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I. ARTÍCULO 
  



Patrones en la Configuración de los Sistemas de 
Información en PYMES Colombianas 

Daniel Felipe Jiménez Becerra, Olga Lucía Giraldo Vélez 
Ingeniería de Sistemas y Computación 

Universidad de los Andes 
Bogotá D.C., Colombia 

<df.jimenez175, ogirlado>@uniandes.edu.co 
 

RESUMEN 
Las TI son las principales impulsoras; para mejorar la 
productividad, generar ventajas competitivas, dar capacidades de 
reacción y oportunidades de negocio, en las empresas (Fonstad, 
2008) (Fonstad & Robertson, 2006) (Proposal, 2009). El 
presente trabajo muestra patrones en las configuraciones reales 
de los sistemas de información de medianas empresas 
financieramente exitosas y no exitosas de sectores de 
Cosméticos y Construcción, con base en la clasificación de las 
empresas en una de las cuatro tipologías expuestas por el marco 
de trabajo de Miles & Snow (Miles, & Snow, 1978) asignadas 
según las características y apoyos que reciben los diferentes 
procesos de las empresas por parte de los sistemas de 
información. Obteniendo conclusiones que servirán de apoyo a 
empresas de similares características en la implantación y 
configuración de sus sistemas de información.  
 
Palabras Clave 
Sistemas de información, tecnologías de información y 
comunicación, pequeñas y medianas empresas, ciclo de 
adaptación Miles & Snow.  
 
1. INTRODUCCION 
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) son 
aquellas herramientas que permiten recolectar, manipular, 
almacenar, transmitir y recibir información para dar soporte a la 
toma de decisiones, coordinar y controlar una organización 
(Gutiérrez, 2006). 
Por otra parte tanto en Colombia como en el resto del mundo las 
PYMES conforman gran parte de la economía lo que se ve 
reflejado en su presencia en el parque empresarial, su capacidad 
de generación de empleo, y su contribución al PIB (Gutiérrez, 
2006), (Rueda, 2006). 
Se establece en el presente artículo un marco teórico en donde se 
explica las características principales de las cuatro tipologías de 
empresas descritas por Miles & Snow, se describen los sectores 
de investigación y sus características en Colombia, los 
instrumentos utilizados para la evaluación y clasificación de las 
empresas que se utilizaron en la muestra.  
Con el resultado de la aplicación de los instrumentos se obtiene 
características en la configuración de las empresas permitiendo 
clasificarlas en una de las tipologías de Miles & Snow, evaluar 
sus estados financieros para establecer su estabilidad y obtener 
patrones diferenciales en la configuración de las empresas 
diferenciándolas en financieramente exitosas y no exitosas. 
Permitiendo obtener conclusiones sobre los patrones y 
configuraciones empresariales mostrando la relación entre las 
TIC y el rendimiento de la empresa y proponiendo unos trabajos 
futuros. 
 

 
2. ANTECEDENTES 
Muchos de los estudios sobre las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) en las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES) en Colombia han obtenido información acerca de su 
actual estado y cómo esto se compara con las mejores prácticas 
de diferentes marcos de trabajo (Arévalo, 2005) (Díaz, 2008). 
Otros resultados son guías de gran utilidad para la apropiación 
de TI en las PYME’s y así generar valor luego de su 
implementación (Díaz, 2008). Además se han desarrollado 
investigaciones sobre modelos de gobernabilidad de TI para las 
empresas y la capacidad o deseo de algunas empresas para 
implementarlo. (Arévalo, 2005).  
En Colombia el desconocimiento de los marcos de trabajo es del 
90% en las PYMES (Rueda, 2006), los factores inhibidores en la 
adopción de TI (Gutiérrez, 2006) generan fracasos en muchos de 
los intentos de implantación y grandes pérdidas económicas.  
3. PYMES COLOMBIANAS 
Las pequeñas y medianas empresas PYMES son un grupo muy 
heterogéneo. Están en todo tipo de actividades económicas, 
desde una cafetería, hasta en servicios de alto nivel como 
ingeniería y tecnología.  El estatus económico de sus dueños es 
muy variable, ya que las empresas operan en diferentes 
mercados (i.e. urbanos, rurales, locales, nacionales e 
internacionales). Por lo mismo requieren diferentes habilidades, 
capital, sofisticación, estrategia empresarial (OECD, 2004). De 
acuerdo con el artículo 2 de la ley 905 de 2004 el cual define 
formalmente por pequeña y mediana empresa toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, 
en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos de 
los parámetros mostrados en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Clasificación de PYMES en Colombia artículo 2 de 

la ley 905 de 2004 
 Pequeña Mediana 
Planta 
de 
Personal 

Entre 11 y 50 
trabajadores 

Entre 51 y 200 
trabajadores 

Valor de 
Activos 
Totales 

Entre 501 y 5.000 
salarios mínimos 
legales vigentes 

Entre 5001 y 30.000 
salarios mínimos 
legales vigentes 

 
El 27% de las empresas se encuentran ubicadas en Bogotá y 
junto con los municipios de Cundinamarca, la región concentra 
el 31% de las empresas del país. La región es el centro de 
servicios y donde se encuentra la mayor actividad industrial, a la 
cual llega el mayor volumen de inversión extranjera que se 
localiza a nivel nacional. Ya que se ofrece ventajas para el 
desarrollo de actividades productivas como lo son: el tamaño de 



la población que representa el 27,6% de la población 
colombiana, contribución al crecimiento económico (31,7% 
contribución al PIB del país), la base empresarial más grande 
(31% de las empresas del país) y por la dinámica del comercio 
exterior que representa el 31% de las exportaciones no 
tradicionales y el 46,7% de las importaciones del país (CCB, 
2009-1). 
 
4. SECTORES INVESTIGACIÓN 
4.1 Sector Cosméticos 
En Colombia las empresas de cosméticos pertenecen al sector de 
Industria de Cosméticos y Aseo, que está compuesto de 3 
subsectores; Cosméticos, Aseo, y Absorbentes de Higiene 
Personal (ANDI, 2009). Para la investigación de este trabajo se 
tuvieron en cuenta los datos de las empresas que están 
involucradas únicamente en el subsector de cosméticos (ANDI, 
2009) 
4.2 Sector Construcción 
El sector de la construcción contiene un gran número de 
actividades económicas desde la construcción y reparación de 
viviendas hasta grandes proyectos de ingeniería. Se clasifican 
como empresas de construcción las que ofrecen servicios de 
mano de obra independiente hasta empresas multinacionales que 
operan a gran escala (Henarejos, 2006). 
Se divide en dos subsectores (López, 2008) (Asturias, 2009): 
Edificación y Obras Civiles.  
 
5. CONFIGURACIONES EMPRESARIALES 

MILES & SNOW 
Miles y Snow definen cuatro tipos de organizaciones: defensora, 
analizadora, innovadora y reactora. Los tres primeros tipos los 
consideran como organizaciones “estables”, mientras que las de 
tipo reactor son organizaciones “inestables” (Miles & Snow, 
1978). 
5.1 El ciclo adaptativo 
La gráfica 1 muestra el modelo general del proceso de 
adaptación en donde las empresas tienen que enfrentarse 
continuamente a tres tipos de problemas: problemas 
empresariales, problemas administrativos y problemas de 
ingeniería 
5.2 El Problema Empresarial 
El ciclo adaptativo, aunque presente en todas las organizaciones, 
es más evidente en organizaciones nuevas, de rápido 
crecimiento, o en empresas que acaban de pasar una crisis. En 
una organización nueva, la visión empresarial, quizás definida 
vagamente al principio, debe ser desarrollada en una definición 
concreta de un dominio organizacional: un bien o servicio 
específico y un mercado o segmento de mercado meta.  
Tanto en organizaciones nuevas como organizaciones en marcha 
la solución al problema empresarial está dada por la aceptación 
de la administración de un dominio producto-mercado en 
particular; y su aceptación se marca cuando la administración 
aporta recursos para alcanzar objetivos relativos al dominio 
(Miles & Snow, 1978). 
 

 
Gráfica 1. El ciclo adaptativo de Miles y Snow (Sosa & 

Zamorano) 
 

5.3 El Problema de Ingeniería 
El problema de ingeniería implica la creación de un sistema el 
cual pone en práctica una solución de la administración al 
problema empresarial. La creación de este sistema requiere que 
la administración seleccione la tecnología para producir y 
distribuir el producto o servicio escogido para formar nuevos 
enlaces de información, comunicación y control para asegurar el 
funcionamiento apropiado de la tecnología (Miles & Snow, 
1978). 
5.4 El Problema Administrativo 
El problema administrativo es principalmente el de reducir la 
incertidumbre dentro del sistema de la organización, o en 
términos del presente modelo, racionalizar y estabilizar aquellas 
actividades que resuelven problemas exitosamente durante las 
fases empresarial y de ingeniería. 
Resolver el problema administrativo implica no sólo racionalizar 
los sistemas ya desarrollados, sino también formular e 
implementar esos procesos que establecerán la organización en 
una continua evolución (innovación) (Miles & Snow, 1978). 
5.5 Tipologías Estratégicas 
Miles y Snow presentan esencialmente tres tipos estratégicos de 
organizaciones: Defensoras, Analizadoras e Innovadoras (Miles 
& Snow, 1978) 
5.5.1 Defensoras 
Los defensores deliberadamente promulgan y mantienen un 
ambiente para que una forma estable de la organización sea 
adecuada.  
5.5.2 Innovadoras 
Los innovadores responden al medio de una manera que es casi 
lo contrario a los defensores. En una sola cosa los innovadores 
son exactamente igual a los defensores: hay un alto grado de 
consistencia entre sus soluciones a los tres problemas de 
adaptación 
5.5.3 Analizadoras 
Ya que los Defensores e Innovadores están en lados opuestos de 
las estrategias de adaptación, existe una tercera estrategia en 
medio llamada los analizadores. Siendo los analizadores una 



combinación entre los defensores e innovadores representando 
una estrategia viable para la adaptación. Una empresa 
analizadora es una organización que intenta minimizar el riesgo 
mientras maximiza las oportunidades de ganancia 
5.5.4 Reactoras 
Este tipo de organizaciones son inconsistentes e inestables. 
Carece de mecanismos de respuesta que genere consistencia 
cuando se enfrenta a medios cambiantes. En consecuencia los 
reactores permanecen en un estado casi de inestabilidad 
perpetua. El ciclo adaptativo de los reactores usualmente 
corresponde a responder inadecuadamente a los cambios en el 
medio. Se puede decir que los reactores son una estrategia que 
queda cuando se sigue inapropiadamente alguna de las otras tres 
estrategias.  
Existen muchas razones por las cuales una organización puede 
seguir esta estrategia administrativa entre las cuales están: 
• La alta gerencia no tiene claramente articula la estrategia de 

la empresa. 
• La gerencia no forma completamente la estructura y los 

procesos de la organización para encajar en la estrategia 
escogida. 

• La tendencia de la administración de mantener la actual 
relación estrategia-estructura de la organización a pesar de 
los grandes cambios en las condiciones del medio 

 

6 INSTRUMENTOS 
El instrumento usado para determinar cómo están configurados 
los Sistemas de Información de una empresa es una encuesta. 
Esta encuesta busca obtener información de la ayuda que 
proporcionan los sistemas de información basados en las TIC a 
diferentes procesos de las empresas, con el fin de establecer la 
configuración actual de estos sistemas para clasificar luego a las 
empresas como analizadoras, defensoras, innovadoras o 
reactoras. El segundo instrumento busca determinar si la 
empresa es económicamente fuerte en su medio o no, evaluando 
cuatro diferentes indicadores para cada empresa. Cada indicador 
tendrá un peso asociado debido a su importancia. Luego la 
información recolectada por todas las empresas se compara 
dentro de cada sector tratando de obtener patrones de los 
sistemas de información por sector y por tipología de las 
empresas 
6.1 Instrumento 1 (Encuesta) 
La encuesta se divide en dos partes. La primera parte indaga 
sobre el encuestado, el tipo de empresa en el que trabaja, razón y 
objeto social y los procesos en los que participa. Evalúa el valor 
patrimonial en la empresa de los sistemas de información, la 
información que manejan y lo servicios prestados por el 
personal que maneja los sistemas de información. Y por último 
indaga sobre el apoyo que dan los sistemas de información a las 
actividades de trabajo personal y actividades de trabajo en 
grupo. La segunda parte de la encuesta indaga sobre el apoyo 
que los sistemas de información a los procesos de la empresa, 
dirigiendo las preguntas de procesos específicos según la 
respuesta obtenida en la primera parte sobre los procesos en que 
participa el encuestado. La gráfica 2 muestra los procesos que la 
encuesta indaga.  

 

 
 

Gráfica 2. Estructura Encuesta 
La encuesta indaga sobre el apoyo que los sistemas de 
información prestan a actividades específicas de cada proceso, 
dividiendo cada proceso en sus actividades genéricas teniendo la 
opción de no aplica en caso que la empresa no ejecute ese tipo 
de actividad.  
6.2 Instrumento 2 (Puntuación Empresas) 
Se tienen en cuenta los siguientes cuatro indicadores para 
establecer si la empresa es exitosa o no exitosa: 

• Retorno sobre la Inversión (ROI) 
• Retorno sobre los activos (ROA) 
• Tiempo de funcionamiento 
• Activos financiados mediante adquisición de deudas 

(Índice de deuda) 
Cada indicador tiene un peso de importancia en el cálculo. Se 
desarrollan tablas de puntajes asociados a cada indicador 
estableciendo rangos de los posibles valores que puede tomar el 
indicador con correspondencia a un puntaje. Se establece un 
puntaje que sirve como límite, en donde las empresas que 
puntúen más o igual, en la suma de los puntos de cada uno de 
los indicadores, que el puntaje límite se clasifican como 
empresas exitosas, y como empresas no exitosas las que puntúen 
menos que el  puntaje límite 
6.2.1  Retorno sobre la inversión ROI 
El retorno sobre la inversión (ROI) es la proporción de dinero 
ganado o perdido sobre una inversión en relación con la cantidad 
de dinero invertido. La cantidad de dinero ganado o perdido 
puede referirse  a los intereses, beneficios y pérdidas, las 
ganancias / pérdidas o ganancias o pérdidas netas (Wiki-ROI, 
2010).  Calculado a partir del resultado de las Ganancias y 
Pérdidas y el Patrimonio de la empresa como se muestra en la 
fórmula 
 

 
Fórmula 1. Retorno sobre la Inversión 

 
 
 
 



Tabla 2. Puntajes Retorno sobre la Inversión 
Retorno sobre la 

Inversión 

Puntos 

Mayor 2 18 

1,6 <2 15 

1,2 <1,6 12 

0,8 <1,2 9 

0,4 <0,8 6 

0,1 <0,4 3 

Menor 0 0 

 
6.2.2  Retorno sobre los activos ROA 
El retorno sobre los activos (ROA) es un indicador que expresa 
la rentabilidad de una empresa sobre el total de sus activos. Da 
una idea de qué tan eficiente se manejan los activos que se 
tienen para obtener ganancias. Calculado a partir de la división 
de las ganancias anuales totales de la empresa sobre el valor del 
total de sus activos como se muestra en la Fórmula 
 

 
  é

  
Fórmula 2. Retorno sobre los Activos 

Tabla 3. Puntajes Retorno sobre los Activos 
Retorno sobre los Activos Puntos 

Mayor 0,11 18 

0,09 <0,11 15 

0,07 <0,09 12 

0,05 <0,07 9 

0,03 <0,05 6 

0,01 <0,03 3 

Menor 0 0 

 
6.2.3  Tiempo de funcionamiento 
El tiempo de funcionamiento de una empresa se mide desde el 
momento de su registro en la cámara de comercio. Se mide en 
años y meses. Este indicador permite conocer la antigüedad 
dando a conocer su estabilidad y de una manera indirecta si su 
productividad en el tiempo ha sido buena o no para mantenerse 
con vida. 

Tabla 4. Puntajes Tiempo de Funcionamiento 
Tiempo de Funcionamiento - 

Años 

Puntos 

Mayor 10 12 

7 9 9 

4 6 6 

1 3 3 

Menor 1 0 

 
6.2.4  Activos financiados mediante adquisición 

de deudas 
El índice de activos financiados mediante la adquisición de 
deudas o índice de deuda se calcula con base  a los activos de la 
empresa y los pasivos de la empresa. Expresa la magnitud en 
que los acreedores afectan el financiamiento de la empresa 
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Fórmula 3. Índice de Deuda 

Tabla 5. Puntajes Índice de Deuda 
Índice de Deuda Puntos 

Menor 0,4 14 

0,4 <0,6 12 

0,6 <0,9 10 

0,9 <1 8 

1 <1,2 6 

1,2 <1,35 4 

1,35 <1,5 2 

Mayor 1,5 0 

 
El máximo puntaje que puede obtener una empresa es 62 puntos. 
Se establece que las empresas fuertes están sobre el 55% entre el 
mínimo y el máximo puntaje para cada indicador haciendo que 
el puntaje límite entre las empresas fuertes y regulares sea 34 
7 TRABAJO DESARROLLADO 
Se usó el servicio de la empresa Lime Service y se mantuvo la 
encuesta en línea con disponibilidad 24/7. Este servicio permitió 
definir las preguntas en forma matricial, establecer flujos 
condicionales, definir plantillas de presentación entre otras 
funcionalidades.  
Para aplicar el segundo instrumento 2 se obtuvieron los 
resultados financieros de las empresas de la muestra en la página 
web de la superintendencia de sociedades, en la cámara de 
comercio o directamente con la empresa vía telefónica. 
Se contactaron empresas del sector construcción y cosméticos 
vía correo electrónico y teléfono. La muestra se obtuvo de las 
empresas que estuvieron interesadas en participar en la 
investigación y cumplían con los requisitos de ser empresa 
mediana, realizar actividades que pertenecieran a los sectores de 
la investigación. Se contó con el apoyo de 14 empresas del 
sector cosméticos y 11 empresas  del sector construcción. 
La investigación describe cada una de las empresas de la 
muestra analizando los procesos en los que recibe apoyo de los 
sistemas de información, sus relaciones entre sí y 
específicamente en cuales puntos se apoyan de los sistemas de 
información induciendo a cómo solucionan los problemas del 
ciclo adaptativo para obtener así su clasificación dentro del 
marco de Miles & Snow. Adicionalmente se hace el cálculo de 
los indicadores financieros para determinar si son empresas 
exitosas o no. Con base en los resultados individuales se hace el 
análisis en conjunto por sector para obtener patrones de 
configuración de los Sistemas de Información.  La razón social 
de cada empresa se maneja de forma confidencial. 
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En las empresas exitosas el apoyo de los sistemas de 
información se centra en los procesos de comercialización y 
ventas donde su usa para definir clientes potenciales rentables, 
promover la inteligencia de negocios, identificar mejor los 
clientes, personalizar los productos, desarrollar nuevos 
productos, y establecer de tarifas y precios. 
Las empresas Analizadoras exitosas se relación entre sí ya que 
todas apoyan al proceso de producción enfocando el apoyo en 
permitir desencadenar y seguir las ordenes de producción, 
facilitar el seguimiento de fabricación, favoreciendo el control 
de flujo y mejorando el control de calidad. Estas empresas 
coinciden en su objeto social el cual es la de producción de 
diferentes materiales y químicos para la construcción, además en 
las tres empresas cuentan con sistemas de información con  
excelente valor patrimonial, siendo de mucha importancia para 
los empleados en su trabajo personal y en grupo.  
El proceso logístico tiene un apoyo específicamente en mejorar 
el seguimiento de las compras, así como la gestión de 
prestadores de servicios, y el almacenamiento de productos.  
Aunque el apoyo que recibe es poco, las empresas del sector 
intentan configurar los sistemas de información para apoyar las 
actividades antes mencionadas. 
Los empleados consideran sistemas de información de las 
empresas de construcción exitosas disponibles, confiables, 
fáciles de usar, capaces de evolucionar con las necesidades y 
eficientes. La información manejada por estos sistemas también 
tiene mucha importancia. Por otra parte los servicios que presta 
el personal tienen gran importancia con excepción de 
actividades de capacitación sobre los mismos sistemas de 
información. Los empleados anotan que los servicios no se 
prestan rápidamente. 
El apoyo que brinda los sistemas de información al trabajo 
personal y el trabajo en grupo es clave ya que los facilitan y 
apoyan en alto grado el desarrollo de las tareas. 
Comparando los resultados, el alto grado de heterogeneidad 
entre los resultados obtenidos y el poco apoyo que reciben las 
empresas de construcción en sus procesos, se llega a la 
conclusión que el apoyo que presta los Sistemas de Información 
a los procesos, no influye en el éxito o no éxito de las empresas. 
  

8 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
8.1 Conclusiones 
8.1.1  Del Tema de Trabajo 
Por una parte las PYMES son claramente importantes para la 
economía de Colombia, por la generación de empleo, 
contribución al PIB, presencia en el parque empresarial. Por otra 
parte las investigaciones y casos reales expresan que los 
sistemas de información apoyan y empoderan las empresas, 
permitiéndoles ser más estables, productivas y eficaces. 
El desconocimiento de los marcos para implementación y 
configuración de estas tecnologías inhiben su uso, haciendo que 
sea muy difícil que las empresas inviertan dinero en su 
implementación aún sabiendo sus beneficios. 
En los sectores estudiados en esta investigación se encontraron 
características especiales muy diferentes para cada sector; el 
sector de cosméticos se caracteriza por su constante necesidad 
de exportar e importar, explotar mercados nuevos, y mejorar 
continuamente sus productos, estar reguladas por leyes de salud, 
por lo que necesitan flexibilidad en sus procesos, y son 
propensas a evolucionar. El sector de construcción se caracteriza 
por subcontratar, además de tener una planeación muy exacta, 
pues los retrasos constituyen altos costos para las empresas. 

El marco de Miles & Snow permite tipificar las empresas según 
sus características. Encontramos que las empresas de cosméticos 
deben buscar ser innovadoras y tener tecnologías flexibles 
además de estar buscando nuevos segmentos, ampliar su 
dominio, clasificándose como empresas INNOVADORAS y 
ANALIZADORAS. Por otra parte las empresas de construcción 
deben tener tecnologías que les permita tener planeaciones 
exhaustivas para sus proyectos, excelente comunicación con los 
proveedores y socios comerciales, sellando su dominio buscando 
clientes estables, clasificándose como empresas DEFENSORAS 
y ANALIZADORAS. 
8.1.2  Del caso 
El instrumento diseñado y utilizado en la investigación permitió 
obtener una visión global de la configuración  de los sistemas de 
información y clasificar las empresas como exitosas o no. Estos 
resultados son útiles para las empresas emergentes o en 
dificultades pues muestra las características de las empresas 
exitosas en la configuración de sus sistemas de información. 
Para el sector de cosméticos se obtuvieron los resultados 
esperados, encontrando que el tipo más frecuente para empresas 
exitosas es INNOVADORA, teniendo sistemas de información 
que dan prioridad a el apoyo a los procesos de comercialización 
y ventas, distribución y logístico; llevando a la implementación 
de soluciones flexibles, con altas capacidades de evolucionar y 
responder a cambios del medio de forma rápida y eficaz 
buscando ampliar sus segmentos de clientes y productos 
ofrecidos.  
En el sector de construcción se obtuvieron resultados 
desconcertantes. Las PYMES estudiadas de este sector están 
completamente desintonizadas con los sistemas de información, 
y sólo en pocos casos se encontraron implementaciones 
coherentes con el medio y las estrategias de cada una de las 
empresas; incluso no se llega a diferenciar las configuraciones 
de los sistemas de información de las empresas exitosas o no. 
Esto concluye que en la mayoría de de empresas de este sector, 
los sistemas de información no juegan un papel fundamental en 
el rendimiento de sus finanzas ni en el apoyo de sus procesos.  
8.2 Trabajos Futuros 
Presentar y comparar los resultados de la investigación con otros 
los resultados obtenidos por otros países. Además se debe 
complementar la investigación completando la muestra para que 
sea posible tener una visión global de las empresas en todos sus 
procesos, y adicionalmente la configuración de TI para cada 
proceso, conexiones entre sistemas de información y 
colaboración entre sí para cada proceso.  
Otro trabajo futuro es ampliar a sectores con características 
diferentes la investigación, haciendo una completa guía para 
empresas de diferentes tipos, en cómo las empresas con 
experiencia y financieramente exitosas han implementado sus 
configuraciones de los sistemas de información.  
Se deben buscar estrategias de llegar a las empresas para que 
acepten los instrumentos y hagan parte de la investigación en 
una manera masiva, ya que con muestras pequeñas es difícil dar 
una visión estadísticamente aceptable de todas las empresas.  
La mayoría de respuestas a la encuesta demuestra que las 
PYMES en Colombia tienen implementaciones de sistemas de 
información en pocos procesos, y en muchos de los casos no 
saben qué es o no les interesa tenerlos, haciendo todo manual, o 
empíricamente, pensando que TI es sólo un gasto. Como trabajo 
futuro sería interesante llegar a más empresas de sectores 
específicos con guías de configuraciones reales, y marcos de 
trabajo para que estas empresas adopten la TI pertinente 



haciéndoles ver que esta inversión les permitirá ser estables y 
tener mejor desempeño. 
Finalmente es necesario revisar puntos de la encuesta que no 
sean claros, cambiándolos, complementándolos, verificando su 
aplicación en las empresas colombianas, para su mejor 
entendimiento y así poder obtener más resultados para hacer de 
la investigación una mejor herramienta. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 
Existen muchos estudios sobre Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en Colombia. Algunos de ellos han sido 

desarrollados en el grupo TION -Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios- 

(Arévalo, 2005; Díaz, 2008; Rodríguez, 2003). Algunos de estos estudios muestran el estado de 

las PYMES y cómo se compara su estado en TIC con las mejores prácticas de diferentes marcos 

de trabajo (Arévalo, 2005; Díaz, 2008). Otros resultados son guías de gran utilidad para la 

apropiación de TI en las PYME y así generar valor luego de su implementación (Díaz, 2008). 

Además se han desarrollado investigaciones sobre modelos de gobernabilidad de TI para las 

empresas y la capacidad o deseo de algunas empresas para implementarlo. (Arévalo, 2005; 

Rodríguez, 2003; CCB, 2009-3; Proposal, 2009; Iacovou, 1995). Todos estos estudios muestran 

parcialmente el estado de TIC en las PYMES. 

 

Por otro lado, en Colombia, Rueda (2006), el 90% las PYMES desconocen marcos de trabajo y 

modelos de gobernabilidad de TI aunque manifiestan estar interesadas en adquirirlo. Además se 

han detectados diversos factores inhibidores en la adopción de TIC para las PYMES como son: 

desconocimiento de los directivos de las ventajas competitivas y de las herramientas 

tecnológicas, falta de recurso humano capacitado, costos en la implementación, alta rotación de 

personal (Gutiérrez, 2006).  Estos factores frecuentemente son plurales y generan fracasos en 

muchos de los intentos de adoptar TI en las PYMES. (Arévalo, 2005; Gutiérrez, 2006) 

 

Sin embargo, existen PYMES que han logrado obtener una implementación exitosa de estas 

tecnologías generando valor al negocio, mejorando sus procesos y/o productos, reduciendo 

costos, creando eficiencia, entre otros. Arévalo (2005)  presenta las  características de estas 

PYMES en términos de factores potenciadores que concuerdan con que las TIC son los 

principales impulsores para mejorar la productividad, generar ventajas competitivas, dar 

capacidades de reacción y oportunidades de negocio (Proposal, 2009). 

 

Este uso exitoso de las TIC para el caso de pequeñas y medianas empresas en Colombia y su 

comparación con resultados similares en otros países es un campo de investigación alrededor 

del cual se desarrolla este trabajo. (Proposal, 2009) La relación entre TIC y el rendimiento de  

las PYMES debe analizar la estructura organizacional, sus procesos y el grado de integración de 

la cadena de valor (interna y  externa o extendida), y coordinación entre procesos de negocio.  
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Este trabajo pretende determinar si existe algún patrón en los sistemas de información asociado 

a los tipos de organización presentados por Miles & Snow (1978) en empresas medianas 

exitosas y no exitosas en dos sectores específicos en Colombia. Estos resultados a su vez se 

compararán con los de países en los mismos sectores en Brasil y con los de países desarrollados, 

Francia y Japón. La investigación se desarrollará en sectores comunes y similares de la 

economía de los cuatro países; para la definición de los tipos de empresa se usará Miles & Snow 

(1978); y para definir cuándo una empresa es exitosa se usarán criterio similares en los países 

del estudio. 

 

1.2 Antecedentes 

Varias organizaciones a nivel nacional e internacional han aportado conocimiento acerca del 

estado de las PYMES y específicamente al estado, mejores prácticas, empoderamiento e 

importancia de las TIC en este tipo de empresas. A nivel nacional existen estudios de 

instituciones educativas como el caso de la universidad de los Andes (Arévalo, 2005; Díaz, 

2008; Rodríguez, 2003; Olivares, 2009; González, 2008; Gutiérrez, 2006), la Escuela 

Colombiana de Ingeniería (Calderón, 2007) que tratan temas específicos de implementación 

usando marcos de trabajo existentes como ITIL, factores inhibidores en la implementación de 

TIC’s en las PYMES y casos de estudio implementando TIC’s usando guías desarrolladas para 

implementaciones exitosas en PYMES. También otro tipo de instituciones y asociaciones como 

la Cámara de Comercio de Bogotá, la ANDI, ACOPI y FUNDES que muestran resultados de 

investigaciones de los diferentes sectores empresariales, estadísticas financieras y cadenas de 

valor  (CCB, 2009-1; CCB, 2009-2; CCB, 2009-3; CCB-Bogotá Innova, 2009; ANDI, 2009; 

ACOPI, 2009). Adicionalmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

DANE ha desarrollado un modelo para la medición de las TIC’s obteniendo estadísticas e 

indicadores del sector productivo, sector de educación y sector estado y comunidad en 

Colombia (DANE, 2010).  

Todos estos estudios generan un panorama del estado del arte de las TIC y su relación con las 

PYMES. Las investigaciones están enfocadas a ayudar a la toma de decisiones de cuál de las 

diferentes tecnologías existentes sería mejor adoptada para cada tipo de empresa dependiendo 

del sector al cual pertenece. Pero no se ha tenido conocimiento de que herramientas y 

tecnologías están verdaderamente utilizando las empresas y como estas herramientas están 

configuradas para dar apoyo a los procesos internos de las empresas de los diferentes sectores y 

esto cómo está afectando, positiva o negativamente, su estrategia y productividad.  
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1.3 Justificación 

Tanto en Colombia como en el resto del mundo las PYMES son fundamentales para la 

economía lo que se ve reflejado en su presencia en el parque empresarial, su capacidad de 

generación de empleo, y su contribución al PIB (Gutiérrez, 2006), (Rueda, 2006). 

Específicamente en Bogotá representan el 27% del total de las empresas (CCB, 2009-1).   

 

En Bogotá, sexta ciudad en el escalafón de las mejores ciudades para hacer negocios en 

América Latina, su presencia en el parque empresarial es del 12% (CCB, 2009-2) en donde las 

grandes empresas forman el 1% y las microempresas el 87%. Finalmente la participación de las 

Pymes en ventas es 24% mientras que las grandes tienen el 73% y las microempresas el 3%.  

 

Sin embargo, en Bogotá cada año se liquidan en promedio 3500 empresas aunque la mayoría 

son microempresas con efectos negativos en el crecimiento económico y en la calidad de vida 

de los habitantes de la ciudad (CCB, 2009-1). La principal razón de este fenómeno son aspectos 

financieros y administrativos como son no lograr el  retorno de la inversión esperado, falta de 

liquidez, e inexperiencia administrativa; en segundo lugar están aspectos del entorno como son 

competencia (nacional y extranjera), pérdida de clientes, inseguridad, entre otros; y en tercer 

lugar está no contar con la infraestructura tecnológica adecuada. (CCB, 2009-1). 

En las últimas décadas las TIC han sido posiblemente las fuerzas perturbadoras para las 

empresas. (Mendoca, 2004) Éstas han cambiado el panorama competitivo estableciendo nuevos 

productos, nuevos procesos, nuevas formas de comunicación a través del espacio y el tiempo, 

incluso nuevas estructuras organizacionales (e.g. organizaciones virtuales) (Mendoca, 2004).  

Se ve entonces la importancia de las PYMES en la economía colombiana y el impacto directo 

de las TIC en el rendimiento de las empresas siendo el principal impulsor para su productividad 

(Proposal, 2009). De ahí la importancia de este estudio. 

1.3 Objetivos Generales y Específicos 

1.3.1 Objetivo General  

Determinar patrones existentes en Sistemas de Información en empresas medianas exitosas y no 

exitosas de los sectores de Construcción, Cosméticos en Bogotá-Colombia. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Conocer las configuraciones reales de las empresas (Miles & Snow, 1978) asociados a 

los Sistemas de Información de empresas exitosas y no exitosas de los sectores 

escogidos. 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

 

 

5

• Consolidar la información agrupada en sectores seleccionados de las empresas 

Colombianas. 

• Analizar la información y obtener comportamientos o patrones similares en empresas 

fuertes de cada sector. 

• Comparar los resultados obtenidos con los resultados de otros países. 

• Obtener recomendaciones para las empresas de cada sector, según los resultados 

obtenidos. 

1.4 Alcance 

El estudio se hará en empresas medianas del sector de cosméticos y construcción, establecidas 

en Bogotá. Para esto se tomarán empresas de estos sectores registradas en la Cámara de 

Comercio de Bogotá a las cuales se les enviará la invitación para hacer parte de la investigación. 

Se espera tener una participación mínima de cinco empresas de cada sector en investigación.  

Esta muestra no es estadísticamente significativa para generalizar el comportamiento de las 

empresas de los sectores escogidos en sus sistemas de información, dado que no se obtiene a 

través de un método estadístico específico sino por voluntad de las empresas en su 

participación.  

1.5 Metodología 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación se trabajará en: 

• Determinar los sectores de común acuerdo con los grupos que desarrollan la 

investigación en Brasil y Francia 

• Obtener información y analizar los sectores seleccionados  

• Analizar y tipificar empresas pertenecientes a los sectores escogidos para conocer su 

negocio. 

• Definir criterios para clasificar las empresas entre exitosas y no exitosas  

• Definir cómo clasificar las empresas de acuerdo con Miles & Snow (1978). 

• Establecer y acordar un instrumento para levantar la información en todos los países. 

• Escoger y contactar empresas candidatas. 

• Aplicar el instrumento, recoger y depurar datos. 

• Consolidar la información obtenida por sector. 

• Analizar y obtener patrones de configuración de los sistemas de información existentes 

en empresas exitosas y no exitosas para los tipos definidos por Miles & Snow (1978). 

• Analizar los patrones y sacar conclusiones acerca del sector. 
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1.6 Resultados Esperados 

Los resultados esperados de la investigación son patrones de las configuraciones de los sistemas 

de información en empresas de los tipos definidos por Miles & Snow (1978) exitosas y no 

exitosas dentro del sector.  

El proyecto proveerá un análisis de los Sistemas de Información (SI) de empresas medianas 

Colombianas en los sectores de Cosméticos y Construcción, con el objeto de evaluar la 

contribución de TI en el negocio y los procesos de la empresa para el desarrollo de las PYMES 

seleccionadas. 

Se desea obtener información de los SI que son usados por las empresas, mostrando las 

herramientas que son usadas en realidad. Con esto se  busca evaluar la consistencia entre la 

estrategia adoptada por la empresa y los procesos del negocio que soportan los SI existentes en 

la empresa, ayudando a obtener conclusiones sobre las configuraciones de este SI. 

Con la información consolidada de las empresas evaluadas, se hacen recomendaciones de 

tendencias o patrones encontrados en las empresas de los sectores específicos que han logrado 

una configuración exitosa de su SI, facilitando la implementación en aquellas empresas que 

deseen adoptar un SI o mejorar el que ya tienen. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO 

 

El marco teórico que soporta esta tesis está dividido en cuatro secciones. Primero se centrará en 

las PYMES Colombianas mostrando su importancia en los diferentes factores económicos del 

país. Se mirará el estado actual de las PYMES en Bogotá centrándose en datos de las PYMES 

con actividades económicas relacionadas a los sectores de Cosméticos y Construcción.  

Luego se definirá las tecnologías de información y comunicaciones, su importancia para los 

diferentes procesos y productividad de las empresas y su estado en Colombia. 

El capítulo continúa con una explicación de las tipologías o configuraciones de las 

organizaciones según Miles y Snow, explicando los diferentes problemas a los cuales se deben 

presentar todas las organizaciones y cómo se clasifican las empresas según como solucionan 

estos problemas.  

Por último se presentarán los instrumentos que se utilizarán para la investigación, los cuales son 

una encuesta con la cual se levantará la información de la actual configuración de los sistemas 

de información, un sistema de puntos utilizando indicadores financieros, el cual permitirá 

obtener la calificación de exitosa o no exitosa de las empresas, y una tabla de chequeo para 

clasificar la empresa en alguna de las tipologías de Miles & Snow.  

 

2.1 Las PYMES 

Las pequeñas y medianas empresas PYMES son un grupo muy heterogéneo. Están en todo tipo 

de actividades económicas, desde una cafetería, hasta en servicios de alto nivel como ingeniería 

y tecnología.  El estatus económico de sus dueños es muy variable, ya que las empresas operan 

en diferentes mercados (i.e. urbanos, rurales, locales, nacionales e internacionales). Por lo 

mismo requieren diferentes habilidades, capital, sofisticación, estrategia empresarial. Otro punto 

importante es que hacen parte tanto de economía formal como de la informal (OECD, 2004).  

Su definición varía según el país. Usualmente se definen con base en el número de empleados, 

el valor de las ventas y el valor de los activos. En la Unión Europea, UE, y países en vía de 

desarrollo establecen el límite superior en el número de empleados de 200-250, en Japón es de 

300 empleados y en Estados Unidos es de 500 empleados (OECD, 2004). 

Las MIPYMES -micro, pequeñas y medianas empresas- usualmente representan más del 90% 

de las empresas en la mayoría de países del mundo. Son el motor detrás de un gran número de 

innovaciones y contribuciones al crecimiento de las economías nacionales a través de la 

creación de empleo, inversiones, exportaciones, contribuciones al PIB. (WIPO, 2008) 
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Para casi la mitad de las empresas la economía fue peor con relación al último trimestre del 

2008, solamente una de cada diez empresas reportaron mejoría en su economía. Para el segundo 

trimestre la economía ha tenido mejoría lo cual se evidencia teniendo sólo 27% de las empresas 

que reportaron un peor estado de su economía con respecto al trimestre anterior. 

Las ventas de las empresas en el segundo trimestre presentaron una leve mejora de acuerdo a las 

ventas del primer trimestre, teniendo en cuenta que para el primer trimestre el 53,4% de los 

empresarios dijeron que las ventas habían disminuido con respecto al último trimestre del 2008, 

para luego sólo tener el 33,6% de los empresarios que dijeron que las ventas siguieron 

disminuyendo para el segundo trimestre del 2009. En comparación del segundo trimestre del 

2009 y el segundo trimestre de 2008 las ventas para la mitad de los empresarios se mantuvieron 

igual, el 38,3% dicen que disminuyeron y el restante que las ventas aumentaron de un año al 

otro. Y en cuanto a la cartera, teniendo en cuenta el segundo trimestre del 2008 comparado con 

el segundo trimestre del 2009, permaneció igual para el 61,4%, disminuyó para el 27,3% y para 

el 11,3% aumentó.  

2.1.2 Las PYMES en Bogotá 

El 27% de las empresas se encuentran ubicadas en Bogotá y junto con los municipios de 

Cundinamarca, la región concentra el 31% de las empresas del país. La región es el centro de 

servicios y donde se encuentra la mayor actividad industrial, a la cual llega el mayor volumen 

de inversión extranjera a nivel nacional. Ofrece ventajas para el desarrollo de actividades 

productivas como lo son: el tamaño de la población que representa el 27,6% de la población 

colombiana; contribución al crecimiento económico (31,7% contribución al PIB del país); la 

base empresarial más grande (31% de las empresas del país); y la dinámica del comercio 

exterior que representa el 31% de las exportaciones no tradicionales y el 46,7% de las 

importaciones del país. (CCB, 2009-1). Adicionalmente en el año 2009 Bogotá se ha 

establecido como la sexta ciudad  de las mejores ciudades latinoamericanas para hacer negocios 

(CCB, 2009-3) haciendo de la ciudad una atractivo centro de inversión. 

  

La gráfica 5 muestra el número de empresas registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá 

según su tamaño y el valor de los activos en el 2008.  
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Gráfica 5 Distribución de las empresas en Bogotá según tamaño (CCB, 2009-4) 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá creó “Bogotá Innova” con el objetivo de apoyar la 

incorporación de la innovación en las empresas de la región, fomentando la diferenciación de 

las empresas en: el modelo de negocios, los productos, servicios y procesos. Bogotá Innova 

define cuatro estrategias para la incorporación de la innovación: Promover la cultura de 

innovación a través de la formación y capacitación empresarial; Fortalecimiento de los procesos 

de innovación a través de cursos, talleres especializados y asesorías. Estructurar y desarrollar 

mecanismos para la implementación del diseño incorporando y usando las TIC’s cofinanciado 

proyectos de este tipo; Desarrollar programas de apoyo a los sectores estratégicos para su 

fortalecimiento a través de asesorías puntuales, talleres especializados, misiones exploratorias e 

inicio de procesos de internacionalización (CCB-Bogotá Innova, 2009). 

Estos planes e iniciativas creadas por el gobierno y entidades privadas para que las empresas se 

creen, crezcan y puedan ser sostenibles son muy importantes para obtener índices de liquidación 

de empresas más bajos, ya que las sociedades que se liquidan generan una pérdida en la 

capacidad de riqueza y la ocupación. La liquidación de empresas se debe factores 

administrativos y de entorno.  

Entre las principales causas administrativas que los empresarios encontraron para liquidar la 

empresa son: 

• Las empresas no generaron la rentabilidad esperada  

• No se encontraron fuentes accesibles de liquidez en el mercado  

• Problemas para llegar a acuerdos entre los socios.  

 

La principal causa del entorno para cerrar las empresas fueron:  

• La competencia desleal entre empresas del mismo sector  
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En Colombia las empresas de cosméticos pertenecen al sector de Industria de Cosméticos y 

Aseo, que está compuesto de 3 subsectores; Cosméticos, Aseo, y Absorbentes de Higiene 

Personal (ANDI, 2009). Para la investigación de este trabajo nos centraremos en los datos de las 

empresas que estén involucradas únicamente en el subsector de cosméticos.  

Este sector “se caracteriza por la heterogeneidad en el tamaño, la composición del capital, las 

características tecno-productivas, la diversificación en las líneas de producción, así como el gran 

número de empresas que lo componen y por lo tanto por una problemática diversa” (ANDI, 

2009). 

La cadena productiva del sector comprende la producción de detergentes y productos de aseo, 

jabones y cosméticos. Esta cadena presenta una estructura de mercado de tipo oligopólico, en 

donde acuden pocas empresas con posibilidad de influenciar los precios o el nivel de 

producción, generalmente se presenta competencia por estrategias de diferenciación de 

productos. En Colombia operan aproximadamente 400 empresas donde 10 de ellas concentran 

el 65% de la producción (DNP-Cosméticos, 2009). 

Las empresas nacionales se enfocan en la producción de líneas de producto de maquillaje, 

tratamientos para la piel y el cabello, y en menor proporción champús, dentífricos y 

desodorantes. Las empresas dedicadas a producir cosméticos se encuentran a lo largo de un 

amplio espectro, debido a la multiplicidad de productos, desde elaboración artesanal de 

pequeñas empresas a grandes empresas con producción formal que utilizan tecnologías más 

sofisticadas. Las empresas internacionales de reconocidas marcas han aumentado su 

participación en la producción en Colombia,  en consecuencia, han reducido el porcentaje de 

producción de las empresas nacionales. (DNP-Cosméticos, 2009). 

Los procesos productivos para la producción de cosméticos son variados y generalmente son de 

baja complejidad tecnológica. La mayoría de estos procesos mezclan diferentes materias primas 

y no se basan en reacciones químicas. Los cosméticos se componen básicamente de:  

• Productos o Principios Activos 

• Excipiente o Vehículo 

• Aditivos 

• Correctores 

Los equipos utilizados en la producción de cosméticos son diversos, entre los cuales están 

mezcladoras, moldeadoras, compactadoras, molinos, entre otros. Para el empaque existen 

tecnificación y automatización, aunque en muchos casos persiste el empaque manual. 

El sector de Cosméticos y Aseo se caracteriza por la alta necesidad de importar y exportar 

insumos y productos, creación de empleo, alta producción y aporte al PIB. El sector contribuye  
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con el 3.4% del valor agregado, el 2.8% de la producción, el 3.7% de sueldos y salarios, y el 

3.1% de las ventas de Colombia (OECD, 2004). 

La producción del subsector Cosméticos para el año 2008 se dividió en productos de Aseo 

Personal 55%,  y productos de Maquillaje, Color y Tratamiento 45%. En el 2006 (ANDI, 2009). 

Muchas de las empresas del sector trabajan con la modalidad de venta directa (comercialización 

de bienes de consumo y servicios, directamente a los consumidores, siempre por fuera de 

locales comerciales establecidos (ACVD, 2009)) generando ingresos para más de 500.000 

personas, así como la existencia de 75.000 esteticistas y peluqueros.  

 

2.2.2 Sector Construcción 

Los productos del sector de la construcción son diversos, inciden directa e indirectamente en el 

desarrollo y progreso de la sociedad, haciendo del sector uno de los más importantes y 

estratégicos para el desarrollo del país. Es una compleja y dinámica cadena de actividades que 

se intercalan y ejecutan sujetas a una programación y presupuesto prefijados. (López, 2008) 

El sector de la construcción contiene un gran número de actividades económicas desde la 

construcción y reparación de viviendas hasta grandes proyectos de ingeniería. Se clasifican 

como empresas de construcción las que ofrecen servicios de mano de obra independiente hasta 

empresas multinacionales que operan a gran escala (Henarejos, 2006).  

La sub-contratación a lo largo de toda la cadena de producción, en los diferentes procesos de 

construcción es una tendencia que se presenta en el sector, desde servicios especializados hasta 

la provisión de mano de obra. Los materiales y equipos utilizados, se compran o alquilan a otras 

empresas, así como también los servicios de ingeniería son suministrados en general por 

empresas profesionales separadas. 

El sector se diferencia de otros sectores por dos razones: 

• Cada producto se construye o edifica en un lugar determinado, de manera que la 

construcción se integra con base en un proyecto o proyectos con un sitio de producción 

que cambia constantemente. Con implicaciones significativas como que la mano de 

obra tiene que ser móvil y la logística de los materiales y trabajo de ensamble constituye 

un aspecto crucial en cualquier proyecto de construcción. Por lo cual la construcción se 

ha integrado más como un servicio que como una industria de manufacturera.  

• Al tratarse de un trabajo por encargo, se debe establecer un acuerdo en la planificación, 

concepción del proyecto, proveedores, y el precio de la obra antes de iniciar la 

producción, así como para aprobarla, una vez terminada y garantizar el pago del trabajo 
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cliente. El costo de estas tecnologías (almacenamiento, manipulación y transmisión de la 

información) decrece rápidamente debido a su avance acelerado, haciendo que las barreras 

relacionadas con las capacidades y aplicaciones que tiene la información disminuyan. Así 

mismo reduce costos a las empresas que hacen buen uso de estas tecnologías, ya que el costo de 

procesar la información manualmente es mucho mayor si se accede a algún medio tecnológico 

específico (Porter, 1998).  

Porter (1998) enumeró 5 pasos a seguir para sacar la mayor ventaja de la información y sus 

oportunidades: 

• Evaluar la intensidad de la información 

• Determinar el papel que tienen las TIC en la estructura de la industria 

• Identificar y categorizar las maneras en que las TIC pueden crear ventajas competitivas 

• Investigar cómo las TIC pueden ayudar a identificar nuevas oportunidades de negocio 

• Desarrollar un plan para aprovechar las ventajas de las TIC. 

 

Sin embargo si se da un mal uso a esta información o se hace un mal análisis de cómo se debe 

manejar la información, puede traer serias desventajas a la organización. Una mala 

implementación de las TIC puede llevar a incurrir en alguno de los siguientes errores (Porter, 

1998): 

• Uso de las TIC exclusivamente en la automatización de procesos.  

Si sólo se utiliza para esto se puede caer en la automatización de muchos procesos que 

conllevan a reducción de personal y así puede traer consecuencias como disminución en 

la calidad de los procesos. 

• Violar derechos de privacidad de usuarios 

La información que se analiza puede contener datos personales, si no se tiene cuidado 

en los datos que se acceden se pueden violar claramente el derecho  a la privacidad que 

tienen los usuarios. 

• Dependencia total en las TIC 

El uso de las TIC puede incurrir a una dependencia dentro de una compañía, llegando al 

punto en que si fallara algún sistema se podría paralizar el negocio. 

• Fallas técnicas por incompatibilidades 

La moda puede llevar a que las empresas adopten tecnologías sólo por el hecho que 

salieron al mercado sin hacer un estudio concienzudo de su implementación y 

adaptación a su negocio, haciendo que muchas veces se propague el error a 
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incompatibilidades del sistema con el negocio, incluso incompatibilidades técnicas 

como insuficiencia de ancho de banda, canales de comunicación, etc. 

 

2.3.2 TIC en Colombia 

El Gobierno Nacional se ha comprometido con un Plan Nacional de TIC 2008-2019 PNTIC que 

busca que todos los colombianos se informen y comuniquen haciendo uso eficiente y productivo 

de las TIC, para mejorar la inclusión social y aumentar la productividad. (PNTIC, 2008) 

Para lograr este objetivo el gobierno propone una serie de políticas, acciones y proyectos en 

ocho ejes principales, cuatro transversales y cuatro verticales como se ve en la gráfica 9. 

 

 
Gráfica 9 Ejes transversales y verticales PNTIC 

 

El plan hace énfasis en tres aspectos fundamentales que se deben realizar en el corto plazo por 

el efecto que pueden ejercer sobre la masificación de las TIC en la sociedad: 

• Mejorar el acceso a la infraestructura 

• Ayudar en la masificación de las TIC en las PYMES 

• Consolidar el proceso de Gobierno en Línea 

La visión del plan es que en 2019 todos los colombianos estén conectados e informados, 

haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y la 
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• Número de conexiones a internet de banda ancha en MIPYMES 

• Utilización de computadores en MIPYMES 

• Utilización de las TIC en los procesos productivos de las MIPYMES 

• Nivel de preparación para uso de las TIC por parte de los empleados 

• Productividad en las MIPYMES 

Para que haya una verdadera apropiación de las TIC el proyecto tiene una estrategia integral con 

cuatro componentes: 

• Crear las condiciones para que se logre la apropiación de las TIC. Implica la conciencia 

sobre la importancia de la adopción de las TIC y los aportes que pueden dar estas 

tecnologías a la productividad de la empresa. Para esto ha desarrollado varios 

instrumentos como seminarios, talleres y capacitaciones en niveles gerenciales y 

operativos de las MIPYMES. 

• Cofinanciación de los proyectos de TIC en MIPYMES que impliquen una efectiva 

apropiación de estas tecnologías en las empresas. Los recursos para otorgar estos 

proyectos se darán a través de convocatorias periódicas con reglas específicas de 

participación.  

• Fomento o apoyo al sector de TI que puede ser proveedor de las MIPYMES en lo que 

se refiere a sus soluciones tecnológicas.  

• Utilizar parte de los recursos disponibles para esta estrategia como capital de riesgo 

para algunos proyectos de apropiación TIC en MIPYMES o para empresas de TI que 

los requieran para desarrollar nuevos productos para las MIPYMES. 

La meta para este proyecto es lograr la apropiación de TIC en, al menos 2,000 MIPYMES 

anuales. (PNTIC, 2008) 

 

2.4 Configuraciones Empresariales (Miles-Snow) 

Una organización tiene dos cosas: un propósito y un mecanismo establecido para alcanzarlo. La 

mayoría de organizaciones continuamente revisan y evalúan su propósito, redefiniendo la 

manera en la que interactúan con el medio. En esta evaluación y mejoramiento continuo se 

diferencian las organizaciones efectivas e inefectivas. Las efectivas analizan y mantienen un 

mercado viable para sus productos y servicios, modificando y estableciendo sus mecanismos 

complementando su estrategia de mercado, mientras que las inefectivas fallan en el mercado no 

obteniendo una correcta alineación de sus tareas y luchando con los mecanismos estructurales y 

de procesos. (Miles & Snow, 1978) 
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Este continuo mejoramiento en los procesos y estructuras en las organizaciones causadas por el 

cambio dinámico en los mercados para mantener un correcto alineamiento con su estrategia es 

complejo, abarcando múltiples decisiones y comportamientos en diferentes niveles de la 

organización. Miles & Snow (1978) presentan un marco de trabajo que se puede usar para 

analizar una organización como un todo dinámico e integrado, un modelo que tiene en cuenta 

las relaciones entre estrategia, estructura y procesos. El marco de trabajo se divide en dos partes: 

un modelo del proceso de adaptación que específica las grandes decisiones que las 

organizaciones toman para mantener un alineamiento efectivo con el medio; y una tipología 

organizacional que retrata diferentes patrones de comportamiento, según la industria, con que 

las organizaciones se adaptan al medio. Los tipos de organizaciones encontradas por los autores 

son: defensora, analizadora, innovadora y reactiva; los tres primeros tipos los consideran como 

organizaciones “estables”, mientras que las de tipo reactiva son organizaciones “inestables”.  A 

continuación se explica este marco  

 

2.4.1 El ciclo adaptativo 

Este es el modelo del proceso de adaptación en donde las empresas tienen que enfrentarse 

continuamente a tres tipos de problemas: problemas empresariales, problemas administrativos y 

problemas de ingeniería, conformando así el ciclo adaptativo como se muestra en la gráfica 12. 

 

 
Gráfica 12 El ciclo adaptativo de Miles y Snow (Sosa & Zamorano) 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

 

 

7

 

2.4.1.1 El Problema Empresarial 

El ciclo adaptativo, aunque presente en todas las organizaciones, es más evidente en 

organizaciones nuevas, de rápido crecimiento, o en empresas que acaban de pasar una crisis. En 

una organización nueva, la visión empresarial, quizás definida vagamente al principio, debe ser 

desarrollada en una definición concreta de un dominio organizacional: un bien o servicio 

específico y un mercado o segmento de mercado meta. En las organizaciones que ya tienen 

antigüedad tienen una dimensión adicional para el problema empresarial ya que cuentan con un 

conjunto de soluciones ya establecidas para los problemas de ingeniería y administrativos que 

deben tener en cuenta.  

Tanto en organizaciones nuevas como en marcha, la solución al problema empresarial está dada 

por la aceptación por parte de la gerencia de la empresa de un dominio “producto-mercado” en 

particular; y esta aceptación se marca cuando la gerencia aporta recursos para alcanzar objetivos 

relativos a este dominio escogido (Miles & Snow, 1978).  

2.4.1.2 El Problema de Ingeniería 

El problema de ingeniería implica la creación de un sistema el cual pone en práctica una 

solución de gerencia al problema empresarial. La creación de este sistema requiere que la 

gerencia seleccione la tecnología adecuada para producir y distribuir el producto o servicio 

escogido y para formar nuevos enlaces de información, comunicación y control para asegurar el 

funcionamiento apropiado de la tecnología (Miles & Snow, 1978).  

No hay certeza de que la configuración de la organización permanezca igual desde el inicio de 

la implementación de soluciones para este problema hasta el final cuando se hayan solucionado 

y tomado todas las acciones para este problema. La verdadera forma de la estructura 

organizacional se determina durante la fase de administración en donde la gerencia solidifica las 

relaciones con el medio y mientras se establecen proceso para coordinar y controlar las 

operaciones internas.  

2.4.1.3 El Problema Administrativo 

El problema administrativo trata de que las soluciones y actividades que resuelven el problema 

empresarial y el de ingeniería sean de máximo provecho y estables. Resolver este problema 

implica no solo sacar el máximo resultado con un sistema ya existente sino también definir y 

gestionar procesos organizacionales que lleven a la organización a una continua evolución. 

(Miles & Snow, 1978). Esto quiere decir que las organizaciones se deben enfrentar a dos 

situaciones: debe poder crear un sistema administrativo que direcciones y monitoree las 
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actividades de los procesos y la organización, sin que al mismo tiempo esta solución sea tan 

arraigada que ponga en peligro las futuras innovaciones. 

 

2.4.2 Tipologías Estratégicas 

Si se acepta que el ciclo adaptativo es válido, se presenta las inquietudes: ¿Cómo las 

organizaciones se mueven dentro de este ciclo? ¿Qué estrategias usan las organizaciones para 

resolver los problemas empresarial, de ingeniería y administrativo?  

Miles y Snow presentan esencialmente tres tipos estratégicos de organizaciones: Defensoras, 

Analizadoras e Innovadoras. Cada tipo tiene su propia y única estrategia para relacionarse con 

cada mercado(s) y cada una tiene una configuración de tecnología, estructura y procesos 

particulares que son consistentes con su estrategia de mercado. Un cuarto tipo de organización 

encontrado es llamado las reactoras, que son una forma de estrategia fallida en donde existen 

inconsistencias entre la estrategia, tecnología, estructura y procesos (Miles & Snow, 1978). 

No se puede establecer que las organizaciones clasifican en una única tipología como un todo, 

ya que el medio y el mundo de las organizaciones es muy cambiante y complejo para poder 

decir esto. Sin embargo, todas las organizaciones parecen, cuando se comparan con otras dentro 

de su industria, encajar predominantemente en una de las cuatro categorías, y su 

comportamiento es generalmente predecible. La descripción “pura” de cada tipo de 

organización se presenta a continuación.  

2.4.2.1 Defensoras 

Las defensoras promueven y mantienen un ambiente para que una forma estable de la 

organización sea adecuada. La estabilidad la alcanzan principalmente por la definición y la 

solución que dan al problema empresarial. La definición del problema empresarial para las 

defensoras es “Cómo sellar una porción del total del mercado para así crear un dominio 

estable”. Y lo hacen mediante la producción de un conjunto limitado de productos 

direccionados a un segmento estrecho del total del mercado potencial. Con este dominio 

limitado las Defensoras se esfuerzan agresivamente en prevenir que los competidores entren en 

su territorio. Este tipo de comportamiento incluye acciones económicas estándares como son 

precios competitivos o productos de alta calidad. Sin embargo, las organizaciones defensoras 

tienden a ignorar tendencias de desarrollos fuera de su dominio. Con el tiempo, las verdaderas 

organizaciones defensoras son capaces de mantener un pequeño nicho de industria que es muy 

difícil de penetrar por los competidores.  

Estableciendo un estrecho dominio de producto-mercado estas organizaciones invierten muchos 

recursos resolviendo su problema de ingeniería sobre cómo producir y distribuir bienes y 
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servicios lo más eficientemente posible. Normalmente las defensoras usan una única tecnología 

base que es altamente costo-eficiente. Finalmente la solución que presentan las defensoras para 

su problema administrativo se alinea con las soluciones para los otros problemas porque se 

basan en alcanzar un estricto control de la organización para asegurar eficiencia. Resuelven este 

problema a través de combinaciones de mecanismos de estructura y procesos. Estos 

mecanismos incluyen un grupo especializado en costo-control y producción altamente gerencial; 

evalúan muy poco o nada nuevas áreas y oportunidades; y su planeación es fuerte y orientada a 

los problemas de costos y eficiencia.  

La estrategia de las defensoras, si es aplicada con fuerza, puede ser viable para la mayoría de 

industrias, aunque las industrias estables se prestan mucho más para este tipo de organizaciones, 

que las industrias que son cambiantes.  

La tabla 2 resume cómo las defensoras se enfrentan y solucionan los problemas empresariales 

de ingeniería y administrativos y los costos y beneficios que esto conlleva.  

 
Problema Empresarial Problema de Ingeniería Problema Administrativo 

Problema:  

Cómo “sellar” una porción del 

mercado total para crear un conjunto 

estable de productos y clientes 

Soluciones: 

1. Estrechar y estabilizar el 

dominio. 

2. Mantener el dominio (e.g. 

precios competitivos y un 

excelente servicio al cliente) 

3. Propender a ignorar desarrollos 

fuera del dominio.  

4. Crecer prudente y 

gradualmente, principalmente 

en la penetración al mercado. 

5. Desarrollar algunos productos, 

pero estrechamente 

relacionados con los productos 

o servicios actuales. 

Problema: 

Cómo producir y distribuir bienes o 

servicios lo más eficientemente 

posible 

Soluciones: 

1. Buscar tecnología Costo-

Eficiencia  

2. Usar base tecnológica única  

3. Tener una tendencia a integrar 

verticalmente. 

4. Mantener eficiencia basado en 

mejoramientos continuos de 

tecnología.  

Problema: 

Cómo mantener estricto control de la 

organización para asegurar eficiencia 

 
Soluciones: 

1. Tener expertos financieros y de 

producción en el grupo de toma 

de decisiones más poderosos; 

limitada exploración del medio. 

2. Conformar un grupo de toma de 

decisiones con permanencia de 

larga duración y donde los 

ascensos son dentro de esta.  

3. Planear de manera intensa, 

orientada al costo, y finalizar 

antes de la toma de acciones. 

4. Propender por estructura 

funcional, con extensa división 

de labores, y alto grado de 

formalización.  

5. Inclinarse por sistemas de 

información verticales con 

control centralizado. 
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6. Resolver conflictos a través de 

mecanismos de coordinación y 

canales jerárquicos. 

7. Medir el rendimiento 

organizacional y compararlo con 

períodos anteriores; favorecer 

producción y finanza con sistema 

de recompensas. 

 
Costos y Beneficios: 

Es difícil para los competidores 

desalojar a la organización de su 

pequeño nicho en la industria, pero 

un cambio  grande en el mercado, 

podría amenazar la supervivencia. 

Costos y Beneficio: 

La eficiencia tecnológica es 

fundamental para el rendimiento de 

la organización, pero grandes 

inversiones en esta área plantean 

problemas tecnológicos que 

permanecen constantemente y son 

predecibles por largos periodos de 

tiempo.  

Costos y Beneficios: 

El sistema de administración es 

idealmente adecuado para mantener 

estabilidad y eficiencia, pero no es 

muy adecuado para responder a 

nuevos productos u oportunidades en 

el mercado. 

Tabla 2 Problemas y Soluciones de los Defensores (Miles & Snow, 1978) 

 

2.4.2.2 Innovadoras 

Los innovadores responden al medio de una manera que es casi lo contrario a los defensores. En 

una sola cosa los innovadores son exactamente igual a los defensores: hay un alto grado de 

consistencia entre sus soluciones a los tres problemas de adaptación.  

Las organizaciones innovadoras participan en medios e industrias donde es primordial la 

búsqueda continua y la explotación de nuevos productos y servicios, buscando oportunidades de 

negocios nuevas. Para una organización innovadora es primordial guardar una reputación como 

innovador de productos y desarrollo de mercados,  tanto o más importante que mantener unas 

altas utilidades.  

Definiendo su problema empresarial como encontrar y desarrollar oportunidades de productos y 

mercados, el dominio de las innovadoras es amplio y está en continuo estado de desarrollo. Para 

localizar nuevas áreas de desarrollo las innovadoras deben tener la capacidad de mantener un 

gran rango de condiciones del medio, tendencias y eventos. Este tipo de organizaciones hacen 

grandes inversiones para mantener grupos que están en una búsqueda continua de oportunidades 

potenciales en el medio. Por esta razón este tipo de organizaciones son frecuentemente las 

creadoras de cambios en la industria, de la misma manera cambiando su dominio 

constantemente para ganar ventaja sobre los competidores.  
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Debido a este cambio continuo en el dominio este tipo de organizaciones requiere una 

tecnología y sistemas de administración flexibles, haciendo que su problema de ingeniería sea el 

cómo evadir compromisos de largo plazo con un único tipo de proceso tecnológico, donde 

usualmente lo hacen creando múltiples prototípicas tecnologías con un bajo grado de rutina y 

mecanización.  

Finalizando dados en conjunto el continuo cambio en el dominio y las tecnologías flexibles, las 

organizaciones innovadoras se enfrentan al problema administrativo en cómo facilitar y 

coordinar numerosas y diversas operaciones, resolviéndolo con un sistema administrativo capaz 

de desplegar y coordinar recursos entre varias unidades y proyectos descentralizados en vez de 

planear y controlar las operaciones de la organización entera de forma centralizada.  

En la tabla 3 se muestra cómo las innovadoras enfrentan y solucionan cada problema 

 
Problema Empresarial Problema de Ingeniería Problema Administrativo 

Problema:  

Cómo localizar y explotar nuevas 

oportunidades de mercados 

 
Soluciones: 

1. Ampliar y desarrollar 

continuamente el dominio. 

2. Monitorear un amplio rango de 

condiciones y eventos del 

medio. 

3. Crear cambios en la industria. 

4. Crecer a través del producto y 

desarrollo del mercado 

5. Crecer en periodos cortos, de 

manera rápida.  

Problema: 

Cómo evadir compromisos de largo 

plazo con un solo proceso de 

tecnología 

Soluciones: 

1. Emplear tecnologías prototipo, 

flexibles.  

2. Usar múltiples tecnologías 

3. Tener bajo grado de rutina y 

mecanización; la tecnología 

embebida en las personas. 

 

 

Problema: 

Cómo facilitar y coordinar numerosas 

y diversas operaciones. 

 
Soluciones: 

1. Tener expertos de marketing e 

investigación y desarrollo como 

tomadores de decisiones más 

importantes. 

2. Conformar grupo de toma de 

decisiones grande, diverso y 

transitorio; puede incluir un 

círculo interno. 

3. Hacer de la permanencia de los 

tomadores de decisiones no 

siempre duradera; los directivos 

clave pueden ser contratados 

desde el exterior, así como 

pueden ascender desde el 

interior. 

4. Hacer planeación exhaustiva y 

completa, orientándola a los 

problemas; la planeación puede 

no estar finalizada antes que se 

ejecuten acciones. 

5. Tender a una estructuración del 
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producto, con baja división de 

las labores y bajo grado de 

formalización. 

6. Tener sistemas de información 

con control descentralizado y 

ciclos cortos. 

7. Tener complejos mecanismos de 

coordinación y resolución de 

conflictos mediante integradores. 

8. Medir el desempeño de la 

organización con referencia a el 

de los competidores importantes; 

Tener sistemas de recompensa a 

favor del mercado y la  

investigación y desarrollo. 

Costos y Beneficios: 

El producto y la innovación del 

mercado protege la organización del 

medio cambiante, sin embargo la 

organización corre el riesgo de baja 

rentabilidad y gastos excesivos en 

los recursos. 

 

Costos y Beneficio: 

La flexibilidad en la tecnología 

permite una rápida respuesta a un 

cambio en el dominio, pero la 

organización no puede desarrollar su 

máxima eficiencia en sus sistemas 

de producción y distribución por las 

múltiples tecnologías. 

Costos y Beneficios: 

Un sistema de administración es muy 

bueno para mantener la flexibilidad y 

eficacia, pero subutilizan y utilizan 

mal los recursos. 

 

Tabla 3 Problemas y Soluciones de los Innovadores (Miles & Snow, 1978) 

 

2.4.2.3 Analizadoras 

Ya que los Defensores e Innovadores están en lados opuestos de las estrategias de adaptación, 

existe una tercera estrategia en medio llamada los analizadores. Siendo las Analizadores una 

combinación entre los Defensores e Innovadores representa una estrategia viable para la 

adaptación. Una empresa Analizadora es una organización que intenta minimizar el riesgo 

mientras maximiza las oportunidades de ganancia. En la tabla 4 se muestra cómo los 

analizadores enfrentan y solucionan cada problema. 
Problema Empresarial Problema de Ingeniería Problema Administrativo 

Problema:  

Cómo localizar y explotar nuevos 

productos y oportunidades de 

mercado mientras simultáneamente 

se mantiene una base tradicional de 

productos y clientes. 

Problema: 

Cómo ser eficiente en porciones 

estables del dominio y flexibles en 

porciones cambiantes. 

 

Problema: 

Cómo diferenciar la estructura y los 

procesos de la organización para 

acomodar las áreas estables y 

dinámicas de la operación. 

Soluciones: 
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Soluciones: 

1.  Lograr un dominio híbrido; 

estable y cambiante al mismo 

tiempo. 

2. Establecer mecanismos de 

vigilancia limitados al 

marketing; y algo de 

investigación y desarrollo. 

3. Crecer de forma constante a 

través de penetración del 

mercado y desarrollo del 

producto-mercado. 

 

Soluciones: 

1. Implantar tecnología con doble 

núcleo (componente estable y 

flexible) 

2. Mantener un grupo grande e 

influyente de ingeniería 

aplicada 

3. Lograr un grado moderado de 

racionalidad técnica 

 

 

1. Conformar el grupo de toma de 

decisiones en donde os 

miembros más influyentes son 

los de comercialización e 

ingeniería seguidos muy de cerca 

por los de producción. 

2. Hacer planificación intensa en la 

porción estable del dominio 

relativo al marketing y la 

producción; planificación 

exhaustiva entre la 

administración de marketing, 

ingeniería y productos relativo a 

los nuevos productos y 

mercados. 

3. Liberar la estructura matricial 

combinando las divisiones 

funcionales y los grupos de 

productos. 

4. Centralizar el control del sistema 

moderando  en ciclos de 

realimentación verticales y 

horizontales  

5. Desarrollar mecanismos de 

resolución de conflictos de dos 

maneras: a través de gerentes de 

producto, algunos otros a través 

de canales jerárquicos normales 

6. Evaluar rendimiento basado en 

medidas de eficiencia y eficacia. 

La mayoría de recompensas para 

las áreas comercial y de 

ingeniería. 

Costos y Beneficios: 

Baja inversión en investigación y 

desarrollo, combinado con la 

imitación de productos exitosos, 

minimiza el riesgo. Pero el domino 

debe estar óptimamente balanceado 

entre estabilidad y flexibilidad. 

Costos y Beneficio: 

La tecnología con doble núcleo es 

apta para servir un dominio híbrido 

estable-cambiante, pero la 

tecnología nunca podrá ser 

completamente efectiva o eficiente. 

Costos y Beneficios: 

El sistema administrativo es 

idealmente adecuado para balancear 

estabilidad y flexibilidad, pero si este 

balance se pierde, puede ser difícil 

recuperar el equilibrio. 

 

Tabla 4 Problemas y Soluciones de los Analizadores (Miles & Snow) 
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2.4.2.4 Reactores 

Este tipo de organizaciones son inconsistentes e inestables. Carece de mecanismos de respuesta 

que genere consistencia cuando se enfrenta a medios cambiantes. En consecuencia las Reactores 

permanecen en un estado casi de inestabilidad perpetua. El ciclo adaptativo de los Reactores 

usualmente responde inadecuadamente a los cambios en el medio. Se puede decir que los 

Reactores tienen una estrategia que queda cuando se sigue inapropiadamente alguna de las otras 

tres estrategias.  

Existen muchas razones por las cuales una organización puede seguir esta estrategia 

administrativa entre las cuales están: 

• La alta gerencia no tiene claramente articulada la estrategia de la empresa. 

• La gerencia no forma completamente la estructura y los procesos de la organización 

para encajar en la estrategia escogida. 

• La administración tiende a mantener la actual relación estrategia-estructura de la 

organización a pesar de grandes cambios en las condiciones del medio. 

 

2.5 Instrumentos 

El instrumento usado para determinar cómo son los Sistemas de Información de una empresa es 

una encuesta. Esta encuesta busca obtener información de la ayuda que proporcionan los 

sistemas de información basados en las TIC a diferentes procesos de las empresas, con el fin de 

establecer la configuración actual de estos sistemas para clasificar luego a las empresas como 

analizadores, defensoras, innovadoras o reactoras.  

El segundo instrumento busca determinar si la empresa es exitosa en su medio o no, evaluando 

cuatro diferentes indicadores para cada empresa. Cada indicador tendrá un peso asociado debido 

a su importancia.  

Con la información de las empresas exitosas o no exitosas se comparará dentro de cada sector 

tratando de obtener patrones de los sistemas de información por sector y por desempeño de las 

empresas. 
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• Logístico 

• Producción 

• Distribución 

• Comercialización y Ventas 

• Financiero 

• Comunicaciones  

• Recursos Humanos 

Para cada proceso la encuesta intenta contemplar todas las actividades donde los sistemas de 

información pueden apoyar al proceso. El flujo, los procesos y pretensión de las preguntas de 

cada proceso  de la encuesta se describe en la gráfica 13. 

 

A continuación se muestra de forma detallada cómo cada sección de la segunda parte de la 

encuesta se conecta con el marco de Miles & Snow para poder hacer una aproximación a que 

tipología del marco pertenece cada empresa. 

Proceso de Investigación y Desarrollo 

Defensora: Los SI tienen un apoyo bajo o no existe apoyo para este proceso.  

Innovadora: Los SI definen y evalúan las necesidades de evolución de las tecnologías, 

permitiendo el desarrollo tecnológico. Tienen una contribución alta  en todas las actividades de 

innovación, permitiendo llevar los proyectos de innovación de forma rápida. 

Analizadora: Los SI tienen un apoyo medio en el proceso, con presencia, pero que no sea un 

proceso misional o importante para los SI. 

Proceso de Gestión de Proyectos 

Defensora: Para este proceso las Defensoras deben tener SI que apoyen a la estimación de los 

costos, plazos, planeación de actividades, estimación de recursos y una alta gestión de riesgos 

de los proyectos que se desarrollen, facilitando el control de costos y plazos para cada proyecto 

específico. 

Innovadora: Para las Innovadoras el apoyo de los SI para el proceso de gestión de proyectos 

debe estar más enfocado a ayudar a la realización de estudios preliminares, mejorar la selección 

de una gran variedad de proyectos, acelerando la ejecución de los proyectos facilitando la 

ejecución del trabajo.  

Analizadora: Las Analizadoras igualmente necesitan un apoyo medio – alto en este proceso, 

pero de una forma más generalizada para todos los puntos y actividades en la gestión de 

procesos, permitiendo tener planeaciones exhaustivas, control de costos y plazos, mientras se 
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tiene un dinamismo en la ejecución de los procesos facilitando el control de recursos, 

estudiando resultados de los proyectos ejecutados. 

Proceso Logístico 

Defensora: En el proceso logístico los SI se enfocan en el apoyo para permitir elegir mejor los 

productos comprados, elegir mejor los servicios comprados, mejora  la gestión de 

almacenamiento de los productos.  

Innovadora: Tiene apoyo alto de los SI en permitir la prospección de nuevos proveedores, 

mejora la elección de los proveedores, y su seguimiento.  

Analizadora: Tiene apoyo promedio en todas las actividades del proceso.  

Proceso de Producción 

Defensora: El apoyo de los SI se centra en permitir realizar planes de producción, gestionar y 

controlar la calidad de los productos, seguimiento de los costos, planear y seguir las acciones de 

mantenimiento, mejorar el cálculo de los costos y necesidades de los componentes y sus 

capacidades y en favorecer la planificación interactiva de los pedidos. 

Innovadora: Los SI se destacan por apoyar la gestión de los flujos de producción, mejorar la 

gestión de los datos técnicos necesarios para la producción, seguir las órdenes de suministros y 

compras y favorecer el control de flujo en los talleres. 

Analizadora: La analizadora presenta apoyo en el proceso por parte de los SI en todas las 

actividades del proceso para mantener un control de costos y planeación, al mismo tiempo que 

una producción rápida y flexible. 

Proceso de Distribución 

Defensora: El apoyo de los SI se centra en la mejora en la gestión de las existencias de 

productos terminadas, permitir una conexión de la planificación y la programación de la 

producción y permitir una gestión de los pedidos de los clientes. 

Innovadora: El SI apoya el proceso mejorando la gestión de almacenes, transportes y gestión de 

las operaciones de preparación o modificación de productos.  

Analizadora: Los SI apoyan en promedio a todas las actividades del proceso. 

Proceso de Comercialización y Ventas 

Defensora: Para el proceso de ventas se destaca el apoyo de los SI en las actividades que tienen 

que ver con evaluación de los clientes ya existentes, diferenciarlos en función de su valor, 

restableciendo contacto con los clientes perdidos, personalizando los productos y servicios 

entregados a los clientes, integrando y manejando la información de los clientes recogida desde 

diferentes puntos de contacto, personalizando la comunicación con los clientes, administrando 

sus denuncias y reclamaciones, y definiendo  a los clientes con escaso valor comercial  y los 

clientes con problemas. Para el proceso de comercialización los SI apoyan en promover la 
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inteligencia competitiva, mejorar la elección de los clientes, facilitando la negociación de las 

condiciones de las ventas y mejorando el servicio después de las ventas.  

Innovadora: El apoyo de los SI para las empresas innovadoras en el proceso de ventas se centra 

en facilitar la prospección de nuevos clientes utilizando varios medios para esto, evaluando de 

manera continua los clientes potenciales, promoviendo la inteligencia comercial, comunicando 

ofertas y nuevos productos y tener una administración de los clientes prescriptores. Para el 

proceso de comercialización permitiendo y facilitando las evaluaciones y estudios de 

oportunidades de mercado, estudio de consumidores, facilitando el desarrollo de nuevos 

productos. 

Analizadora: Las empresas analizadoras para este proceso presentan en promedio apoyo a todas 

las actividades, gestionando entre la prospección de nuevos clientes ampliando su dominio, 

mientras la preocupación de mantener a los clientes existentes. 

Proceso Financiero 

Defensora: Se destacan apoyos a actividades para este proceso que tengan que ver con la 

prevención de riesgos, como determinar las anualidades de la deuda financiera, facilitar el cobro 

de de las deudas, optimizar la gestión del efectivo, ayudar en la toma de decisiones en las 

opciones de inversión, y facilitar las auditorías contables. 

Innovadora: Para las empresas innovadoras los SI apoyan a este proceso en la realización de 

planes de negocio, calculando y evaluando las divisas y el mercado. 

Analizadora: Debe tener apoyo promedio en las diferentes actividades del proceso, así como las 

que ayudan a la gestión del riesgo, como las de estudios y evaluaciones financieras de mercado. 

 

2.4.2 Clasificación Empresas Financieramente Exitosas y No Exitosas 

Se tienen en cuenta los siguientes cuatro indicadores para establecer si la empresa es exitosa o 

no exitosa: 

• Retorno sobre la Inversión (ROI) 

• Retorno sobre los activos (ROA) 

• Tiempo de funcionamiento 

• Activos financiados mediante adquisición de deudas (Índice de deuda) 

 

A cada indicador se le dará un peso de importancia. Se desarrollan tablas de puntajes asociados 

a cada indicador estableciendo rangos de los posibles valores que puede tomar el indicador con 

correspondencia a un puntaje. Se establece un puntaje que sirve como límite, en donde las 
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empresas que puntúen más o igual, en la suma de los puntos de cada uno de los indicadores, que 

el puntaje límite se clasifican como empresas financieramente exitosas, y como empresas no 

exitosas las que puntúen menos que el  puntaje límite. 

 

2.4.2.1 Retorno sobre la inversión ROI 

El retorno sobre la inversión (ROI) es la proporción de dinero ganado o perdido sobre una 

inversión en relación con la cantidad de dinero invertido. La cantidad de dinero ganado o 

perdido puede referirse  a los intereses, beneficios y pérdidas, las ganancias / pérdidas o 

ganancias o pérdidas netas (Wiki-ROI, 2010).  Calculado a partir del resultado de las Ganancias 

y Pérdidas y el Patrimonio de la empresa como se muestra en la Fórmula 1. 

 

 
  é

 

Fórmula 1. Cálculo de ROI 

 

El ROI obtenido se expresa en porcentaje, indicando el porcentaje de ganancias o pérdidas de la 

inversión. En tal caso que el resultado del cálculo del ROI sea negativo, significa que la 

inversión obtuvo pérdidas en su resultado. 

 

2.4.2.2 Retorno sobre los activos ROA 

El retorno sobre los activos (ROA) es un indicador que expresa la rentabilidad de una empresa 

sobre el total de sus activos. Da una idea de qué tan eficiente se manejan los activos que se 

tienen para obtener ganancias. Calculado a partir de la división de las ganancias anuales totales 

de la empresa sobre el valor del total de sus activos como se muestra en la Fórmula 2 (INVES, 

2010). 

 
  é

 
 

 
Fórmula 2. Cálculo del ROA 

 

2.4.2.3 Tiempo de funcionamiento 

El tiempo de funcionamiento de una empresa se mide desde el momento de su registro en la 

cámara de comercio. Se mide en años y meses. Este indicador permite conocer la antigüedad 

dando a conocer su estabilidad y de una manera indirecta si su productividad en el tiempo ha 

sido buena o no para mantenerse con vida (Jiménez, Castro & Brenes, 2007).  
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2.4.2.4 Activos financiados mediante adquisición de deudas  

El índice de activos financiados mediante la adquisición de deudas o índice de deuda se calcula 

con base  a los activos de la empresa y los pasivos de la empresa. Expresa la magnitud en que 

los acreedores afectan el financiamiento de la empresa. Se calcula como dice la Fórmula 3. 

 

Í    
 
 

 

Fórmula 3. Cálculo del Índice de Deuda 

 

Con este indicador se busca obtener que tan endeudada está la empresa, ya que esto afecta 

directamente su capacidad de sostenimiento.  

 

2.4.3 Tablas Puntos Indicadores 

Para establecer los puntajes que las empresas obtienen en cada indicador se establecen las 

siguientes tablas que definen rangos entre los cuales el valor del indicador puede estar asociado 

a un puntaje, el cual será el asignado a la empresa.  

 

Retorno sobre la Inversión 

 

Retorno sobre la Inversión Puntos 

Mayor 2 18 

1,6 <2 15 

1,2 <1,6 12 

0,8 <1,2 9 

0,4 <0,8 6 

0,1 <0,4 3 

Menor 0 0 

Tabla 5 Puntaje para Retorno sobre la Inversión 
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Retorno sobre los Activos 

 

Retorno sobre los Activos Puntos 

Mayor 0,11 18 

0,09 <0,11 15 

0,07 <0,09 12 

0,05 <0,07 9 

0,03 <0,05 6 

0,01 <0,03 3 

Menor 0 0 

Tabla 6 Puntaje para Retorno sobre los Activos 

 

Tiempo de Funcionamiento 

 

Tiempo de Funcionamiento – Años Puntos 

Mayor 10 12 

7 9 9 

4 6 6 

1 3 3 

Menor 1 0 

Tabla 7 Puntaje para Tiempo de Funcionamiento 
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Índice de Deuda 

 

Índice de Deuda Puntos 

Menor 0,4 14 

0,4 <0,6 12 

0,6 <0,9 10 

0,9 <1 8 

1 <1,2 6 

1,2 <1,35 4 

1,35 <1,5 2 

Mayor 1,5 0 

Tabla 8 Puntaje para Índice de Deuda 

 

Por consiguiente el máximo puntaje que puede obtener una empresa es 62 puntos. Se establece 

que las empresas exitosas están sobre el 55% entre el mínimo y el máximo puntaje para cada 

indicador haciendo que el puntaje límite entre las empresas exitosas y no exitosas sea  34. 
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CAPÍTULO 3: TRABAJO DESARROLLADO 

 
Este capítulo describe cada una de las empresas de la muestra analizando los procesos en los 

que recibe apoyo de los sistemas de información, sus relaciones entre sí y específicamente en 

cuáles puntos se apoyan de los sistemas de información induciendo a cómo solucionan los 

problemas del ciclo adaptativo para obtener así su clasificación dentro del marco de Miles & 

Snow. Adicionalmente se hace el cálculo de los indicadores financieros para determinar si son 

empresas financieramente exitosas o no. Con base en los resultados individuales se hace el 

análisis en conjunto por sector para obtener patrones de configuración de los Sistemas de 

Información, según el conjunto de empresas financieramente exitosas, el conjunto de empresas 

no exitosas y su tipología estratégica.  La razón social de cada empresa se tratará de forma 

confidencial. 

Se utilizó el servicio de la empresa Lime Service para mantener la encuesta en línea con 

disponibilidad 24/7 ya que permite definir las preguntas en forma matricial, establecer flujos 

condicionales, definir plantillas de presentación entre otras funcionalidades que ayudan a 

satisfacer los requerimientos presentados en la Gráfica 22 para el instrumento 1. 

Para aplicar el segundo instrumento 2 se obtuvieron los resultados financieros de las empresas 

de la muestra en la página web de la superintendencia de sociedades, en la cámara de comercio 

o directamente con la empresa vía telefónica.  

Se contactaron empresas del sector construcción y cosméticos vía correo electrónico y teléfono. 

La muestra se obtuvo de las empresas que estuvieron interesadas en participar en la 

investigación y que cumplían con el requisito de ser empresas medianas del sector.  

 

3.1 Análisis de Resultados  

Se analizará por cada sector las empresas de la muestra, describiendo su objeto social, 

mostrando el apoyo de los sistemas de información a los procesos de las empresas, analizando 

puntos específicos que permitan determinar la tipología de la empresa según el marco de Miles 

& Snow, y por último se calcularán los indicadores financieros, para conocer la fortaleza de sus 

finanzas. Luego se hará el análisis general determinando patrones en la configuración de los 

sistemas de información para las empresas financieramente exitosas. 
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Proceso de Producción 

Los puntos de alto apoyo en este proceso se enfocan en el control y cálculo de costos de los 

componentes, facilitando el proceso de fabricación, control de flujo en los talleres, gestión de 

calidad, planear y hacerle seguimiento a las acciones de mantenimiento.  

Recibe poco o nada de apoyo en el seguimiento de las órdenes de producción y en el 

establecimiento de los planes de producción. 

 

Proceso de Comunicación con los socios comerciales 

Este proceso recibe un apoyo medio bajo, ya que recibe poco o ningún tipo de apoyo en 

establecer o tener influencia sobre los contratistas, subcontratistas y distribuidores.   

  

3.2.1.2 Tipología de la empresa: Reactora  
Problema Empresarial 

Debido a que es una empresa joven la empresa busca establecer su dominio sellando una 

porción de mercado mientras que establece su producto haciendo una configuración flexible 

para ser capaz de evolucionar en cambios en el medio tratando de tener un crecimiento grande. 

Problema de Ingeniería 

La empresa presta una gran variedad de servicios de SI y hace que las solicitudes de evolución  

para los sistemas de información se presenten de manera rápida. Cuentan con un sistema de 

información configurado para el proceso de producción. La configuración de las 

comunicaciones con los socios comerciales no está establecida completamente, y no tienen 

apoyo en el proceso de distribución.  

Problema Administrativo 

Los sistemas de información  no apoyan al proceso de planeación, comercialización y ventas, ni 

gestión de proyectos, no permiten tener una visión global ni transversal de la estructura de la 

empresa. Sin embargo para el proceso de producción y para el trabajo en grupo se tiene un 

apoyo medio-alto, facilitando la ejecución de las actividades que pertenecen a este proceso.   

 

Dada la forma como enfrenta la empresa a problemas de ingeniería y el problema empresarial 

del ciclo adaptativo se puede clasificar como una empresa Analizadora, sellando una porción de 

mercado para fortalecer su dominio, y teniendo flexibilidad para evolucionar si el medio lo 

requiere adaptando la configuración de los sistemas de información para este fin.  
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Debido al poco tiempo que lleva la empresa en el mercado, ésta busca un crecimiento rápido y 

grande, pero la administración no ha encontrado la articulación correcta para dar apoyo desde 

los Sistemas de Información, para estabilizar las actividades necesarias para dar solución a los 

problemas de ingeniería y empresarial. Esto hace que esta empresa no enfrente los 3 problemas 

como una empresa analizadora. Haciendo que sea una empresa REACTORA. 

 

3.1.1.3 Indicadores Financieros: No Exitosa 

En la Tabla 9 se relaciona el cálculo de los indicadores y la puntuación de la empresa. 

 

Cálculo de Indicadores Puntos 

Retorno de la Inversión 0,319945544 3 
Retorno sobre los Activos 0,12439876 18 
Tiempo de Funcionamiento 3 3 
Índice de deuda 0,611187708 10 

Total Puntos 34 
Tabla 9 Cálculo de Indicadores Empresa Cosméticos 1 

 

Los estados financieros usados para el cálculo de los indicadores son del año 2008 obtenidos vía 

telefónica con la compañía. La puntuación total de los indicadores es 34 haciendo la empresa 

NO EXITOSA. 

  

3.1.1.2 Empresa 2 

La empresa se dedica a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos y mezclas 

magistrales, prevención y tratamiento de la salud. Tienen tres líneas de producción: Línea 

Magistral y Oficinal, línea Farmacéutica y línea Preventiva. En las dos últimas se encuentran los 

productos cosméticos tales como protectores solares, tratamientos de acné, escaras, lociones 

astringentes, entre otras.  

3.1.1.2.1 Configuración Sistemas de Información 

El valor patrimonial que tienen los sistemas de información, la información que manejan y los 

servicios prestados por TI es alto. En donde todas las características de los SI encuestadas las 

cumple, mostrando la importancia que tienen estos sistemas para la empresa y para sus 

empleados. El apoyo para el trabajo en equipo y para el trabajo personal es total además que 

permite ver a la empresa global y transversalmente, permite la flexibilidad organizativa.  
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Problema Administrativo 

Su sitio web muestra un gran interés en conseguir nuevos mercados, innovar en sus productos, y 

llevar a cabo un plan de calidad de mejora continua, con proyectos gestionados y con planeación 

intensa. Con las respuestas de la encuesta se observa un apoyo grande en la visualización de la 

empresa de forma global y transversal, facilitando llevar a cabo estas actividades de forma 

coordinada.  

 

Debido a la poca información recogida en las encuestas respondidas por esta empresa acerca de 

los procesos, no permite establecer con claridad la tipología de la empresa. Sin embargo con la 

información obtenida se observa una gran importancia de los sistemas de información para los 

empleados de la empresa, en cuanto al valor que tienen para la empresa como la ayuda que 

prestan en las labores diarias personales y en grupo que llevan a cabo. Existe un poco de 

inconsistencia en lo encontrado en el proceso de comunicación con los socios comerciales en 

donde se recibe poco apoyo en la mayoría de las actividades pero en puntos clave de 

distribución y establecimiento de relaciones estrechas con contratistas y distribuidores. Se 

establece la empresa como INNOVADORA, por la capacidad de evolución en los sistemas de 

información y su necesidad de crecimiento buscando continuamente nuevos mercados con base 

en sistemas de información sólidos para los empleados. 

 

3.1.1.2.2 Indicadores Financieros 

Los Tabla 10 muestra el cálculo de los indicadores. Se utilizaron estados financieros del año 

2008 para su cálculo, obtenidos vía telefónica ya que no fue posible encontrarlos en la súper-

sociedades ni en la cámara de comercio.  

 

Cálculo de Indicadores Puntos

Retorno de la Inversión 0,189262528 3
Retorno sobre los Activos 0,093531459 15
Tiempo de Funcionamiento 15 12
Índice de deuda 0,505811 12

Total Puntos 42
Tabla 10 Cálculo de Indicadores Empresa Cosméticos 2 

 

El total de los indicadores suma 42 haciendo de la empresa EXITOSA. 
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Proceso de Distribución 

Los sistemas de información no tienen ningún apoyo para la gestión de productos terminados y 

no permite la conexión entre la planificación y la programación de la producción. Sin embargo 

permiten gestionar los pedidos de los clientes, almacenes, transportes, operaciones con 

productos.  

 

Proceso de Investigación y Desarrollo 

En este proceso se ve en las encuestas, que el área de investigación y desarrollo recibe de los 

sistemas de información un apoyo medio. En donde el apoyo se centra no en las actividades de 

inicio y del medio de los proyectos de innovación, sino en las actividades finales, donde reciben 

un total apoyo en la generación del informe de estos proyectos, y aceleran el desarrollo y la 

prueba de los nuevos productos y métodos. 

 

Proceso de Comunicación con los Socios Comerciales 

En este proceso se tiene un apoyo alto de parte de los SI, donde se establecen estrechas 

relaciones con los socios comerciales (contratistas, subcontratistas y distribuidores) permitiendo 

una cooperación y un aumento en la influencia y reducción de poder por parte de estos socios.   

 

Tipología de la empresa 

Problema Empresarial 

Esta empresa lleva 12 años en el mercado, no tiene un dominio estable sino que busca 

evolucionar sus productos con el área de investigación y desarrollo y debido a su objeto social 

en donde hacen fórmulas magistrales, deben evolucionar y crear nuevos productos según las 

necesidades de los clientes.  

 

Problema de Ingeniería 

Para resolver el problema de ingeniería esta empresa se estructura con un proceso de 

investigación y desarrollo que no recibe mucho apoyo de los SI. Tiene un proceso de 

Distribución altamente desarrollado y apoyado por los SI y una comunicación alta con los 

socios comerciales. No cuenta con apoyo al proceso de comercialización y venta, y el apoyo 

para el proceso de producción es poco.  

 

Problema Administrativo 

Esta empresa se concentra en dar apoyo al proceso de distribución y al proceso de investigación 

y desarrollo, pero no tienen en cuenta el proceso de comercialización y ventas, adicionalmente 
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el valor patrimonial de los SI es muy bajo para la empresa y no tienen la capacidad para 

evolucionar según las necesidades de la empresa. 

 

Esta empresa tiene características específicas de innovadora, ya que tiene un área de 

investigación y desarrollo y busca realizar y mejorar continuamente productos aumentando su 

presencia en el mercado con base en un proceso de distribución fuerte. Sin embargo tiene 

inconsistencias en su estrategia, ya que el proceso de producción de estos productos recibe muy 

poco apoyo y el valor patrimonial de los SI para los empleados es muy bajo. Haciendo que 

tengan una reacción negativa para el uso de estos sistemas. Por estas razones la empresa se 

clasifica como REACTORA. 

 

3.1.1.3.2 Indicadores Financieros 

La tabla 11 muestra los resultados del cálculo de los resultados de los indicadores definidos para 

el instrumento. Los estados financieros que se utilizaron para este cálculo fueron obtenidos vía 

telefónica del año 2008  

 

Cálculo de Indicadores Puntos

Retorno de la Inversión 0,226536265 3

Retorno sobre los Activos 0,083765181 12

Tiempo de Funcionamiento 12 12

Índice de deuda 0,630235003 10

Total Puntos 37

Tabla 11 Cálculo de Indicadores Empresa Cosméticos 3 

 

El total de los indicadores es 37. Haciendo la empresa EXITOSA. 

 

3.1.1.4 Empresa 4  

La empresa se dedica a la producción y comercialización de surfactantes y sustancias químicas 

básicas. 
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Tipología de la Empresa 

Problema Empresarial 

Para enfrentar el problema empresarial se apoya en un poco apoyo en la prospección de nuevos 

clientes únicamente.  

 

Problema de Ingeniería 

Los Sistemas de Información no se prestan los servicios que necesita la empresa, ni apoya a los 

empleados en su trabajo personal, haciendo que no se tenga claridad para definir como la 

empresa enfrenta el problema de ingeniería. 

 

Problema Administrativo 

Debido al poco apoyo que los SI prestan a los procesos de la empresa, hace entender que la 

empresa no tiene claro cómo enfrentar el problema administrativo. 

 

El sitio web muestra una visión clara de conseguir nuevos clientes y generar economías  de 

escala, perteneciendo a una multinacional. Con los resultados de la encuesta, se ve claramente 

que no se tiene articulada la estrategia de la empresa, consecuente con el apoyo que dan a sus 

procesos. Se clasifica la empresa como REACTORA.  

 

3.1.1.4.2 Indicadores Financieros 

La tabla 12 muestra el cálculo de los indicadores para esta empresa utilizando los estados 

financieros del año 2008. El tiempo de funcionamiento es decisivo en el éxito de esta empresa, 

ya que el retorno sobre la inversión no dio buenos resultados, puesto que el patrimonio está muy 

por encima de lo que dio el estado de resultados. 

 

Cálculo de Indicadores Puntos

Retorno de la Inversión 0,185395725 3
Retorno sobre los Activos 0,098893636 15
Tiempo de Funcionamiento 17 12
Índice de deuda 0,466580819 12

Total Puntos 42
Tabla 12 Cálculo de Indicadores Empresa Cosméticos 4 
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Proceso Financiero 

El proceso financiero recibe un apoyo total de los Sistemas de Información en todas sus 

actividades, cubriendo el total del proceso. 

 

Proceso de Comunicaciones con los Socios Comerciales 

En la comunicación con los socios comerciales recibe un apoyo medio, recibiendo únicamente 

mucho apoyo en el establecimiento de las transacciones comerciales con los socios.  

 

Tipología de la Empresa 

Problema Empresarial 

Siendo una multinacional, busca explotar mercados continuamente, ampliando su portafolio de 

servicios y áreas de negocio.  

 

Problema de Ingeniería 

Enfrenta el problema de ingeniería estableciendo Sistemas de Información que apoyan 

ampliamente a los procesos. El valor patrimonial para esta empresa es bueno. Y el apoyo que le 

dan al proceso financiero es total permitiendo entre otras cosas dar un análisis para inversiones 

futuras.  

 

Problema Administrativo 

Dividen la empresa en áreas de negocio, cada una con estructuras y estrategias diferentes.  

 

La empresa busca mercados internacionalmente, ampliando su dominio continuamente. Cuenta 

con múltiples tecnologías que apoyan a los procesos de forma amplia, y tienen para el trabajo 

personal y para el trabajo en grupo un valor importantísimo, haciendo que las personas estén 

embebidas con la tecnología. Estas características clasifican a la empresa como 

INNOVADORA. 

 

3.1.1.5.2 Indicadores Financieros 

La tabla 13 muestra el cálculo de los indicadores utilizando los estados financieros de esta 

empresa del año 2008.  Nuevamente la antigüedad de la empresa es un punto importante para el 

éxito de la empresa. 
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Cálculo de Indicadores Puntos

Retorno de la Inversión 0,105778827 3
Retorno sobre los Activos 0,052470598 9
Tiempo de Funcionamiento 10 12
Índice de deuda 0,503959354 12

Total Puntos 36
Tabla 13 Cálculo de los Indicadores Empresa Cosméticos 5 

 

El resultado del instrumento aplicado a esta empresa da un total de 36 puntos lo cual la hace una 

empresa EXITOSA. 

 

3.1.1.6 Empresa 6 

La empresa se dedica a la fabricación, distribución, venta y servicios generales de cosméticos. 

Cuentan con tres líneas de productos para el cuidado facial, piel en general y maquillaje. 

 

3.1.1.6.1 Configuración Sistemas de Información 

Esta empresa cuenta con sistemas de información con un valor patrimonial bueno. En donde los 

empleados tienen un buen concepto en la ayuda que presta, la información que manejan. No 

tienen una variedad de servicios, pero los servicios que prestan son eficaces y bien hechos. Las 

solicitudes de evolución no se ejecutan con mucha rapidez. El apoyo que reciben los empleados 

para el trabajo personal y en grupo es en promedio medio, aunque apoya mucho para tener una 

visión global y transversal y mejora la flexibilidad organizativa de la empresa, encontrar la 

información que se necesita fácilmente. 

  

Se obtuvo respuesta de la encuesta para los procesos de distribución, comercialización y ventas, 

financiero y comunicaciones con los socios comerciales. El promedio de nivel de apoyo de las 

actividades encuestadas de este proceso se muestra en la gráfica 19 en una escala de 2 (nada) a 5 

(mucho). 
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Proceso Financiero  

El proceso financiero recibe mucho apoyo en la mayoría de actividades del proceso, sin 

embargo no recibe nada de apoyo en optimizar la gestión del efectivo y facilitar la producción 

de los flujos de tesorería provisionales. Y no hacen plan de negocios en la empresa.  

 

Tipología de la Empresa 

Problema Empresarial 

Está claro que la empresa busca nuevos clientes y por eso apoya tanto al proceso de 

comercialización, buscando explotar segmentos de mercados nuevos y tener un crecimiento 

continuo pero no agresivo pues no se apoyan en los SI para encontrar clientes potenciales, 

usando bases de datos externas o definiendo los clientes más rentables. Buscan llegar rápido a 

los clientes ofreciéndoles gestión para sus pedidos con el apoyo al proceso de distribución, más 

no se interesa en retenerlos con programas de fidelidad o sistemas que permitan evaluar el valor 

de los clientes o restablecer el contacto con ellos.  

 

Problema de Ingeniería 

La empresa tiene una articulación exitosa con las necesidades que busca satisfacer con su 

misión, la cual anuncia que buscar ser reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad 

de sus productos y por la satisfacción a las necesidades de sus clientes, cumpliendo con las 

normas establecidas por las entidades reguladoras.  

 

Problema Administrativo 

Esta empresa no cuenta con área de investigación y desarrollo, dejando el problema de 

innovación a las necesidades que puedan presentarse con los clientes nuevos. Tienen 

estructurados los Sistemas de Información para dar apoyo casi de forma transversal en la 

compañía entre las diferentes áreas de negocio.  

 

La empresa busca un continuo crecimiento a nivel nacional e internacional, no le interesa tener 

una porción de mercado estable, sino conseguir nuevos clientes para tener un crecimiento 

exitoso. El problema de ingeniería lo solucionan con múltiples tecnologías flexibles y hacen que 

estas sean parte fundamental del trabajo de sus empleados. Se clasifica la empresa como 

INNOVADORA. 
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3.1.1.6.2 Indicadores Financieros 

La tabla 14 muestra el cálculo de los indicadores para esta empresa. Se obtuvieron de los 

estados financieros del 2008, conseguidos vía telefónica. 

 

Cálculo de Indicadores Puntos

Retorno de la Inversión 0,262956793 3

Retorno sobre los Activos 0,210998919 18

Tiempo de Funcionamiento 27 12

Índice de deuda 0,197590918 14

Total Puntos 47

Tabla 14 Cálculo de Indicadores Empresa Cosméticos 6 

 

Resultado total 47.  Haciendo la empresa EXITOSA. 

 

3.1.1.7 Empresa 7 

La empresa se dedica a la producción y venta de cosméticos. Cuenta con dos divisiones de 

producción; cosméticos y plásticos. 

 

3.1.1.7.1 Configuración Sistemas de Información 

Los sistemas de información en esta empresa, aunque disponibles, no tienen capacidad de 

evolucionar en función de nuevas necesidades. El valor de la información que manejan no tiene 

mucho valor para los empleados y los servicios que prestan el personal de SI no son amplios ni 

eficaces, no responden a nuevas solicitudes de manera eficaz, así entonces viéndose reflejado en 

un apoyo medio al trabajo personal y trabajo en grupo para los empleados.  

 

Se obtuvo respuesta de la encuesta para los procesos de producción y comunicaciones con los 

socios comerciales. El promedio de nivel de apoyo de las actividades encuestadas de este 

proceso se muestra en la gráfica 20 en una escala de 2 (nada) a 5 (mucho). 
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Problema Administrativo 

No cuenta con racionalización de los sistemas de información para los procesos, ya que en los 

que procesos que apoya, no tiene buenos resultados con el insumo del SI. 

 

Teniendo en cuenta la información del sitio web de la empresa, en donde su misión es ampliar 

continuamente su mercado, satisfaciendo a las necesidades actuales, se observa una 

incoherencia en su estrategia de cómo se está implementando los sistemas de información su 

valor patrimonial y el apoyo que éste presta a los procesos y a los empleados.  Por estas 

características de incoherencia se clasifica la empresa como REACTORA. 

 

3.1.1.7.2 Indicadores Financieros 

En la tabla 15 se muestra el resultado de los indicadores para esta empresa calculados a partir de 

los estados financieros del año 2008. Los estados financieros se obtuvieron vía telefónica. 

 

Cálculo de Indicadores Puntos

Retorno de la Inversión 0,049582436 0

Retorno sobre los Activos 0,040585311 6

Tiempo de Funcionamiento 40 12

Índice de deuda 0,181457911 14

Total Puntos 32

Tabla 15 Cálculo de Indicadores Empresa Cosméticos 7 

 

El resultado total de los indicadores es 32 haciendo la empresa NO EXITOSA. 

 

3.1.1.8 Empresa 8 

La empresa se dedica a la comercialización y soporte técnico para equipos de laboratorio, entre 

sus clientes se encuentran importantes empresas productoras de cosméticos brindándoles 

soporte en la utilización y tecnificación del equipo de laboratorio utilizado. 

 

3.1.1.8.1 Configuración Sistemas de Información 

Esta empresa cuenta con sistemas de información muy importantes para los empleados, ya que 

es clave para el trabajo en grupo y para el trabajo personal. Su valor patrimonial es Total para le 
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Para la gestión de proyectos en conjunto el proceso recibe un apoyo medio,  ayudando sobre 

todo al análisis post-mortem de los procesos y hacer seguimiento de la evolución de las 

actividades de los proyectos. Para un proyecto específico el proceso recibe un apoyo muy alto, 

en donde las únicas actividades que tienen apoyo medio, son en la ayuda en la evaluación de 

riesgos del proyecto, y en la facilidad que da para evaluar al equipo de trabajo. 

 

Proceso de Comunicaciones  

El proceso de comunicaciones con proveedores y prestadores de servicios recibe un apoyo 

medio en promedio destacando su apoyo en facilitar las transacciones electrónicas con los 

proveedores y prestadores de servicios. Y en el proceso de comunicaciones con los socios 

comerciales recibe un apoyo medio destacando las actividades en sus relaciones con los 

distribuidores y el poder que ejercen sobre ellos, así mismo recibiendo mucho apoyo en tener 

una mejor cooperación con los contratistas y subcontratistas. 

 

Tipología de la Empresa 

Problema Empresarial 

Cuentan con sistemas de información para varios procesos, encaminados al continuo 

crecimiento, con apoyo claro en la evaluación de nuevos mercados y captación de nuevos 

clientes. 

 

Problema de Ingeniería 

Tienen sistemas de información que evolucionan ante las necesidades de los clientes y el medio 

de forma rápida, los empleados cuentan con los SI para su trabajo personal y en equipo 

haciendo que la tecnología sea parte fundamental del trabajo y fácil de utilizar. 

 

Problema Administrativo 

Tienen un gran apoyo en el proceso de comercialización y ventas, articulando la tecnología con 

la estrategia de la empresa en su continuo crecimiento y evaluaciones del mercado. 

 

En esta empresa se hace notable el apoyo de los SI en todos los procesos evaluados. Uno de los 

objetivos en su Misión es contribuir a la tecnificación del sector a través de la comercialización, 

soporte técnico de equipos y elementos para laboratorio. Buscan la fidelidad y aprecio de sus 

clientes, confianza con los proveedores y compromiso y desarrollo con los colaboradores, y un 

continuo crecimiento a través de penetración en el mercado en donde los sistemas de 
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información están claramente presentes. El sitio web ofrece una completa información 

empresarial, de sus productos y servicios. Esta empresa se clasifica como INNOVADORA.  

 

3.1.1.8.2 Indicadores Financieros 

La tabla 16 muestra el cálculo de los indicadores utilizando los estados financieros de esta 

empresa del año 2008.  Nuevamente la antigüedad de la empresa es un punto importante para el 

éxito de la empresa. 

 
Cálculo de Indicadores Puntos

Retorno de la Inversión 0,38170968 3
Retorno sobre los Activos 0,189383375 18
Tiempo de Funcionamiento 12 12
Índice de deuda 0,503854932 12

Total Puntos 45
Tabla 16 . Consolidado Procesos Empresa Cosméticos 8 

 

El resultado del instrumento aplicado a esta empresa da un total de 45 puntos lo cual la hace una 

empresa EXITOSA. 

 

3.1.1.9 Empresa 9 

Empresa dedicada a especializada en la comercialización y asesoría de sistemas analíticos para 

 la caracterización fisicoquímica y microbiológica de muestras en la industria, permitiendo 

asegurar la calidad y el control ambiental. 

 

3.1.1.9.1 Configuración Sistemas de Información 

El valor patrimonial que tienen los sistemas de información en esta empresa es bueno en donde 

la opinión de estos sistemas es de total confianza, no totalmente fáciles de utilizar. La 

información que manejan por otro lado con tendencia a inyectar errores y no fácilmente 

modificables. El personal de SI no ofrece una gran variedad de servicios, es costoso y demorado 

sin embargo tienen disponibilidad para responder a las solicitudes y la calidad de los servicios 

es buena y apoyan completamente el trabajo personal y en equipo. 
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Proceso de Comunicaciones 

El proceso de comunicaciones con los proveedores, prestadores de servicios y socios 

comerciales se centra en facilitar  las transacciones y aumentar la cooperación entre la empresa 

y ellos. 

 

Tipología de la empresa 

Problema Empresarial 

Esta empresa se preocupa por los clientes que ya tiene, evaluándolos continuamente, 

respondiendo a sus necesidades, quejas y reclamos. Al mismo tiempo se preocupan por 

encontrar nuevos clientes, con estudio de mercados así ampliando su dominio de una forma 

moderada. 

 

Problema de Ingeniería 

Solucionan el problema de ingeniería implantando Sistemas de Información que apoyan al 

proceso de comercialización y ventas satisfaciendo el problema empresarial.  

 

Problema Administrativo 

Centran el apoyo de los sistemas de información en la evaluación de los clientes y estudio de 

nuevos mercados, dejando procesos como el de distribución y logístico sin mucho apoyo, 

intentando articular la estrategia para satisfacer clientes y conseguir nuevos.  

 

Con la estructura de los sistemas de información se clasifica esta empresa como 

ANALIZADORA, puesto que explotan nuevas oportunidades de mercado mientras mantienen 

una base tradicional de productos  y clientes. 

 

3.1.1.9.2 Indicadores Financieros 

La tabla 17 muestra el cálculo de los indicadores utilizando los estados financieros de esta 

empresa del año 2008.   

 

Cálculo de Indicadores 

Retorno de la Inversión 0,102224996 3 
Retorno sobre los Activos 0,051952278 9 
Tiempo de Funcionamiento 14 12 
Índice de deuda 0,491784987 12 
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Proceso de Comercialización y Ventas 

El proceso de comercialización y ventas recibe apoyo medio, destacándose en el proceso de 

comercialización la evaluación de oportunidades de mercado, permitiendo hacer una mejor 

selección de los canales de distribución y mejorando el servicio después de las ventas, además 

permite la comunicación de sus productos. El proceso de ventas se orienta a la comunicación de 

las diferentes ofertas, identificando los mejores clientes, haciendo además de una prospección 

de nuevos clientes potenciales. No establece contacto con los clientes perdidos, y tiene poco 

apoyo en los programas de fidelidad.  

Proceso de Distribución 

El proceso de distribución recibe un apoyo medio-alto donde el apoyo es total permitiendo a la 

empresa mejorar la gestión de almacenes, transporte, además de facilitar la planificación y 

programación de la distribución. El promedio del apoyo al proceso baja ya que no permite tener 

una conexión con la planificación y programación de la producción. 

Proceso Logístico 

El apoyo a este proceso es bajo-medio. Los sistemas de información permiten totalmente el 

seguimiento a las compras y prestadores de servicios, y mejoran el almacenamiento de los 

productos. Pero no busca el mejoramiento de los prestadores de servicios, con evaluaciones u 

otro mecanismo como tampoco los productos comprados.  

 

Tipología de la empresa 

Problema Empresarial 

La misión de esta empresa es la comercialización de productos químicos, para ello está en la 

búsqueda continua de nuevos clientes, permitiendo identificar los mejores, y más rentables. 

Personaliza los productos entregados para cada cliente, interesándose entonces en la captación y 

conservación de clientes. En cuando a los productos ofrecidos están en la vanguardia obteniendo 

los productos ofrecidos por las multinacionales que los proveen, pero no tienen intereses en los 

SI de evaluar estos proveedores o crecer horizontalmente, sino que centran sus SI en el 

almacenamiento y distribución de los productos que ya ofrecen.  

Problema de Ingeniería 

Tienen SI de información que claramente apoya su objetivo empresarial, teniendo apoyos en los 

procesos logísticos, distribución y comercialización y ventas.  

Problema Administrativo 
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Tienen sistemas de información y procesos establecidos para la misión de su empresa de 

comercializar productos que le proveen multinacionales. Además están en la búsqueda de 

nuevos clientes, teniendo sistemas que le ayudan a esto.  

 

Por el valor patrimonial de los SI y su ayuda al trabajo en equipo y grupal articula 

completamente su estrategia teniendo apoyo en los procesos misionales que son el de 

distribución, logístico y comercialización y ventas, en todos ellos medio-alto, teniendo sistemas 

híbridos que conservan el dominio que ya tienen, mientras que lo expanden continuamente 

penetrando al mercado. Por esto se clasifica la empresa como ANALIZADORA. 

 

3.1.1.10.2 Indicadores Financieros 

La tabla 18 muestra el cálculo de los indicadores utilizando los estados financieros de esta 

empresa del año 2008.   

 

Cálculo de Indicadores 
Retorno de la Inversión 1,139105518 9 
Retorno sobre los Activos 0,44769092 18 
Tiempo de Funcionamiento 11 12 
Índice de deuda 0,60698029 10 

Total Puntos 49 
Tabla 18 Consolidado Procesos Empresa Cosméticos 10 

 

El resultado del instrumento le da 49 puntos a la empresa haciéndola EXITOSA.  

 

3.1.1.11 Empresa 11 

La empresa se encarga de la producción y distribución de brochas, pinceles y tapas para la 

industria cosmética. 

3.1.1.11.1 Configuración Sistemas de Información 

El valor patrimonial de los SI para esta empresa es muy bueno, teniendo para los empleados un 

buen concepto con respecto a su disponibilidad, confiabilidad, actualización y utilización. Así 

como también la información que se maneja, teniendo fallas en los servicios que prestan el 

personal de SI, puesto que no tienen o hacen programas de formación. El apoyo para el trabajo 

personal y en grupo es total, haciendo de los sistemas de información un eje principal para los 

empleados de la empresa.  
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proceso de comercialización, ni la voluntad de la empresa para conseguir nuevos clientes 

penetrando en el mercado de forma agresiva.  

Problema de Ingeniería 

Solucionan su problema de ingeniería teniendo tecnologías que les permite gestionar los 

proyectos y apoyar al área de investigación y desarrollo, pero no en los procesos de distribución 

ni comercialización y ventas.  

Problema Administrativo 

Tienen definidos procesos claros para la investigación y desarrollo, los sistemas de información 

tienen un valor patrimonial alto, lo cual dice de la empresa que invierten para que sus 

empleados apoyen su trabajo con herramientas informáticas.  

 

La empresa tiene un conjunto de clientes estables y no buscan penetrar al mercado en grandes 

proporciones. Tienen un área de investigación y desarrollo con el cual buscan estar en la 

vanguardia para los clientes que ya tienen. Por este apoyo a la innovación y desarrollo y el 

continuo desarrollo de sus productos, además de permitir a los SI evolucionar según las 

necesidades del medio, se establece la empresa como INNOVADORA. 

 

3.1.1.11.2 Indicadores Financieros 

La tabla 19 muestra el cálculo de los indicadores utilizando los estados financieros de esta 

empresa del año 2008.   

Cálculo de Indicadores 

Retorno de la Inversión 1,166082102 9 
Retorno sobre los Activos 0,764448456 18 
Tiempo de Funcionamiento 20 12 
Índice de deuda 0,344429989 14 

Total Puntos 53 
Tabla 19  Consolidado Procesos Empresa Cosméticos 11 

 

El resultado del instrumento le da 53 puntos a la empresa haciéndola EXITOSA.  

 

3.1.1.12 Empresa 12 

La empresa se encarga de comercializar productos naturales de salud y belleza, a través de 

tiendas naturistas, almacenes de cadena y droguerías.  
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comercializan únicamente estos, sin tener un área de investigación y desarrollo que proporcione 

nuevas tendencias o nuevos productos.  

Problema de Ingeniería 

Esta empresa no tiene definidas tecnologías que ayuden a los procesos de la empresa. 

Problema Administrativo 

No se ve claramente como esta empresa resuelve su problema de ingeniería con los SI, ya que la 

inversión que se hace para apoyar a los procesos es muy poca, teniendo que hacer las 

actividades sin ningún apoyo de SI. 

 

El sitio web de la empresa muestra un gran interés para obtener una satisfacción de los clientes 

ofreciendo productos de alta calidad y confiabilidad. Por esto se podría tener la empresa como 

defensora ya que sellan su mercado a unos clientes, penetrando de forma lenta, y teniendo un 

conjunto de productos establecidos. Sin embargo según como resuelven el problema 

administrativo, no están asegurando eficiencia en sus procesos, y tampoco en su problema de 

ingeniería para obtener una distribución de sus productos lo más eficientemente posible, por 

estas razones se clasifica la empresa como REACTORA. 

 

 

3.1.1.12.2 Indicadores Financieros 

La tabla 20 muestra el cálculo de los indicadores utilizando los estados financieros de esta 

empresa del año 2008.   

 

Cálculo de Indicadores 

Retorno de la Inversión 0,097340485 0 
Retorno sobre los Activos 0,056746054 9 
Tiempo de Funcionamiento 6 6 
Índice de deuda 0,417035092 12 

Total Puntos 27 
Tabla 20 Consolidado Procesos Empresa Cosméticos 12 

 

El resultado del instrumento le da 27 puntos a la empresa haciéndola NO EXITOSA.  
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Proceso Financiero 

Presenta apoyo total en todas las actividades del proceso. 

Proceso Logístico 

Presenta apoyo total en todas las actividades del proceso. 

 

Tipología de la empresa 

Problema Empresarial 

Enfrentan el problema empresarial buscando la satisfacción de sus clientes existentes, 

presentando e interesándose una atractiva relación costo-beneficio, mientras que buscan 

penetrar en otras industrias o en las existentes con nuevos clientes y nuevos productos. 

Problema de Ingeniería 

Resuelven el problema de ingeniería obteniendo tecnologías flexibles y para sus procesos 

misionales. 

Problema Administrativo 

Definen y apoyan a sus procesos completamente mediante SI, haciendo que las personas 

utilicen, entiendan y se capaciten para utilizarlos sacándoles el mayor provecho en un ambiente 

dinámico y estable en las diferentes áreas de operación. 

 

Esta empresa muestra un gran interés en estar a la vanguardia en tecnología ya que los procesos 

en los que se obtuvieron respuesta presentan apoyo total, además de tener la tecnología 

completamente impuesta en sus empleados, apoyándolos en su trabajo personal y en grupo. 

Debido a su antigüedad se ha podido establecer en varios segmentos de la industria, con 

diferentes productos, lo cual deja ver su gran interés por seguir creciendo penetrando 

agresivamente al mercado, mientras que cuida y se preocupa en tener eficiencia con sus clientes 

existentes. Por esta razón se clasifica a la empresa como ANALIZADORA. 

3.1.1.13.2 Indicadores Financieros 

La tabla 21 muestra el cálculo de los indicadores utilizando los estados financieros de esta 

empresa del año año estados financieros.   

Cálculo de Indicadores 

Retorno de la Inversión 0,078870283 0 
Retorno sobre los Activos 0,02372688 3 
Tiempo de Funcionamiento 34 12 
Índice de deuda 0,699165787 10 

Total Puntos 25 
Tabla 21 Consolidado Procesos Empresa Cosméticos 13 
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Proceso de Investigación y Desarrollo 

Para este proceso se tiene un apoyo medio en todas las actividades del proceso encuestadas.  

Proceso de Producción 

El proceso tiene un apoyo medio en todas las actividades del proceso.  

Proceso de Distribución 

El proceso de distribución presenta un apoyo medio – alto en las actividades de su proceso, 

destacando el apoyo en permitir la conexión de la planificación y la programación de la 

producción, permitir una mejor gestión de los pedidos de los clientes, y facilitar la 

programación de la distribución.  

 

Tipología de la empresa 

Problema Empresarial 

La empresa busca continuamente penetrar más en el mercado con productos nuevos, cuidando 

sus clientes existentes. Evoluciona ante los cambios del medio. 

Problema de Ingeniería 

La empresa no enfrenta bien la estrategia de la empresa con sus sistemas de información ya que 

los empleados no tienen claro cómo utilizarlos, además de los servicios prestados no son rápidos 

ni responden a las peticiones de evolución. 

Problema Administrativo 

Enfrentan el problema administrativo teniendo sistematizados algunos procesos de la empresa, 

sin embargo los empleados no se sienten apoyados completamente con la implementación de las 

tecnologías. 

 

Esta empresa busca penetrar en el mercado ampliando su dominio, pero la gerencia no tiene 

suficiente inversión o capacitaciones para los empleados para que aprovechen los sistemas de 

información y que estos apoyen aún más los procesos misionales de la empresa. Se clasifica esta 

empresa como REACTORA 

 

 

3.1.1.14.2 Indicadores Financieros 

La tabla 22 muestra el cálculo de los indicadores utilizando los estados financieros de esta 

empresa del año 2008.   
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Cálculo de Indicadores 

Retorno de la Inversión 0,168562108 3 
Retorno sobre los Activos 0,073911646 12 
Tiempo de Funcionamiento 24 12 
Índice de deuda 0,561516837 12 

Total Puntos 39 
Tabla 22 Consolidado Procesos Empresa Cosméticos 14 

 

El resultado del instrumento le da 39 puntos a la empresa haciéndola EXITOSA. 

 

 

3.1.1.16 Consolidado Resultados 

La tabla 23 muestra el consolidado de los resultados de las empresas del sector cosméticos; su 

calificación financiera y su tipología en el marco de Miles & Snow 

 
Empresa Calificación Financiera Tipología 
Cosméticos 1 No Exitosa Reactora 
Cosméticos 2 Exitosa Innovadora 
Cosméticos 3 Exitosa Reactora 
Cosméticos 4 Exitosa Reactora 
Cosméticos 5 Exitosa Innovadora 
Cosméticos 6 Exitosa Innovadora 
Cosméticos 7 No Exitosa  Reactora 
Cosméticos 8 Exitosa Innovadora 
Cosméticos 9 Exitosa Analizadora 
Cosméticos 10 Exitosa Analizadora 
Cosméticos 11 Exitosa Innovadora 
Cosméticos 12 No Exitosa Reactora 
Cosméticos 13 No Exitosa Analizadora 
Cosméticos 14 Exitosa Reactora 

Tabla 23 Resultados Consolidados Calificación-Tipología Cosméticos 

 

3.1.1.16 Patrones de Configuración de los Sistemas de Información 

En general se encontraron que las empresas en el sector cosméticos con más predominio son las 

Reactoras con 42,86% seguidas de las Innovadoras con 35,71% y las y luego Analizadoras con 

el 21,43%, y en donde no se encuentran empresas Defensoras como se muestra en  la gráfica 28.  
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Se encuentra también que todas las empresas Innovadoras son exitosas, patrón que da la pauta 

para las empresas nuevas o no exitosas, como deben ajustarse al medio para tener una guía de 

cómo enfrentar los problemas del ciclo de adaptación.  

 

La tabla 24 muestra los resultados consolidados para las empresas Exitosas el promedio del 

apoyo de los sistemas de información a los diferentes procesos encuestados. En la cual se basa 

la obtención de patrones específicos de configuración de los Sistemas de Información.  La 

convención de colores se presenta para las empresas que ejecutan este proceso, mientras que los 

campos en blanco son empresas en donde no aplica el proceso o no se obtuvo respuesta de la 

encuesta de ninguno de los encuestados en la empresa.  

 

EXITOSAS NO EXITOSAS 

 

Innova Ana Reac Ana Reac 

 

E2 E5 E6 E8 E11 E9 E10 E3 E4 E14 E13 E1 E7 E12 
I&D 

GP 

GPE 

LOG 

PROD 

DIST 

VEN 

COMR 

FINAN 

PROV 

RH 

 
  Mucho   Medio   Poco   Nada 

Tabla 24 Apoyos de los SI en los procesos de las Empresas Exitosas 

 
Con base a la tabla 24 y resultados obtenidos del valor patrimonial para todas las empresas se 

obtienen las siguientes relaciones en la configuración de los Sistemas de Información 

 

Relaciones y Diferencias Empresas Exitosas Innovadoras 

La principal relación que tienen estas empresas es la gran importancia que dan a los Sistemas de 

Información ya que cuentan con un gran valor patrimonial por parte de los empleados y apoyan 

en la mayoría de estas empresas al trabajo personal y trabajo en grupo completamente. Este 

valor patrimonial se ve reflejado en puntos específicos que hacen de estas empresas innovadoras 

en el apoyo de sus procesos. 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

 

 

1

En los resultados del apoyo de los Sistemas de Información a los procesos,  se tienen respuestas 

para diferentes procesos en todas las empresas de forma heterogénea, donde se puede destacar la 

presencia en dos empresas de apoyo medio al proceso en la gestión de proyectos y proyectos 

específicos, así mismo para el proceso de comercialización y el proceso financiero. Esto lleva a 

la conclusión que no existe  una configuración exacta  para este tipo de empresas, sin embargo 

si se implementan los SI para cada proceso se debe llevar para que el apoyo sea en actividades 

que permitan que la empresa se convierta en innovadora, dejando tecnologías flexibles y de 

rápidas respuestas ante cambios, orientando los procesos al desarrollo y expansión del dominio. 

 

Relaciones y Diferencias Empresas Exitosas Analizadoras 

El valor patrimonial de los Sistemas de Información para estas empresas coincide en ser bueno 

para ambas empresas donde se tienen SI confiables y disponibles. Sin embargo no son 

completamente flexibles, no son fácilmente modificables y el costo de los servicios prestados 

por el personal no es claro para los empleados. El apoyo al trabajo personal y al trabajo en 

grupo es total para ambas empresas, dejando ver la importancia de los Sistemas de Información 

para los empleados y así mismo para las empresas en su labor.  

Se obtuvieron resultados coincidentes en donde hay un apoyo medio en el proceso logístico de 

las dos empresas analizadoras, y también un apoyo alto y medio en el proceso comercialización, 

destacándose las actividades estudio de mercados, evaluación de oportunidades de mercado, 

selección de canales de distribución.  

Estas empresas analizadoras coinciden entre sí en que son empresas que se especializan en la 

comercialización de productos para todo el sector. Dando para este tipo de empresas del sector 

un patrón para la configuración de los Sistemas de Configuración, en donde se debe llevar la 

implementación de los Sistemas de Información teniendo en cuenta que para este tipo de 

empresas el estudio de mercados, evaluación de oportunidades de mercado, selección de canales 

de producción, ayuda para escoger a los proveedores, deben tener su base. 

 

Relaciones y Diferencias Empresas Exitosas Reactoras 

El valor patrimonial de los SI es bajo para las empresas Reactoras exitosas, demostrando que no 

tienen implementados sistemas de información confiables o que apoyen al trabajo personal o en 

grupo de sus empleados.  

En el apoyo a los procesos la empresa 4 no tiene ninguna relación con las otras empresas, ya 

que se obtuvo respuestas de nada o poco apoyo a los procesos de comunicaciones y 

comercialización y ventas. 
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Las otras dos empresas coinciden en tener un apoyo medio en el proceso de innovación y 

desarrollo y el proceso de distribución, sin embargo apoyan diferentes actividades dentro del 

proceso, no estando relacionadas entre sí las dos empresas en el apoyo de sus procesos por los 

Sistemas de Información. Estas empresas tienen un atributo en común y es su tiempo de 

funcionamiento, las tres empresas reactoras exitosas llevan más de 12 años en el mercado, lo 

cual puede llevar a la conclusión que estas empresas ya tienen procesos manuales, sistemas de 

información no tecnológicos con los cuales funcionan bien, pero no les permite tener una 

coherencia con lo que quieren llegar a ser como empresa y los resultados obtenidos, siendo sin 

embargo empresas exitosas financieramente.  

 

Relaciones y Diferencias Empresas No Exitosas Reactoras 

Estas empresas no tienen una relación clara entre sí. La empresa 1 y la empresa 7 tienen un 

apoyo medio por parte de los SI en el proceso de distribución, sin embargo para la empresa 7 el 

apoyo se centra en favorecer la planificación interactiva de pedidos y evaluar las previsiones de 

producción, y la empresa 1 centra el apoyo en el control y cálculo de costos de los componentes, 

facilitando el proceso de fabricación, control de flujo en los talleres, gestión de calidad, planear 

y hacer seguimientos a las acciones de mantenimiento.  

 

Relaciones y Diferencias Empresas Exitosas-No Exitosas Analizadoras 

Todas las empresas analizadoras tienen en común que son empresas que se dedican a la 

comercialización de productos.  

Los Sistemas de Información se enfocan comúnmente en el proceso Logístico y proceso de 

Distribución. En la empresa no exitosa presenta apoyo total adicionalmente en el proceso 

financiero y presenta un valor patrimonial excelente, llevando a la conclusión que los sistemas 

de información para estas empresas no están influyendo en el resultado de su evaluación 

financiera, y que es debido a otros factores que la empresa 13 resulta No Exitosa con el cálculo 

de los indicadores.  

 

Relaciones y Diferencias Empresas Exitosas-No Exitosas Reactoras 

Todas las empresas reactoras coinciden en el poco apoyo en sus procesos por parte de los 

Sistemas de Información. Dejando a concluir que no existe relación en estas empresas para que 

el apoyo de los Sistemas de Información a los procesos influya en su éxito o no éxito financiero.  

Al contrario de las empresas exitosas, dos de las empresas no exitosas reactoras tienen muy 

poco tiempo en el mercado, llevando a la conclusión que estas empresas siendo jóvenes no han 

tenido una implementación correcta de sus sistemas de información basados o no en la 
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tecnología, llevando a que los procesos no sean coherentes entre sí y sin tener la experiencia de 

empresas antiguas fallen en sus indicadores financieros.  

 

Relaciones y Diferencias Empresas Exitosas General 

Las empresas exitosas concentran el apoyo de sus Sistemas de Información en los procesos 

Logístico, Distribución, Ventas y Comercialización. En general tienen un gran valor patrimonial 

haciendo los SI confiables, disponibles y prestando gran cantidad de servicios respondiendo a 

las solicitudes que se les presentan. En las empresas innovadoras y analizadoras coinciden en 

tener un apoyo al trabajo personal y en grupo muy bueno. 

De acuerdo con los encuestas, los sistemas de apoyo al proceso de distribución específicamente 

permiten la gestión de pedidos de los clientes, facilitan la planificación y programación de la 

distribución, mejoran la gestión de almacenes y transportes en las empresas en donde aplican 

estos puntos.  

En el proceso de Ventas el apoyo y la configuración de los sistemas de información se centra en 

prospección de nuevos clientes utilizando diferentes medios para esto, incluso bases de datos 

externas, definiendo los clientes potenciales más rentables, identificando los mejores clientes, 

diferenciando y evaluando los clientes potenciales según su valor. Por otra los sistemas de 

información también brinda apoyo a la comunicación de ofertas, personaliza los productos y 

servicios entregados a los clientes, y presta ayuda en la gestión de denuncias y reclamaciones, 

registrando, analizándolas y proponiendo soluciones.  

En el proceso de Comercialización se centra en las actividades que estudian el mercado y los 

clientes; permitiendo la evaluación de las oportunidades del mercado, facilitando el estudio del 

mercado, mejorando la elección y segmentación del mercado. También facilita la negociación 

de las condiciones de las ventas, mejora el servicio después de las ventas, y permite evaluar la 

fuerza de ventas. Y sobre el producto ayuda al establecimiento de tarifas y precios y facilita la 

comunicación sobre los productos. 

Para el proceso logístico se encuentra que en el 28% de  las empresas hay un apoyo total para 

elegir mejor los productos comprados. Con un apoyo medio, los sistemas de configuración 

apoyan a las empresas del sector, en las actividades que tienen que ver con los proveedores, en 

la prospección y elección de proveedores. 

Se encuentra apoyo en el proceso financiero en el 28% de las empresas. Los sistemas de 

información están configurados para apoyar a este proceso en todas las actividades del proceso. 

En cuanto a apoyo en el proceso de comunicaciones con proveedores y prestadores de servicios 

éste se encuentra en el 28% de las empresas, facilitando las transacciones electrónicas, 
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estrechando relaciones y mejorando la cooperación con los proveedores y prestadores de 

servicios. 

Relaciones Empresas No Exitosas General 

No existe ninguna relación que se destaque para estas empresas en general además de las 

relaciones antes mencionadas entre las empresas reactoras no exitosas. 

 

3.1.2 Sector Construcción 

3.1.2.1 Empresa 1 

La empresa se dedica a la comercialización y distribución de materiales para la construcción 

liviana (sistemas drywall) y pesada. 

 

3.1.2.1.1 Configuración Sistemas de Información 

El valor patrimonial de los sistemas de información es alto. La opinión que se tiene es muy 

buena, igual que la información que manejan los sistemas. Con atributos de disponibilidad, 

confiabilidad, altamente modificables. El personal de SI ofrece una variedad de servicios y 

responde las solicitudes de manera rápida, y permiten la evolución de manera rápida de los 

sistemas para satisfacer necesidades. Estos sistemas son puntos clave de apoyo al trabajo en 

equipo, y en el trabajo personal su apoyo es medio enfocando la ayuda en permitir que la 

información que se necesita el empleado necesite esté disponible y ser más eficaz en su trabajo. 

 

Se obtuvo respuesta de la encuesta para los procesos de distribución, logístico, comercialización 

y ventas, financiero, comunicación con los socios comerciales y recursos humanos. El promedio 

de nivel de apoyo de las actividades encuestadas de este proceso se muestra en la gráfica 30 en 

una escala de 2 (nada) a 5 (mucho). 
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Proceso de Recursos Humanos 

El proceso de recursos humanos recibe nada-poco apoyo. Recibe poco apoyo en calcular y 

establecer las tablas de salarios, administrar la nómina y mejorar la productividad de los 

empleados.  

 

Proceso Logístico 

Este proceso recibe poco apoyo en actividades del proceso como elección y calificación de los 

proveedores y productos y total apoyo en actividades como gestionar el seguimiento de las 

compras, almacenamiento de productos.  

 

Proceso Financiero 

Este proceso recibe mucho apoyo de parte de los sistemas de información, dejando claro una 

importancia para la empresa en este proceso.  

 

Tipología de la Empresa 

Problema Empresarial 

La empresa se centra en sellar una porción de mercado y establecer un conjunto de “buenos” 

clientes, enfocando los procesos de Comercialización y Ventas para llegar a estos clientes.  

 

Problema de Ingeniería 

La empresa establece los procesos de comercialización y ventas enfocando la ayuda de los 

sistemas de información para solucionar el problema empresarial, además establece sistemas de 

información; confiables, disponibles y que ayudan al trabajo en equipo, haciendo que la 

tecnología sea eficiente para el rendimiento de la empresa.  

 

Problema Administrativo 

El proceso administrativo racionaliza los sistemas de información al proceso financiero. 

Organizan el trabajo para que se centre en la satisfacción del cliente, con posibilidades de 

evolución y servicios de SI amplios. 

 

Esta empresa tiene un claro enfoque a sellar la porción del mercado, el proceso financiero recibe 

un apoyo total de los sistemas de información empoderando esta área dentro de la organización. 

Por estas características se clasifica la empresa como DEFENSORA. 
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3.1.2.1.2 Indicadores Financieros 

La tabla 25 muestra los resultados del cálculo de los indicadores, se obtuvieron con los estados 

financieros de 2008. El resultado de los indicadores muestra que la empresa no tiene muchas 

ganancias según su inversión y el índice de deuda es muy grande, teniendo puntaje nulo en estos 

indicadores, clasificando la empresa como EXITOSA 

 

Cálculo de Indicadores Puntos 

Retorno de la Inversión 0,246082989 3 
Retorno sobre los Activos 0,110042597 18 
Tiempo de Funcionamiento 6 6 
Índice de deuda 0,552823227 12 

Total Puntos 39 
Tabla 25 Cálculo de Indicadores Empresa Construcción 1 

 

3.1.2.2 Empresa 2 

Esta empresa se dedica a la construcción de vivienda y obras civiles 

 

3.1.2.2.1 Configuración Sistemas de Información 

La empresa cuenta con sistemas de información que tienen un apoyo medio a los empleados 

para su trabajo en equipo y personal. Con un concepto bueno para los sistemas, la información 

que manejan y los servicios que prestan el área de SI, con la excepción que tienen un concepto 

de demoras en la prestación de estos servicios.  

 

Se obtuvo respuesta de la encuesta para los procesos de investigación y desarrollo, gestión de 

proyectos, comercialización y ventas, financiero, comunicación con los socios comerciales y 

recursos humanos. El promedio de nivel de apoyo de las actividades encuestadas de este 

proceso se muestra en la gráfica 31 en una escala de 2 (nada) a 5 (mucho). 
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Tipología de la Empresa 

Problema Empresarial 

No tienen articulada una estrategia para establecer su dominio.  

 

Problema de Ingeniería 

Tienen sistemas de información en todos sus procesos, pero en la mayoría, a excepción de 

comunicaciones con los socios comerciales, no tienen mucho apoyo. Se destaca la presencia de 

un área de investigación y desarrollo donde recibe apoyo medio.  

 

Problema Administrativo 

Dejan al proceso de comunicaciones con mucha ayuda, sin tener una estrategia para que esta 

comunicación con los socios comerciales se haga visible o aumente la productividad de la 

empresa, ya que en los otros procesos no existe mucha presencia de los SI. 

 

Esta empresa claramente no tiene una estrategia articula en lo que quiere, y no brinda apoyo 

coherente a los procesos para establecer y favorecer actividades para alcanzar alguna estrategia. 

Por esta razón claramente se clasifica como REACTORA. 

 

3.1.2.3.2 Resultados Instrumento 2 

En la tabla 26 se muestra el resultado de los indicadores obtenidos con los estados financieros 

del 2008 sacados de la página de Portafolio. 

 
Cálculo de Indicadores Puntos

Retorno de la Inversión 0,126566654 3
Retorno sobre los Activos 0,005965314 0
Tiempo de Funcionamiento 23 12
Índice de deuda 0,952868203 8

Total Puntos 23
Tabla 26 Cálculo de Indicadores Empresa Construcción 2 

 

Muestran que la empresa no tiene buenos retornos sobre los activos y su índice de deuda es 

relativamente grande, aunque lleva mucho tiempo de existencia comercial. Se clasifica la 

empresa como NO EXITOSA. 
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En este proceso tiene muy poca ayuda de los sistemas de información, con excepción de 

actividades en el proceso de comercialización en donde hay un apoyo medio al desarrollo de 

nuevos productos y a establecer tarifas y precios. 

 

Tipología de la Empresa 

Problema Empresarial 

Es una empresa que está buscando no encontrar más mercados ni penetrar más en el medio, sino 

sellar un segmento de clientes, prestando servicios para la construcción.  

 

Problema de Ingeniería 

No implementan ayudas importantes de los sistemas de información para alcanzar alguna meta 

o seguir alguna estrategia. 

 

Problema Administrativo 

Es una empresa que está adaptando sistemas de información con ningún fin específico, sin 

apoyar puntos clave para alcanzar metas.  

 

Esta empresa, puede que debido a su poco tiempo en el mercado, no tenga implementado 

Sistemas de Información estables, y no tengan una estrategia de implementación de estos 

sistemas para alcanzar metas específicas en el mercado y definición de dominio. Sellan su 

producto, pero no están interesados en alcanzar mercados ni en ayudar a que los procesos 

establezcan un conjunto estable de clientes. Podría entonces clasificarse la empresa como 

defensora, pero la administración no está racionalizando los sistemas de información para sacar 

el mayor beneficio para asegurar la eficiencia. Además no tienen apoyo de los sistemas en el 

proceso de producción, para el producto específico que desarrollan, por estas características se 

clasifica la empresa como REACTORA. 

 

3.1.2.3.2 Indicadores Financieros 

La tabla 27 muestra los resultados del cálculo de los indicadores para esta empresa. Tienen un 

total de 19 puntos lo cual la clasifica como NO EXITOSA. Calculados a partir de estados 

financieros del año 2008 obtenidos telefónicamente. 
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Proceso Logístico 

Los sistemas de información facilitan las actividades de todo el proceso logístico enfocándose 

en la gestión y seguimiento de prestadores de servicios de la empresa, y en la gestión del 

almacenamiento de los productos.  

 

Proceso de Gestión de Proyectos 

El proceso recibe un apoyo total en todas sus actividades, haciendo que es apoyo de los sistemas 

de información cubran la totalidad del proceso. 

 

Proceso de Producción 

Este proceso tiene un apoyo Medio-Alto enfocando el apoyo en gestionar los flujos de 

producción, calculando costos, seguimiento y gestión de órdenes de producción.  

 

Tipología de la Empresa 

Problema Empresarial 

La empresa quiere tener presencia internacional, ampliando sus clientes y sus actividades. Al 

mismo tiempo quiere mantener los clientes conseguidos nacionalmente, prestándoles el mejor 

servicio posible. 

 

Problema de Ingeniería 

Tienen tecnologías híbridas, que mientras desarrollan un producto estable, tienen la capacidad 

de evolucionar. Establecen un proceso de gestión de proyectos basándose en la tecnología, 

haciendo que la planeación y ejecución de proyectos tengan una gran importancia para la 

empresa. 

 

Problema Administrativo 

Establecen un balance entre la estabilidad y la flexibilidad que quieren tener para ampliar su 

cobertura de actividades mientras sellan y un mercado, haciendo planeaciones exhaustivas en 

sus proyectos y controlan su proceso de producción.  

 

Por su interés en ampliar su mercado a nivel internacional, y al mismo tiempo tener la 

estabilidad de sus clientes actuales, mejorando su producto, teniendo un dominio híbrido 

consecuente con la estrategia de la empresa, se clasifica la empresa como ANALIZADORA. 
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3.1.2.4.2 Indicadores Financieros 

La tabla 28 muestra los resultados del cálculo de los indicadores. Tomados a partir de estados 

financieros del año 2008. Esta empresa se clasifica como EXITOSA.  

 

Cálculo de Indicadores Puntos 

Retorno de la Inversión 0,161123973 3 
Retorno sobre los Activos 0,052443407 9 
Tiempo de Funcionamiento 52 12 
Índice de deuda 0,674515179 10 

Total Puntos 34 
Tabla 28 Cálculo Indicadores Empresa Construcción 4 

 

3.1.2.5 Empresa 5 

Esta empresa se dedica la fabricación de productos en espuma de polietileno. 

 

3.1.2.5.1 Configuración Sistemas de Información 

Esta empresa no tiene Sistemas de Información con gran valor patrimonial, en donde la opinión 

de los empleados dice que no son del todo confiables ni fáciles de utilizar, la información que 

manejan no está completa no es precisa ni puntual. No tienen la capacidad para evolucionar 

según las necesidades que se presenten, y no se presta una variedad de servicios de SI amplia 

por parte del personal de SI.  

 

Se obtuvo respuesta de la encuesta para al proceso de comercialización y ventas y 

comunicaciones con socios comerciales. El promedio de nivel de apoyo de las actividades 

encuestadas de este proceso se muestra en la gráfica 34 en una escala de 2 (nada) a 5 (mucho). 
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Problema Administrativo 

Los SI que tienen implementados no están articulados para beneficiar y potenciar los procesos. 

Los empleados no tienen una opción favorable de estos ni de la información que contienen.  

 

Por la forma en que están implementados los Sistemas de Información en donde no hay un valor 

patrimonial importante y el apoyo a los procesos es escaso la empresa se clasifica como 

REACTORA. 

 

3.1.2.5.2 Indicadores Financieros 

La tabla 29 muestra los resultados del cálculo de los indicadores, obtenidos de estados 

financieros del año 2008.  

 

 
Cálculo de Indicadores Puntos 

Retorno de la Inversión 0,117910483 3 
Retorno sobre los Activos 0,085552376 12 
Tiempo de Funcionamiento 14 12 
Índice de deuda 0,274429432 14 

Total Puntos 41 
Tabla 29 Cálculo de Indicadores Empresa Construcción 5 

 

Con estos resultados se clasifica esta empresa como EXITOSA 

 

3.1.2.6 Empresa 6 

Producción y comercialización de poliestireno expandible y expandido para diferentes industrias 

como lo son construcción y obras civiles, empaque, embalaje entre otras.  

3.1.2.6.1 Configuración Sistemas de Información 

Esta empresa tiene un valor patrimonial alto de los Sistemas de Información, haciendo que tanto 

los Sistemas en sí y la información que manejan sean confiables, disponibles, fácilmente 

modificable, actualizada. Así mismo la opinión de los servicios prestados por el personal que 

manejan los Sistemas de Información es excelente.  

 



 

 

Se ob

Distri

encue

Proc

El ap

venta

client

entreg

Proc

El pr

muy 

Proc

Al ig

activi

Proc

El pro

uno d

todas

 

     

btuvo respue

ibución, Com

estadas de es

Gráf

eso de Com

poyo para tod

as, en donde 

tes, utilizan

gados a los c

eso de Distr

oceso recibe

importante p

eso de Prod

gual que el 

idades. 

eso de Inves

oceso de inv

de los proce

s sus activida

Nivel d

Pr

Pr

  Grupo de in

esta de la en

mercializació

ste proceso s

fica 35 Nivel

ercialización

do el proces

hay un apoy

ndo bases d

clientes. 

ribución 

e un apoyo to

para la empre

ucción 

proceso de

stigación y D

vestigación y

esos en dond

ades. 

de Apoyo

Nive
roceso de Com

roceso de Pro

vestigación de

ncuesta para 

ón y Ventas

e muestra en

les de Apoyo

n y Ventas

o es bajo, si

yo medio a d

de datos ext

otal en todas

esa. 

e distribució

Desarrollo 

y desarrollo ju

de el apoyo 

eles de 
mercialización

ducción

e Tecnologías

los proceso

s. El promed

n la gráfica 3

 

o de los Proce

 

in embargo s

definir client

ternas y pe

s las activida

ón este proc

uega un pape

de parte de 

Apoyo a
n y Ventas P

P

s de Informaci

s Investigac

dio de nivel

5 en una esc

esos Empres

se destacan a

tes potencial

ersonalizando

ades. Dejand

ceso recibe 

el muy impo

los sistemas

3,14

a los Pro
Proceso de Dis

Proceso de Inv

ón, Organizac

ión y Desarr

l de apoyo d

ala de 2 (nad

sa Construcc

actividades p

les, facilitar 

o los produ

o en claro qu

un apoyo t

ortante en est

s de informa

ocesos
stribución

vestigación y D

ciones y Nego

rollo, Produ

de las activi

da) a 5 (much

ción 6 

para el proce

la prospecci

uctos y ser

ue este proce

total en toda

ta empresa, s

ación es tota

5

5

5

Desarrollo

ocios 

1

cción, 

idades 

ho). 

 

eso de 

ión de 

rvicios 

eso es 

as las 

siendo 

al para 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

 

 

1

Tipología de la empresa 

Problema Empresarial 

Enfrentan el problema empresarial con una búsqueda de nuevos productos y servicios para sus 

clientes, tienen apoyo medio en la prospección de nuevos clientes, lo que da a pensar que se 

esmeran en la innovación para la penetración al mercado.  

Problema de Ingeniería 

Tienen sistemas de información que soporta los procesos más importantes para la empresa, 

asignando tecnologías flexibles para estos procesos, en donde se encaminan a atender con 

excelente calidad a los clientes que ya tienen y encaminándose a conseguir nuevos clientes en 

diferentes sectores industriales. 

Problema Administrativo 

La gerencia apoya completamente a los procesos, para dar respuesta al problema empresarial 

que tienen trazados. 

 

Esta empresa tiene clara su estrategia, debido a su gran antigüedad, tiene procesos 

completamente apoyados por SI. Buscan clientes nuevos penetrando con productos nuevos en el 

mercado, y tienen una excelente calidad y personalización de servicios para los clientes ya 

existentes. Tienen tecnología híbrida para soportar esta estrategia. Esta empresa por esto es 

clasificada como ANALIZADORA. 

 

3.1.2.6.2 Indicadores Financieros 

La tabla 30 muestra el cálculo de los indicadores utilizando los estados financieros de esta 

empresa del año 2008.   

Cálculo de Indicadores 

Retorno de la Inversión 0,203531987 3 
Retorno sobre los Activos 0,077730761 12 
Tiempo de Funcionamiento 10 12 
Índice de deuda 0,618090688 10 

Total Puntos 37 
Tabla 30 Consolidado Procesos Empresa Construcción 6 

 

El resultado del instrumento le da 37 puntos a la empresa haciéndola EXITOSA. 
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Tipología de la empresa 

Problema Empresarial 

Enfrentan el problema empresarial teniendo una parte estable y otra flexible, en donde pueden 

desarrollar nuevos productos, cambiarlos y controlar la calidad de los productos que ya hacen, 

igualmente teniendo una orientación a la satisfacción del cliente para los que existen, y 

buscando nuevos segmentos y más clientes con la penetración agresiva en el mercado.  

Problema de Ingeniería 

Tienen el sistema de producción completamente cubierto por los Sistemas de Información. Lo 

cual dice que su tecnología es híbrida con una parte estable y otra flexible.  

Problema Administrativo 

Tienen claro que los Sistemas de Información deben cubrir los procesos misionales de la 

empresa, y hacen que estos sistemas apoyen al equipo de trabajo de forma total, facilitando el 

trabajo, además de tener sistemas de información completamente confiables y disponibles. 

 

La empresa busca tener flexibilidad para innovar y mejorar sus productos continuamente, 

buscando más clientes, y además tener una parte estable para sus clientes existentes y productos 

ya desarrollados, haciendo la clasificación de esta empresa como ANALIZADORA. 

 

3.1.2.7.2 Indicadores Financieros 

La tabla 31 muestra el cálculo de los indicadores utilizando los estados financieros de esta 

empresa del año 2008. 

Cálculo de Indicadores 

Retorno de la Inversión 0,161524879 3 
Retorno sobre los Activos 0,080735786 12 
Tiempo de Funcionamiento 45 12 
Índice de deuda 0,500165013 12 

Total Puntos 39 
Tabla 31 Consolidado Procesos Empresa Construcción 7 

 

El resultado del instrumento le da 39 puntos a la empresa haciéndola EXITOSA. 

 

3.1.2.8 Empresa 8 

La empresa se dedica a la comercialización y asesoría de maquinaria para la industria del 

mueble, la madera y el vidrio. 
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prescriptores, definir los clientes con escaso valor comercial, detener las relaciones con clientes 

con problemas y promover la inteligencia competitiva. Y recibe total apoyo en las actividades 

de orientación de comunicación de las diferentes ofertas, personalizando los productos y 

servicios entregados a los clientes, integrando la información del cliente desde los diferentes 

puntos donde se recoge, personalizando la comunicación con los clientes, administrar las 

denuncias y reclamos proponiendo soluciones y mejorando el servicio después de las ventas. 

Proceso de Innovación y Desarrollo 

En el proceso de innovación y desarrollo recibe un apoyo medio-alto  donde no se concentra 

en actividades de este proceso que mejoran la comprobación de la pertinencia y viabilidad de un 

proyecto de innovación, disminuyendo la incertidumbre de los riesgos de un proyecto de 

innovación y favoreciendo la capitalización del conocimiento. Y recibe un apoyo total en las 

actividades del proceso en donde evalúa las necesidades de los clientes evolucionando los 

productos y tecnologías acorde a estas necesidades permitiendo su desarrollo.   

Tipología de la empresa 

Problema Empresarial 

Tienen una capacidad para evolucionar según las necesidades de los clientes, desarrollando 

nuevos productos y servicios. 

Problema de Ingeniería 

Permanecen a la vanguardia de la tecnología evolucionándola continuamente según las 

necesidades del mercado y los clientes. 

Problema Administrativo 

Tienen gran apoyo para el proceso de innovación y desarrollo, sin embargo el apoyo y la 

percepción que tienen los empleados acerca de estos sistemas no es la mejor, teniendo una falla 

en la solución del problema administrativo, ya que el apoyo a los procesos no está alineado con 

el valor que tienen los Sistemas de Información para los empleados. 

 

Por la ruptura en la alineación del apoyo a los procesos y el concepto de los empleados de los 

sistemas de información, en donde quieren desarrollar nuevos productos con un área bien 

formada de innovación y desarrollo, pero con una baja aceptación de estos Sistemas de 

Información por parte de los empleados se clasifica la empresa como REACTORA.  

3.1.2.8.2 Indicadores Financieros 

La tabla 32 muestra el cálculo de los indicadores utilizando los estados financieros de esta 

empresa del año 2008.   
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Cálculo de Indicadores

Retorno de la Inversión 0,152576899 3 
Retorno sobre los Activos 0,122922733 18 
Tiempo de Funcionamiento 30 12 
Índice de deuda 0,194355543 14 

Total Puntos 47 
Tabla 32 Consolidado Procesos Empresa Construcción 8 

 

El resultado del instrumento le da 47 puntos a la empresa haciéndola EXITOSA. 

 

3.1.2.9 Empresa 9 

La empresa se dedica a la distribución de productos para acabados como son pisos de madera y 

laminados,  alfombras, cortinas y persianas. 

3.1.2.9.1 Configuración Sistemas de Información 

La empresa cuenta con sistemas de información con poco valor para los empleados, aunque son, 

junto con la información que manejan, confiables, disponibles, actualizados, no son capaces de 

evolucionar según las necesidades, no son fácilmente modificables. La calificación más baja se 

da en los servicios prestados por el personal de SI donde no se tiene disponibilidad del personal, 

no se produce con rapidez las solicitudes, no se tiene una gran variedad de servicios, y no se 

tienen programas de formación para los empleados. Y los sistemas tienen un apoyo nulo para el 

trabajo personal y en grupo, haciendo casi inexistentes los SI para los empleados en sus labores 

diarias.  

 

Se obtuvo respuesta de la encuesta para los procesos de Logístico y Distribución. El promedio 

de nivel de apoyo de las actividades encuestadas de este proceso se muestra en la gráfica 38 en 

una escala de 2 (nada) a 5 (mucho). 
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Debido a su juventud, esta empresa no tiene definidos Sistemas de Información que apoyen 

completamente a los procesos misionales de la empresa, además de no tener una adaptación en 

los empleados. Por esta razón se clasifica la empresa como REACTORA. 

 

3.1.2.9.2 Indicadores Financieros 

La tabla 33 muestra el cálculo de los indicadores utilizando los estados financieros de esta 

empresa del año 2008.   

 

Cálculo de Indicadores

Retorno de la Inversión 0,057063361 0 
Retorno sobre los Activos 0,016600478 3 
Tiempo de Funcionamiento 3 3 
Índice de deuda 0,709086916 10 

Total Puntos 16 
Tabla 33 Consolidado Procesos Empresa Construcción 9 

 

El resultado del instrumento le da 16 puntos a la empresa haciéndola NO EXITOSA. 

 

3.1.2.10 Empresa 10 

La empresa se dedica a la comercialización de productos de iluminación, para diferentes 

sectores de la construcción. 

3.1.2.10.1 Configuración Sistemas de Información 

El valor patrimonial para esta empresa es excelente, ya que los sistemas de información están 

disponibles, son confiables, actualizados, capaces de evolucionar según las necesidades, 

accesibles. Así como la información que maneja es completa, disponible, confiable, fácilmente 

modificable. El apoyo que presta en el trabajo en grupo y el trabajo personal es medio-alto 

donde permite a los empleados ser más eficaces en el trabajo y tareas que deben realizar, donde 

les permite analizar los problemas que se les presentan y tomar decisiones. 

 

Se obtuvo respuesta de la encuesta para el proceso de comercialización y ventas. El promedio de 

nivel de apoyo de las actividades encuestadas de este proceso se muestra en la gráfica 39 en una 

escala de 2 (nada) a 5 (mucho). 
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clasifica esta empresa como REACTORA ya que no se tiene concordancia con la información 

encontrada en su sitio web con las respuestas obtenidas en la encuesta. 

 

3.1.2.10.2 Indicadores Financieros 

La tabla 34 muestra el cálculo de los indicadores utilizando los estados financieros de esta 

empresa del año 2008.   

 

Cálculo de Indicadores 

Retorno de la Inversión 0,033673391 0 
Retorno sobre los Activos 0,02598165 3 
Tiempo de Funcionamiento 19 12 
Índice de deuda 0,228421921 14 

Total Puntos 29 
Tabla 34 Consolidado Procesos Empresa Construcción 10 

 

El resultado del instrumento le da 29 puntos a la empresa haciéndola NO EXITOSA. 

 

3.1.2.11 Empresa 11 

La empresa cuenta con cuatro unidades de negocio: producción de materiales pétreos, 

producción de mezclas asfálticas, proyectos de infraestructura, proyectos inmobiliarios. 

 

3.1.2.11.1 Configuración Sistemas de Información 

Esta empresa tiene un valor de sus Sistemas de Información bueno, ya que tiene SI confiables, 

disponibles, accesibles y fáciles de utilizar. Los servicios prestados por el grupo de SI, también 

es confiable y eficaz, ofrece una gran cantidad de servicios, y las solicitudes de evolución se 

hacen de manera rápida. En cuanto al apoyo de los sistemas de información al trabajo en grupo 

y personal es excelente brindando apoyo para todas las actividades.  

 

Se obtuvo respuesta de la encuesta para los procesos de Recursos Humanos, Distribución, 

Producción e Investigación y Desarrollo. El promedio de nivel de apoyo de las actividades 

encuestadas de este proceso se muestra en la gráfica 40 en una escala de 2 (nada) a 5 (mucho). 
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Problema Administrativo 

Tienen Sistemas de Información confiables, tecnología embebida en sus empleados, apoyados 

por los sistemas de información en sus labores diarias. Cubren los procesos misionales con 

Sistemas de Información que resuelven los problemas completos del ciclo de adaptación. 

 

Esta empresa tiene definido su dominio, su estrategia es clara orientada a los clientes, teniendo 

una evolución de sus tecnologías constantemente. Por este doble núcleo se clasifica la empresa 

como ANALIZADORA. 

 

3.1.2.11.2 Indicadores Financieros 

La tabla 35 muestra el cálculo de los indicadores utilizando los estados financieros de esta 

empresa del año 2008.   

 

Cálculo de Indicadores

Retorno de la Inversión 0,068941744 0 
Retorno sobre los Activos 0,044809157 6 
Tiempo de Funcionamiento 42 12 
Índice de deuda 0,350043174 14 

Total Puntos 32 
Tabla 35 Consolidado Procesos Empresa Construcción 11 

 

A pesar de tener una gran antigüedad y procesos bien definidos, el retorno de la inversión para 

esta empresa es muy bajito, no alcanzando a tener los puntos necesarios para ser exitosa. El 

resultado del instrumento le da 32 puntos a la empresa haciéndola NO EXITOSA. 

 

3.1.2.6 Consolidado Resultados 

En la tabla 36 se muestra en resumen el consolidado de las empresas del sector construcción; su 

calificación financiera y su tipología según el marco de Miles & Snow. 
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El patrón que se destaca en este sector es la alta presencia de empresas Reactoras. Se encontró 

en la mayoría de empresas que la configuración de los sistemas de información no se articula 

con la estrategia de la empresa. Además que estas empresas cuentan con sistemas de 

información básicos y que no cubren o apoyan la mayoría de sus procesos.  

Adicionalmente es consecuente las tipologías de empresas encontradas con las características 

del sector, en donde las empresas Defensoras y Analizadoras son las que mejor se adaptan a las 

condiciones que este medio ya que se presentan entre las empresas exitosas, empresas con estas 

tipologías y no se encuentran empresas innovadoras.  

 

La tabla 37 muestra los resultados consolidados para las empresas del sector el promedio del 

apoyo de los sistemas de información a los diferentes procesos encuestados. En la cual se basa 

la obtención de patrones específicos de configuración de los Sistemas de Información.  La 

convención de colores se presenta para las empresas que ejecutan este proceso, mientras que los 

campos sin color son empresas en donde no aplica el proceso o no se obtuvo respuesta de la 

encuesta de ninguno de los encuestados en la empresa 

 
   EXITOSAS NO EXITOSAS 
     Def Ana Reac   Reac Ana   
    E1 E4 E6 E7 E5 E8   E2 E3 E9 E10 E11   

I&D                             
GP                             

GPE                             
LOG                             

PROD                             
DIST                             
VEN                             

COMR                             
FINAN                             
PROV                             

RH                             
                              

 
  Mucho   Medio Poco Nada 

Tabla 37 Apoyos de los SI en los procesos de las Empresas Exitosas 
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Relaciones y Diferencias Empresas Exitosas Analizadoras 

Las empresas Analizadoras exitosas se relación entre sí ya que todas apoyan al proceso de 

producción. Esto coincide con que estas tres empresas su objeto social es la de producción de 

diferentes materiales y químicos para la construcción, además que en las tres empresas se tienen 

los sistemas de información con un excelente valor patrimonial, siendo de mucha importancia 

para los empleados en su trabajo personal y en grupo.  

Se diferencian en el apoyo del proceso de comercialización y ventas, ya que en las dos empresas 

que se obtuvo, una empresa lo apoya totalmente y la otra empresa tiene poco apoyo de parte de 

los SI.  

 

Relaciones y Diferencias Empresas Exitosas Reactoras 

Las empresas reactoras exitosas no tienen en sus procesos apoyo de parte de los Sistemas de 

Información en general y el valor patrimonial de estos es bajo. El objeto social de estas 

empresas no tiene tampoco ningún tipo de relación.  

 

Relaciones y Diferencias Empresas No Exitosas Reactoras 

Se tiene un patrón en común para estas empresas y es el bajo apoyo en los procesos de las 

empresa teniendo sin embargo el mismo fenómeno que en las empresas exitosas, no teniendo 

ningún tipo de relación o parecido entre sí en el apoyo de los SI a los procesos. Teniendo en 

común el valor patrimonial que tienen los SI el cual es muy bajo exceptuando el valor 

patrimonial de la empresa 10 que es alto. 

  

Relaciones y Diferencias Empresas Exitosas-No Exitosas Analizadoras 

La empresa 11 se relaciona con las analizadoras exitosas en el apoyo del proceso de producción, 

al igual que las empresas exitosas, su objeto social está en la producción de materiales para la 

construcción. El valor patrimonial de los Sistemas de Información para esta empresa es alto, 

apoyando al trabajo personal y en grupo de sus empleados, y teniendo excelentes resultados en 

disponibilidad, confiabilidad tanto de los sistemas en sí como de la información que maneja, 

situación similar de las empresas exitosas.  

Se diferencian en apoyos a  los procesos de recursos humanos, el cual tiene un apoyo total la 

empresa 11 no exitosa.  

Con estas relaciones se puede llegar a la conclusión que los resultados financieros para esta 

empresa no tienen relación con los sistemas de información, sino que se debió presentar 
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problemas ajenos para que esta empresa obtuviera malos resultados con los indicadores 

financieros.  

 

Relaciones y Diferencias Empresas Exitosas-No Exitosas Reactoras 

A excepción de la Empresa 2, las empresas no exitosas reactoras tienen poco apoyo en sus 

procesos. La empresa 2 cuenta con apoyo medio a sus procesos, y al trabajo personal y en grupo 

de sus empleados, teniendo los sistemas de información con un valor patrimonial al igual 

medio. Las empresas exitosas y no exitosas no tienen diferencias notables, llegando a la 

conclusión que los Sistemas de Información no cuentan en este tipo de empresas para el éxito o 

no éxito financiero. 

 

Relaciones Empresas Exitosas General 

Los Sistemas de Información parecen brindar apoyo de manera independiente sin ningún patrón 

evidente más el de las empresas analizadoras con el proceso de producción. Esto puede estar 

dado a que el sector de construcción está compuesto por diferentes industrias heterogéneas en su 

objeto social, teniendo necesidades diferentes.  

 

Relaciones Empresas No Exitosas General 

Al igual que las empresas exitosas estas empresas no tienen relación evidente en el apoyo que 

los Sistemas de Información brindan a los procesos de las empresas debido también a los 

diferentes tipos de industrias que existen en el sector de construcción. Dejando la conclusión 

que en el sector en general de construcción el éxito financiero de la empresa no está sujeto a una 

buena implementación o no de los Sistemas de Información.  
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

4.1 Del Tema de Trabajo 

Por una parte las PYMES son claramente importantes para la economía de Colombia, por la 

generación de empleo, contribución al PIB, presencia en el parque empresarial, por otra parte 

las investigaciones y casos reales expresan que los sistemas de información apoyan y 

empoderan las empresa, permitiéndoles ser más estables, más productivas y eficaces.  

El desconocimiento de los marcos para implementación y configuración de estas tecnologías 

dentro de los procesos de las empresas inhiben el uso de estos sistemas, haciendo que sea muy 

difícil que las empresas inviertan dinero en su implementación aún sabiendo sus beneficios.  

En los sectores estudiados en esta investigación se encontraron características especiales muy 

diferentes para cada sector; el sector de cosméticos se caracteriza por su constante necesidad de 

exportar e importar, explotación de mercados nuevos, y una continua mejora de sus productos, 

además por estar reguladas por leyes de salud tienen tener flexibilidad en sus procesos, 

propensas a evolucionar. El sector de construcción se caracteriza por su constante necesidad de 

subcontratar, además de tener una planeación muy exacta, pues los retrasos constituyen altos 

costos para las empresas.  

Las tipologías propuestas por el marco de trabajo de Miles & Snow permiten clasificar a los 

sectores según las características de su medio, donde las empresas del sector de cosméticos se 

acomodan mejor en los tipos INNOVADORAS y ANALIZADORAS, mientras que las 

empresas del sector de construcción se acomodan mejor en los tipos como DEFENSORAS y 

ANALIZADORAS, dependiendo del objeto social de las empresas.   

 

4.2 Del caso 

Los instrumentos utilizados en la investigación permitieron tener una visión global de la 

configuración  de los sistemas de información y clasificar las empresas como exitosas o no 

exitosas. Con estos dos resultados se obtiene una herramienta útil para las empresas emergentes, 

y empresas en conflictos donde pueden conocer las características especiales que tienen las 

empresas exitosas en las configuraciones de sus sistemas de información para implementarlo en 

sus propias empresas.  

Para el sector de cosméticos se obtuvieron resultados esperados, encontrando que la 

configuración que más se utiliza para los sistemas de información por las empresas Exitosas es 
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de una empresa INNOVADORA, teniendo puntos específicos de apoyo en la prospección de 

nuevos clientes, y en el estudio continuo de mercado y oportunidades de negocios. Esta 

conclusión da para que las empresas emergentes y las empresas que buscan una reestructuración 

en sus procesos y tecnologías, busquen llenar las características de una empresa innovadora 

teniendo como prioridad el apoyo a los procesos de comercialización y ventas, el proceso de 

distribución, y el proceso logístico; siempre teniendo en cuenta de implementar soluciones 

flexibles, con altas capacidades de evolucionar y responder a cambios del medio de forma 

rápida y eficaz. Por estas razones las empresas exitosas están claramente sintonizadas en la 

importancia de los Sistemas de Información, la información que manejan y prestan mucha 

atención a establecer equipos que prestan servicios de Sistemas de Información y atienden 

solicitudes de manera rápida y eficaz.  

En el sector de construcción, se obtuvieron resultados inesperados. En donde las empresas 

Medianas de este sector están completamente desintonizadas con los Sistemas de Información, y 

sólo en pocos casos se encontraron implementaciones coherentes con el medio y las estrategias 

de cada una de las empresas. Las configuraciones que la investigación permite ver a empresas 

emergentes o que busquen reestructuración deben buscar llenar las características de empresas 

ANALIZADORAS, buscando satisfacer las necesidades de los clientes teniendo como prioridad 

el proceso de comercialización y ventas, buscando gestionar la subcontratación y los prestadores 

de servicios mediante una configuración de los sistemas de configuración en el proceso de 

comunicación con los socios comerciales. 

 

4.3 Trabajos Futuros 

Para continuar con la investigación se debe completar los sectores definidos por el proyecto 

aplicando los instrumentos a empresas del sector de empaques, conociendo las características 

del sector, y haciendo análisis de cuál es la configuración real de empresas exitosas. Presentar 

estos resultados, ya que es una investigación conjunta de varios países, a los otros países y 

recibir los resultados de las investigaciones de cada país y comparar puntos específicos de las 

implementaciones.  

Se debe complementar aún más las investigaciones del sector cosméticos y construcción, 

estableciendo muestras más pequeñas pero más completas, en donde sea posible tener una 

visión global de las empresas en todos sus procesos, y adicionalmente la configuración física y 

de software, tecnologías específicas para cada proceso, conexiones entre sistemas de 

información y colaboración entre sí para cada proceso.  
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Ampliar a sectores con características diferentes la investigación, haciendo una completa guía 

para empresas de diferentes tipos, en cómo las empresas con experiencia y financieramente 

exitosas han implementado sus configuraciones de los sistemas de información.  

Se deben buscar estrategias de llegar a las empresas para que acepten los instrumentos y hagan 

parte de la investigación en una manera masiva, ya que con muestras tan pequeñas es difícil dar 

una visión estadísticamente aceptada todas las empresas.  

La mayoría de respuestas a la encuesta demuestra que las PYMES en Colombia no tienen 

implementaciones de sistemas de información en ninguno de sus procesos, y en muchos de los 

casos no saben que es o no les interesa tenerlos dentro de sus procesos, haciendo todo manual, o 

empíricamente, pensando que es sólo un gasto. Como trabajo futuro es interesante llegar a más 

empresas de sectores específicos con guías de configuraciones reales, y marcos de trabajo para 

que las empresas adopten estas medidas haciéndoles ver que la inversión en estos sistemas, les 

permitirán ser estables y tener mejores utilidades dentro del parque empresarial.  

Revisar puntos de la encuesta que no sean claros, cambiándolos, complementándolos, 

verificando su aplicación en las empresas colombianas, para su mejor entendimiento y así poder 

obtener más resultados para hacer de la investigación una mejor herramienta.  
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