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INTRODUCCION 
 

 

Durante los últimos años las Mipymes colombianas ha experimentado cambios 

y nuevos retos que les ofrece el entorno a raíz de la globalización que se ha 

profundizado en el macroambiente, además las Mipymes han estado 

involucradas en las diferentes reformas financieras, cambiarias, tributarias, 

políticas, económicas, entre otras, que se dieron y se dan actualmente en el 

país.   

 

Las empresas trabajan día a día para sobrevivir en un mundo tan cambiante, 

por esto es necesario que cada una de ellas analice y posea un diseño 

organizacional que le permita tener un excelente desempeño, siendo capaz de 

manejar y coordinar todos los aspectos que se dan al interior de la empresa, 

así como los nuevos retos y cambios que se van presentando en el mercado. 

 

El fortalecimiento de la estructura organizacional, permite articular y monitorear  

las actividades y responsabilidades de cada uno de los individuos que 

participan en la organización;  por esto deben adaptarse herramientas que 

permitan responder adecuadamente   a las necesidades tanto de la empresa 

como del entorno;  permitiendo un desarrollo de la empresa y un 

establecimiento en el mercado,  logrando posicionarse con un diseño 

organizacional adecuado, en el cual las tecnologías de información y 

comunicación permitan que el negocio se proyecte incrementando su nivel de 

desempeño, su posicionamiento y sus  utilidades. 

 

Este es un trabajo de campo realizado en Asesorías Industriales Santafé, una 

Mipyme colombiana en la cual se desarrollo una intervención organizacional,  

contando con el apoyo de las directivas de la empresa y en la cual se genero 

un rediseño organizacional apoyado con tecnologías de información y 

comunicación acorde con las necesidades de la empresa.   
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Dicha intervención se realizo teniendo como base el enfoque TESO, el cual 

resalta la importancia de la observación y la inclusión de todos los empleados 

de la empresa para generar el rediseño de esta, procurando un rediseño 

flexible e inteligente y generando conciencia de la importancia de cada uno de 

sus puestos de trabajo.      

 

El enfoque TESO pretende dar una guía de acción para analistas que les 

permita identificar y desarrollar habilidades en los individuos para articularse 

adecuadamente a un diseño organizacional que responda eficazmente a las 

necesidades de la empresa y en el cual participen todos.  Esto con la idea de 

que las personas tomen conciencia de que son gerentes de sus puestos de 

trabajo y por ende deben ser autónomas y responsables con cada una de sus 

acciones y decisiones,  con su respectiva planeación y monitoreo.  Además se 

crea conciencia de la importancia del trabajo responsable respetando el trabajo 

de los demás y siendo conciente de que si se hacen las cosas adecuadamente 

no solo se va a beneficiar la persona que ejecuta la acción, si no toda la 

empresa y por ende el resto de personas involucradas en el proceso. 

 

La idea es que se realicen actividades tanto con las directivas como con el 

resto de empleados, con el fin de forjar una capacidad generadora de su 

entorno,  por medio de reflexiones individuales y colectivas acerca de su propia 

vida, de su trabajo y de la interacción con los demás.  A lo largo de la tesis se 

presentaran las diferentes características de la empresa, así como el trabajo de 

cada una de las etapas de la intervención, con sus respectivos análisis y 

resultados.  
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1. OBJETIVOS 
 

 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una intervención organizacional en una Mipyme colombiana, con el fin 

de generar un diseño organizacional, en el cual se establezca un sistema socio 

técnico, comprendiendo el papel de la interacción humana y las tecnologías de 

información y comunicación como soporte; permitiendo identificar y especificar 

herramientas tecnológicas que sirvan de medio para coordinar y apoyar las 

acciones de los individuos que intervienen en la organización.     

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Realizar un trabajo de campo, en el cual se identifiquen los diferentes procesos 

de la organización, con sus respectivas prácticas y relaciones entre los 

miembros de la empresa. 

 

Realizar un análisis del flujo de trabajo de la empresa, en donde se identifiquen 

falencias, tanto del proceso, como de los canales de comunicación existentes y 

del flujo de información. 

 

Generar un rediseño de la organización, en el cual participen todos los 

empleados y se cree conciencia en cada uno de ellos de que son gerentes de 

sus puestos de trabajo y por ende tienen prácticas y responsabilidades que no 

solo los afecta a ellos si no a todos los empleados, estableciendo que todos 

ellos forman parte de una red de acuerdos y compromisos,  necesarios para el 

buen desempeño de la empresa.   
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Identificar áreas funcionales primarias y de apoyo,  facilitando el diálogo entre 

las personas que pertenecen a cada una de ellas. Procurando realizar ajustes  

y corrigiendo falencias,  a la vez que se va especificando la informática para el 

área. 

 

Definir y especificar tecnologías de información y comunicación que permitan 

optimizar los procesos de la empresa, facilitando la comunicación y asegurando 

que los canales de comunicación son efectivos y que el flujo de información es 

administrado adecuadamente;  procurando responder a las necesidades tanto 

de la empresa, como del entorno en el cual se desenvuelve esta. 
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2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. ASESORIAS INDUSTRIALES SANTAFE S.A. 
 

Asesorías Industriales Santafé S.A. es una empresa comercial y de servicios 

de ingeniería, que actualmente se encuentra a cargo de su socio y fundador 

Jorge Armando Alvarez Galvis;  fue creada en el año 1992 con el objeto de 

realizar labores y acciones de automatización y control de procesos dentro del 

sector industrial, produciendo una convergencia en tecnología y optimización 

de los recursos disponibles,  permitiendo de esta manera optimizar los 

diferentes procesos que manejan sus clientes al interior de cada una de sus 

compañías, mediante la implementación de soluciones  integrales de 

ingeniería.  Actualmente la empresa posee dos sedes; la sede principal se 

encuentra localizada en la ciudad de Bogotá,  la otra sede se encuentra en la 

ciudad de Calí aunque esta se encuentra apenas estructurándose y 

formalizándose en esta ciudad. 
 

2.1.1. Misión 
 

“Soluciones integrales para la industria. Mejoramiento de la productividad 

aplicando el principio básico de ahorro en tiempos y movimientos, garantizando 

estándares más altos de calidad en su Industria. Usted aporta el conocimiento 

permitiéndonos examinar, documentar y entender sus  procesos, nosotros la 

tecnología, la experiencia y el servicio, para finalmente de manera conjunta 

definir, desarrollar y entregar soluciones integradas óptimas de procesos 

conforme a los recursos tecnológicos disponibles”[1]. 

2.1.2. Visión 
 

“Ser reconocido en el medio de la ingeniería y en especial en la automatización 

y control de procesos industriales por nuestra decidida capacidad de apoyar el 
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proceso de transformación, crecimiento, fortalecimiento y mejoramiento 

continuo de la industria” [2]. 

 

 

2.1.3. Caracterización del negocio 
 
Dentro de las ideas y características que debe poseer un negocio se 

encuentran  que este debe ser  una ocupación lucrativa, estable y muy 

organizada, que permita responder a una necesidad social de manera viable.   

 

Dado lo anterior A.I.S. surge como respuesta a las necesidades que se 

presentan en el sector industrial de optimizar sus procesos mediante la 

implementación de soluciones integrales de ingeniería; asumiendo el negocio 

por medio de  soluciones a las necesidades de cada uno de sus clientes 

relacionadas con asistencia técnica en instalaciones industriales, instalación de 

ductos, portacables, tubería, cableado, puesta en marcha de sistemas de 

control, diseño y automatización de procesos; procurando optimización de 

tiempos y movimientos del proceso, en donde las máquinas utilizadas sean 

cada día más eficientes, eficaces y de mejor calidad conduciendo a una mayor 

productividad y a que los tiempos perdidos por mantenimiento sean mínimos 

permitiendo que las actividades y procesos de sus clientes  mejoren 

significativamente.  

 

 

2.1.4. Em presa de carácter familiar 
 

A.I.S. es una empresa de carácter familiar por lo que posee un sistema en el 

cual se asocian las relaciones familiares y las relaciones empresariales para la 

formalización y desarrollo de la empresa,  en donde existen lazos familiares,  

características económicas y de transformación organizacional, relacionadas 
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con los modelos de gestión que manejan y los elementos que se encuentran en 

su entorno.   

“Es indispensable que todos los directivos, en especial los que tienen 

relaciones de parentesco, conozcan los diferentes modelos de empresas 

familiares que existen, la influencia que tiene lo familiar en el éxito o el fracaso 

de la organización y las características de estas sociedades para mejorar sus 

resultados” [3]. 

 

A lo largo del funcionamiento de la empresa, se han ido incorporando varios 

miembros de la familia, a la vez que algunos han ido saliendo de la empresa; lo 

que ha permitido que dichos miembros tengan la oportunidad de conocer y 

entender el funcionamiento del negocio familiar.  Es muy importante resaltar 

que tanto el gerente de A.I.S. como la junta directiva siempre procuran analizar 

en la empresa aspectos relacionados a asuntos familiares ya que son 

concientes que no solo hay que tener en cuenta los lazos emocionales si no 

también las relaciones empresariales; ya que esto puede presentar problemas 

e inconvenientes si  no se tiene un control  adecuado en la toma de decisiones 

en caso de que solo se lleguen a tener en cuenta las relaciones familiares sin 

importar los beneficios o los grandes problemas que se pueden presentar por 

no implementar acciones que asocien tanto aspectos familiares como aspectos 

empresariales.    

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta uno de los modelos de empresa 

familiar existentes  llamado Modelo Evolutivo Tridimensional el cual fue 

desarrollado por Taguri y Davis y transformado por Gersick; en el cual se 

plantea entender la empresa familiar como un conjunto y asociación de varios 

subsistemas y no solo verla como asuntos familiares para desarrollar un 

negocio [4].    

 

Este es un modelo que se amolda adecuadamente a las características que 

posee A.I.S., en donde se presenta una empresa que asocia tres subsistemas 

que necesariamente deben interactuar para poder desarrollarse 
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adecuadamente; dichos subsistemas son la familia en el cual se encuentran los 

miembros pertenecientes al mismo grupo familiar; la empresa en la cual se 

encuentran las personas que son empleados y que por ende reciben un sueldo 

o algún beneficio económico  y por último esta la propiedad en la cual se 

determinan quienes son los dueños de las acciones de la empresa.  

 

En la intersección de los tres círculos se representan las diferentes relaciones y 

condiciones de los miembros de la empresa familiar según el cargo, las 

acciones que posea y las diferentes relaciones tanto familiares como 

empresariales que cada uno tenga; dichas intersecciones se pueden apreciar 

en la gráfica que se muestra a continuación en donde se ve la relación que 

existe entre los tres subsistemas anteriormente mencionados: 

 

 
Figura 1. Modelo Evolutivo Tridimensional [5] 
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3. MICROAMBIENTE 
 

 
“Las organizaciones son entidades sociales, dirigidas a metas, diseñadas con 

una estructura deliberada y con sistemas de actividad coordinados y vinculadas 

con el ambiente externo” [6], estas se encuentran conformadas por individuos y 

las relaciones que tienen unos con otros, interactuando entre todas las 

personas tanto pertenecientes a la empresa como al entorno de esta, para  

desempeñar actividades, acciones y funciones que permitan alcanzar las metas 

y objetivos de la empresa. 

 

A.I.S. durante su proceso y desarrollo a lo largo de los años de vida que lleva, 

ha manejado una administración que le ha permitido crecer poco a poco, 

estabilizarse y establecerse en el mercado;  pero de cierta manera esta 

administración se ha realizado de manera  informal, es decir no se ha seguido 

un proceso especifico y estructurado que permita a la empresa tener 

completamente claro cuales son sus políticas, los procesos que debe realizar 

cada departamento para realizar su trabajo, manuales de procedimientos y 

seguridad, entre otros; con esto no se quiere decir que la empresa no tiene ni 

idea de cómo actuar o administrar sus recursos, ya que con las utilidades 

generadas, el crecimiento y establecimiento de la empresa en el mercado su 

gerente Jorge Álvarez ha aprendido, se ha preparado y ha demostrado que 

tiene el conocimiento, las habilidades y la experiencia para manejar la 

empresa.   

 

Lo que se quiere plantear es que el entorno cambia constantemente y las 

organizaciones no se pueden quedar con los mismos métodos administrativos 

con los que comenzaron, si no que siempre deben estar en proceso de 

transformación para que pueda adaptarse fácil y adecuadamente a su entorno 

y debe realizar proyecciones que le permitan determinar factores y elementos 

que afecten a la empresa a futuro para tomar decisiones y medidas a tiempo.  
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Por esto es necesario que la empresa posea una estructura organizacional 

adecuada y que todos los procesos, actividades y elementos de la empresa 

estén claramente establecidos y especificados tanto para el gerente como para 

el resto de empleados de la empresa.   

 

Dado que A.I.S. es conciente de que aunque actualmente se encuentran 

estables en el mercado, igual no pueden confiarse de que siempre será así; por 

esto desde hace un año la empresa se encuentran en un proceso de 

renovación organizacional, la cual se encuentra a cargo de Gustavo Álvarez 

que es actualmente el gerente administrativo de la empresa; dado que él 

cuenta con una gran trayectoria laboral y experiencia en varias multinacionales 

en diferentes países; esta desarrollando e implementando  cambios, 

actividades y procesos en la empresa, que permitan que A.I.S. no se estanque 

en un futuro y sea una organización que posea características que cada vez la 

hagan más eficaz y eficiente, estando siempre preparados para los constantes 

cambios que se van presentando en el entorno, permitiendo determinar y 

especificar claramente los diferentes procedimientos y elementos 

pertenecientes a la empresa.   

 

Esto permite que la empresa se pueda estructurar de tal manera que a 

mediano plazo pueda organizarse y desarrollarse significativamente, en donde 

los empleados conozcan claramente los lineamientos y aspectos relacionados 

a la empresa;  lo que permite que con el respectivo proceso la empresa pueda 

comenzar a ver las posibilidades que puede tener en el mercado y los aspectos 

que debe mejorar para poder gestionar y obtener certificaciones de calidad.     

  

La empresa debe ser comprendida como un todo, permitiendo visualizarla 

como un sistema que adquiere elementos del entorno, los transforma y produce 

sus respectivos productos y servicios; por esto debe ser claro para A.I.S. que 

deben trabajar conjuntamente todos los elementos pertenecientes a la empresa 

para que puedan obtener los mejores resultados.   
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A continuación se muestra un esquema que representa un sistema en donde 

se ve el curso de los elementos, actividades y acciones que se siguen para 

desarrollar e implantar un producto o prestar un servicio de la empresa:      

 

 

   

 
Figura 2. Sistema, elementos y acciones para desarrollar un producto o servicio [7] 

 

 
 

3.1. DIMENSIONES DEL DISEÑO DE LA EMPRESA 
 

“La visión de sistemas pertenece a las actividades dinámicas que están en 

desarrollo dentro de las organizaciones” [8]. Existen dimensiones estructurales 

las cuales proporcionan etiquetas para distinguir las características internas de 

una organización, crean una base para medirlas y compararlas; además 

también se tienen las dimensiones contextuales, las cuales caracterizan a toda 

la organización y presentan lineamientos que influyen en las dimensiones 

estructurales. 
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Figura 3. Dimensiones estructurales y contextuales del diseño de una organización [9] 

 
 

La gráfica anteriormente presentada muestra las diferentes dimensiones tanto 

estructurales como contextuales que posee la empresa y la interacción entre 

estas para poder alcanzar los propósitos que tiene. 

 

La formalización se refiere a la cantidad de documentación que existe 

físicamente, es decir información escrita en la empresa, en esta se incluyen 
especificación de puestos de trabajo, manuales de procedimientos y políticas, 

regulaciones, descripción de actividades.  Como se menciono anteriormente 

A.I.S. se encuentra en un proceso de renovación organizacional el cual incluye 

la realización y especificación de toda la documentación necesaria para que la 

empresa tenga claramente establecidos todos sus procesos, elementos y 

actividades.  

 

La especialización se refiere al grado en que se divide el trabajo entre los 

diferentes puestos.  Dado que A.I.S. se encuentra básicamente dividida en tres 

grandes áreas las cuales son la de montaje, la de ingeniería y la comercial; las 
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personas que pertenecen a cada una de estas áreas están en capacidad de 

realizar todas las tareas que se desarrollan en cada área a la que pertenecen, 

es decir que cualquier ingeniero de los que pertenece al área de ingeniería, 

esta en la capacidad de coordinar un proyecto, a la vez que en otras ocasiones 

en vez de coordinar esta en la capacidad de participar en el proyecto 

realizando una parte de este sin ser el director del proyecto.  Las diferentes 

áreas interactúan entre si dependiendo del proyecto que se va a trabajar y la 

experiencia que posea cada uno de los individuos pertenecientes a cada área, 

ya que unos desarrollan más habilidades que otros en la empresa.   

 

En cuanto la estandarización,  A.I.S. posee procesos  en los cuales se 

desempeñan actividades similares de trabajo de una manera uniforme; los 

individuos pertenecientes a cada área siguen pasos previamente establecidos 

para realizar su respectivo trabajo; así todos las personas pertenecientes a un 

área especifica realizan un proceso similar, aunque siempre existen variaciones 

durante el desarrollo del proceso, que a veces pueden causar algunos 

inconvenientes.  Dado esto dentro de los documentos que se deben generar, 

A.I.S. debe realizar un manual de procedimientos, en donde se especifique 

claramente la forma en la cual deben desarrollar sus actividades los 

empleados, teniendo en cuenta la identidad y la autonomía de cada uno para 

toma de decisiones y ciertas actividades.    

 

La jerarquía de autoridad se refiere al tramo de control, especificando quien 

reporta a quien las diferentes actividades que se desarrollan;  la empresa 

posee directores en cada uno de los departamentos, a ellos se reportan los 

ingenieros de proyecto o del área comercial y administrativa o los técnicos que 

se encuentran en el área de montaje, también la gran mayoría de empleados 

reciben instrucciones y se reportan con el gerente general; a su vez los 

directores de departamento se encargan de reportar lo que le corresponde a 

cada una de sus áreas al director general y en algunos casos y actividades a el 

director administrativo; estos dos últimos deben reportarse con la junta 

directiva.  
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La complejidad básicamente es la cantidad de actividades dentro de la 

organización y las divisiones de estas en los diferentes puestos de trabajo de la 

empresa; por ende se debe analizar la complejidad vertical, horizontal y 

espacial de esta.  Con respecto al organigrama que posee A.I.S. actualmente la 

complejidad vertical de la empresa es de 4 niveles , número que representa la 

cantidad de niveles en la jerarquía; en cuanto la complejidad horizontal, la 

empresa posee una complejidad de 4 departamentos principales, lo que indica 

el número de departamentos que existen horizontalmente en la empresa; 

finalmente con respecto a la complejidad espacial, la empresa posee una 

complejidad baja, dado que la empresa se localiza solo en dos lugares; la sede 

principal en Bogotá y la sede que actualmente se esta formalizando y 

estableciendo en Calí. 

 

Con respecto a la centralización, A.I.S. esta significativamente centralizada, ya 

que la mayoría de las decisiones se encuentran concentradas en su director 

general;  lo que indica que el nivel jerárquico que tiene autoridad para tomar 

decisiones se mantiene en el nivel más alto.  Dicha centralización se relaciona 

con el tamaño de la empresa, ya que por lo general la pequeña empresa aparte 

de caracterizarse por ser de tipo familiar, también se caracteriza por el control y 

toma de decisiones en los niveles más altos.  Actualmente la empresa se 

encuentra evaluando y redefiniendo puestos de trabajo, procurando establecer 

claramente un trabajo en equipo en donde se puedan adaptar conceptos de 

empow erment, permitiendo que la empresa se encamine hacia una 

organización de aprendizaje, en donde surjan cargos que permitan que el 

control y la toma de decisiones no se centren en una sola cabeza y en donde 

todos los empleados pueda participar en la identificación, especificación y 

solución de problemas, procurando que la empresa mejore e incremente su 

capacidad de trabajo. 

 

El profesionalismo esta relacionado con el nivel educativo y de capacitación de 

los empleados. Por el tipo de actividades que se desarrollan para la prestación 

de servicios, la gran mayoría de  empleados tiene títulos profesionales y los 
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que no poseen dicho título,  son o practicantes o estudiantes de pregrado en 

áreas relacionadas con el trabajo que se realiza en la empresa;  igualmente los 

empleados deben ser capacitados para desarrollar adecuadamente el trabajo 

que les corresponde.   

 

En cuanto a las proporciones de personal, en A.I.S. el 25% de su recurso 

humano se encuentran en el área de montaje, el 15% se encuentra en el área 

comercial, el 35% se encuentra en el área de ingeniería y el otro 25% esta 

dividido entre el área administrativa y la dirección general.   

 

3.1.1. Estructura organizacional 
 

“Para la mayoría de los países en desarrollo y países en transición, las micro, 

pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de la 

economía”[10]; dado esto es muy importante que la empresa posea una 

estructura organizacional en donde se desarrollen significativamente los 

conceptos de calidad, oportunidad, pertenencia y efectividad, implementando 

acciones que permitan cumplir con cada uno de ellos; ya que en los países en 

vía de desarrollo las microempresas representan el 90% de los 

establecimientos, lo que indica que las empresas deben tener una adecuada 

estructura organizacional y excelentes modelos de competitividad que les 

permitan consolidarse en el mercado, siendo altamente competitivos frente a 

las demás empresas, evitando desaparecer en un mercado que se encuentra 

en constante cambio y en aumento de establecimientos empresariales. 

 

El organigrama, es uno de los elementos que pertenece y ayuda a establecer la 

estructura que posee una organización. “Este es la representación grafica de 

todo un conjunto de actividades y procesos subyacentes en una organización.  

Algunos de los componentes claves en la definición de la estructura de la 

organización son: 
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La estructura de la organización designa las relaciones formales de reporte, 

incluso el número de niveles en la estructura jerárquica  y el tramo de control 

de gerentes y supervisores. 

 

La estructura en la organización identifica el agrupamiento de individuos en 

departamentos y de estos en la organización total. 

 

La estructura de la organización incluye el diseño de sistemas para asegurar la 

comunicación, coordinación e integración efectivas de esfuerzos en todos los 

departamentos” [11].  A continuación se presenta el organigrama actual de 

Asesorías Industriales Santafé: 

Figura 4. Organigrama Asesorías Industriales Santafé 
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Analizando el organigrama se ve que la empresa comprende una estructura 

lineo – funcional; es decir que se maneja la especialización de cada actividad 

en una función y además se especifica la autoridad y responsabilidad que se 

transfiere a través de un solo jefe por cada función en especial, acá se divide el 

trabajo y se establece la especialización de cada empleado, procurando 

obtener una mayor eficiencia por parte de cada uno de ellos, para realizar el 

trabajo se sigue un proceso en el cual se planean las tareas y actividades a 

realizar por cada persona. 

3.1.1.1. Procesamiento de la inform ación  

Los grupos y variables contextuales organizacionales influyen en la estructura 

organizacional de la empresa, dado que la tecnología, las metas, el entorno, el 

tamaño, entre otras variables presentan diferentes requerimientos de 

procesamiento de información para las diferentes acciones, procesos y 

actividades concernientes a la empresa. 

La estructura organizacional que posea la empresa, debe permitir que exista un 

flujo adecuado de información, tanto en dirección vertical como horizontal, para 

que la empresa pueda realizar todas sus operaciones con la mayor eficacia y 

con la menor incertidumbre; por esto la estructura debe tener en cuenta y 

adaptar los requerimientos de información de la organización. 

Figura 5. Procesamiento de la información sobre el diseño estructural. [12] 
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El esquema anteriormente presentado indica como el diseño organizacional 

que se tenga debe facilitar la comunicación entre los empleados y los 

diferentes departamentos de la empresa para permitir cumplir con los objetivos 

de esta; se deben tener muy bien especificados los enlaces que permitan tanto 

relaciones verticales como horizontales en la organización, procurando 

coordinar las actividades entre las partes superiores e inferiores de la empresa 

a la vez que se disminuyen los impedimentos entre los departamentos para 

relacionarse e interactuar entre estos. 

 

En  A.I.S. cuando un empleado no sabe resolver algún problema puede 

dirigirse a un nivel superior de la jerarquía en el organigrama, al resolverse el 

problema se da la retroalimentación hacia los niveles inferiores.   

 

Dado que los ingenieros pertenecientes a la empresa deben dirigirse a la 

organización en donde van a implementar sus servicios, posee cada uno la 

formación  necesaria y el conocimiento de normas y planes para la solución de 

problemas e imprevistos que se puedan presentar durante la prestación del 

servicio; ya que son concientes que muchos de los problemas son repetitivos lo 

que permite establecer normas y pautas para que ellos sepan responder a un 

problema sin necesidad de comunicarse con sus superiores. 

 

A.I.S. debe tener en cuenta que es muy posible que en el momento que entren 

al mercado internacional, su estructura organizacional puede cambiar un poco 

para poder adaptarse al medio; es decir es posible que surjan nuevas tareas y 

problemas que no se puedan resolver de la mejor manera con la estructura 

actual ya que los directivos pueden verse sobrecargados de actividades y 

responsabilidades disminuyendo la efectividad organizacional, por ende puede 

llegar el momento en que se requiera adicionar enlaces verticales , como por 

ejemplo adicionar puestos en línea directa de autoridad, lo que conlleva a una 

comunicación y un control más estricto. 
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A.I.S. posee cadenas de mando que se pueden observar claramente con las 

líneas verticales que se dan en el organigrama en donde se evidencia una línea 

continua de autoridad que liga a todas las personas de una organización y 

muestra quien reporta a quien las diferentes acciones y actividades. 

 

 La empresa maneja de manera notoria sistemas de información vertical, en 

donde se presentan los diferentes reportes periódicos que se realizan en la 

empresa con los empleados involucrados, la información escrita y verbal que 

se distribuye a los gerentes, entre otros mecanismos que se utilizan al interior 

de la empresa;  estos mecanismos permiten que la comunicación se 

incremente y mejore el flujo de información a lo largo de la estructura 

organizacional de manera más eficiente. 

 

En cuanto la comunicación a nivel horizontal,  A.I.S. comprende a un nivel bajo  

algunos sistemas de información transfuncionales, es decir “sistemas de 

información computarizada que permiten a los directivos y empleados de toda 

la línea de la organización intercambiar y transmitir información en forma 

constante sobre problemas, oportunidades, actividades y decisiones” [13]; en la 

empresa los empleados interactúan en gran parte del proceso por medio de 

correo electrónico, Messenger, entre otros medios, por los cuales pueden 

comunicarse constantemente con los directivos y a la vez estos con los 

empleados de cargos inferiores, con la idea que halla un mayor flujo de 

información a tiempo y se reduzca la incertidumbre en el momento de tomar 

decisiones; aunque esto no se evidencia en un cien por ciento en la empresa.  

 

Además de los sistemas de información transfuncionales, las directivas de la  

empresa tienen contacto directo en algunas actividades que se presentan en 

cada departamento, los cuales deben interactuar entre si para el desarrollo de 

dichas actividades. 
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3.1.2. El tam año de la organización 
 

El tamaño de la organización es un factor que influye significativamente en el 

diseño, estructuración, desarrollo y funcionamiento de la organización, dado 

esto es de suma importancia definir que tipo de organización se tiene en cuanto 

el tamaño que esta posea.  Observando y analizando el panorama empresarial 

colombiano se puede ver que el 98% de las organizaciones que se encuentran 

entre micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la gran mayoría de 

establecimientos comerciales  en el sector empresarial de Colombia, dicho 

porcentaje es muy significativo ya que las Mipymes generan aproximadamente 

el 50% del producto interno del país y la mayoría de empleos dentro de la 

industria, ya que el porcentaje de empleo que generan dichas organizaciones 

en el país se encuentra alrededor del 70% del empleo que generan los 

sectores pertenecientes a la industria, comercio y servicios del país. [14]    

 

Existen disposiciones legales por parte del estado en donde se establecen 

características referentes a la micro, pequeña y mediana empresa en donde se 

fijan parámetros como el tamaño de la planta de personal y los activos totales 

para poder realizar la clasificación de la organización y así poder determinar 

que tipo de empresa se posee en cuanto el  tamaño de esta, según los 

parámetros mencionados.  La ley 905 de 2004 contiene las disposiciones y 

artículos referentes a lo que el Congreso de Colombia decreta  para las 

Mipymes;  a continuación se presenta el fragmento textual correspondiente a 

las disposiciones generales para clasificar las empresas según su tamaño 

teniendo en cuenta los parámetros anteriormente mencionados. 

 

“Ley 905 de 2004 

    (Agosto 2) 

 

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre la promoción del 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan 

otras disposiciones. 
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El Congreso de Colombia 

 

DECRETA: 

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1º. El literal b) del artículo 1º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

 

b) Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos 

mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 

cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes. 

 

Artículo 2º. El artículo 2º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

 

Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas 

las Famiempresas 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 (2) de los siguientes parámetros: 

 

1. Mediana empresa: 
 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores, o 

 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
2. Pequeña empresa: 

 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 
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b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 

(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 

 

3. Microempresa: 

 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Parágrafo. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la 

presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y 

favorecerán el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de 

oportunidades para la mujer.” [15] 

 

Teniendo en cuenta la ley anteriormente expuesta y basándose en el 

parámetro referente al  tamaño de la planta de personal se clasifica a  

Asesorías Industriales Santafé dentro de la categoría de  pequeña empresa; 

esto dado a que A.I.S tiene actualmente 22 trabajadores distribuidos en 

diferentes áreas y departamentos según los roles y responsabilidades que cada 

uno de ellos posea.  Dentro de las metas a largo plazo que tiene A.I.S. 

referente al tamaño de la empresa  se encuentran crecer tanto en el número de 

trabajadores como en el crecimiento de la empresa como tal, procurando un 

mayor posicionamiento en el mercado y abarcar territorios que actualmente no 

abarcan a nivel nacional y en un futuro lograr entrar al mercado internacional. 

 

Tener dentro de las metas y objetivos el crecimiento de la empresa es un punto 

que muchas veces se da por las presiones que se presentan en el mercado 

que conllevan a que el crecimiento se vuelva indispensable para poder 

permanecer económicamente estable, procurando que dichas presiones no 

vayan a afectar de alguna forma la empresa si estas no se saben manejar 

adecuadamente.  “Dejar de crecer es sofocarse. Ser estable o descansar 
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significa que los clientes podrían ver que sus demandas no se satisfacen por 

completo o que los competidores satisfarán las necesidades de los clientes  e 

incrementaran su participación del mercado a expensas de su compañía”. [16]   

 

Hay que tener en cuenta que hay que establecer hasta donde se desea crecer, 

el por que y que objetivos se tienen para realizar acciones y planes que 

conduzcan a dicho crecimiento organizacional, ya que las empresas grandes y 

pequeñas tienen sus propias ventajas y desventajas; las organizaciones muy 

grandes por lo general tienen procesos altamente estandarizados, con 

protocolos definidos y frecuencias que se manejan de forma mecánica, son 

organizaciones complejas que poseen infinidad de funcionalidades al interior de 

la organización  para realizar tareas elaboradas.   

 

A.I.S. por ser una empresa relativamente pequeña posee requerimientos que 

son indispensables para el éxito en una economía global,  esta empresa sabe 

detectar y aprovechar muy bien las ventajas que posee en cuanto a su tamaño,  

ya que A.I.S. ha desarrollado ampliamente su capacidad de reacción y 

entendimiento ante los cambios que se presentan constantemente en el 

mercado, procurando hacer énfasis en que el cliente tiene una alta prioridad y 

en la respuesta oportuna, rápida y adecuada al ambiente en el cual se 

desenvuelven.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior la empresa debe buscar mecanismos que le 

permitan tener un “híbrido entre una compañía grande y una pequeña, que 

combina los recursos  y alcance de una gran corporación con la simplicidad y 

flexibilidad de una compañía pequeña”. [17] 

 

A continuación se presenta un cuadro que contiene algunas relaciones entre el 

tamaño y otras características organizacionales que influyen en la estructura 

organizacional que se plantee para el aumento del tamaño de una 

organización. 
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Un tamaño mayor de la organización esta asociado con: 

 

 

1. Mayor numero de niveles administrativos (Complejidad vertical) 

2. Mayor numero de puestos y departamentos (complejidad horizontal) 

3. Mayor especialización de habilidades y funciones 

4. Mayor formalización 

5. Mayor descentralización 

6. Mayor proporción de altos directivos 

7. Mayor proporción de personal técnico y profesional de apoyo 

8. Mayor proporción de personal de oficina y mantenimiento 

9. Mayor cantidad de comunicaciones y documentación por escrito 

 
Figura 6.  Relaciones entre el tamaño y otras características organizacionales [18] 

 

 

3.1.3. Servicios y productos 

 

3.1.3.1. Servicios 

 

Para brindar soluciones integrales a sus clientes A.I.S. ha conformado un grupo 

humano especializado en ramas de la ingeniería eléctrica, mecánica, 

instrumentación, automatización y control de procesos y sistemas. Para así 

responder como una sola unidad a todo el ciclo de los proyectos asegurando su 

calidad y éxito. Sus servicios están distribuidos en tres ramas: 

 

Montajes:  

  

Realizan levantamiento de información, diseño conceptual, rutas de cableado, 
instalación de bandejas porta cables, tendido de tubería eléctrica y de proceso, 
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cableado de instrumentos y aparatos eléctricos, diseño y construcción de 

gabinetes de control. 

 

Ingeniería: 

 

Conceptual, básica y de detalle, apoyo en la definición de especificaciones 

técnicas en el desarrollo de proyectos, planteamiento de soluciones con 

diversas arquitecturas de control, especificaciones funcionales de 

instrumentación, equipos de control y accionamientos, puesta en operación de 

sistemas de control con acompañamiento y capacitación en la operación de los 

sistemas. 

 

Asistencia Técnica: 
 

Servicio calificado postventa para arranques de equipos, seguimiento de fallas, 

rearranques de sistemas, diagnóstico y corrección de anomalías en equipos 

eléctricos, electrónicos e instrumentación. 

 

Los servicios que ofrece la compañía más específicamente son: 

 

• Automatización y control de procesos 

 
• Diseño, programación y puesta en marcha de controles secuenciales 

y continuos. 

 

• Automatización de procesos industriales (dosificación, pesaje, 

trasiego, empacado, envasado, etc.). 

 

• Actualización de sistemas de control de lógica cableada a controles 

programables PLC. 

 

• Diseño de sistemas scada, HMI (Human Machine Interfase). 
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• Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. 

• Consultoría de Obras  

• Elaboración de pliegos de referencia. 

 

• Ingeniería conceptual, básica y de detalle. 

 

• Ingeniería eléctrica 

 
• Diseño e instalación de subestaciones eléctricas de media y baja 

tensión. 

 

• Diseño e instalación de acometidas de potencia media y baja 

tensión. 

 

• Diseño y construcción de centros de control de motores CCM. 

 

• Diseño y construcción de gabinetes de control. 

 

 

• Ingeniería Mecánica 
 

• Diseño y fabricación de maquinaria. 

 

• Diseño e instalación de redes de servicios (agua, vapor, aire y 

sanitarias). 

 

• Diseño e instalación de tanques de proceso. 

 

• Montaje de acometidas áreas.  

 

• Diseño y puesta en servicio de sistemas neumáticos. 
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• Ingeniería de Sistemas 

 

• Diseño, instalación y configuración de redes inteligentes para 

edificios (voz, datos y seguridad). 

 

• Desarrollo de sistemas de información piso planta (integración de 

datos de maquinaría, cantidades de producción con datos de ordenes 

de proceso y calidad). 

 

• Interfaces entre sistemas de información y bases de datos 

empresariales (SAP, Oracle, Informix, SQL e industrial SQL). 

 

• Desarrollo e Implementación de sistemas de información 

administrativos. 

 

• Instrum entación  

 
• Especificación, configuración, instalación y puesta en marcha de 

instrumentos de campo (presión, temperatura, flujo, etc.). 

 

• Selección, configuración, instalación y arranque de medición analítica 
(pH, conductividad líquidos, análisis de gases, cromatografía, etc.). 

 

3.1.3.2. Productos 

 

A.I.S. en su idea de dar soluciones integrales realiza suministros como 

distribuidor autorizado de compañías como Siemens, en sus productos de 

Autómatas programables (PLC) SIMATIC, sistemas HMI, accesorios, 

Instrumentación de Proceso, Maniobra eléctrica y Alfa Laval en lo concerniente 

a válvulas, bombas intercambiadores y equipos sanitarios en general. 
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• Equipos eléctricos de maniobra:  

 

o Motores monofásicos y trifásicos   

o Variadores de Velocidad  

o Contactores principales y accesorios   

o Contactores auxiliares y accesorios  

o Relés bimetálicos  

o Relés Electrónicos  

o Guardamotores  

o Arrancadores Directos  

o Inversores de Giro   

o Arrancadores Automáticos Estrella - Triángulo  

o Arrancadores electrónicos suaves  

o Relés de tiempo   

o Contadores de tiempo  

o Disparadores para termistores  

o Interruptores de protección  

o Interruptores de Potencia  

o Interruptores termomagnéticos  

o Pulsadores   

o Conmutadores de muletilla  

o Lámparas de señalización  

o Pulsadores luminosos  

o Detectores de proximidad inductivos  

o Detectores de proximidad Fotoeléctricos  

o Detectores de proximidad Capacitivos  

o Detectores de proximidad Ultrasónico   

o Interruptores de posición  

o Módulo Lógico LOGO  

 

• Autómatas programables ( PLC) – Equipos: 

o PLC S7 - 200   
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o PLC S7 – 300   

o PLC S7 – 400   

o Módulos de Entradas / Salidas Digitales  

o Módulos de Entradas / Salidas Análogas  

o Panel de Operador   

o Softw are de Programación STEP 7   

o Softw are de visualización PROTOOL/PRO, WINCC  

o Accesorios PROFIBUS  

o Fuentes de alimentación 

  

• Instrumentación – Equipo: 

                    
o Sensores de Presión  

o Sensores de Temperatura  

o Sensores de Nivel   

o Sensores de Flujo   

o Posicionadores electroneumáticos  

  

• Equipos sanitarios – Equipo: 

                       
o Válvulas mariposa   

o Válvulas de asiento   

o Válvulas de regulación  

o Bombas Centrifugas  

o Bombas de Lóbulos  

o Actuadores    

o Intercambiadores de calor  

o Tubería y Accesorios en acero Inoxidable  

o Repuestos para válvulas y Bombas 
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3.1.4. Metas y estrategias 
 

“Las metas y estrategias definen el propósito y técnicas competitivas que 

distinguen a una organización de otras, las cuales definen el alcance de las 

operaciones y las relaciones con los empleados, los clientes y los 

competidores” [19].  Durante el proceso de renovación organizacional que se 

esta presentando actualmente en la empresa se definieron y especificaron 

documentos en donde se establece claramente el funcionamiento de cada una 

de las áreas. Dentro de estos documentos se presentan algunas metas y 

estrategias para cada una de las áreas, las cuales se presentan a continuación.  

 

La información que se muestra a continuación fue tomada de los documentos 

de funcionamiento de cada una de las áreas suministrados por la empresa. 

 
Área comercial: 
 

“La mejor estrategia para abarcar mercados es la oportunidad que se le ofrezca 

al cliente en nuestras visitas. Tenemos que incrementar nuestras visitas 

programadas a clientes potenciales y procurar mostrar nuestro trabajo como el 

producto a vender. 

 

El departamento comercial deberá organizarse de forma tal que se puedan 

alcanzar las ventas estimadas para el periodo Octubre 2005- Septiembre 2006 

usando para ello estrategias diversas, previamente consultadas con la gerencia 

general y para ello se debe preparar  un plan de  citas con una anterioridad 

mínima de una semana a fin de contar con el apoyo de otras áreas sobre 

proyectos realizados y contactos que se tienen en el cliente a visitar, es decir 

cada visita debe previamente discutirse y evaluarse el resultado.   

El plan mensual y/o semanal debe tenerse a mano y dar a conocer a la 

gerencia sobre las variaciones y sus razones a fin de llevar control sobre su 

alcance y resultados.  Para su realización deberán contar con todos los medios 

y recursos necesarios, siendo responsabilidad de sus integrantes dar a conocer 
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cualquier inquietud  u obstáculo para realizar a plenitud su trabajo conforme a 

lo planeado.  

 

Dadas las características del negocio donde se clasifican básicamente dos (2) 

líneas de negocio a saber:  Ventas de equipos y Desarrollo de proyectos se hace 

necesario que se impulsen las dos líneas pero en forma separada, puesto que su 

mismo proceso interno es diferente.  Sin embargo por nuestra organización y 

control se recomienda que siempre medie una cotización y a esta se le haga el 

seguimiento de su resultado, mediante informes escritos sumarizados a la 

gerencia en forma semanal. 

 

Debe recordarse que a veces los mejores clientes y proyectos vienen de los 

prospectos menos pensados, por lo tanto no deben menospreciarse contactos 

y por el contrario incrementar nuestra lista. 

 

Realizar visitas conjuntas con personal del departamento de ingeniería 

acompañados de una presentación sobre oportunidad de un cambio y/o ajuste 

a lo que se tiene en la actualidad haciendo sentir al cliente que nos interesa su 

negocio como si fuera el nuestro. 

 

Es responsabilidad del departamento el hacer seguimiento sobre cada pedido 

incluyendo despacho y recibo a satisfacción de productos y proyectos a fin de 

dar la autorización de facturación, asegurándose que las condiciones son 

claras y que solo resta la formalidad de una factura. 

Metas propuestas para el periodo Octubre 2005 a Septiembre 2006: 

Teniendo en cuenta los recursos existentes y la historia de venta de la 

organización se han fijado como metas alcanzables el siguiente cuadro de 

ventas por línea:  
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Figura 7. Ventas por línea. 

 

 

En la información semanal se deberán reflejar cifras alcanzadas, semana, mes 

y periodo a la fecha a fin de mantener actualizados a los miembros del equipo y 

mantenerlos motivados en alcanzar el objetivo propuesto anual.  

 

Area de Ingeniería: 

 

La Misión será trabajar estrechamente con los departamentos comercial y 

técnico para el desarrollo de los proyectos y con administración para rendir 

información sobre tiempos y entregas finales planeando siempre visitas 

posventa como especie de garantía sobre nuestro trabajo. 

 

Tenemos que convertirnos en verdaderos gerentes de proyectos 

documentando todo en nuestro cuaderno de tareas y dirigir reuniones con el 

cliente sobre avances y entregas finales procurando siempre que el cliente 

quede satisfecho con nuestro desempeño y nos vea como un futuro apoyo en 

otros cambios y/o mejoras.     

 

El departamento de ingeniería deberá organizarse de forma tal que se puedan 

realizar los  proyectos con los tiempos presupuestados y respetando las 

políticas de calidad y seguridad tanto del cliente como las políticas internas de 

A.I.S. Para ello se debe preparar  un plan con anterioridad al inicio de cada 

proyecto a fin de contar con el apoyo de otras áreas sobre los recursos  

necesarios al igual que el compromiso de tiempo para lo cual se deben hacer 

cronogramas y trazado de rutas criticas con el fin de discutirlo con la gerencia 

para salvar a tiempo los obstáculos que se presentan.   
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El levantamiento de información del proyecto debe ser estricto al igual que la 

elaboración del cuaderno de tareas que deberán mantenerse incluyendo 

reuniones de avance con el cliente hasta la puesta en marcha del y/o de los 

equipos operando conforme a los requerimientos del cliente y conforme a lo 

planeado.  Debe haber absoluta coordinación con el departamento técnico y 

hacer un acta de protocolo de pruebas asegurándose de actualización de 

planos antes de hacer informes finales manteniendo estándar en la codificación 

de tags y demás documentación a entregar”. [20] 

 
 

Area Administrativa: 

 

 

“La finalidad del departamento debe ser el suministro de información oportuna y 

con los controles adecuados que reflejen la situación real de la organización en 

un momento determinado, procurando convertirse en apoyo para toma de 

decisiones gerenciales. 

 

Tenemos que procurar mantener nuestra gerencia informada constantemente 

con los asuntos que atañen a toda la organización y en especial sobre el rumbo 

de la organización en términos económicos y sus posibilidades de mejora.   

 

El departamento administrativo deberá organizarse de forma tal que se puedan 

lograr los propósitos de informar con objetividad en un ambiente de trabajo 

propicio y lograr un grado de compromiso y motivación en todo el personal de 

la organización y alcanzar las metas estimadas para el periodo Octubre 2005- 

Septiembre 2006 usando para ello estrategias diversas, previamente 

consultadas con la gerencia general y elaborar  un plan de  cambios en la 

forma como venimos haciendo las diversas tareas y/o procesos donde se han 

detectado oportunidades de mejorar con el fin de alcanzar nuestra certificación 

en calidad ISO 9001 durante el periodo 2006.   
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El departamento y sus integrantes tendrán como misión brindar información  

mensual y anticiparse a variaciones y sus razones a fin de llevar control sobre 

sus correctivos y alcance de resultados.  Para su realización deberán contar 

con todos los medios y recursos necesarios, siendo responsabilidad de sus 

integrantes dar a conocer cualquier inquietud  u obstáculo para realizar a 

plenitud su trabajo conforme a lo propuesto”. [21] 

 

Area Técnica: 

 
“La Misión será apoyar al departamento de ingeniería para que los pronósticos 

de tiempo en la realización de los proyectos y montajes se cumplan, con las 

seguridades personales y de equipos exigidas por el cliente y las políticas 

internas de la organización. 

 

El departamento técnico deberá organizarse de forma tal que se puedan 

alcanzar los objetivos en cada proyecto con los tiempos presupuestados y 

respetando las reglas de seguridad tanto del cliente como las políticas internas 

de A.I.S. Para ello se debe preparar  un plan con anterioridad al inicio de cada 

proyecto a fin de contar con el apoyo de otras áreas sobre materiales y 

herramientas  necesarios al igual que el compromiso de tiempo para la 

elaboración de planos y montajes, es decir debemos involucrarnos mas como 

parte de la organización y dar informes escritos al igual que las requisiciones 

necesarias.   

 

El seguimiento estricto de reglas de seguridad debe tenerse como prioridad y la 

participación activa en el comité paritario para dar a conocer las inquietudes del 

personal que trabaja en campo, debe llevarse a cabo mediante reportes 

mensuales dando a conocer inquietudes para que se mejore día a día en toda 

la organización.  Para su realización deberán contar con todos los medios y 

recursos necesarios, siendo responsabilidad de sus integrantes dar a conocer 

cualquier inquietud  u obstáculo para realizar a plenitud su trabajo conforme a 

lo planeado”. [22] 



 35

3.1.5. Cultura 
 

“La cultura de una organización es el conjunto que subyace de valores, 

creencias, puntos de vista y normas claves compartidas por los empleados.  

Estos valores subyacentes pueden corresponder al comportamiento ético, al 

compromiso con los empleados, a la eficiencia, o al servicio o al cliente y 

proporcionan el elemento adhesivo que mantiene juntos a los miembros de la 

organización.  La cultura de una organización no esta escrita pero puede 

observarse por sus relatos, lemas, ceremonias, ropa y disposición física de la 

oficina”. [23] 

 

Observando el comportamiento de los individuos que se encuentran en A.I.S., 

la forma como se realizan acciones, el manejo de información , la forma de 

comunicación,  la toma de decisiones, los puntos de vista, entre otros factores; 

se pueden establecer componentes y o elementos que se encuentran inmersos 

en la cultura organizacional de A.I.S; algunos de estos componentes son: 

 

El respeto hacia todas y cada una de las personas y sobre todas las acciones y 

actividades correspondientes a la empresa.  En A.I.S. se puede percibir que 

existen compromisos que aunque no están escritos si son respetados y 

llevados a acabo por los empleados de la empresa; dentro de dichos 

compromisos se encuentran el cumplir con todos los acuerdos que se 

establezcan previamente, tanto con personal de la empresa como con el cliente 

o demás personas del entorno de la empresa; además los empleados siempre 

procuran respetar el tiempo de los demás cumpliendo con los horarios de 

trabajo y con los tiempos asignados para cada actividad de tal forma que no se 

afecten las tareas de los demás, teniendo en cuenta el alcance de las tareas 

propias y las de los otros; los empleados son consientes de que deben dar un 

manejo adecuado a todos los recursos de la empresa y sobre todo saben que 

el respeto hacia el trato con los demás es fundamental y debe estar presente 

siempre, cumpliendo normas de convivencia, tolerancia y cortesía. 
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Un componente que se evidencia significativamente en A.I.S. es la actitud de 

servicio y orientación hacia el cliente,  la empresa es conciente que los clientes 

son primordiales y que las actividades y elementos de la empresa deben estar 

en función a este; por ende deben manejar aspectos relacionados con la 

atención oportuna y adecuada con cada uno de sus clientes; además 

constantemente se esta haciendo seguimiento al proceso  que se lleva con el 

cliente y se mide la satisfacción de este;  pero sobre todo la empresa procura 

darle un manejo adecuado a la necesidad del cliente, en donde se de la mejor 

solución posible que responda correctamente a las necesidades de este. 

 

La responsabilidad se percibe al interior de la empresa, en el sentido que cada 

uno de los empleados procura cumplir a cabalidad las actividades que le 

correspondan, además los empleados son concientes de que deben asumir las 

consecuencias de cada uno de sus actos y además que deben buscar 

soluciones acordes con los lineamientos de la empresa. 

 

Todos los empleados de A.I.S. trabajan bajo el concepto de credibilidad y 

confiabilidad en su equipo de trabajo,  dado que cada uno de los proyectos que 

se realizan en la empresa involucran  a varias personas, estas son concientes 

de que la suma de los aportes de cada uno es la que permite que se logren los 

objetivos propuestos y se desarrolle adecuadamente el proyecto, compartiendo 

las habilidades, conocimientos y las capacidades de cada uno de los miembros 

del equipo. 

 

A.I.S. debe ser conciente que la cultura influye significativamente en todos y 

cada uno de los elementos que componen la empresa y por ende debe 

procurar que el desarrollo de sus procesos y actividades estén acorde a la 

cultura que se posea, ya que esta se encuentra fuertemente asociada a 

factores éticos y sociales.  Por ejemplo cuando se analiza y se desarrolla la 

planeación,  la empresa no debe reducir esta solo a los factores económicos de 

la misma si no también a los factores éticos y sociales.   
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Dichos factores son de gran importancia ya que las decisiones que se tomen 

en la organización deben estar basadas en los valores que subyacen de los 

individuos;  ya que esta característica le permite a la organización tener 

legitimidad antes los empleados, los clientes y el gobierno;  otra característica 

importante es que gracias a los valores éticos todos los individuos 

pertenecientes a la organización funcionan bajo un mismo modelo de 

comportamiento,  por ende los gerentes deben dar un buen ejemplo acerca de 

la aplicación de estos ya que si dichos valores éticos no son tomados en 

cuenta en el desarrollo de la organización, puede traer como consecuencia 

manchar el buen nombre e incluso la quiebra de la empresa.   

 

La gran mayoría de organizaciones cuentan con códigos de ética escritos, o 

programas éticos que varían dependiendo de las necesidades específicas de la 

empresa permitiendo que las decisiones dependan de estos valores y que la 

organización adopte un compromiso con la sociedad. 

 

 

3.1.6. Tecnología 
 
“La tecnología organizacional es la naturaleza del subsistema de producción e 

incluye las acciones y técnicas que se emplean para transformar los insumos 

organizacionales en productos” [24].  Dado que A.I.S. es una empresa 

prestadora de servicios, no posee instalaciones de gran magnitud, la 

instalación que se encuentra en Bogotá consta de dos pisos y tiene un tamaño 

acorde a la cantidad de empleados que físicamente se encuentran ubicados en 

ella; dado que la gran mayoría del recurso humano y técnico no se encuentra 

ubicado en las instalaciones, si no que se traslada a donde el cliente lo requiera 

para poder prestar los servicios que este necesite.  Dado esto no hay una línea 

de montaje como tal, si no se sigue un proceso que permite presentar y ofrecer 

los productos de la empresa, permitiendo transformar los insumos de la 

empresa en los productos y servicios que responden a las necesidades de 

cada uno de los clientes.  
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A cada uno de los ingenieros se le asigna un proyecto ya sea para coordinarlo 

o para desarrollar una parte de el,  ellos deben dirigirse a cada una de las 

empresas de sus clientes y trabajar directamente en el lugar en el cual se va a 

implementar la solución; para que ellos puedan realizar su trabajo deben 

interactuar directamente con el área comercial y técnica, para poder realizar las 

respectivos contratos y montajes. 

 

Dentro de los recursos físicos que maneja la empresa se encuentran los 

sistemas de distribución física, sistemas que son subcontratados. Las 
actividades y partes del proceso que se realicen por envió de paquetes se 

ejecutan por medio de compañías que prestan servicio de distribución nacional, 

tales como Servientrega.  

 

Los bienes físicos son subcontratados y se tiene una área comercial que se 

encarga de hacer cotizaciones, no se tiene un distribuidor fijo, ya que como se 

había mencionado anteriormente cada necesidad requiere de soluciones 

específicas y sus clientes se encuentran distribuidos alrededor del país y sería 

más costoso el transporte, que conseguirlos en el sitio donde se elabore el 

montaje, aunque en su mayoría de veces el distribuidor es Siemens. La 

empresa durante su trayectoria ha desarrollado múltiples proyectos en una 

gran cantidad de lugares en el país, gracias que cuenta con un grupo de 

empleados de confianza que se encargan de subcontratar servicios para que 

colaboren con la implementación de sus soluciones. 

A.I.S. trabaja de la mano con Siemens, ya que para la mayoría de sus montajes 

usa equipos Siemens y a la vez tiene  una alianza con esta.  En muchos casos 

los clientes contratan directamente Siemens, pero aprovechando que se tiene 

un vínculo muy estrecho con la empresa, estos contactan a A.I.S. para que 

haga el montaje de los equipos que estos venden. Esta es una alianza 

estratégica que le conviene significativamente a las dos partes, dado que la 
empresa le compra a Siemens a un buen precio y es un cliente fijo y Siemens a 

su vez cuando vende sus equipos, necesita que alguien haga el montaje y 
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contacta a A.I.S. para que realice dicho proceso, ya que tiene la certeza de que 

la compañía conoce sus equipos y los hace funcionar óptimamente, 

garantizando su producto. 

 

La empresa para prestar sus servicios y distribuir los productos con los que 

trabaja,  utilizan como se había mencionado anteriormente equipos Siemens, lo 

que permite que siempre estén actualizados en los equipos que esta posee, ya 

que Siemens es una multinacional que constantemente trabaja con tecnología 

de punta.  

 

Además la empresa cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para 

poder implementar adecuadamente las soluciones que dan como respuesta a 

las necesidades de cada uno de sus clientes; aunque A.I.S. debe analizar la 

posibilidad de implantar tecnologías de información y comunicación que le 

permita que algunos de sus procesos como los de  gestión administrativa,  

financiera,  ventas,   servicio al cliente e inventarios se puedan desarrollar de 

manera más eficiente y se beneficie significativamente la empresa en cada uno 

de sus procesos y actividades procurando una  mayor eficiencia presentando 

así una reducción de costos.  
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4. MACROAMBIENTE 
 

 
 

Todas las organizaciones, sin importar de que tipo o que tan sólidas son, van a 

enfrentarse a dificultades e inconvenientes que se les van a presentar en algún 

momento,  estas dificultades pueden ser internas o externas, ya que las 

organizaciones no están solas, ellas se encuentran dentro de un 

macroambiente que caracteriza a un sector  específico en el cual la 

organización tiene que interactuar con otras organizaciones o con otras 

personas pertenecientes a su macroambiente“. 

 

Así, el entorno organizacional se define como todos los elementos que existen 

fuera de los limites de la organización y que tienen el potencial de afectarla en 

todo o en parte, dado esto el entorno de una organización se puede 

comprender de manera significativa si se analiza su dominio en las áreas 

externas, en donde el dominio de la organización es el campo de acción 

ambiental escogido.” [25] 

 

Teniendo en cuenta que A.I.S. pertenece al sector de automatización industrial 

y dado que el entorno esta conformado por varias áreas o grupos, A.I.S. 

interactúa con los grupos del entorno o áreas de insumos y proveedores, 

competencia, recurso humano indirecto, recursos financieros, tecnología, 

clientes, asuntos gubernamentales y condiciones económicas, aspectos 

socioculturales y aspectos nacionales e internacionales.  

 

Todas las áreas o grupos anteriormente mencionadas son catalogadas como 

“stakeholders” los cuales son todas las personas y organizaciones que afectan 

o se ven afectadas por las actividades de la empresa. 
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Figura  8. Entorno de una organización [26] 

 

 

 

 

 
Observando la gráfica anterior  se representa el entorno en el que se 

desenvuelve A.I.S. y se ilustra el dominio que la empresa tiene sobre cada área 

o subsector con los que está interactúa directamente, los cuales tienen un 

impacto directo en la habilidad y acciones que presenta la empresa para 

alcanzar sus metas y objetivos; lo que constituye la actividad del entorno de 

A.I.S.   
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4.1. COMPETENCIA DE ASESORIAS INDUSTRIALES SANTAFE  
 

 

Dentro de esta área se encuentran las organizaciones y personas que son 

identificados como competidores para la empresa;  en donde se debe procurar 

realizar un análisis que permita conocer claramente la competencia y ver que 

estrategias utilizan y que técnicas y procedimientos están funcionando en su 

mercado en términos de visibilidad global para poder establecer métodos y 

acciones que permitan que la empresa sea altamente competitiva en el 

mercado, ya que la competencia es un elemento clave en el entorno de una 

organización; la idea no es determinar lo que la empresa debe copiar, si no 

tener un punto de referencia  para poder establecer lo que debe hacer diferente 

y mejor. 

 

Dado que  A.I.S. posee una alianza estratégica con Siemens, la mayoría de 

organizaciones que son competencia para ella son precisamente las empresas 

que son integradores Siemens, las cuales se relacionan  directamente con 

automatización y optimización de recursos y procesos; siendo competidores 

constantes en la industria en que participa la empresa, a continuación se 

enuncian dichas empresas con su respectiva ubicación a nivel nacional [27]:    

 

Bogotá: 

• DAU Electrónica de Colombia. “Si tiene una idea, una necesidad o está 

desarrollando un proyecto podemos colaborar. Desde el diseño de un 

mecanismo, el manejo de información, la construcción de una máquina, 

hasta la automatización de proceso o equipo y su puesta en marcha. 

Desde el año 1991 DAU Electrónica de Colombia Ltda. es distribuidora 

autorizada para Colombia de los productos y sistemas de 

Automatización SIMATIC desarrollados por Siemens S.A. contamos con 
personal especializado en elaboración de softw are de aplicación y 

puesta en servicio de estos equipos.” [28]   
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• Ingetes. Ingeniería Especializada. “Somos una empresa dedicada al 

suministro y programación de equipos de automatización, 

instrumentación y sistemas de control. Hemos desarrollado numerosos 

proyectos de automatización y sistemas de control en Colombia, 

especialmente en Bogotá y sus alrededores. Representamos e 

integramos marcas, líderes mundiales en automatización como son 

Siemens, Ircon, entre otros. Nuestro objetivo es brindar el mejor servicio 

a los clientes y las soluciones mas adecuadas a los diferentes 

problemas generados en la industria, pensando siempre en la relación 

costo / beneficio.” [29]  

 

Barranquilla: 
 

• INELMEC S.A. “Hoy cuando sobrevivir no es suficiente y que adaptarse 
al cambio es aprender a evolucionar, hemos decidido afrontar esa 

responsabilidad y es así como hoy les prestamos a Inelmec S.A. 

sociedad de ingeniería orientada hacia la automatización del control de 

procesos industriales, participando en pequeños, medianos y grandes 

proyectos, aplicando tecnología de punta que le garanticen a nuestros 

clientes su supervivencia y la nuestra ya que definitivamente el reto de 

hoy es adaptarse o morir.” [30]   
 

• Indutrónica del Caribe Ltda. 

 

 

Medellín: 

 

• Elico. 

 

• Intec 
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• Simac 

 

Cali: 

 

• Imatic Ingeniería Ltda. “ES Instrumentación es el distribuidor exclusivo 

para Colombia de Nacional Instruments, líder mundial en hardw are y 

softw are para Instrumentación Virtual aplicable en investigación e 

industria.  Nuestros servicios de pre y post-venta le ayudarán a 

solucionar sus necesidades de medición y automatización.” [31]   

 

 

Manizales: 

 

• Automatizar Ltda. 
 

 

Además de las empresas relacionadas con Siemens anteriormente 

presentadas; en el país existen varias organizaciones que son competidores 

para A.I.S. por lo cual la empresa procura ofrecer un portafolio de servicios que 

cubra las diferentes necesidades del cliente, prestando sus servicios con altos 

niveles de calidad. A continuación se mencionan algunas empresas que son 

competidores de A.I.S. en el país: 

 

• T.H.L Ltda. “Negocios e Ingeniería Internacionales, es una compañía de 

ingeniería eléctrica con amplia experiencia en el campo de la 

automatización industrial.” [32]   

 

• Seingel Ltda. “Soluciones Integrales en automatización, control y 

comunicación industrial. Se especializan en la fabricación de tableros 

eléctricos en media y baja tensión, proyectos de automatización de 

procesos industriales, suministro de equipos eléctricos para la industria y 

montajes eléctricos.” [33]   
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• GL Ingenieros Ltda. “Proyectos de automatización industrial e 

infraestructura y fabricación de tableros eléctricos”. [34]   

A nivel internacional existen gran cantidad de empresas  que se pueden 

considerar competencia para A.I.S, algunas de estas son: 

 

Argentina: 

• Servicios & Control. Desarrollo de ingeniería en automatización 

industrial. “Con trabajos realizados a lo largo de toda la República 

Argentina y en el exterior, con sede central de Ingeniería en la ciudad de 

Buenos Aires y filiales en Bolivia y Paraguay, Servicios & Control cuenta 

con una asistencia local extendida. Sistemas de Control íntegramente 

automatizados con Programación Estructurada en arquitectura abierta y 

expansible, basado en tecnología PLC  con Hardw are y Softw are 

Standard de mercado”.[35]    

 

• Eloing. Ingeniería Electrónica. “Es una empresa sanjuanina de ingeniería 

orientada a dar soluciones por medio de la electrónica y la informática.  

Se ocupa de una gran variedad de problemas de base técnica y 

tecnológica que enfrentan las empresas, comercios  y personas en 

general, buscando siempre la satisfacción del cliente, y abordando cada 
problema de una manera particular, de tal forma, de adaptar la solución 

a cada cliente, destinando recursos específicos para cada problema uno 

de los problemas.” [36]    

 

• A.I.A S.A. Automatización Industrial Argentina. “Automación Industrial 

Argentina S.A. desarrolla soluciones orientadas a optimizar sus 
recursos, en las áreas de diseño, Ingeniería, construcción de máquinas, 

montaje industrial, mantenimiento y servicio Post-Venta. [37]     
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• Tesis Automation & IT. “TESIS es una empresa dedicada a brindar 

servicios de ingeniería e implementación de sistemas de control y de 

gestión de procesos de producción totalmente automatizados.  

Nuestra experiencia internacional en tecnología, nos permite confirmar 

nuestro compromiso como proveedores de soluciones de alto valor 

agregado que maximizan la eficiencia y productividad nuestros clientes. 

TESIS es una compañía internacional en plena expansión y crecimiento. 
Acompañamos a nuestros clientes en las distintas regiones donde éstos 

desarrollan sus negocios, potenciándolos, brindándoles servicios de 

excelencia y de manera coordinada entre cada una de sus distintas 

sucursales, con idéntico know  how , metodología de trabajo y estrategia 

de desarrollo.” [38]     

Perú: 

• CONTEC Control y Tecnología S.A.C . “ Es una empresa de desarrollo 

de proyectos de automatización industrial que brinda Asesoría, 

Consultoría y Soluciones a las necesidades del campo industrial con 

amplia experiencia en control, instrumentación y sistemas de 

información. La permanente necesidad de ofrecerle servicios de calidad 

a un costo razonable a todos sus clientes, implica para Control y 

Tecnología la utilización de tecnología de punta que integre los 

diferentes procesos de la compañía, permitiendo una considerable 

reducción de sus costos de operación.” [39]      

Cuba: 

• AICROS. Empresa de Informática  y Automatización para la 

construcción. “Somos una empresa cubana que desde 1969, con la 

creación del Centro de Matemática Aplicada a la Computación de 

Construcción (CEMACC), nos hemos dedicado a proveer servicios 

integrales, utilizando las tecnologías de la información. Trabajamos para 
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entregar a nuestros clientes productos y servicios que se corresponden 

con los más elevados estándares, propiciando un ambiente de confianza 

y seguridad entre proveedores y clientes. Desde nuestro surgimiento, 

nos hemos caracterizado por la transparencia, seriedad y solidez en el 

cumplimiento de los compromisos contraídos.” [40]      

Chile: 
 

• Neo Ingeniería. “Satisfacer las necesidades y expectativas evolutivas de 
los clientes y la sociedad Chilena, mediante el suministro oportuno de 

servicios y aplicaciones de ingeniería, construcción y automatización con 

información de calidad, a precios y tarifas competitivos, con la tecnología 

adecuada y el mejor recurso humano, profesional y técnico posible.” [41]      

 

4.2. CLIENTES  
 

Asesorías Industriales Santafé pertenece al sector de la industria, en el cual 

existen diferentes segmentos de mercado en donde en cada uno de ellos 

existen organizaciones que la empresa identifica como sus posibles clientes.  

A.I.S. presta servicios a empresas con amplia rentabilidad y márgenes de 

utilidad amplios ya que los servicios de su portafolio de servicios requieren de 

una alta inversión para poder ser desarrollados e implementados 

adecuadamente. El perfil que tienen los clientes de A.I.S. es: 

 Empresas con alta rentabilidad. 

 Empresas que busquen optimizar su proceso productivo. 

 Empresas con necesidad o interés de crecimiento. 

 Empresas con buena reputación y que se encuentren consolidadas en el 

mercado. 
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 Las empresas no se determinan por el producto que ofrecen, pero si se 

tiene en cuenta el proceso productivo. 

Asesorías Industriales Santafé es conciente de que la empresa debe tener la 

capacidad de atraer y retener a sus clientes, por ende ofrece un portafolio de 

productos y servicios en diferentes ramas de la ingeniería, con calidad y 

apoyándose en una atención esmerada y personalizada con cada uno de sus 

clientes, demostrando su compromiso con el cliente en todas sus actividades.  

“Para las Mipymes, la fidelidad de los clientes es especialmente importante y 

supone una base esencial para el éxito de su negocio. Sin embargo, como las 

empresas saben, no es un tema que pueda darse por hecho. Atraer y retener a 

los clientes es clave para asegurar una fuente de ingresos, y es un proceso 

vivo y continuo. La reputación de una empresa influye en la capacidad de 

atraer a nuevos clientes, mientras que una mayor base de clientes ayuda a 

extender esta reputación.” [42]      

A.I.S. siempre procura estar al tanto de las necesidades y las expectativas de 

cada uno de sus clientes, para poder desarrollar y amoldar un servicio que 

responda a la respectiva necesidad, lo que ayuda a aumentar su competitividad 

y mantener su nombre y establecimiento en el mercado.   

Los clientes de A.I.S se encuentran distribuidos en diferentes sectores del 
mercado, todos ellos cumplen con el perfil de cliente que la empresa establece; 

a continuación se mencionan los diferentes clientes de la empresa: 

• Ingeniería y Servicios: 

 

o Siemens S.A. 

 

• Bebidas y Alimentos: 

 

o Grupo Empresarial Bavaria S.A. 

o Cervecería Leona S.A. 
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o Panamco Colombia S.A. Coca Cola 

o Gaseosas Colombianas S.A. 

o Gaseosas Lux S.A. 

o Friomix del Cauca S.A. 

o FritoLay S.A. 

o Ingenio Providencia S.A. 

o Ingenio Central Tumaco S.A. 

o Ingenio San Carlos S.A. 

o Ingenio Pichichi S.A. 

o La Alquería S.A. 

o Aceites y Grasas Acegrasas S.A. 

o Grasas S.A. 

o Disa S.A. 

o Productora De Jugos S.A. 

o Ciamsa S.A. 

o Pastas Doria 

o Algarra 

o Colcafe 

o Cocacola 

o Pepsi 

o Postobon 

o Alpina 

 

• Empresas  de  servicios Públicos: 

 

o Empresa de telecomunicaciones de Bogotá ETB ESP 

o Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

 

• Química y Farmacéutica: 

 

o Jonhson Diversy S.A. 

o Laboratorios Genfar  
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o Boehringer Ingelheim S.A. 

 

• Otras Industrias: 

 

o Coltavira S.A. 

o Peldar S.A. 

o Lighting De Colombia S.A. 

o Incoltapas S.A. 

o Productora De Papeles S.A. – Propal 

o Papeles Del Cauca S.A. 

o Centelsa S.A. 

o Cemex S.A. 

o Industrias del Maíz S.A. 

o Filmtex S.A. 

o Baterías Mac S.A. 

o Dersa 

o Filmtex 

o Cartones América S.A. 

o FrioMix 

o Printer Colombiana 

o Concrecauca 

o Unilever 

o Vanyplas 

o Fepco 

o Grasco 

o Alianza Team 

o Ronda 

o TL Tapas la Libertad S.A. 

o Familia 

 

Dentro de sus clientes más representativos y estables en cuanto los servicios 

que se les presta y los ingresos que generan para la empresa se encuentran 
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Bavaria S.A., Siemens, Gascol y Cervecería Leona S.A., estas dos 

organizaciones son clientes permanentes de A.I.S, ya que se les presta 

servicios de la empresa constantemente.  

 

Es muy importante construir relaciones positivas con cada uno de los clientes, 

por esto se deben desarrollar constantemente procesos de consulta con los 

clientes que permita compartir información y puntos de vista que beneficien a 

ambas partes; este es uno de los mecanismos que la empresa puede utilizar 

para identificar las necesidades, las prioridades y las preocupaciones de sus 

clientes, a la vez que es un mecanismo que puede permitir acercar a la 

empresa al mercado con el que interactúa, permitiendo una mejor información y 

el análisis, desarrollo e implementación  de estrategias de negocio más 

efectivas. La empresa debe buscar y establecer mecanismos que le permitan 

identificar posibles clientes y determinen  la forma adecuada de establecer el 

contacto con este. 

 

En Asesorías Industriales Santafé el contacto se realiza por medio de 

profesionales del área comercial, los cuales están encargados de hacer un 

análisis de empresas que posiblemente requieren los servicios de A.I.S.; luego 

estos realizan visitas a cada una de dichas empresas, dando a conocer los 

servicios que ofrece esta, indicando las necesidades que el cliente puede cubrir 

con la ejecución del servicio, resaltando las ventajas que este puede generar y 

todos los aspectos referentes al proceso de ventas. 

 

Dado que los profesionales que se encuentran dentro del área comercial son 

las personas encargadas de ofrecer los servicios de la empresa; entonces ellos 

buscan y analizan posibles clientes que se caractericen por ser empresas que 

estén consolidadas en el mercado y presenten una rentabilidad alta y cumplan 

con el perfil que establece la empresa para sus clientes, permitiendo que 

Asesorías Industriales Santafé consolide su nombre en el mercado captando la 

atención de empresas más grandes y consolidadas para que estas lleguen a 

ser sus clientes. 
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Como se puede apreciar en la lista de clientes anteriormente presentada, A.I.S. 

tiene un número significativo de clientes que pertenecen a diferentes sectores; 

estos clientes son empresas ya reconocidas en el país y que se encuentran 

posicionadas en el mercado en el que se desenvuelven.  Así la empresa tenga 

un número significativo de clientes, debe estar constantemente analizando e 

identificando las organizaciones que pueden ser clientes potenciales para ella, 

es decir todas las organizaciones que se encuentran en su entorno, que no son 

clientes actuales de la empresa pero que podrían y cumplen con el perfil para 

llegar a serlo.  Dado esto es necesario analizar como los clientes potenciales 

realizan sus negocios, conocer la cultura empresarial, sus actitudes 

empresariales, pero sobre todo identificar cuales son las necesidades que 

A.I.S. puede cubrir con la prestación de sus servicios a una empresa que es un 

cliente potencial. 

 

Para identificar y seleccionar los clientes potenciales; A.I.S. debe analizar entre 

los diferentes métodos existentes, cual es el que mejor se amolda a la empresa 

para la selección de clientes potenciales; esta debe analizar que acciones debe 

realizar para  atraer nuevos clientes y mantenerlos.  

 

Existen empresas especializadas en realizar actividades de marketing y que 

ejecutan planes  de mercadeo y la publicidad necesaria para poder acceder a 

los clientes potenciales dándose a conocer en el mercado; tener en cuenta 

dichas empresas es una opción que A.I.S. puede contemplar para adquirir 

nuevos clientes e ir abriendo mercado; además la empresa debe ver la 

posibilidad de implementar un mecanismo que le permita tener un mayor 

acceso a las licitaciones, es decir tener una persona experta encargada de esto 

o buscar un sistema que apoye la adquisición de la información de dichas 

licitaciones y permita prepararse y presentarse adecuadamente. 
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4.3. PROVEEDORES E INSUMOS 
 

Las organizaciones están directamente relacionadas con empresas e 

individuos que le proporcionan los recursos y elementos necesarios para que la 

organización y sus competidores produzcan bienes y servicios. Asesorías 

Industriales Santafé tiene como proveedor principal a Siemens, ya que este 

cuenta con una amplia variedad de dispositivos y equipos que se requieren 

para las actividades y servicios que presta la empresa. 

 

A.I.S. utiliza para la mayoría de sus montajes equipos SIEMENS que son muy 

delicados y cumplen con los estándares de calidad que posee la empresa; 

estos equipos son transportados por la persona que esta encargada de realizar 

la implementación y dado que estos equipos tienen un valor bastante elevado, 

cada uno de ellos se encuentra asegurarlo en caso de que ocurra alguna 

eventualidad. “Para la mayoría de las Mipymes, la relación con sus 

proveedores es un tema clave. A medida que las cadenas de suministro se 

tornan más largas y complejas, la gestión de los eslabones con proveedores y 

contratistas es más delicada y requiere mayor atención.” [43]     

 

Además dentro de esta área también se encuentran los implementos, 

dispositivos y o todos aquellos  elementos, bienes y servicios que son 

consumidos dentro del proceso productivo con el fin de generar otros bienes y 

servicios, que pueden ser de uso intermedio o final, es decir todos aquellos 

bienes y servicios que la industria con su tecnología puede transformar en un 

producto elaborado y o que sirven como herramienta o componentes en la 

implementación que A.I.S. utiliza para el desarrollo de sus actividades y 

procesos al prestar sus servicios a cada uno de sus clientes.  

 

A continuación se presentan los diferentes insumos que utiliza la empresa para 

la ejecución de sus actividades al prestar y ofrecer sus servicios y productos: 
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Siem ens: 

REFERENCIA DESCRIPCION 
3LF1100-2AF11 SWITCH DE CONTROL DE MANDO 

3RA1911-1A ACOPLE CONTACTOR GUARDAMOTOR 

3RA1913-2A 

JUEGO INVERSOR ACCESORIO 

INVERSOR DE GIRO 

3RG4041-6AG01 SENSOR INDUCTIVO ALCANCE 20 MM 

3RG6232-3LS00 SENSOR SONAR BERO, 5-30 CM 

3RH1122-1BB40 CONTACTO 6A 230V 2NO+2NC 

3RH1140-1BB40 RELAY DE CONTROL 6A-24VDC 

3RH1911-1FA22 CONTACTO AUX 2NA+2NC 

3RH1911-1FA31 

BLOQUE CONTACTO AUX (CONEXIÓN 

TORNILLOS)  

3RH1911-1HA22 CONTACTO AUX 2NO+2NC 

3RH1921-1FA22 

BLOQUE CONTACTO AUX 2NO+2NC (1 SIN 

CAJA)  

3RH1921-1HA22 BLOQUE CONTACTO SIN CAJA  

3RK1901-2EA00 MATERIAL ASI 

3RK1904-1KA00 

SCREW CAP M12 (10 UND EN DOS 

BOLSAS) 

3RP1525-1AP30 RELE DE TIEMPO MULTIRANGO 

3RT1015-1AN21 

CONTACTOR PPAL 220V  50-60AM 2HP /4 

HP 

3RT1016-1BB41 CONTACTOR 24V 

3RT1024-1AN24 

Contactor principal, 220VAC,40AMP, 4HP-

220, 9HP-440 

3RT1034-1AN20 SWITCH CONTACTOR 220V 50-60 

3RV1011-0JA10 GUARDAMOTOR0. 7 A 1.AMP (1 SIN CAJA) 

3RV1011-1BA10 GUARDAMOTOR 1,4 A 2AMP (1 SIN CAJA) 

3RV1011-1EA10 GUARDAMOTOR 2,6 A 4 AMP 

3RV1011-1JA10 GUARDAMOTOR0. 7 A 1.AMP  

3RV1021-1KA10 GUARDAMOTOR 9 A 12,5 AMP 

3RV1021-4AA10 GUARDAMOTOR 11 A 16 AMP 

3RV1331-4FC10 GUARDAMOTOR 40 AMP 
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3RV1923-1C CAJA PLASTICA SELECTOR 

3RX 1502 CONECTORES M12 4 POLOS, ANGULAR 

3RX 1570 

CONECTOR RECTO 5 POLOS M12,  CABLE 

5M, PARA SONAR BERO 

3RX 1672 CABLE CONECTOR  

3SB1202-0AE01 PULSADOR  VERDE 

3SB3 610-2DA11 MULETILLA DE 3 POSICIONES 

3SB3 645-0AA31 PULSADOR AMARILLO  24VDC 

3SB3 645-0AA41 PULSADOR ROJO 24 VDC 

3SB3 645-0AA51 PULSADOR AZUL 24VDC 

3SB3000-0AA41 PULSADOR  NEGRO 

3SB3202-0AA31 PULSADOR AMARILLO 

3SB3400-0A 

BLOQUE CONTACTO AUX 1NO+1NC (1 SIN 

CAJA) 

3SB3400-0A BLOQUE AUXILIAR PULSADOR NO+NC 

3SB3400-0B BLOQUE AUXILIAR PULSADOR NC 

3SB3400-0C BLOQUE AUXILIAR PULSADOR NO 

3SB3602-4AD11 SELECTOR MULETILLA CON LLAVE 

3SB3603-0AA21 PULSADOR ROJO 

3SB3603-1HA20 PARADA DE EMERGENCIA 

3SB3604-6AA20 

LAMPARA ROJA CON PORTALAMPARA 

BA9s SIN BOMBILLA 

3SB3604-6AA40 

LAMPARAVERDE CON PORTALAMPARA 

BA9s SIN BOMBILLA 

3SB3650-0AA21 

PULSADOR LUMINOSO ROJO CON LED 

110V 

3SB3653-0AA31 

PULSADOR LUMINOSO AMARILLO CON 

LED 230V 

3SB3657-0AA41 

PULSADOR LUMINOSO VERDE CON LED 

110V 

3SB3801-0DB PULSADOR ROJO EN CAJA  

3SB3801-0DG 

PARADA DE EMERGENCIA AMARILLA EN 

CAJA 

3SB3802-0DA 

PULSADOR DOBLE EN CAJA ROJO Y 

VERDE 

3SE2 100-1D  

SWITCH DE POSICION VASTAGO DE 

RODILLO 

3SE3 100-1A SWITCH DE POSICION VASTAGO DE 
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RODILLO 

3SE3 120-1B 

SWITCH DE POSICION VASTAGO 

SENCILLO 

3TH2022-0BB4 RELAY DE CONTROL  

3TH2031-0BB4 RELAY DE CONTROL 

3TH2040-0BG4 RELAY DE CONTROL 125 V 

3TX4422-2A BLOQUE CONTACTO AUX  

3TX4440-2A BLOQUE CONTACTO AUX  

3TY7561-1KA00 INTERRUPTOR AUX 1NO+1NC 

3UA7021-0G RELAY OVERLOAD 

3UN2110-0AF7 TEMPORIZADOR ELECTRONICO 

3VU1600-0MM0 BREAKER 10 A 16 AMP 

3VU1600-0MP0 BREAKER 22 A 32 AMP 

3VU9131-7AA00 INTERRUPTOR DE ALARMA 

4EP3400-2US SIDAC-D-REACTANCIA 

5SX21-C0,5 BREAKER MONOPOLAR 0.5 AMP 

5SX21C1 BREAKER MONOPOLAR 1AMP 

5SX21-C10 BREAKER MONOPOLAR  10AMP 

5SX21C2 BREAKER MONOPOLAR 2AMP 

5SX21-C20 BREAKER MONOPOLAR  20AMP 

5SX22-C10 BREAKER BIPOLAR 10 AMP 

5SX22C2 BREAKER BIPOLAR 2AMP 

5SX22-C6 BREAKER BIPOLAR 6 AMP 

5SX23C2 BREAKER TRIPOLAR 2AMP 

5SX23-C32 BREAKER TRIPOLAR 32 AMP 

5SX23-C4 BREAKER TRIPOLAR 4AMP 

6AV3607-1JC30-

0AX1 OP7 

6AV6584-1AB06-

0DX0 

LICENCIA PROTOOL/PRO V6,0+SP3-128 

POWERTAGS 

6EP1331-2BA00 FUENTE SITOP 2A 

6ES5 100-8MA02 CPU 100 

6ES5 242-1AA41 TARJETA DE CONTEO RAPIDO 

6ES5 315-8MA11 MODULO DE INTERFACE 

6ES5 373-1AA41 MODULO DE MEMORIA 

6ES5 373-1AA41 MEMORY CARD 

6ES5 374-2AH21 MODULO DE MEMORIA FLACH EPROM 
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PARA IM308 

6ES5 374-2AH21 MEMORY CARD 

6ES5 375-0LC11 MODULO DE MEMORIA 

6ES5 375-0LC21 MODULO DE MEMORIA 

6ES5 390-0UA11 TD 390 

6ES5 430-AUA14 MODULO DI 

6ES5 431-8MA11 

MODULO DE ENTRADA DIGITAL DE 8 

(1SIN CAJA) 

6ES5 541-8AA11 CP 541 

6ES5 734-4AG00 CABLE ADAPTER  PARA PG 

6ES5 752-0AA43 MODULO INTERFASE 

6ES5 928-3UA21 CPU 928A 

6ES7 195-1GF30-

0XA0 RIEL 

6ES7 212-1AA00-

0XB0 CPU 212 (1 SIN CAJA) 

6ES7 214-1BD23-

0XB0 CPU 224 110/220VAC 

6ES7 231-0HC22-

0XA0 EM 231 AI 4X12 BITS 21-28VDC 

6ES7 290-0XX87-

8PB0 MODULO PROFIBUS CB15 

6ES7 307-1EA00-

0AA0 FUENTE 5 AMP 

6ES7 314-5AE03-

0AB0 CPU 314 IFM 

6ES7 315-2AG10-

0AB0 CPU 315 -2DP 

6ES7 321-1BL00-

0AA0 

MODULO DE ENTRADA DIGITAL DI 32 

24VDC (1 sin caja) 

6ES7 321-1FH00-

0AA0 

MODULO DE ENTRADA DIGITAL 16DI 

120VAC  (1 SIN CAJA) 

6ES7 322-1BL00-

0AA0 

MODULO DE SALIDA DIGITAL 32 DI  

24VDC 

6ES7 322-1FH00-

0AA0 

MODULO DE SALIDA DIGITAL  16 DO 

120VAC 

6ES7 323-1BH01-

0AA0 MODULO DI 8/ DO8* DC 24 V SM323 
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6ES7 331-1KF00-

0AB0 

MODULO DE ENTRADA ANALOGA 8X13 

BIT 

6ES7 331-7KB01-

0AB0 MODULO DE ENTRADA ANALOGA  2AI 

6ES7 331-7KB02-

0AB0 MODULO DE ENTRADA ANALOGA  2AI 

6ES7 332-5HD01-

0AB0 Módulo de 4 salidas análogas 

6ES7 334-0CE01-

0AA0 

MODULO DE ENTRADA Y SALIDA 

ANALOGA DE 48BITS 

6ES7 350-1AH02-

0AE0 MODULO CONTADOR FM 350 

6ES7 360-3AA01-

0AA0 IM 360 (SIN CAJA) 

6ES7 374-2XH01-

0AA0 Módulo de entrenamiento DI/DO 

6ES7 392-1AJ00-

0AA0 

CONECTOR FRONTAL DE 20 POLOS (1 sin 

caja) 

6ES7 392-1AM00-

0AA0 CONECTOR FRONTAL DE 40 POLOS 

6ES7 407-0KA01-

0AA0 FUENTE PS 407  10A 

6ES7 421-1BL00-

0AA0 

MODULO DE ENTRADA DIGITAL 32DI 

24VDC 

6ES7 422-1BL00-

0AA0 MODULO DE SALIDA DIGITAL 32DO 24VDC 

6ES7 470-0AA00-

0AA0 ADAPTION SKAPSEL 

6ES7 870-1AB01-

0YA1 LICENCIA MODBUS SLAVE 

6ES7 901-0BF00-

0AA0 CABLE MPI 

6ES7 953-8LG11-

0AA0 

MICRO MEMORY CARD PARA S7 300, 

128KBYTES 

6ES7 971-0BA00 BATERIA DE LITIO AA 

6ES7 971-1AA00-

0AA0 BATERIA DE LITIO 3.6V 

6ES7 972-0BB50- CONECTOR PROFIBUS CONEXIÓN A PG 
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0XA0 FAST CONNECT 

6ES7 974-0AA00-

0AA0 MODULO DE ENTRADA DE MISURA 

6GF6520-2LB/A INTRFASE DUAL 

6GK1161-3AA00 CP 1613 

6GK1502-1AA00 OLP PARA PROFIBUS 

6GK1502-3AB10 SINEC L2FO OLM (VIEJO) 

6GK7342-5DA00-

0XE0 

PROCESADOR DE COMUNICACIONES 

CP342-5 

6SE6400-0BP00-

0AA0 

PANEL OPERADOR BASICO BOP - 

VARIADOR SERIE 6SE64 

6SE6420-2UD21-

5AA0 VARIADOR BASICO 440V  2HP/1,5KW 

7MF 1563-3BA00 

TRASMISOR DE PRESION SERIE Z 0-1 

BAR 

7MF 1563-5BB00 

TRASMISOR DE PRESION SERIE Z 0-1,6 

BAR 

7MH 4601-1BA01 SIWAREX U DE 2 CANALES 

7NJ 3016 DIGITALANZEIGER 

8WA 1011-1DF11 BORNA 22-12 

8WA 1011-1MH10 BORNAS 

8WA 1011-1MH11 BORNAS 

8WA 1011-1MH15 BORNAS 

8WA 1205 

BORNAS CONEXIÓN POR TORNILLO, 10-1 

AWG, 135A 

8WA 1808 FRENOS PARA BORNES 8WA1 

8WA 1820 

SEPARADOR PARA BORNES DE 24 A 41A, 

8WA1/8WA2 

8WA 2011-1DF20 

BORNAS CONEXIÓN CAGE-CLAMP, 28-14 

AWG, 24A 

8WA 2011-1DG20 

BORNAS CONEXIÓN CAGE-CLAMP, 28-12 

AWG, 32A 

8WA 2011-1DH20 

BORNAS CONEXIÓN CAGE-CLAMP, 24-10 

AWG, 41A, BORNAS DE FUERZA 

8WA 2011-1PF20 

BORNES DE CONEXIÓN ATIERRA 28-14 

CAGE CLAMP 

8WA 2808 FRENOS PARA BORNES 8WA2 
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8WA 2831 

PUENTES ASIMETRICO, PUENTE DOBLE 

PARA BORNES 8WA2 

8WD 4308-0DA BASE PLASTICA 

8WD4300-1AD CARCAZA AMARILLA BALIZA 

ACTUADOR ACTUADOR ALFA LAVAL 

ACTUADOR 

MANUAL ACTUADOR MANUAL 

CLS100 MI 7728 

MEDIDOR DE TEMPERATURA 

MILLTRONICS 

CLS100 SI 4934 

MEDIDOR DE TEMPERATURA 

MILLTRONICS 

CQD 350 

BREAKER DE 3 POLOS 480-277VDC 

50AMP 

CQD C15 BREAKER DE 3 POLOS 15AMP 

DN5-PN 420 DISTRIBUIDOR DE AIRE 

DZ47 - 63 - C2 BREAKER MONOPOLAR 2AMP 

LZX:RTA4A4L24 

BLOQUE INTERFACE RELE ENTRADA 

24VDC, 2 CANTACTOS ANCHO 15.5MM 

PT270524 RELEVOS DE 24V MARCA SCHACK 

VALVULA BOLA VALVULA BOLA 

VALVULA 

MARIPOSA VALVULA MARIPOSA 3" 

VALVULA 

MARIPOSA VALVULA MARIPOSA 2" 

 

Elem entos y herramientas utilizadas para el desarrollo de trabajos de 
A.I.S.: 

Stand  1ª – 5E 

DESCRIPCIÓN STAND 
ACTUADORES VÁLVULAS 3C 

ADHESIVOS 2D 

ALICATE NEGRO 1D 

AMARRE BLANCO T10 3A 

AMARRE NEGRO T10 3A 
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ANGULO DE SOPORTE 2B 

ANGULO DE UNIÓN 2B 

ARGOLLAS TRANSPORTE TABLEROS 2A 

ARNÉS TRABAJO EN ALTURA 1C 

BOMBILLOS DE 130V. 2A 

BORNAS 2D 

BREAKER DE 10 AMPERIOS 2A 

BREAKER DE 2 AMPERIOS 2A 

BREAKER DE 20 AMPERIOS 2A 

BREAKER DE 50 AMPERIOS 2A 

CABLE ASI 1E 

CABLE BLANCO #14 1E 

CABLE GRIS #18 1E 

CABLE NEGRO 3X18 1E 

CABLE PROFIBUS MORADO 1E 

CABLE PROFIBUS NEGRO 1E 

CABLE ROJO #10 1E 

CABLE ROJO #20 1E 

CABLE VERDE #12 1E 

CABLE VERDE #16 1E 

CABLE VERDE #20 1E 

CADENA 1C 

CANALETA PLÁSTICA 2C 

CASCOS DE SEGURIDAD 1C 

CINTA AISLANTE VERDE Y ROJA 2D 

CINTA TEFLÓN 2D 

CINTURÓN DE LÍNEA 1C 

COPA 10mm 1D 

CPU 102 S5 1B 

CPU 115 S5 1B 

CUBIERTA DE BORNES 2A 

CUERDA DE NAILON VERDE 1E 

DESTORNILLADOR DE ESTRELLA 1D 

DESTORNILLADOR DE PALA 1D 

DI 6ES5 456-7LA11 1B 

ENCLAVAMIENTO MECÁNICO 2A 

EXTENSOR DE 3/8 1D 
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FESTO NEUMÁTICO 2D 

FILTRO DE LÍNEA DE PODER 2B 

FLEXSOMETRO 1D 

FUENTE 2A 6ES7 407-0KA01 0AA0 1B 

FUENTE 3A 6ES5  1B 

FUSIBLES  1AMPERIO 2A 

FUSIBLES 1.25 AMPERIO 2A 

FUSIBLES 1AMPERIO 2A 

FUSIBLES 2 AMPERIOS 2A 

FUSIBLES EN LOSA 2 AMPERIOS 2A 

FUSIBLES EN LOSA 6 AMPERIOS 2A 

FUSIBLES RÁPIDOS DE 100AMPERIOS 2B 

FUSIBLES RÁPIDOS DE 500AMPERIOS 2B 

GRASERA 1D 

GUANTES DE CARNAZA 1C 

HOJA DE SEGUETA 1D 

HOMBRE SOLO 1D 

IMPERMEABLES PARA LLUVIA 1C 

JUEGO DE BRISTOL 1D 

JUEGO DE PUNTAS 1D 

LASOS 1C 

LAVE MIXTA DE 5/8 1D 

LIMA 1/2 CALLA 1D 

LIMA RABO DE RUNCHO 1D 

LLAVE ESTRELLA 3/8 1D 

LLAVE MIXTA DE 3/8 1D 

LLAVE MIXTA DE 9/16 1D 

LOSAS DISIPADORAS 2A 

MARCOS CON SEGUETA 1D 

MARQUILLA LETRAS PARA BORNAS 

SIEMENS 3A 

MARQUILLA PARA FRENOS BLOQUE 

DE BORNAS 3A 

MARQUILLA TIPO ANILLO DEL 0 AL 9 3A 

MARQUILLA TIPO CINTA IMPRESORA 

CEBRA 3A 

MARQUILLA TIPO CLIP 3A 
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MARQUILLA TIPO LENGÜETA 3A 

MARTILLO DE BOLA 1D 

MARTILLO PATA DE CABRA 1D 

MODEN 1B 

MODULO INTERFASE S5 1B 

MOTOR DC 110V. 2A 

NIVEL MAGNÉTICO 1D 

OP7 1B 

OP7 4C 

PG  SIEMENS 1B 

PILOTO TAPAS VERDE AMARILLA Y 

ROJA 2A 

PUENTES BORNAS 2C 

PUNTILLAS 2C 

RACHE DE 3/8 1D 

RACK 6ES5 701-1LA12 1B 

REFLECTOR DE 500 W 1D 

RELEE DE NIVEL 1B 

RELE DE SUBTENCION 2B 

RESISTENCIA CALEFACTORA 2B 

ROLLOS DE REGISTRO 4C 

SENSORES DE HUMO ETB 4B 

SOPORTE FIJACIÓN MURO 2A 

TAPA BOCAS 1C 

TAPA OÍDOS 1C 

TAPAS TOMA CORRIENTE 2A 

TARJETERIA S5 4C 

TERMINAL DE ENCHUFE ROJA 22-16 3A 

TERMINAL DE OJO AMARILLA 12-10 3A 

TERMINAL DE OJO AMARILLA 12-10  

3.5-5L 3A 

TERMINAL DE OJO AMARILLA 12-10  

5.5-6L 3A 

TERMINAL DE OJO AMARILLA 6-4  5L 3A 

TERMINAL DE OJO AZUL 16-14  2-5L 3A 

TERMINAL DE OJO ROJA 22-16  1-4 3A 

TERMINAL DE HORQUETA AMARILLA 3A 
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12-10 

TERMINAL DE HORQUETA AZUL 16-14 3A 

TERMINAL DE HORQUETA ROJA 22-16  3A 

TERMINAL DE PUNTA AZUL 3A 

TERMINAL DE UNIÓN AMARILLA 3A 

TERMINAL TUBULAR DOBLE AZUL 12-

10 3A 

TOMA CORRIENTE DOBLES PARA PG 2A 

TOMA CORRIENTE PARA PG 2A 

TORNILLERIA  2D 

TRASDUCTOR DE VOLTAJE 2B 

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 2A 

VÁLVULAS DE CORTE INOX 2D 

VÁLVULAS TIPO MARIPOSA 3C 

VAREADOR MICROMASTER 6SE 6420-

2UD27-5CA0 2D 

VOLTÍMETRO DE 600V. 2A 

VOLVEDOR DE 3/8 A 1/2 1D 

Equipos para desarrollos de A.I.S.: 

DESCRIPCIÓN TIPO DESCRIPCION PULGADAS 
 COMPAQ PRESARIO 

1060  PORTATIL 

AcerView 34T 

UVGA 14 

DELL INSPIRON 1150 PORTATIL Markvision 14 

SIEMENS SIMATIC 

FIELD PG  

PORTATIL 

S/N5903319 DIGITAL 14 

SIEMENS SIMATIC 

FIELD PG  PORTATIL S/N  Techmedia 14 

SIEMENS SIMATIC 

FIELD PG  

PORTATIL S/N 

902070 SAMSUNG 14 

SIEMENS SIMATIC 

FIELD PG  

PORTATIL S/N 

945486 Aiteg 17 

COMPAQ PRESARIO 

2100 

PORTATIL 

S/N3210PH2  MONITOR   

SIEMENS SIMATIC PG 

720 P II 

PORTATIL 

S/N3210PH2 
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X05-39470 

SIEMENS SIMATIC 

FIELD PG  

PORTATIL 

S/N903445 

COMPAQ PRESARIO 

2100 

PORTATIL 

S/NCNF3400RJS 

ACER TORRE 

CLON TORRE 

CLON TORRE 

COMPAQ MV540  TORRE 

EDI TORRE 

ELUX TORRE 

ZIP TORRE 

CLON TORRE 

 

DESCRIPCION FAX ESCANER COPIADORA IMPRESORA 
HP OFFICEEJET v40 SI SI SI SI 

LEXMARK 25/ 30 NO NO NO SI 

LEXMARK  Z605 NO NO NO SI 

HP 3535 NO NO NO SI 

SEBRA TLP 2844 

MARQUILLAS NO NO NO SI 

OFFICE JET G85 SI SI SI SI 

4.4. RECURSO HUMANO INDIRECTO DEL ENTORNO DE LA 
ORGANIZACIÓN 
 

Dentro de esta área se hallan todos los individuos que se encuentran en el 

entorno de la organización y que de una u otra manera podrían llegar a 

interactuar con ella, ya que presentan características y conocimiento que puede 

requerir la organización en un momento dado. Más específicamente dentro de 
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esta área se encuentra el mercado laboral, las agencias de empleos, las 

universidades y centros de capacitación, empleados de otras compañías y 

sindicalismo entre otros. Dichos individuos no tienen una participación ni un 

impacto directo en las operaciones diarias de la empresa pero influyen 

indirectamente en esta y en el algún momento o situación pueden llegar a ser 

determinantes para el desarrollo de alguna actividad, como por ejemplo cuando 

se contrata a un empleado por medio de la agencia de empleos, este ya pasa a 

ser un miembro de la compañía, el cual la afecta directamente por medio de 

sus acciones y desarrollo de actividades para la empresa. 

 

A.I.S. tiene relación con diferentes universidades en el país que poseen una 

excelente calidad académica en el sentido que procura que sus empleados 

provengan de dichas universidades, además sus empleados reciben 

capacitaciones y actualizaciones cuando se requieren y están al tanto de los 

diferentes programas de los centros de capacitación que puedan ofrecer 

nuevos conceptos y actualizaciones para la empresa. Dentro de su grupo de 

empleados, la empresa posee practicantes de diferentes carreras que llegan a 

la empresa por contacto directo o por convocatorias de práctica que la empresa 

realiza y también posee ocasionalmente estudiantes de pregrado 

pertenecientes a diferentes áreas de la ingeniería que realizan sus trabajos de 

grado en la empresa, realizando estudios e implementaciones en diferentes 

temas, que pueden llegar a ser útiles para la empresa. 

 

4.5. ASPECTOS SOCIOCULTURALES EN EL ENTORNO 
 

Dentro de este grupo entran características y aspectos que terminan por 

afectar a todas las organizaciones y que aunque no tienen un impacto directo 

en ellas, si influyen indirectamente en algunas áreas de la organización. Dentro 

de dichos aspectos se encuentran los lineamientos, costumbres y reglas que se 

tienen para realizar los negocios en una zona geográfica determinada, por 

ejemplo las perspectivas y la forma de realizar los diferentes procesos y 

negocios en un país difieren de otro, por ejemplo los japoneses tienen una 
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forma muy diferente de realizar sus negocios y de realizar su trabajo en 

comparación a los americanos, ya que ellos poseen “mecanismos minuciosos, 

altamente disciplinados, exigentes y muy flexibles, mientras que los americanos 

procuran establecer la realización de objetivos globales, tratando con objetivos 

borrosos que se reducen a objetivos realizables y medibles.” [44]     

 

Además  en este grupo encontramos características como la edad del recurso 

humano perteneciente al entorno de la organización, los valores, la educación, 

la religión y las creencias que se encuentran incorporados en el 

macroambiente, la ética laboral entre las diferentes organizaciones que 

interactúan constantemente, los diferentes movimientos en pro del consumidor 

que se dan ante restricciones o inconformidades de los consumidores en el 

entorno, entre muchas otras características socioculturales que definen ciertas 

prácticas y comportamientos en la interacción y cultura entre las diferentes 

organizaciones que se relacionan en un determinado entorno. 

 

Todas la organizaciones que se encuentran en el entorno de A.I.S. poseen 

culturas diferentes, objetivos, valores, estilos de administración y normas 

especificas para realizar sus actividades, por ende la empresa es conciente de 

que hay que tener la capacidad de interactuar de forma eficaz y eficiente con 

cada una de las organizaciones del entorno para poder desenvolverse en este 

de la manera más adecuada.  A.I.S. procura que la mayoría de los aspectos 

socioculturales que de cierta manera posee y maneja se orienten hacia el 

cliente en donde se procura que todos los recursos tanto físicos como humanos 

se dirijan hacia la satisfacción de las necesidades del cliente, considerando al 

cliente un elemento fundamental de su entorno, con el cual la empresa debe 

interactuar de manera adecuada para obtener buenas relaciones, buena 

comunicación y buenos resultados. 

4.6. ASPECTOS TECNOLOGICOS 
 
En este grupo se encuentran todas las condiciones y características 

relacionadas con el estado general de desarrollo y disponibilidad de la 
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tecnología en el entorno; este ofrece una visión del mercado de tecnología 

dirigido a las acciones y actividades de la empresa en el ámbito nacional e 

internacional.   

 

Es necesario que la empresa realicé un análisis del posicionamiento que tiene 

en el mercado a nivel tecnológico, es decir debe analizar y comparar la 

tecnología que posee y utiliza actualmente la empresa, la tecnología utilizada 

por otras empresas que están en el mercado de bienes y servicios que ofrece 

A.I.S. y la tecnología que se encuentra disponible a nivel nacional e 

internacional; esto con el fin de estructurar y mejorar los procesos productivos y 

administrativos asociados a las actividades de la empresa, los equipos y 

maquinaria que se utiliza para realizar dichos procesos,  la organización y 

distribución de trabajo que se asocia al proceso productivo y la identificación y 

calificación de personal que realizan las actividades y acciones que se 

requieren.   

 

El estudio referente a condiciones y aspectos tecnológicos que realice la 

empresa debe resaltar: las ventajas y desventajas, complejidad, flexibilidad, 

patentes y derechos, tecnologías sustitutivas, tecnología requerida, 

especialización tecnológica, precios, proveedores y productores de cada uno 

de los elementos tecnológicos que se analicen; teniendo en cuenta las 

tendencias de desarrollo tecnológico en los procesos administrativos y de 

producción, determinando de manera explicita el nivel de desarrollo tecnológico 

de la empresa. 

 

A.I.S. sabe que la implementación de nuevas tecnologías trae consecuencias a 

mediano y o largo plazo, consecuencias que procura sean para bien, por esto 

trabaja de la mano con multinacionales como Siemens la cual tiene una gran 

trayectoria y posicionamiento en el mercado trabajando siempre con tecnología 

de punta, lo que permite a A.I.S. estar al día en cambios y desarrollo 

tecnológico; la empresa esta abierta a la innovación pero siempre es precavida 

en analizar las ventajas y desventajas de esta, ya que tiene presente el 
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compromiso que adquiere con cada uno de sus clientes, lo que hace que cada 

vez que la empresa desea implementar una nueva tecnología industrial, 

comercial, o de servicios o trabajar con algún dispositivo nuevo, estudie los 

pros y los contras para que no  se afecte al cliente ni a la empresa en sí.   

 

4.7. ASPECTOS GUBERNAMENTALES Y CONDICIONES ECONOMICAS 
 

En el entorno de una organización se debe tener en cuenta el sistema 

relacionado con las características gubernamentales y económicas de una 

sociedad; ya que dicho sistema posee requerimientos funcionales que definen 

la forma y lineamientos que utilizan los miembros y organizaciones para 

interactuar y desempeñarse dentro de las exigencias y estipulaciones definidas 

en la sociedad y que por ende influyen directamente en el entorno de la 

organización ya que muchas de las decisiones, reglas y comportamientos de la 

empresa se deben regir por los aspectos y características que se encuentran 

en dicho sistema.  

 

Dentro de este grupo se encuentran aspectos relacionados con precisión 

económica, tasa de empleo, índice de inflación, tasa de inversión, crecimiento 

económico, tasa de cambio nominal y real, ciudad, estado, leyes federales y 

reglamentos, impuestos, servicios, sistema judicial, procesos políticos, entre 

otros aspectos que influyen y limitan a diversas organizaciones y personas de 

la sociedad.  Dichos lineamientos y legislaciones pretenden proteger a las 

compañías de las demás empresas, proteger a los consumidores de las 

prácticas desleales y proteger los intereses de la sociedad.  

 

Dado esto, A.I.S. es conciente de que debe actuar en base a las exigencias, 

reglas, lineamientos y cambios políticos y económicos que se desarrollan  en 

su entrono y que de cierta manera controlan el funcionamiento de las 

organizaciones a nivel económico y gubernamental de su país,  a la vez que las 

relacionadas con el sistema socio económico internacional, permitiendo un 
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desarrollo adecuado de cada una de las organizaciones en su respectivo 

entorno.   

Por ejemplo la empresa debe estar al tanto de tasa de cambio de moneda a la 

hora de comprar sus insumos, o vender un producto o prestar un servicio a una 

multinacional; además debe estar al tanto de los diferentes impuestos que debe 

pagar anualmente y de los diferentes procesos políticos y económicos que 

pueden llegar a afectarle, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio que 

actualmente esta negociando Colombia con Estados Unidos, A.I.S. debe 

realizar el respectivo estudio que establezca cuales podrían ser las 

consecuencias para bien o para mal y el impacto de dicho tratado y estipular 

los respectivos planes de contingencia y mitigación para ser implementados en 

el momento que sea necesario. 

 

4.8. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
Una organización siempre debe considerar las condiciones y lineamientos del 

sistema financiero que se encuentra en su entorno;  ya que todas las 

organizaciones que pertenecen directamente a este sistema como entidades 

bancarias, autoridades monetarias y financieras,  mercados financieros, 

fiduciarias, aseguradoras, entre otras, son organizaciones que necesariamente 

interactúan con la empresa, ya que son la que pueden brindar a A.I.S. 

prestamos en caso de requerirlos, cuentas bancarias personales, cuentas para 

el pago de nomina de sus empleados, planes de crédito y financiación, además 

se deben analizar los mercados accionarios, las inversiones privadas, entre 

otros productos y servicios que se den dentro de dicho sistema financiero.   

 

Los activos financieros que se generan relacionados con la empresa deben ser 

manejados teniendo en cuenta los aspectos de liquidez, riesgo y rentabilidad, y 

analizar cuales de estos se dirigirán a organizaciones pertenecientes al sistema 

financiero de su entorno para diferentes fines y cuales se manejaran a nivel 

interno en la empresa. A.I.S. posee una línea de crédito especial con Siemens, 
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con la cual ya se tienen establecidos las respectivas condiciones, porcentajes 

de ganancia, rentabilidad y las cláusulas de amortización correspondientes. 

 

A.I.S. es conciente de que debe analizar todos los aspectos financieros de su 

entorno a la hora de realizar sus actividades, ya que muchos de estos aspectos 

influyen de una u otra manera en decisiones y acciones que tome la empresa, 

por ende constantemente se esta analizando la situación actual del sistema 

financiero, realizando proyecciones en asuntos que le interesen a la empresa, 

ayudando a que esta identifique deficiencias y problemas potenciales que se le 

pueden llegar a presentar en caso de que no se tomen y se ejecuten las 

opciones más acertadas dentro del sistema financiero que se presenta en su 

entorno.  

 

4.9. ASPECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
Cuando se analizan aspectos nacionales e internacionales que influyen en las 

organizaciones, se tienen en cuenta aspectos como la competencia y 

adquisición de empresas extranjeras, el ingreso a los mercados de exportación, 

aduanas, tipo de cambio, condiciones para importar y exportar, consecuencias 

de cambios de gobierno entre otros aspectos que sirven como lineamientos 

para identificar y estudiar el comportamiento y particularidades de cada uno de 

los negocios o segmentos de mercado que definen la estructura económica e 

industrial a nivel nacional.  

 

A.I.S. actualmente no se encuentra dentro del mercado internacional, pero si es 

uno de los planes que tiene a mediano plazo, por esto la empresa realiza los 

respectivos planes de negocio con todas las características que contienen 

estos para poder ir poco a poco introduciéndose en el mercado extranjero, a la 

vez que es conciente que a nivel mundial la competencia es significativa ya que 

en la mayoría de países del mundo existen gran cantidad de organizaciones 

que prestan servicios y ofrecen productos similares a los de A.I.S.   
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5. INTERVENCION ORGANIZACIONAL EN ASESORIAS INDUSTRIALES 
SANTAFE S.A. 

 
 

5.1 INICIO CON LA EMPRESA Y CADA UNO DE SUS EMPLEADOS 
 

Dentro del proceso de intervención organizacional que se desarrollo, se 

realizaron entrevistas a cada uno de los empleados, para poder obtener 

información detallada de las prácticas y relaciones entre todos los miembros de 

la empresa.  El formato que se utilizo para el desarrollo de las entrevistas fue 

tomado de “La guía para la primera entrevista” desarrollada por Ernesto Lleras 

(Ver anexo #1). En estas entrevistas es sumamente importante realizar una 

debida explicación de lo que se que se pretende con la entrevista a cada uno 

de los empleados y realizar una sensibilización de la actividad que se esta 

realizando; además la entrevista pretende abstraer información y percibir datos 

que permitan realizar un análisis de prácticas y relaciones tanto a nivel general, 

como a nivel individual.  Es importante aclarar que las entrevistas son 

confidenciales, en el sentido que las directivas solo podrán ver los resultados 

que arroja el análisis que se realice y las diferentes relaciones y prácticas de 

cada uno de los empleados; pero no podrán obtener información referente a lo 

que lo que dijo cada uno de los empleados ni podrán saber quien fue la 

persona que planteo algún asunto específico, a menos de que esta persona 

permita que las directivas lo sepan.  

 

La entrevista fue realizada a todos y cada uno de los empleados de la 

empresa; gracias a esto se pretende construir un mapa de los puestos de 

trabajo de cada uno de los empleados, en donde se evidencien las prácticas, 

relaciones y los productos y / o servicios entre cada uno de los empleados, es 

decir las relaciones proveedor y cliente.   

 

Para esto una de las partes de la cual consta la entrevista consiste en plantear 

a cada persona el escenario en donde cada uno es gerente de su puesto de 
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trabajo y por ende su puesto de trabajo es una pequeña empresa, en la cual 

surgen todos aquellos procesos y elementos que posee una empresa, es decir 

cada empleado tiene sus respectivos clientes y a la vez sus proveedores, con 

los cuales se transmiten los diferentes productos y servicios y se generan las 

diferentes prácticas  e interacciones con los otros empleados, ya que cada uno 

de los empleados también es gerente de su puesto de trabajo, es decir cada 

uno de los empleados es una pequeña empresa.  A esto se le suman los 

elementos de calidad, oportunidad, pertinencia, efectividad y estética (COPEE);  

políticas, inteligencia, control y operación (PICO); los cuales son elementos que 

hay que analizar en todas las empresas. A continuación se presentan los 

diagramas generados para cada uno de los empleados, con la información 

obtenida de cada una de las entrevistas; en donde cada persona identifico sus 

respectivos clientes, proveedores, los productos y servicios:   

 

Alexandra Luna: Ingeniera de Proyectos 

 

 
Figura 9. Diagrama Alexandra Luna. 
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Ana María Rodríguez: Asistente administrativa 

 

 
Figura 10. Diagrama Ana María Rodríguez. 

 

Edgar Sánchez: Mensajero, auxiliar administrativo 

Figura 11. Diagrama Edgar Sánchez. 
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Diego Bautista: Asistente comercial 

 

 
Figura 12. Diagrama Diego Bautista. 

 
Giovanni Fernández: Director Comercial 

Figura 13. Diagrama Giovanni Fernández. 
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Fernando Alzate: Dibujante 

 
Figura 14. Diagrama Fernando Alzate. 

 

Ivonne Gutiérrez: Ingeniera Comercial 

 
Figura 15. Diagrama Ivonne Gutiérrez. 
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Gabriel Castro: Técnico montaje 

 
Figura 16. Diagrama Gabriel Castro. 

 
Jorge Alvarez: Gerente General 

Figura 17. Diagrama Jorge Alvarez. 



 78

Gerardo Forero: Jefe de montaje 

 
Figura 18. Diagrama Gerardo Forero. 

 

Liliana Forero: Ingeniera de Proyectos 

Figura 19. Diagrama Liliana Forero. 
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Gustavo Alvarez: Gerente Administrativo 

 
Figura 20. Diagrama Gustavo Alvarez. 

 

Mario Aníbal Torres: Revisor Fiscal 

Figura 21. Diagrama Mario Aníbal Torres. 
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Michael Rico: Técnico electricista 

 
Figura 22. Diagrama Michael Rico. 

 

Jorge Romero: Ingeniero de proyectos 

 
Figura 23. Diagrama Jorge Romero. 
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Nelson Hurtado: Ingeniero de Proyectos 

 
Figura 24. Diagrama Nelson Hurtado. 

 

Libia Báez: Ingeniera de Proyectos 

Figura 25. Diagrama Libia Báez. 
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Raúl Torres: Director de Ingeniería 

 
Figura 26. Diagrama Raúl Torres. 

Yudy Melo: Ingeniera de Proyectos 

Figura 27. Diagrama Yudy Melo. 



 83

Carlos Medina: Técnico de montaje 
 

 
Figura 28. Diagrama Carlos Medina. 

 

 

5.2. MAPA DE  EMPRESAS “PUESTOS DE TRABAJO” Y RELACIONES 
 

Después de haber identificado los diferentes proveedores y clientes para cada 

uno de los empleados, se construyo un mapa de empresas y relaciones con 

todos los empleados de la empresa;  con esto se pretende realizar un análisis 

inicial del flujo de trabajo de Asesorías Industriales Santafé, en donde se 

identifiquen elementos como cuellos de botella, paralelismos y balanceo de 

cargas de trabajo, entre otros elementos; además este mapa va a permitir 

identificar áreas funcionales primarias y de apoyo en la empresa, permitiendo 

así determinar la informática del área y así poder realizar un análisis que 

conlleve a determinar las respectivas tecnologías de información y  

comunicación que se requieren [45].
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Figura 29. Mapa de empresas y relaciones Asesorías Industriales Santafé S.A.
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5.2.1. Areas funcionales primarias y de apoyo 
 

Observando y analizando el mapa de relaciones  se pueden identificar áreas 

funcionales primarias y de apoyo;  con cada una de las áreas funcionales se 

realiza un debate y se hacen ajustes a partir de este,  con las entrevistas 

realizadas y el diálogo establecido en cada una de las áreas se determina la 

informática que requiere cada una de ellas, analizando el flujo de trabajo, la 

coordinación y manejo de datos y tareas, permitiendo llegar un mapa de redes 

de acuerdos y compromisos que generan y establecen cada uno de los 

empleados por medio del diálogo y la interacción entre ellos. 

 

Area 1: Adm inistrativa + General 

 

Figura 30. Area funcional: Administrativa + General 
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Area 2: Montaje 

 

Figura 31. Area funcional: Montaje. 
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Area 3: Ingeniería 

Figura 32. Area funcional: Ingeniería. 
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Area 4: Com ercial 

 

 
Figura 33. Area funcional: Comercial. 
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5.3. ANALISIS Y COMENTARIOS DEL MAPA DE  EMPRESAS Y 
RELACIONES  
 

A continuación se describen los diferentes aspectos identificados y analizados 

en el mapa de relaciones con sus respectivos comentarios:  

 

El gerente general Jorge Álvarez, se encuentran involucrado en el 90% de las 

actividades que se realizan en la empresa, él tiende a tener el control de todas 

las acciones que se realizan con la idea de tener un control total sobre el 

proceso; los ingenieros que realizan cada uno de los proyectos de la empresa 

deben rendir cuentas tanto al director de ingeniería como al gerente general, 

además muchas de las acciones que ellos realizan son coordinadas por el 

gerente general y a la vez reciben instrucciones de el director de ingeniería, 

además varias personas en la empresa terminan realizando el mismo trabajo, 

presentándose paralelismo en varias actividades que realizan los ingenieros.   

 

Con el diseño que se plantea lo ideal sería que los ingenieros recibieran 

instrucciones y a la vez presentaran los reportes correspondientes solo al 

director de ingeniería, así se evitarían confusiones, alteración de la información 

y el proceso seria más eficiente, pero sobretodo los ingenieros no estarían 

presionados en su trabajo por el dominio y control que se ejerce 

constantemente sobre ellos mientras realizan su trabajo.  Deben existir 

mecanismos de control que permitan al gerente general tener conocimiento 

sobre el funcionamiento de la empresa, pero dichos mecanismos no indican 

querer controlar todo involucrándose en todos los procesos de la empresa,  él 

debe aprender a delegar y a coordinar para que las cosas se realicen de la 

forma correcta sin tener que estar involucrado en todos los procesos de la 

empresa.  

 

El flujo de trabajo que se da entre el área de ingeniería y el área de montaje es 

muy significativo, observando las relaciones que se ven en el mapa se puede 

ver que entre los ingenieros y los técnicos de montaje hay una interacción muy 

alta ya que básicamente entre estas dos áreas se realizan las actividades que 
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se requieren para ejecutar el proyecto adecuadamente, además el área que 

tiene mayor sobrecarga de trabajo es el área de montaje; en esta área las 

labores de los técnicos están distribuidas hacia varios proyectos a la vez, 

asimismo las labores de montaje requieren de un mayor seguimiento ya que  

los técnicos implementan el desarrollo físico del proyecto.    

 

Entre estas dos áreas es en donde más se evidencian cuellos de botella, ya 

que se observan relaciones que están continuamente limitando la eficiencia del 

sistema, dado el flujo de información que se presenta y las interacciones entre 

los ingenieros y los técnicos, ya que no existen herramientas de apoyo, 

softw are o hardw are que se acoplen a la organización del sistema, trayendo 

como consecuencia que los recursos tengan una capacidad menor a la 

demanda que se presenta sobre ellos.  La delegación de técnicos para cada 

uno de los proyectos la debería realizar únicamente el director de montaje 

Gerardo Forero,  a la vez que el reporte de actividades de cada uno de los 

técnicos debería ser manejada exclusivamente por él, aunque el reporte que se 

requiera para cada uno de los proyectos  también debería ser manejado por 

parte del director de cada uno de los proyectos en los cuales se encuentre 

involucrado un técnico específico. 

 

El flujo y la sobrecarga de trabajo que se presenta en el área de comercial tiene 

un nivel medio, las personas que se encuentran dentro de estas áreas realizan 

un número de actividades acordes a el tiempo disponible en la jornada laboral, 

pero es una de las áreas  más críticas de la empresa ya que es la que se 

encarga de conseguir nuevos clientes y proyectos, lo que conduce a que debe 

tener una estructuración en donde sean concientes las directivas de que el 

área comercial requiere de atención, apoyo y de implementación de estrategias 

que la impulsen significativamente.  Las instrucciones que se den a las 

personas que pertenecen a esta área deberían estar conducidas en su mayoría 

por el director comercial Giovanni Fernández,  a la vez que el reporte de 

actividades de cada una de estas personas debería ser manejado por Giovanni 

exclusivamente.  
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Lo ideal seria que el gerente general manejara el reporte de actividades de 

cada uno de los directores de departamentos y las instrucciones a cada uno de 

ellos las diera exclusivamente él, a la vez que como cada uno de ellos ya tiene 

el reporte de cada una de las personas que pertenecen a su respectiva área, 

entonces el gerente general podría tener información de todas las actividades 

de la empresa, sin necesidad de que todas las personas se estén reportando 

directamente con él,  esto agiliza procesos y evita la presión que sienten 

algunos empleados por tanto control directo por parte de varias personas a la 

vez. 

 

En el mapa se observa que las labores administrativas son coordinadas en su 

mayoría por el gerente administrativo  Gustavo Álvarez,  las personas 

pertenecientes al área administrativa deberían reportarse  exclusivamente con 

él gerente administrativo y recibir instrucciones de las dependencias que 

soliciten los servicios que se requieren, sin recibir las mismas instrucciones de 

una misma dependencia por parte de varias personas, hay que coordinar como 

se debe manejar la información entre el área administrativa y las demás 

dependencias para evitar sobrecarga de trabajo y paralelismos en las 

actividades que se realizan en el área administrativa. 

 

 

5.4. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 
 

Teniendo en cuenta la información que se obtuvo de cada una de las 

entrevistas y el análisis realizado del mapa de empresas presentado 

anteriormente se exponen los siguientes puntos: 

 

La gran mayoría de las personas se encuentran motivadas para realizar su 

trabajo, consideran que la empresa les brinda los elementos para poder realizar 

adecuadamente su trabajo, aprendiendo y desarrollándose tanto a nivel 

personal como a nivel profesional. 
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Es indispensable generar planes de capacitación y actualización para cada una 

de las áreas de la empresa, este es un aspecto que se evidencia en la gran 

mayoría de empleados, ya que muchos consideran que seria bueno tener 

actualizaciones y capacitaciones periódicas. 

 

Los medios que se utilizan para comunicarse entre las diferentes personas en 

la empresa son: el teléfono, el fax ya que por medio de este se realizan 

cotizaciones y pedidos,  el correo electrónico por medio del cual se establece la 

mayor parte del canal entre las diferentes personas, el celular el cual es uno de 

los medios que más utilizan ya que los ingenieros tienen que dirigirse al lugar 

en donde el cliente necesite sus servicios, Internet en donde pueden obtener 

información relacionada con sus clientes, servicio de mensajería MSN 

Messenger, contacto directo con la persona o entidad que se requiera; además 

cada ingeniero de proyectos cuenta con un computador personal que le permite 

diseñar la propuesta en el lugar donde se encuentre y desarrollarla así mismo, 

esto le ha permitido a la compañía mayor eficiencia y a los empleados mayor 

autonomía. 

 

Se debe realizar un proceso de revisión de herramientas y elementos de 

trabajo, ya que hay que inspeccionar si todos los empleados cuentan con los 

elementos necesarios,  por ejemplo la gran mayoría de ingenieros consideran 

que seria muy bueno que cada uno tuviera un dispositivo de almacenamiento 

de información digital el cual sea portable, como una memoria USB; además 

considera que la administración debe revisar el softw are que la empresa 

requiere y procurar ofrecer a sus empleados las licencias necesarias para 

poder trabajar eficientemente sin perder la continuidad de sus actividades, que 

es lo que muchas veces pasa por no renovar las licencias correspondientes.   

 

Asimismo se debe verificar que en el área de montaje, se cuente con todas las 

herramientas de trabajo necesarias ya que a veces los implementos se vuelven 

escasos porque se necesitan para más de un trabajo a la vez el mismo 



 93

implemento,  dado esto se debe verificar si las herramientas de trabajo, 

dotación personal, equipos e implementos de seguridad industrial que  poseen 

actualmente cada una de las áreas son suficientes y adecuados para las tareas 

que se realizan, o si por el contrario existen falencias y faltantes en las 

herramientas de trabajo. 

 

A nivel organizacional, la empresa debe analizar el organigrama que posee; ya 

que se presentaban constantes cambios del organigrama de A.I.S., lo que 

produce incertidumbre y confusión en las diferentes líneas de mando y altera la 

delegación de tareas, esta situación es manifestada por varios empleados y 

además se percibe por la forma en que se realizan algunos procesos de la 

empresa; por ende las directivas deben analizar los diferentes procesos y áreas 

funcionales procurando  generar un organigrama que presente una estructura 

que se amolde a las necesidades de la organización y en donde se establezcan 

las respectivas líneas de mando y  puestos de trabajo. 

 

La gran mayoría de empleados consideran que la empresa si tiene problemas 

significativos de comunicación, dentro de las consecuencias que los empleados 

manifiestan por este tipo de problemas, esta que la falta de buena 

comunicación no permite llevar acabo o finalizar bien un proyecto;  ya que 

como ellos prestan servicios, algunas veces se presentan cambios en las 

especificaciones y requerimientos que ya estaban establecidos, ellos 

consideran que esto se da por que no se tiene una comunicación efectiva entre 

el cliente y el  ingeniero ejecutor del proyecto; en el sentido que el cliente 

algunas veces tiende a cambiar los requerimientos previamente establecidos  

cuando ya han sido ejecutados con el argumento de que eso no es lo que se 

quería exactamente si no con algún otro tipo de especificaciones.   

 

Además se percibe que los problemas de comunicación que se presentan 

también se dan por falencias que existen en el proceso que se utiliza para 

desarrollar las diferentes tareas que involucran la ejecución de un proyecto, 
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que aunque la gran mayoría de veces finaliza  bien no necesariamente termina 

de la forma más adecuada. 

 

Varios de los ingenieros consideran que seria muy bueno, que se implementara 

un sistema de información que les permita ver el estado de un proyecto en todo 

momento; dicho sistema debería permitir la actualización de datos, ver el 

desarrollo de cada uno de los proyectos y las actividades que va desarrollando 

cada persona en los plazos establecidos previamente;  además el sistema 

permitiría que la partida de la empresa de un ingeniero no sea tan traumática, 

ya que el proyecto estaría lo suficientemente documentado para poder dar 

continuidad a este sin mayor problema. 

 

Varios empleados consideran que realizan tareas que no corresponden a sus 

cargos, dado esto es vital que se realicen los documentos correspondientes y 

necesarios en donde se definan las actividades y responsabilidades para cada 

uno de los cargos de la empresa, estos documentos deben ser conocidos por 

todos los empleados, para evitar incomodidad e inconformidad en algunos 

empleados que consideran que están realizando tareas que no les 

corresponden; permitiendo a los directivos establecer linimientos para cada uno 

de los empleados y reasignar tareas en caso de ser necesario. 

 

Se deben establecer formatos que se deberían manejar rigurosamente, en 

donde se documenten adecuadamente los procesos y cada uno de los 

proyectos, permitiendo una estandarización en las actividades y en la forma de 

entrega de cada uno de los proyectos. 

 

Muchos de los ingenieros y empleados de otros departamentos manifiestan 

que los computadores que usan, no cumplen cien por ciento con las 

especificaciones necesarias para poder cumplir con la más alta eficiencia y 

eficacia las actividades que le corresponden a cada uno; por esto es primordial 

que se realicen revisiones técnicas de cada uno de los equipos y se determine 

que características le hace falta a cada uno dependiendo de las necesidades 
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del trabajo que realiza cada empleado y además determinar si hay empleados 

que no poseen equipos portátiles pero que de pronto por sus actividades y por 

el traslado frecuente que tienen que realizar a las diferentes empresas que son 

clientes necesitarían de un equipo portátil que les permitiría optimizar sus 

actividades. 

 

Aunque varios empleados consideran que la gran mayoría de veces las 

actividades y los proyectos son controlados adecuadamente, igual manifiestan 

que a veces se presentan fallas en aspectos relacionados al control en los 

proyectos; dado esto se debe realizar un análisis de actividades, productos y 

procesos que permita identificar y especificar indicadores de gestión y 

desempeño que permitan tanto a las directivas como al resto de empleados 

tener un control de las actividades y poder determinar en cualquier momento 

que tan bien o que tan mal se encuentra el desarrollo y la consecución de un 

proyecto.  Para cada uno de los indicadores de gestión y desempeño que se 

identifiquen se deben establecer métricas que se deben dar a conocer a todos 

los empleados involucrados en cada uno de los procesos. 

 

La empresa debe tomar conciencia de que la información debe ser clasificada 

según los datos que representa esta, ya que existen muchos datos que deben 

ser confidenciales por diferentes aspectos, ya sea por el cliente, el tipo de 

recursos, entre otros;  dado esto las directivas deben buscar mecanismos para 

que la información tanto física como digital sea archivada con estándares de 

seguridad que permitan tener una custodia de la información a las personas 

correspondientes; con el fin de que la información sea accedida por los 

empleados que les compete esta, y a su vez se establezca un criterio de  

responsabilidad sobre la información y sobre el uso y manejo que se le de. 

 

Es muy importante que cada uno de los ingenieros sea conciente de que cada 

uno de los clientes merece igual importancia, ya que muchas veces se tiende a 

darle un tratamiento diferente a los clientes más pequeños y no se les da la 

misma calidad de trabajo que a los clientes grandes; por esto cada ingeniero 
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debe entender y adoptar como política que todos los clientes merecen un 

proyecto que tenga un nivel de calidad muy alto y ser concientes de que un 

cliente por pequeño que sea puede conducir a nuevos proyectos, incluso con 

empresas más grandes que la de ellos mismos.  A los clientes frecuentes o a 

los clientes más grandes se les pueden dar más beneficios, ya sea en precios, 

líneas de productos y procesos, promociones, entre otras; pero tanto a clientes 

grandes, pequeños, frecuentes o nuevos, siempre se debe procurar cumplir 

con la mayor eficacia, eficiencia y calidad posible.   

 

Es muy importante que las directivas den a conocer a todos los empleados sus 

políticas de calidad para que sean concientes de la gran responsabilidad que 

tienen en la ejecución de cada uno de los proyectos.  Por esto uno de los 

principales puntos que se especifican dentro de las políticas de la empresa en 

cuanto a calidad es:  

 

“A.I.S. Brinda desarrollo integral a todo su recurso humano y proyecta ese 

mejoramiento continuo hacia los clientes, para la satisfacción en  oportunidad y 

calidad del servicio con rentabilidad sostenible que nos permita una mayor 

consolidación en el mercado de la tecnología de punta. 

 

La gerencia del recurso, aumento de la eficiencia, aumento de la eficacia, el 

trabajo en equipo y el acercamiento consultivo para aprender sobre los 

desafíos a que hace frente nuestro cliente en el desempeño de la función 

productiva nos permiten afirmar que "LA CAPACIDAD DECIDIDA DE 

AYUDAR A NUESTROS CLIENTES A TENER EXITO, ES EL EXITO DE 

A.I.S."  [46]     
 

Cada uno de los empleados debe tener autonomía en la planeación de sus 

actividades propias,  la programación que cada uno de ellos realice debe 

encontrarse dentro de los lineamientos y políticas de la empresa y deben 

cumplir con las metas y objetivos que se planteen para un periodo 

determinado.  Lo ideal es que no se impongan las tareas si no que el empleado 
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de prioridad y tenga el criterio para determinar las actividades que debe realizar 

para la ejecución de las tareas de su puesto de trabajo;  esto no quiere decir 

que cada empleado planee como quiere y lo que quiere, lo que se pretende es 

que tenga autonomía para realizar su trabajo y se motive a realizar las tareas 

que le correspondan; por esto es muy importante que reciba apoyo de su líder 

de grupo para que todas las personas que pertenezcan a un grupo 

determinado puedan realizar una planeación conjunta, ya sea mensual o 

semanal y con base en esta cada empleado realice la planeación de sus 

tareas.  Esto permite que las tareas extraordinarias puedan ser acomodas por 

cada uno de los empleados, sin necesidad de que se impongan y dañen el 

resto de actividades que ya tenían planeadas, cada empleado debe aprender a 

planear sus actividades y ser lo más eficaz y eficiente posible. 

 

Varios empleados consideran que hay momentos en que se presenta 

sobrecarga de trabajo y consideran que muchas veces no solo es por el exceso 

de proyectos, si no por la falta una  planeación adecuada de actividades y la 

repartición del recurso humano para cada uno de los proyectos; por ende se 

debe revisar y analizar la forma como se designa el personal que va a  trabajar 

en cada uno de los proyectos y tratar de balancear las cargas en cada uno de 

ellos, dependiendo del alcance y los recursos para cada uno de estos. 

 

Las reuniones que se realizan cada 15 días permiten que los empleados se 

sientan involucrados dentro del proceso y que se expongan todos los puntos 

relacionados tanto con la empresa, como con los proyectos en general;  los 

empleados consideran que estas reuniones son primordiales ya que permite 

que todos se mantengan informados de las diferentes actividades e 

inconvenientes que se estén presentando, es indispensable que siempre se 

tengan actas que permitan un seguimiento de reuniones y actividades.   

 

Además las directivas deben pensar en la posibilidad de realizar aparte de la 

reunión que ya existe con todos los empleados, una en donde solo se 

encuentren las directivas y los directores de cada departamento, esto con el fin 
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de llegar a puntos más concretos y tratar asuntos que requieran mayor 

confidencialidad. 

 

Se debe realizar seguimiento de cada uno de los proyectos durante todo el 

desarrollo de este, no solo al principio y al final se debe revisar el estado de 

este.  Por esto es muy importante que se busquen mecanismos con los cuales 

se pueda tener retroalimentación del cliente en donde se reflejen los pros y los 

contras del trabajo y actividades realizadas, con el fin de estar en un proceso 

de aprendizaje y mejoramiento continuo, que permita a la empresa y a cada 

uno de los empleados adoptar prácticas que mejoren la calidad del proceso.   

 

Dicha retroalimentación por parte del cliente, manejada de forma adecuada 

puede convertirse en un mecanismo de control con los indicadores y  métricas 

correspondientes para cada uno de los proyectos, evaluando a su vez la forma 

del desarrollo de cada proyecto y las actividades que se realizan para cada una 

de las visitas que se hacen a los clientes. 

 

Se deben establecer directores de departamento que tengan la capacidad de 

coordinar las actividades que se deben realizar en su departamento y a su vez 

acoplarlas con el resto de departamentos de la empresa.   

 

Cada director debe ser un apoyo para el empleado y un coordinador de sus 

actividades, más no se debe caer en el error de ser un director impositivo, el 

cual no realice las evaluaciones pertinentes para ver si el proceso que se esta 

realizando funciona o no, imponiendo actividades y reglas solo por que le 

parecen;  es primordial que el director de departamento tenga la capacidad de 

liderar y coordinar cada uno de sus grupos de trabajo y no imponer actividades 

sin prever las posibles consecuencias; procurando a su vez las directivas 

asignar estos cargos a personas que realmente tengan el perfil adecuado, las 

capacidades para desempeñar el cargo y que puedan realizar una gran labor 

en la empresa. 
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Uno de los aspectos que mencionan las directivas es el de que en este tipo de 

negocios uno de los más grandes problemas es que en la industria en general 

se esta acostumbrado a pagar por productos tangibles y como ellos ofrecen 

servicios, muchas veces esto es complicado de manejar, ya que quien conoce 

la tecnología le puede sacar provecho en su momento; pero el problema es que 

con el tiempo ya todo el mundo la usa y ya va dejando de ser un negocio 

exclusivo de la empresa, para convertirse en un negocio que pertenece a un 

mercado que involucra un nivel alto de competencia que comienzan a captar 

clientes haciéndolos cada vez más escasos;  dado esto la empresa debe 

procurar tener estrategias que le permitan  captar clientes y seguir creciendo y 

posicionándose en este tipo de negocio, ya que si se quedan atrasados pueden 

llegar fácilmente a salir del mercado; deben realizarse estudios de mercadeo, 

benchmarking, proyecciones a largo y corto plazo que les permita crear y 

especificar planes y estrategias. 

 

La empresa actualmente se especializa en ofrecer sus servicios a fábricas de 

bebidas y es bueno que uno de sus principales objetivos sea posicionarse 

como lideres del negocio que la empresa maneja en el mercado de bebidas; 

pero aún así se deben buscar otros campos de la industria que pueden 

representar grandes utilidades y gran magnitud de clientes que requieren los 

servicios que ofrece la empresa.   

 

Hay sectores industriales que la empresa no tiene en cuenta a la hora de 

escoger sus clientes; ya que las medianas empresas contribuyen 

significativamente al desarrollo económico del país y cada día se están 

incrementando el número de estas, este es un mercado muy amplio que le 

podría generar a la empresa una gran posibilidad de ingresos y conocimientos. 

A.I.S. tendría que realizar un estudio detallado de las mismas y generar 

respuestas más económicas y más acordes con las necesidades del país 

procurando lograr un desarrollo de estas empresas para que fueran más 

competitivas. 
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La empresa presenta un problema significativo de rotación de personal, ya que 

la empresa no ha encontrado un esquema que permita formar a sus empleados 

y retenerlos a la vez, ya que lo que se ha presentado a lo largo de los años que 

lleva funcionando la empresa es que esta se ha convertido en una muy buena 

escuela en donde los empleados aprenden y se forman pero no más, ellos no 

adquieren un compromiso con la empresa y lo que finalmente terminan 

haciendo, es que cuando consideran que ya han aprendido lo suficiente se van 

para las empresa que son más grandes y manejan este tipo de negocios, en 

otros casos los mismos ingenieros salen de A.I.S. y crean su propia empresa 

convirtiéndose ahora en competencia para Asesorías Industriales Santafé.   

 

Las directivas deben identificar y formular estrategias que le permitan retener 

talento para evitar que la formación que ha tenido cada uno  de sus ingenieros 

termine siendo aprovechada por otras empresas.  

 

Las decisiones se centran en una sola cabeza, la cual es el gerente general, 

aunque cada departamento puede participar  en la toma de decisiones, 

finalmente se termina haciendo lo que el gerente general decida así no les 

parezca a algunos directores de departamento;  una de las razones por las 

cuales se presenta esta situación es que la empresa es de carácter familiar y la 

centralización del poder es un aspecto que se evidencia significativamente en 

la mayoría de empresas de este tipo.   

 

El gerente general debe adoptar una posición de coordinador y apoyo para los 

empleados de la empresa, pero no pretender estar al mando de todos los 

procesos que se realizan en ella, ya que seria muy bueno que aprendiera no 

solo a delegar, si no también a confiar en las actividades que cada empleado 

realiza,  esto motiva más a los empleados a realizar su trabajo y les 

proporciona mayor confianza adoptando mayor responsabilidad en sus 

acciones, ya que adquieren conciencia de que ahora las consecuencias de sus 

acciones son responsabilidad de ellos y de que así como son gerentes de su 
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puesto de trabajo sus acciones tienen un impacto por el cual no tiene que 

responder solo el gerente general, si no ellos mismos.   

 

La división que si es notoria y en donde desde hace un tiempo ya el gerente 

general ha delegado tanto las responsabilidades como las tareas ha sido en la 

parte financiera, esta parte es manejada por el gerente administrativo y los 

cambios que han surgido por la delegación y separación del área general y el 

área administrativa han sido muy positivos.  

 

Además se evidencia que la empresa basa su funcionamiento en los 

empleados de confianza y el problema es que en los casos de deserción de 

estos, queda un vacío muy difícil de llenar por que no se tiene una preparación 

adecuada que permita que el resto de empleados puedan manejar este tipo de 

situaciones.  Dado esto es conveniente que se prepare a otros empleados para 

que la ausencia de los empleados de confianza no perjudique notoriamente a la 

empresa y sobre todo que se amplíen los canales de comunicación. 

 

El área comercial, es una de las áreas en donde se evidencian mayores 

inconvenientes y la cual necesita un gran apoyo en este momento; es 

indispensable que se planteen estrategias y procesos que impulsen esta área, 

permitiendo una mayor captación de clientes y una retención de los cliente que 

ya poseen;  procurando que los ingenieros se formen con la mentalidad de que 

son verdaderos gerentes de proyectos y que por ende deben coordinar y 

realizar lo mejor posible todas las tareas,  siendo concientes de que el área 

comercial es la que realmente pone la cara ante el cliente, siendo la columna 

vertebral para conseguir nuevos negocios, sobre todo sabiendo que vender un 

servicio es más complicado que vender un producto tangible.   

 

Esta es una de las áreas que ha presentado mayor rotación de personal, dado 

esto hay que analizar que es lo que esta sucediendo en esta área y determinar 

estrategias y esquemas que permitan estructurar esta área de tal forma que la 
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gente se sienta motivada, dure en su respectivos puestos de trabajo y  

adquieran un compromiso con su cargo y con la empresa en general.  

 

Actualmente la empresa se da a conocer por visitas que se realizan a cada uno 

de los posibles clientes, pero existen otras maneras que permiten dar a 

conocer la compañía, ya que algunas veces las visitas son muy desgastantes y 

en algunos casos molestas para las personas que las reciben; la idea tampoco 

es acudir a medios masivos de comunicación ya que el servicio que ofrece la 

compañía esta enfocado a clientes que deben cumplir con un perfil específico, 

pero si se podría pensar en hacer eventos donde se de a conocer la empresa y 

realizar estudios de mercadeo que permitan determinar posibles formas de 

hacer que la compañía se de a conocer en el mercado que le interesa. 

 

Se presentan muchas falencias de comunicación entre departamentos, los 

canales no están bien definidos y dado esto la comunicación o no llega o se 

altera.  Dado esto cada persona interpreta la información como le parezca 

presentándose muchas veces malas interpretaciones, causando incertidumbre, 

variaciones en el proceso y problemas entre departamentos por que la 

información no se esta procesando adecuadamente o porque simplemente 

nunca llega o llega tarde, haciendo que cada departamento tenga sus propios 

criterios para definir que información se transmite o no y en que momento se 

hace, pero no existe una coordinación adecuada del flujo y transmisión de la 

información entre los diferentes departamentos. 

 

La empresa debe realizar un análisis de distribución de planta, ya que muchos 

empleados consideran que los espacios no están bien distribuidos y además 

que el espacio físico de sus puestos de trabajo es muy limitado,  no consideran 

que sea un problema muy grave, dado que la mayoría de ingenieros no se 

encuentran trabajando todo el día en sus supuestos de trabajo ya que ellos en 

su mayoría de tiempo de trabajo se encuentran en donde el cliente; pero 

cuando se encuentran todos los empleados en la empresa,  el trabajo se vuelve 
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un poco tedioso por que no hay un ambiente cómodo para cada uno de los 

empleados y todos se sienten apretados e incómodos.   

 

La empresa debe crear  planes de mitigación y contingencia para los diferentes 

procesos y prácticas que se realizan en la empresa y realizar un análisis de 

patentes, ya que uno de los aspectos que mencionan varios empleados es que 

no existe en la empresa un proceso que permita generar patentes de softw are 

y algunas prácticas de la empresa, lo que los vuelve vulnerables antes la 

competencia en caso de que alguna empresa quiera copiar alguno de sus 

productos y servicios desarrollado por ellos.  Además hace falta depurar 

procesos y realizar tareas y actividades que les permita acercarse cada vez 

más a certificaciones de calidad. 

 

 

5.5. REDISEÑO 
 
 
Con base en el análisis realizado del mapa de relaciones, los problemas y 

observaciones identificadas, las áreas funcionales establecidas,  las 

entrevistas, debates y diálogos que se llevaron a cabo tanto con las directivas 

como con el resto de empleados, los compromisos y acuerdos generados; se 

propone un rediseño que solucionaría las falencias relacionadas a la 

comunicación, estructura organizacional, control, planeación, líneas de mando 

y demás elementos mencionados a lo largo del análisis.   

 

A continuación se presenta dicho rediseño, en el cual se establecen 

convenciones para definir la interacción y manejo de los empleados en cuanto 

los productos y servicios que reciben y dan cada uno de ellos, teniendo en 

cuenta que cada uno es gerente de su puesto de trabajo y por ende es una 

pequeña empresa, además se propone la dirección y relación a cada uno de 

los grupos que poseen las personas involucradas para caracterizar la línea de 

mando, la coordinación y el reporte de actividades correspondiente. 
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Figura 34. Rediseño organizacional Asesorías Industriales Santafé S.A. 

 

 

 

5.6. SOLUCION PROPUESTA 
 

Con base en los análisis realizados de los diferentes diagramas anteriormente 

presentados,  el mapa general de relaciones y prácticas de la empresa con sus 

respectivos resultados, la información obtenida tanto en las entrevistas como 

en el trabajo de campo realizado en la empresa, se propone un sistema que 

podría apoyar los diferentes procesos de la empresa y mejorar el flujo de 
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información, permitiendo que las personas involucradas en cada uno de  los 

procesos conozca la información que necesitan de forma efectiva y oportuna, 

mejorando significativamente la comunicación en la empresa. 

 

Dentro de las necesidades identificadas se encuentran el manejo de las 

actividades de cada uno de los empleados, la visualización y manejo del 

historial de proyectos de la empresa, administración del inventario, contacto del 

cliente con la empresa y registro de datos y comentarios, la existencia de un 

portal w eb que ayude a la difusión y posicionamiento de la empresa en el 

mercado. 

 

Se propone un sistema que sea manejado vía w eb, considerando que los 

diferentes ingenieros y otros empleados de la empresa deben trasladarse a las 

ubicaciones de los diferentes clientes  para poder implementar las soluciones 

que responden a las necesidades de cada uno de los clientes, por esto con el 

sistema propuesto podrían acceder al sistema desde cualquier lugar solo con 

tener acceso a Internet.  Además el inventario puede ser controlado de forma 

más eficaz y eficiente, ya que el manejo de los productos del inventario se 

actualizarían en tiempo real. 

 

Las directivas pueden consultar la información actualizada de cada una de las 

actividades y proyectos que se están realizando, ya que toda esta información 

está consignada en el sistema;  hay que tener en cuenta que todos los 

empleados pueden consultar la información actualizada dependiendo del perfil 

y los respectivos privilegios y restricciones que se le asignen en el sistema a 

cada uno. 

 

El sistema propuesto tendría como ventaja adicional que toda la información 

pública  para cada uno de los proyectos podría ser visualizada por los clientes 

a medida que se vayan finalizando los proyectos,  y los integrantes de la 

empresa podrían ver la tanto la información  pública como la específica y 

detallada de dichos proyectos;  este proceso se haría de forma automática. El 
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portal se convertiría en un canal de comunicación entre los clientes y la 

empresa, a la vez que permitiría la promoción y difusión de la imagen y 

servicios que ofrece la empresa. 

 

A continuación se especifican los elementos pertenecientes al sistema y sus 

respectivos casos de uso:   

 

5.6.1. Módulos funcionales del sistem a 
 

El sistema se podría dividir en tres partes fundamentales; la primera seria la 

base de datos la cual se encargaría de almacenar la información de las 

actividades de los empleados y proyectos de la empresa y el inventario de la 

misma, la segunda parte seria el Front Office que es la presentación de la 

empresa ante sus clientes y permite visualizar a los clientes la información de 

la empresa y les da la opción de contactarla y de registrar sus opiniones y 

comentarios,  la última parte es el Back Office al cual solo tienen acceso los 

diferentes integrantes de la empresa separados por diferentes perfiles y 

permite administrar tanto el Front Office como la base de datos.  Desde el Back 

Office se puede cambiar el contenido que verán los clientes y se le ofrecerá a 

cada integrante de la empresa diferentes funcionalidades. 

 

5.6.2. Actores del sistem a 
 

Teniendo en cuenta los diferentes departamentos de la empresa, el diseño 

propuesto, las labores y actividades que realizan los diferentes empleados de 

la empresa y los respectivos cargos de cada uno de ellos, se pueden identificar 

los siguientes actores para el sistema que se va especificar: 

 

• Administrador Back Office: Maneja el contenido del portal al que tienen 

acceso los clientes.  Este perfil se le podría asignar al asistente 

comercial. 
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• Director Ingeniería: Este actor tiene privilegios en cuanto el manejo de 

actividades, inventario e historial de proyectos. Este perfil se le podría 

asignar a Raúl Torres. 

 

• Directores de proyecto: Este es un perfil temporal, que se le asigna a un 

integrante del área de ingeniería cuando esta a cargo de un proyecto y 

mientras este a cargo de este tiene privilegios sobre la información y 

actividades concernientes.  Este perfil se le puede asignar a los 

ingenieros del área de ingeniería que estén liderando un proyecto. 

 

• Integrante área ingeniería: Todos aquellos ingenieros que pertenecen al 

área de ingeniería y que en el momento no son directores de proyecto.  

Este perfil se le pude asignar a cada uno  de los ingenieros del 

departamento de ingeniería. 

 

• Director área administrativa: Este actor tiene privilegios en cuanto el 

manejo de actividades, costos e historial de proyectos. Este perfil se le 

podría asignar a Gustavo Álvarez. 

 

• Integrante del área administrativa: Todos aquellos empleados 

pertenecientes al área administrativa.  Este perfil se le pude asignar a 

cualquier integrante del área administrativa. 

 

• Director área comercial: Este actor tiene privilegios en cuanto el manejo 

de actividades referentes al  área comercial.  Este perfil se le podría 
asignar a  Giovanni Fernández. 

 

• Integrante del área comercial: Todos aquellos empleados pertenecientes 

al área comercial.  Este perfil se le pude asignar a cualquier integrante 

del área comercial. 
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• Director General: Este perfil tendría habilitados todos los privilegios de 

edición, visualización y adición del contenido en el sistema y sería 

asignado a Jorge Alvarez. 

 

• Cliente: Clientes externos de la empresa. 

 

5.6.3. Casos de uso 
 

 

Identificador CU1 

Nombre: Agregar contenido al Front Office 

Actores: Administrador Back Office 

Tipo Primario 

Descripción El administrador agrega texto, gráficas o archivos que serán 

visibles para los clientes a través del Front Office. 
 

 

Identificador CU2 

Nombre: Modificar contenido al Front Office 

Actores: Administrador Back Office 

Tipo Primario 

Descripción El administrador puede editar los  textos, gráficas o archivos 

que serán visibles para los clientes a través del Front Office. 

 

Identificador CU3 

Nombre: Eliminar contenido al Front Office 

Actores: Administrador Back Office 

Tipo Primario 

Descripción  El administrador puede eliminar los textos, gráficas o archivos 

existentes en el Back Office. 
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Identificador CU4 

Nombre: Agregar actividad a integrante de ingeniería 

Actores: Director Ingeniería  

 

Tipo Primario 

Descripción El director de ingeniería le asigna a un ingeniero de su área las 

actividades a realizar en cierto periodo de tiempo. 

 

 

Identificador CU5 

Nombre: Eliminar actividad a integrante de ingeniería 

Actores: Director Ingeniería 

 

Tipo Primario 

Descripción El director de ingeniería elimina a un ingeniero de su área 

alguna actividad. 

 

Identificador CU6 

Nombre: Modificar actividad a integrante de ingeniería 

Actores: Director Ingeniería 

 

Tipo Primario 

Descripción El director de ingeniería puede editar una actividad que posea 

un ingeniero de su área. 

 

Identificador CU7 

Nombre: Cancelar solicitud de producto de inventario 

Actores: Director Ingeniería 

Tipo Secundario 

Descripción El director puede cancelar una solicitud de productos del 

inventario hecha por alguno de los ingenieros.  
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Identificador CU8 

Nombre: Editar solicitud de producto de inventario 

Actores: Director Ingeniería 

Tipo Secundario 

Descripción El director puede editar una solicitud de productos del inventario 

hecha por alguno de los ingenieros.  

 

 

Identificador CU9 

Nombre: Consultar solicitudes de producto de inventario 

Actores: Director Ingeniería 

Tipo Secundario 

Descripción El director puede ver todas las solicitudes de producto de 

inventario.  

 

 

Identificador CU10 

Nombre: Agregar actividad a integrante de proyecto 

Actores: Director proyecto 

 

Tipo Primario 

Descripción El director de proyecto le asigna a un ingeniero de su proyecto 

las actividades a realizar en cierto periodo de tiempo. 

 

Identificador CU11 

Nombre: Eliminar actividad a integrante de proyecto 

Actores: Director proyecto 

 

Tipo Primario 

Descripción El director de proyecto elimina a un ingeniero de su proyecto 

alguna actividad. 
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Identificador CU12 

Nombre: Modificar actividad a integrante de proyecto. 

Actores: Director de proyecto 

 

Tipo Primario 

Descripción El director de proyecto puede editar una actividad que posea un 

ingeniero de su proyecto. 

 

 

Identificador CU13 

Nombre: Solicitar producto inventario 

Actores: Integrante área ingeniería 

Tipo Primario 

Descripción   El integrante de esta área puede reservar productos del 

inventario que se encuentran disponibles. 

 

 

Identificador CU14 

Nombre: Cancelar solicitud producto inventario 

Actores: Integrante área ingeniería 

Tipo Primario 

Descripción El integrante de esta área puede cancelar una reserva de 

productos del inventario hecha por él. 

 

Identificador CU15 

Nombre: Modificar solicitud producto inventario 

Actores: Integrante área ingeniería 

Tipo Primario 

Descripción El integrante de esta área puede editar una reserva de 

productos del inventario hecha por él. 
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Identificador CU16 

Nombre: Modificar información proyecto actual 

Actores: Director Ingeniería, Directores de proyecto, Integrante área 

ingeniería 

Tipo Primario 

Descripción Los diferentes ingenieros pueden modificar la información de 

los proyectos en los cuales se encuentran trabajando.  

 

 

Identificador CU17 

Nombre: Asignar proyecto 

Actores: Director de ingeniería 

Tipo Primario 

Descripción El director asigna los proyectos ya autorizados a los ingenieros 

de su área.  

 

 

Identificador CU18 

Nombre: Agregar actividad a integrante de área administrativa 

Actores: Director área administrativa 

Tipo Primario 

Descripción El director administrativo le asigna a una persona de su área las 

actividades a realizar en cierto periodo de tiempo. 

 

 

Identificador CU19 

Nombre: Eliminar actividad a integrante de área administrativa 

Actores: Director área administrativa  

Tipo Primario 

Descripción El director de administrativo elimina a una persona de su área 

alguna actividad. 
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Identificador CU20 

Nombre: Modificar actividad a integrante de área administrativa 

Actores: Director área administrativa  

Tipo Primario 

Descripción El director de administrativo puede editar una actividad que 

posea una persona de su área. 

 

Identificador CU21 

Nombre: Agregar producto inventario 

Actores: Director área administrativa, Director General, Integrante del 

área administrativa  

Tipo Primario 

Descripción Cualquiera de estos actores podrá insertar productos en el 

inventario y su vez controlarlos,  además podrá manejar los 

respectivos costos. 

 

Identificador CU22 

Nombre: Eliminar producto inventario 

Actores: Director área administrativa, Director General, Integrante del 

área administrativa  

Tipo Primario 

Descripción Cualquiera de estos actores podrá eliminar productos en el 

inventario y su vez controlarlos. 

 

Identificador CU23 

Nombre: Modificar producto inventario 

Actores: Director área administrativa, Director General, Integrante del 

área administrativa  

Tipo Primario 

Descripción Cualquiera de estos actores podrá editar productos en el 

inventario y su vez controlarlos. 
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Identificador CU24 

Nombre: Deshabilitar herramienta 

Actores: Director área administrativa, Director General 

Tipo Terciarios 

Descripción Deshabilitar temporalmente una herramienta del inventario. 

 

Identificador CU25 

Nombre: Crear proyecto 

Actores: Director área comercial, Integrante del área comercial 

Tipo Primario 

Descripción Cualquiera de estos actores puede crear un proyecto en el 

sistema, para que el director general vea las ofertas existentes 

y autorice la inicialización de dicho proyecto. 

 

 

Identificador CU26 

Nombre: Autorizar proyecto 

Actores: Director área general 

Tipo Primario 

Descripción El director general `puede visualizar las ofertas existentes y 

autorizar las que cumplen con los parámetros establecidos por 

la empresa. 

 

Identificador CU27 

Nombre: Crear proyecto 

Actores: Director área comercial, Integrante del área comercial 

Tipo Primario 

Descripción Cualquiera de estos actores puede crear un proyecto en el 

sistema, para que el director general vea las ofertas existentes 
y autorice la inicialización de dicho proyecto. 

 



 115

Identificador CU28 

Nombre: Visualización de administrador actividades 

Actores:  

Administrador Back Office, Director Ingeniería, Directores de 

proyecto, Integrante área ingeniería, Director área 

administrativa, Integrante del área administrativa, Director área 
comercial, Integrante del área comercial, Director General 

 

Tipo Primario 

Descripción Cualquiera de estos actores puede visualizar las actividades 

que tiene asignadas. 

 

Identificador CU29 

Nombre: Modificación de administrador actividades 

Actores:  

Administrador Back Office, Director Ingeniería, Directores de 

proyecto, Integrante área ingeniería, Director área 

administrativa, Integrante del área administrativa, Director área 

comercial, Integrante del área comercial, Director General 

 

Tipo Primario 

Descripción Cualquiera de estos actores puede ir registrando el porcentaje 

de completitud de las tareas que han sido asignadas. 

 

Identificador CU30 

Nombre: Visualización de historial de proyectos 

Actores:  

Administrador Back Office, Director Ingeniería, Directores de 

proyecto, Integrante área ingeniería, Director área 

administrativa, Integrante del área administrativa, Director área 

comercial, Integrante del área comercial, Director General 
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Tipo Secundario 

Descripción Revisa la información general de los proyectos almacenados.  

 

Identificador CU31 

Nombre: Visualización de productos de inventarios 

Actores:  

Administrador Back Office, Director Ingeniería, Directores de 

proyecto, Integrante área ingeniería, Director área 

administrativa, Integrante del área administrativa, Director área 

comercial, Integrante del área comercial, Director General 

 

Tipo Secundario 

Descripción Revisa la información general de los inventarios de la empresa. 

 

 

Identificador CU32 

Nombre: Registrar datos y comentarios 

Actores:  

Cliente 

 

Tipo Primario 

Descripción Un cliente pude ingresar sus datos y comentarios a través del 

Front Office del sistema. 

 
 

Identificador CU33 

Nombre: Visualización información de la empresa 

Actores: Cliente 

Tipo Primario 

Descripción Información de presentación de la empresa frente a sus clientes 

tales como misión, visión, quienes somos, clientes, contacto, 
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noticias de la empresa,  entre otros son presentados a través 

del Front Office del Sistema, y cualquier cliente con acceso a 

Internet podrá verlos. 

 

 

5.6.4. Arquitectura de  la   aplicación 
 

La arquitectura de la aplicación propuesta puede seguir diferentes caminos,  

pero se consideró que la flexibilidad de una aplicación pensada como un  

servicio w eb llenaría las expectativas de una herramienta interna y un medio  

de comunicación y promoción con los clientes.  

Una aplicación como la propuesta podría ser dividida en tres partes o 

servidores que podrían ser independientes o ser alojados en la misma 

máquina, dependiendo del gusto y las necesidades. 

 

Figura 35. Arquitectura de la aplicación 

El primer servidor se encargaría de la comunicación con el exterior, con los  

clientes que usarían sus navegadores w eb para conectarse con la página de la  

empresa. Este servidor se encarga de atender las consultas de los diferentes 

usuarios y administra el contenido presentado. 
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El segundo servidor se encarga de manejar las sesiones y sirve como un  

puente entre el primer y tercer servidor, que es el encargado de gestionar  

las conexiones con las diferentes bases de datos. Se separan estas dos  

funciones para que el manejo de sesiones y comunicación con el servidor w eb  

no dependa de la base de datos con la cual se está conectando y este trabajo  

se le asigna exclusivamente al tercer servidor, que sería el de  

transacciones. 

 

5.6.5.Sesiones 
 

La arquitectura de la aplicación podría incluir el manejo de sesiones de  

usuario, que serviría para identificar el usuario que está accediendo al  

sistema y los permisos que este tiene, además permitiría mayor flexibilidad  

a la hora de mostrar la información, ya que no solo se podría restringir el  

acceso a esta, sino se podrían crear diferentes formas de visualización. La  

información de cada sesión puede ser almacenada en la base de datos  

principal del sistema, pero ello no impide que se almacene en una diferente. 

 

5.6.6. Datos de los usuarios 
 
 
Aquí se guardaría toda la información relativa al modelo de datos necesario 

para manejar el contenido concerniente a la empresa y los diferentes  
usuarios identificados dentro de la misma. Estos datos podrían compartir  

espacio dentro de la máquina que almacena alguno de los servidores o, por 

razones de seguridad o manejo específico, esta base de datos podría ser 

alojada en una máquina diferente. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

Asesorías Industriales Santafé, esta clasificada dentro del grupo de pequeña 

empresa, esta es de carácter familiar y actualmente el poder y la toma de 

decisiones se encuentran centralizados en la cabeza del gerente general.  Es 

una empresa que poco a poco se ha ido posicionando en el mercado, siendo 

lideres en fábricas de bebidas.   

 

Con la intervención organizacional que se realizó, se pueden evidenciar los 

principios básicos de diseño, el entendimiento de sistemas socio técnicos y la 

comprensión del papel de la interacción humana y las tecnologías de 

información y comunicación como soporte, identificando a la tecnología como 

parte del ser humano. 

 

Por medio de las actividades realizadas durante la intervención, como las 

entrevistas y el diálogo con cada uno de los empleados, se creo conciencia de 

que la empresa debe funcionar como una red de alianzas y compromisos que 

conducen a una función de confianza, en donde todos deben estar 

comprometidos con su trabajo, siendo concientes de que si alguno falla la 

empresa será afectada. 

 

El análisis que se realizo tanto del microambiente como del macroambiente de 

la empresa permitió identificar elementos en los cuales la empresa se destaca 

y son mencionadas en las diferentes secciones de este documento, a la vez 

que se identificaron varias falencias tanto a nivel externo como interno de la 

empresa;  cada uno de estos aspectos se mencionan en la parte 

correspondiente en el documento. 

 

La planeación y el control son factores determinantes en la organización,  

A.I.S., presenta características en su estructura organizacional, que hacen que 
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elementos de monitoreo, indicadores de gestión y desempeño, la planeación de 

actividades, el reporte de actividades y la operación se conviertan en 

elementos que poseen características familiares muy marcadas, en las que 

intervienen una centralización de poder y el sentimiento marcado de 

familiaridad.  Este aspecto le aporta a la empresa relaciones positivas de 

confianza, pero a la vez causa inconvenientes en algunos procesos 

organizacionales. 

 

Por medio de la  aplicación de la teoría de sistemas en la organización a esta 

empresa, se pudo evidenciar la centralización en la relación existente entre 

sistema - persona, a la vez que persona - sistema; corroborando que la 

organización es una red de seres humanos que día a día se encuentran en un 

proceso de aprendizaje y crecimiento, conformándose una comunidad de 

aprendizaje, que tiene como eje central a los seres humanos que tienen una 

red de prácticas en el contexto de la vida de cada uno. 

 

La metodología utilizada, las actividades, análisis e investigación realizadas, la 

observación detallada de procesos y acciones en la empresa, entre otros, 

permitieron llevar a cabo un trabajo en el cual se obtuvieron resultados que 

permitieron plantear una propuesta de solución que responda a las 

necesidades que posee la empresa, dentro de las que se encuentran el 

mejoramiento de los canales de comunicación, el adecuado manejo de la 

información, el monitoreo, la planeación y el control, sistematización de los 

procesos y mejoramiento de el desempeño de la empresa; permitiendo que con 

la implementación de tecnologías de información y computación se pueda 

disparar el negocio, mejorando su efectividad en los procesos y acciones por 

parte de cada uno de los empleados. 

 

El trabajo realizado, fue una gran oportunidad de aplicar conceptos y 

conocimientos aprendidos durante la carrera, además que permite aprender 

nuevos conceptos y aplicaciones que se presentan al realizar una intervención 

organizacional;  además fue muy enriquecedor trabajar con Asesorías 
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Industriales Santafé, ya que las directivas mostraron un gran interés en el 

proyecto que se realizo y siempre estuvieron dispuestos a escuchar, dialogar y 

poner a disposición la información que se requería para el análisis realizado, 

además que se tiene una experiencia de vida que permite ver ,una parte de el 

funcionamiento del mundo empresarial como es en realidad y no solo con los 

conceptos teóricos que se aprenden durante el desarrollo de la carrera. 

 

Es muy importante que se revisen los aspectos relacionados a los lazos 

familiares y se establezcan criterios que permitan a la empresa tener un alto 

rendimiento en todas sus acciones y procesos,  ya que no solo hay que 

basarse en los sentimientos familiares, si no también tener muy presente 

elementos organizacionales y administrativos que conlleven a que la empresa 

siempre tenga un muy buen desempeño.     

 

Una característica que puede llegar a generar grandes oportunidades para le 

empresa es la innovación;  es necesario que se tenga la disposición para ella, 

procurando innovar en varios aspectos como el proceso, el servicio, los 

productos, entre otros; con el fin de ser competitivos cada vez más en el 

mercado, ganando una gran ventaja frente a la competencia y buscando un 

pleno desarrollo de A.I.S. y a la vez un alto posicionamiento de esta en el 

mercado.  

 
La empresa tiene sus respectivas políticas establecidas,  aún así muchos de 

los empleados no las conocen claramente y existen departamentos en donde 

es necesario que se revisen y se especifiquen políticas que permitan tener 

acceso a la información con sus respectivos niveles de seguridad y manejo de 

confidencialidad e integridad según las necesidades de cada uno de los 

departamentos, además dichas políticas deben contemplar la administración e 

implementación de tecnologías de información y comunicación, planes de 

mitigación y contingencia, crecimiento profesional y social  de cada uno de los  

empleados. 
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La empresa requiere la implementación y adaptación de tecnologías de 

información y comunicación que le permitan optimizar sus procesos; mejorar 

los canales de comunicación; coordinar un sistema adecuado de información; 

planeación, coordinación, delegación y control de tareas, actividades y 

responsabilidades;  el manejo de la información y del flujo de trabajo;  

agilización en la toma de decisiones; la automatización de las operaciones; la 

calidad y efectividad a nivel de empresa con sus respectivos productos y 

servicios.  

 

La experiencia del gerente general ha permitido que la empresa tenga un 

manejo adecuado de los constantes cambios que se presentan en el entorno, 

aún así es necesario que no solo el gerente general pueda manejar dichos 

cambios e imprevistos; por esto es necesarios crear y especificar estrategias, 

planes de contingencia y mitigación y además tener presente que tanto las 

directivas, como los empleados de la empresa, deben tener la capacidad de 

afrontar los cambios del entorno de la mejor manera posible procurando que el 

impacto negativo sea mínimo y captando y aprovechando todas las 

oportunidades que se pueden presentar por dichos cambios para la empresa; 

también A.I.S. debe tener conocimiento de  los diferentes cambios políticos y 

económicos que surgen en el país para poder prever posibles consecuencias,  

ya que muchas reformas y cambios del entorno políticos pueden llegar a 

afectarla directamente a ella. 

 

La empresa tiene dentro de sus planes a largo plazo, expandirse y poder 

posicionarse a nivel internacional; para esto es necesario que se analice el 

entorno y las características culturales del país al que se quiere incursionar,  

esto con el fin de identificar la forma como se negocia entre las diferentes 

culturas, los diferentes criterios de competitividad, las políticas y el contexto en 

el cual se  va a desarrollar la empresa, para que esta pueda posicionarse en un 

futuro en un país determinado, minimizando la posibilidad de  fracasar en 

medio del intento. 
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La empresa tiene definido un perfil particular para las organizaciones que son 

clientes de ella;  además del perfil que ya existe; seria bueno que se plantee 

una estrategia competitiva que le permita a la empresa incursionar en nuevos 

mercados;  se debería realizar un análisis de clientes potenciales que aunque 

no cumplan con el perfil actual que tiene la empresa para cada uno de sus 

clientes, si podrían llegar  a ser clientes que generen grandes utilidades y 

desarrollo para la empresa.  A.I.S. se ha especializado en fábricas de bebidas, 

pero existen gran variedad de organizaciones en el mercado que pueden 

requerir los servicios que ofrece la empresa. 

 

Aunque la empresa ya posee una visión y una misión definidas,  hay que  

replantear que tanto cada una de ellas refleja las características de la empresa 

que se involucran en cada uno de estos dos elementos; hay que tener presente 

la identidad de la empresa y  los objetivos, razón social, la respuesta a 

necesidades y las metas empresariales.  

 

La empresa ha realizado gran cantidad de proyectos, pero no guarda 

información de muchos de ellos,  es primordial que se tenga un historial de toda 

la información que gira alrededor de cada uno de estos proyectos,  además se 

debe realizar un seguimiento a cada uno de los proyectos y realizar una 

planeación de actividades adecuada que permita coordinar las diferentes 

acciones evitando la improvisación en todo momento;  también es necesario 

que al finalizar cada uno de los proyectos se haga una evaluación general de 

este verificando el cumplimiento de metas y objetivos establecidos para un 

proyecto especifico. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: TESO – GUIA PARA LA PRIMERA ENTREVISTA 
 

 
El puesto de trabajo como empresa 
 

1. Presentación del entrevistador y explicación del plan de trabajo. 

 

Prim era parte: 
 

a. Se explica a la persona que esta es una pregunta muy personal.  

Se le pide que escriba la respuesta tomándole el tiempo que 

considere necesario.  La respuesta será privada. No tiene que 

compartirla con el entrevistador. 

 

b. Pregunta: ¿Cuál es el sentido de su vida? 

 

c. Cuando la persona termine de escribir se le pregunta como se 

sintió.  Se toma nota de lo que diga.  Si es necesario se charla 

sobre eso. 

 

d. Pregunta: ¿Que le aporta al sentido de su vida el trabajo que 

hace en la empresa? 

 

e. Nuevamente se pregunta como se sintió, y se toma nota.  Estas 

notas servirán para una segunda parte que durara más o menos 

una hora. 

 

2. ¿Transcurrió más de un ahora? Si la respuesta es positiva, termine aquí y 

explique que volverá para una segunda parte que durara más o menos una 

hora. 
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Segunda parte: 

 

1. Usted es el gerente de su puesto de trabajo que es una pequeña 

empresa. 

 

a. ¿Cuáles son sus clientes? Dibuje el puesto de trabajo como una 

circunferencia.  Dibújese usted dentro. Dibuje los clientes como 

circunferencias.  Los clientes también son empresas, y usted trata 

con el gerente de cada una. 

 

b. ¿Cuáles son los productos o servicios (P/S) para cada cliente?  

Aplíqueles la prueba COPEE.  Es decir, mire su calidad, 

oportunidad, pertinencia, efectividad y estética. 

 

c. Dibuje sus proveedores y los P/S que le proveen.  Aplíqueles 

COPEE. 

 

d. Liste los problemas que tiene su empresa – puesto de trabajo. 

 

e. Observe sus políticas locales y mire como se articulan con las de 

la empresa como un todo. 

 

f. Describa la inteligencia de su puesto de trabajo (Planeación y 

supervisión de entorno).  Describa su articulación con la 

planeación de la empresa grande y con su sistema de información 

de entorno. 

 

g. Describa como controla la producción de su puesto de trabajo.  

Mencione los controles que usted ejerce y los controles externos. 
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h. Tareas: Observe y describa algunos de sus procesos y escriba 

sus planes.  También liste los indicadores de gestión y 

desempeño que usted tiene en su empresa – puesto de trabajo. 

 

2. ¿Cómo se sintió en la entrevista? 

 

3. Muchas gracias. Nos veremos después, para la continuación del trabajo.  

Espero que le sea útil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




