIBUIDORA PREMIER
DISTRIBUIDORA WHIRLPOOL
DISTRICOM
DIVERTRÓNICA
ELECTRO HOGAR (AUDIOVIDEO EL CAFÉ)
ELECTRODOMESTICOS EL MINORISTA
ELECTRODOMESTICOS JGB
ELECTRODOMESTICOS QUINTERO
ELECTROFERTAS
ELECTROJAPONESA
ELECTROLUX
ELECTROMUEBLES J.A

DIRECCION PRINCIPAL

MUNICIPIO

TELEFONO

N.A
N.A
CARLOS HERNAN VILLEGAS
N.A
JULIAN BARBERY GARCIA

Cl 19 12-69 L-E-114 C.C. Fiducentro
Av. Circunvalar 11-80 Of 901 Edif Capitol
Carrera 7 No. 24 - 24 Local 122
Cl 20 6-43 L-6-A Edif Banco Caldas
Cl 19 9-50 Of 1306 Edif Diario del Otún

PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA

3240396
3359494
3330640
3359192
3333352

CHARLES FRANCO

C.C. Sanandresito L-445 Nivel 2

PEREIRA

3261575

JORGE IVAN PINILLA
GLORIA ISABEL VILLEGAS
LUZ MARINA TOBON
N.A
SANDRA MILENA IDARRAGA LOPEZ
WILSON OYUELA
JHON
JAIRO
RESTREPO
BUSTAMANTE
LUIS
ALEXANDER
ZULUAGA
TAMAYO
PAOLA JARAMILLO MONTOYA
JOSE LISARDO GARZON VALENCIA
SAMUEL MESA GONZALEZ
LUZ YANETH LOPEZ GONZALEZ
MARIA CONSUELO GALVIS
DAVID
ALEXANDER
ORTIZ
VILLAMIZAR
JOSE ANGEL DUQUE RESTREPO
N.A
ALEXANDRA SIERRA MOCÓN
VICTOR HUGO GIRALDO
HERNAN DARIO URREA
JOSE JAIR GIRALDO BERMUDEZ
IVAN
FERNANDO
QUINTERO
GOMEZ
LUIS EDUARDO SERNA
JHON FREDY VELASQUEZ
CARLOS ARTURO VALENCIA
JOSE
AMILCAR
AGUDELO
LONDONO

Megacentro Carrera 9 No. 20 - 03
Calle 20 No. 8 - 67
Calle 19 No. 7 - 75 Ofi. 308 Edi. Braulio Londoño
Centro Comercial la popa local 3 piso 2
CC San Andresito Local 484
Carrera 9 No. 18 - 58

PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA
DOSQUEBRADAS
PEREIRA
PEREIRA

3217021
3333252
3255349
3300351
3336051
3332403

CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO PISO 2 LOCAL 454

PEREIRA

3291485

CARRERA 8 -35 CALLE 30 Y 31 Local 363

PEREIRA

3261555

Cll 23 # 7-78
CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO NIVEL 1 LOCAL 29
CARRERA 18 No. 11 84 APARTAMENTO 2B3 URBANIZACION PINARES
CALLE 23 7 - 37
Carrera 8 No. 14 - 45 Local 12

PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA

3348708
3261538
3243485
3358083
3344302

SANANDRESITO NIVEL 1 LOCAL 31

PEREIRA

3296040

CARRERA 8 31 - 01 LOCAL 3 NIVEL 1 SAN ANDRESITO
Cl 17 5-11
C.C. Sanandresito Pto 54
Nivel 2 L-475 C.C. Sanandresito Sector 1 de Febrero
CARRERA 8 No. 14 45 LOCAL 17 Centro Comercial el mayorista
SANANDRESITO LOCAL 10

PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA

3291129
3333645
3261488
3362295
3244966
3263077

CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO LOCAL 439

PEREIRA

3261461

Carrera 8 No. 20 - 16
Carrera 8 No. 20 - 63
Carrera 4 No. 16 - 61

PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA

3336629
3338111
3346091

CALLE 23 No. 6 24

PEREIRA

3241612

ESTABLECIMIENTO

GERENTE

DIRECCION PRINCIPAL

MUNICIPIO

TELEFONO

ELECTROPOPULAR LA VIRGINIA

ARIEL ANTONIO MORALES LOPEZ

CARRERA 8 No. 7 60

ENTER COMPUTADORES

MANUEL DIDIER MOLINA

Cr4 22-15 L-4

ÉXITO

N.A.

Carrera 10 No. 14 - 71

PEREIRA

3137000

GAS DE PEREIRA

LUCAS ALFREDO VELEZ CANO

AVENIDA DEL FERROCARRIL No. 13 43

PEREIRA

3243137

LA VIRGINIA

3683761

PEREIRA

3243916

GUSTAVO CHAPARRO COMPUTADORES

N.A

Cl 19 12-69 L-P-L-8 C.C. Fiducentro

PEREIRA

3345720

HOME USA

CARLOS ALBERTO OSORIO TORRES

AVENIDA 30 DE AGOSTO No 34 38 LOCAL 16

PEREIRA

3363137

IMPORTACIONES GLOBAL

DORIS ESMERALDA MARIN SILVA

CARRERA 11 19 - 22

PEREIRA

3242002

KAMBAS SYSTEM E.U.

N.A

Cl 21 7-27 Pereira

PEREIRA

3351980

LA ESQUINA DEL MONO

LUIS ORLANDO GIRALDO AGUDELO

SANANDRESITO LOCAL 42-43 NIVEL 1

PEREIRA

3261515

LA NOTA MUSICALICIMA

MARIA YURANY LOPEZ TRUJILLO

Carrera 7 No. 8-81

LA VIRGINIA

3682051

MAC PC

ALONSO AYALA

Cr4 22-31

PEREIRA

3356618

MAQUICOSER

IBATA MOLINA JUAN CARLOS

CALLE 23 No. 8 27

PEREIRA

3351269

MEGA CÓMPUTO LTDA.

URIEL ANTONIO BAÑOL

Cr4 19-21

PEREIRA

3252924

MEGA ELECTRO PEREIRA

ORLANDO SANCHEZ

CALLE 24 No. 8 12

PEREIRA

3354864

MICROINF CIA.LTDA.

N.A

Cl 23 8-55 L-211 C.C. Lago Plaza

PEREIRA

3344374

MILLENIUM COMPUTADORES LTDA.

N.A

Cr4 20-33

PEREIRA

3250958

MUEBLE ELECTRO LTDA.

URIEL BALERO

Carrera 8 No. 20 - 39

PEREIRA

3355757

MUEBLES PEREIRA

GONZALO BEDOYA

Carrera 7 No. 22 - 61 Sector Lago Uribe

PEREIRA

3354120

MUNDO JAPON PEREIRA

WILLINGTON JAVIER VALENCIA GOMEZ

CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO LOCAL 471 NIVEL 2

PEREIRA

3263227

MUNDO JUEGOS SUPER MARIO

ROBERTO RODRIGUEZ

Carrera 8 Calle 30 Y - 31 L - 437

PEREIRA

3261567

MUNDOCREDITOS

ALVARO IVAN CHACON TRUJILLO

CARRERA 9 No. 20 - 20

PEREIRA

3335366

NIEVES

GLORIA GAÑAN ROMERO

Centro Comercial La 17 Nivel 2 Local 10

PEREIRA

3339437

NLB SURTICREDITOS

NORBEY LOAIZA BAENA

CARRERA 6 No. 22 82 LOCAL 8

PEREIRA

3242629

NOVEDADES 442

CARLOS ALBERTO TREJOS PINO

CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO LOCAL 442

PEREIRA

3261593

NOVEDADES FEGON

RAFAEL FELIPE GONZALEZ OSORIO

CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO LOCAL 467 y 468 Nivel 2

PEREIRA

3261573

OLIMPICA

N.A.

Avenida 30 de Agosto No. 36 - 10

PEREIRA

3361908

OPORTUNIDADES

LUIS EDUARDO SERNA

Carrera 8 No. 20 - 51

PEREIRA

3350470

PC-HELP

N.A

Cr 8 30-33 L- 8 C.C. Salón Libertad

PEREIRA

3261822

PV SISTEMAS

WILLIAM PATIÑO

Cl 24 6-14

PEREIRA

3333719

RAYCO

ALEX MAURICIO GONZALEZ MEDINA

Calle 19 No. 10 -1 3

PEREIRA

3241969

ESTABLECIMIENTO

GERENTE

DIRECCION PRINCIPAL

MUNICIPIO

TELEFONO

REPE IMPORTACIONES

MARIA LILIANA HERRERA ARIAS

CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO LOCAL 444

PEREIRA

3261506

REPUESTOS SINGER

JUAN GUILLERMO ZULETA VANEGAS

CALLE 23 No. 7 62

PEREIRA

3253500

SERVISYSTEM

N.A

Cr6 18-46 Of 516 C.C. Plazuela

PEREIRA

3354175

SONY CENTER

HENRY FRANCO

Calle 17 No. 19 - 230 C.C. Cacharrería La 14

PEREIRA

3213112

SURTICENTRO N.Y.

YOLANDA VIVAS BAUTISTA

CARRERA 8 CALLE 30 LOCAL 65 Y 66

PEREIRA

3293435

SURTIREMATES CUCUTA

JAVIER HUMBERTO JAIMES VARGAS

CALLE 15 No. 8 69

PEREIRA

3338740

SYM@

N.A

Cl 23 8-59 L-213 C.C. Lago Plaza Sector Lago Uribe

PEREIRA

3331252

SYSTEMS PC

GREGORIO ENRIQUE PRIETO NEGRETE

CARRERA 6 No. 23 08

PEREIRA

3334182

TALLER LA LICUADORA

ANDRES RAMIREZ ALZATE

CALLE 21 No. 9 73

PEREIRA

3356604

TECNIMAQUINAS PEREIRA

GIRALDO SALAZAR GERMAN

Carrera 4 No. 21-13

PEREIRA

3348439

TECNO-SHOP

N.A

Cl 24 8-22 L-4 Sector Lago Uribe

PEREIRA

3255568

TINTAS & SUMINISTROS

N.A

Cr6 21-09

PEREIRA

3348875

TODO COCIINA

CESAR AUGUSTO VALENCIA ZAPATA

CALLE 9 No. 8 22

VARIEDADES 464

ANDRES ANTONIO TREJOS PINO

VARIEDADES CARMELA
VARIEDADES DISTRIPANAMA

LA VIRGINIA

3683769

CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO LOCAL 464

PEREIRA

3261568

ANA ROSA ACEVEDO

CARRERA 11 34 - 60

PEREIRA

3291097

MARTHA LUCIA RESTREPO HUERTAS

Calle 16 No. 6-64

PEREIRA

3332768

VARIEDADES JIMENEZ

HENRY CIFUENTES

CALLE 15 No. 8 26

PEREIRA

3357962

VARIEDADES LUCHO PEREIRA

LUIS DARIO SALAZAR SOTO

CARRERA 8 No. 16 24 LOCAL 34

PEREIRA

3352513

VARIEDADES OSPINA

HORACIO DE JESUS OSPINA MARIN

SANANDRESITO NIVEL 1 LOCAL 76

PEREIRA

3263078

VARIEDADES PAULA ELEC

ALEXANDER VILLAFANE MORALES

CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO NIVEL 2 LOCAL 482

PEREIRA

3261547

VIDEO DREAM

REY PARRA

Carrera 8 Calle 30 y 31 Pto 9 Sanandresito

PEREIRA

3261527

VIDEO JUEGOS PIPE

MARTHA IRLENE HERNANDEZ

Nivel 2 L-470 C.C. Sanandresito

PEREIRA

3368086

VIDEOJUEGOS UNIPLAY

JORGE MARIO OROZCO)

Carrera 8 Calle 30 L - 458 C.C. San Andresito

PEREIRA

3293607

N.A: Información No autorizada

3.4 MUESTRA

3.4.1 Tipo de muestreo. El muestreo es una herramienta de investigación
científica, que permite tomar una porción de una población como subconjunto
representativo de la misma. Para que un ejemplar, represente adecuadamente
la población, debe seleccionarse siguiendo un procedimiento que permita a
cualquiera de todos las posibles estimaciones del mismo tamaño contenidas en
la población, tener igual oportunidad de ser seleccionado.
El tipo de muestreo empleado es el Aleatorio Simple, se eligió este por ser el
más acorde para las características que presenta la base de datos final, donde
se tienen un total de 108 establecimientos en Pereira, 5 en la Virginia y 1
Dosquebradas, siendo la primer ciudad la que mas empresas de esta actividad
económica aporta al Área Metropolitana Centro Occidente.
Este tipo de muestreo toma solamente una representación de la población
dada para el propósito de inferencia estadística. Puesto que solamente un
ejemplar es tomado, el tamaño de muestra debe ser lo suficientemente grande
para extraer una conclusión representativa de la población. Un prototipo de la
población objetivo excesivamente grande muchas veces cuesta demasiado
dinero y tiempo.
De acuerdo al diseño empleado se obtuvo una representación poblacional de
88 empresas, las cuales se obtuvieron por aleatoriedad al emplear el programa
SPSS.

3.4.2 Diseño de la muestra. La muestra es el subconjunto de la población que
es estudiado y a partir de la cual se sacan conclusiones sobre las
características de la población; esta debe ser representativa, en el sentido de
que las obtenidas deben servir para el total de la población.
Para obtener una muestra representativa se llevo a cabo el siguiente proceso:
Paso 1. Se identificó la población.
Paso 2. Se definió el marco muestral del cual se seleccionaría la muestra.
Paso 3. Se calculo el tamaño de la población, como para este estudio este
desconocido se aplico la siguiente fórmula:
N=

Z 2 pq
e2

Donde:
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Z = 1,96
p = q = 0,5
e = 0,05
Tomando p = q = 0,5 para obtener el mayor numero de muestra posible, y una
cuota de error e = 0,05.
2
1,96 ) 0,5 * 0,5
(
N=
= 384,16

(0,05) 2

Paso 4. Se determinó el tamaño de la muestra, a través de la aplicación de la
siguiente ecuación:

n =

n=

N
N

1 +
Población






384,16
= 87,91 ≈ 88
 384,16 
1 +
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El proceso estadístico arrojó una muestra de 88 empresas; sin embargo,
debido a que 6 empresas no pudieron diligenciar la encuesta por diversos
motivos como falta de tiempo, poca disponibilidad e interés, entre otros, la
totalidad de empresas efectivamente censadas es de 82, tal como se visualiza
en el siguiente cuadro:
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Cuadro 4. Cuadro empresas efectivamente encuestadas
Encuesta
No.

ESTABLECIMIENTO

GERENTE

DIRECCION PRINCIPAL

MUNICIPIO

TELEFONO

1

MEGA ELECTRO PEREIRA

ORLANDO SANCHEZ

Calle 24 No. 8 12

PEREIRA

3354864

2

SYSTEMS PC

GREGORIO ENRIQUE PRIETO NEGRETE

Carrera 6 No. 23 08

PEREIRA

3334182

3

NLB SURTICREDITOS

NORBEY LOAIZA BAENA

Carrera 6 No. 22 82 local 8

PEREIRA

3242629

4

ELECTROJAPONESA

JHON FREDY VELASQUEZ

Carrera 8 No. 20 - 63

PEREIRA

3338111

5

CREDICOM

GLORIA ISABEL VILLEGAS

Calle 20 No. 8 - 67

PEREIRA

3333252

6

MUEBLE ELECTRO LTDA.

URIEL BALERO

Carrera 8 No. 20 - 39

PEREIRA

3355757

7

MUNDOCREDITOS

ALVARO IVAN CHACON TRUJILLO

Carrera 9 No. 20 - 20

PEREIRA

3335366

8

CREDICAFE

JORGE IVAN PINILLA

Megacentro Carrera 9 No. 20 - 03

PEREIRA

3217021

9

ALMACEN JARAMILLOS

ARNULFO JARAMILLO

Carrera 9 No. 21 - 35

PEREIRA

3338732

10

ASYCO S.A

EDGAR OMAR NIÑO

Calle 21 No. 10 - 37

PEREIRA

3354042

11

ELECTROPOPULAR LA VIRGINIA

ARIEL ANTONIO MORALES LOPEZ

CARRERA 8 No. 7 60

LA VIRGINIA

3683761

12

KAMBAS SYSTEM E.U.

Cl 21 7-27 Pereira

PEREIRA

3351980

13

ALMACEN CREDI-FACIL-ES

JORGE SANCHEZ

Carrera 8 No 8-36

LA VIRGINIA

3683297

14

ALMACEN CREDI-ELECTRO

LUIS FERNANDO LOAIZA

Carrera 8 No. 7 - 10

LA VIRGINIA

3679468

15

ALMACEN IVAN BOTERO GOMEZ

CARLOS TOVAR

Carrera 8 No. 23 - 26

PEREIRA

3357257

16

MICROINF CIA.LTDA.

Cl 23 8-55 L-211 C.C. Lago Plaza

PEREIRA

3344374

17

SYM@

Cl 23 8-59 L-213 C.C. Lago Plaza Sector Lago
Uribe

PEREIRA

3331252

18

GUSTAVO CHAPARRO COMPUTADORES

Cl 19 12-69 L-P-L-8 C.C. Fiducentro

PEREIRA

3345720

19

MAC PC

ALONSO AYALA

Cr4 22-31

PEREIRA

3356618

20

DISTRIBUIDORA PREMIER

DAVID ALEXANDER ORTIZ VILLAMIZAR

SANANDRESITO NIVEL 1 LOCAL 31

PEREIRA

3296040

Encuesta
No.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ESTABLECIMIENTO

GERENTE

DIRECCION PRINCIPAL

MUNICIPIO

TELEFONO

ELECTRODOMESTICOS JGB

JOSE JAIR GIRALDO BERMUDEZ

SANANDRESITO LOCAL 10

PEREIRA

3263077

ELECTRODOMESTICOS QUINTERO

IVAN FERNANDO QUINTERO GOMEZ

CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO LOCAL 439

PEREIRA

3261461

MUNDO JUEGOS SUPER MARIO

ROBERTO RODRIGUEZ

Carrera 8 Calle 30 Y - 31 L - 437

PEREIRA

3261567
3261506

REPE IMPORTACIONES

MARIA LILIANA HERRERA ARIAS

CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO LOCAL 444

PEREIRA

VARIEDADES 464

ANDRES ANTONIO TREJOS PINO

CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO LOCAL 464

PEREIRA

3261568

VIDEO JUEGOS PIPE

MARTHA IRLENE HERNANDEZ

Nivel 2 L-470 C.C. Sanandresito

PEREIRA

3368086
3258528
3341668

COMPU CINTAS

ALIRIO

Cr6 17-53 L-2

PEREIRA

COMPUCENTRO

ALDEMAR HOYOS HOYOS

Cl 16 7-31

PEREIRA

MILLENIUM COMPUTADORES LTDA.

No fue suministrado (Confirmada)

Cr4 20-33

PEREIRA

3250958

Cr6 18-46 Of 516 C.C. Plazuela

PEREIRA

3354175

SERVISYSTEM
ELECTROLUX

CARLOS ARTURO VALENCIA

Carrera 4 No. 16 - 61

PEREIRA

3346091

MUEBLES PEREIRA

GONZALO BEDOYA

Carrera 7 No. 22 - 61 Sector Lago Uribe

PEREIRA

3354120
3211414
3363137

ALMACENES LA 14 S.A.

N.A.

Cl 17 19-230

PEREIRA

HOME USA

CARLOS ALBERTO OSORIO TORRES

AVENIDA 30 DE AGOSTO No 34 38 LOCAL 16

PEREIRA

OLIMPICA

N.A.

Avenida 30 de Agosto No. 36 - 10

PEREIRA

3361908
3358083

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO SINGER

LUZ YANETH LOPEZ GONZALEZ

CALLE 23 7 - 37

PEREIRA

ALMACEN MULTICREDITOS

GUILLERMO PEREZ

Calle 22 No. 7 - 38

PEREIRA

3338852

MAQUICOSER

IBATA MOLINA JUAN CARLOS

CALLE 23 No. 8 27

PEREIRA

3351269
3332979

ALMACEN ELECTROMAQUINAS

JOSE OLMEDO MONSALVE QUINTERO

CARRERA 9 No. 22 83

PEREIRA

TECNIMAQUINAS PEREIRA

GIRALDO SALAZAR GERMAN

Carrera 4 No. 21-13

PEREIRA

3348439
3357962
3352513

VARIEDADES JIMENEZ

HENRY CIFUENTES

CALLE 15 No. 8 26

PEREIRA

VARIEDADES LUCHO PEREIRA

LUIS DARIO SALAZAR SOTO

CARRERA 8 No. 16 24 LOCAL 34

PEREIRA

CREDIECONOMICO

LUZ MARINA TOBON

Calle 19 No. 7 - 75 Ofi. 308 Edi. Braulio Londoño

PEREIRA

3255349

Carrera 7 No. 24 - 24 Local 122

PEREIRA

3330640

COMPUEQUIPOS

CARLOS HERNAN VILLEGAS

Encuest
a No.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ESTABLECIMIENTO

GERENTE

DIRECCION PRINCIPAL

MUNICIPIO

TELEFONO

IMPORTACIONES GLOBAL

DORIS ESMERALDA MARIN SILVA

Carrera 11 No. 19 - 22

PEREIRA

3242002

SONY CENTER

HENRY FRANCO

Calle 17 No. 19 - 230 C.C. Cacharrería La 14

PEREIRA

3213112

VARIEDADES CARMELA

ANA ROSA ACEVEDO

Carrera 11 No 34 - 60

PEREIRA

3291097

TINTAS & SUMINISTROS

Confirmada

Carrera 6 No 21-09

PEREIRA

3348875

ALMACEN SURTI GRECAS

LUZ ELENA OSORIO BUSTAMANTE

Calle 14 No. 6 18

PEREIRA

3338541

SURTICENTRO N.Y.

YOLANDA VIVAS BAUTISTA

Carrera 8 Calle 30 Local 65 y 66

PEREIRA

3293435

DISTRIBUIDORA WHIRLPOOL

JOSE ANGEL DUQUE RESTREPO

Centro Comercial San Andresito Local 3 Nivel 1

PEREIRA

3291129

DIVERTRÓNICA

LUIS FERNANDO GOMEZ

C.C. Sanandresito Pto 54

PEREIRA

3261488

MUNDO JAPON PEREIRA

WILLINGTON JAVIER VALENCIA GOMEZ

Centro Comercial San Andresito Local 471 Nivel 2

PEREIRA

3263227

VARIEDADES OSPINA

HORACIO DE JESUS OSPINA MARIN

Centro Comercial San Andresito Nivel 1 Local 76

PEREIRA

3263078

DIGITAL PLANET

LUIS ALEXANDER ZULUAGA TAMAYO

Carrera 8 -35 Calle 30 y 31 Local 363

PEREIRA

3261555

DIGITAL MUNDO

JHON JAIRO RESTREPO BUSTAMANTE

Centro Comercial San Andresito Piso 2 Local 454

PEREIRA

3291485

VIDEO DREAM

REY PARRA

Carrera 8 Calle 30 y 31 Pto 9 Sanandresito

PEREIRA

3261527

NOVEDADES FEGON

RAFAEL FELIPE GONZALEZ OSORIO

Centro Comercial San Andresito local 467 Y 468 Nivel 2

PEREIRA

3261573

ANDRADE'S

ALBERTO GARCIA

Calle 19 No. 10 – 52

PEREIRA

3351540

ALMACEN AUGUSTO BOTERO

JORGE MARIO OCAMPO

Calle 19 No. 10 – 32

PEREIRA

3256272

ALMACENES LEY

ALVARO GALLEGO BETANCUR

Carrera 8 No. 17 – 35

PEREIRA

3339039

OPORTUNIDADES

LUIS EDUARDO SERNA

Carrera 8 No. 20 – 51

PEREIRA

3350470

VARIEDADES PAULA ELEC

ALEXANDER VILLAFANE MORALES

Centro Comercial San Andresito Nivel 2 Local 482

PEREIRA

3261547

VIDEOJUEGOS UNIPLAY

JORGE MARIO OROZCO

Carrera 8 Calle 30 L - 458 C.C. San Andresito

PEREIRA

3293607

CREDITIENDA SAN ANDRESITO

SANDRA MILENA IDARRAGA LOPEZ

CC San Andresito Local 484

PEREIRA

3336051

NOVEDADES 442

CARLOS ALBERTO TREJOS PINO

Centro Comercial San Andresito LOCAL 442

PEREIRA

3261593

ELECTRO HOGAR (AUDIOVIDEO EL CAFÉ)

VICTOR HUGO GIRALDO

Nivel 2 L-475 C.C. Sanandresito Sector 1 de Febrero

PEREIRA

3362295

REPUESTOS SINGER

JUAN GUILLERMO ZULETA VANEGAS

Calle 23 No. 7 62

PEREIRA

3253500

Encuesta
No.

ESTABLECIMIENTO

GERENTE

DIRECCION PRINCIPAL

MUNICIPIO

TELEFON
O

69

MEGA CÓMPUTO LTDA.

URIEL ANTONIO BAÑOL

Carrera 4 No. 19-21

PEREIRA

3252924

70

GAS DE PEREIRA

LUCAS ALFREDO VELEZ CANO

AVENIDA DEL FERROCARRIL No. 13 43

PEREIRA

3243137

71

COMPULINKS-PEREIRA

N.A.

Calle 20 6-43 L-6-A Edif Banco Caldas

PEREIRA

3359192

72

COMPUDEE LA CASA DEL USADO

N.A.

Calle 19 12-69 L-E-114 C.C. Fiducentro

PEREIRA

3240396

73

PV SISTEMAS

WILLIAM PATIÑO

Calle 24 6-14

PEREIRA

3333719

74

SURTIREMATES CUCUTA

JAVIER HUMBERTO JAIMES VARGAS

Calle 15 No. 8 69

PEREIRA

3338740

75

AUXI COMP

N.A.

Calle 19 5-48 L-219 C.C. Novacentro

PEREIRA

3252047

76

CARLOS H. COMPUTADORES

ALIRIO CASTRILLON

Calle 19 5-73 L-206 C.C. Plazuela

PEREIRA

3331598

77

CAFAM

N.A.

Calle 15 No. 13 - 110

PEREIRA

3349417

78

ALMACEN ELECTROVARIEDADES

JHON JAIRO HERRERA

Carrera 8 Calle 30 y 31 local 47

PEREIRA

3261505

79

NIEVES

GLORIA GAÑAN ROMERO

Centro Comercial La 17 Nivel 2 Local 10

PEREIRA

3339437

80

CREDIDESCUENTOS

N.A.

Centro Comercial la popa local 3 piso 2

DOSQUEBRADAS

3300351

81

ÉXITO

N.A.

Carrera 10 No. 14 - 71

PEREIRA

3137000

82

RAYCO

ALEX MAURICIO GONZALEZ MEDINA

Calle 19 No. 10 -1 3

PEREIRA

3241969

3.5 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO
A fin de poder centralizar el estudio en un marco aplicable, en el cual se
pudieran alcanzar resultados concretos, y lograr los objetivos propuestos, se
procedió a realizar una delimitación que consta de cuatro partes:

3.5.1 Delimitación Espacial. La delimitación espacial hace referencia a las
empresas “comercializadoras de electrodomésticos al por menor” en los
municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia, las cuales forman el Área
Metropolitana Centro Occidente (AMCO); dichas empresas en su mayoría
estaban cerca al centro de dichos municipios.

3.5.2 Delimitación Demográfica. En este subsector, se hallan tres líneas
importantes a saber: línea blanca, línea marrón y enseres menores15, debido a
que las empresas dentro de la población comercializan al menos una de las
tres líneas, la información necesaria será recolectada de las fuentes primarias
conformadas por los dirigentes de las empresas del sub-sector, cuyo número
será determinado por el tamaño de la muestra.

3.5.3 Delimitación Temporal. El proyecto tiene una duración
aproximadamente de 10 meses, de los cuales la primera parte constó del
desarrollo teórico de la misma; la recolección de la información se hizo de
diciembre de 2007 a marzo de 2008; el análisis de la información se hizo entre
abril y mayo; la obtención del diagnóstico y la presentación de la propuesta se
hizo entre mayo para finalmente ser presentada en el mes de junio.

3.5.4 Delimitación Temática. La investigación se desarrollará entre los temas
importantes a la hora de hallar los perfiles gerenciales de los dirigentes de
dichas empresas, los cuales están inmersos dentro de la ciencia administrativa,
iniciando con la información general y básica de las empresas, siguiendo luego
con la información referente a la interrelación de los dirigentes con sus
colaboradores y terminando por último por los conceptos generales que tienen
éstos dirigentes sobre información administrativa que definen su estilo de
administración y sus nociones a la hora de aplicar las herramientas
administrativas.

3.6 VARIABLES E INDICADORES
La encuesta está dividida en tres secciones:
 Información general de la empresa
 Primera Parte: Preguntas relacionadas con la organización
15

Ver, MARCO SITUACIONAL: Tipos de Demanda.
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 Segunda Parte: Preguntas relacionadas con el estilo personal
3.6.1 Información General de la Empresa. La información General es en este
caso la información básica de la empresa en cuestiones geográficas y de
naturaleza de la misma, así como la información del dirigente encuestado; esta
consta de:
•
•
•
•
•
•
o
o
o
o
•
o
o
o
o
•
o
o
o
o
o

Ciudad, fecha y número de encuesta
Nombre o Razón social
Nit o CC.
Teléfono y/o fax
E-mail
Ubicación
Zona Industrial
Zona Residencial
Zona Comercial
Zona Semi-Industrial
Naturaleza Jurídica
Persona Natural
Sociedad Limitada
Sociedad Anónima
Otra (¿Cuál?)
Información del Encuestado
Cargo
Sexo (M, F)
Edad (25-35 años, 35-45años, Mas de 45)
Nivel de Educación
Cursos, seminarios, talleres y fechas aproximadas

Con base en esta información se puede detallar exactamente qué tipo de
educación tiene el dirigente que va a ser encuestado y su conocimiento sobre
los datos elementales de la empresa.

3.6.2. PRIMERA PARTE: preguntas relacionadas
esta parte se adquiere por áreas la información
instrumento de la manera más adecuada, con
capacidades de la empresa frente al sector
funcionamiento de la misma.

con la organización. En
requerida para llenar el
el fin de encontrar las
y el conocimiento del

3.6.2.1. Área Comercial. El área comercial brinda la información de cómo los
elementos comerciales están afectando directamente la empresa y aunque en
la cadena productiva está en el último lugar -como el estudio se basa
directamente en empresas comerciales-, constituye la parte elemental a la hora
de determinar las estrategias que generen mayor competitividad a la empresa
frente a la competencia y en sí al sector mismo.
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Se debe reconocer que este tipo de información generará en el proyecto una
visión de cómo se encuentran las empresas en el sector comercial y que tan
fuertes son éstas en esta área.
Esta consta de:
• ¿Cómo se encuentran las ventas de sus productos?
o Crecimiento
o Estancamiento
o Decrecimiento
Este factor indica directamente la situación de la empresa en el mercado y su
actualidad financiera, pues esta información refleja la posición de la empresa
en el mercado y el concepto que tienen sus dirigentes sobre el movimiento de
sus productos.
• ¿Conoce sus competidores?
o Si
o No
o Indique los más importantes
En este punto se detalla que tan consciente está el dirigente sobre su posición
en el mercado y que empresas son fuertes a la hora de competir con él,
además de poder identificar claramente sobre qué factores hacen fuerte a
dichos competidores.
• ¿Qué porcentaje de ventas maneja la empresa?
o Locales
o Regionales
o Nacionales
o Internacionales
o Total
Este factor indica que tan reconocida es la empresa en el plano geográfico, y
que tan expandida esta la misma en su labor comercial.
• Otorga usted descuentos a sus competidores
o Si
o No
o Como:
 Pronto Pago
 Volumen y Cantidad
 Tipo de Artículo
 Otros
En este ítem se puede determinar que tan comprometida está la empresa con
el cliente a la hora de hacer negocios, además de determinar la capacidad
comercial de la empresa a la hora de realizar descuentos y que tan fuerte
puede ser la misma frente a otras del mismo sector.
•
o
o
o
o

¿Cómo percibe el nivel de satisfacción del cliente?
Alto
Medio
Bajo
A través de:
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Buzón de Sugerencia
Encuesta
Estudio de mercados
Permanencia del cliente
Otros
¿cuáles?

Esta variable determina claramente que tan fuerte es la empresa para sus
clientes y que mecanismo utiliza constantemente el dirigente para darse cuenta
de la percepción del cliente a la hora realizar una compra.
• ¿Está el Área Comercial claramente establecida en su empresa?
o Si
o No
Aquí se puede definir qué tan funcionalmente organizada se encuentra la
empresa.
En total esta área está conformada por preguntas que indagan muy
superficialmente la información comercial de la empresa, pero son preguntas
que dan un perfil claro y contundente sobre la situación en dicha área de la
empresa, y con dicha información poder analizar los factores claves a la hora
de definir problemas en esta área.
3.6.2.2. Área Financiera. Aquí se determina claramente que tan fuerte esta su
función financiera, en esta parte se pueden encontrar datos clave como
contabilidad, presupuestos, cartera e información de inversión; esta es muy
indispensable porque se convierte en el generador de recursos y el
conservador de capital y de activos.
Esta área de la encuesta muestra preguntas que interactúan directamente la
empresa con el entorno y penetran en su estructura financiera con el fin de
poder determinar que herramientas son necesarias a la hora de encontrar
falencias económicas y que tanto se conoce de ellas.
NOTA: Aquí se pueden presentar problemas a la hora de requerir información,
pues en muchos casos los dirigentes consideran esta información como
clasificada y puede haber negligencia al contestarla.
• ¿La información de los estados financieros le está permitiendo tomar
decisiones oportunas frente al quehacer del negocio?
o Si
o No
Con base en este resultado se puede determinar si el empresario está
directamente en contacto con los estados financieros y si adecuadamente
utiliza esa información para afrontar los escenarios de acción de la empresa.
• Realiza presupuestos escritos
o Si
 Periodicidad
• Diaria
• Semanal
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• Mensual
• Bimensual
• Trimestral
• Anual
• Otra ¿cuál?
o No
En esta parte se puede determinar que tanto el dirigente utiliza el valor de los
presupuestos el dirigente o si no utiliza esa herramienta para nada.
• ¿Tiene claro cuál es el costo de sus pasivos (deudas), es decir cuánto
paga de intereses?
o Si
o No
La anterior variable puede aclarar que tan organizado esta el dirigente con
respecto a sus pasivos y que tan claro está este valor en sus informes
mensuales.
• ¿Conoce que entidades están otorgando créditos y recursos económicos
para el desarrollo de su empresa?
o Si ¿Cuáles?
o No
Aquí puede verse si el empresario ha estado al tanto de que oportunidades de
crédito puede o podría obtener para su negocio a la hora de requerir una
inyección de capital, o inversión para el mantenimiento de la empresa.
• ¿Ha realizado algún tipo de análisis que le permita determinar cuál es la
rentabilidad de su negocio?
o Si
o No
Este ítem puede mostrar claramente el nivel de compromiso con la empresa, se
puede determinar con esta respuesta si el dirigente esta optimizando los
elementos de la empresa para determinar si es rentable para sus accionistas o
si simplemente está la empresa funcionando por inercia.
• ¿Existen algunos aspectos que le impidan cumplir puntualmente con sus
obligaciones?
o Si
 Como:
• Cartera Morosa
• Disminución en ventas
• Plan de pagos
• Otros ¿cuáles?
• No
La pregunta puede aclarar si el valor de sus pasivos está creciendo y si lo está
haciendo, que parte de este incremento es debido a una mala función
comercial, presupuestal o de cartera está siendo base de dicho aumento.
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3.6.2.3. Área Conocimiento (personas). En esta área se determina que tanto
el dirigente considera el valor de sus colaboradores en la estructura
organizacional, y que al tanto está sobre las acciones y el valor agregado que
genera cada uno de ellos a la organización y su nivel de compromiso con
éstos.
• ¿Cuál es el rango salarial promedio de sus colaboradores?
o Operativo
 Menos de 1
SMLV (tope: $433.700)
 Entre 1 y 3 (tope: $1.301.100)
 Entre 3 y 6 (tope: $2.602.100)
 Entre 6 y 9 (tope: $3.903.301)
 Más de 9
o Administrativos
 Menos de 1
SMLV (tope: $433.700)
 Entre 1 y 3 (tope: $1.301.100)
 Entre 3 y 6 (tope: $2.602.100)
 Entre 6 y 9 (tope: $3.903.301)
 Más de 9
o Directivos
 Menos de 1
SMLV (tope: $433.700)
 Entre 1 y 3 (tope: $1.301.100)
 Entre 3 y 6 (tope: $2.602.100)
 Entre 6 y 9 (tope: $3.903.301)
 Más de 9
Con estos valores se puede aclarar que valor están adquiriendo los
colaboradores mensualmente y que tan cercano esta de lo legal y lo adecuadlo
para cada cargo.
• Al momento de contratar un colaboradora lo más importante para usted es:
o Nivel educativo
 Operativo
 Administrativo
 Directivo
o Habilidad
 Operativo
 Administrativo
 Directivo
o Experiencia
 Operativo
 Administrativo
 Directivo
En este caso se pueden determinar los criterios adecuados para cada cargo,
de acuerdo al concepto del dirigente o del plan de contratación de la empresa.
• Detecta o identifica en su personal:
o Trabajo en equipo
 Si
 No
o Colaboración con los compañeros
 Si
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 No
o Alto nivel de motivación
 Si
 No
o Satisfacción personal en el trabajo
 Si
 No
En este punto se puede determinar que tanto el dirigente está comprometido
con sus colaboradores y que tan observador es a la hora de analizar ciertos
criterios fundamentales de comportamiento personal.
• Tiene programas de:
o Medicina Preventiva
o Higiene Industrial
o Seguridad Industrial
o Ninguno
o Otros ¿Cuáles?
•
o
o
o
o
o
o

Tiene programas de bienestar:
Educativo
Cultural
Deportivo
Familiar
Ninguno
Otros
¿Cuáles?

Estas variables dos permiten notar el compromiso que tiene el dirigente con
sus colaboradores y el nivel de mejora que presentan los empleados debido a
las acciones de los empresarios para el bienestar en ellos.
3.6.2.4. Área Tecnología (procesos). En esta área se puede determinar el
nivel de estructura organizacional detectada en las empresas y que tan definida
se encuentra a la orientación del negocio; además se puede determinar el nivel
de compromiso de los dirigentes con la calidad y la adaptabilidad a los cambios
y las mejoras requeridas en un mercado tecnológicamente cambiante.
•
o
o
o
o
o
o

En la empresa se han definido:
Misión
Visión
Valores
Objetivos
Políticas
Resultados

Esta parte determina el direccionamiento estratégico en cada una de las
empresas y el compromiso de la gerencia con el mismo.
• La empresa cuenta por escrito con:
o Organigrama actualizado
o Manuales de funciones
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o Manuales de procesos y procedimientos
Con esta pregunta se puede encontrar que tan estructurada esta la empresa y
en base a que se pueden evaluar los colaboradores dejando el concepto
subjetivo que pueden tener los dirigentes.

3.6.3. SEGUNDA PARTE: Preguntas relacionadas con el estilo personal.
Esta sección es una pieza fundamental del instrumento con la que se puede
determinar las características propias de los dirigentes y su compromiso con
los colaboradores, además de encontrar respuestas directas a algunas
variables que son indispensables para el crecimiento del personal y la actitud
del dirigente frente a estos.
3.6.3.1. Orientación Humanista. La orientación humanista es importante
porque en este aspecto se necesita conocer claramente que tan integrado está
el dirigente con sus colaboradores a la hora de determinar los mecanismos que
ayuden a fomentar un clima organizacional adecuado para el crecimiento y
desarrollo personal de todos y cada uno de los empleados, basándose en la
pirámide de las necesidades propias de cada individuo.
•
o

•
•

•
•

•
•
o

•
•

•
•

•
•

Implementa programas de capacitación dirigidos a:
Trabajador
Área Técnica
Si
No
Crecimiento y desarrollo personal
Si
No
Salud
Si
No
Familia
Área Técnica
Si
No
Crecimiento y desarrollo personal
Si
No
Salud
Si
No

En esta parte se puede determinar el nivel de compromiso de la gerencia con el
trabajador y su familia, y la interacción que tiene la empresa con el vínculo
familiar del empleado y su compromiso con el desarrollo personal de cada uno
de los colaboradores.
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• ¿Cuáles son las acciones específicas con las que empodera a sus
trabajadores?
o Delegar toma de algunas decisiones
o Delegar responsabilidades
o Escuchar opiniones
o Reconocimiento al buen trabajo
o Ninguna de las anteriores
Con este ítem se puede determinar si la gerencia tiene algún compromiso
directo con los empleados, y que tanta confianza depositan en ellos a la hora
de evaluar su trabajo.
•
o
o
o
o
o
o
o

¿Cómo definiría su estilo de administración?
Dejar Hacer-Dejar Pasar
Autocrático
Democrático
Líder
Paternalista
Otro
Cual

La anterior variable permite encontrar el concepto que el dirigente opina que los
empleados tienen de él y de su estilo administrativo, y que influencia tiene este
estilo con su capacidad directiva.

3.6.3.2. Orientación Tecnocrática (tecnología y procesos). En esta área se
puede determinar claramente que es lo que el directivo considera importante en
cuestión tecnológica y de desarrollo organizacional, pues este tipo de
herramientas regularmente son las que pueden dar el direccionamiento a la
empresa y ponerla en un lugar competitivo de acuerdo a que tanto se va
acomodando a los cambios presentados y que tan interesado se encuentran
los directivos a la hora de contar con herramientas profesionales como manual
de funciones, manual de procesos, métodos de trabajo, control de procesos,
entre otros.

3.6.3.3. Orientación Planificadora y Toma de Decisiones. En esta área se
puede determinar claramente la capacidad gerencial de cada uno de los
encuestados y su nivel de conocimiento de los datos importantes en un
momento determinado, además de determinar su perfil administrativo y la
relevancia a la toma de decisiones que encaminen de manera idónea la
empresa hacia su crecimiento; en esta área se pueden determinar múltiples
facetas de los gerentes y de cómo estas facetas están aportándole o no a la
empresa.
• ¿A qué le da Usted más importancia, como Gerente?
o Planear
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o Tomar decisiones
o Dar instrucciones claras
o Organizar los procesos
o Otros
Este punto permite establecer claramente en que perfil encaja el encuestado y
la dirección que puede darle a la empresa de acuerdo a sus capacidades
gerenciales.
• Tiene conocimiento actualizado de su sector en el ámbito nacional y/o
internacional en aspectos como:
o Legal
 Nacional
 Internacional
o Productividad y Competitividad
 Nacional
 internacional
o competencia
 Nacional
 internacional
o innovación y tecnología
 Nacional
 internacional
o Medio Ambiente
 Nacional
 internacional
o Ninguno
 Nacional
 internacional
Con esta variable se puede determinar el conocimiento que tiene el gerente de
los aspectos nacionales e internacionales que afectan directamente el sector y
de que tan actualizados están para poder direccionar la empresa en cuanto a la
adaptación que tienen al mundo constantemente cambiante.
• Como Gerente tiene conocimiento actualizado sobre los siguientes
procesos de su empresa.
o Financieros
o Producción
o Compras e Inventarios
o Administración del personal
o Comercial
o Ninguno
Todo gerente debe tener conocimiento de su empresa a la hora de poder tomar
decisiones o de determinar el camino correcto a seguir en el momento que
deba tomar un rumbo adecuado, es por esto que aunque en las empresas se
pueda contar con excelentes colaboradores es indispensable que el dirigente
este en contacto con estas variables para poder ejecutar su labor gerencial de
manera adecuada; por tal motivo esta variable permite medir el acercamiento
que tiene el gerente con todas las áreas de la organización.
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•
o
o
o
o
o

En el momento de planear, Usted le da más importancia a:
Los resultados
Objetivos y metas
Factores claves sobre los cuáles se va a centra la gestión
Escenarios futuros del sector
Impactos del entorno sobre su empresa

Este ítem muestra las características gerenciales de cada directivo y la
orientación que le da a dicha administración.
• Es importante para los Directivos desarrollar procesos de certificación de la
calidad en:
o Procesos
o Productos
o Ninguno
En este punto se puede determinar que concepto se tiene por parte de los
directivos sobre la gestión de la calidad y la capacidad de compromiso de los
mismos con cualquier proceso de calidad que se pueda ejecutar.

3.6.3.4 Orientación hacia las Normas y Reglamentos. En esta área se puede
determinar la dirección y el concepto que tienen los empleados y directivos de
las normas y reglamentos dentro de la empresa y el nivel de cumplimiento de
estos; además se puede determinar la actitud de los colaboradores con
respecto a las normas y la capacidad del directivo de tener control sobre las
mismas y la manera adecuada de implantarlas, también se puede determinar la
capacidad que tienen los empleados de ser parte directiva en algún momento
determinado y el concepto que tiene el directivo sobre su necesidad en el
empresa.
•
o
o
o

En su actividad como Gerente, considera que las normas y reglamentos son:
Altamente indispensables
Reguladoras normales de una actividad
Tienen escasa relevancia

• En su organización se tienen establecidas las jerarquías y conductos
regulares:
o De manera clara, precisa y por escrito
o Existe, pero no se tienen registrados por escritos
o No se le da demasiada relevancia a este aspecto
• Para usted, los procesos, procedimientos y actividades de rutina, tienen un
alto valor si están debidamente registrados en manuales y documentos.
o Totalmente de acuerdo
o Mediamente de acuerdo. Lo importante es que se conozcan
o No se encuentran establecidos formalmente
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• El concepto de autoridad está muy bien establecido en su organización, todo
el mundo sabe quién es el que manda.
o Absolutamente cierto
o A veces se pierde este concepto y las personas no lo identifican
o No se le da mucho énfasis a este aspecto
• Qué opinión le merece esta afirmación: “si yo no estoy presente, las cosas
no funcionan tan bien como deberían”.
o Completamente de acuerdo
o Parcialmente de acuerdo
o No estoy de acuerdo
• En la organización que Usted dirige, las personas dependen por completo de
sus órdenes e instrucciones.
o Totalmente de acuerdo
o No en todas las ocasiones. A veces toman sus propias decisiones
o Completamente en desacuerdo. Se trabaja en equipo
• ¿Cree Usted que a sus colaboradores les falta iniciativa y toma de
decisiones?
o Cierto, no hacen sino lo que se les ordena
o A veces tienen ideas propias, pero no es muy común
o No, tienen autonomía y manejan sus propios espacios
• ¿En su empresa las personas tienen un alto grado de especialización?
¿Cada cual tiene un cargo con funciones establecidas?
o Cierto, ha sido una de las principales acciones desarrolladas
o Parcialmente cierto. Se procura la rotación en diferentes oficios
o No se tiene esa cultura. Todos son polifuncionales
• ¿Cuál es su opinión sobre la tendencia actual a entregar poder en las
organizaciones a los colaboradores o empleados?
o Totalmente de acuerdo
o Parcialmente de acuerdo
o Totalmente en desacuerdo
• ¿Cree Usted que un estilo directivo fuerte y direccionador, es el adecuado
para que una organización funcione de la mejor manera?
o Si. Estoy de acuerdo
o No en todas las ocasiones
o Completamente en desacuerdo
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4. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

4.1 TABULACIÓN DE RESULTADOS

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
 UBICACIÓN DE LA EMPRESA
Tabla 2. Ubicación de la empresa
Ubicación de la empresa
Frecuencia

Porcentaje
(%)

zona industrial

1

1%

Porcentaje
acumulado
(%)
1%

zona residencial

2

2%

3%

zona comercial

79

97%

100%

Total

82

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 6. Ubicación de la empresa

En la grafica se aprecia que la mayoría de las empresas encuestadas se
encuentran ubicadas en la zona comercial, lo cual es muy buen indicio y lo
indicado para el subsector correspondiente al comercio al por menor de
electrodomésticos en lugares especializados, ya que debido a las
características de estas empresa requieren ubicarse en este tipo de zona.
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De esta manera 79 empresas que representan el 96,34% del total de empresas
encuestadas están ubicadas en la zona comercial; 2 empresas que
representan el 2,44% de la muestra se ubican en la zona residencial y 1
empresa que representa el 1,22% del total de empresas encuestadas en la
zona industrial.
 NATURALEZA JURÍDICA
Tabla 3. Naturaleza jurídica de la empresa
Naturaleza jurídica de la empresa
Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

persona natural
sociedad anónima
sociedad limitada
Total

66
12
4
82

80%
15%
5%
100%

Porcentaje
acumulado
(%)
80%
95%
100%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 7. Naturaleza jurídica de la empresa

Se observa que el 80% de las empresas encuestadas tienen la naturaleza
jurídica como persona natural, esto equivale a 66 empresas, lo que evidencia
el tamaño pequeño de las organizaciones pertenecientes a este subsector, este
resultado en cierta forma puede evidenciar que muchas de ellas no se
encuentren completamente organizadas en todas sus áreas.
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El porcentaje restante se distribuye entre sociedad anónima y sociedad limitada
con un 15% y 5% respectivamente, estos valores equivalen a 16 empresas de
la muestra encuestada.
INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO
 Cargo del encuestado
Tabla 4. Cargo del encuestado
Cargo del encuestado
Variables

Frecuencia

Administrador

18

Gerente

9

Porcentaje
Porcentaje
acumulado
(%)
(%)
22,0
22,0
11,0

32,9

Coordinador de ventas

1

1,2

34,1

Asistente administrativo

7

8,5

42,7

Asesor comercial

6

7,3

50,0

Contador control interno

2

2,4

52,4

Jefe gestión financiera

1

1,2

53,7

Gerente de ventas

1

1,2

54,9

Gerente-propietario

31

37,8

92,7

Gerente Administrativo

1

1,2

93,9

Coordinador comercial

1

1,2

95,1

Gerente comercial

2

2,4

97,6

Coordinador de servicios

1

1,2

98,8

Jefe de Sección
Total

1

1,2

100,0

82

100,0

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 8. Cargo del encuestado
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Se puede apreciar que la mayor parte de las personas encuestadas
desempeñan el cargo de gerentes a la vez que son propietarios de las
mismas, esto debido a que la mayoría de las empresas de la población
encuestada son pequeñas, donde solo opera una sola persona como es el
caso de este cargo, que es el mismo propietario el que realiza todo al mismo
tiempo, muchas veces tienen un contador contratado para una labor
determinada. Este tipo de personas corresponden a 31 que representan el
38%, seguido de administradores con un 22% equivalente a 18 personas del
total de la población encuestada, luego están los gerentes que son 9 que
representa el 11%, otros cargos son asistente administrativo y asesor comercial
con 7 y 6 personas respectivamente.
 SEXO DEL ENCUESTADO
Tabla 5. Cargo del encuestado
Sexo del encuestado

Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

64
18
82

78%
22%
100%

Masculino
Femenino
Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 9. Cargo del encuestado
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Porcentaje
acumulado
(%)
78%
100%

Como se puede observar la mayor parte de las personas encuestadas son de
género masculino, 64 personas que representan el 78% del total de
encuestados y el 22% restantes son de sexo femenino lo que equivale a 18
personas.
 EDAD DEL ENCUESTADO
Tabla 6. Edad del encuestado
Edad del encuestado
Porcentaje
acumulado
(%)
42%

Frecuencia

Porcentaje
(%)

34

42%

[35 - 45]

38

46%

88%

[más de 45]
Total

10

12%

100%

82

100%

Variables
[25 - 35]

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 10. Edad del encuestado

En la anterior grafica se presenta que la mayor parte de personas encuestadas
se encuentran en el rango de edad de 25 a 45 años, siendo más representativo
los que tienen su edad entre 35 y 45 años con un 46% equivalente a 38
personas del total encuestadas, seguido de los que se encuentran entre 25 y
35 años con un 42% equivalente a 34 empresarios y por último los que tienen
más de 45 años representan el 12%.
El rango de edad de los encuestados es significativo para generar cambios
que les permita mejorar su nivel de competencia sumado a la experiencia que
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tienen en el subsector, ya que personas con edades superiores son mas
reacios a nuevas propuestas que se generen, ya que en determinados
momentos se limitan solo a cumplir las necesidades básicas sin ir un poco más
allá.
 NIVEL DE EDUCACIÓN
Tabla 7. Nivel de educación del encuestado
Nivel de educación del encuestado

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Bachillerato

41

50%

Porcentaje
acumulado
(%)
50%

Técnico

8

10%

60%

Universitario

30

37%

97%

Postgrado

2

2%

99%

Ninguno

1

1%

100%

Total

82

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 11. Nivel de educación del encuestado

Se puede apreciar que la mayor parte de las personas encuestadas no son
profesionales esta situación manifiesta el empirismo con el cual muchas de las
empresas del sector son administradas, aunque muchos empresarios se
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capacitan para mejorar su desempeño ante las adversidades que se le pueden
presentar en su empresa. Solo una pequeña parte ha realizado un postgrado.
41 encuestados que representan el 50% del total de personas encuestadas
tienen un nivel educativo de solo un bachillerato, seguido de 30 de ellas que
representan el 37% de la población, que han alcanzado un nivel educativo
universitario, el 10% que equivalen a 8 personas tienen un nivel educativo
técnico, y el porcentaje restante se reparte entre los individuos que han
realizado un postgrado y que no tienen ningún nivel educativo con un 2% y 1%
respectivamente.
 CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES REALIZADOS
Tabla 8. Cursos, seminarios y talleres realizados por el encuestado
Cursos, seminarios y talleres del encuestado
Variables

Frecuencia

Porcentaje
Porcentaje
acumulado
(%)
(%)

Administración

1

1%

1%

Comercial

1

1%

2%

Seminarios en ventas

6

7%

9%

Sistemas

3

4%

13%

Dibujo

3

4%

17%

Especialización

2

2%

19%

Actualizaciones en Tributaria

1

1%

20%

Servicio al cliente

1

1%

21%

1

1%

22%

1

1%

24%

62

76%

100%

82

100%

Cursos del SENA por parte
de la empresa
Seminario en mercadeo,
Ventas y calidad del servicio
Ninguno
Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo

147

Gráfico 12. Cursos, seminarios y talleres realizados por el encuestado

Como se visualiza en la grafica, independientemente del nivel de educación de
los encuestados la gran mayoría no han realizado ningún curso, seminario o
taller como complemento
a su profesión que le permite ampliar su
conocimiento para fortalecer el subsector donde se desenvuelven, ya que 62
personas que representan el 76% del total de encuestados no ha realizado
ningún tipo de curso, seminario o taller, este factor puede ser decisivo en el
funcionamiento tanto como para controlar y dirigir sus empresas.
De las personas que han realizado algún tipo de capacitación, 6 de ellas que
representan el 73% han realizado seminarios en ventas, algo fundamental para
fortalecer en el subsector donde se desempeñan, ya que para ellos lo mas
importante son las ventas de sus productos, se resalta los siguientes cursos
como dibujo y sistemas con un 4% cada uno que equivalen a 3 personas del
total de encuestados, el cual no se relaciona mucho con la actividad que
realizan.
Cabe destacar que 2 empresarios han realizado especialización de la carrera
que han realizado, además de 6 personas que cada una ha realizado las
siguientes capacitaciones: seminarios en mercadeo, ventas y calidad, cursos
del Sena, seminario de servicio al cliente, actualización tributaria y cursos en la
parte comercial y administrativa.
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TABLAS DE CONTIGENCIA
 Ubicación de la empresa – Naturaleza jurídica
Tabla 9. Ubicación de la empresa - Naturaleza jurídica
Naturaleza jurídica de la empresa

Ubicación de
la empresa

Persona
Natural

Sociedad
Anónima

Sociedad
limitada

Total

Zona Industrial

1

0

0

1

Zona Residencial

2

0

0

2

Zona Comercial

63

12

4

79

66

12

4

82

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Se observa que las empresas que poseen naturaleza jurídica como persona
natural se encuentran ubicadas en el Sector Comercial, 63 de las 82 empresas
encuestadas, seguido de 2 que están en zona residencial y 1 en la Zona
Industrial.
De las organizaciones que están constituidas como sociedad Anónima, 12 se
ubican en la zona Comercial del Área Metropolitana Centro Occidente,
seguidas de aquellas que son sociedad limitada ubicadas en la misma zona.
Cabe resaltar que 79 de las empresas encuestadas se encuentran en la zona
comercial, independientemente de su naturaleza jurídica, lo que es muy
positivo para este sector de electrodomésticos al por menor que es netamente
comercial y necesita para su crecimiento y desarrollo empresarial funcionar en
este tipo de zonas.

149

 Cargo- Nivel de Educación
Tabla 10. Cargo - Nivel de Educación del encuestado
Nivel de educación del encuestado
Total

Cargo del
encuestado

Bachillerato

Técnico

Universitario

Postgrado

Ninguno

Administrador

13

2

3

0

0

Gerente

2

0

6

1

0

9

Coordinador de ventas

1

0

0

0

0

1

Asistente administrativo

2

2

3

0

0

7

asesor comercial

5

1

0

0

0

6

Contador control interno

0

0

2

0

0

2

Jefe gestión financiera

0

0

1

0

0

1

Gerente de ventas

1

0

0

0

0

1

Gerente-propietario

16

3

11

0

1

31

Gerente Administrativo

0

0

0

1

0

1

Coordinador comercial

1

0

0

0

0

1

Gerente comercial

0

0

2

0

0

2

Coordinador de servicios

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

41

8

30

2

1

82

Jefe de Sección
Total

18

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Como se indica, 31 de las 82 personas encuestadas son propietarios y gerentes a la vez , 16 de ellos son bachilleres, seguido de 11 que
han adquirido un título universitario, 3 tienen un nivel de educación técnica y 1 de ellos no posee ningún estudio.
La mayoría de los encuestados exactamente 41 personas, independientemente de sus cargos son bachilleres y no han tratado de
realizar algún estudio técnico o universitario, seguido de 30 de ellos que tienen un nivel educación universitario, por otro lado solo 2
empresarios han realizado un postgrado. Es muy importante que la mayoría del los encuestados en beneficio de ellos mismos y sus
organizaciones adquieran estudios superiores, los cuales les aportarían mejores herramientas para administrar su organización.

 Nivel de Educación – Edad
Tabla 11. Nivel de educación del encuestado - Edad
Nivel de educación del encuestado

Edad del
encuestado

Total

Bachillerato

Técnico

Universitario

Postgrado

Ninguno

[25 - 35]

17

3

14

0

0

34

[35 - 45]

18

4

14

2

0

38

[mas de 45]

6

1

2

0

1

10

41

8

30

2

1

82

Total

La mayoría de los encuestados que son bachilleres tienen una edad promedio
de 25 – 35 años, seguido de 14 personas que tienen el mismo rango de edad y
son Universitarios.
Cabe resaltar que 38 de los 82 encuestados tienen una edad promedio de 35 a
45 años, seguido de 34 que tienen su edad entre 25 a 35 años, lo que puede
ser muy significativo para el desarrollo de sus organizaciones, ya que pueden
generar cambios que les permita mejorar su nivel de competencia sumado a la
experiencia que tienen en el subsector, ya que estas personas pueden estar
más abierta.

PRIMERA
PARTE:
ORGANIZACIÓN

PREGUNTAS

RELACIONADAS

I. AREA COMERCIAL
1. ¿Cómo se encuentran las ventas de sus productos?
Tabla 12. ¿Cómo se encuentran las ventas de sus productos?
¿Cómo se encuentran las ventas de sus productos?
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Crecimiento

48

59%

Porcentaje
acumulado
(%)
59%

Estancamiento

24

29%

88%

Decrecimiento

8

10%

98%

Ns / Nr

2

2%

100%

Total

82

100%

Variable

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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CON

LA

Gráfico 13. ¿Cómo se encuentran las ventas de sus productos?

El 59% de los encuestados que equivalen a 48 empresas consideran que sus
ventas están en crecimiento, mientras que un 29% equivalentes a 24 opinan
que están en estancamiento y un 10% que es un valor relativamente pequeño
muestra un decrecimiento, lo que indica que el sector destaca una tendencia
comercial alta (cabe anotar que muchas de las encuestas se realizaron en una
época de alto comercio, las que dieron un valor alto, aunque se realizaron otras
en temporada baja y aún así aportaron un valor importante al primer ítem que
es el de crecimiento).
2. ¿Conoce a sus competidores?
Tabla 13. ¿Conoce a sus competidores?
Conoce a sus competidores
Variable
No
Si
Total

Frecuencia

Porcentaje
(%)

10

12%

Porcentaje
acumulado
(%)
12%

72

88%

100%

82

100%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 14. ¿Conoce a sus competidores?

El valor obtenido indica que los comerciantes conocen claramente a sus
competidores y los identifican plenamente, ya que un 88% aproximadamente
responde afirmativamente, equivalente a 72 empresas, y estos indican en su
mayoría que los competidores mas fuertes son los almacenes de cadena y las
grandes superficies, mientras que el valor del 12% correspondientes a 10
establecimientos lo aportan en su mayoría comerciantes que no alcanzan a
dimensionar sus capacidades y se limitan a tener un negocio como algo que les
brinda el sustento y no como una empresa que pueda desarrollarse.
3. ¿Qué porcentaje de ventas maneja la empresa?
Tabla 14. ¿Qué porcentaje de ventas maneja la empresa?
Ventas

Frecuencia

Locales

79

Regionales

21

Nacionales

22

Internacionales

0

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 15. ¿Qué porcentaje de ventas maneja la empresa?

Se observa que 79 empresas de las 82 encuestadas dirigen sus ventas
netamente al mercado local, seguido de 22 organizaciones que manejan
ventas a nivel nacional y 21 en el mercado regional; falta que las empresas
traten de abrir nuevos mercados tanto a nivel nacional como regional, y si es
posible a nivel internacional.
Tabla 15. Estadísticos
Estadísticos
Ítem
% ventas locales
% ventas regionales
% ventas nacionales
% ventas internacionales

Frecuencia

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

79

18

100

87,27

22,904

79

0

50

7,42

14,385

79

0

78

5,32

15,258

77

0

0

0,00

0,000

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Como se puede apreciar en esta tabla de estadísticos se visualiza que el
porcentaje de ventas promedio a nivel local es 87,27%, claro que este valor
presenta una desviación estándar grande; esto se debe al amplio margen de la
respuesta donde el mínimo obtenido era 18% y su máximo es 100%.
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En cuanto las ventas regionales se observan que presenta una media de
7,42% y a nivel nacional de 5,32%, lo que evidencia que la mayoría de así
empresas encuestadas tienen un mayor porcentaje localmente, es decir toda el
área metropolitana centro Occidente.
4. ¿Otorga usted descuentos a sus compradores?
Tabla 16. ¿Otorga usted descuentos a sus compradores?
Otorga descuentos a sus compradores
Frecuencia

Porcentaje
(%)

No

24

30%

Porcentaje
acumulado
(%)
30%

Si

58

70%

100,0%

Total

82

100%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo

Gráfico 16. ¿Otorga usted descuentos a sus compradores?

Esta claramente definido que la mayoría de las empresas encuestadas otorga
descuentos en un 71% de los casos, este porcentaje equivale a 58 empresas,
pero cabe notar que el 29% correspondiente a 24 establecimientos es un valor
significativo a la hora de competir por precios, entonces son organizaciones
que claramente pueden perder clientes por precio o invierten en dar otro tipo de
garantías.
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 Tipos de descuento
Cuando las empresas otorgan descuentos a sus compradores lo realizan a
través de los siguientes sistemas:
Tabla 17. Tipos de descuentos
Tipos de Descuento
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Pronto pago

31

37%

Volumen y cantidad

23

27%

Tipo de articulo

14

17%

Otros

17

20%

Total

85

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo

Gráfico 17. Tipos de descuentos

Aquí se puede apreciar que el tipo de descuento que mas otorgan las
empresas a sus compradores es el pronto pago, 31 de ellas aplican esta
modalidad, seguido por 23 establecimientos que utilizan el volumen y cantidad
para otorgar descuento a sus compradores, 17 organizaciones hacen otros
tipos de descuento dentro de los que se destaca fidelidad del comprador,
promociones por fin de mes, venta de contado clientela fijo, eventos especiales,
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cliente anticipado entre otros y 14 otorgan descuento dependiendo del tipo de
articulo lo que indica claramente que las empresas pueden prestar un mejor
servicio y un beneficio mutuo siempre que se hagan planes de pagos correctos
o se maneje un pago inmediato para así poder ofrecer a los clientes mayores
beneficios.

5. ¿Cómo percibe el nivel de satisfacción del cliente?
Tabla 18. ¿Cómo percibe el nivel de satisfacción del cliente?
Como percibe el nivel de satisfacción del cliente
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Alto

48

59%

Porcentaje
acumulado
(%)
59%

Medio

29

35%

94%
100%

Bajo

5

6%

Total

82

100%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo

Gráfico 18. ¿Cómo percibe el nivel de satisfacción del cliente?

El nivel de satisfacción del cliente en este punto se puede encontrar como alto
con un 59% correspondiente a 48 empresas del total de encuestadas, frente a
un medio equivalente al 35% y un bajo del 6% lo que indica que los clientes
están llevando productos a su gusto y no están presentando quejas
considerables con respecto al mismo.
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 Percepción del nivel de satisfacción
Las empresas encuestadas perciben el nivel de satisfacción a través de
diferentes herramientas como son el buzón de sugerencias, encuesta, estudio
de mercados, entre otros medios.
Tabla 19. Como percibe el nivel de satisfacción
Como Percibe el nivel de satisfacción
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Buzón de sugerencia

12

15%

Encuesta

7

9%

Estudio de mercados

4

5%

Permanencia cliente

43

53%

Otro

15

19%

81

100,0%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 19. Como percibe el nivel de satisfacción

Aquí se puede notar que el medio mas utilizado para percibir el nivel de
satisfacción en este tipo de comercio es la permanencia del cliente, 43
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empresas del total de la población encuestada emplean este método
convirtiéndolo en un factor ponderadamente alto frente al que le sigue que es
otros, 15 empresas encuestas utilizan herramientas como Fidelidad
y
recomendación, dialogo directo, comentarios entre clientes, línea de atención,
manifestación de los clientes, entre otros, 12 Empresas del total de
encuestadas perciben la satisfacción a través de un buzón de sugerencia, cabe
destacar además que las empresas no utilizan los medios de mercados fuertes
como son la encuesta y el estudio de mercados que son herramientas fuertes a
la hora de tomar decisiones.
6. ¿Está el Área Comercial claramente establecida en su organización?
Tabla 20. ¿Está el área comercial claramente establecida en su
organización?
Esta el área comercial claramente establecida
Frecuencia

Porcentaje
(%)

no

39

48%

Porcentaje
acumulado
(%)
48%

si

43

52%

100%

Total

82

100%

Variables

Gráfico 20. ¿Está el área comercial claramente establecida en su
organización?

En este caso se nota que un 52% equivalentes a 43 empresas encuetadas si
tiene claramente establecida el área comercial en sus organizaciones aunque
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el 48% es un valor demasiado alto para tantos establecimientos algo que es
resultado debido a la gran cantidad de microempresas en el sector que no
tienen muy bien estructurada su parte organizacional como comercial, debido a
que la gran mayoría de empresas encuestadas son unipersonales.
7. ¿Elabora su compañía con alguna frecuencia plan de mercadeo?
Tabla 21. ¿Elabora su compañía con alguna frecuencia plan de
mercadeo?
Elabora su compañía con alguna frecuencia plan de mercadeo
Frecuencia

Porcentaje
(%)

no

43

52%

Porcentaje
acumulado
(%)
52%

si

39

48%

100%

Total

82

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 21. ¿Elabora su compañía con alguna frecuencia plan de
mercadeo?

La mayoría de las empresas encuestadas no realizan plan de mercadeo con un
52% que corresponden a 43 establecimientos, mientras que un 48% si utiliza
esta herramienta para potencializar sus ventas.

A continuación se muestra la frecuencia con que elaboran el plan de mercadeo:
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Tabla 22. Frecuencia con que elabora un plan de mercadeo
Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Semestral

14

36%

36%

Anual

7

18%

54%

Bimestral

4

10%

64%

Semanal

4

10%

74%

Trimestral

1

3%

77%

Mensual

7

18%

95%

Quincenal

1

3%

97%

Diaria

1

3%

100%

39

100%

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 22. Frecuencia con que elabora un plan de mercadeo

De las 39 empresas que elaboran plan de mercadeo 14 de ellas lo realizan con
una frecuencia semestral, seguido de las que lo realizan anual y mensual cada
uno con 7 establecimientos que lo ejecutan, hay 4 que lo efectúan semanal y la
misma cantidad lo desarrollan bimestralmente, el resto se reparte entre diario,
quincenal y trimestral.
A continuación se muestra porque las empresas no llevan a cabo plan de
mercadeo:

161

Tabla 23. Por qué no llevaron a cabo el plan de mercadeo
Por que no llevan a cabo el plan de mercadeo
Porcentaje
acumulado
(%)
2%

Frecuencia

Porcentaje
(%)

No se cuenta con la persona capacitada

1

2%

No responde

37

86%

88%

Falta de personal

1

2%

91%

Las decisiones las toma oficina principal

1

2%

93%

No lo ha necesitado hasta el momento

1

2%

95%

Es una empresa pequeña

2

5%

100%

43

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 23. Por qué no llevaron a cabo el plan de mercadeo

Se observa que de las 43 organizaciones que manifestaron no elaborar un plan
de mercadeo, 37 no respondieron el motivo, seguido de 2 que manifestaron
que es una empresa pequeña, el resto de los encuestados manifestó que no se
realizaba porque no se contaba con el personal suficiente, no lo han necesitado
hasta el momento y las decisiones las toma la oficina principal, la mayoría de
empresas no respondieron por ser algunas unipersonales.
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8. ¿Existen sistemas de control en los siguientes aspectos?
Tabla 24. ¿Existen sistemas de control en los siguientes aspectos?
Existen sistemas de control en los siguientes
aspectos:
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Proveedores

62

16%

Facturación

62

16%

Productos y servicios

57

15%

Asesores comerciales

39

10%

Plan de mercadeo

38

10%

Cliente (posventa)

47

12%

Inventarios

55

14%

Canales de distribución

32

8%

Total

392

100,0%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 24. ¿Existen sistemas de control en los siguientes aspectos?

En este gráfico se puede notar que la mayoría de las empresas tienen o
ejercen algún sistema de control, aunque gran parte de la población
encuestada 62 de ellas aplican mas control en los aspectos como proveedores
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y facturación ambos, seguidos por productos y servicios, 57 establecimientos
ejercen control en este aspecto, 55 tienen control en sus inventarios, se nota
que el cliente (postventa) tiene un valor cercano a la media 47 desarrollan
revisión en esa parte, con respecto al plan de mercadeo y asesores
comerciales los establecimientos ejercen poco control ya que solo 38 y 39
respectivamente examinan estas partes y por último 32 organizaciones tienen
control sobre los canales de distribución.
9. Califique el manejo de las siguientes variables dentro de su empresa:
 Producto
Tabla 25. Califique el manejo de las siguientes variables dentro de su
empresa: Producto
Califique el manejo de la variable producto dentro de
su empresa
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Excelente

48

59%

Porcentaje
acumulado
(%)
59%

Bueno
Regular

32
1

39%
1%

98%
99%

Ns/Nr
Total

1
82

1%
100%

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 25. Califique el manejo de las siguientes variables dentro de su
empresa: Producto

Se nota que en este punto la variable producto está siendo considerada por los
empresarios como excelente, 48 de los encuestados de las 82 empresas
correspondientes al 59%, siendo así un factor importante a la hora de ejecutar
la labor comercial, pues piensan que el producto que se está vendiendo es
excelente y el otro 39% lo califican como bueno. Cabe notar que dos
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empresarios encuestados califican el producto como regular y otro no supo
responder ante dicha calificación.
 Publicidad
Tabla 26. Califique el manejo de la variable publicidad dentro de su
empresa: Publicidad
Califique el manejo de la variable publicidad dentro de su
empresa

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Excelente

21

26%

Porcentaje
acumulado
(%)
26%

Bueno

35

43%

69%

Regular

20

24%

93%

Malo

4

5%

98%

Ns/Nr

2

2%

100%

Total

82

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 26. Califique el manejo de la variable publicidad dentro de su
empresa: Publicidad

En este aspecto el valor de la variable publicidad no es tan excelente 26%
equivalente a 21 empresas del total de encuestadas, comparado con 35 que
califican el manejo de la publicidad como bueno correspondiente al 43%, y un
valor de regular también alto 24%, lo que indica que los empresarios en estas
organizaciones no le dan demasiada importancia a la variable publicidad, ya
que también existen 4 empresas que lo califican como malo.
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 Promoción
Tabla 27. Califique el manejo de la variable promoción dentro de su
empresa
Califique el manejo de la variable promoción dentro
de su empresa
Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Excelente

17

21%

Porcentaje
acumulado
(%)
21%

Bueno

42

51%

72%

regular

16

20%

91%

Malo

3

4%

95%

Ns/Nr

4

5%

100%

82

100%

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 27. Califique el manejo de la variable promoción dentro de su
empresa

En cuanto promoción, los empresarios consideran que esta variable tiene un
valor bueno con un nivel del 51%, mientras que el valor de excelente y regular
están muy parejos 21% y 20% respectivamente, lo que indica que las
empresas tienen esta variable como medida fundamental a la hora de ejecutar
166

su labor comercial, pero analizada solo desde el punto de vista de que tipo de
promoción y con qué continuidad la ofrecen al público.
 Precio
Tabla 28. Califique el manejo de la variable precio dentro de su empresa
Califique el manejo de la variable precio dentro de
su empresa

Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Excelente

28

34%

34%

Bueno

50

61%

95%

Regular

3

4%

99%

Ns/Nr

1

1%

100%

82

100%

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 28. Califique el manejo de la variable precio dentro de su empresa

En este aspecto los empresarios consideran que la variable viene ligada a un
valor de bueno en un 61%, excelente en un 34%, regular en un 4%; esto se
justifica en el hecho que muchas de las microempresas encuestadas ofrecen
un valor agregado por el producto, un valor representado en la garantía que no
ofrecen sus competidores mas fuertes (las grandes superficies), es por eso que
la mayoría considera la variable precio como bueno y no como excelente.
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 Plaza
Tabla 29. Califique el manejo de la variable plaza dentro de su empresa
Califique el manejo de la variable plaza dentro de su
empresa
Variables

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Excelente

18

22%

22%

Bueno

55

67%

89%

Regular

7

9%

98%

Ns/Nr

2

2%

100%

82

100,00%

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 29. Califique el manejo de la variable plaza dentro de su empresa

En esta variable, se nota que la percepción de los empresarios está ligada a las
características comerciales de la ciudad, pues se tienen valores altos de
excelente con un 22% que corresponden a 18 empresas encuestadas y bueno
con un 67% equivalente a 55 establecimientos, los otros valores son los
aportados por las organizaciones más alejadas al centro de la ciudad; que no
sienten que la plaza sea tan aceptable, ya que 9 la consideran entre regular y
otras no respondieron al respecto.
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 Postventa
Tabla 30. Califique el manejo de la variable posventa dentro de su
empresa
Califique el manejo de la variable posventa dentro
de su empresa
Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Excelente

14

17%

17%

Bueno

53

65%

82%

Regular

12

15%

97%

Malo

2

2%

99%

Ns/Nr

1

1%

100%

82

100%

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 30. Califique el manejo de la variable posventa dentro de su
empresa

En este ítem los comerciantes opinan que la variable postventa es buena en un
65% correspondiente a 53 empresas encuestadas, y excelente en un 17% este
valor alto se ve apoyado en el hecho que la mayoría de los microempresarios
ofrecen un alto nivel de garantías con respecto al bajo nivel de postventa de las
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grandes superficies, en las cuales el mismo cliente es el encargado de hacer
todos los trámites debe llevar los electrodomésticos en caso de una garantía
por falla.
10. Tiene Acuerdos o alianzas con:
Tabla 31. Tiene acuerdos o alianzas vigentes con:
Tiene acuerdos o alianzas vigentes con:
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Proveedores

41

50%

50,0%

Clientes

21

26%

76%

Empresas del sector

20

24%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 31. Tiene acuerdos o alianzas vigentes con:

Aquí se puede notar que 41 empresas, la mitad de la población encuestadas
tienen acuerdos con proveedores, debido a que muchas empresas son
distribuidores exclusivos de ciertas marcas por lo tanto lo ven como acuerdo, y
21 empresas encuestadas tienen otros tipos de acuerdos como con los
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clientes, debido a que las empresas generan acuerdos con clientes por
mantenerse con ellos o por enviarle otros posibles clientes, en cuanto a las
alianzas con empresas del sector 20 encuestadas indican que sostienen
acuerdos con ellas en la misma medida que las mantienen con los clientes.

TABLAS DE CONTINGENCIA
 Como se encuentran las ventas de sus productos – Otorga descuentos
a sus compradores
Tabla 32. Como se encuentran las ventas de sus productos – Otorga
descuentos a sus compradores
Otorga descuentos a
sus compradores
No
Si
Como están las
ventas de sus
productos
Total

Total

Crecimiento

15

33

48

Estancamiento

6

18

24

Decrecimiento

3

5

8

24

56

80

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Se puede observar que 33 de las 82 empresas encuestadas manifiestan que
sus ventas están en crecimiento a la vez que otorgan descuentos a sus
compradores, seguido de 18 empresarios que manifiestan que las ventas se
encuentran en estancamiento al mismo tiempo que otorga descuentos y 5
afirman que las ventas están en decrecimiento, este comportamiento de las
organizaciones manifiesta que los descuentos son estrategias que
continuamente desarrollan sin observar que conducta tienen sus ventas.
Cabe resaltar que las ventas de la mayoría de las empresas del sector se
encuentran en crecimiento independientemente que otorguen descuentos a sus
compradores, lo que indica que para aumentar sus ventas los establecimientos
de este sector no tiene que recurrir a tomar medidas como descuentos para
incentivar la compra de sus productos, ya que de las 24 organizaciones que no
ofrecen descuentos 15 de ellas presentan crecimiento en sus productos.
Nota: en esta tabla de contingencia, se tuvieron en cuenta para el análisis 80
empresas, ya que 2 no respondieron a la pregunta de cómo se encuentran las
ventas de sus productos.
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 Otorga descuentos a sus compradores – Como percibe el nivel de
satisfacción del cliente
Tabla 33. Otorga descuentos a sus compradores – Como percibe el nivel
de satisfacción del cliente
Otorga descuentos a
sus compradores

Como percibe el
nivel de satisfacción
del cliente

Total

No

Si

Alto

5

43

48

Medio

14

15

29

Bajo

5

0

5

24

58

82

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Las empresas que otorgan descuentos del total de encuestadas son 58 como
se aprecia 43 de ellas perciben un nivel de satisfacción alto de sus clientes y
15 un nivel de satisfacción medio, lo que en cierto modo indica que los clientes
se sienten muy satisfechos al momento que los ofrecen descuentos por la
compra que desean realizar.
Esto en cierto modo lo corroboran las 14 empresas de las 24 que no otorgan
descuentos y perciben en sus clientes un nivel de satisfacción medio.
En cierto modo las organizaciones del sector requieren desarrollar planes de
mercadeo y estudios de mercado que permitan mejorar el nivel de satisfacción
de sus clientes sin tener que recurrir en muchos casos a la otorgación de
descuentos.
 Está el Área Comercial claramente establecida en su organizaciónElabora su compañía con alguna frecuencia plan de mercadeo
Tabla 34. Elabora su compañía con alguna frecuencia plan de mercadeo
Elabora su compañía
plan de mercado
No
Si
Esta el área comercial
claramente establecida
Total

No
Si

38

Total

1

39

5

38

43

43

39

82

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Como se evidencia en la siguiente tabla la mayor parte de las empresas que no
cuentan con un área comercial claramente establecida tampoco elaboran
planes de mercadeo lo que demuestra una falencia en algunas empresas de
este sector, ya que de acuerdo a la actividad que realizan muchas no tienen
bien establecida su área comercial.
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Cabe notar, que la relación de estas dos variables es alta, como se evidencia
en el número de empresas que tienen instaurada su área comercial y elaboran
plan de mercadeo.
 Como se encuentran las ventas de sus productos – Como percibe el
nivel de satisfacción del cliente:
Tabla 35. Como percibe el nivel de satisfacción del cliente
Como percibe el nivel de satisfacción
del cliente
Como
están
ventas
de
productos

las
sus

Alto
26
15
5
46

Crecimiento
Estancamiento
Decrecimiento

Total

Medio
21
7
1
29

Bajo
1
2
2
5

Total
48
24
8
80

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
En esta tabla de contingencia se puede observar que de las 48 empresas que
manifestaron que sus ventas se encuentran en crecimiento, 26 de ellas
perciben un nivel de satisfacción alto, seguido de 21 que lo consideran medio y
solo 1 afirma que la satisfacción es baja.
Cabe resaltar que 15 establecimientos que tienen las ventas de sus productos
en estancamiento perciben un nivel de satisfacción alto, esto mismo ocurre con
5 empresas que presentan un decrecimiento en sus ventas pero consideran
que el cliente se encuentra altamente satisfecho con la empresa.
Por tal motivo, se puede decir que el crecimiento marcado de las ventas de la
mayoría de las empresas está relacionado con el alto nivel de satisfacción del
cliente que estas empresas perciben.
II.

ÁREA FINANCIERA

1. ¿La información de los estados financieros le esta permitiendo tomar
decisiones frente al que hacer del negocio?
Tabla 36. Decisiones oportunas
Decisiones oportunas
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

No

26

32%

32%

Si

55

67%

99%

Ns/Nr

1

1%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 32. Decisiones oportunas

Como se puede observar la mayoría de las empresas encuestadas consideran
que la información de los estados financieros le está permitiendo tomar
decisiones oportunas frente al que hacer del negocio así lo refleja el 67% de las
empresas encuestadas, cabe notar el alto porcentaje de organizaciones que no
le está permitiendo tomar medidas necesarias debido a que muchas de ellas
no llevan estados financieras, ya que realizan estas operaciones de forma
empírica sin asesoría por ser unipersonales, sin tener en cuenta el papel que
juega esta herramienta en el desempeño de sus organizaciones.
2. Realiza presupuestos escritos:
Tabla 37. Realiza presupuestos escritos
Realiza presupuestos escritos

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

No

41

50%

50%

Si

39

48%

98%

Ns/Nr

2

2%

100%

Total

82

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 33. Realiza presupuestos escritos

Gran parte de las empresas encuestadas como se puede observar en la grafica
no realizan presupuestos escritos ya que el 50% correspondientes a 41
establecimientos no están acostumbrados a realizarlos porque se
acostumbraron a actuar según las exigencias sin proyectarse un poco más,
cabe notar que el 48% de los establecimientos si los realizan y el 2% no tienen
conocimiento de la realización de estos en sus organizaciones.
A continuación se muestra la periodicidad con que realizan el presupuesto las
empresas que realizan presupuestos escritos:
Tabla 38. Periodicidad de los presupuestos escritos
Periodicidad de los presupuestos escritos

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Diaria

6

13%

13%

Semanal

8

17%

30%

Mensual

18

38%

68%

Bimensual

2

4%

72%

Trimestral

1

2%

73%

Anual

5

10%

83%

Ns/Nr

8

17%

100%

Total

48

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 34. Periodicidad de los presupuestos escritos

En la grafica se presenta que de las 48 empresas encuestadas, que realizan
presupuestos escritos 18 de ellas lo realizan con una periodicidad mensual,
seguido de aquellas que lo efectúan mensual y de aquellas que no tienen
conocimiento de la regularidad con que se hace el presupuesto en la
organización, después están aquellas empresas que lo diseñan diariamente,
cabe notar que el resto de las organizaciones ejecutan su presupuesto escrito
Trimestral, bimensual y anual. Cabe resaltar que la mayoría se proyectan a un
corto plazo prácticamente a un mes o semanal, de acuerdo a las exigencias del
mercado.
3. ¿Tiene claro cuál es el costo de sus pasivos (deudas), es decir cuánto
pagan de intereses?
Tabla 39. Claridad en el costo de sus pasivos
Claridad en el costo de sus pasivos

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

No

15

18%

18%

Si

66

81%

99%

Ns/Nr

1

1%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 35. Claridad en el costo de sus pasivos

Como se observa, 66 empresas encuestadas que equivale al 81% tienen
claridad en el costo de sus pasivos (deudas) que regularmente tiene para el
funcionamiento de su organización permitiendo que tengan más control sobre
sus deudas, en cambio el 18% de los establecimientos no tienen conocimiento
de sus deudas, este porcentaje es crítico ya que el desconocimiento de este
aspecto es un factor para que la organización no prolongue su vida útil.
4. ¿Conoce que entidades están otorgando
económicos para el desarrollo de su empresa?

créditos

Tabla 40. Conocimiento de entidades que otorgan créditos
Conocimiento de entidades que otorgan créditos

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

No

46

56%

56%

Si

34

42%

98%

Ns/Nr

2

2%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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y

recursos

Gráfico 36.Conocimiento de entidades que otorgan créditos

El 56% de las empresas encuestadas en el sector del comercio al por menor de
electrodomésticos no tienen conocimiento de las entidades que otorgan
créditos para el desarrollo de sus organizaciones, con este desconocimiento se
desaprovecha la oportunidad de adquirir créditos que les permita el crecimiento
de su establecimiento, aunque el 42% tienen conocimiento debido hay que
medianas o grandes empresas que se encuentran mejor organizadas en su
estructura organizacional y velan por el crecimiento de la empresa, es por ello
que regularmente consultan en su entorno por entidades que puedan ofrecer
crédito en caso tal de necesitarlo.
A continuación se mostrara las entidades que conocen las empresas para
acceder a créditos que le permitan el desarrollo de las mismas:
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Tabla 41. Entidades que otorgan créditos
Entidades que otorgan créditos
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Bancos

21

62%

62%

Bancolombia

1

3%

65%

Banco de la mujer

3

9%

74%

Banco de occidente y
proveedores

1

3%

77%

Fenalco

1

3%

80%

Banco de Bogotá

2

6%

86%

Empresas del sector

2

6%

91%

Ns/Nr

3

9%

100%

Total

34

100,0%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 37. Entidades que otorgan créditos

Las empresas que tienen conocimiento de las entidades que otorgan créditos
para su desarrollo 21 de ellas dicen que los bancos son aquellos entes que en
determinado momento le pueden ofrecer un crédito, seguido de organizaciones
como el banco de la mujer (3 encuestados tienen conocimiento de esta
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entidad) y empresas del sector 2 empresarios manifestaron conocer de
aquellas grandes establecimientos que les ofrecen crédito a las más pequeñas.
5. ¿Ha realizado algún tipo de análisis que le permita determinar cuál es
la rentabilidad de su negocio?
Tabla 42. Ha realizado algún análisis para determinar la rentabilidad de su
negocio
Ha realizado algún análisis para determinar la
rentabilidad de su negocio
Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

No

32

39%

39%

Si

49

60%

99%

Ns/Nr

1

1%

100%

82

100,0%

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 38. Ha realizado algún análisis para determinar la rentabilidad de
su negocio

Como se puede observar la mayoría de las empresas encuestadas el 60% han
realizado algún tipo de análisis que le ha permitido determinar cuál es la
rentabilidad de su negocio, por otro lado el 39% de no han ejecutado algún tipo
de estudio, ya que estas organizaciones del sector por ser más pequeñas
tienden a controlar los aspectos más relevantes al momento de determinar su
margen de utilidad.
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6. ¿Qué tipo de herramientas utiliza para determinar si su negocio es
bueno desde el punto de vista financiero?
Tabla 43. Herramientas que utiliza para determinar si su negocio es bueno
desde el punto de vista financieros
Herramientas que utiliza para determinar si su
negocio es bueno desde el punto de vista financieros
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Indicadores

36

51%

51%

Programas

10

14%

65%

Asesorías

23

32%

97%

Otras herramientas

2

3%

100%

Total

71

100,0%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 39. Herramientas que utiliza para determinar si su negocio es
bueno desde el punto de vista financieros

Se indica que 36 empresas encuestadas utilizan los indicadores como
herramienta para determinar si su negocio es bueno desde el punto de vista
financiero, seguido de 36 empresarios que utilizan las asesorías en sus
organizaciones para conocer aspectos que les permita tener una buena
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estructura, el resto de establecimientos usan programas u otras herramientas
que no especificaron por ser confidencial de la empresa y otro fue libros.
7. ¿Existen algunos factores que le impiden cumplir puntualmente con
sus obligaciones?
Tabla 44. Existen algunos aspectos que le impidan cumplir puntualmente
con sus obligaciones
Existen algunos aspectos que le impidan cumplir
puntualmente con sus obligaciones
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

No

51

62%

62%

Si

30

37%

99%

Ns/Nr

1

1%

100%

82

100,0%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo

Gráfico 40. Existen algunos aspectos
puntualmente con sus obligaciones

que

le

impidan

cumplir

En la siguiente grafica, se puede notar que el 62% de las empresas
encuestadas afirman no poseer ningún factor que el impida cumplir
puntualmente con sus obligaciones, por otro lado 30 establecimientos tienen
aspectos que le impiden cumplir con varias de sus obligaciones, esto equivale
al 37% de la muestra.
A continuación podemos observar los diferentes factores por los cuales las
empresas no pueden cumplir con sus obligaciones:
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Tabla 45. Aspectos que le impiden cumplir con sus obligaciones
Aspectos que le impiden cumplir con sus obligaciones

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Cartera morosa

15

41%

41%

Disminución de ventas

11

30%

70%

Plan de pagos

5

14%

84%

Otro

2

5%

89%

Ns/Nr

4

11%

100%

37

100,0%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo

Gráfico 41. Aspectos que le impiden cumplir con sus obligaciones

De las 37 empresas que afirman poseer aspectos que les impiden cumplir con
sus obligaciones, 15 de ellas atribuyen este hecho a la cartera morosa que
tienen actualmente, seguido de 11 que manifiestan la disminución de ventas
como un aspecto fundamental para cumplir, 5 establecimientos atribuyen este
hecho al plan de pagos, el resto no responden los aspectos y 2 empresarios
manifestaron este problema debido a otros aspectos como falta de efectivo y
robo efectuado en una empresa.
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TABLAS DE CONTINGENCIA
 Realiza presupuestos escritos – Tiene claro cual es el costo de sus
pasivos (deudas)
Tabla 46. Realiza presupuestos escritos – Tiene claro cual es el costo de
sus pasivos (deudas)
Tiene claro el costo actual de
sus pasivos(deudas),cuanto
paga de intereses
No
Si
Realiza presupuestos
escritos

Total

No

14

27

41

Si

1

38

39

15

65

80

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Se puede notar que 38 de las 82 empresas encuestadas que realizan
presupuestos escritos tienen claro el costo de sus pasivos; pero cabe resaltar
que la mayoría de las organizaciones de este subsector tienen claro el costo de
sus pasivos pero no tienen la costumbre de realizar presupuestos escritos.
 Conoce que entidades están otorgando créditos para el desarrollo
económico de su empresa – Tiene claro el costo actual de sus pasivos
(deudas)
Tabla 47. Conoce que entidades están otorgando créditos para el
desarrollo económico de su empresa – Tiene claro el costo actual de sus
pasivos (deudas)
Tiene claro el costo
actual de sus
pasivos(deudas),cuanto
paga de intereses
No
Si
Conoce que entidades están
otorgando créditos para el
desarrollo económico de su
empresa
Total

Total

No

12

34

46

Si

3

31

34

15

65

80

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Del total de empresas encuestadas 65 tienen claro el costo de sus pasivos,
pero 34 de ellas no tiene conocimiento de las entidades que facilitan créditos
para el desarrollo económico de su organización, el resto tienen concomimiento
sobre las entidades que en el área metropolitana otorgan créditos.
También se puede evidenciar que las empresas que no tienen claro el costo de
sus pasivos no conocen información sobre las diferentes entidades que pueden
acceder para obtener créditos.
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 Ha realizado algún tipo de análisis que le permita determinar cual es la
rentabilidad de su negocio – Existen algunos aspectos que el impidan
cumplir puntualmente con sus obligaciones
Tabla 48. Existen algunos aspectos que le impidan cumplir puntualmente
con sus obligaciones
Existen algunos aspectos
que le impidan cumplir
puntualmente con sus
obligaciones
No
Si
Ha realizado algún tipo
de análisis que le
permita determinar cuál
es la rentabilidad de su
negocio
Total

Total

No

22

10

32

Si

29

20

49

51

30

81

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Se observa que la mayoría de las empresas encuestadas ha realizado algún
tipo de análisis que le permite determinar su rentabilidad, afirmando que no
tiene ningún aspecto que le impida cumplir con sus obligaciones financieras, lo
que evidencia que las organizaciones que efectúan análisis les permite actuar y
tomar decisiones sobre aspectos que no les permita cumplir con sus
obligaciones, aunque se nota también que existen 20 organizaciones, afirman
tener aspectos que les impide cumplir con sus compromisos.
Existen también 22 empresas que no hacen ningún análisis, manifestando que
no tienen aspectos que les impida cumplir con sus obligaciones financieras.
 La información de los estados financieros le está permitiendo tomar
decisiones oportunas frente al quehacer de su negocio - Ha realizado
algún tipo de análisis que le permita determinar cuál es la rentabilidad de
su negocio

185

Tabla 49. Ha realizado algún tipo de análisis que le permita determinar
cuál es la rentabilidad de su negocio
Ha realizado algún tipo de
análisis que le permita
determinar cuál es la
rentabilidad de su negocio
No
Si
La información de los
estados financieros
le esta permitiendo
tomar
decisiones
oportunas frente al
quehacer
de
su
negocio
Total

Total

No

20

6

26

Si

12

43

55

32

49

81

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
En la tabla de contingencia se puede apreciar que 43 empresas han realizado
algún tipo de análisis para determinar la rentabilidad del negocio, afirman que
los estados financieros les permiten tomar decisiones oportunas sobre el
quehacer de su negocio y 6 efectúan algún tipo de estudio para establecer la
rentabilidad, pero manifiestan que los estados financieros no les permite
tomar decisiones importantes.
Solo 32 empresas de las 82 encuestadas son las que no efectúan análisis para
determinar la rentabilidad, de estas, 20 organizaciones afirman que la
información de los estados financieros no les permite tomar decisiones
oportunas y las otras 12 por el sí le permite tomar medidas oportunas.
III.

ÁREA CONOCIMIENTO (PERSONAS)

1. ¿Cuál es el rango salarial promedio de los colaboradores?
 Personal operativo
Tabla 50. Cuál es el rango salarial promedio de los colaboradores
operativos
Cuál es el rango salarial promedio de los colaboradores
operativos
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Menos de un SMLV

19

23%

23%

Entre 1 y 3 SMLV

48

59%

82%

entre 3 y 6 SMLV

2

2%

84%

Ns/Nr

13

16%

100%

Total

82

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 42. Niveles salariales operativos

El nivel salarial promedio de los colaboradores operativos tiene un promedio
entre 1 y 3 salarios mínimos con un 59%, lo que indica que muchos de ellos
tienen un básico mínimo, pero igual en muchas de las ocasiones dichos
colaboradores tienen valores altos de comisiones los cuales no lo toman como
nivel salarial; el valor alto de un 23% de menos de un SMLV, indica que
muchas de los establecimientos no tienen un plan salarial adecuado, y el valor
alto de los que desconocen dicho valor que es el 16% se ve reflejado en la
desorganización de aquellos establecimientos que no tienen control de todos
los datos de su empresa.
 Personal Administrativo
Tabla 51. Cuál es el rango salarial promedio de los colaboradores
administrativos
Cuál es el rango salarial promedio de los colaboradores
administrativos

Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Menos de 1 SMLV

1

1%

1%

Entre 1 y 3 SMLV

52

63%

64%

Entre 3 y 6 SMLV

13

16%

81%

Entre 6 y 9 SMLV

1

1%

82%

Ns/Nr

15

18%

100%

82

100%

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 43. Nivel salarial administrativo

El valor encontrado entre los colaboradores administrativos oscila también
entre 1 y 3 salarios mínimos con un valor del 63% lo cual es muy alto, mucho
más alto que incluso el personal operativo, lo que indica que las empresas
consultadas en su mayoría son microempresas de pocos trabajadores donde el
administrativos cumple varias funciones pero igual tienen un salario bajo; el
valor del 16% de entre 3 y 6 salarios mínimos es más alto que en los
operativos, pero igual es bajo y ese valor es el aportado por empresas bien
constituidas que remuneran económicamente bien a sus administrativos, y el
valor del 1% de entre 6 y 9 igual al de menos de 1 SMLV, indica que son
empresas por un lado muy bien definidas y por el otro empresas muy
pequeñas.
 Personal Directivo
Tabla 52. Cuál es el rango salarial promedio de los colaboradores
administrativos
Cuál es el rango salarial promedio de los colaboradores
administrativos
Variables

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado
(%)

Menos de 1 SMLV

1

1%

1%

Entre 1 y 3 SMLV

52

63%

65%

Entre 3 y 6 SMLV

13

16%

80%

Entre 6 y 9 SMLV

1

1%

82%

Ns/Nr

15

18%

100%

82

100%

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 44. Nivel salarial directivos

En este gráfico que analiza individualmente cada una de las opciones, se nota
que lo más importante a la hora de contratar un colaborador operativo (que en
este caso es un vendedor) 38 empresarios encuestados opinaban que lo más
importante es la habilidad, que sería como la capacidad de vender, seguido de
25 personas que consideran la experiencia de este como muy importante,
debido a su conocimiento del mercado, y en cuanto al nivel educativo 23
dirigentes afirman que este aspecto es relevante al momento de contratar este
tipo de personal, ya que muchas de las organizaciones consideran que el nivel
educativo influye en la efectividad del operario.
2. Al momento de contratar un colaborador lo más importante para usted
es:
 Personal operativo
Tabla 53. Contratar personal Operativo
Contratar personal Operativo
Variables
Nivel educativo

23

Porcentaje
(%)
27%

Habilidad

38

44%

71%

Experiencia

25

29%

100%

86

100,0%

Total

Frecuencia

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Porcentaje
acumulado (%)
27%

Gráfico 45. Contratar personal Operativo

Aquí se nota que el valor del nivel educativo es mucho más influyente a la hora
de contratar un administrativo ya que 34 personas encuestadas consideran que
es lo más importante, esto debido a que muchas empresas consideran que un
administrativo debe ser una persona preparada que pueda guiar la
organización de la mejor manera y eso se ve reflejado en la capacitación del
personal; el valor de la experiencia aquí decrece un poco porque se considera
que lo más importante es la habilidad pues en muchas de las ocasiones el
administrativo debe tomar acciones como operativo (vendedor), de ahí el valor
del concepto alto de habilidad para los administrativos con 22 personas a favor
de este aspecto, ya que consideran este aspecto fundamental al momento de
contratar un colaborador administrativo.
 Personal Administrativo
Tabla 54. Contratar Administrativos
Contratar Administrativo

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Nivel educativo

34

47%

47%

Habilidad

22

30%

77%

Experiencia

17

23%

100%

73

100,00%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 46 Importancia al momento de contratar un administrativo

Aquí se nota que el valor del nivel educativo es mucho más influyente a la hora
de contratar un administrativo ya que 34 personas encuestadas consideran que
es lo más importante, esto debido a que muchas empresas consideran que un
administrativo debe ser una persona preparada que pueda guiar la empresa de
la mejor manera y eso se ve reflejado en la capacitación del personal; el valor
de la experiencia aquí decrece un poco porque se considera que lo más
importante es la habilidad pues en muchas de las ocasiones el administrativo
debe tomar acciones como operativo (vendedor), de ahí el valor del concepto
alto de habilidad para los administrativos con 22 personas de las empresas
encuestadas a favor, ya que consideran este aspecto fundamental al momento
de contratar un colaborador administrativo.
 Personal Directivo
Tabla 55. Contratar personal directivo
Contratar personal Directivo

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Nivel educativo

13

28%

28%

Habilidad

12

26%

54%

Experiencia

21

46%

100%

Total

46

100,0%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 47. Importancia al contratar personal directivo

En este caso se nota que al momento de directivos, lo más importante es la
experiencia con 21 empresarios encuestados a favor, lo que indica que las
personas confían su empresa a personas con experiencia en el sector que
puedan generar confianza y hayan tenido recorrido en dicho campo; en cuanto
a la habilidad 12 dirigentes la consideran más importante y 13 manifiestan que
el nivel educativo es fundamental; en este ítem se ve que es muy importante
contratar personal experimentado que dirija la organización, eso es lo que les
genera más confianza a los encuestados.
3. La empresa desarrolla programas de:
Tabla 56. 3. La empresa desarrolla programas de:
La empresa desarrolla programas de:
Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Inducción

26

23%

23%

Educación continua

10

9%

31%

Capacitación

26

23%

54%

Ningún programa

49

44%

99%

Otro programa

1

1%

100,0%

112

100%

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 48. La empresa desarrolla programas de:

Se puede identificar claramente que 49 de las empresas encuestadas no
desarrolla
ningún programa, en muchas ocasiones debido a que los
establecimientos no cuentan con el capital o la información adecuada para
poder desarrollar algún programa, además que la mayoría de los
establecimientos son unipersonales; seguido de 26 que implementan
programas de inducción y capacitación, además dichos planes en esas
organizaciones no son costosos por lo tanto se implementan, el valor de
educación continua con 10 establecimientos que los efectúan, este valor es
aportado principalmente por las compañías grandes; y el de otro programa es
dado también por estas, ya que tienen una estructura organizacional bien
definida.
4. Tiene planes escritos que permitan realizar:
Tabla 57. Tiene planes escritos que permitan realizar:
Tiene planes escritos que le permitan realizar:

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Ascensos

12

15%

15%

Promoción

9

11%

26%

Traslado

9

11%

37%

Rotación

17

21%

58%

Transferencia

7

9%

66%

Ninguno

28

34%

100,00%

82

100,0%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 49. Tiene planes escritos que permitan realizar:

Como se puede observar 28 de las empresas encuestadas no cuentan con
ningún plan escrito, esto se justifica en el hecho de que muchas de ellas son
microempresas y no tienen una estructura organizacional definida; los otros
valores indican que el resto de los establecimientos está definiendo su
estructura y utilizando las herramientas administrativas y organizacionales para
el bienestar de su personal.
Dentro de las empresas encuestadas que cuentan con planes escritos 17 de
ellas la enfatizan a la rotación de los colaboradores, seguido de 12 que llevan a
cabo ascensos, 9 tienen planes de promoción y traslado y por ultimo están las
que tienen desarrollado el plan de transferencia.
5. Tiene Plan de incentivos
Tabla 58. Tiene Plan de incentivos
Tiene Plan de incentivos

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

No

43

52%

52%

Si

39

48%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo

194

Gráfico 50. Tiene Plan de incentivos

El hecho de que no exista un plan de incentivos con un 52% de las empresas
encuestadas indica que estas solamente cuentan con el salario como base
para incentivar su personal, pues en la mayoría de las ocasiones estos
solamente se ven reflejados en el salario, solo 39 establecimientos tienen
planes, que corresponden al 48% de la muestra.
6. Detecta o identifica en su personal:
Tabla 59. Detecta o identifica en su personal:
Detecta o identifica en su personal

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Trabajo en equipo

54

31%

31%

Colaboración con los compañeros

45

26%

57%

Alto nivel de motivación

37

21%

78%

Satisfacción personal en el trabajo

38

22%

100%

174

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 51. Detecta o identifica en su personal:

En la gráfica se observa que la mayoría de los empresarios encuestados lo que
más identifican en su personal es trabajo en equipo, 54 empresarios detectan
este aspecto en sus colaboradores, esto se da debido a que en un sector en el
cual todos los operarios deben trabajar en conjunto para poder cumplir con las
metas de la organización; esto se ve también en el número de dirigentes que
identifican la colaboración con los compañeros, ya que 45 de ellos lo perciben;
pero igual se tiene un valor bajo de nivel de satisfacción con 38 personas que
detectan este aspecto en sus trabajadores y 37 identifican satisfacción personal
en el trabajo; esto porque muchas de las organizaciones no aplican técnicas de
desarrollo del personal para su bienestar.
7. Realiza periódicamente evaluación de desempeño:
Tabla 60. Realiza periódicamente evaluación de desempeño:
Realiza periódicamente Evaluación del desempeño

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

No

41

50%

50%

Si

41

50%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 52. Realiza periódicamente evaluación de desempeño:

El valor encontrado del 50% para ambos casos indica que claramente la mitad
de las empresas está realizando evaluación del desempeño aunque las que la
realizan, no efectúan de una manera escrita y estratégica, en muchos casos el
concepto este concepto de evaluación se ve realizado de una forma empírica y
solamente fundamentada en las metas u objetivos trazados.
A continuación se muestra la periodicidad con que se realiza la evaluación de
desempeño en las empresas:
Tabla 61. Frecuencia con que realiza la evaluación del desempeño
con que frecuencia realiza la evaluación del
desempeño
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Mes

21

51%

Porcentaje
acumulado
(%)
51%

Semestre

12

29%

80%

Año

4

10%

90%

Trimestral

2

5%

95%

Bimestral

1

2%

98%

Semanal

1

2%

100%

Total

41

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 53. Frecuencia con que realiza la evaluación del desempeño

Se nota, que de las 41 empresas encuestadas que realizan evaluación de
desempeño, 21 la desarrollan mensualmente, seguido de 12 que la ejecutan
semestral, 4 anual, 2 cada trimestre y el resto la lleva a cabo bimestral o
semanal.
8. Tiene programas de:
Tabla 62. Tiene problemas de:
Tiene programas de

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Medicina preventiva

25

22%

22%

Higiene industrial

16

14%

37%

Seguridad industrial

17

15%

52%

Ninguno

54

48%

100%

112

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 54. Tiene problemas de:

Como se evidencia en muchos de los establecimientos encuestados no se halla
ningún programa como medicina, higiene industrial o seguridad industrial, ya
que 54 empresarios informaron no tener, esto se da debido a la composición
propia de la organización, ya que muchas de estas son microempresas y
algunas no tienen claro lo de la seguridad social; en cuanto a la seguridad
industrial e higiene industrial con 17 y 16 empresas respectivamente afirman
tener este tipo de programas, se nota que las organizaciones intentan
implementar dichos programas; el de medicina preventiva con 25 compañías
que tienen este plan es el aporte ofrecido por muchas de ellas, las cuales
tienen seguridad social y lo toman desde ese punto de vista.
9. Tiene programas de bienestar:
Tabla 63. Tiene programas de bienestar
Tiene programas de bienestar

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Educativo

12

12%

12%

Familiar

12

12%

24%

Cultural

6

6%

30%

Deportivo

10

10%

40%

Otros

2

2%

41%

Ninguno

60

59%

100%

Total

102

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 55. Tiene programas de bienestar

Se observa que 60 de las empresas encuestadas no tienen ningún programa
de bienestar lo que indica que los trabajadores únicamente están recibiendo
beneficios salariales en su labor; lo cual hace que la estabilidad laboral
tambalee; por otro lado el hecho de que exista 12 organizaciones que tengan
bienestar educativo y familiar indica que los establecimientos que los
desarrollan están viendo más allá y fortaleciendo el capital humano dentro de la
organización; seguido de 10 compañías que tienen bienestar deportivo y 6 que
desarrollan planes culturales, estas empresas muestra un valor de inversión en
el capital humano mucho más profundo.
TABLAS DE CONTINGENCIA
 Cuál es el rango salarial promedio de los colaboradores operativos – al
momento de contratar un colaborador lo más importante para usted, es:
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 Personal operativo
Tabla 64. Personal operativo

Cuál es el
rango salarial
promedio de
los
colaboradores
operativos

Nivel
educativo

Habilidad

Experiencia

Total

Menos de
un SMLV

9

10

7

26

Entre 1 y 3
SMLV

12

25

15

52

Entre 3 y 6
SMLV

1

2

1

4

Entre 6 y 9
SMLV

0

0

0

0

Mas de 9
SMLV

0

0

0

0

22

37

23

82

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
En la tabla se presenta que 52 de las empresas tienen definido un rango
salarial para el personal operativo, entre 1 a 3 salarios mínimos, siendo más
importante para estas al momento de contratar un colaborador de este tipo la
habilidad, seguido de 15 que afirman que la experiencia es lo más significativo
y por último 12 que manifiestan que el nivel educativo, lo que indica que el
salario se encuentra dentro lo establecido por la ley para este tipo de cargos,
aunque cabe resaltar que hay 26 organizaciones que tienen una remuneración
inferior a un mínimo, esto puede ser debido a que muchos trabajan por
comisiones, aunque es notable que existen muchos establecimientos que no
tienen bien establecido su rango salarial.
 Personal Administrativo
Tabla 65. Personal administrativo

Cuál es el rango
salaril promedio
de
los
colaboradores
administrativos

Nivel
educativo

Habilidad

Experiencia

Total

Menos de 1 SMLV

1

0

0

1

Entre 1 y 3 SMLV

26

18

15

59

Entre 3 y 6 SMLV

7

3

1

11

Entre 6 y 9 SMLV

0

1

0

1

Mas de 9 SMLV

0

0

0

0

34

22

16

72

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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En la tabla se puede apreciar que el personal administrativo de las empresas
de este sector gana en promedio entre 1 y 3 salarios mínimos, siendo más
importante al momento de contratarlos el nivel educativo, seguido de la
habilidad y por último la experiencia.
También se puede observar que 11 dirigentes manifiestan que el personal
administrativo de sus organizaciones obtiene en promedio entre 3 y 6 salarios
mínimos, siendo para ellos más importante el nivel educativo, seguido de
habilidad y por último la experiencia.
Cabe resaltar que 1 empresa paga menos de 1 salario mínimo y otra entre 6 y
9 a los administrativos.
Nota: el número de establecimientos analizados disminuyó porque muchas de
ellas son unipersonales y no cuentan con otras personas de características
administrativas dentro de su empresa.
 Personal directivo
Tabla 66. Personal directivo

Cuál es el rango
salarial
promedio de los
colaboradores
administrativos

Nivel
educativo

Habilidad

Experiencia

Total

Menos de 1 SMLV

1

0

0

1

Entre 1 y 3 SMLV

26

18

15

59

Entre 3 y 6 SMLV

7

3

1

11

Entre 6 y 9 SMLV

0

1

0

1

Mas de 9 SMLV

0

0

0

0

34

22

16

72

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Como se muestra en la tabla, 59 empresas de las 82 encuestadas manifiestan
que el rango salarial del personal directivo se encuentra entre 1 y 3 salarios
mínimos, siendo importante el nivel educativo uno de los aspectos más
importantes al momento de contratarlos, seguido de 18 que afirman que la
habilidad es lo más relevante en sus organizaciones y por último la experiencia.
Cabe aclarar que en este cargo suben la escala salarial por eso se puede
observar que 11 organizaciones pagan a los directivos entre 3 y 6 salarios
mínimos, 7 de estos gerentes afirman que lo más importante para contratar
personal de este tipo es el nivel educativo, 3 la habilidad y 1 la experiencia.
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Tabla 67. Escala salarial
Trabajo en
equipo

Colaboración con
los compañeros

Satisfacción
personal en el
trabajo
No
Si

Nivel de
motivación

No

Si

No

Si

No

Si

Ascensos

0

12

0

12

0

12

1

11

Promoción

0

9

0

9

0

9

1

8

Traslado

0

9

0

9

0

9

0

9

Rotación

1

16

3

14

3

14

3

14

Transferencia

0

7

0

7

0

7

0

7

Ninguno

18

35

24

28

31

20

29

22

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
35 empresas encuetadas no posee ningún plan por escrito que permita realizar
ascensos, promoción, traslado, rotación y transferencia, pero estas identifican
en su personal trabajo en equipo, lo que indica que a pesar de no contar con
ninguno de ellos los colaboradores trabajan en equipo.
Doce empresas realizan ascensos, seguido de 9 que ejecutan promoción y
traslado, 16 rotaciones y el resto transferencia en la organización.
Con respecto a la colaboración con los compañeros 28 empresas detectan este
aspecto en su organización y no tienen ningún plan que permita capacitar,
motivar o desarrollar su personal.
Cabe resaltar que la mayoría de los establecimientos no detectan en su
personal ningún nivel de motivación y satisfacción personal en el trabajo.
Cuando lo perciben se nota que los planes escritos que mas realizan las
empresas son ascensos, rotación y traslados.
 Detecta o identifica en su personal – Tiene plan de incentivos
Tabla 68. Tiene plan de incentivos
Tiene plan de
incentivos
No
Si
Trabajo en equipo

17

37

Colaboración con los compañeros

9

36

Alto nivel de motivación

5

32

Satisfacción personal en el trabajo

6

32

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Como se muestra en la tabla, la mayoría de empresas encuestadas que
detectan o identifican en el ambiente laboral de la organización trabajo en
equipo, colaboración con los compañeros, alto nivel de motivación y
satisfacción personal en el trabajo han implementado planes de incentivos, que
en determinados momentos se convierten en un aspecto determinante para
desarrollar la parte humana y de conocimiento en cada uno de sus
colaboradores, aunque se aprecia que el número de establecimientos es
menos de la mitad, lo que quiere decir que muchas de las empresas no
respondieron estas variables por ser unipersonales y otras porque no han
tenido en cuenta dentro de su organización el conocimiento de las personas
que laboran en las compañías, ya que no realizan planes, programas,
capacitaciones entre otras cosas que permitan a los empleados desarrollar
nuevas capacidades para el beneficio de la organización.
 Realiza evaluación de desempeño –
programas:

La empresa cuenta con

Tabla 69. Realiza evaluación del desempeño
realiza evaluación del
desempeño
No

Si

Inducción

6

20

Educación continua

0

10

Programas de capacitación

7

19

Otro

0

1

Ninguno

32

17

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Se observa que son muy pocas las empresas que realizan evaluación de
desempeño, a la vez que programas que permita fortalecer el conocimiento de
los colaboradores, estas representan los establecimientos grandes del sector
que se encuentran mejor constituidas, cabe notar que existen algunas
organizaciones que no realizan evaluación de desempeño pero han
desarrollado programas de Inducción y programas de capacitación.
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IV.

ÁREA TECNOLOGÍA (PROCESOS)

1. En la empresa se han definido:
Tabla 70. En la empresa se han definido:
En la empresa se han definido

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Misión

37

18%

17%

Visión

37

18%

36%

Valores

22

10%

46%

Objetivos

26

12%

58%

Políticas

24

12%

70%

Resultados

25

12%%

82%

Todos

40

19%

100,00%

211

100,00%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 56. En la empresa se han definido:
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En la gráfica se observa que 40 de las empresas encuestadas no tienen
definida la misión, visión, objetivos, resultados, entre otros, siendo estos
aspectos fundamentales para definir una estructura organizacional que permita
definir el rumbo de las mismas, para poder dirigirla y controlarla
adecuadamente, esto contribuye a que muchas de ellas no sobrevivan a las
condiciones del mercado y a los problemas que se presenten en su entorno.
Dentro de las organizaciones que han definido parte de su estructura
organizacional cabe destacar que 37 empresas encuestadas han determinado
la misión y visión, seguido de 26 que tienen establecidos los objetivos, 25 los
resultados, 24 y 22 las políticas y los valores respectivamente. Los
establecimientos que han definido su estructura organizacional o algunos
aspectos son aquellas que son medianas y grandes y tienen establecido la
dirección que le darán a sus organizaciones.

3. La empresa cuenta por escrito con:
Tabla 71. La empresa cuenta por escrito con:
La empresa cuenta por escrito

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Organigrama actualizado

24

20%

20%

Manual de funciones

25

21%

41%

Manual de procesos

18

15%

56%

todo o nada

52

44%

100%

119

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 57. La empresa cuenta por escrito con:

La mayor parte de las empresas encuestadas no cuentan por escrito ni con
manual de funciones, manual de procesos y organigrama actualizado, lo que
evidencia el manejo empírico que algunos de sus gerentes aplican a sus
organizaciones y la poca visión estratégica que ellos poseen, esto puede ser
debido a que gran parte de ellas son unipersonales. Cabe resaltar que las
organizaciones grandes son las que cuentan con este tipo de manuales y
organigramas, como se observa en la grafica 25 cuentan con un manual de
funciones, seguido de 24 que tienen un organigrama actualizado y por ultimo
existen 18 establecimientos que tienen por escrito el manual de procesos.
3. ¿Cuántos años de uso en promedio, tienen los equipos de la empresa?
Tabla 72. ¿Cuántos años de uso en promedio, tienen los equipos de la
empresa?
cuantos años de uso en promedio tienen los equipos
de la empresa

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

[0 - 5]

59

72%

72%

[5 - 10]

17

21%

92%

[10 - 15]

3

4%

96%

[+ de 15]

3

4%

100%

Total

82

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 58. ¿Cuántos años de uso en promedio, tienen los equipos de la
empresa?

Se puede notar que el 72% de las empresas encuestadas tienen maquinaria
con un uso promedio de 0 a 5 años, este porcentaje equivale a 59 compañías,
el 20,7% de 5-10 años, este subsector en general tiene tecnología moderna, lo
que le permite ser más competitivo tecnológicamente, el resto se divide entre
los establecimientos que tienen equipos en uso promedio de 10-15 años y las
de más de 15 años.
4. La empresa maneja y mantiene relaciones con:
Tabla 73. La empresa maneja y mantiene relaciones con:
La empresa maneja y mantiene relaciones con:

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Universidades

6

6%

6%

Empresas del sector

12

12%

18%

Sector gubernamental

11

12%

30%

Sector financiero

30

31%

61%

Ninguna

37

39%

100%

96

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 59. La empresa maneja y mantiene relaciones con:

La mayor parte de las empresas encuestadas 37 de ellas no mantienen ni
manejan ningún tipo de relación con Universidades, sector financiero, sector
gubernamental y empresas del sector, si estos establecimientos no tienen
ningún tipo de relación puede en cierta forma impedir su desarrollo económico
y empresarial.
De las organizaciones que mantienen relaciones 30 de ellas las sostiene con el
sector financiero, seguido de 12 con empresas del sector y 11 con el ámbito
gubernamental, solo 6 manejan relaciones con las universidades del Área
metropolitana Centro Occidente.
4. La empresa tiene un departamento de Investigación y desarrollo:
Tabla 74. La empresa tiene un departamento de Investigación y
desarrollo:
La empresa tiene un depto. de investigación y
desarrollo
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

No

67

82%

82%

Si

15

18%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 60. La empresa tiene un departamento de Investigación y
desarrollo:

Se observa que 67 empresas encuestadas, correspondientes al 82% de la
muestra no poseen un departamento de investigación y desarrollo, este hecho
puede ser debido al tamaño de las organizaciones, este dato es preocupante
porque el no tenerlo puede ayudar a que en determinado momento el sector
sufra un estancamiento, solo el 18% poseen un departamento de este tipo.
A continuación se muestra el nivel de compromiso que tiene las organizaciones
con este departamento:
Tabla 75. Nivel de compromiso de la alta gerencia con el depto. de
investigación y desarrollo
Nivel de compromiso de la alta gerencia con el
depto. de investigación y desarrollo
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Bajo

1

6%

6%

Medio

4

22%

28%

Alto

9

50%

78%

Ns/Nr

4

22%

100%

18

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 61. Nivel de compromiso de la alta gerencia con el depto. de
investigación y desarrollo

De las 18 empresas que tienen un departamento de investigación y desarrollo,
9 de ellas afirman que el compromiso de la alta gerencia con este es alto, este
resultado es positivo ya que ellas están mejorando su nivel de competencia, 4
manifiestan que el compromiso es medio, 4 encuestados no tienen
conocimiento del manejo que le están dan la alta gerencia y por ultimo 1
persona considera que el compromiso es bajo.
5. Nivel de mejora de Bienes y servicios:
Tabla 76. Nivel de mejora de bienes y servicios en la empresa
Nivel de mejora de bienes y servicios en la empresa

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Nulo

13

16%

16%

Escaso

16

19%

35%

Moderado

28

34%

69%

Alto

12

15%

84%

Excelente

10

12%

96%

Ns/Nr

3

4%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 62. Nivel de mejora de bienes y servicios en la empresa

Se puede observar que el 34% de las empresas encuestadas consideran que
el nivel de mejora de bienes y servicios es moderado, esto puede ser debido a
que los establecimientos pequeños por el momento no les interesa innovar
mucho en los bienes y servicios que ofrecen, le siguen el 20% de las
organizaciones que consideran que el nivel de mejora de bienes y servicios es
escaso y 16% que manifiestan que es nulo.
Por otro lado existen 22 empresas equivalentes al 27% que consideran que el
nivel de mejora de bienes y servicios se encuentra entre alto y excelente, este
valor corresponde a aquellos establecimientos que se encuentran interesados
en seguir mejorando y actualizando los bienes y servicios que ofrecen.
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7. La empresa observa los cambios tecnológicos aparecidos en las
empresas y los adapta rápidamente a su organización:
Tabla 77. La empresa observa los cambios tecnológicos aparecidos en las
empresas y los adapta rápidamente a su organización
La empresa observa los cambio tecnológicos
aparecidos en las empresas y los adapta
rápidamente a su organización

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Nulo

17

21%

21%

Escaso

16

19%

40%

Moderado

30

37%

77%

Alto

9

11%

88%

Excelente

7

9%

96%

Ns/Nr

3

4%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 63. La empresa observa los cambio tecnológicos aparecidos en
las empresas y los adapta rápidamente a su organización

El 37% de las empresas encuestadas consideran que moderadamente
observan los cambios tecnológicos aparecidos en otras organizaciones y los
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adapta rápidamente a la suya, el 21% consideran que la vigilancia es nula y el
20% de los establecimientos del sector escasamente observa los cambios
tecnológicos en otras partes, hasta el momento el acumulado es del 77% que
indica la poca vigilancia tecnológica que poseen y el desplazamiento que les
puede generar en el mercado.
Por otro lado el 20% de los dirigentes consideran que la observación que
realizan se encuentra entre alta y excelente repartido de la siguiente manera el
11% alto y el 9% excelente.

8. La empresa mejora adquiere sistemas de gestión (informática hardware y software- incorporación de personal cualificado, cursos de
formación). ¿en qué nivel?
Tabla 78. En qué nivel la empresa mejora o adquiere sistemas de gestión
En qué nivel la empresa mejora o adquiere sistemas
de gestión

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Nulo

27

33%

33%

Escaso

13

16%

49%

Moderado

22

27%

76%

Alto

13

16%

91%

Excelente

4

5%

96%

Ns/Nr

3

4%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 64. En qué nivel la empresa mejora o adquiere sistemas de
gestión

El 33% manifiestan que el nivel en que la empresa mejora o adquiere sistemas
de gestión es nulo, este porcentaje representa a 27 empresas del total de la
muestra, debido al costo que estos sistemas implican o al tamaño de las
organizaciones, seguido del 27% que consideran el nivel de mejora es
moderado y el 16% consideran que es escaso.
Por otro lado solo el 21% de las empresas consideran que el nivel de la mejora
es alto y excelente, este comportamiento es similar al de las 2 preguntas
anteriores, prácticamente corresponden a los establecimientos grandes que se
interesen por el desarrollo empresarial y competitivo de sus organizaciones.
9. Tiene la empresa algún tipo de certificación
Tabla 79. Tiene la empresa algún tipo de certificación
tiene la empresa algún tipo de certificación
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

No

73

89%

89%

Si

9

11%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 65. Tiene la empresa algún tipo de certificación
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Como se observa, el 89% no tienen ningún tipo de certificación, esto en cierta
forma les puede impedir abrir nuevos mercados y sobrepasar sus ventas
locales, solo un 11% que representan a 9 empresas del sector comercio al por
menor de electrodomésticos posee algún tipo de certificación.
A continuación se detallan los diferentes tipos de certificación que poseen las
empresas certificadas:
Tabla 80. Qué tipo de certificación tiene la empresa

Qué tipo de certificación tiene la empresa

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

ISO 9001

1

9%

9%

ISO 16000

1

9%

18%

Certificado Microsoft Proveedores

1

9%

27%

Triple A a nivel nacional

1

9%

36%

ISO en BPM

1

9%

45%

Ambiental

1

9%

55%

Incontec en la marca

1

9%

64%

Ns/Nr

4

36%

100%

11

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 66. Qué tipo de certificación tiene la empresa

De las 11 empresas que afirman tener algún tipo de certificación, se puede
observar que 4 personas no sabían o no respondían, el resto 7 empresarios
expresaron tener certificaciones como Incotec en la marca, ambiental, ISO en
BPM, Triple A a nivel nacional, certificado Microsoft de proveedores, ISO 16000
e ISO 90001.

10. ¿La empresa ha implementado manejo de residuos sólidos y
líquidos?
Tabla 81. ¿La empresa ha implementado manejo de residuos líquidos?
¿La empresa ha implementado manejo de residuos
líquidos?

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

No

63

77%

77%

Si

19

23%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 67. ¿La empresa ha implementado manejo de residuos líquidos?

Se puede apreciar que el 77% de las empresas no han implementado el
manejo de residuos sólidos y líquidos, este hecho provoca que las
organizaciones evadan los requisitos ambientales, los cuales son una
herramienta competitiva silenciosa que puede contribuir en buena forma a su
crecimiento, se puede notar que ningún ente gubernamental ejerce control
sobre le manejo de estos aspectos; por otro lado solo el 23% ha implementado
al manejo de residuos sólidos y líquidos, se puede decir que representa a los
grandes establecimientos que se preocupan por estos factores.
TABLAS DE CONTINGENCIA
 En la empresa se han definido – La empresa cuenta por escrito
Tabla 82. En la empresa se han definido – La empresa cuenta por escrito
Organigrama

Manual de
funciones

Manual de
procesos

Ninguno

Misión

23

24

17

8

Visión

23

24

17

8

Valores

16

17

15

4

Objetivos

18

19

16

6

Políticas

18

19

16

4

Resultados

16

17

15

7

Ninguno

2

1

1

38

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
38 empresas de las 82 encuestadas no han definido ni misión, visión,
resultados, políticas, entre otros elementos que componen la estructura
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organizacional, al igual no cuentan por escrito con organigrama, manual de
funciones y de procesos. Estas organizaciones representan aquellas
unipersonales que no tienen definido su direccionamiento estratégico y no tiene
proyectado hacia dónde dirigirlas.
Solo 24 de los establecimientos tienen definida la misión y visión, además
cuentan por escrito con Manual de funciones, seguido de 23 empresas que han
determinado lo mismo y cuentan por escrito con un Organigrama.
 La empresa tiene un depto. de investigación y desarrollo - Nivel de
mejora de bienes y servicios en la empresa
Tabla 83. La empresa tiene un depto. de investigación y desarrollo - Nivel
de mejora de bienes y servicios en la empresa
La empresa tiene un depto.
de investigación y
desarrollo
No
Si
Nivel de mejora
de
bienes
y
servicios en la
empresa

Total

Total

Nulo

13

0

13

Escaso

14

2

16

Moderado

23

5

28

Alto

9

3

12

Excelente

5

5

10

64

15

79

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Como se observa 64 empresas de este sector no cuentan con un departamento
de Investigación y desarrollo, de las cuales 23 afirman que el nivel de mejora
de bienes y servicios es moderado, seguido de 14 que manifiestan que el
compromiso es escaso y 13 afirman que el compromiso es nulo, lo que indica
que las organizaciones a parte de no desarrollar un departamento de
investigación y desarrollo no se comprometen adecuadamente con mejorar los
niveles de bienes y servicios.
Si embargo de los 15 establecimientos que cuentan con un Investigación y
desarrollo 8 de ellas manifiestan un compromiso entre Excelente y Alto, las
restantes definen el nivel de responsabilidad entre Escaso y moderado.
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 En la empresa se han definido - Tiene la empresa algún tipo de
certificación
Tabla 84. En la empresa se han definido - Tiene la empresa algún tipo de
certificación
Tiene la empresa algún
tipo de certificación
No
Si
Misión

28

9

Visión

28

9

Valores

14

8

Objetivos

18

8

Políticas

16

8

Resultados

17

8

Ninguno

40

0

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
40 empresas encuestadas no tienen algún tipo de certificación ni han definido
nada de su estructura organizacional, lo que indica que las compañías no se
han preocupado por obtener certificación alguna, debido a que no tienen
determinado aun su direccionamiento estratégico.
Solo 9 establecimientos han obtenido certificación y en esa misma cantidad
han definido la misión y visión, 8 tienen establecido todos los componentes de
la estructura organizacional que son necesarios para adquirir cualquier
certificación.
 La empresa observa los cambio tecnológicos aparecidos en las
empresas y los adapta rápidamente a su organización - Cuantos años de
uso en promedio tienen los equipos de la empresa.
Tabla 85. La empresa observa los cambio tecnológicos aparecidos en las
empresas y los adapta rápidamente a su organización - Cuantos años de
uso en promedio tienen los equipos de la empresa
Cuantos años de uso en promedio tienen
los equipos de la empresa
[0 - 5]
[5 - 10]
[10 - 15]
[+ de 15]
La empresa observa
los
cambio
tecnológicos
aparecidos en las
empresas
y
los
adapta rápidamente a
su organización
Total

Total

Nulo

10

6

1

0

17

Escaso

10

4

1

1

16

Moderado

23

4

1

2

30

Alto

8

1

0

0

9

Excelente

7

0

0

0

7

58

15

3

3

79

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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La mayor parte de los equipos de las empresas encuestadas tienen uso
promedio entre 0 y 5 años, de las cuales 23 manifiestan que las organizaciones
de una manera moderada observan los cambios tecnológicos aparecidos en
otras y los adapta rápidamente a la suya, 15 de ellas consideran que el nivel se
encuentra entre alto y moderado y las 20 empresas restantes dicen que le nivel
se encuentra entre nulo y escaso, lo que indica que los gerentes cambian sus
equipos de acuerdo a circunstancias internas y de una manera media influye
los cambios tecnológicos que realice la competencia.
También se puede notar que solo 16 empresas tienen un compromiso entre
alto y excelente para adaptar los cambios tecnológicos que aparecen en otras
organizaciones, el resto se reparte ente moderado, escaso y nulo.

V.

ORIENTACIÓN HUMANISTA

1. ¿Qué tan importante considera usted el proceso de selección de
personal para la empresa?
Tabla 86. ¿Qué tan importante considera usted el proceso de selección de
personal para la empresa?
¿Que tan importante considera el proceso de selección de
personal para la empresa?

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Bajo

3

4%

4%

Regular

12

15%

18%

Alto

59

72%

90%

No responde

8

10%

100%

Total

82

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 68. ¿Qué tan importante considera usted el proceso de selección
de personal para la empresa?

Los empresarios consideran que el proceso de selección es alto en un 72%,
regular en un 14% y bajo en un 4%; lo que indica que los dirigentes lo
desarrollan o consideran importante, lo que es adecuado a la hora de analizar
el personal; por otro lado el valor alto del 10% de los que no saben o no
responden, indican que muchos de los encuestados trabajan solos en sus
empresas, por lo tanto no conocen al menos un proceso de selección.
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2. ¿Qué mecanismos considera importantes para estimar y desarrollar a
su personal?
Tabla 87. ¿Qué mecanismos considera importantes para estimar y
desarrollar a su personal?
Mecanismos que considera importante para estimular y
desarrollar a su personal

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Salario

48

29%

29%

Incentivos

30

18%

47%

Premios

11

7%

53%

Planes de motivación

14

8%

61%

Formación personal

11

7%

68%

Capacitación técnica

18

11%

79%

Entrenamiento

8

5%

83%

Reentrenamiento

4

2%

86%

Inducción, reinducción

14

8%

94%

Ninguno

10

6%

100%

168

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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Gráfico 69. ¿Qué mecanismos considera importantes para estimar y
desarrollar a su personal?

En este caso es muy significativo notar que el mecanismos que mas
consideran los empresarios importantes es el factor salario con 48 personas
que afirman que este mecanismo es muy elemental al momento de estimular el
personal, debido a que creen que las necesidades económicas son las que
más motivan a sus empleados, seguida por incentivos con 30 empresas a favor
de este mecanismo, 18 capacitación técnica, lo cual es trascendental, ya que
laboral en el mercado comercial de la tecnología, seguido de 14 dirigentes que
emplean los planes de motivación e inducción,11 manifiestan que también es
importante la formación personal y los premios, 10 no emplean ningún
dispositivo; por último el valor menos significativo es el de reentrenamiento con
4 empresas que aplican esta técnica lo que demuestra que la labor de vender
no requiere mucho reentrenamiento.
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3. ¿Posee información acerca de cada uno de sus colaboradores con
respecto a?
Tabla 88. ¿Posee información acerca de cada uno de sus colaboradores
con respecto a?
Posee Información del personal respecto a

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Nivel académico

63

25%

25%

Estado civil

50

20%

45%

Interese personales

40

16%

60%

Número de hijos

45

18%

78%

Tiempo en la empresa

46

18%

96%

Ninguna

9

4%

100%

253

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 70. ¿Posee información acerca de cada uno de sus colaboradores
con respecto a?

En la gráfica se visualiza que la gran mayoría de los empresarios conocen los
datos referentes a su personal, eso debido a que como son empresas
pequeñas en su mayoría los propios gerentes tienen contacto directo con ello.
Las que son grandes tienen la documentación requerida para conocer dicha
información; cabe destacar que el valor más alto es el de Nivel académico con
63 empresarios que manifiestan conocer esta información, seguido por el
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estado civil con 50 dirigentes que tienen conocimiento de ello, luego tiempo en
la empresa y número de hijos con 46 y 45 respectivamente; los intereses
personales ocupan un lugar bajo con 40 empresas del total de encuestadas y
por último 9 que no tienen ninguna información de sus empleados.
4. Implementa programas de capacitación dirigidos a:
 Trabajador
Tabla 89. Implementa programas de capacitación dirigidos al trabajador
en:
Implementa programas de capacitación dirigidos al trabajador en:

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Parte técnica

30

36%

Porcentaje
acumulado
(%)
36%

Crecimiento y desarrollo personal

16

19%

55%

Salud

37

45%

100%

83

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 71. Implementa programas de capacitación dirigidos al trabajador
en:

En la parte de salud es donde mayor se están viendo los implementos de
programas de capacitación con 37 empresarios que afirman efectuar este
programa de capacitación, lo que indica que las organizaciones se preocupan
por la salud del trabajador, la parte técnica ocupa un segundo lugar con 30
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empresas que desarrollan este programa y por último crecimiento y desarrollo
personal, 16 establecimientos llevan a cabo esta práctica.
 Familia
Tabla 90. Implementa programas de capacitación dirigidos a la familia en
Implementa programas de capacitación dirigidos a la familia en

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Parte técnica

1

9%

9%

Crecimiento y desarrollo personal

1

9%

18%

Salud

9

82%

100%

11

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 72. Implementa programas de capacitación dirigidos a la familia
en

En cuanto a la familia el valor de capacitación es menor, pues solo 11 de las
encuestados efectúan estos programas, siendo así mucho menor el aporte a
esta grupo en este sector; dentro de estas 11 empresas 9 de ellas, realizan
programas de salud dirigidas a la familia; 1 establecimiento lleva a cabo
capacitación en parte técnica y crecimiento y desarrollo personal; lo que puede
generar en el trabajador inconformidad en la empresa por no contar con
elementos que tomen en cuenta la familia.
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5. ¿Cuáles son las acciones especificas con las que empodera a sus
trabajadores?
Tabla 91. ¿Cuáles son las acciones específicas con las que empodera a
sus trabajadores?
Empoderar al trabajador

Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Delegar toma de algunas
decisiones

26

22%

22%

Escuchar opiniones

30

25%

47%

Delegar responsabilidades

29

24%

71%

Reconocimiento
trabajo

23

19%

90%

12

10%

100%

120

100%

al

buen

Ninguna de las anteriores
Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 73. ¿Cuáles son las acciones específicas con las que empodera a
sus trabajadores?

En este caso la acción más específica con la cual se empodera al trabajador es
la de escuchar opiniones con 30 empresarios a favor de ella, lo que indica que
dichos dirigentes toman en cuenta las opiniones de sus colaboradores para
poder administrar la empresa por el buen camino; 29 opinan que delegan
responsabilidades, lo que hace posible la confianza en sus trabajadores a la
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hora de ejecutar su labor empresarial; seguido por la de delegar la toma de
algunas decisiones con 26 personas que llevan a cabo esta gestión y
reconocimiento al buen trabajo con un total de 23 que la efectúan, 12 no
realizan ninguna de las anteriores, este valor es el aportado por aquellas
organizaciones en las cuales el propietario-gerente constantemente permanece
allí y no se aleja regularmente de ella.
6. ¿Da usted la posibilidad de negociar ciertas políticas o normas de la
empresa?
Tabla 92. ¿Da usted la posibilidad de negociar ciertas políticas o normas
de la empresa?
Da usted la posibilidad de negociar ciertas políticas
o normas
Porcentaje
acumulado
(%)

Frecuencia

Porcentaje
(%)

No

22

27%

27%

Si

52

63%

90%

Ns/Nr

8

10%

100%

Total

82

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 74. ¿Da usted la posibilidad de negociar ciertas políticas o
normas de la empresa?
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Un 63% opina que sí da la posibilidad de negociar ciertas normas, lo que hace
que las empresas se retroalimenten desde el punto de vista laboral y así poder
generar mayor confianza y mayor sentido de pertenencia en la organización; el
27% que opina que no, este porcentaje se refiere a los establecimientos en los
cuales el propietario constantemente esta en el almacén; y el 10% que no sabe
no responde se adecua a las empresas en las cuales el contacto entre directivo
y operativo es muy escaso.
A continuación se muestra porque los gerentes no dan la posibilidad de
negociar ciertas normas:
Tabla 93. Por qué no negocia las políticas o normas de la empresa
Por qué no negocia las políticas o normas de la empresa
Porcentaje
acumulado
(%)
9%

Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Todo esta establecido por la empresa

2

9%

Establecidas desde gerencia

3

14%

23%

No responde

17

77%

100%

22

100%

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 75. Por qué no negocia las políticas o normas de la empresa

Se puede apreciar, que de las 22 empresas que no negocian ningún tipo de
normas o políticas establecidas, 17 no respondieron y 3 afirman que no se
puede porque están establecidas desde gerencia y las 2 restantes manifiestan
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que no se puede porque están constituidas en la organización y no permiten
modificación alguna.
7. ¿Considera usted que sus trabajadores aman la empresa para la cual
trabajan? (Comportamiento o elementos)
Tabla 94. Considera que los empleados aman la empresa para la cual
trabajan
Considera que los empleados aman la empresa para
la cual trabajan
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

No

4

5%

5%

Si

47

57%

62%

Ns/Nr

31

38%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 76. Considera que los empleados aman la empresa para la cual
trabajan

El 57% de los encuestados considera que los empleados aman la empresa
para la que trabajan, mostrando que estos están conformes con sus políticas y
normas, mientras que un 5% considera que los trabajadores no la aman; el
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27% no sabe o no responde porque según muchos de ellos eso no se puede
notar a groso modo.
A continuación se muestra porque consideran los gerentes que los trabajadores
no aman la empresa para la cual trabajan:
Tabla 95. Por qué considera que no aman la empresa para la cual trabajan
Por qué considera que no aman la empresa para la cual trabajan
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Falta de compromiso

1

25%

Porcentaje
acumulado
(%)
25%

Trabajan solo por el dinero

1

25%

50%

Ns/Nr

2

50%

100%

Total

4

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 77. Por qué considera que no aman la empresa para la cual
trabajan

De los 4 empresarios que consideran que los trabajadores no aman la empresa
para la cual trabajan, 2 no respondieron y 1 afirmo que es por falta de
compromiso por parte del colaborador y otro considera que estos trabajan solo
por el dinero.
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8. ¿Encuentra usted algún beneficio al trabajo en equipo?
Tabla 96. Encuentra usted algún beneficio al trabajo en equipo
Encuentra usted algún beneficio al trabajo en equipo

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

No

7

9%

9%

Si

75

91%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 78. Encuentra usted algún beneficio al trabajo en equipo

El 91% considera que si es importante el trabajo en equipo porque así pueden
mejorar tanto las utilidades de la empresa como el nivel salarial de los
empleados, el otro 9% que considera que no son parte de las empresas en las
cuales el propietario-gerente no sale del almacén y consideran que son
autosuficientes y que no requieren de personal para desarrollar su labor
empresarial.
A continuación se muestran los beneficios que encuentran los gerentes
encuestados al trabajar en equipo:
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Tabla 97. Cuáles beneficios encuentra usted al trabajo en equipo
Cuáles beneficios encuentra usted al trabajo en equipo

19

25%

Porcentaje
acumulado
(%)
25%

Mas colaboración y complemento

6

8%

33%

Buenas relaciones y mejor ambiente laboral

3

4%

37%

Mejora resultados

7

9%

47%

Productividad

7

9%

56%

Mejor desempeño

4

5%

61%

Desarrollo

1

1%

63%

Logro de metas

2

3%

65%

Mejor servicio al cliente

1

1%

67%

Mayor eficiencia

6

8%

75%

Complementar conocimientos

1

1%

76%

Empoderamiento

1

1%

77%

Incremento en ventas

3

4%

81%

Mejora la calidad y agilidad

1

1%

83%

Mas producción y calidad del servicio

1

1%

84%

Mayor rentabilidad

1

1%

85%
100%

Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Mejor rendimiento laboral

Ns/Nr

11

15%

Total

75

100%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo

234

Gráfico 79. Cuáles beneficios encuentra usted al trabajo en equipo

75 de los empresarios que afirman encontrar beneficios al trabajo en equipo, 19
manifiestan que se mejora el rendimiento laboral, 11 no respondieron, 7 de
ellos piensan que mejora los resultados y la productividad, seguido de los que
manifiestan que ofrece más colaboración y complemento al momento de
laborar , 6 personas consideran que hay una mayor eficiencia en la
organización, 4 gerentes opinan que incrementa el desempeño del colaborador,
entre otros factores que permiten mejorar la competitividad de la organización.

A continuación se muestra las razones por las cuales los gerentes no
encuentran beneficios al trabajo en equipo:
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Tabla 98. Por qué no encuentra beneficio al trabajo en equipo
Por qué no encuentra beneficio al trabajo en equipo
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Se enreda mas

1

14%

Porcentaje
acumulado
(%)
14%

Solo tiene un empleado

2

29%

43%

No trabajan en equipo

2

29%

71%

Ns/Nr

2

29%

100%

Total

7

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo

Gráfico 80. Por qué no encuentra beneficio al trabajo en equipo

Como se observa, de los 7 empresarios encuestados que manifestaron no
obtener ningún beneficio del trabajo en equipo, 2 opinan que se enredan más al
momento de laborar, 2 afirman que solo tiene un empleado, 2 no respondieron
y por ultimo uno considera que se enreda mas.
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9. ¿Cómo definiría su estilo de administración?
Tabla 99. Cómo definiría su estilo de administración
Cómo definiría su estilo de administración

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Dejar hacer - dejar pasar

12

15%

15%

Democrático

22

27%

42%

Paternalista

8

10%

51%

Autocrático

9

11%

62%

Líder

31

38%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 81. Cómo definiría su estilo de administración

El 38% de los encuestados consideran que su estilo administrativo se encasilla
dentro de líder, ya que opinan que las personas que laboran para ellos siguen
sus instrucciones sin necesidad de presión y debido al liderazgo que inspiran y
forjan a sus colaboradores; el 27% democrático por el hecho de que a la hora
de tomar una decisión o hacer algún cambio que implique la organización,
toman en cuenta la opinión de todos los colaboradores para dicha ejecución; el
15% define su estilo como dejar hacer- dejar pasar debido a que regularmente
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no llevan un conducto regular que controle los aspectos empresariales y sus
políticas; el 11% piensa que su estilo es autocrático y es en este punto donde
muchos de los encuestados consideran que en la administración de su
organización se hace lo que dicen y planean; y por último el 10% manifiesta
que su estilo de administración es paternalista, ya que ubican a los empleados
como parte de la familia, ya sea por su comportamiento o por la cantidad de
tiempo que pasan con ellos.

TABLAS DE CONTINGENCIA
 Cómo definiría su estilo de administración – Encuentra usted algún
beneficio al trabajo en equipo
Tabla 100. Cómo definiría su estilo de administración – Encuentra usted
algún beneficio al trabajo en equipo
Encuentra usted algún
beneficio al trabajo en equipo
No
Si

Cómo definiría
su estilo de
administración

Total

Dejar hacer - dejar pasar

1

11

12

Democrático

0

22

22

Paternalista

1

7

8

Autocrático

2

7

9

Líder

3

28

31

7

75

82

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Como se aprecia, 75 de las empresas encuestadas si encuentran algún
beneficio al trabajo en equipo, de las cuales 28 de los gerentes consideran que
su estilo de administración es líder, seguido de 22 que afirman ser
democráticos, 11 se definen como personas que dejan hacer- dejan pasar y
están aquellos que se definen como paternalistas y autocráticos con igual
número de dirigentes 7 a favor de estos aspectos.
Es muy positivo que los gerentes de este sector encuentren beneficios al
trabajo en equipo al mismo tiempo que definan su estilo administrativo como
líder, ya que estos dos aspectos pueden generar mayor competitiva en sus
organizaciones, y por ende mejorar el sector.
Sin embargo existen 7 gerentes que no están de acuerdo con el trabajo en
equipo, debido a que no hallan ningún beneficio, de estos, 3 se definen como
líder, seguido de 2 que afirman ser autocráticos, 1 deja hacer y deja pasar y
otro empresario se define como paternalista.
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 Da usted la posibilidad de negociar ciertas políticas o normas de la
empresa - Considera usted que sus trabajadores aman la empresa para la
cual trabajan.
Tabla 101. Da usted la posibilidad de negociar ciertas políticas o normas
de la empresa - Considera usted que sus trabajadores aman la empresa
para la cual trabajan
Considera usted que sus
trabajadores aman la
empresa para la cual
trabajan

Da usted la posibilidad
de
negociar
ciertas
políticas o normas de la
empresa

Total

No

Si

Ns/Nr

No

3

15

3

21

Si

1

32

18

51

4

47

21

72

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Se observa que 47 de las 82 establecimientos encuestados consideran que los
colaboradores aman la empresa para la cual trabajan, 32 de estos gerentes
afirman que ellos dan la posibilidad de negociar ciertas políticas o normas de la
organización, sin embargo 4 piensan que los trabajadores no aman la
organización para la cual trabajan, 3 empresarios no dan la posibilidad de
negociar ciertas políticas o normas y 1 si lo permite,
Cabe resaltar que 21 gerentes no saben si los trabajadores aman la empresa
para cual trabajan, de los cuales 18 si dejan negociar algunas políticas o
normas y tres de ellos no.
Este resultado indica que las empresas desconocen si los colaboradores aman
la empresa para la cual laboran, siendo que la gran mayoría deja negociar
ciertas normas o políticas, por lo tanto se hace necesario desarrollar planes
que permitan conocer más a fondo la parte humana de ellos y que incentiven
su motivación, consiguiendo mejores resultados en la organización, ya que el
recurso humano es una importante para el desarrollo y crecimiento de las
empresas.

VI.

ORIENTACIÓN TECNOCRATICA (TECNOLOGÍA Y PROCESOS)

1. Cuáles de los siguientes factores considera importantes para su
empresa:
 Contar con un sistema de comunicación (Internet, fax, conmutador)
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Tabla 102. Considera importante para su empresa contar con un sistema
de comunicación
considera importante para su empresa contar con un sistema
de comunicación

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Si y lo utilizo

72

88%

88%

Si pero no lo utilizo

5

6%

94%

No y no lo utilizo

5

6%

100%

Total

82

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 82. Considera importante para su empresa contar con un sistema
de comunicación

La mayor parte de las empresas encuestadas, el 88% consideran importante
contar con un sistema de comunicación y utilizarlo, el resto de se reparte en la
misma proporción entre los establecimientos que piensan que este factor es
fundamental y no lo emplean con las que no es significativo para ellos y de la
misma forma no lo manejan.
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 Manual de Funciones
Tabla 103. Considera importante para su empresa contar con un manual
de funciones
considera importante para su empresa contar con un manual
de funciones

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Si y lo utilizo

22

27%

27%

Si pero no lo utilizo

22

27%

54%

No y no lo utilizo

30

37%

91%

Ns/Nr

8

10%

100%

Total

82

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 83. Considera importante para su empresa contar con un manual
de funciones

Se parecía que el 36% no consideran importante contar con un manual de
funciones en la organización, además no lo utilizan, seguido de un 22% que
afirman que es trascendental y lo manipulan y con el mismo porcentaje se
encuentran aquellas empresas que opinan que esta herramienta es significativa
pero no la manejan, lo que evidencia que buena parte de los dirigentes son
consientes de la importancia que tiene este manual, a pesar de no emplearlo,
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cabe notar que los establecimientos que lo utilizan son los que están mejor
constituidos y tienen claro su uso.
 Manual de Procedimientos
Tabla 104. Considera importante para su empresa contar con un manual
de procedimientos
Considera importante para su empresa contar con un manual de
procedimientos
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

si y lo utilizo

17

21%

21%

si pero no lo utilizo

20

24%

45%

no y no lo utilizo

36

44%

89%

Ns/Nr

9

11%

100%

Total

82

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 84. Considera importante para su empresa contar con un manual
de procedimientos

El 44% no consideran trascendental el manual de procedimientos y no lo
utilizan de igual forma, esto equivale a 36 empresas del sector, solo el 21%
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piensa que es fundamental y de igual forma lo manejan y el 24% afirman que
es importante, este resultado es similar al de la variable anterior, se evidencia
que las organizaciones pequeñas por ser unipersonales no tienen en cuenta
este tipo de herramientas.
 Control de procesos
Tabla 105. Considera importante para su empresa contar con control de
procesos
Considera importante para su empresa contar con control de
procesos
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Si y lo utilizo

16

20%

20%

Si pero no lo utilizo

18

22%

41%

No pero lo utilizo

1

1%

43%

No y no lo utilizo

38

46%

89%

Ns/Nr

9

11%

100%

Total

82

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 85. Considera importante para su empresa contar con control de
procesos

Se indica que el 46% de los encuestados equivalentes a 38 empresas del
sector no consideran importante el control de procesos, ni tampoco lo utilizan,
seguido del 22% que opina que este control es muy significativo pero no lo
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manipula, otro 20% manifiesta que esta herramienta es primordial para la
organización al mismo tiempo que la emplean, se destaca también que el 11%
de las empresarios no respondieron nada, esto se debe a que muchos de ellos
no tienen conocimiento de este tipo de herramientas que favorecen la
tecnología y los procesos de sus compañías; por otro lado cabe resaltar que un
dirigente no le parece importante pero lo maneja.
 Documentar los métodos de trabajo
Tabla 106. Considera importante
documentación métodos de trabajo

para

su

empresa

contar

con

contar

con

Considera importante para su empresa contar con
documentación métodos de trabajo
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

si y lo utilizo

20

24%

24%

si pero no lo utilizo

15

18%

43%

no y no lo utilizo

38

46%

89%

Ns/Nr

9

11%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 86. Considera importante
documentación métodos de trabajo

para

su

empresa

La gran mayoría de empresas encuestadas el 46% no considera importante
documentar los métodos de trabajo ni tampoco lo utilizan, solo el 25% opinan
que es elemental y lo manejan, 18% manifiesta que es primordial, pero no lo
manipulan, el resultado se mantiene comparado con los obtenidos en las
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variables anteriores, son pocas las empresas que emplean este tipo de
herramientas y que le dan el grado de importancia que merece.
 Invertir en tecnología moderna
Tabla 107. Considera importante para su empresa invertir en tecnología
moderna
Considera importante para su empresa invertir en tecnología
moderna

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

si y lo utilizo

23

28%

28%

Si pero no lo utilizo

13

16%

44%

No pero lo utilizo

1

1%

45%

No y no lo utilizo

40

49%

94%

Ns/Nr

5

6%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 87. Considera importante para su empresa invertir en tecnología
moderna

se aprecia que el 49 % no
en tecnología moderna, ni
los encuestados afirman
empresa y frecuentemente

consideran importante para su organización invertir
tampoco utilizan esta herramienta, solo el 28% de
que esto proceso es fundamental dentro de la
los están manejando, el porcentaje que manifiestan
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la importancia al mismo tiempo que la manipulan se mantiene, este equivale a
aquellos establecimientos del sector que se han preocupado por dar una
orientación tecnocrática a sus organizaciones, de tal forma que les permita ser
más competitivas.
 Plataforma Informática (Hardware, Software)
Tabla 108. Considera importante para su empresa contar con plataforma
informática
Considera importante para su empresa contar con plataforma
informática

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Si y lo utilizo

27

33%

33%

Si pero no lo utilizo

13

16%

49%

No y no lo utilizo

33

40%

89%

Ns/Nr

9

11%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 88. Considera importante para su empresa contar con plataforma
informática

El 40% no consideran importante ni tampoco la utilizan la plataforma
informática, esto se debe a que la mayoría de los establecimientos de este
sector son unipersonales y el manejo que le dan a sus procesos es empírico,
muchos de ellos manipulan la información sin utilizar ningún soporte
informático; solo el 33% de los encuestados opina que esta herramienta es
significativa para el funcionamiento de su organización al mismo tiempo que la
manejan, seguido del 16 % que afirman que este dispositivo es elemental en
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las empresas pero no la manipulan y el 11% no respondieron de pronto
desconocen estas tecnologías.
VII. ORIENTACIÓN PLANIFICADORA Y TOMA DE DECISIONES
1. ¿A que le da usted más importancia, como Gerente?
Tabla 109. A qué le da Usted más importancia, como gerente
A qué le da Usted más importancia, como gerente

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Planear

43

52%

Porcentaje
acumulado
(%)
52%

Tomar decisiones

29

35%

88%

Dar instrucciones claras

3

4%

91%

Cumplir la normatividad

1

1%

93%

Organizar los procesos

4

5%

98%

No responde

1

1%

99%

Total

82

100%

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 89. A qué le da Usted más importancia, como gerente

El 52% opina que lo más importante como gerente es planear, debido a que se
encuentra en un mercado tecnológicamente cambiante y actualizado, considera
que lo más adecuado es realizarlo con respecto a todas las áreas de la
empresa; el 35% opina que lo más elemental es tomar decisiones, porque se
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encuentran en situaciones en las cuales pueden seguir en el mercado o
desaparecer; el resto se encuentran entre valores muy pequeños en
comparación al anterior, y cabe destacar que el 5% considera que organizar los
procesos es lo significativo, mientras que el 4% opina que lo más trascendental
es dar instrucciones claras, y con el mismo porcentaje, el 1% cumplir la
normatividad y los que no saben o no responden.
2. Tiene conocimiento actualizado de su sector en el ámbito nacional y/o
internacional en aspectos como:

Legal
Tabla 110. Aspecto legal
Aspecto legal
Variables
Nacional

Frecuencia

Porcentaje
(%)

64

78%

Porcentaje
acumulado
(%)
78%

Nacional e internacional

4

5%

83%

Ninguno

14

17%

100%

82

100%

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 90. Aspecto legal

En la gráfica se aprecia que el 78% de los encuestados tienen conocimiento
legal en el ámbito nacional, ello incluye toda la normatividad a la hora de crear
y sostener una empresa; el 17% no tiene noción y el 5% sabe tanto nacional
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como internacional en el aspecto legal y éstos consideran importante tener esa
comprensión ya que son comercializadoras de productos en su mayoría
importados.
 Productividad y competitividad
Tabla 111. Productividad y competitividad

Productividad y competitividad

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Nacional

37

45%

Porcentaje
acumulado
(%)
45%

Internacional

1

1%

46%

Nacional e internacional

3

4%

50%
100%

Variables

Ninguno

41

50%

Total

82

100%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 91. Productividad y competitividad

En este caso el 50% no tiene conocimiento en el ámbito productividad y
competitividad tanto nacional como internacional, lo que indica que son
empresas que no exploran ni investigan sobre cómo se mueve su sector y que
aportan ellos a su organización; por otro la do el 45% tiene noción en el ámbito
nacional por lo que cabe destacar que algunas están empeñadas en progresar
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en su sector; el 4% tiene comprensión tanto nacional como internacional lo que
muestra que estos establecimientos se están internando en un mundo cada vez
más globalizado; y el 1% muestra que conoce este aspecto en el entorno
internacional, lo que es bueno pues son comercializadoras de multinacionales y
es importante poder conocer en qué capacidad está la empresa.
 Competencia
Tabla 112. Competencia
Competencia

Variables
Nacional

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

46

56,%

56,%

Internacional

1

1%

57%

Nacional e internacional

4

5%

62%

31

38%

100%

82

100%

Ninguno
Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 92. Competencia

El 56% tiene conocimiento sobre el ámbito competencia en el plano nacional, el
38% opina que no tiene idea alguna en este ámbito, el 5% contribuye con que
saben tanto a nivel nacional e internacional y el 1% solamente internacional.
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 Innovación y tecnología
Tabla 113. Innovación y tecnología
Innovación y tecnología
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Nacional

28

34%

Porcentaje
acumulado
(%)
34%

Internacional

2

2%

37%

Variables

Nacional e internacional

4

5%

42%

Ninguno
Total

48

59%

100%

82

100%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 93. Innovación y tecnología

Se observa que el 59% opina que no tiene ningún conocimiento en el aspecto
innovación y tecnología, el 34% opina que tiene noción en el campo nacional;
el 5% en el campo nacional e internacional y el 2% en el campo internacional;
lo que indica que las empresas no están muy bien informadas o no se
preocupan por hacerlo.
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 Medio Ambiente
Tabla 114. Medio ambiente
Medio ambiente

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Nacional

23

28%

Porcentaje
acumulado
(%)
28%

Nacional e internacional

3

4%

32%

Ninguno

56

68%

100%

Total

82

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 94. Medio ambiente

En este aspecto se nota que 56 de las empresas equivalentes a 68% del total
de encuestados no tienen nada de conocimiento sobre el medio ambiente, lo
que indica que son organizaciones que no están interesadas en conservar y
cuidar este; mientras que 23 de las empresas equivalentes al 28% tiene
información a nivel nacional y el 4% tienen comprensión únicamente
internacional.
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3. Como gerente tiene conocimiento actualizado sobre los siguientes
procesos de su empresa:
Tabla 115. Conocimiento actualizado sobre procesos
Conocimiento actualizado sobre procesos
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Financieros

59

25%

25%

Producción

18

8%

33%

Compras e inventarios

61

26%

59%

Administración de personal

29

12%

72%

Comercial

63

27%

99%

Ninguno

3

1%

100%

233

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 95. Conocimiento actualizado sobre procesos

Como se observa, 63 de las 82 empresas encuestadas consideran que el
aspecto en el cual mas tienen conocimiento actualizado es el comercial, lo que
fortalece el hecho de que sean empresas dedicadas a esta actividad; 61 están
informadas sobre compras e inventarios, lo que indica que dichas
organizaciones tienen control sobre lo que compran y que conservan todavía
para así poderle dar mejor servicio al cliente; 59 afirman que conocen sobre los
procesos financieros de su empresa; 29 sobre la administración del personal, lo
cual creen adecuado para poder manejar capital humano adecuado para
desarrollar la labor comercial; 18 de los procesos de producción, esto debido a
que algunas organizaciones son grandes y tienen su propia línea; y por último 3
manifiestan que no saben sobre ningún proceso en su compañía.
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Esto se da porque muchas de las empresas no están organizadas y por
consiguiente los gerentes son los únicos que tienen conocimiento de toda la
empresa pero igual es una microempresa y no llevan documentos actualizados
de sus labores y sus procesos.
4. En el momento de planear, usted le da más importancia a:
Tabla 116. En el momento de planear, usted le da más importancia a:

En el momento de planear, usted le da más importancia a:

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Los resultados

43

52%

52%

Objetivos y metas

32

39%

91%

Escenarios futuros del sector

2

2%

93%

Impactos del entorno sobre su empresa

4

5%

98%

No responde

1

1%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 96. En el momento de planear, usted le da más importancia a:

El 52% de los encuestados opina que lo más importante a la hora de planear
son los resultados, con los cuales se ve que la administración característica de
este tipo de gerentes es la administración por resultados; el 39% opina que los
objetivos y metas que son los que direccionan la empresa; el 5% opina que lo
más importante son los impactos del entorno sobre su organización; el 3%
opina que lo importante son los escenarios futuros del sector y por último con
un 1% se hallan aquellos gerentes que no respondieron, este 1% es aportado
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por aquellas establecimientos que no llevan un orden y simplemente son
comercializadoras sin objetivos, metas, misión y visión claramente
establecidas.
5. Es importante para los directivos desarrollar procesos de certificación
de calidad:
Tabla 117. Desarrollar procesos de certificación
Desarrollar procesos de certificación

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Procesos

28

28%

Porcentaje
acumulado
(%)
28%

Productos

34

34%

63%

Ninguno

37

37%

100%

Total

99

100%

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 97. Desarrollar procesos de certificación

Como se indica 34 de las 82 empresas encuestadas consideran que es
importante desarrollar procesos de certificación de la calidad en productos,
para poder ejecutar la labor comercial con los mejores bienes certificados;
mientras que 28 manifiestan que lo elemental es desarrollar certificados de la
calidad en procesos para así poder tener una compañía bien organizada y
además poder ser competitivos en un mercado comercial tan fuerte; 37 opinan
no es importante desarrollar procesos de certificación de estos dos aspectos.
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TABLAS DE CONTINGENCIA

 A que le da usted más importancia como gerente - En el momento de
planear usted le da más importancia a:

Tabla 118. A que le da usted más importancia como gerente - En el
momento de planear usted le da más importancia a:
En el momento de planear usted le da más
importancia a

A que le da
usted más
importancia
como
gerente

Objetivos y
metas

Escenarios
futuros del
sector

Impactos
del entorno
sobre su
empresa

Total

Los
resultados

Planear

23

16

2

2

43

Tomar decisiones

16

11

0

2

29

2

1

0

0

3

1

0

0

0

1

1

3

0

0

4

0

1

0

0

1

43

32

2

4

81

Dar instrucciones
claras
Cumplir
la
normatividad
Organizar
los
procesos
Otros
Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Se puede observar en la tabla que 43 gerentes de este subsector le da más
importancia a planear, al momento de hacerlo 23 de ellos consideran más
relevante los resultados, seguido de 16 empresarios afirman que los objetivos y
metas, 2 manifiestan que le prestan más importancia a los escenarios futuros
del sector y el resto a los impactos que ocasionan el entorno sobre la
organización.
Lo que indica que algunos de los gerentes de estas empresas están aplicando
un modelo de administración donde se enfocan a Planear y de igual forma se
inclina por los resultados al momento de ejecutar su planeación.
De igual forma se aprecia que 29 empresarios le dan más importancia a tomar
decisiones, de estas 16 al momento de planear les interesa más los resultados,
11 consideran más relevante los objetivos y metas y el resto afirman que los
cambios o impactos que el entorno puede generar en su empresa.
El gerente de una organización le da más importancia a cumplir la
normatividad, además al planear es más relevante los resultados.
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Como Gerente tiene conocimiento actualizado sobre algunos procesos de su empresa - A que le da usted
más importancia, como Gerente

Tabla 119. A que le da usted más importancia, como Gerente
A que le da usted más importancia, como Gerente

Como
Gerente tiene
conocimiento
actualizado
sobre
los
siguientes
procesos de
su empresa

Planear

Tomar
decisiones

Dar
instruccione
s claras

Cumplir
la normatividad

Organizar
los procesos

Otros

Financieros

32

21

2

0

2

1

Procesos productivos

8

6

1

1

1

0

Compras e inventarios

31

23

3

0

2

1

Administración de personal

15

10

1

0

1

1

Comercial

34

23

3

0

1

1

Ninguno

1

1

0

0

1

0

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
En la tabla se visualiza que la gran mayoría de los gerentes de las empresas encuestadas, le dan más importancia a
planear, de igual forma 34 de ellos tienen más conocimiento del proceso comercial en la organización, seguido de los
dirigentes que también están informados del área financiera, 31 en Compras e inventarios, 15 en Administración de
personal y 8 en los procesos productivos de la empresa y 1 que manifiesta no tener conocimiento sobre algún proceso
de la organización.

VIII. ORIENTACIÓN HACIA LAS NORMAS Y REGLAMENTOS
1. En su actividad como Gerente, considera que las normas y reglamentos
son:
Tabla 120. En su actividad como gerente considera que las normas y
reglamento son
En su actividad como gerente considera que las normas y reglamento son

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Altamente indispensables

64

78%

78%

Reguladoras normales de una actividad

14

17%

95%

Tienen escasa relevancia

4

5%

100%

Total

82

100

Variables

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 98. En su actividad como gerente considera que las normas y
reglamento son

Como se nota, el 78% de las empresas encuestadas consideran que las
normas y reglamentos son altamente indispensables en su actividad como
Gerente, a pesar que en muchas de estas organizaciones no se encuentran
debidamente organizadas y establecidas por escrito, para llevar un respectivo
control, el 17% manifiestan que son reguladores normales de una actividad,
por otro lado para el 5% de las organizaciones estas tienen escasa relevancia
al momento de dirigir su establecimiento.
258

2. En su organización se tienen establecidas las jerarquías y conductas
regulares:
Tabla 121. En su organización se tienen establecidas las jerarquías y
conductos regulares:
En su organización se tienen establecidas las jerarquías y conductos
regulares:

Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

De manera clara, precisa y por escrito

44

54%

54%

Existen pero no se tiene registrados
por escritos

29

35%

89%

No se le da demasiada relevancia a
este aspecto

8

10%

99%

Ns/Nr

1

1%

100%

82

100%

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 99. En su organización se tienen establecidas las jerarquías y
conductos regulares:

El 54% de los empresarios del sector de comercio al por menor de
Electrodomésticos manifiestan que en la organización que dirigen se tienen
establecidas las jerarquías y conductas de manera clara, precisa y por escrito,
seguido del 35% que afirman que existen pero no las tienen registradas y el
10% no le dan demasiada relevancia a este aspecto.
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3. Para Usted, los procesos, procedimientos y actividades de rutina,
tienen un alto valor si están registrados en manuales y documentos.
Tabla 122. Para Usted, los procesos, procedimientos y actividades de
rutina tienen un alto valor si están debidamente registrados en manuales
y documentos
Para Usted, los procesos, procedimientos y actividades de rutina tienen un alto
valor si están debidamente registrados en manuales y documentos
Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

58

71%

71%

12

15%

85%

11

13%

99%

1

1%

100%

82

100%

Totalmente de acuerdo
Medianamente
de
acuerdo,
lo
importante es que se conozcan
No
se
encuentran
establecidos
formalmente
Ns/Nr
Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 100. Para Usted, los procesos, procedimientos y actividades de
rutina tienen un alto valor si están debidamente registrados en manuales
y documentos

En la gráfica se aprecia que el 71% de los empresarios encuestados están
totalmente de acuerdo que los procesos, procedimientos y actividades de rutina
tienen un alto valor si están debidamente registrados en manuales y
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documentos, a pesar que muchas de estas personas no lo aplique en su
organización, el 15% se encuentra medianamente de acuerdo, lo importante es
que se conozcan; por otro lado el 11% afirman no tener establecidos
formalmente estos manuales y documentos.
4. El concepto de autoridad está muy bien establecido en su organización,
Todo el mundo sabe quién es el que manda.
Tabla 123. El concepto de autoridad está muy bien establecido en su
organización, todo el mundo sabe quién es el que manda
El concepto de autoridad está muy bien establecido en su organización, todo el
mundo sabe quién es el que manda

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Absolutamente cierto

66

80%

80%

A veces se pierde este concepto y las
personas no lo identifica

12

15%

95%

No se le da mucho énfasis a este aspecto

3

4%

99%

Ns/Nr

1

1%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 101. El concepto de autoridad está muy bien establecido en su
organización, todo el mundo sabe quién es el que manda
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Se observa que el 80% de los empresarios encuestados equivalentes a 66 le
dan mucha importancia al concepto de autoridad en las organizaciones que
dirigen, ya que están completamente de acuerdo que todo el mundo sabe quién
es el que manda, seguido del 15% dicen que a veces se pierde este concepto y
las personas no lo identifica y el 4% no le dan mucha énfasis a este aspecto.
5. Qué opinión le merece esta afirmación: “Si yo no estoy presente, las
cosas no funcionan también como deberían”
Tabla 124. Qué opinión le merece esta afirmación "si yo no estoy
presente, las cosas no funcionan también como deberían"
Qué opinión le merece esta afirmación "si yo no estoy presente, las
cosas no funcionan también como deberían"
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Completamente de acuerdo

33

40%

40%

Parcialmente de acuerdo

25

31%

71%

No estoy de acuerdo

24

29%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo

Gráfico 102. Qué opinión le merece esta afirmación "si yo no estoy
presente, las cosas no funcionan también como deberían"

El 40% de los empresarios encuestados están completamente de acuerdo con
la afirmación y se consideran indispensables dentro del funcionamiento de la
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organización, el 31% están parcialmente de acuerdo y el 29% no está de
acuerdo con esta opinión.
6. En la organización que usted dirige, las personas dependen por
completo de sus órdenes e instrucciones.
Tabla 125. En la organización que usted dirige, las personas dependen
por completo de sus órdenes e instrucciones
En la organización que usted dirige, las personas dependen por completo de sus
órdenes e instrucciones
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Totalmente de acuerdo

37

45%

45%

No en todas las ocasiones, a veces
toman sus propias decisión

33

40%

85%

Completamente en
trabaja en equipo

8

10%

95%

4

5%

100%

82

100%

Variables

desacuerdo,

se

Ns/Nr
Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 103. En la organización que usted dirige, las personas dependen
por completo de sus órdenes e instrucciones

Se puede apreciar que el 45% de los empresarios afirman que los
colaboradores de la empresa dependen por completo de sus órdenes e
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instrucciones para que funcione adecuadamente la organización, el 40%
consideran que no en todas las ocasiones, manifiestan que a veces ellos toman
sus propias decisiones, sin embargo el 10% está completamente en
desacuerdo con esta opinión, dicen que en su establecimiento se trabaja en
equipo.
7. ¿Cree usted que a sus colaboradores les falta iniciativa y toma de
decisiones?
Tabla 126. Cree usted que a sus colaboradores les falta iniciativa y toma
de decisiones

Cree usted que a sus colaboradores les falta iniciativa y toma de decisiones

Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Cierto, no hacen sino lo que se les
ordena
A veces tienen ideas propias pero no
es muy común
No, tienen autonomía y manejan sus
propios espacios

26

32%

32%

32

39%

71%

14

17%

88%

Ns/Nr

10

12%

100%

82

100%

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 104. Cree usted que a sus colaboradores les falta iniciativa y toma
de decisiones
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En la gráfica se aprecia que el 39% de las empresarios encuestados opinan
que los colaboradores a veces tiene ideas propias pero que no es muy común,
el 32% afirman que no hacen sino los que se les ordena, el 17% consideran
que los colaboradores tienen autonomía y manejan sus propios espacios y el
10% no saben si les falta iniciativa.
8. ¿En su empresa las personas tienen un alto grado de especialización?
¿Cada cual tiene un cargo con funciones establecidas?
Tabla 127. En su empresa las personas tienen alto grado de
especialización ¿cada cual tiene un cargo con funciones establecidas?
En su empresa las personas tienen alto grado de especialización ¿cada cual
tiene un cargo con funciones establecidas?
Variables

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

30

37%

37%

21

26%

62%

21

26%

88%

10

12%

100%

82

100%

Cierto, ha sido una de las principales
acciones desarrollada
Parcialmente cierto, se procura la
rotación de diferentes oficios
No se tiene esa cultura, todos son poli
funcionales
Ns/Nr
Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 105. En su empresa las personas tienen alto grado de
especialización ¿cada cual tiene un cargo con funciones establecidas?
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El 37 % de las personas encuestadas manifiestan que las personas tienen un
alto grado de especialización, es una de las principales acciones que ha
desarrollado la empresa, el 26% están parcialmente de acuerdo, procuran que
en la organización se realice la rotación de diferentes oficios con igual
porcentaje hay otros empresarios que manifiestan no tener esa cultura y
afirman que todos son polifuncionales.
9. ¿Cuál es su opinión sobre la tendencia actual a entregar poder en las
organizaciones a los colaboradores o empleados?
Tabla 128. Cuál es su opinión sobre la tendencia actual a entregar poder
en las organizaciones a los colaboradores o empleados
Cuál es su opinión sobre la tendencia actual a entregar poder en las
organizaciones a los colaboradores o empleados
Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Totalmente de acuerdo

31

38%

38%

Parcialmente de acuerdo

40

49%

87%

Totalmente en desacuerdo

9

11%

98%

Ns/Nr

2

2%

100%

82

100%

Variables

Total

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 106. Cuál es su opinión sobre la tendencia actual a entregar poder
en las organizaciones a los colaboradores o empleados
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Se puede notar que el 49% de los gerentes no se encuentran completamente
de acuerdo con entregar el poder a los colaboradores en la organización, el
31% están completamente de acuerdo con empoderar a las personas de las
empresas, seguido de los gerentes que no están de acuerdo con esta acción y
el 2% no respondieron.
10. ¿Cree usted que un estilo directivo fuerte y direccionador, es el
adecuado para que una organización funcione de la mejor manera?
Tabla 129. ¿Cree usted que un estilo directivo fuerte y direccionador, es el
adecuado para que una organización funcione de la mejor manera?

¿Cree usted que un estilo directivo fuerte y direccionador, es el
adecuado para que una organización funcione de la mejor manera?

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado
(%)

Sí, estoy de acuerdo

37

45%

45%

No en todas las ocasiones

33

40%

85%

11

13%

99%

1

1%

100%

82

100%

Variables

Completamente
desacuerdo
Ns/Nr
Total

en

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Gráfico 107. ¿Cree usted que un estilo directivo fuerte y direccionador, es
el adecuado para que una organización funcione de la mejor manera?

267

Como se observa, el 45% de los gerentes de las empresas de este subsector
creen que un estilo fuerte y direccionador es el más adecuado para que la
organización funcione de la mejor manera, el 40% de las personas afirman que
este estilo no es bueno en todas las ocasiones y el 13% está completamente
en desacuerdo con esta afirmación.
TABLAS DE CONTIGENCIA



En su organización se tienen establecidas las jerarquías y conductos
regulares - El concepto de autoridad está muy bien establecido en su
organización, todo el mundo sabe quién es el que manda.
Tabla 130. En su organización se tienen establecidas las jerarquías y
conductos regulares - El concepto de autoridad está muy bien establecido
en su organización, todo el mundo sabe quién es el que manda
El concepto de autoridad está muy bien
establecido en su organización, todo el
mundo sabe quién es el que manda
A veces se
pierde este
No se le da
Absolutamente
concepto y
mucho
cierto
las personas
énfasis a
no lo
este aspecto
identifican
En
su
organización
se
tienen
establecidas
las jerarquías
y conductos
regulares

De
manera
clara,
precisa y por escrito
Existen pero no se
tiene registrados por
escritos
No
se
le
da
demasiada relevancia
a este aspecto
Total

Total

37

5

2

44

22

6

1

29

7

1

0

8

66

12

3

81

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Se aprecia que 37 de los empresarios encuestados manifiestan que en la
organización que dirigen se tienen establecidas las jerarquías y conductos
regulares al mismo tiempo que afirman estar completamente de acuerdo que el
concepto de autoridad está muy bien establecido en la organización, lo que
indica que estas organizaciones velan por hacer respetar su nivel jerárquico y
realizan seguimiento a los conductos regulares, como a sus políticas.
Sin embargo, existen 29 gerentes que manifiestan que se tienen establecidas
las jerarquías y sus conductos regulares pero no registrados por escrito, 22 de
ellos afirman que todo el mundo sabe quién es el que manda en la
organización, seguido de 6 que afirman que el concepto de autoridad a veces
se pierde y las personas no lo identifican y 1 no le presta mucha importancia a
este aspecto.
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También se puede notar que 8 empresarios no le dan mucha relevancia a la
formalización de las jerarquías y conductos regulares, pero 7 de ellos afirman
que se respeta el concepto de autoridad y 1 dice que a veces se pierde este
concepto.

 En su organización se tienen establecidas las jerarquías y conductos

regulares - Qué opinión le merece esta afirmación "si yo no estoy
presente, las cosas no funcionan también como deberían"

Tabla 131. Qué opinión le merece esta afirmación "si yo no estoy
presente, las cosas no funcionan también como deberían"
Qué opinión le merece esta afirmación "si yo no
estoy presente, las cosas no funcionan también
como deberían"

De manera clara,
precisa
y
por
En
su escrito
organización se
Existen pero no se
tienen
tiene registrados
establecidas
por escritos
las jerarquías y
No se le da
conductos
demasiada
regulares
relevancia a este
aspecto
Total

Total

Completamente
de acuerdo

Parcialmente
de acuerdo

No estoy de
acuerdo

13

16

15

44

13

9

7

29

6

0

2

8

32

25

24

81

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
La mayoría de empresas encuestadas 44 en total afirman que tienen
establecidas las jerarquías y conductos regulares, 13 de los empresarios están
completamente de acuerdo que si el gerente no está presente, las cosas no
funcionan también como deberían, 16 están parcialmente de acuerdo y 15 no
están de acuerdo, lo que indica que los dirigentes de este tipo de empresas no
se consideran tan indispensables en la organización, si no están ella continua
funcionando normalmente, teniendo en cuenta que se tienen establecidas por
escrito las jerarquías y los conductos regulares.
De las empresas que afirman que los conductos regulares y las jerarquías
existen, pero no se tienen registrados por escrito la mayoría no están
completamente de acuerdo con la afirmación de que la organización no
funciona lo mismo sin la presencia de su gerente, aunque existen 13 que
afirman estar totalmente de acuerdo con la afirmación.
Un panorama distinto se observa en aquellas empresas donde no se le da
demasiada importancia a formalizar las jerarquías y los conductos regulares,
pero están completamente de acuerdo con su presencia indispensable en la
organización para que funcione adecuadamente, en cambio 2 no están de
acuerdo con esta afirmación.
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 En su actividad como gerente considera las normas y reglamentos –
Para usted, los procesos, procedimientos y actividades de rutina tienen
un alto valor si están debidamente registrados en manuales y
documentos.
Tabla 132. Para usted, los procesos, procedimientos y actividades de
rutina tienen un alto valor si están debidamente registrados en manuales
y documentos
Para usted, los procesos, procedimientos y
actividades de rutina tienen un alto valor si
están debidamente registrados en manuales y
documentos
Medianamente
No se
de acuerdo, lo
Totalmente
encuentran
importante es
de acuerdo
establecidos
que se
formalmente
conozcan
En
su
actividad
como gerente
considera que
las normas y
reglamento
son
Total

Altamente
indispensables
Reguladoras
normales
de
una actividad
Tienen escasa
relevancia

Total

50

6

7

63

6

4

4

14

2

2

0

4

58

12

11

81

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
Como se puede observar, la mayor parte de las empresas encuestadas
consideran que las normas y reglamentos son altamente indispensables y a la
vez están totalmente de acuerdo con que los procesos, procedimientos y
actividades de rutina deben estar registradas debidamente por escrito, sin
embargo 6 empresarios afirman estar medianamente de acuerdo con esta
actividad, para ellos lo más importante es que se conozcan, 7 empresas no las
tiene establecidos formalmente, lo que demuestra que los gerentes que dirigen
las empresas de este sector procuran por hacer respetar las normas y
reglamentos de su organización y le dan mucha importancia en tener registrado
sus procesos, procedimientos y actividades de rutina.
Catorce de los empresarios encuestados consideran que las normas y
reglamentos son reguladoras normales de una actividad, seis de estas
empresas dicen estar totalmente de acuerdo que los procesos y
procedimientos se deben tener registrados por en manuales y documentos,
cuatro se encuentran mediamente de acuerdo y otras cuatro no las tienen
formalmente establecidas.
Sin embargo existen 4 gerentes para las cuales las normas y reglamentos
tienen escasa relevancia y 2 de ellos están de acuerdo en registrar por escrito
los procesos, procedimientos y actividades de rutina, el resto afirman estar
medianamente de acuerdo.
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4.2 RESUMEN DE LOS RESULTADOS
Tabla 133. Niveles de cumplimiento parámetros
NIVELES DE CUMPLIMIENTO PARAMETROS
VERDE: La empresa aplica de manera alta la
gestión.
AMARILLO: La empresa aplica de manera media
la gestión.

70,1% - 100%
35,1% - 70%

ROJO: La empresa aplica de manera baja la
gestión.

0% - 35%

I. AREA COMERCIAL

DESCRIPCION

RESULTADO
POSITIVO
EMPRESAS
ENCUESTADAS

RESULTADO
PORCENTAJE
NEGATIVO
DE
EMPRESAS
CUMPLIMIENTO
ENCUESTADAS
(%)

Crecimiento de ventas.
Conocimiento de competidores.
porcentaje de ventas locales
Porcentaje de ventas regionales
porcentaje de ventas nacionales
Porcentaje de ventas internacionales
Descuentos a compradores.
Percepción del nivel de satisfacción del cliente.

48
72
79
21
22
0
58
48

34
10
3
61
60
82
24
34

58,5%
87,8%
96,3%
25,6%
26,8%
0,0%
70,7%
58,5%

Área comercial claramente establecida

43

39

52,4%

Elabora con alguna frecuencia plan de mercadeo
Cuenta con sistemas de control de proveedores
Cuenta con sistemas de control de facturación
Cuenta con sistemas de control de productos o
servicios
Cuenta con sistemas de control de asesores
comerciales.
Cuenta con sistemas de control en plan de
mercadeo
Cuenta con sistemas de control en servicio
postventa
Cuenta con sistemas de control en inventarios
Cuenta con sistemas de control de canales de
distribución.
Manejo de la variable producto.
Manejo de la variable publicidad
Manejo de la variable promoción.
Manejo de la variable precio.
Manejo de la variable plaza.
Manejo de la variable servicio postventa.
Acuerdos o alianzas vigentes con proveedores
Acuerdos o alianzas vigentes con clientes
Acuerdos o alianzas vigentes con empresas del
sector.

39
62
62

43
20
20

47,6%
75,6%
75,6%

57

25

69,5%

39

43

47,6%

38

44

46,3%

47

35

57,3%

55

27

67,1%

32

50

39,0%

80
56
59
78
73
67
41
21

2
26
23
4
9
15
41
61

97,6%
68,3%
72,0%
95,1%
89,0%
81,7%
50,0%
25,6%

20

62

24,4%

PROMEDIO DE GESTION

59,5%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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34

79

48
48

21

0%
43

43

40%
58
62

39
62

27

70%
43

57

20%
39

26

44

60

82

72
80

55
78

56

38

22

Acuerdos o alianzas
vigentes con
empresas del sector.

10%
2

Acuerdos o alianzas
vigentes con
proveedores

10

Manejo de la variable
plaza.

39
20

Manejo de la variable
promocion.

3

Manejo de la variable
producto.

50%
25

Cuenta con
sistemas de control
en inventarios

RESULTADO POSITIVO EMPRESAS ENCUESTADAS

Cuenta con
sistemas de control
en plan de mercadeo

24
20

Cuenta con
sistemas de control
de productos o
servicios

90%

Cuenta con
sistemas de control
de proveedores

34

Area comercial
claramente
establecida

30%
61

Descuentos a
compradores.

60%

porcentaje de ventas
nacionales

100%

porcentaje de ventas
locales

80%

Crecimiento de
ventas.

Gráfico 108. Gráfico área comercial
RESULTADO AREA COMERCIAL DE LA ORGANIZACION
RESULTADO NEGATIVO EMPRESAS ENCUESTADAS
4
9

23
15

35
50
41

73

59
67

47
32
41
61
62

21
20

0

Tabla 134. Área Financiera
II. ÁREA FINANCIERA
RESULTADO
RESULTADO
PORCENTAJE
POSITIVO
NEGATIVO
DE
EMPRESAS
EMPRESAS
CUMPLIMIENTO
ENCUESTADAS ENCUESTADAS
(%)

DESCRIPCION
Los Estados financieros le permiten tomar decisiones
oportunas.
Realiza presupuestos escritos
Tiene claro cual es el costo de sus pasivos.
Conoce qué entidades están otorgando créditos para
empresas.
Ha realizado algún análisis para determinar cual es la
rentabilidad del negocio.
Utiliza Indicadores para determinar si su negocio es
bueno Financieramente.
Utiliza Asesorías para determinar si su negocio es
bueno Financieramente.
Utiliza Programas para determinar si su negocio es
bueno financieramente.
La Cartera morosa no le impide cumplir puntualmente
con sus obligaciones.
La Disminución de ventas no le impide cumplir
puntualmente con sus obligaciones.
El Plan de pagos no le impide cumplir puntualmente
con sus obligaciones.
PROMEDIO DE GESTION

55

27

67,1%

39
66

43
16

47,6%
80,5%

34

48

41,5%

49

33

59,8%

36

46

43,9%

10

72

12,2%

23

59

28,0%

15

67

18,3%

11

71

13,4%

5

77

6,1%

38,0%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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67

40%

30%

39

20%

34

10%

10
15

El Plan de pagos no le
impide cumplir
puntualmente con sus
obligaciones.

72

La Disminución de ventas
no le impide cumplir
puntualmente con sus
obligaciones.

60%

La Cartera morosa no le
impide cumplir
puntualmente con sus
obligaciones.

48

Utiliza Programas para
determinar si su negocio
es bueno financieramente.

RESULTADO POSITIVO EMPRESAS ENCUESTADAS

Utiliza Asesorías para
determinar si su negocio
es bueno Financieramente.

43

Utiliza Indicadores para
determinar si su negocio
es bueno Financieramente.

80%

Ha realizado algún análisis
para determinar cual es la
rentabilidad del negocio.

70%

Conoce qué entidades
están otorgando créditos
para empresas.

90%

Tiene claro cual es el
costo de sus pasivos.

Realiza presupuestos
escritos

Los Estados financieros le
permiten tomar decisiones
oportunas.

Gráfico 109. Resultados área financiera de la empresa

RESULTADOS AREA FINANCIERA DE LA ORGANIZACION
RESULTADO NEGATIVO EMPRESAS ENCUESTADAS

100%

16

27
33
46
59

50%

71
77

66

55
49
36
23
11

0%

5

Tabla 135. Área conocimiento (personas)
III. ÁREA CONOCIMIENTO (PERSONAS)

DESCRIPCION

RESULTADO
RESULTADO
PORCENTAJE
POSITIVO
NEGATIVO
DE
EMPRESAS
EMPRESAS
CUMPLIMIENTO
ENCUESTADAS ENCUESTADAS
(%)

Los Operarios ganan entre 1 y 3 SMLMV
Los Administrativos ganan entre 1 y 3 SMLMV
Los Directivos ganan entre 1 y 6 SMLMV
Al contratar a un Operario lo más importante es
la experiencia
Al contratar a un Administrativo lo más
importante es el nivel educativo
Al contratar a un Directivo lo más importante es
el nivel educativo
La empresa tiene programas de Inducción
La empresa tiene programas de Educación
continuada
La empresa tiene programas de capacitación
Tiene planes de Ascensos
Tiene planes de Promoción
Tiene planes de Traslado
Tiene planes de Rotación
Tiene planes de Transferencia
Tiene plan de incentivos
Detecta en el personal Trabajo en equipo
Detecta en el personal Colaboración con los
compañeros
Detecta en el personal Alto nivel de motivación
Detecta en el personal Satisfacción personal en
el trabajo
Realiza
periódicamente
evaluación
del
desempeño
Tiene programas de Medicina Preventiva
Tiene programas de Seguridad Industrial
Tiene programas de Higiene Industrial
Tiene programas de bienestar Educativo
Tiene programas de bienestar Deportivo
Tiene programas de bienestar Cultural
Tiene programas de bienestar Familiar
PROMEDIO DE GESTION

48
52
45

34
30
37

58,5%
63,4%
54,9%

25

57

30,5%

22

60

26,8%

13

69

15,9%

26

56

31,7%

10

72

12,2%

26
12
9
9
17
7
39
54

56
70
73
73
65
75
43
28

31,7%
14,6%
11,0%
11,0%
20,7%
8,5%
47,6%
65,9%

45

37

54,9%

37

45

45,1%

38

44

46,3%

41

41

50,0%

25
16
17
2
2
6
10

57
66
65
80
80
76
72

30,5%
19,5%
20,7%
2,4%
2,4%
7,3%
12,2%

29,5%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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22
13

0%
26
70

10
12

73

9

73

52
45
39

9
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45

37

44

65
75
66

50%

40%

54
45
38

26
41

17
25

7
16
17

80
80

2
2

76

6
Tiene programas de bienestar Familiar

25
56

Tiene programas de bienestar Deportivo

20%
72
37

Tiene programas de Higiene Industrial

10%
43

Tiene programas de Medicina Preventiva

37

Detecta en el personal Satisfacción personal en el
trabajo

30

Detecta en el personal Colaboración con los
compañeros

RESULTADO POSITIVO EMPRESAS ENCUESTADAS

Tiene plan de incentivos

69

Tiene planes de Rotación

48
60

Tiene planes de Promoción

57
56

La empresa tiene programas de capacitación

70%

La empresa tiene programas de Inducción

60%

Al contratar a un Administrativo lo más importante es el
nivel educativo

30%
34

Los Directivos ganan entre 1 y 6 SMLMV

80%

Los Operarios ganan entre 1 y 3 SMLMV

Gráfico 110. Área conocimiento (personas)

RESULTADOS AREA DE CONOCIMIENTO (PERSONAS) EN LA ORGANIZACION
RESULTADO NEGATIVO EMPRESAS ENCUESTADAS

100%

90%

28
41
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Tabla 136. Área: tecnología (procesos)
IV. ÁREA: TECNOLOGÍA (PROCESOS)

DESCRIPCION

RESULTADO
RESULTADO
PORCENTAJE
POSITIVO
NEGATIVO
DE
EMPRESAS
EMPRESAS
CUMPLIMIENTO
ENCUESTADAS ENCUESTADAS
(%)

Se ha definido Misión
Se ha definido Valores
Se ha definido Políticas
Se ha definido Visión
Se han definido Objetivos
Se han definido Resultados
Se tiene Organigrama actualizado
Se tienen Manuales de Funciones
Se tienen Manuales de Procesos y/o
Procedimientos
Los equipos tienen entre 5 y 10 años de uso.
Se tienen relaciones con las Universidades
Se tienen relaciones con las Empresas del sector
Se
tienen
relaciones
con
el
Sector
Gubernamental
Se tiene relaciones con el Sector Financiero
La empresa tiene un Departamento de
Investigación y Desarrollo
Tiene un buen nivel de mejora de bienes y
servicios (moderado + alto)
La empresa observa y adapta nueva tecnología
(moderado + alto)
La empresa mejora o adquiere sistemas de
gestión (moderado + alto)
La empresa tiene algún tipo de certificación.
La empresa ha implementado manejo de
residuos sólidos y líquidos
PROMEDIO DE GESTION

37
22
24
37
26
25
24
25

45
60
58
45
56
57
58
57

45,1%
26,8%
29,3%
45,1%
31,7%
30,5%
29,3%
30,5%

18

64

22,0%

17
6
11

65
76
71

20,7%
7,3%
13,4%

12

70

14,6%

30

52

36,6%

15

67

18,3%

40

42

48,8%

39

43

47,6%

35

47

42,7%

9

73

11,0%

19

63

23,2%

28,7%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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0%

18
17
6

37
11
12

67

30
40
39

15
La empresa ha implementado manejo de residuos
sólidos y liquidos

70
43

La empresa tiene algún tipo de certificación.

52

La empresa mejora o adquiere sistemas de gestion
(moderado + alto)

42

La empresa observa y adapta nueva tecnología
(moderado + alto)

71

Tiene un buen nivel de mejora de bienes y servicios
(moderado + alto)

76

La empresa tiene un Departamento de Investigación y
Desarrollo

45

Se tiene relaciones con el Sector Financiero

65

Se tienen relaciones con el Sector Gubernamental

RESULTADO POSITIVO EMPRESAS ENCUESTADAS

Se tienen relaciones con las Empresas del sector

50%

Se tienen relaciones con las Universidades

25

64

Los equipos tienen entre 5 y 10 años de uso.

24

57

Se tienen Manuales de Procesos y/o Procedimientos

25

58

Se tienen Manuales de Funciones

24
26

57

Se tiene Organigrama actualizado

37
56

Se han definido Resultados

10%

22
58

Se han definido Objetivos

45

Se ha definido Visión

20%

60

Se ha definido Políticas

60%

Se ha definido Valores

70%

Se ha definido Misión

Gráfico 111. Área: tecnología (procesos)
RESULTADOS AREA DE TECNOLOGIA (PROCESOS) EN LA ORGANIZACION
RESULTADO NEGATIVO EMPRESAS ENCUESTADAS

100%

90%

80%

47

73
63

40%

30%

35
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Tabla 137. Orientación humanista
SEGUNDA PARTE:
PREGUNTAS RELACIONADAS
ESTILO PERSONAL

CON

EL

V. ORIENTACIÓN HUMANISTA

DESCRIPCION

RESULTADO
RESULTADO
PORCENTAJE
POSITIVO
NEGATIVO
DE
EMPRESAS
EMPRESAS
CUMPLIMIENTO
ENCUESTADAS ENCUESTADAS
(%)

Considera de alta importancia la selección de
personal
Estimula al personal con Salario
Estimula al personal con Entrenamiento
Estimula al personal con Planes de motivación
Estimula al personal con Capacitación Técnica
Estimula al personal con Premios
Estimula al personal con Inducción, reinducción
Estimula al personal con Incentivos
Estimula al personal con Reentrenamiento
Estimula al personal con Formación Personal
Tiene información sobre el Nivel académico del
personal
Tiene información sobre el Estado civil del
personal
Tiene información sobre los Intereses personales
del personal
Tiene información sobre el Número de hijos del
personal
Tiene información sobre el Tiempo en la empresa
del personal
Considera importante que los programas de
capacitación sean dirigidos al Trabajador
(dividido 3)
Considera importante que los programas de
capacitación sean dirigidos a la Familia (dividido
3)
Empodera a su personal Delegando la toma de
algunas decisiones
Empodera a su personal al Escuchar opiniones
Empodera
a
su
personal
al
Delegar
responsabilidades
Empodera a su personal Reconociendo el buen
trabajo
Da la posibilidad de negociar ciertas políticas o
normas de la empresa.
Considera que sus
trabajadores aman la
empresa para la cual trabajan.
Encuentra beneficio al trabajo en equipo.
Su estilo de administración se enfoca al
liderazgo.

59

23

72,0%

8
30
14
18
11
14
30
4
11

74
52
68
64
71
68
52
78
71

9,8%
36,6%
17,1%
22,0%
13,4%
17,1%
36,6%
4,9%
13,4%

62

20

75,6%

50

32

61,0%

40

42

48,8%

45

37

54,9%

46

36

56,1%

54

34,1%

78

4,9%

26

56

31,7%

30

52

36,6%

29

53

35,4%

23

59

28,0%

52

30

63,4%

47

35

57,3%

75

7

91,5%

31

51

37,8%

28

4

PROMEDIO DE GESTION

38,4%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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68

10%

14
64
71

18

8
11

68

50%

40%

59

30%

50

30
14
45

36

54

78

30

4

56

28
26

0%

52

30

53

46
29

Su estilo de administración
se enfoca al liderazgo.

20%

52

Considera que sus
trabajadores aman la
empresa para la cual
trabajan.

37

Empodera a su personal
Reconociendo el buen
trabajo

32

Empodera a su personal al
Escuchar opiniones

80%

Considera importante que
los programas de
capacitación sean dirigidos
a la Familia (dividido 3)

RESULTADO POSITIVO EMPRESAS ENCUESTADAS

Tiene información sobre el
Tiempo en la empresa del
personal

23

Tiene información sobre
los Intereses personales
del personal

90%

Tiene información sobre el
Nivel académico del
personal

52

Estimula al personal con
Reentrenamiento

74

Estimula al personal con
Inducción, reinducción

60%

Estimula al personal con
Capacitación Técnica

70%

Estimula al personal con
Entrenamiento

Considera de alta
importancia la selección de
personal

Gráfico 112. Orientación humanista
RESULTADOS ORIENTACION HUMANISTA EN EL GERENTE
RESULTADO NEGATIVO EMPRESAS ENCUESTADAS
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Tabla 138. Orientación tecnocrática (tecnología y procesos)
VI.
ORIENTACION
TECNOCRATICA
(TECNOLOGIA Y PROCESOS)

DESCRIPCION

RESULTADO
RESULTADO
PORCENTAJE
POSITIVO
NEGATIVO
DE
EMPRESAS
EMPRESAS
CUMPLIMIENTO
ENCUESTADAS ENCUESTADAS
(%)

Cuenta con sistemas de comunicación (Internet,
fax, conmutador)
Cuenta con Manual de funciones
Cuenta con Manual de procedimientos
Cuenta con Control de procesos
Cuenta con Documentación de los métodos de
trabajo
Invierte en tecnología moderna
Cuenta con plataforma informática (hardware,
software)
PROMEDIO DE GESTION

72

10

87,8%

22
17
16

60
65
66

26,8%
20,7%
19,5%

20

62

24,4%

23

59

28,0%

27

55

32,9%

34,3%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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60%

50%

40%

72

30%

20%

10%

22

0%

66

17
16
20

59

23

Cuenta con plataforma
informatica (hardware,
software)

62

Invierte en tecnologia
moderna

RESULTADO POSITIVO EMPRESAS ENCUESTADAS

Cuenta con
Documentación de los
métodos de trabajo

65

Cuenta con Control de
procesos

60

Cuenta con Manual de
procedimientos

Cuenta con Manual de
funciones

Cuenta con sistemas de
comunicación (Internet,
fax, conmutador)

Gráfico 113. Orientación tecnocrática (tecnología y procesos)
RESULTADOS ORIENTACION TECNOCRATICA (TECNOLOGIA Y PROCESOS) EN EL
GERENTE

RESULTADO NEGATIVO EMPRESAS ENCUESTADAS

100%

90%

10

80%

70%

55

27

Tabla 139. Orientación planificadora y toma de decisiones

VII. ORIENTACION PLANIFICADORA Y TOMA
DE DECISIONES

DESCRIPCION

Lo más importante es planear
Conoce al sector en el aspecto legal (nacional)
Conoce al sector en el aspecto de productividad
y competitividad (nacional)
Conoce al sector en el aspecto de la
competencia (nacional)
Conoce al sector en el aspecto de innovación y
tecnología (nacional)
Conoce al sector en el aspecto del medio
ambiente (nacional)
Conoce en su empresa los procesos financieros
Conoce en su empresa los procesos de
producción
Conoce en su empresa los procesos de compras
e inventarios
Conoce en su empresa los procesos de
administración de personal
Conoce en su empresa los procesos comerciales
En el momento de planear se da mayor
importancia a los resultados
Considera importante certificar procesos
Considera importante certificar productos
PROMEDIO DE GESTION

RESULTADO
RESULTADO
PORCENTAJE
POSITIVO
NEGATIVO
DE
EMPRESAS
EMPRESAS
CUMPLIMIENTO
ENCUESTADAS ENCUESTADAS
(%)
43
64

39
18

52,4%
78,0%

37

45

45,1%

46

36

56,1%

28

54

34,1%

23

59

28,0%

59

23

72,0%

18

64

22,0%

61

21

74,4%

29

53

35,4%

63

19

76,8%

43

39

52,4%

28
34

54
48

34,1%
41,5%

50,2%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo

64

28

10%

0%

53

59

23
61

54

37
46
29
28

Considera importante certificar productos

36

Considera importante certificar procesos

45

En el momento de planear se da mayor importancia a
los resultados

60%

21

Conoce en su empresa los procesos comerciales

43
23

Conoce en su empresa los procesos de
administración de personal

RESULTADO POSITIVO EMPRESAS ENCUESTADAS

Conoce en su empresa los procesos de compras e
inventarios

20%

59

Conoce en su empresa los procesos de producción

18

Conoce en su empresa los procesos financieros

54

Conoce al sector en el aspecto del medio ambiente
(nacional)

40%

Conoce al sector en el aspecto de innovación y
tecnología (nacional)

30%

39

Conoce al sector en el aspecto de la competencia
(nacional)

70%

Conoce al sector en el aspecto de productividad y
competitividad (nacional)

90%

Conoce al sector en el aspecto legal (nacional)

80%

Lo más importante es planear

Gráfico 114. Orientación planificadora y toma de decisiones
RESULTADOS ORIENTACION PLANIFICADORA Y TOMA DE DECISIONES DE LOS
GERENTES
RESULTADO NEGATIVO EMPRESAS ENCUESTADAS
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50%
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18
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Tabla 140. Orientación hacia las normas y reglamentos
VIII. ORIENTACIÓN HACIA LAS NORMAS Y
REGLAMENTOS

DESCRIPCION
Considera importantes las normas y reglamentos.
En la empresa se tienen establecidas las jerarquías
y conductos regulares.
Los procesos, procedimientos y actividades de
rutina, tienen un alto valor si están debidamente
registrados en manuales y documentos.
El concepto de autoridad está muy bien establecido
en su organización, todo el mundo sabe quién es el
que manda.
Está parcialmente de acuerdo con la afirmación "Si
yo no estoy presente, las cosas no funcionan tan
bien como deberían".
En la organización se trabaja en equipo, no se
depende totalmente de las órdenes del gerente.
Los colaboradores tienen autonomía y manejan sus
propios espacios
Las personas son polifuncionales.
Considera importante entregar poder a los
colaboradores.
Un estilo directivo fuerte y direccionador es
necesario en algunos casos.

RESULTADO
RESULTADO
PORCENTAJE
POSITIVO
NEGATIVO
DE
EMPRESAS
EMPRESAS
CUMPLIMIENTO
ENCUESTADAS ENCUESTADAS
(%)
64
18
78,0%

PROMEDIO DE GESTION

44

38

53,7%

58

24

70,7%

66

16

80,5%

25

57

30,5%

37

45

45,1%

26

56

31,7%

21

61

25,6%

31

51

37,8%

33

49

40,2%

49,4%

Fuente: Datos generados por el grupo de trabajo
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38
57

20%

44
56

60%

25
26

10%

61

50%

58
66

37
21

0%

51
49

31
33

Un estilo directivo fuerte y direccionador es
necesario en algunos casos.

45

Considera importante entregar poder a los
colaboradores.

Las personas son polifuncionales.

70%

Los colaboradores tienen autonomía y manejan sus
propios espacios

RESULTADO POSITIVO EMPRESAS ENCUESTADAS

En la orgnización se trabaja en equipo, no se
depende totalmente de las órdenes del gerente.

30%

Está parcialmente de acuerdo con la afirmación "Si yo
no estoy presente, las cosas no funcionan tan bien
como deberían".

64

El concepto de autoridad está muy bien establecido
en su organización, todo el mundo sabe quién es el
que manda.

40%

18

Los procesos, procedimientos y actividades de
rutina, tienen un alto valor si están debidamente
registrados en manuales y documentos.

80%

En la empresa se tienen establecidas las jerarquías y
conductos regulares.

90%

Considera importantes las normas y reglamentos.

Gráfico 115. Orientación hacia las normas y reglamentos

RESULTADOS ORIENTACION HACIA LAS NORMAS Y REGLAMENTOS EN LOS GERENTES
RESULTADO NEGATIVO EMPRESAS ENCUESTADAS

100%

24
16

4.3. DIAGNOSTICO OBTENIDO
El mecanismo de recolección de información ofrece una variación en los datos
de los cuales se pueden determinar ciertas características del sector, debido a
que el diseño muestral es el adecuado a la hora de poder inferir en el total de la
población.
El diagnóstico mostrará claramente la posición del sector frente al mercado, de
acuerdo a los datos obtenidos de las fuentes de información primaria, los
cuales -como se describió anteriormente- son los dirigentes de las empresas
dentro del marco muestral; el este se mostrará por áreas, que harán la
caracterización del sector debido a cada uno de los parámetros indicados en el
instrumento.
INFORMACIÓN GENERAL
Las empresas en su mayoría se encuentran en una zona comercial lo que
indica que su función se está ejecutando en el espacio adecuado, y que como
tal hace que se acerquen con mayor facilidad los clientes a los
establecimientos a adquirir sus productos; la mayoría de las organizaciones
son de naturaleza jurídica persona natural lo que enmarca el hecho de que
estas son micro y pequeñas por lo tanto en demasiadas ocasiones los
propietarios de las mismas sean los gerentes y estén constantemente en ellas.
Se determinó que la mayoría de los encuestados son hombres, pero el
porcentaje de mujeres directivas está en aumento lo que indica que el sector no
tiene distinción de género a la hora de optimizar su labor comercial, además el
rango de edades está entre los 35 y 45 años en alto grado, lo que muestra que
las empresas son manejadas por personas aún jóvenes que pueden abrir su
mente a nuevas propuestas y diferentes estilos.
El nivel de educación encontrado para los directivos en su mayoría es
solamente bachiller lo que recalca el hecho de que estas empresas han sido
creadas como sustento y mecanismo de supervivencia de muchos de ellos;
además la profundización en cursos y seminarios es poca lo que incrementa el
hecho de que estén desactualizados con ciertos temas relacionados con el
crecimiento y desarrollo de la organización.

I. ÁREA COMERCIAL
El área comercial dentro de las organizaciones muestra una gestión media en
la misma, con valores altos de crecimiento en las ventas, y conocimiento de los
clientes además de claridad sobre el destino de sus ventas; dicha área
plenamente definida en las organizaciones indica que estas consideran la
estructura comercial como mecanismo fundamental de la comercialización de
sus productos; además puede notarse que -como se indico en el cuadro de las
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fortalezas16-, el conocimiento claro de sus competidores hace que las
compañías estén en constante contacto con el mercado y actualicen sus
precios de acuerdo al mejor valor para ser competitivos, con lo que se
determina que las empresas están utilizando una parte de las herramientas
organizacionales y de mercadeo para su beneficio.
II. ÁREA FINANCIERA
Las empresas del sector están utilizando la información de estados financieros
en gran medida, aunque el valor alto de las que no lo hacen incide en el hecho
de que muchas no están organizadas de manera adecuada, para poder
determinar qué mecanismos financieros son idóneos al aumentar su posición
en el mercado, en algunas ocasiones los dirigentes no están utilizando
presupuestos, lo que incrementa el hecho de que estas organizaciones no
consideren sus egresos y optimicen su función financiera para aumentar
utilidades y disminuir gastos.
El hecho de que un gran porcentaje conozca el valor de sus pasivos indica que
se puede determinar una herramienta adecuada que minimice esos pasivos en
pro de la empresa, pues al conocer claramente que tanto debe la misma, se
puede determinar en sí su valor y cómo se puede aumentar este disminuyendo
pasivos que comprometen las utilidades de la organización; además teniendo
claro cuál es ese valor se debe tener la capacidad de renegociar dichas deudas
para aumentar la inversión en capital intelectual especializado que se halla en
pocas ocasiones en dicho sector.
En general se nota que por lo menos la mitad de las empresas del subsector no
conocen herramientas financieras que permitan orientar la misma con los
recursos propios y puedan determinar la rentabilidad de esta; aunque factores
externos también hacen que las compañías no puedan cumplir con sus
obligaciones, estos no son muy determinantes en el subsector pues son pocos
los valores encontrados de estos en el total de la muestra. Aunque los agentes
externos más determinantes a la hora de cumplir con sus obligaciones son la
cartera morosa y la disminución en las ventas.
III. ÁREA CONOCIMIENTO (PERSONAS)
En el subsector no se desarrolla un adecuado rango salarial a los cargos, lo
que puede generar intranquilidad en el ambiente laboral; además las empresas
por lo regular no implementan programas de mejoramiento continuo para los
colaboradores lo que puede conllevar a ineficiencia de los mismos al no tener
herramientas escritas que permitan determinar su posición actual en la
empresa y los mecanismos objetivos que puedan posicionarlos en el futuro
(tales como promoción, ascensos, entre otros); por lo tanto dichos
colaboradores pueden determinar que su posición en la organización puede ser

16

Ver, MATRIZ DOFA: Fortalezas
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determinada por medidas subjetivas de los gerentes y no con un mecanismo
general para todos.
Este subsector muestra una tendencia al trabajo en equipo lo que indica que
los colaboradores consideran que se puede ser más efectivo si entre todos
aportan a la misma causa.
Las empresas en este subsector no cuentan con los mecanismos de bienestar
extra laboral que le permitan a los colaboradores el libre esparcimiento fuera de
la organización; esto puede generar que los empleados no se sientan como
personas en la compañía sino como simples mecanismos para aumentar la
rentabilidad de la misma y por lo tanto no sean muy efectivos en sus funciones.
IV. ÁREA TECNOLOGÍA (PROCESOS)
El sector se caracteriza porque la mayoría de las empresas que lo componen
no tienen diseñada su estructura organizacional, lo que determina que muchas
de ellas sean llevadas de forma empírica por su senda comercial; además las
mismas presentan falencia en determinados elementos estructurales básicos,
lo que hace que no tengan un direccionamiento estratégico que conduzca al
crecimiento de la empresa y su posición en el mercado.
El sector es un sector dinámico pues muchos de sus equipos son relativamente
nuevos lo que indica que hay un compromiso de la gerencia con la
actualización y modernización de los mismos.
Las empresas regularmente no tienen departamento de investigación y
desarrollo que les pueda determinar y desarrollar programas de exploración
comercial que fortalezca al sector.
Aunque los equipos son relativamente nuevos el nivel de mejoras de bienes y
servicios es moderado lo que indica que las empresas al parecer no se están
interesando altamente en la innovación de bienes y servicios que dichas
empresas poseen, al parecer el concepto de innovación solamente lo están
aplicando a la actualización de equipos.
Las compañías regularmente no están haciendo vigilancia tecnológica de
manera profunda, pues no identifican los cambios aparecidos y adaptándolos a
su organización para hacerla más competitiva.
Este es un sector que no se actualiza constantemente en sistemas de gestión
al no incorporar personal calificado, sistemas actualizados de información,
cursos de formación, etc. Al parecer la gestión tecnológica en las empresas
que conforman el subsector es baja o muy poco aplicable; también la mayoría
de las compañías no tienen certificaciones de ningún tipo lo que demuestra que
no están plenamente comprometidos con el desarrollo y la competitividad de la
misma o que simplemente no tienen conocimiento de que tipo de certificación
es la apropiada para su sector, esto determina claramente la falencia de
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muchas de las pequeñas empresas a la hora de contender con sus grandes
competidores y la desventaja estructural que estos poseen frente los mismos.
Además se nota poco compromiso del sector con el medio ambiente pues
aunque regularmente no generan muchos desechos industriales igual se
conforma por compañías que maneja papel, por lo tanto es importante saber
cómo reciclar dichos residuos en las organizaciones para generar bienestar con
el medio
V. ORIENTACIÒN HUMANISTA
EL subsector en esta parte muestra una tendencia hacia mecanismos
económicos como estímulos del personal; pues se determinó que la mayoría de
empresarios considera que el instrumento más importante para estimular y
desarrollar al personal es el salario, como respuesta a una necesidad básica
fundamental (la económica); pero como se notó anteriormente, este se
caracteriza por el aislamiento total de las técnicas de desarrollo personal a nivel
profundo, pues en la mayoría de los casos los dirigentes consideran que la
necesidad que deben suplir y con la que su personal estaría más satisfecho es
con la incentivación económica, por lo que los otros mecanismos –tales como
formación personal, capacitación técnica, entrenamiento, inducción,
reinducción, entre otros- pasan a un segundo plano y muchos de los directivos
ni siquiera tienen conocimiento de dichas herramientas.
Aunque la mayoría de los encuestados considera que tienen información
referente a los colaboradores en diferentes aspectos, se nota que no tienen un
contacto directo con ellos, pues el hecho de que no conozcan detalles
generales de los empleados indica que la relación directa del directivo con el
mismo es estrictamente laboral y no considera la interrelación personal como
mecanismo de desarrollo humano y de bienestar laboral. Pues al trabajador no
se le brinda un ambiente laboral propicio para desarrollarse como persona, por
lo que en muchas de las ocasiones éstos no aman la empresa para la que
trabajan y no generan mayor valor agregado debido a dichas relaciones.
En gran parte de las ocasiones la mayor acción para empoderar a los
trabajadores e la de escuchar opiniones, se nota que en muchas de las
empresas del sub-sector no se tienen en cuenta las capacidades y
competencias de los colaboradores al no delegar toma de decisiones y al no
delegar responsabilidades, lo que indica que muchos de los dirigentes deben
estar constantemente en la empresa en el área comercial para responder a
todas las inquietudes de los colaboradores y para supervisar constantemente a
los mismos.
El sector está conformado por muchas micro y pequeñas empresas lo cual
hace propicio que se puedan negociar ciertas políticas de las mismas , para
esto es necesario que los colaboradores consideren a sus directivos personas
objetivas y que tengan en cuenta sus derechos, por lo tanto el estilo con el que
más se describen los dirigentes encuestados es el de líder, porque piensan que
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los empleados pueden ser escuchados y las decisiones del dirigente están
encaminadas tanto al bienestar de la empresa como al del colaborador en sí.
También se encontró un valor significativo en el estilo gerencial en el ítem
democrático, lo que profundiza en el hecho de que los empleados son
escuchados en algunas ocasiones y esto fomenta la confianza en el dirigente.
El otro estilo encontrado importante aunque con un valor menor, es el estilo
dejar hacer- dejar pasar; este valor es obtenido en su mayoría de las micro
empresas en las cuales los empresarios no están constantemente en la
empresa y consideran que el colaborador toma las decisiones correctas y que
como dicho empleado conoce el mercado es importante la determinación que
dicho colaborador considere importante en el momento.
Los otros estilos encontrados son el paternalista y el autocrático aunque con un
menor valor; es importante detallar que estos estilos en este sector tienden a
desaparecer pues en muchas de las ocasiones las empresas son guiadas por
dirigentes autocráticos que tal vez no lleven la empresa por el camino
adecuado; y el otro caso es el que se encuentra mucho en las empresas
familiares en las cuales el empleado es tomado como parte de una familia lo
que hace que no se sea muy objetivo a la hora de determinar la eficiencia de
los colaboradores por parte del dirigente.
VI. ORIENTACIÓN TECNOCRÁTICA (TECNOLOGÍA Y PROCESOS)
El concepto que más considera importante en el sector es el de contar con un
sistema de comunicación pues en este campo las empresas si están
conscientes de que el mundo comercial y laboral está inmerso en el campo de
las comunicaciones; los otros factores evaluados son considerados nulos en
cuanto a importancia y utilización, pues la mayoría de las empresas consideran
que no son significativos y no los utilizan superando a los que los consideran
importantes aunque no lo utilicen; esto recalca el hecho de que los dirigentes
del sector no tienen claro que es desarrollo institucional y las herramientas
necesarias para fortalecer una empresa para volverla más competitiva y
rentable; es en este punto que se indica que tan alta es la falencia de los
dirigentes en cuanto a estructura organizacional se refiere.

VII. ORIENTACIÓN PLANIFICADORA Y TOMA DE DECISIONES
Los dirigentes de este subsector consideran que lo más importante como
gerente es planear, pues en un mercado comercial y tecnológicamente
actualizable lo indispensable es prepararse para los cambios que puedan traer
en el futuro las variables que afectan a dicho mercado (variables externas en
su mayoría), por lo tanto se determina que el estilo planeador es el
indispensable para el sector pues determina claramente que acción se debe
ejecutar en un futuro para el sostenimiento y crecimiento de la empresa.
Los dirigentes de este subsector consideran que lo más importante como
gerente es planear, pues en un mercado comercial y tecnológicamente
actualizable lo indispensable es prepararse para los cambios que puedan traer
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en el futuro las variables que afectan a dicho mercado (variables externas en
su mayoría), por lo tanto se determina que el estilo planeador es el
indispensable para el sector pues determina claramente que acción se debe
ejecutar en un futuro para el sostenimiento y crecimiento de la empresa.
El otro ítem que consideran importante es el de tomar decisiones, pues en
estos casos se debe cambiar o reconfigurar algunos aspectos sobre la marcha
y debido a los mismos cambios descritos sobre el mercado, es muy importante
que los dirigentes puedan orientar la empresa de manera adecuada a la
situación que este atravesando la misma.
En muy pocas ocasiones los dirigentes consideran que lo importante es
organizar los procesos lo que confirma la debilidad de las empresas en este
subsector al no tener una estructura organizacional, y esto se debe a que ni los
mismos gerentes creen significativo dicho tema, por lo tanto es muy posible
que las acciones que se tomen en las organizaciones y los procesos de la
misma puedan ser desorganizados y por esto poco efectivos a la hora de
desarrollar actividades.
Los otros factores como dar instrucciones claras y cumplir la normatividad al
parecer no son tan importantes para los gerentes, dichos factores son claves
en cuanto a estructura organizacional se refiere y esto recalca la falencia de la
mayoría de las empresas en este concepto.
El hecho de que los empresarios solo tengan conocimiento actualizado de
aspectos relacionados con la empresa en el ámbito nacional indica un
desconocimiento en el concepto de globalización, pues en un país que está
inmerso en un mercado internacional, los empresarios deben tener
conocimiento tanto nacional como mundial en aspectos importantes para su
mercado y su estabilidad en el mismo, esto es acrecentado por el hecho de que
se acercan tratados multinacionales y dichos dirigentes –aunque sus empresas
sean pequeñas- deben conocer claramente la actualizad mundial y así poder
prepararse para la mejora de sus empresas con el fin de hacerlas cada vez
más competitivas.
Los procesos sobre los cuales se tiene más conocimiento son el de compras e
inventario y el comercial, lo que indica que los dirigentes están inmersos dentro
del área comercial y de pronto dejando a un lado los otros procesos que son
indispensables para el buen funcionamiento de la empresa, tales son el
financiero y administración de personal –el cual muestra deficiencias en todo el
área humanista
Los dirigentes al momento de planear a lo que le dan más importancia es a los
resultados, en función de metas y objetivos previamente trazados, lo que indica
que las empresas enfocan su función comercial en base a resultados
anteriormente establecidos; todo esto conlleva a que los gerentes en este
subsector se caracterizan por ser personas de resultados que necesitan ver
plasmado lo que proyectan en función económica y el aumento en sus ventas.
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Es importante resaltar que en este sector no se considera importante
desarrollar certificados de la calidad, debido en igual manera a la falencia
encontrada en cuanto a estructura organizacional, porque para poder conseguir
certificado, las empresas deben tener bien definido el direccionamiento
estratégico.
VIII. ORIENTACIÓN HACIA LAS NORMAS Y REGLAMENTOS
Los dirigentes del sector consideran las normas y reglamentos como
demasiado indispensables en el ámbito laboral, pues para ellos es necesario
que los colaboradores conozcan las normas establecidas en las empresas y se
basen en ellas para evaluar el comportamiento, además de poder determinar el
nivel de aceptación de las mismas normas, los gerentes consideran que se
puede tener un control sobre sus empleados si se tienen bien establecidos
mecanismos reguladores y normativos para toda la organización.
.
El sector se caracteriza porque en las organizaciones se conoce plenamente
las jerarquías y conductos regulares aún si no se tienen registrados por escrito,
pues los directivos consideran que el hecho de que se sepa cada quien qué
posición ocupa dentro de la organización es suficiente para el desarrollo de la
misma sin que se vea afectado por insurgencias.
Aunque muchos de los dirigentes no tienen estructura organizacional
fortalecida, consideran que es indispensable poder tener los procesos y
procedimientos registrados en manuales y documentos, esto abre una ventana
a la hora de poder capacitar a los dirigentes en cuestiones de estructura
organizacional, pues al parecer el concepto está claro aunque no se desarrolle.
El concepto de autoridad para estos administradores tiene demasiada
importancia y requiere de énfasis a la hora de determinar su aplicación. Esto
indica que los encuestados determinan que es más importante para ellos poder
determinar la autoridad en sus empresas que generar mecanismos
institucionales de desarrollo personal para sus empleados.
Aunque el sector se caracteriza por la necesidad de autoridad en las
organizaciones, el concepto de presencia para efectividad de la misma no tiene
un valor sustancial, debido a que la opinión de los dirigentes está dividida en
este concepto, siendo los gerentes de las micro y pequeñas empresas los que
consideran en mayor medida que su presencia en la misma es el motor
fundamental para que esta siga funcionando correctamente, son éstos
empresarios los que hacen más énfasis sobre su autoridad y su posición en la
compañía; por otro lado se muestra que muchas de las sociedades (y en este
caso las que tienen mayor estructuración) consideran que a los empleados
pueden hacerse cargo de algunas de las actividades de esta sin necesidad de
estar constantemente vigilados y supervisados.
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Dado que muchas de las empresas del sector son micro y pequeñas las cuales
se constituyen por pocos empleados, es muy notorio el hecho de que cada uno
de ellos sean polifuncionales y no se especialicen en labores únicas, los que
presentan una especialización son aquellas empresas de mayor tamaño que
requieren colaboradores especializados en diferentes áreas.
El concepto de empoderamiento está dividido en estos dirigentes, pues hay
quienes opinan que es importante delegar poder a los colaboradores para así
dedicar su labor gerencial a otros proyectos sin necesidad de estar inmersos
constantemente en las organizaciones; además se considera que el estilo
fuerte y direccionador, en muchas ocasiones, es el adecuado para el
funcionamiento correcto de las organizaciones.
Los otros factores como dar instrucciones claras y cumplir la normatividad al
parecer no son tan importantes para los gerentes, dichos factores son claves
en cuanto a estructura organizacional se refiere y esto recalca la falencia de la
mayoría de las empresas en este concepto.
El hecho de que los empresarios solo tengan conocimiento actualizado de
aspectos relacionados con la empresa en el ámbito nacional indica un
desconocimiento en el concepto de globalización, pues en un país que está
inmerso en un mercado internacional, los empresarios deben tener
conocimiento tanto nacional como mundial en aspectos importantes para su
mercado y su estabilidad en el mismo, esto es acrecentado por el hecho de que
se acercan tratados multinacionales y dichos dirigentes –aunque sus empresas
sean pequeñas- deben conocer claramente la actualizad mundial y así poder
prepararse para la mejora de sus empresas con el fin de hacerlas cada vez
más competitivas.
Los procesos sobre los cuales se tiene más conocimiento son el de compras e
inventario y el comercial, lo que indica que los dirigentes están inmersos dentro
del área comercial y de pronto dejando a un lado los otros procesos que son
indispensables para el buen funcionamiento de la empresa, tales son el
financiero y administración de personal –el cual muestra deficiencias en todo el
área humanista
Los dirigentes al momento de planear a lo que le dan más importancia es a los
resultados, en función de metas y objetivos previamente trazados, lo que indica
que las empresas enfocan su función comercial en base a resultados
anteriormente establecidos; todo esto conlleva a que los gerentes en este
subsector se caracterizan por ser personas de resultados que necesitan ver
plasmado lo que proyectan en función económica y el aumento en sus ventas.
Es importante resaltar que en este sector no se considera importante
desarrollar certificados de la calidad, debido en igual manera a la falencia
encontrada en cuanto a estructura organizacional, porque para poder conseguir
certificado, las empresas deben tener bien definido el direccionamiento
estratégico.
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VIII. ORIENTACIÓN HACIA LAS NORMAS Y REGLAMENTOS
Los dirigentes del sector consideran las normas y reglamentos como
demasiado indispensables en el ámbito laboral, pues para ellos es necesario
que los colaboradores conozcan las normas establecidas en las empresas y se
basen en ellas para evaluar el comportamiento, además de poder determinar el
nivel de aceptación de las mismas normas, los gerentes consideran que se
puede tener un control sobre sus empleados si se tienen bien establecidos
mecanismos reguladores y normativos para toda la organización.
.
El sector se caracteriza porque en las organizaciones se conoce plenamente
las jerarquías y conductos regulares aún si no se tienen registrados por escrito,
pues los directivos consideran que el hecho de que se sepa cada quien qué
posición ocupa dentro de la organización es suficiente para el desarrollo de la
misma sin que se vea afectado por insurgencias.
Aunque muchos de los dirigentes no tienen estructura organizacional
fortalecida, consideran que es indispensable poder tener los procesos y
procedimientos registrados en manuales y documentos, esto abre una ventana
a la hora de poder capacitar a los dirigentes en cuestiones de estructura
organizacional, pues al parecer el concepto está claro aunque no se desarrolle.
El concepto de autoridad para estos administradores tiene demasiada
importancia y requiere de énfasis a la hora de determinar su aplicación. Esto
indica que los encuestados determinan que es más importante para ellos poder
determinar la autoridad en sus empresas que generar mecanismos
institucionales de desarrollo personal para sus empleados.
Aunque el sector se caracteriza por la necesidad de autoridad en las
organizaciones, el concepto de presencia para efectividad de la misma no tiene
un valor sustancial, debido a que la opinión de los dirigentes está dividida en
este concepto, siendo los gerentes de las micro y pequeñas empresas los que
consideran en mayor medida que su presencia en la misma es el motor
fundamental para que esta siga funcionando correctamente, son éstos
empresarios los que hacen más énfasis sobre su autoridad y su posición en la
compañía; por otro lado se muestra que muchas de las sociedades (y en este
caso las que tienen mayor estructuración) consideran que a los empleados
pueden hacerse cargo de algunas de las actividades de esta sin necesidad de
estar constantemente vigilados y supervisados.
Dado que muchas de las empresas del sector son micro y pequeñas las cuales
se constituyen por pocos empleados, es muy notorio el hecho de que cada uno
de ellos sean polifuncionales y no se especialicen en labores únicas, los que
presentan una especialización son aquellas empresas de mayor tamaño que
requieren colaboradores especializados en diferentes áreas.
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El concepto de empoderamiento está dividido en estos dirigentes, pues hay
quienes opinan que es importante delegar poder a los colaboradores para así
dedicar su labor gerencial a otros proyectos sin necesidad de estar inmersos
constantemente en las organizaciones; además se considera que el estilo
fuerte y direccionador, en muchas ocasiones, es el adecuado para el
funcionamiento correcto de las organizaciones.
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4.4. MATRIZ DOFA SECTOR COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS CIIU 5235
FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS












DEBILIDADES











Conocen plenamente sus competidores.
Servicio postventa personalizado.
Precios competitivos en todo el sector.
Ventas en constante crecimiento.
Actualización en productos.
Conocimiento real de los valores de los pasivos.
Inversión en actualización de equipos.
A los colaboradores les gusta trabajar en equipo.
Cuentan con equipos actualizados de comunicación.
Conocimiento del ámbito legal del sector.
Claridad en la jerarquía institucional.






No existe un gremio o asociación que represente el sector.
Poca formación académica, profesional y organizacional de los dirigentes.
Estructura funcional deficiente y falta de direccionamiento estratégico.
Escasa ejecución de Planes de Mercadeo
Poca relación con los distintos actores del desarrollo económico.
No existe vigilancia tecnológica
Ausencia de Planeación del personal.
Concentración de las ventas en el ámbito local.
Falta de interés por las ayudas financieras que se otorgan.
Irrelevancia a las herramientas financieras que determinen rentabilidad del
negocio.
Insuficiente desarrollo de las herramientas de crecimiento personal.
Ausencia total de programas extra laborales de bienestar para los
colaboradores.
Pocas herramientas de estimulo y desarrollo del personal.
Falta de empoderamiento a sus empleados.

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES







Los habitantes del AMCO tienen características netamente comerciales, los
cuales los vuelven clientes potenciales fuertes.
Cercanía de otros mercados regionales que se pueden explotar.
La revaluación del peso y la devaluación del dólar que hacen que los
productos sean de mayor accesibilidad al público.
Crecimiento económico de la ciudad, y su fortaleza comercial.
Aumento de los créditos financieros a los micro y pequeños empresarios.

AMENAZAS







Penetración al mercado de los grandes almacenes de cadena.
Implementación de tratados de libre comercio (TLC), que pueden traer
productos a menor precio.
El cambio constante de tecnología que hará que muchos empresarios
tengan inventarios altos y desactualizados.
La desintegración comercial de sus integrantes hace que un cambio de
mercado los absorba y desaparezca.
Empresas locales que están produciendo electrodomésticos y tienen su
propia línea de distribución.
Creación de microempresas sin solidez que eliminan clientes potenciales y
los envían a los grandes almacenes.

4.5. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD
Convencionalmente, se llama “entorno” a todo lo que está “afuera” de la
empresa (en muchas ocasiones se denomina “ambiente externo”). Incluye:
proveedores, clientes, competidores, bancos, mercados, instituciones
gubernamentales, medio ambiente, comunidad, legislación, economía nacional
e internacional, etc. Para su análisis, los especialistas lo dividen en dos partes:
el “micro-entorno”, o “entorno competitivo” y; el “macro-entorno”, o “entorno
general”.
El “entorno competitivo” comprende los factores que influyen en un tipo de
negocios determinado, en una “industria” en especifico, que Michael Porter
define de la siguiente forma:
“Una industria (o sector industrial) está constituida por un grupo de empresas
que producen productos (o servicios) que son sustitutos entre sí. Constituye el
“negocio” en el que se mueve una empresa, por tanto es lo que le permite
identificar quiénes son sus clientes, sus competidores y cuál es el mercado”.
Así pues como complemento a la matriz DOFA donde, se realizó un análisis del
entorno identificando amenazas y oportunidades, se presenta el modelo de
“Las cinco Fuerzas de la Competitividad” propuesto por Porter a inicios de los
años ochenta. En este modelo se analizan: la rivalidad entre las empresas que
actúan en ese tipo sector; el poder de negociación de los proveedores y de los
clientes de la misma; la amenaza de posibles entradas de nuevos
competidores y; la aparición de productos sustitutivos de los que se mueven en
esa industria.
Por otra parte el “macro-entorno” o “entorno general” se refiere a las
situaciones o factores que pueden influir en cualquier tipo de empresa. Para su
análisis, los especialistas los agrupan en las esferas que más influencia pueden
ejercer en los negocios, como son: cambios y tendencias tecnológicas,
económicas, políticas, sociales, internacionales, jurídico-legales, medioambientales.
Aquí pues se analiza la competitividad sistémica, conjugando cuatro niveles
designados como nivel micro- económico, nivel -macro económico, nivel mesoeconómico y Nivel meta- económico.
Tanto en el análisis del “entorno competitivo” como del “macro-entorno”, la
empresa puede identificar tendencias, factores o situaciones que pueden ser
utilizadas para el desarrollo de sus actividades y resultados; por ejemplo,
regulaciones estatales que propicien el desarrollo de su sector, nuevos
mercados en los que puede posicionarse. Estas son las “Oportunidades”. Pero,
también, puede identificar situaciones que pueden constituir “amenazas”, como
pueden ser: presencia de nuevos competidores, deterioro de la situación
económica del país donde está operando, entrada de productos sustitutivos.
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Análisis de las cinco fuerzas Porter
El Análisis de competitividad de Porter “es aquel en que se describen las cinco
fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una compañía que
determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado, o
algún segmento de éste.
Las primeras cuatro fuerzas se combinan con otras variables para crear una
quinta fuerza, el nivel de competencia en una industria.”17
El modelo es un conjunto de cinco análisis, los cuales son:
1. Amenaza de entrada de nuevos competidores
2. La rivalidad entre los competidores
3. Poder de negociación de los proveedores
4. Poder de negociación de los compradores
5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos
Este análisis se realiza en el sector comercial de estudio para tener una mayor
visión y estar más conscientes de la actual situación en la que se encuentran
las empresas.
Este análisis se presenta a continuación:

17

Análisis Porter de las cinco fuerzas, www.wikipedia.org
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AMENAZA DE ENTRADA DE COMPETIDORES POTENCIALES
La entrada de competidores puede convertirse en una amenaza potencial, pues en este
tipo de comercio no hay normas que regulen la entrada de nuevos empresas al campo
laboral y el mercado aunque amplio puede perder clientes al haber mayor competencia.
Además es un mercado donde cualquier nuevo competidor puede competir con precios,
calidad de servicio y servicio postventa, puede afectar directamente a los empresarios del
sector que requieren formación en cuanto a estructura organizacional.

PODER DE
NEGOCIACIÓN
PROVEEDORES
La gran diferenciación
existe en el hecho de
que muchos de los
productos
ofrecidos
puedan
ser
distribuidos
directamente
a
algunos comerciantes;
debido a la creación
de nuevas marcas, el
poder de negociación
radica en ofrecer a los
proveedores
mecanismos
de
penetración
de
mercado de dichos
productos
aprovechando
la
experiencia que tienen
las
empresas
del
sector, y su capacidad
de ventas.

RIVALIDAD ENTRE LOS
COMPETIDORES
Un
mercado
de
importación tan amplio
maneja precios parecidos
en todas sus gammas, por
lo tanto la rivalidad entre
los comerciantes es alta,
lo que implica amenazas
que haya constantes para
el
sector,
pues
se
necesita una agremiación
que pueda controlar los
precios
entre
competidores.
Aunque los valores de
diferenciación entre los
mismos no son muy altos
es
muy
alta
dicha
competencia que genera
poco
crecimiento
de
ventas en determinadas
empresas que no sean

PODER DE
NEGOCIACIÓN
CLIENTES
Los
productos
ofrecidos por el sector
comercio al por menor
de electrodomésticos
requiere
una
diferenciación
entre
empresas y no entre
el producto como tal;
es por esto que las
empresas
que
se
diferencien en factores
como servicio efectivo
y calificado a la hora
de ofrecer un producto
y el mejor servicio
postventa,
beneficiando
al
cliente, son las que
mayor poder tienen
frente al cliente.

AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUTITUTOS
El sector comercio al por menor de electrodomésticos es especializado en tres líneas de
productos, los cuales no tienen regularmente productos sustitutos, y si los hay, los mismos
comerciantes del sector los poseen, es por esto que esta amenaza no es alta en este
sector, la amenaza no es de productos sustitutos, sino de marcas diferentes a las
conocidas y comercializadas, que igual entran por los mismos canales de distribución que
las de las marcas reconocidas, entonces este factor no es una amenaza clara para el
sector.
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4.6. SEMÁFOROS DE DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS18
Los semáforos de diagnóstico y análisis se presentan como ilustraciones con el
fin de visualizar claramente contextos del subsector 5235, en términos de cómo
están estas organizaciones, cómo es la tendencia en la personalidad de los
gerentes de las empresas del subsector y cómo es el estilo gerencial del
mismo.
Es necesario entonces hacer la diferencia entre la tendencia en la personalidad
de los gerentes y su forma de dirigir. La primera se refiere a los pensamientos
administrativos de los encuestados, sus preferencias, próximo a una
autodefinición; la segunda refiere a todo lo observado y analizado en el
instrumento, es decir, lo que se evidencia en cuanto a la orientación gerencial
del subsector; esta orientación corresponde entonces a la organización en su
conjunto, y su determinación parte de las opiniones y acciones de los
empresarios en sus organizaciones.
El semáforo se construye vinculando además las áreas mencionadas y sus
respectivos diagnósticos a tres ámbitos evaluativos como son: Productividad,
Competitividad e Innovación; esto con el fin de determinar las necesidades de
formación, fortalezas y debilidades del subsector, para alcanzar un equilibrio en
estos tres aspectos tan importantes para permanecer en este mercado
globalizado y de fuertes cambios.

Semáforo: ¿Cómo están las organizaciones del subsector comercial CIUU
5235? El semáforo “¿Cómo están las organizaciones del subsector comercial
CIUU 5235?” (Ver figura 1) representa la situación actual del subsector, a
través de una síntesis ilustrativa de las áreas de las empresas evaluadas a
través del instrumento: Comercial, Financiera, Conocimiento (personas) y
Tecnología (procesos). Esta herramienta funciona igual que cualquier semáforo
de tránsito vehicular, el color rojo indica una situación de alerta desfavorable, el
fondo en amarillo significa una situación moderada con tendencia a
permanecer así o pasar a desfavorable, por último el tono en verde indica una
situación favorable.

18

Metodología de análisis ilustrativo aportada por IDENTIFICACIÓIN DE ESTILOS
GERENCIALES Y NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, 2006 F.I.I.
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Figura 14. Semáforo: ¿Cómo están las organizaciones del subsector
comercial CIIU 5235?

PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

ÁREA
COMERCIAL

ÁREA
FINANCIERA

ÁREA
CONOCIMIENTO

ÁREA
TECNOLOGÍA
( PROCESOS)

¿CÓMO ESTÁN LAS
ORGANIZACIONES DEL
SUBSECTOR COMERCIAL CIUU
5235?

Resultado de semáforo en cuanto a productividad, competitividad e
innovación19. Este diagrama indica que las empresas tanto en su Área
Comercial, como en su Área Financiera están en un nivel medio de gestión,
mientras que el Área Conocimiento y Tecnología (procesos), muestra una muy
baja gestión.

Semáforo: ¿Cómo es la tendencia en la orientación gerencial del
subsector Comercial CIUU 5235? Este semáforo (Figura 2) evidencia el estilo
gerencial, la forma en que los gerentes del sector dirigen sus empresas de
manera global. Esta orientación se determina a través de opiniones y acciones
de los gerentes en sus organizaciones. El color no indica en ningún momento la
conveniencia de una u otra orientación sino su tendencia en el sector.

19

Ver diagnóstico por áreas.
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Figura 15. Semáforo: ¿Cómo es la tendencia en la orientación gerencial
del subsector Comercial CIIU 5235?

EFICIENCIA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ORIENTACIÓN
HUMANISTA

ORIENTACIÓN
TECNOCRÁTICA

ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN
PLANIFICADORA
A LAS
NORMAS

¿CÓMO ES LA TENDENCIA EN LA
ORIENTACIÓN GERENCIAL DEL
SUBSECTOR COMERICIAL 5235?

Diagnóstico “Orientación (Estilo) Gerencial”. La orientación gerencial del
sector tiende especialmente hacia las normas, ya que para los gerentes de
Subsector Comercio al por menor de electrodomésticos las normas y
reglamentos son altamente indispensables, todos los procesos y
procedimientos tienen alto valor si están debidamente registrados, y el
concepto de autoridad se encuentra consolidado en la organización; además
cabe resaltar que en cuanto a su opinión como gerentes, una empresa funciona
adecuadamente si existe un estilo directivo fuerte y direccionador. Sin
embargo, creen importante la tendencia actual de entregar poder en las
organizaciones a los colaboradores, sus empleados algunas veces tienen ideas
propias y no en todas las ocasiones dependen de órdenes claras y precisas. Es
en este momento cuando aparecen algunas evidencias de una orientación
gerencial humanística, ya que para ellos la selección de personal es muy
importante, desarrollan programas de capacitación para los trabajadores
aunque sólo en la parte técnica, consideran sumamente importante el trabajo
en equipo, y puede darse la posibilidad de negociar ciertas políticas o normas
de la empresa; pero todo esto es simplemente una inclinación, porque
realmente la parte humana se encuentra descuidada en estas organizaciones,
en estos momentos todavía manejan la creencia que los colaboradores deben
estimularse y motivarse con el salario, además abandonan la parte de
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crecimiento personal de sus empleados y el desarrollo de sus familias, siendo
esto hoy en día una estrategia intangible de competencia.
Aunque cabe notar que el subsector está muy diverso debido a la gran
variedad de empresas que lo componen, pues no todas comercializan las
mismas líneas20, y la población incluye tanto comercializadores de
electrodomésticos, de computadores, juegos de video y otros equipos menores;
por lo tanto cabe resaltar que aproximadamente 30 empresas se encuentran
muy bien establecidas tanto en su estructura organizacional, como en su
función comercial.
Se observan elementos característicos de personalidad burocrática en la gran
mayoría, sin embargo estos gerentes tienden a definir su estilo de
administración como líder, y es verdad que existen algunos rasgos de este
estilo ya que el poder de las empresas a pesar de estar concentrado en sus
gerentes y dueños, los colaboradores tienden a tomar cómo válido los
conceptos aportados por los mismos.
Mientras que las empresas que presentaron un direccionamiento estratégico
claro y adecuado a la actividad comercial que realizan, tienen gerentes con un
perfil administrativo actualizado acorde a las exigencias de la globalización;
prácticamente este estilo administrativo es líder, pues son personas que todo lo
llevan por escrito, le dan importancia a las normas y reglamentos, pero tienen
en cuenta el desarrollo humano y de conocimiento de sus colaboradores; y se
enfatiza en el hecho de que estos nuevos gerentes consideran que su
presencia no es indispensable para el buen funcionamiento de la organización;
pues son personas que dan la posibilidad a los colaboradores que tomen sus
propias iniciativas y sean partícipes en la toma de decisiones.

20

Ver, MARCO SITUACIONAL
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Figura 16. Estilos gerenciales encontrados en el Subsector Comercial
CIIU 5235

Figura 4. Elementos determinantes para la efectividad de la empresa
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5. PROPUESTA

A continuación se presentarán unas propuestas diseñadas para darle solución
posible a las falencias del sector, con el fin de ser más productivo y
competitivo; estas son planteadas de acuerdo al diagnóstico obtenido del
subsector comercio al por menor de electrodomésticos.
Se presentarán por áreas funcionales, para poder tener una visión clara de la
magnitud de las mismas, y a que factores clave en sí darán respuesta.
De acuerdo a la información general de la empresa, obtenida de los
encuestados se propone lo siguiente:
 Crear un convenio entre universidad, FENALCO, administración
departamental, SENA y cámara de comercio para realizar cursos de formación
en beneficio de generar competitividad al sector. Tales cursos estarían
centrados en fortalecer aspectos como: gerencia del servicio, marketing,
administración general, entre otros.
I. ÁREA COMERCIAL
 Las empresas que estén estructuralmente organizadas deben expandir sus
mercados a nivel regional, nacional e internación; como el caso de IBG (Iván
Botero Gómez) que se encuentra actualmente en Madrid (España) ofreciendo
sus productos y/o servicios tanto a españoles como a colombianos radicados
en ese país.
 Guiar el desarrollo comercial en los comerciantes del sector a través de
capacitaciones que les permitan implementar planes estratégicos de marketing
con el objetivo de mejorar su posición en el mercado.
 Realizar alianzas estratégicas entre los pequeños comerciantes con el fin de
generar competitividad y no se vean opacados por los grandes competidores;
dentro de estas estrategias estaría crear un gremio o asociación de
comerciantes al por menor de electrodomésticos, que sirva como soporte para
el crecimiento de estos pequeños comerciantes.
 Fomentar convenios entre proveedores, clientes y empresas que aumenten
el valor agregado a la hora de ofrecer un producto y/o servicio; un convenio
trazable que identifique que beneficios ofrecen las empresas a los clientes que
pueden ser plasmados desde el proveedor y así aumentar utilidades de en la
cadena comercial.
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 Capacitar al sector en cuanto a estructuración del área comercial, debido a
que muchas de las empresas no tienen bien determinada dicha área siendo
esta fundamental para la actividad que realizan. Haciendo énfasis en aspectos
como estudio de mercados, plan de mercadeo, canales de distribución, entre
otros.
 Desarrollar un mecanismo que permita fortalecer el servicio postventa
generando una ventaja competitiva y comparativa que beneficiaría tanto a la
organización como al cliente, al aumentar la fidelidad de este.
II. ÁREA FINANCIERA
 Capacitar a los comerciantes del sector en cuanto a elaboración de estados
financieros, para sensibilizar a los empresarios sobre la importancia que tienen
dichos estados a la hora de encaminar la empresa o tomar decisiones
acertadas con respecto a la misma.
 Diseñar un curso virtual sobre elaboración de presupuestos, a través de
convenios con Cámara de Comercio, SENA y Universidades.
 Diseño de seminarios que busquen inculcar en el empresario el diseño de
estrategias de recuperación de cartera, generación de créditos, planes de
pago, entre otros.
III. ÁREA CONOCIMIENTO
 Concientizar al empresario sobre el valor apropiado del salario para sus
colaboradores, de acuerdo a una escala salarial adecuada al tipo de cargo que
desempeñen estos en la organización.
 Capacitar al empresario sobre creación de planes de motivación y
programas de desarrollo humano en el campo laboral, como incentivos,
capacitación y educación continua; para que el colaborador sea más productivo
y eficiente en la organización.
 Incentivar a los directivos de este sector a que afilien la empresa a una caja
de compensación familiar, con el fin de crear en el colaborador un espacio de
distracción y bienestar tanto para él como para su familia.
IV. ÁREA TECNOLOGÍA (PROCESOS)
 Crear en los centros de educación superior prácticas con el fin de fortalecer
o desarrollar la estructura organizacional de las empresa del subsector; ya que
muchas empresas presentan falencias en su direccionamiento estratégico.
 Capacitar a los gerentes sobre gestión de recursos tecnológicos, enfocados
hacia vigilancia tecnológica, competitividad e innovación con el fin que puedan
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determinar qué cambios tecnológicos
directamente su organización.

están

afectando
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 Desarrollar en conjunto con la administración municipal y/o entidades
prestadoras de servicios programas sobre actualización y adquisición de
herramientas tecnológicas y sistemas de gestión para que los dirigentes
puedan llevar la empresa al mundo informático y globalizado.
 Por medio de la facultad de ingeniería industrial, generar cursos sobre
certificación para aquellos empresarios que requieren certificados, basados en
la certificación adecuada para las empresas comercializadoras al por menor.
 Asistir a foros sobre contaminación global y reciclaje, para que los dirigentes
y colaboradores puedan manejar adecuadamente la basura generada y la
forma de reciclarla.
V. ORIENTACIÓN HUMANISTA
 Crear seminarios sobre mecanismos de estimulo al personal, y el beneficio
que trae este tipo de estimulo a la organización; por parte de la Universidad
para enfocar en las diferentes modalidades con las cuales se puede remunerar
a los colaboradores.
 Alentar a los dirigentes a conocer plenamente la información personal básica
de sus colaboradores, enfatizando en que esto generará en los empleados un
mayor amor por la empresa al sentir que lo consideran parte fundamental de
ella.

VI. ORIENTACIÓN TECNOCRÁTICA (TECNOLOGÍA Y PROCESOS)
VII. ORIENTACIÓN PLANIFICADORA Y TOMA DE DECISIONES
 Generar seminarios por parte de la Universidad sobre la importancia de ser
gerente y las herramientas fundamentales a la hora de gerenciar.
 Capacitar a los dirigentes sobre cadena productiva y los elementos que
intervienen en ella, para que puedan determinar que eslabones en su
organización requieren mantenimiento y como hacerlo.
VIII. ORIENTACIÓN HACIA LAS NORMAS Y REGLAMENTOS
 Capacitar a los dirigentes sobre tendencias actuales de administración y
enfatizar en el beneficio que trae a la empresa en general el trabajo en equipo y
el hecho de delegar responsabilidades a sus colaboradores.
Las propuestas anteriormente presentadas deben ser tomadas en cuenta y
determinar que entidades están en capacidad de responderlas; basándose en
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este estudio e identificando un camino por el cual puedan llevarse a cabo con
el fin de poder determinar el mecanismo adecuado para incentivar a los
dirigentes a que validen el estudio y lo apliquen efectivamente al beneficio de
sus organizaciones.
Los actores principales que enmarcan la propuesta son:
• La Universidad Tecnológica de Pereira y sus facultades de Ingeniería
Industrial y Administración del Medio Ambiente.
• La Administración Municipal a través de sus alcaldías en cada uno de los
municipios del AMCO.
• FENALCO, SENA, Cámara de Comercio y empresas del sector.
Para determinar cómo cada uno de los actores anteriormente mencionados
pueden aportar al mejoramiento del sector, se presentará en forma de
proyectos las propuestas encerrando en un marco general todas las áreas con
sus falencias.
Estos proyectos serían:
1. Universidad Tecnológica de Pereira: Proyecto de agremiación sectorial con
el fin de poder fortalecer el sub-sector; este convenio debe hacerse
directamente con la Cámara de Comercio y FENALCO, para determinar las
empresas que conforman el sector. Esto debe realizarse por parte de la
Universidad que es el ente de formación fuerte en la zona y además para
generar confianza y compromiso por parte de los empresarios.
2. Facultad de Ingeniería Industrial: esta facultad estaría encargada de
enfatizar en la falencia principal que presenta el sector, que es concientizar y
sensibilizar a los dirigentes de este sector sobre la importancia de estructurar la
empresa y los beneficios que esto trae; este proyecto estaría compuesto de
diferentes etapas que incluirían tanto a la decanatura como a los profesores y
estudiantes; entre estos estaría la implementación de seminarios, cursos,
capacitaciones y otros mecanismos que manejarían la parte teórica de los
proyectos, y por medio de prácticas estudiantiles que asesorarían a dichos
dirigentes en la ejecución de las propuestas.
3. Administración departamental: como el ÁREA METROPOLITANA CENTRO
OCCIDENTE está conformada por tres municipios con diferentes
administraciones y diferentes cámaras de comercio, esta labor debe ser
desarrollada en cada uno de ellos pero de manera secuencial para que el
proyecto tenga validez en toda el AMCO. Dichos proyectos en esta parte
implicarían que la administración municipal aporte recursos económicos para la
estructuración de las empresas, con el objeto de poder implementar tanto las
necesidades de mercados como la inversión de capital requerida para que las
empresas sean más competitivas; además de comprometerse con la
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Universidad y el SENA para la ejecución de dichos proyectos, en cuanto a la
creación de normas y reglas que protejan al subsector y pues en un área
plenamente comercial es necesario poder fortalecer las empresas que
componen el dicho sector. Es necesario que la administración municipal tenga
en cuenta dicha propuesta pues es en beneficio mismo de la sociedad y
además estaría siendo generadora de empleo en el corto, mediano y largo
plazo.
4. Cámara de Comercio, como entidad gubernamental estaría siendo participe
desde el numeral anterior; pero debido al comportamiento comercial que tiene
la zona, es indispensable que la cámara de comercio actualice sus bases de
datos para poder sectorizar bien de acuerdo al CIIU y además para que por
medio de esta se fortalezca el vinculo empresa-universidad y empresa-SENA,
pues estaría encargada de registrar la agremiación y de ser centro de reunión
del mismo; además de ser la divulgadora de todos los eventos en los cuales los
empresarios puedan participar.
5. Cámara de Comercio, como entidad gubernamental estaría siendo participe
desde el numeral anterior; pero debido al comportamiento comercial que tiene
la zona, es indispensable que la cámara de comercio actualice sus bases de
datos para poder sectorizar bien de acuerdo al CIIU y además para que por
medio de esta se fortalezca el vinculo empresa-universidad y empresa-SENA,
pues la cámara de comercio estaría encargada de registrar la agremiación y
de ser centro de reunión del mismo; además de ser la divulgadora de todos los
eventos en los cuales los empresarios puedan participar.
FENALCO, como federación debería presentar proyectos de crecimiento y
oportunidades de negocio así mismo como desarrollar eventos de rueda de
negocio y comercio tanto en la zona, como en la región para de esta manera
ampliar la cobertura comercial de este sub-sector.
SENA, como centro de formación el proyecto que desarrollaría sería
capacitar en conjunto con la universidad tanto a los dirigentes como
colaboradores de estos, también determinar qué tipo de practicante
adecuado para este tipo de empresas y así poder generar vínculos
empresa y sociedad.

el de
a los
es el
entre

Por último pero más importante, los principales participes de todo el proyecto
deben ser los mismos dirigentes, que deben concientizarse de la importancia
de esta investigación y entender la magnitud y alcance de la misma, para que
puedan aportar tanto su presencia como su experiencia con el fin de hacer más
competitivo el gremio, además de recibir estos proyectos, estos dirigentes
deben adquirir cultura empresarial y visualizar la empresa en un mercado
competitivo regional, nacional e internacional para así poder determinar el
impacto que la investigación tiene en la economía local y los beneficios que la
misma está aportando a la sociedad en general.
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Figura 17. Diagrama de propuesta para el sub-sector comercio al por
menor de electrodomésticos, y sus principales actores
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Como todo proyecto, estos deben estar enmarcados dentro de unas bases
indispensables que ayudarán a la ejecución de los mismos de una manera
adecuada y prolongada, guiada por los tutores especializados e idóneos para
estos tipos de planes; estos deben caracterizarse por tener unos mecanismos
generales que apoyarán directamente al empresario y su crecimiento como tal,
estos componentes son:





Instrucción teórica
Soporte Especializado
Soporte en los procesos de actualización informática
Control, evaluación y retroalimentación

Instrucción Teórica: debido a que muchas de las falencias encontradas se
justifican en el hecho de que la mayoría de los empresarios no tienen la
formación académica profesional y por lo tanto los conceptos teóricos con los
cuales poder ejecutar una buena labor gerencial; es necesario poder diseñar
programas académicos tanto formales como informales con una estructura
apropiada para los dirigentes, formándolos teóricamente en el campo
empresarial y explotando su capacidad y su experiencia con retroalimentación
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académica idónea para la ejecución de las herramientas adquiridas en pro del
bienestar de la organización.
La base general de esta instrucción estaría basada en lo que realmente
necesitan ellos conocer sin necesidad de llenarlos de teoría sino en brindarles
los conceptos de una manera clara y precisa enfatizando en el futuro de la
organización si siguen por el camino que van, y los beneficios que traería la
nueva modalidad administrativa que pueden llegar a obtener en estos cursos
de actualización.
Si se logra una conciencia masiva sobre la importancia de los conceptos
académicos sobre teorías administrativas y gerenciales, se podrá fortalecer aún
más el gremio, generando dirigentes competitivos a nivel nacional y
actualizados en los campos adecuados a su actividad; con esto se puede
fortalecer las ventajas comparativas y competitivas que pueden tener los
gerentes a la hora de tomar decisiones que generen mayor rentabilidad y
estabilidad al negocio.
Tanto los administradores como sus colaboradores deben tomar los cursos
adecuados porque con ellos se intentará que los empresarios tengan no solo
empleados en su organización sino un grupo de apoyo que sería la base del
éxito organizacional.
Soporte Especializado: como se adquirirán nuevos conceptos teóricos y un
sinfín de herramientas organizacionales es indispensable encontrar la manera
idónea de enseñar como aplica estas en la empresa y en sí en el mundo
laboral; es en este punto donde los practicantes toman parte en el proyecto,
pues ellos como tutores (y de acuerdo al diagnostico presentado) deben
encontrar la manera adecuada con la cual cada uno de los agremiados puedan
aplicar los conceptos a sus respectivas empresas, pues en muchos de los
casos los valores adquiridos son intangibles lo que hace que se pueda
presentar confusión en los dirigentes y desaprobación al proyecto al no ver
plasmados los resultados de forma tangible; con este apoyo y seguimiento se
puede determinar que tan efectiva ha sido la preparación académica otorgada
a cada uno de los empresarios y así de manera guida ir encontrando solución a
los inconvenientes encontrados durante el proceso.
Soporte en los procesos de actualización informática: las empresas
deberán estar en la capacidad de adquirir nuevos modelos de información y de
actualización, es así como las entidades deben ofrecer al gremio información
confiable, además software especializado a bajo costo para su acceso. La
universidad debe ofrecer un modelo de capacitación para cada uno de estos
recursos informáticos, con el fin de enseñar a obtener información veraz y
actual a la hora de desarrollar elementos de mercadeo, facturación,
administración, inventarios, etc. Por lo tanto en este aspecto también debe
existir tutoría por parte de la universidad y de los organismos encargados de
especializar en software a las compañías que los adquieran y tener un
seguimiento a las empresas sobre el uso de esta nueva tecnología.
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Control, evaluación y retroalimentación: Estos proyectos requieren de un
proceso lineal que adapte las necesidades de las empresas al campo
académico y gremial, es por esto que deben estar en un contexto adecuado a
la hora de ser ejecutados y por ende debe ser valorados constantemente a
través de mecanismos adecuado para cada ítem evaluado, con el fin de poder
determinar que tan avanzado esta el proyecto o que mejoras requiere sobre la
marcha y en qué se debe hacer énfasis, así como que herramientas son las
que más se aplican en dicha área. Todo este control deberá ser ejecutado por
la universidad asegurando así un contacto permanente entre universidadempresa para generar el fortalecimiento de las empresas, del gremio y del
sector en general.
Dichos proyectos deben estar encaminados a poder retroalimentar cada uno de
los procesos mostrados y así determinar cuáles son las partes del proyecto que
no están generando ningún valor a la empresa y que parte del mismo debe ser
reevaluada con el fin de generarle mayor rentabilidad a las empresas del
sector.
Figura 18. Modelo de desarrollo y crecimiento empresarial de acuerdo a
los proyectos propuestos
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES
 Se pudo observar durante el desarrollo de la investigación que muchas
empresas fueron creadas sin proyecciones y siguen manteniéndose por los
conocimientos empíricos de sus dirigentes; ya que no tienen claro su plan de
negocios.
 Se determinó que las empresas del subsector están invirtiendo en tecnología
y equipos modernos, pues sus equipos tienen en promedio de 0 a 5 años de
uso lo que indica que las empresas pueden fácilmente adaptarse a los cambios
tecnológicos y conocer de tecnología moderna.
 Se pudo observar que el sector de electrodomésticos al por menor presenta
una gran diversidad en las empresas que lo componen, mientras que unas
comercializan las tres líneas mencionadas en el marco situacional, otras solo
trabajan con algunos productos de unas de las líneas, otras comercializan
computadores y por último están las que comercializan video juegos.
 Al realizar el estudio se determinaron dos tipos de estilo gerencial:
burocrático y líder; el primero es el característico de las empresas que no están
organizadas estructuralmente, el segundo corresponde a las instituciones que
tienen definido su direccionamiento estratégico.
 Se puede notar que las empresas del sector falta incentivar análisis de
competitividad que les permita un mejor desarrollo y crecimiento de su
organización, esto se puede lograr identificando las ventajas comparativas y
competitivas que tiene cada uno de los establecimientos de este sector.
 Es necesario que este sector se actualice en gestión de recursos
tecnológico, debido al impacto de tratados de libre comercio y aperturas de
mercados que se están viviendo actualmente en el país.
 Es importante socializar el estudio realizado ya que permite conocer las
debilidades y fortalezas de este sector, además de conocer el estilo gerencial
aplicado por los dirigentes de las organizaciones que lo componen para tratar
mejorar sus falencias, y generar competitividad.
 Al realizar el estudio se pudo observar que el subsector presenta un
inadecuado manejo de los recursos humanos ya que no se están generando
planes de bienestar laboral, capacitaciones y las herramientas que generen
mayor crecimiento personal.
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 En este subsector se aprecio el desconocimiento que tienen las organizaciones
de entidades financieras a las cuales acudir a la hora de requerir inversión para el
desarrollo económico de la empresa.
 Durante el análisis se determinó la carencia que tienen estas organizaciones en
cuanto alianzas o acuerdos con empresas del sector, universidades, centros de
investigación, sector gubernamental, entre otros que permitan implementa
estrategias de marketing e innovación.

6.2 RECOMENDACIONES
 La primera recomendación radica en intentar concientizar a los empresarios y
abrirles la mente con respecto a este tipo de proyectos, que se están realizando
con el fin de beneficiarlos tanto a ellos como a la sociedad en general, y motivarlos
para que puedan tomar en cuenta cada uno de los factores claves en los cuales se
enfatiza el estudio, y así poder ejecutar de manera precisa y óptima la propuesta
planteada.
 Desarrollar por parte de las entidades financieras centros de información en las
cuales puedan ofrecer a todos los comerciantes de este subsector, información
sobre su portafolio de servicios que les permitan obtener recursos para el
crecimiento de sus empresas.
 Se recomienda a los dirigentes de las empresas implementar el uso de
herramientas financieras tales como indicadores y flujos de caja, entre otros, con
el fin de evaluar el comportamiento de su empresa, en cualquier período de
tiempo.
 Crear centros de orientación que ayuden al crecimiento y desarrollo de la
empresa en cuestiones comerciales, financieras y de estructura organizacional.
 Fomentar en las EPS y ARP la necesidad de capacitar a los empresarios de
este sector y de afiliarlos a sus programas seguridad tanto social como industrial.
 Se recomienda a aquellos centros comerciales dedicados al comercio al por
menor que se cree una cooperativa dentro del mismo centro comercial, de apoyo a
los comerciantes para incentivar el desarrollo de sus empresas a través de planes
de crédito, estrategias de marketing, y para fortalecer a dichos comerciantes como
un solo ente que se enfrente competitivamente a las empresas grandes de
comercio al por menor. Tal es el caso de San Andresito que cuentan con una gran
cantidad de establecimientos dedicados a la actividad que se estudió durante esta
investigación.
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ANEXOS

Anexo A. Instrumento para la recolección de información
IDENTIFICACIÓN DE ESTILOS GERENCIALES EMPLEADOS EN EL SECTOR COMERCIAL
DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO – OCCIDENTE”
INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
OBJETIVO: Conocer las diferentes formas de administración aplicadas en la actualidad en el subsector al
cual usted pertenece, con el fin de generar propuestas de instrucción, capacitación y actualización que
conlleve a optimizar los resultados de su empresa.
Ciudad:

Fecha:

Encuesta No.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Nombre o Razón Social:
NIT o CC:
Dirección:
Teléfono y/o Fax:
E-mail:
Ubicación:
Zona Industrial

Zona Residencial

Zona semi-industrial
Naturaleza Jurídica:

Zona Comercial:

Persona Natural

Sociedad Limitada:

Sociedad Anónima

Otra (Cual?)

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO
Cargo:
Sexo:

M

F

Edad: 25 – 35 años

35 – 45 años

Nivel de educación:

Cursos,
seminarios,
talleres
y
fechas
aproximadas:
PRIMERA PARTE:

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN

I. AREA COMERCIAL
1. ¿Cómo se encuentran las ventas de sus productos? (Marque con una X)
Crecimiento
Estancamiento
Decrecimiento
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Más 45

2. ¿Conoce sus competidores?
Si
No
Indique los más importantes
COMPETIDORES

3.

¿Qué porcentaje de ventas maneja la empresa?

VENTAS

%
Aproximado

Locales
Regionales
Nacionales
Internacionales
Total

100%

4. Otorga usted descuentos a sus compradores
Si
No
Como:
Pronto pago
Volumen y cantidad
Tipo de artículo
Otros
¿Cuáles?
5. Como percibe el nivel de satisfacción del cliente
Alto
Medio
A través de:
Buzón de sugerencia
Encuesta
Estudio de mercados
Permanencia del cliente
Otros
¿Cuáles?

6.

Bajo

¿Esta en su estructura organizacional el Área Comercial claramente establecida?

7. ¿Elabora su compañía con alguna frecuencia plan de mercadeo?
Si
No

Frecuencia
¿Por qué?

Semestral

Anual

8. Existen sistemas de control en los siguientes aspectos (opción múltiple):
SI
NO
Proveedores
Facturación
Productos y/o Servicios
Asesores comerciales
Plan de mercadeo
Cliente (postventa)
Inventarios
Canales de distribución
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Otro

Si

No

9. Califique el manejo de las siguientes variables dentro de su empresa
Excelente

Bueno

Regular

Malo

Producto
Publicidad
Promoción
Precio
Plaza
Postventa
10. Tiene acuerdos o alianzas vigentes con (opción múltiple):
SI
Proveedores
Clientes
Empresas del Sector

NO

II. ÁREA FINANCIERA
1.

¿La información de los estados financieros le está permitiendo tomar decisiones oportunas frente al
quehacer del negocio?
Si
No

2.

Realiza presupuestos escritos
Si
Periodicidad:
Diaria
Bimensual
Otra
¿Cuál?

No
Semanal
Trimestral

Mensual
Anual

3.

¿Tiene claro cuál es el costo de sus pasivos (deudas), es decir cuanto paga de intereses?
Si
No

4.

¿Conoce qué entidades están otorgando créditos y recursos económicos para el desarrollo de su empresa?
Si
¿Cuáles?
No

5.

¿Ha realizado algún tipo de análisis que le permita determinar cuál es la rentabilidad de su negocio?
Si
No

6.

¿Qué tipo de herramientas utiliza para determinar si su negocio es bueno desde el punto de vista
financiero?
Indicadores
Programas
Asesorías
Ninguno
Otros
Cuales

7.

¿Existen algunos aspectos que le impidan cumplir puntualmente con sus obligaciones?
Si
No
Como:
Cartera morosa
Disminución de ventas
Plan de pagos
Otros
¿Cuáles?
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III. ÁREA CONOCIMIENTO (PERSONAS)
1.

¿Cuál es el rango salarial promedio de los colaboradores?
Menos
de 1
Entre 1 y 3
Entre 3 y 6
SMLV
Operativo
Administrativos
Directivos
Topes

2.

3.

433.700.oo

1’301.100.oo

2’602.200.oo

3’903.300.oo

Al momento de contratar un colaborador lo más importante para usted es:
Operativo
Administrativo
Nivel Educativo
Habilidad
Experiencia
La empresa desarrolla programas de:
Inducción
Educación Continua
Otros
¿Cuáles?

Directivo

Capacitación
Ninguno

4.

Tiene planes escritos que permitan realizar:
Ascensos
Rotación
Promoción
Transferencia
Traslado
Ninguno

5.

Tiene plan de incentivos
Si

6.

Entre 6 y 9

No

Detecta o identifica en su personal:
Si

No

Trabajo en Equipo
Colaboración con los Compañeros
Alto Nivel de Motivación
Satisfacción Personal en el Trabajo
7.

8.

9.

Realiza periódicamente evaluación del desempeño
Si
Mes
Semestre
No
Tiene programas de:
Medicina Preventiva
Otros

Higiene Industrial
¿Cuáles?

Tiene programas de bienestar:
Educativo
Familiar
Ninguno

IV. ÁREA: TECNOLOGÍA (PROCESOS)
1.
En la empresa se han definido:
Misión
Valores
Políticas

Cultural
Otros

Año

Seguridad Industrial
Ninguno

Deportivo
¿Cuáles?

Visión
Objetivos
Resultados
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Más 9

2.

La empresa cuenta por escrito con:
Organigrama actualizado
Manuales de Funciones
Manuales de Procesos y/o Procedimientos

3.

¿Cuántos años de uso en promedio, tienen los equipos de la empresa?
0–5
5 – 10
10 – 15
Mas de 15

4.

La empresa maneja y mantiene relaciones con:
Universidades
Empresas del sector
Sector Gubernamental
Sector Financiero
La empresa tiene un Departamento de Investigación y Desarrollo:
Si
No
Si su respuesta es SI: ¿Cuál es el nivel de compromiso de la alta gerencia?
Bajo
Medio
Alto

5.

6.

Nivel de Mejora de Bienes y Servicios en la empresa:
Nulo
Escaso
Alto
Excelente

Moderado

7.

La empresa observa los cambios tecnológicos aparecidos en las empresas y los adapta rápidamente a su
organización:
Nulo
Escaso
Moderado
Alto
Excelente

8.

La empresa mejora o adquiere sistemas de gestión (informática – hardware y software –, incorporación
de personal cualificado, cursos de formación). ¿En que nivel?
Nulo
Escaso
Moderado
Alto
Excelente

9.

Tiene la empresa algún tipo de certificación
Si
Cuales
No

10.

¿La empresa ha implementado manejo de residuos sólidos y líquidos?
Si
No
Si

No

SEGUNDA PARTE: PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL ESTILO PERSONAL
V. ORIENTACIÓN HUMANISTA
1. ¿Qué tan importante considera usted el proceso de selección de personal para la empresa?
Bajo
Regular
Alto
2. Qué mecanismos considera importantes para estimular y desarrollar a su personal:
Salario
Capacitación Técnica
Incentivos
Entrenamiento
Premios
Reentrenamiento
Planes de motivación
Inducción, reinducción
Formación personal
Ninguno
3. ¿Posee usted información acerca de cada uno de sus colaboradores con respecto a?
Nivel académico
Número de hijos
Estado civil
Tiempo en la empresa
Intereses personales
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4.

Implementa programas de capacitación dirigidos a:
ÁREA

TÉCNICA
SI

5.

6.

7.

8.

9.

NO

CRECIMIENTO Y
DESARROLLO PERSONAL
SI
NO

SALUD
SI

NO

Trabajador
Familia
¿Cuáles son las acciones específicas con las que empodera a sus trabajadores?
Delegar toma de algunas decisiones
Delegar responsabilidades
Escuchar opiniones
Reconocimiento al buen trabajo
Ninguna de las anteriores
¿Da usted la posibilidad de negociar ciertas políticas o normas de la empresa?
Si
No
¿Por qué?
¿Considera Usted que sus trabajadores aman la empresa para la cual trabajan? (comportamientos o
elementos)
Si
No
¿Por qué?
No sabe, No responde
¿Encuentra usted algún beneficio al trabajo en equipo?
¿Cuáles?
Si
No
¿Por qué?
¿Cómo definiría su estilo de administración?
Dejar Hacer – Dejar pasar
Autocrático
Democrático
Líder
Paternalista
Otro
Cual

VI. ORIENTACION TECNOCRATICA (TECNOLOGIA Y PROCESOS)
1. Cuales de los siguientes factores considera importantes para su empresa:
SI

NO

LO UTILIZA

Contar con un sistema de comunicación (Internet, fax, conmutador)
Manual de funciones
Manual de procedimientos
Control de procesos
Documentar los métodos de trabajo
Invertir en tecnología moderna
Plataforma informática (hardware, software)
VII. ORIENTACION PLANIFICADORA Y TOMA DE DECISIONES
1. ¿A que le da Usted más importancia, como Gerente? (única respuesta)
Planear
Tomar decisiones
Dar instrucciones claras
Cumplir la normatividad
Organizar los procesos
Otros
Tiene conocimiento actualizado de su sector en el ámbito nacional y/o internacional en aspectos como:
Nacional
Internacional
Legal
Productividad y competitividad
Competencia
Innovación y tecnología
Medio ambiente
Ninguno
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3.

Como Gerente tiene conocimiento actualizado sobre los siguientes procesos de su empresa:
Financieros
Producción
Compras e inventarios
Administración de Personal
Comercial
Ninguno
4.
En el momento de Planear, Usted le da más importancia a: (única respuesta)
Los resultados
Objetivos y metas
Factores claves sobre los cuáles se va a centrar la gestión
Escenarios futuros del sector
Impactos del entorno sobre su empresa
5.

Es importante para los Directivos desarrollar procesos de certificación de la calidad en:
Procesos
Productos
Ninguno

VIII. ORIENTACIÓN HACIA LAS NORMAS Y REGLAMENTOS
1.

En su actividad como Gerente, considera que las normas y reglamentos son: (única respuesta)
- Altamente indispensables
- Reguladoras normales de una actividad
- Tienen escasa relevancia

2.

En su Organización se tienen establecidas las jerarquías y conductos regulares: (única respuesta)
- De manera clara, precisa y por escrito
- Existe, pero no se tienen registrados por escrito
- No se le da demasiada relevancia a este aspecto

3.

Para Usted, los procesos, procedimientos y actividades de rutina, tienen un alto valor si están
debidamente registrados en manuales y documentos.
Totalmente de acuerdo
Medianamente de acuerdo. Lo importante es que se conozcan
No se encuentran establecidos formalmente

4.

El concepto de autoridad está muy bien establecido en su organización, Todo el mundo sabe quién es
el que manda.
Absolutamente cierto
A veces se pierde este concepto y las personas no lo identifican
No se le da mucho énfasis a este aspecto

5.

Qué opinión le merece esta afirmación: “Si yo no estoy presente, las cosas no funcionan tan bien
como deberían”
Completamente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
No estoy de acuerdo

6. En la Organización que Usted dirige, las personas dependen por completo de sus órdenes e
instrucciones.
Totalmente de acuerdo
No en todas las ocasiones. A veces toman sus propias decisiones
Completamente en desacuerdo. Se trabaja en equipo
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7. ¿Cree Usted que a sus colaboradores les falta iniciativa y toma de decisiones?
Cierto, no hacen sino lo que se les ordena
A veces tienen ideas propias, pero no es muy común
No, tienen autonomía y manejan sus propios espacios
8. ¿En su empresa las personas tiene un alto grado de especialización? ¿Cada cual tiene un cargo con
funciones establecidas?
Cierto, ha sido una de las principales acciones desarrolladas
Parcialmente cierto. Se procura la rotación en diferentes oficios
No se tiene esa cultura. Todos son poli funcionales
9. ¿Cuál es su opinión sobre la tendencia actual a entregar poder en las organizaciones a los
colaboradores o empleados?:
Totalmente de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
10. ¿Cree Usted que un estilo directivo fuerte y direccionador, es el adecuado para que una organización
funcione de la mejor manera?
Sí. Estoy de acuerdo
No en todas las ocasiones
Completamente en desacuerdo
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