
       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

i

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO DE TICS EN PYMES COLOMBIANAS 

 

 

Documento presentado por: 

José Alejandro Rodríguez García 

Con la dirección académica de: 

Juan Erasmo Gómez Morantes 

 

al 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación 

 

Como requisito para la obtención del grado de 

Ingeniero de Sistemas y Computación 

 

Universidad de los Andes 
Bogotá, Colombia 

Mayo de 2011  



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

ii

DEDICATORIA 

A todas aquellas personas que me acompañaron y apoyaron en esta etapa de mi vida, qué me brindaron su 

apoyo y estuvieron a mi lado en los buenos y malos momentos. 

  



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

iii 

AGRADECIMIENTOS  

Mis más sinceros agradecimientos al profesor Juan Erasmo Gómez por asesoría en este trabajo de 

grado, por su tiempo y sus consejo. Igualmente agradezco a los profesores Andrea Herrera, Olga 

Lucia Giraldo y Víctor Toro integrantes y líderes del grupo de investigación Tecnologías de 

Información, Organizaciones y Negocios (TION). Finalmente agradezco a mi familia y compañeros 

quienes me brindaron su incondicional apoyo y su buena energía para que todo saliera según lo 

planeado 

  



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

iv

DIAGNOSTICO DE TICS EN PYMES COLOMBIANAS 

RESUMEN 

Autor: José Alejandro Rodríguez G. 

Asesor: Juan Erasmo Gómez 

 

El documento que se presenta a continuación hace referencia al proyecto de grado 
‘Apropiación de TIC’s en pymes’  para optar por el título de Ingeniero de Sistemas y 
Computación de la Universidad de los Andes.  

En el proyecto se plantean dos objetivos principales, un primer objetivo busca mejorar el 
diagnóstico del estado actual de TIC’s en pymes que se propone en la guía de Saulo Daza 
(Daza Sierra, 2007) y enfocar dicho diagnóstico a la condiciones que se presentan las 
pymes colombianas, un segundo objetivo corresponde a aplicar y validar la guía de Saulo 
Daza con las mejores realizadas a lo largo del semestre en curso. 
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ABSTRACT 

A pesar de la importancia que tienen las Pymes en el 
ámbito empresarial para el país, un estudio realizado por 
Telmex, Cisco, Proexport e Interlat Group [6] deja ver que 
un 81% de las pymes colombianas no realiza ventas por 
internet y un 97% aún no sabe que es un e-Market. Estas 
cifras dejan ver la falta de penetración de TICs dentro de 
los planes de ejecución de las Pymes colombianas, las 
cuales aún no ven la creciente necesidad de adoptar TICs 
como elemento potencializador en un mercado cada vez 
más competitivo. 

En este artículo se plantean las secciones más importantes 
del proyecto “Diagnóstico de TICs en Pymes” el cual busca 
mejorar el diagnóstico del estado actual de TIC’s en pymes 
que se propone en la guía de Saulo Daza “Apropiaación de 
Tics en Pymes” y enfocar dicho diagnóstico a la 
condiciones que se presentan las pymes colombianas así a 
aplicar y validar la guía de Saulo Daza con las mejores 
realizadas a lo largo del semestre en curso a una Pyme en 
particular. 

Palabras clave 

PYMES, Tecnologías de información, diagnóstico, TICs, 
base de ejecución, cadena de valor. 

1. INTRODUCCIÓN 

El dejar de lado el uso de TICs en la automatización de 
procesos en Pymes puede llegar a traer consecuencias 
desastrosas para las Pymes y su posición competitiva. Esto 
se debe a que está comprobado que las compañías que 
hacen uso de TICs obtienen entre sus principales 
beneficios: mayores ganancias, menor tiempo al poner 
productos en el mercado,  menores riesgos de fallas en el 
sistema, entre otros [5]. 

 

El trabajo realizado sobre Pymes colombianas [3] nos 
muestra que los principales obstáculos percibidos por 
empresarios colombianos, categorizando de mayor a menor 
importancia, son: 

• Situación económica del país 

• Sistema tributario 

• Orden público 

• Apoyo y funcionamiento del estado 

• Legislación laboral  

• Acceso al financiamiento 

• Acceso al mercado interno 

• Infraestructura logística y servicios públicos 

• Calidad y disponibilidad del recurso humano 

• Seguridad jurídica 

• Representación gremial 

Estos obstáculos no incluyen la adopción ni integración de 
TICs dentro de la compañía. Sin embargo, otros estudios 
(Telmex, 2008) dicen que el 81% de las pymes no realizan 
comercio electrónico y el 97% no saben que es un e-
Market. Adicionalmente: 

• El 61% ya cuenta con un sitio web pero no se 
tiene claramente definido su objetivo de mercado. 

•  El 55% de las empresas que cuentan con su 
propio sitio web realizan actualizaciones en 
promedio cada 6 meses    

• Sólo el 40.67% de la Pymes poseen velocidad de 
conexión de 512Kbps o superior 

• El 50% no cuenta con una red LAN y el 55% no 
tiene conexión inalámbrica. 

• El 78% ha hecho inversiones inferiores a los 10 
millones en tecnología en el último año 

2. ANTECEDENTES 
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Este proyecto parte de la base del trabajo desarrollado por 
Saulo Daza [1], denominado “Guía para la apropiación de 
TICs en pymes”. A continuación se da una breve 
explicación de este trabajo. 

Condiciones iniciales procesos de potencialización: 

En esta primera etapa se plantea en un inicio que se debe 
sentir la necesidad de la tecnología como mecanismo para 
mejorar la competitividad de una empresa. Ya creada la 
necesidad dentro de la organización se debe deben 
identificar las necesidades específicas y la visión de la 
tecnología dentro de la compañía, esto se logra por medio 
de la identificación y análisis de los siguientes factores: 

• Factores inhibidores y factores potenciadores los 
cuales permiten introducir propuesta tecnológicas 

• Drives de la organización tales como misión, 
visión, valores, estrategia etc. Los cuales ayudan a 
identificar necesidades tecnológicas especificas 

• La cadena de valor de la organización la cual 
permite hacer un análisis de deficiencias u 
oportunidades de mejora en cada uno de los 
procesos, este análisis debe categorizarse en los 
temas de planeación, control, duplicación de 
actividades y de información, y abastecimiento de 
recursos e información 

Además de los aspectos mencionados hasta el momento se 
deben tener en cuenta los indicadores de la organización 
debido a que estos permiten clarificar los objetivos que se 
deben buscar así como focalizar los esfuerzos en la 
dirección correcta.  

Junto con los indicadores de la empresa, así como la 
categorización de deficiencias y oportunidades debe 
hacerse una lista con los imperativos del negocio, todo esto 
con el fin de tener una base solida a partir de la cual se da 
la generación de propuestas. 

Generación, análisis y selección de propuestas de TI: 

Para dar inicio a este segundo paso se hace necesario contar 
con la cadena de valor definida de la compañía para tener 
aún más claridad acerca del proceso desarrollado en la 
empresa. Después de definida la cadena valor se prosigue a 
validarla y documentarla, este proceso debe contar con la 
participación de todos los involucrados a los cuales se les 
pregunta qué hace difícil el proceso y que aspectos les 
gustaría mejorar, esto para ir involucrándolos poco a poco 
con todo el proceso de apropiación de TICs. Durante la 

validación de la cadena de valor se hace un conjunto de 
observaciones sobre deficiencias y aspectos que pueden 
llegar a mejorarse, y a partir de estas deficiencias se da la 
generación de propuestas. De igual manera deben mirarse 
actividades que se hagan de manera manual y que sean 
importantes para cada una de las áreas, esto debido a que 
son procesos que pueden desarrollarse por medio de la 
tecnología. 

Ya que se tiene documentada y validad la cadena de valor 
de la compañía se descartan las deficiencias que no generan 
valor para la empresa ya que sería desgastarse sin sentido. 
Esto se logra por medio de un cruce entre las deficiencia 
con los factores críticos de éxito (FCE). 

Por otro lado se hace un cruce entre los FCE y los procesos 
de la organización para ver cuáles son los procesos que mas 
intervienen en el logro de los FCE y en cuales se presentan 
falencias. Para los FCE que no sean atendidos por lo menos 
por un proceso deben modificarse y proponer su 
implantación para que puedan atender los FCE 
desatendidos hasta el momento, así mismo este cruce 
permite identificar cuáles son los procesos más críticos para 
la compañía al ser los que más impactan los FCE. 

 Cuando los procesos críticos son determinados se 
identifica y analizan las actividades de estos para 
determinar si se trata de actividades que son realizadas de 
manera manual, automática o semi-automatica, o en otro 
tipo de clasificación si son críticas, esenciales o no 
esenciales.  

Cuando las actividades y el tipo de estas han sido definidas, 
se plantean las propuestas las cuales son preseleccionadas 
de acuerdo a los procesos de toma de decisiones de la 
compañía, aquí se hace necesario que la información de 
estas propuesta sea comparable. Estas propuestas pre-
seleccionadas se transforman en proyectos los cuales deben 
seguir los siguientes pasos principales: 

• Para cada proyecto se debe partir de la definición 
del presupuesto 

• Si se va a realizar una mejora tecnológica se debe 
conocer qué hace falta para llevar a cabo el 
proyecto 

• Identificar los riesgos propios del proyecto  

Después de desarrollar todo lo mencionado hasta el 
momento se hace un análisis tanto de análisis de costos vs 
beneficios así como de beneficios vs riesgo para determinar 
cuál es la propuesta más viable. 
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Preparación para la implantación de las propuestas: 

En este paso lo primero que se hace es organizar las 
propuestas que se implantarán en base a la misión y visión 
de la compañía y presentarlas a la compañía iniciando por 
aquellas que generen un mayor beneficio y presenten un 
menor riesgo dependiendo de la visión de largo o corto 
plazo que posea la empresa. Una vez definidas las 
propuestas que se imprentarán se recomienda seguir los 
siguientes parámetros para hacer el proceso de 
implantación lo menos traumático posible: 

• Sensibilización 

• Comunicación 

• Formación 

• Patrocinio 

La propuesta de implantación: 

En este último parámetro en primer lugar se manifiesta que 
la propuesta debe ir dirigida a tres pilares fundamentales 
que son los procesos que afectan directamente el recurso 
humano de la compañía debido a que se requiere una previa 
capacitación para que los empleados están al tanto de cómo 
funcionarán las cosas de ahora en adelante, el recurso 
humano afecta los procesos de manera similar en donde un 
recurso humano mas calificado mejora la eficiencia en la 
ejecución de procesos y finalmente la tecnología que afecta 
los procesos donde se cuenta ahora con mecanismo más 
eficientes para su desarrollo. 

Antes de proseguir se hace necesario decidir por cuál de los 
pilares antes nombrados se iniciara el proceso de 
implantación, donde una inadecuada selección puede 
afectar de manera grave el proceso. Se plantea iniciar por 
los procesos para luego involucrar el recurso humano y 
finalmente apropiar la tecnología. 

Y finalmente en esta etapa se propone seguir el proceso de 
Planear, Hacer, Revisar y Ajustar (PDCA por sus siglas en 
ingles) con el cual evitar un desgaste progresivo sin 
resultados en el corto tiempo y se pueda perder la 
motivación, por eso se propone la división en fases 
periódicas. 

3. APORTE A LA GUÍA 

La metodología propuesta cuenta con dos unidades que 
serán tratadas independientemente, una primera unidad en 
la que se plantean dos mecanismos para determinar cuáles 
son los procesos que son parte de la base de ejecución de la 

compañía y una segunda unidad en la que se evalúa en que 
porcentaje estos procesos están soportados por TICs. 

Módulo 1 – Determinación de los procesos de soporte 

En este primer módulo se plantean dos mecanismos que 
buscan determinar los procesos que hacen parte de la base 
de ejecución de la empresa, un primer mecanismo hace uso 
de un cuestionario con el que se evalúa qué tanto cada 
proceso hace parte de los procesos primarios o secundarios 
de la cadena de valor de la compañía, y un segundo 
mecanismo en el que se parte del hecho que los procesos 
que se encuentran directamente relacionados con el cliente, 
son procesos primarios, es decir, no son procesos que 
conforman la base de ejecución de la compañía. 

Mecanismo 1  

En este primer mecanismo se plantean 5 preguntas 
relacionadas con las áreas de logística interna, operaciones, 
logística externa, marketing y ventas y servicios post-
ventas, cada de una de las respuestas tiene una calificación 
de 1 a 5 siendo múltiplos de 0.5 las únicas respuestas 
posibles. Conociendo el puntaje dado a cada una de las 
preguntas se procede a obtener un promedio y se analiza el 
resultado. Si el promedio es menor o igual a 2.5, el proceso 
sobre el cual se plantearon las preguntas, es un proceso que 
hace parte de la base de ejecución de la compañía, si es 
mayor a 2.5 es un proceso que no hace parte de la base de 
la ejecución de la compañía. La siguiente figura nos 
muestra las preguntas realizadas: 

 

Figura 1. Mecanismo-  procesos de soporte 

• ¿ Qué tanto el proceso se relaciona con logística interna 
(Ejemplo:  Almacenamiento de materiales, recepción de 

datos, acceso a clientes etc) ?

Pregunta 1

Logística interna

• ¿ Qué tanto el proceso se relaciona con operaciones ( 
Ejemplo: Montaje, fabricación, operaciones de la sucursal 

etc) ?

Pregunta 2

Operaciones

• ¿Qué tanto el proceso se relaciona con logística externa 
(Ejemplo: Procesamiento de pedidos, manejo de 

depósitos, preparación de informes etc) ?

Pregunta 3

Logística externa

• ¿Qué tanto el proceso se relaciona con marketing y 
ventas (Ejemplo: Promociones, publicidad, exposiciones 

etc) ?

Pregunta 4

Marketing y ventas

• ¿Qué tanto el proceso se relaciona con servicios post 
ventas (Ejemplo: Soporte al cliente, solución de quejas, 

reparaciones etc) ?

Pregunta 5

Servicio post venta



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

14

Mecanismo 2 

El segundo mecanismo parte de la base de que los procesos 
que están íntimamente relacionados con el cliente no son 
procesos que hacen parte de la base de ejecución de la 
compañía. Partiendo de la premisa anterior se siguen los 
siguientes pasos: 

 

Figura 2. Mecanismo - procesos de soporte 

Una vez se tengan organizado los actores que aparecen en 
el desarrollo del proceso de manera secuencial se analiza si 
alguno de los actores que aparecen en el ordenamiento 
secuencial está en contacto con el cliente o es el cliente 
mismo, en caso de que esto ocurra estamos frente a un 
proceso que no hace parte de la base de ejecución de la 
compañía, si el cliente no hace parte de los actores que 
intervienen en el proceso y ninguno de los demás actores 
entra en contacto directo con el cliente, estamos hablando 
de un proceso que si hace parte de la base de ejecución de 
la compañía. En el siguiente capítulo se presenta un 
ejemplo concreto en el caso de Pintu R para entender este 
método con mayor facilidad. 

Módulo 2 – Determinación de soportede TICs 

En este segundo módulo se utilizan los procesos trabajados 
en el módulo anterior y por medio de una serie de 
preguntas se busca medir el porcentaje de soporte de TICs a 
estos procesos. Estas preguntas están enfocadas en 4 
grandes áreas que son: 

 

Figura 3. Mecanismo-  Diagnóstico de TICs 

Al igual que uno de los mecanismos nombrados 
anteriormente cada pregunta tiene una posible calificación 
de 0 a 5, siendo posible únicamente calificaciones múltiples 
de 0.5, donde posteriormente se obtiene un promedio de los 
resultados obtenidos. En este caso no se tiene un límite que 
permita dar una respuesta única sobre si el proceso está o 
no soportado por TICs, aunque un puntaje cercano a 5.0 
permite concluir que se trata de un proceso soportado 
adecuadamente por TICs y un puntaje cercano a 0.0 
significa que se trata de un proceso que poco o nada esta 
soportador por TICs, de igual manera se pueden analizar 
los resultados desde cada uno de los pilares propuestos: 
Acceso a la información, Acceso a la red (internet), 

Distribución de la información y Administración de la 

información.   

4. CASO DE ESTUDIO 

La guía se aplicó parcialmente a una Pyme 
colombiana del sector de insumos para 
automóvil, a continuación se presentan las etapas 
aplicadas de la guía: 

Condiciones iniciales proceso de potencialización 

Descripción: 

“Pintu R es una compañía especializada en el suministro 
de pinturas y productos complementarios para el sector 
automotriz e industrial con productos de alta calidad y 
desempeño. Nos comprometemos a brindar asesoría, 
capacitación e implementación de soluciones globales para 
nuestros clientes en los procesos de gestión de taller, 
reparación y mantenimiento mecánico, latonería y pintura 
generando operaciones eficientes, rentables y sostenibles.”  

• Determinar el BPMN del proceso que será analizadoPaso 1

• Identificar los actores que hacen parte del BPMN. 
Ejemplo: Departamento de contabilidad, Jefe de 

operaciones, Jefe de cartera etc.
Paso 2

• Organizar de manera secuencial el orden en el que van 
apareciendo los actores en el desarrollo del procesoPaso 3

• ¿La información relevante al proceso es 

accesible desde todas las áreas de la empresa 

o solo se puede acceder desde una única 

estación?

Pregunta 1

Acceso a la 

información

• ¿Se necesita conexión a internet para el 

desarrollo del proceso?

Pregunta 2

Acceso a la red 

(internet)

• ¿La información relevante del proceso no está 

en un única estación? ¿Se cuenta con 

servidores y bases de datos que soporten el 

desarrollo del proceso y su información?

Pregunta 3

Distribución de la 

información

• ¿Se cuenta con software especializado 

para administración de información?

Pregunta 4

Administración de 

la información
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Misión: 

“En Pintu R estamos comprometidos con nuestros 
proveedores y clientes en una relación a largo plazo, 
ofreciendo una gran variedad de soluciones en forma 
adecuada y efectiva buscando que os productos y marcas 
se reconozcan por su calidad e innovación constante” 

Visión:  

“Distinguirnos por la calidad en el servicio y 
asesoramiento aportando nuestra experiencia  cada uno de 
nuestros clientes, encaminados a ser siempre generadores 
de un crecimiento sostenido y conjunto buscando superar 
las expectativas, optimizando la calidad en los servicios” 

Compromiso:  

“Queremos ser una empresa líder reconocida en todo 
Colombia por su ética y valores humanos, afianzando y 
consolidando nuestra marca en el sector automotriz e 
industrial” 

Tecnología:  

“Nuestro enfoque es brindar a todos nuestros clientes y 
proveedores herramientas y tecnologías de de última 
generación para facilitar y optimizar todos nuestros 
procesos” 

Productos y servicios ofrecidos 

• Distribuidor autorizado de pinturas Glasurit, 
reproducción de más 40000 colores con tecnología 
alemana. 

• Productos 3M: Cuidado y embellecimiento 
automotriz 

• Productos Carborundun: Cuidado y 
embellecimiento automotriz 

• Productos Loctite: Cuidado y mantenimiento 
automotriz 
 

Cadena de valor – Mapa de procesos 

Pintu R no cuenta con un manual de procesos por lo cual 
con base en la  información recolectada por medio de las 
reuniones con el gerente de la empresa y el personal con el 
cual se tuvo la oportunidad de hablar se plantea la siguiente 
cadena de valor de la compañía: 

 

 

Figura 4 Candea de valor de Pintu R 

 

Generación y análisis de propuestas de TI 

Factores críticos de éxito 

Experiencia: Los más de 35 años de experiencia en el 
mercado de Pintu R son un factor importante debido al 
reconocimiento que posee actualmente. 
Adquisición de TIC’s: En los últimos años Pintu R ha 
venido adquiriendo nuevos productos para aumentar la 
penetración de TIC’s en la compañía como lo es la 
utilización de un servidor, el cambio del software para 
manejo de pedios, inventarios etc. 
Distribución autorizada de pinturas Glasurit: Pintu R es 
uno de los pocos distribuidores autorizados de este tipo de 
pinturas lo que lleva a que sea elegido por clientes que 
buscan calidad garantizada. 

 
Cumplimiento y responsabilidad: Pintu R se caracteriza 
por la entrega de productos a domicilio de manera eficiente 
siempre cumpliendo con las fechas y horas establecidas. 
Asesoría personalizada: Pintu R brinda asesoría a clientes 
en base a las necesidades que estos presenten.  
Cobertura: Pintu R no solo se dedica a la venta de pinturas 
en zonas aledañas a Puente Aranda sino que tiene la opción 
de entrega a domicilios en todo Bogotá y en municipios 
cercanos tales como Cajicá y Chia. 

Puntos de dolor actuales 

Falta de automatización de algunos servicios: Algunos 
procesos tales como el pago de servicios públicos se hacen 
actualmente de manera convencional lo que lleva  que se 
pierda tiempo y en algunos casos dinero. 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

16

Problemas con personal de la empresa: En los últimos 
años se han presentado problemas causados a empleados 
que actúan de mala fe causando perjuicios a la empresa 
afectando el sistema de información con el que se contaba 
anteriormente. 
Sistema de control de thinner: Pintu R por ser una empresa 
que trabaja con pinturas para automóviles requiere el uso 
de thinner la cual es una sustancia controlada por la 
dirección nacional de estupefacientes la cual obliga a que 
toda venta de thinner que se realice debe estar consignada 
en libros físicos así como en el sistema de la empresa, 
igualmente se debe anotar los datos de todos aquellos que 
compran esta sustancia. El principal problema radica en 
que la dirección nacional de estupefacientes realiza visitas 
de manera aleatoria en donde a información del sistema, la 
que está en libros y la cantidad física de thinner en el local 
deben coincidir de lo contrario se deben someter a multas 
que pueden llegar a ser la cárcel para el representante legal 
de la empresa. 
Estrategia de TICs: Pintu R aunque hace poco tiene su 
propia página, no tiene una estrategia de integración y 
adopción de TICs detro de la compañía a corto o largo 
plazo. 
Falta de integración: Pintu R no tiene unificados los datos 
correspondientes a las dos sucursales ubicadas en Puente 
Aranda, por lo que cada uno maneja su propia base de 
datos. 
Marketing: Pintu R no posee actualmente ni piensa 
invertir en corto o largo plazo para la creación de campañas 
publicitarias. 

Factores inhibidores y potenciadores 

 

Figura 5. Factores inhibidores y potenciadores de Pintu R 

 

Catálogo de propuestas 

� PPR-1 : Automatización del proceso de ventas 
� PPR-2: Unificación de la información 
� PPR-3: Mejorar la seguridad física del sistema de 

información 
� PPR-4 : Replicación de la información 
� PPR-5: Mejoramiento del proceso de capacitación 

Sobre esta propuesta se aplicó analizó la comparación entre 
Beneficio vs Costo y Riesgo vs Beneficio y se obtuvo: 

 

Figura 6. Costos vs Beneficios 

 

 

Figura 5. Riesgos vs Beneficios 

La propuesta seleccionada fue la número 1, la 
automatización del proceso de ventas por medio de código 
de barras. 

5. CONCLUSIONES 
• Los mecanismos propuestos para la identificación 

de los procesos que hacen parte o no de la base de 
ejecución de la compañía se validaron y se obtuvo 
que los dos arrojan resultados correcto, en donde 
para la aplicación del segundo mecanismo se hace 
necesario un conocimiento a fondo de los procesos 
de la empresa así como de los actores que 
intervienen en ellos. 
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• El diagnóstico de soporte de TICs de los procesos 
se hacen en base a cuatro pilares fundamentales 
(Acceso a la información, acceso a la red, 
distribución  de la información y administración 
de la información) lo que permite sacar un idea 
general de que tanto esta soportado el proceso 
pero no permite profundizar en que aspectos o 
indicadores  de estos 4 pilares se encuentran los 
vacios. 
 

• En la primera etapa de la guía se habla de la 
importancia de los indicadores de la empresa así 
como de la categorización de deficiencias, pero se 
encuentra que las Pymes muchas veces al no tener 
clara la necesidad de implementar TICs en sus 
procesos no tiene una visión clara de cuales 
indicadores usar ni como categorizar sus 
deficiencias dificultando el levantamiento de 
información. Por eso se propone crear un 
mecanismo para identificar y generar indicadores 
así como para categorizar deficiencias. 
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MOTIVACIÓN

• No existe una metodología clara que permita evaluar qué

tanto los procesos actuales de una compañía están soportados

por TICs

• La generación de propuestas para mejorar la apropiación de

TIC’s dentro de una Pyme debe basarse en la relación

existente entre los procesos que conforman la base de

ejecución de la Pyme y los elementos de TICs con los que

cuenta la Pyme.
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OBJETIVOS

• Optimizar la guía propuesta por Saulo Daza “Guía 
para la apropiación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC’) en Pymes” en cuanto al 
proceso de diagnóstico de TICs en PYMES 

• Aplicar la guía antes mencionada con las mejoras 
realizadas en una PYME colombiana (Pintu R).
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GUÍA “APROPIACIÓN DE TICS EN 
PYMES”

•Condiciones iniciales y proceso de potencialización

•Generación, análisis y selección de propuestas de TI

•Preparación para la implantación de las propuestas

•La propuesta de implantación
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APORTE A LA GUÍA
Optimizar el diagnóstico de TICs en Pymes:

• Determinar cuáles son los procesos que hacen parte de 
la base de ejecución de la compañía

• Analizar qué tanto están soportados los procesos 
anteriores por TICs
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MECANISMO 1
•¿ Qué tanto el proceso se relaciona con logística interna (Ejemplo:  
Almacenamiento de materiales, recepción de datos, acceso a clientes 

etc) ?

Pregunta 1

Logística interna

•¿ Qué tanto el proceso se relaciona con operaciones ( Ejemplo: 
Montaje, fabricación, operaciones de la sucursal etc) ?

Pregunta 2

Operaciones

•¿Qué tanto el proceso se relaciona con logística externa (Ejemplo: 
Procesamiento de pedidos, manejo de depósitos, preparación de 

informes etc) ?

Pregunta 3

Logística externa

•¿Qué tanto el proceso se relaciona con marketing y ventas (Ejemplo: 
Promociones, publicidad, exposiciones etc) ?

Pregunta 4

Marketing y ventas

•¿Qué tanto el proceso se relaciona con servicios post ventas (Ejemplo: 
Soporte al cliente, solución de quejas, reparaciones etc) ?

Pregunta 5

Servicio post venta

Figura 1. Mecanismo 1 – Aporte propuesto
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MECANISMO 2

•Determinar el BPMN del proceso que será 

analizado
Paso 1

•Identificar los actores que hacen parte del BPMN. 

Ejemplo: Departamento de contabilidad, Jefe de 
operaciones, Jefe de cartera etc.

Paso 2

•Organizar de manera secuencial el orden en el que 

van apareciendo los actores en el desarrollo del 
proceso

Paso 3

Figura 2. Mecanismo 2 – Aporte propuesto
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CASO DE ESTUDIO

Optimizar el diagnóstico de TICs en Pymes:

• Determinar cuáles son los procesos que hacen parte de 
la base de ejecución de la compañía

• Analizar qué tanto están soportados los procesos 
anteriores por TICs
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MECANISMO 

• ¿La información relevante al proceso es accesible desde 

todas las áreas de la empresa o solo se puede acceder 

desde una única estación?

Pregunta 1

Acceso a la información

• ¿Se necesita conexión a internet para el desarrollo del 

proceso?

Pregunta 2

Acceso a la red (internet)

• ¿La información relevante del proceso no está en un única 

estación? ¿Se cuenta con servidores y bases de datos que 

soporten el desarrollo del proceso y su información?

Pregunta 3

Distribución de la información

• ¿Se cuenta con software especializado para administración 

de información?

Pregunta 4

Administración de la 

información

Figura  3. Mecanismo – Aporte propuesto
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PINTU R
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PINTU R – CONDICIONES INICIALES

Visión: “Distinguirnos por la calidad en el servicio y 
asesoramiento aportando nuestra experiencia  cada uno de 
nuestros clientes, encaminados a ser siempre generadores de un 
crecimiento sostenido y conjunto buscando superar las 
expectativas, optimizando la calidad en los servicios”

Misión: “En Pintu R estamos comprometidos con nuestros 
proveedores y clientes en una relación a largo plazo, ofreciendo 
una gran variedad de soluciones en forma adecuada y efectiva 
buscando que los productos y marcas se reconozcan por su 
calidad e innovación constante”
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PINTU R – CONDICIONES INICIALES

• Distribuidor autorizado de pinturas Glasurit, reproducción 
de más 40000 colores con tecnología alemana.

• Productos 3M: Cuidado y embellecimiento automotriz

• Productos Carborundun: Cuidado y embellecimiento 

automotriz

• Productos Loctite: Cuidado y mantenimiento automotriz
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PINTU R – CONDICIONES INICIALES

Figura 4. Cadena de valor de Pintu R
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PINTU R – CONDICIONES INICIALES

Factores Inhibidor Potenciador

Campañas de marketing X

Conocimiento sobre los beneficios de utilizar TICs X

Capacitación de empleados para manejo eficientes de TICs X

Conocimiento del mercado y competencia X

Estabilidad del personal X

Resistencia a explorar nuevos mercados X

Inversión en TICs X

Planeación a largo plazo X

Existencia de un área de soporte X

Facilidad de adaptarse al cambio X

Figura 5. Factores inhibidores y potenciadores
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APORTE - DIAGNÓSTICO DE TICS

Procesos:

• Compra a crédito por parte de un cliente

• Solicitud de producto a proveedores

•Venta de productos a domicilio

• Pago de nómina

• Pago de facturas
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APORTE - DIAGNÓSTICO DE TICS

Venta de productos a domicilio:

Mecanismo 1

Pago de nómina :

Mecanismo 1

Gerente Jefe de ventas

Pregunta 1 1 1

Pregunta 2 4 3.5

Pregunta 3 5 5

Pregunta 4 4 3

Pregunta 5 4 4

Promedio 3.6 3.25

Gerente Jefe de ventas

Pregunta 1 0 0

Pregunta 2 0 0

Pregunta 3 0 0

Pregunta 4 0 0

Pregunta 5 0 0

Promedio 0 0

Mecanismo 2 Mecanismo 2
Figura 6. Resultados mecanismo 1 Figura 7. Resultados mecanismo 1

Figura 8. Resultados mecanismo 2

Figura 9. Resultados mecanismo 2
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APORTE - DIAGNÓSTICO DE TICS

Pago de nómina – El diagnóstico

Gerente Jefe de ventas

Pregunta 1 1 0

Pregunta 2 0 0

Pregunta 3 2 2

Pregunta 4 4 4

Pregunta 5 5 5

Promedio 2.4 2.2

Figura 19. Resultados mecanismo 

Figura 11. Gráficas resultado del mecanismo
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PINTU R – GENERACIÓN Y 
SELECCIÓN DE PROPUESTAS
Propuestas:

• PPR-1: Automatización del proceso de ventas

• PPR-2: Unificación de la información

• PPR-3: Mejorar la seguridad física del sistema de información

• PPR-4: Replicación de la información

• PPR-5: Mejoramiento del proceso de capacitación
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PINTU R – GENERACIÓN Y 
SELECCIÓN DE PROPUESTAS
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Figura 12. Costos vs. Beneficios
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PINTU R – GENERACIÓN Y 
SELECCIÓN DE PROPUESTAS
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Figura 13. Costos vs. Beneficios
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CONCLUSIONES – PINTU R

• Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) no son

consideradas por parte de las directivas de la empresa como base para

un desarrollo futuro ni como elemento fundamental para competir en el

mercado.

• La compañía no cuenta con una buena organización respecto a

documentación de procesos ni cadena de valor, ni tampoco tiene una

adecuada definición de roles aunque usualmente no se presentan

problemas en el desarrollo de estos.

• La empresa es totalmente dependiente de algunos empleados que

llevan trabajando ahí por más de 15 en el mismo lugar lo que lleva a

que el día que falte alguno de estos empleados se generará un

traumatismo dentro de la empresa. Esto ha llevado a que el gerente

aunque está pendiente en todo momento de todo lo que pasa dentro de

la organización haya perdido gran control sobre los procesos.
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CONCLUSIONES – GUÍA DE APLICACIÓN

• Los mecanismos propuestos para la identificación de los procesos 

que hacen parte o no de la base de ejecución de la compañía se 

validaron y se obtuvo que los dos arrojan resultados correctos, en 

donde para la aplicación del segundo mecanismo se hace necesario 

un conocimiento a fondo de los procesos de la empresa así como de 

los actores que intervienen en ellos.

• El diagnóstico de soporte de TICs de los procesos se hacen en base 

a cuatro pilares fundamentales (Acceso a la información, acceso a la 

red, distribución  de la información y administración de la información) 

lo que permite sacar un idea general de que tanto esta soportado el 

proceso pero no permite profundizar en que aspectos o indicadores  

de estos 4 pilares se encuentran los vacios.
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CONCLUSIONES – TRABAJO A FUTURO

• Crear un modelo que permita generar las propuestas en base a una 

serie de parámetros que están relacionados con el resultado obtenido 

en el diagnóstico de TICs de los procesos que hacen parte de la base 

de ejecución.

• En la primera etapa de la guía se habla de la importancia de los 

indicadores de la empresa así como de la categorización de 

deficiencias, pero se encuentra que las Pymes muchas veces al no 

tener clara la necesidad de implementar TICs en sus procesos no 

tiene una visión clara de cuales indicadores usar ni como categorizar 

sus deficiencias dificultando el levantamiento de información. Por eso 

se propone crear un mecanismo para identificar y generar indicadores 

así como para categorizar deficiencias.
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La ley 590 del 2000 estable como “…micro, 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…” 
donde se cumpla con los siguientes criterios:  

• Microempresa: Personal no superior a 10 empleados. Activos totales inferiores a 
501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

• Pequeña empresa: Personal entre 11 a 50 trabajadores. Activos totales mayores a 
501 y menores a 5001 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

• Mediana empresa: Entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5001 y 15000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Del 94.6% que representan las pymes en el panorama empresarial colombiano la 
participación sectorial se divide en un 37% para servicios, un 34% para comercio, un 22% 
para industria y un 7% restante para el agro (Rodríguez, 2003).  

A pesar de la importancia que tienen las Pymes en el ámbito empresarial para el país, un 
estudio realizado por Telmex, Cisco, Proexport e Interlat Group (Telmex, 2008) deja ver 
que un 81% de las pymes colombianas no realiza ventas por internet y un 97% aún no sabe 
que es un e-Market. Estas cifras dejan ver la falta de penetración de TICs dentro de los 
planes de ejecución de las Pymes colombianas, las cuales aún no ven la creciente necesidad 
de adoptar TICs como elemento potencializador en un mercado cada vez más competitivo. 
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El gobierno nacional, a través del ministerio de comercio, industria y turismo: ha venido 
apoyando al sector de micro, pequeña y mediana empresa (MiPymes) con una serie de 
iniciativas tales como el portal MiPymes1, o el sistema nacional de apoyo que busca 
coordinar y apoyar la iniciativa de MiPymes brindando el soporte y asesoría necesaria para 
apoyar la creación y crecimiento de MiPymes. De igual manera, ha planteado una serie de 
eventos con los que busca premiar a las empresas que se destaquen por la generación de 
conocimiento, talento, creatividad y actitudes empresariales como lo es el premio 
INNOVA2.  

Además de las iniciativas del gobierno nacional, se encuentran una serie de agrupaciones 
que partiendo de la experiencia o de préstamos financieros apoyan las MiPymes a nivel 
nacional. Entre estas agrupaciones se encuentran ACOPI3, que es la organización gremial 
que agrupa a las micro, pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores;  FUNDES4, 
que se centra en el fortalecimiento de capacidad empresariales de MiPymes; la Corporación 
para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia CINSET5; Interlat 
Group6; unión lideres7; entre muchas otras organizaciones. 

Buscando dar respuesta a la importancia y los retos a los cuales se enfrentan las MiPymes y 
grandes corporaciones en el país se crea el grupo de Investigación Tecnológica de la 
Información, Organizaciones y Negocios (TION)8  en la Universidad de los Andes que 
tiene como misión “desarrollar investigaciones y ofrecer información y conocimiento en 
los temas relativos al uso e impacto de las Tecnologías de la Información (TI) en las 
organizaciones colombianas”. Fruto del trabajo desarrollado por el grupo TION se crea en 
el 2010 la “Guía para la apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TICs) en Pymes” (Daza Sierra, 2007) buscando posicionarse como una guía a seguir para 
todas aquellas Pymes que deseen apropiar TICs en su modelo de negocio. 

1.2 Identificación del problema y su importancia 

El dejar de lado el uso de TICs en la automatización de procesos en Pymes puede llegar a 
traer consecuencias desastrosas para las Pymes y su posición competitiva. Esto se debe a 

                                                 

1
 http://www.mipymes.gov.co 

2 Premio colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial para las Mipymes. INNOVA. 
3
 http://www.acopi.org.co 

4 http://www.fundes.org 
5 http://www.cinset.org.co/ 
6 http://www.interlat.org 
7 http://www.unionlideres.com 

8 http://tion.uniandes.edu.co 
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que está comprobado que las compañías que hacen uso de TICs obtienen entre sus 
principales beneficios: mayores ganancias, menor tiempo al poner productos en el mercado,  
menores riesgos de fallas en el sistema, entre otros (Ross, Weill, & Roberston, 2006). 

El trabajo realizado sobre Pymes colombianas (Rodríguez, 2003) nos muestra que los 
principales obstáculos percibidos por empresarios colombianos, categorizando de mayor a 
menor importancia, son: 

• Situación económica del país 

• Sistema tributario 

• Orden público 

• Apoyo y funcionamiento del estado 

• Legislación laboral  

• Acceso al financiamiento 

• Acceso al mercado interno 

• Infraestructura logística y servicios públicos 

• Calidad y disponibilidad del recurso humano 

• Seguridad jurídica 

• Representación gremial 

Estos obstáculos no incluyen la adopción ni integración de TICs dentro de la compañía. Sin 
embargo, otros estudios (Telmex, 2008) dicen que el 81% de las pymes no realizan 
comercio electrónico y el 97% no saben que es un e-Market. Adicionalmente: 

• El 61% ya cuenta con un sitio web pero no se tiene claramente definido su objetivo 
de mercado. 

•  El 55% de las empresas que cuentan con su propio sitio web realizan 
actualizaciones en promedio cada 6 meses    

• Sólo el 40.67% de la Pymes poseen velocidad de conexión de 512Kbps o superior 

• El 50% no cuenta con una red LAN y el 55% no tiene conexión inalámbrica. 

• El 78% ha hecho inversiones inferiores a los 10 millones en tecnología en el último 
año 

Estos datos dejan como conclusión que las Pymes no realizan actividades encaminadas a 
soportar la inclusión de TICs dentro de la compañía. Esto debido en parte a la falta de 
herramientas tecnológicas con un 37%, por falta de un conocimiento con 33% y por falta de 
conocer las ventajas de tenerlas con un 23%. Todo esto nos da un panorama claro sobre la 
falta de madurez y de conciencia que existen dentro de la Pymes colombianas al no ver a 
las TICs como un elemento fundamental para el desarrollo sostenido a largo plazo. 
También resulta evidente que las Pymes colombianas no cuentan con los recursos ni las 
capacidades necesarias para adoptar TICs por cuenta propia. 
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Toda esta información mostrada hasta al momento, permite concluir la existencia de vacios 
profundos en las Pymes colombianas en todo a lo que TICs respecta. El diagnóstico o 
levantamiento de necesidades tecnológicas corresponde a uno de los vacios que se 
encuentran en el sector Pyme colombiano. 

Esta última problemática es la que se busca atacar en este trabajo donde como resultada se 
esperan plantear las herramientas necesarias que permitan hacer una adecuado diagnóstico 
de las necesidades tecnológicas dentro de una Pyme así como las herramientas necesarias 
para evaluar el soporte actual de TICs dentro de una compañía. 

1.3 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es proponer mejoras a la guía de adopción de TI en Pymes 
colombianas de Daza (Daza Sierra, 2007). Específicamente se busca plantear un 
mecanismo para realizar un diagnóstico organizacional que permita conocer las necesidades 
tecnológicas de una Pyme colombiana.  

Este mecanismo está conformado por 2 elementos principales: 

• La identificación de los procesos que hacen parte de la base de ejecución de la 
compañía. 

• Determinar el nivel de soporte que las TICs brindan a los procesos que forman parte 
de la base de ejecución de la empresa. 

Este diagnóstico se plantea como el principal insumo de las etapas posteriores de la guía 
modificada, las cuales son generación de propuesta, evaluación y selección, e implantación. 

1.4 Alcance 

Este proyecto tiene como alcance optimizar la guía de (Daza Sierra, 2007) teniendo en 
cuenta los objetivos antes planteados. Para validar los cambios propuestos, se aplica la guía 
modificada en una Pyme colombiana, en este caso Pintu R, una empresa dedicada a la 
comercialización de pinturas y materiales para embellecimiento automotriz. Después de 
aplicada la guía, con la mejora incluida, se analizan los resultados y se realiza una reunión 
final con la empresa en la que se le exponen los elementos más importantes obtenidos de la 
aplicación de la guía. 

Por limitaciones de tiempo y por disposición de la empresa con la cual se trabaja, al 
finalizar el semestre académico se dejará planteado todo lo propuesto en la guía antes 
mencionada y se deja a disposición de la empresa su posterior implementación.  
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1.5 Metodología 

En un principio se diseña la mejora a la guía antes descrita y posteriormente se trabajará 
con una empresa del sector de pinturas para automóviles sobre la cual se validará la guía 
con la mejora propuesta. 

Para la validación de la guía y la mejora propuesta se debe trabajar de la mano de la 
empresa y estar en constante contacto con ella con el fin de obtener toda la información 
necesaria así para comprender sus requerimientos, restricciones etc. Para esto acordó con el 
dueño de la empresa reuniones por lo menos cada 15 días en donde se discutirá la 
información que se requiere así como los avances que se van registrando en este trabajo. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

La gran importancia que han tomado las pymes en el ámbito a mundial ha llevado a que se 
planteen una serie de estrategias con el objetivo de introducir tecnologías de información y 
así mejorar su productividad por medio de la automatización de tareas y procesos del 
negocio. Este es el caso de (Daza Sierra, 2007). 

Lo que se presenta a continuación hace referencia al conjunto de fuentes investigadas 
respecto al tema de diagnóstico de TICs en pymes. 

2.1 Fuentes y Trabajo Relacionados 

Uno de los primeros obstáculos a los que nos enfrentamos a la hora de buscar información 
referencia al diagnóstico de TICs Pymes es la falta de información que sobre este tema 
existe. A continuación se presenta una recopilación de artículos relacionados con el tema, 
los cuales son la base utilizada para la generación de propuestas y desarrollo del presente 
proyecto. 

Una de las primeras fuentes consultadas fue (Ross, Weill, & Roberston, 2006) la cual nos 
plantea que las compañías que hacen uso de TI para su automatización de procesos 
presentan las siguientes ventajas: 

• Mayores ganancias 

• Menor tiempo al poner productos en el mercado que sus competidores 

• Menor riesgo de falla del sistema 

• Mayor confiabilidad en la ejecución de procesos de negocio 
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Además de lo anterior el mismo texto nos plantea un concepto muy interesante como lo es 
lo que allí se llama Foundation for execution o lo que se podría traducir al español como 
una plataforma para innovar, y esto lo que realmente representa la inclusión de TICs en una 
compañía, una manera para innovar y estar un paso delante de los competidores. Una de los 
aspectos a tener en cuenta en la integración de TICs y la digitalización de procesos del 
negocio es que estos se volverán cada vez más ágiles debido a la madurez de estos en el 
tiempo pero perderán cierta flexibilidad ya que se especializarán  

La creación de un Foundation for execution para una organización se plantea de manera 
gradual, donde en primer lugar se busca automatizar cada proceso posible partiendo de 
pequeños cambios hasta lograr unos más avanzados. 

Otro de los temas investigados y que se relaciona mucho con el tema tratado en este 
trabajo, es el mencionado en (Khalifa & Robert, 2006) donde se plantea que la adopción de 
TICs por parte de una organización se basa en un comportamiento racional definido por un 
conjunto de metas o por la presión de fuerzas externas a la organización. Estos dos motivos 
planteados en el artículo nos dan un punto de partida interesante ya que no solo es 
importante conocer de que manera evaluar el estado actual de TICs dentro de una 
compañía, sino que identificar de manera acertada las razones que llevan a una Pyme a la 
adopción de TICs es el primer paso al proponer un mecanismo que permita evaluar la 
penetración de estas dentro de la organizaciones. 

Relacionado un poco más con el objetivo de este proyecto tenemos a (Thurasamy, 
Mohamad, Omar, & Marimuthu, 2009) el cual nos recuerda un poco en primer lugar que la 
adopción de TICs dentro de las organizaciones está directamente relacionado con la 
facilidad de expansión en nuevos mercados y que se consolida como lo que se llama dentro 
del artículo como el catalizador de crecimiento de las Pymes. Se propone un mecanismo 
que cuenta de 5 pasos con los que se busca caracterizar la adopción de TICs en Pymes, 
estos 5 pasos que plantea el artículo y los cuales solamente se encuentran nombrados son: 

• Caracterizar el tipo de TICs adoptada por las Pymes 

• Determinar el uso que se le da a las TICs adoptadas por la Pyme 

• Desarrollar un índice que permita la medición entre la relación de desempeño de la 
Pyme y el proceso de adopción de TICs 

• Investigar los factores que impulsaron la adopción de TICs dentro de la 
organización así como las barreras que aún existen en lo que a adopción de TICs 
respecta 

• Establecer la relación entre la adopción de TICs y la eficiencia dentro de la 
compañía 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

42

Para lograr plantear un mecanismo que cuente con los 5 pasos nombrados anteriormente se 
plantea un plan de trabajo que se resumen en los siguientes ítems: 

• Definir antecedentes en adopción de TICs 

• Desarrollar un marco para el desarrollo de encuestas y entrevistas 

• Refinar la selección de ítems 

• Recolectar, analizar y documentar la información 

Aunque todo lo mencionado en el artículo se encuentra en una base inicial y no se ha 
desarrollado, lo propuesto es una clara muestra de la importancia que tiene la 
caracterización del proceso de adopción de TICs en Pymes así como la existencia de un 
marco que permita evaluar tanto el proceso de adopción cómo los beneficios que TICs trae 
para una organización. 

2.2 Campo de Aplicación 

El campo de aplicación de este proyecto de grado contempla la empresa sobre la cual se 
aplicará la guía (Daza Sierra, 2007), la empresa seleccionada fue Pintu Rafa más conocida 
en el sector como Pintu R. 

Pintu R. es una empresa está dedicada a la comercialización de pinturas y tintas para 
vehículos cubriendo desde la gama más alta hasta la más baja, adicionalmente vende 
productos relacionados con el cuidado automotriz como ceras, bayetillas, pulidoras etc. 

Información general empresa – Pintu R. 

Pintu R. es una empresa que nace aproximadamente hace 35 años y que busca consolidarse 
como punto de referencia en la distribución de pinturas y accesorios en el mercado de 
automóviles.  

La compañía se encuentra ubicada actualmente en el sector de Puente Aranda en la carrera 
54 No. 13-58, un sector caracterizado plenamente por su gran actividad industrial. La 
empresa está dirigida por su fundador el señor Rafael Rodríguez Uribe siendo este mismo 
la persona con la cual se realizan las reuniones y la que brinda la información necesaria 
para el desarrollo del proyecto. 
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Condiciones iniciales – Proceso de pontencialización 

Descripción: 

“Pintu R es una compañía especializada en el suministro de pinturas y productos 
complementarios para el sector automotriz e industrial con productos de alta calidad y 
desempeño. Nos comprometemos a brindar asesoría, capacitación e implementación de 
soluciones globales para nuestros clientes en los procesos de gestión de taller, reparación 
y mantenimiento mecánico, latonería y pintura generando operaciones eficientes, rentables 
y sostenibles.”  

Misión: 

“En Pintu R estamos comprometidos con nuestros proveedores y clientes en una relación a 
largo plazo, ofreciendo una gran variedad de soluciones en forma adecuada y efectiva 
buscando que os productos y marcas se reconozcan por su calidad e innovación constante” 

Visión:  

“Distinguirnos por la calidad en el servicio y asesoramiento aportando nuestra 
experiencia  cada uno de nuestros clientes, encaminados a ser siempre generadores de un 
crecimiento sostenido y conjunto buscando superar las expectativas, optimizando la 
calidad en los servicios” 

Compromiso:  

“Queremos ser una empresa líder reconocida en todo Colombia por su ética y valores 
humanos, afianzando y consolidando nuestra marca en el sector automotriz e industrial” 

Tecnología:  

“Nuestro enfoque es brindar a todos nuestros clientes y proveedores herramientas y 
tecnologías de de última generación para facilitar y optimizar todos nuestros procesos” 

Productos y servicios ofrecidos 

• Distribuidor autorizado de pinturas Glasurit, reproducción de más 40000 colores 
con tecnología alemana. 

• Productos 3M: Cuidado y embellecimiento automotriz 

• Productos Carborundun: Cuidado y embellecimiento automotriz 

• Productos Loctite: Cuidado y mantenimiento automotriz 
 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

44

Cadena de valor – Mapa de procesos 

Pintu R no cuenta con un manual de procesos por lo cual con base en la  información 
recolectada por medio de las reuniones con el gerente de la empresa y el personal con el 
cual se tuvo la oportunidad de hablar se plantea la siguiente cadena de valor de la 
compañía: 

 

Figura 1: Cadena de valor de la compañía 

Logística de entrada 

Pintu R compra las pinturas directamente de los fabricantes, en este proceso no intercede 
ningún tipo de intermediario, usualmente esta fábricas esta ubicadas en Brasil aunque Pintu 
R no realiza ningún trámite de importación ni nada similar. 

Los productos complementación tales como el Thinner, bayetillas, tapabocas etc. Se 
compran a distribuidores nacionales. 

Operaciones: 

Dadas las condiciones y necesidades de cada cliente Pintu R realiza el proceso de mezcla 
de pinturas en sus instalaciones, siendo esta la razón y motor principal del negocio. 

 En uno de los locales se tiene la maquinaria necesaria para la mezcla de pinturas Glasurit y 
solo se realiza este trabajo, en el otro local se da la venta de artículos complementarios de 
3M, Loctite, Carborundum y thinner. 

Logística externa: 
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Cuando se trata de ventas a domicilio, estas solo se realizan a clientes que tienen cierta 
trayectoria de compras en el local y que son clientes de Pintu R conoce con anterioridad. En 
este caso se genera la factura de venta dadas las condiciones fijadas entre Pintu R y el 
cliente y se hace el despacho de la mercancía, una vez la mercancía es recibida y revisada 
por el cliente, este hace el pago de la factura dentro de los términos establecidos. 

Cuando se hacen ventas directamente en el local o a clientes no conocidos, estos deben 
pagar en efectivo una vez se le es entregado el producto. 

Marketing y ventas: 

Aunque Pintu R no cuenta con campañas de fuertes de marketing actualmente, brinda a sus 
clientes una tasa de descuento que puede llegar hasta el 5% dependiendo del valor del 
pedido y de la antigüedad del cliente, esto como estrategia de fidelización.  

Adicionalmente mente a esto regala almanaques a los clientes que compran en el local, y 
calendarios de gran tamaño a clientes de cierta trayectoria. 

Servicios Post Ventas: 

Pintu R no cuenta con un centro de recibo de quejas o reclamos, cuando estos se presentan 
la persona encargada de atender este tipo de requerimientos es el jefe de ventas, de igual 
manera también se encarga de manejar asesorías solicitadas por algún cliente. 

Descripción general de la industria 

Hacia el año 2010 el Departamento Administración de Nacional de Estadística (DANE) 
reportaba un crecimiento real anual de 4,7% destacándose el crecimiento de la industria 
automotriz con un 36,4% al igual que el mercado de las autopartes con un crecimiento del 
23%. 
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Figura 2. Crecimiento real de los principales sectores industriales en el país durante el año 20109 

De igual manera la Asociación del sector automotor y sus partes Asopartes, y la asociación 
colombiana de fabricantes de autopartes reportaban a finales de 2010 un crecimiento de 
vehículos producidos en un 40,8% respecto al 2009, con un total 67812 vehículos 
producidos por GM Colmotores, 40189 por Sofasa Renault, 15518 por la C.C.A – Mazda y 
3112 fabricados por Hino Motors de Colombia. 

Todo este crecimiento del sector automotriz impacta directamente en el crecimiento de la 
industria de la cual Pintu R hace parte. Pintu R hace parte de la industria de 
comercialización de productos de pinturas y accesorios (lujos) para vehículos automotores 
al igual que al comercio de productos conexos (bayetillas, cintas, gafas protectoras, lijas 
etc). 

Caracterización del mercado y clientes de la empresa 

El mercado de insumos para automóviles es bastante competitivo en la ciudad de Bogotá y 
se aprecia la existencia de zonas especializadas para la comercialización de este tipo de 
productos como lo son el 7 de agosto, Puente Aranda y el Restrepo.  

La característica más fuerte de Pintu R. es la distribución de pinturas Glasurit ya que en la 
ciudad de Bogotá solo se cuenta con aproximadamente 8 distribuidores autorizados, siendo 
este tipo de pinturas una de las preferidas por la calidad que presentan.  

Los principales clientes de pintu R. son personas naturales las cuales compran productos al 
detal en las instalaciones de la compañía y otro segmento de clientes más grandes que 
corresponde a empresas que realizan compras en su mayoría de manera quincenal o 
mensual, entre estas empresas se pueden resaltar Blindex S.A. y Armor International S.A., 
dos grandes empresas reconocidas y dedicadas al blindaje de vehículos. 

Caracterización de la competencia 

Aunque no existen cifras consolidadas sobre la existencia de de compañías dedicadas a la 
comercialización de tintes para automóviles en la ciudad de Bogotá, se hará una 
recopilación de los principales sectores donde se ubican este tipo de compañías así como 
las características de los competidores. 

En Bogotá existen ciertas zonas dedicadas exclusivamente a la comercialización de partes y 
accesorios para vehículos automotores así como talleres de reparación, pintura, latonería 
etc. Estas zonas se encuentran principalmente ubicadas en el 7 de agosto, puente Aranda, el 

                                                 

9 DANE - http://sub-empresarialscare.blogspot.com/2011_02_01_archive.html 
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Restrepo y la Estanzuela, este último lastimosamente uno de los lugares donde más se 
comercializa con autopartes robadas.  

Siendo los sectores antes nombrados los puntos donde se centra en su gran mayoría el 
comercio de autopartes también es el lugar donde se encuentra gran parte de las compañías 
dedicadas a la comercialización de pinturas en la ciudad de Bogotá. 

Centrándonos un poco más en la competencia directa de Pintu R., se tiene que existen 
alrededor de 8 distribuidores de pinturas Glasurit en la ciudad de Bogotá, uno en Puente 
Aranda, localidad donde se encuentra ubicada Pintu R. y el resto ubicados en diferentes 
sectores de la ciudad. Los competidores directos por ser distribuidores también pinturas 
Glasurit10 son  Representación Heco, Pintubosa LTDA, Quido Autos LTDA, Pintunorte 
S.A.S, Ferreteria el punto del color, Pintu comercial y finalmente Pintu R. 

Intervención estatal y marco regulatorio 

Debido al tipo de productos que comercializa Pintu R, su marco regulatorio esta dado 
básicamente por la dirección nacional de estupefacientes respecto al control del thinner, el 
cual es usado para diluir o adelgazar pinturas, aunque también es utilizado para el 
procesamiento de cocaína, razón por la cual se tiene un control muy estricto sobre este.  

Frente a este aspecto se encuentra la resolución 0009 de 1987 en donde se plantea que “Por 
medio de la cual el Consejo Nacional de Estupefacientes reglamenta en el territorio 
nacional la importación, fabricación, distribución, transporte y consumo de las siguientes 
sustancias químicas: Acetona, Ácido Clorhídrico, Cloroformo, éter Etílico, Ácido 
Sulfúrico, Amoniaco, Permanganato de Potasio, Carbonato de Sodio, Metil Etil Cetona, 
Disolventes Alifáticos número 1 y 2, Thinner, Acetato de Etilo, Metanol, Acetato de Butilo, 
Diacetona Alcohol, Hexano y Butanol. Establece las cantidades mínimas mensuales”  

También se tiene la resolución 009 de febrero 18 de 1987 en donde se resuelve que “Que 
deberán inscribirse ante el Ministerio de Salud, y solicitar el certificado de carencia de 
informes antes el Consejo Nacional de Estupefacientes, las personas naturales o jurídicas 
clasificadas en esta resolución como importadores, productores, distribuidores y 
consumidores…cuando se trate de cantidades superiores a: 110 galones mensuales de 

thinner” 

Además de lo mencionado hasta el momento toda persona natural o jurídica que se acerca a 
las instalaciones de Pintu R a comprar thinner debe mostrar su documento de identidad y 

                                                 

10
 http://www.basf.com.co/negocios/pinturas_contacto.asp 
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dar sus datos básicos tales como nombre, dirección y teléfono para llevar un registro de las 
ventas de thinner. 

 
 

 

Análisis DOFA de Pintu R 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
• La poca variedad de tipos de marcas 

ofrecidas 
• El no conocimiento de los clientes de 

la página web de la compañía. 
• Una de las sedes ya realizó la 

actualización del software de gestión y 
contabilidad, la otra no 

• Diferencias entre los gerentes de cada 
una de las sedes 

• Poco conocimiento sobre los beneficios 
de adoptar TICs en mayor medida. 

• Falta de automatización de procesos. 
• Dependencia de empleados que se han 

vuelto indispensables en algunas áreas 
(Manejo del sistema contable) 

• Aumento constante del mercado 
automotriz y de las autopartes en 
Colombia 

• Utilización de internet para expandir su 
mercado a otras ciudades del país 

• Oportunidades de negocio para 
convertirse en distribuidores de talleres 
especializados 

• Inclusión de nuevos marcas para 
convertirse en distribuidores 
autorizados 

• Creación de un nuevo punto de venta 
en otro sector de la ciudad 

FORTALEZAS AMENAZAS 
• Más de 40 años de experiencia y 

reconocimiento en el sector 
• La adquisición de nuevo software de 

gestión y contabilidad – Helisa GW 
• La no existencia de deudas con terceros 

o con entidades financieras 
• Baja rotación de personal tanto en el 

área administrativa como de 
operaciones 

• Utilización de un servidor para el 
manejo y unificación de información 

• Aparición de nuevas empresas que 
hacen un mayor y mejor uso de TICs 

• Regulaciones más estrictas respecto al 
uso y comercialización de algunas 
sustancias (Thinner) 

• La pérdida de clientes por prebendas 
dadas por otras empresas o mejores 
camapañas de marketing 

• Campañas de marketing de empresas 
del 

Figura  3: Análisis DOFA de Pintu R 

Procesos 

Basado en la información recolectada por medio de las reuniones pactadas con el dueño de 
Pintu R, señor Rafael Rodríguez Uribe y haciendo uso de la herramienta de trabajo BizAgi 
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Process Modeler se procedió a modelar los procesos más relevantes de la empresa. A 
continuación se presenta el modelo del proceso y se respectiva tabla de actividades. 

• Proceso para compra a crédito 

 

Figura 4: BPMN del proceso de compra a crédito 

 

ID Nombre Actividad Descripción 

P-01 Solicitar crédito de consumo El cliente solicita a Pintu R 
la opción de comprar a 
crédito. 

P-02 Verificar datos del cliente El departamento de 
contabilidad de Pintu R 
verifica los datos del cliente. 

P-03 Revisar estado actual de créditos Si se trata de un cliente 
antiguo se analiza si esta en 
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mora y que tanto de su cupo 
ha utilizado. 

P-04 Crédito rechazado El crédito se aprueba. 

P-05 Crédito aprobado El crédito se rechaza. 

P-06 Analizar historial de compras de contado Cuando se trata de un cliente 
nuevo se mira que tanto ha 
comprado de contado. 

P-07 Enviar técnico a que revise instalaciones Si el historial de compras de 
contado es suficiente se 
envía un técnico para que 
mire el local, que sea algo 
consolidado, que lleve cierto 
tiempo en el mismo lugar 
etc. 

P1-08 Se da la opción de compra a crédito Se le da la opción al cliente 
para que compre a crédito  

P1-09 Realiza solicitud de productos El cliente manda una lista de 
los productos deseados a 
Pintu R para que pueda 
pagarlos a crédito. 

Tabla 1. Actividades Proceso de compra a crédito 

• Solicitud de producto a proveedores 
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Figura 5: BPMN del proceso de compra de producto a proveedores 
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ID Nombre Actividad Descripción 

P-01 Mínimo de stock alcanzado El jefe de ventas por medio 
del sistema de la empresa se 
da cuenta de que se ha 
llegado al mínimo de stock 
permitido. 

P-02 Analizar de que marca es el producto que se 
requiere 

El jefe de operaciones mira a 
que marca corresponde el 
producto que se requiere y 
se contacta con el proveedor. 

P-03 Recibe pedido El proveedor informa que 
recibió una orden de pedido 
por parte de Pintu R. 

P-04 Enviar pedido El proveedor envía los 
productos solicitados. 

P-05 Se envía a ventas para que se ponga en el local El jefe operaciones coordina 
las acciones necesarias para 
que los productos pasen de 

la bodega al local 

P-06 Recibe y verifica productos El jefe de ventas recibe y 
verifica los productos 
enviados desde la bodega 
antes de ponerlos en el local. 

P-07 Verifica error Si Pintu R devuelve la 
mercancía recibida el 
proveedor mira que paso y 
envía nuevamente. 

P-08 Generar factura de pago El departamento de 
contabilidad genera una 
factura y posteriormente se 
realiza el pago. 

Tabla 2. Actividades Proceso de compra a proveedores 

 

• Venta a domicilio 
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Figura 6: BPMN del proceso de venta a domicilio 

 

ID Nombre Actividad Descripción 

P-01 Toma pedido cliente Un empleado del 
departamento de ventas 
toma el pedido y se 
comunica con el 
departamento de 
contabilidad. 

P-02 Revisar estado de cuenta del cliente El departamento de 
contabilidad revisa el estado 
actual de la cuenta del 
cliente y mira si tiene cupo 
para hacer pedidos. 

P-03 Informar al cliente Se informa al cliente que el 
pedido no puede ser 
despachado. 

P-04 Generar factura de venta Genera una factura de venta 
con base en los ítems 
solicitados por el cliente. 
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P-05 Informar al cliente y despachar el pedido Se informa al cliente que el 
pedido fue aceptado y se 

envía el pedido. 

Tabla 3. Actividades Proceso de venta a domicilio 

 

 

 

 

 

• Pago de nómina 

 

Figura 7: BPMN del proceso de pago de nómina 

 

ID Nombre Actividad Descripción 

P-01 Generar recibos de consignación para pago de 
nómina 

El departamento de 
contabilidad genera los 
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recibos para pagar la nómina 
de los empleados. 

P-02 Revisa y autoriza el pago de nómina El jefe de cartera es el que 
revisa que todo esté en orden 
y autoriza el pago. 

P-03 Se hace el pago de nómina El departamento de 
contabilidad se encarga de 
hacer las consignaciones. 

Tabla 4. Actividades Proceso de pago de nómina 

 

 

 

• Pago de facturas 

 

Figura 8: BPMN del proceso de pago de facturas 

 

ID Nombre Actividad Descripción 
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P-01 Generar recibos de consignación para pago de 
facturas 

El departamento de 
contabilidad genera los 
recibos para pagar facturas 
de la empresa (servicios 
públicos, mantenimiento de 
instalaciones etc.) 

P-02 Revisa y autoriza el pago de facturas El jefe de cartera es el que 
revisa que todo esté en orden 
y autoriza el pago. 

P-03 Se hace el pago de facturas El departamento de 
contabilidad se encarga de 
hacer las consignaciones. 

Tabla 5. Actividades Proceso de pago de facturas 
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3 DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN 

3.1 Definición del Problema 

En primer lugar se hará un recuento por la “Guía para la apropiación la apropiación de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) en Pymes” (Daza Sierra, 2007) que 
es la base sobre la cual se desarrolla este proyecto, en este recuento se expondrán los 
aspectos más relevantes de esta guía y posteriormente se analizará los vacios que busca 
llenar este proyecto. 

3.1.1  Descripción de la guía 

El proceso de implantación de TICs en la guía (Daza Sierra, 2007) consta de 4 pasos 
principales que se describen a continuación: 

Condiciones iniciales procesos de potencialización: 

En esta primera etapa se plantea en un inicio que se debe sentir la necesidad de la 
tecnología como mecanismo para mejorar la competitividad de una empresa. Ya creada la 
necesidad dentro de la organización se debe deben identificar las necesidades específicas y 
la visión de la tecnología dentro de la compañía, esto se logra por medio de la 
identificación y análisis de los siguientes factores: 

• Factores inhibidores y factores potenciadores los cuales permiten introducir 
propuesta tecnológicas 

• Drives de la organización tales como misión, visión, valores, estrategia etc. Los 
cuales ayudan a identificar necesidades tecnológicas especificas 
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• La cadena de valor de la organización la cual permite hacer un análisis de 
deficiencias u oportunidades de mejora en cada uno de los procesos, este análisis 
debe categorizarse en los temas de planeación, control, duplicación de actividades y 
de información, y abastecimiento de recursos e información 

Además de los aspectos mencionados hasta el momento se deben tener en cuenta los 
indicadores de la organización debido a que estos permiten clarificar los objetivos que se 
deben buscar así como focalizar los esfuerzos en la dirección correcta.  

Junto con los indicadores de la empresa, así como la categorización de deficiencias y 
oportunidades debe hacerse una lista con los imperativos del negocio, todo esto con el fin 
de tener una base solida a partir de la cual se da la generación de propuestas. 

Generación, análisis y selección de propuestas de TI: 

Para dar inicio a este segundo paso se hace necesario contar con la cadena de valor definida 
de la compañía para tener aún más claridad acerca del proceso desarrollado en la empresa. 
Después de definida la cadena valor se prosigue a validarla y documentarla, este proceso 
debe contar con la participación de todos los involucrados a los cuales se les pregunta qué 
hace difícil el proceso y que aspectos les gustaría mejorar, esto para ir involucrándolos 
poco a poco con todo el proceso de apropiación de TICs. Durante la validación de la cadena 
de valor se hace un conjunto de observaciones sobre deficiencias y aspectos que pueden 
llegar a mejorarse, y a partir de estas deficiencias se da la generación de propuestas. De 
igual manera deben mirarse actividades que se hagan de manera manual y que sean 
importantes para cada una de las áreas, esto debido a que son procesos que pueden 
desarrollarse por medio de la tecnología. 

Ya que se tiene documentada y validad la cadena de valor de la compañía se descartan las 
deficiencias que no generan valor para la empresa ya que sería desgastarse sin sentido. Esto 
se logra por medio de un cruce entre las deficiencia con los factores críticos de éxito (FCE). 

Por otro lado se hace un cruce entre los FCE y los procesos de la organización para ver 
cuáles son los procesos que mas intervienen en el logro de los FCE y en cuales se presentan 
falencias. Para los FCE que no sean atendidos por lo menos por un proceso deben 
modificarse y proponer su implantación para que puedan atender los FCE desatendidos 
hasta el momento, así mismo este cruce permite identificar cuáles son los procesos más 
críticos para la compañía al ser los que más impactan los FCE. 

 Cuando los procesos críticos son determinados se identifica y analizan las actividades de 
estos para determinar si se trata de actividades que son realizadas de manera manual, 
automática o semi-automatica, o en otro tipo de clasificación si son críticas, esenciales o no 
esenciales.  
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Cuando las actividades y el tipo de estas han sido definidas, se plantean las propuestas las 
cuales son preseleccionadas de acuerdo a los procesos de toma de decisiones de la 
compañía, aquí se hace necesario que la información de estas propuesta sea comparable. 
Estas propuestas pre-seleccionadas se transforman en proyectos los cuales deben seguir los 
siguientes pasos principales: 

• Para cada proyecto se debe partir de la definición del presupuesto 

• Si se va a realizar una mejora tecnológica se debe conocer qué hace falta para llevar 
a cabo el proyecto 

• Identificar los riesgos propios del proyecto  

Después de desarrollar todo lo mencionado hasta el momento se hace un análisis tanto de 
análisis de costos vs beneficios así como de beneficios vs riesgo para determinar cuál es la 
propuesta más viable. 

Preparación para la implantación de las propuestas: 

En este paso lo primero que se hace es organizar las propuestas que se implantarán en base 
a la misión y visión de la compañía y presentarlas a la compañía iniciando por aquellas que 
generen un mayor beneficio y presenten un menor riesgo dependiendo de la visión de largo 
o corto plazo que posea la empresa. Una vez definidas las propuestas que se imprentarán se 
recomienda seguir los siguientes parámetros para hacer el proceso de implantación lo 
menos traumático posible: 

• Sensibilización 

• Comunicación 

• Formación 

• Patrocinio 

La propuesta de implantación: 

En este último parámetro en primer lugar se manifiesta que la propuesta debe ir dirigida a 
tres pilares fundamentales que son los procesos que afectan directamente el recurso humano 
de la compañía debido a que se requiere una previa capacitación para que los empleados 
están al tanto de cómo funcionarán las cosas de ahora en adelante, el recurso humano afecta 
los procesos de manera similar en donde un recurso humano mas calificado mejora la 
eficiencia en la ejecución de procesos y finalmente la tecnología que afecta los procesos 
donde se cuenta ahora con mecanismo más eficientes para su desarrollo. 

Antes de proseguir se hace necesario decidir por cuál de los pilares antes nombrados se 
iniciara el proceso de implantación, donde una inadecuada selección puede afectar de 
manera grave el proceso. Se plantea iniciar por los procesos para luego involucrar el 
recurso humano y finalmente apropiar la tecnología. 
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Y finalmente en esta etapa se propone seguir el proceso de Planear, Hacer, Revisar y 
Ajustar (PDCA por sus siglas en ingles) con el cual evitar un desgaste progresivo sin 
resultados en el corto tiempo y se pueda perder la motivación, por eso se propone la 
división en fases periódicas. 

3.1.2 Descripción del problema 

El análisis hecho de la guía (Daza Sierra, 2007) deja ver que no existe una metodología 
clara que permita evaluar qué tanto los procesos actuales de una compañía están soportados 
por TICs, es por eso que este proyecto busca llenar los vacios que se presentan en este 
aspecto en la etapa 01 de condiciones iníciales y procesos de potencialización. 

La generación de propuestas para mejorar la apropiación de TIC’s dentro de una Pyme debe 
basarse en la relación existente entre los procesos que conforman la base de ejecución de la 
Pyme y los elementos de TICs con los que cuenta la Pyme, esto con el objetivo de analizar 
qué tanto y de qué manera estos procesos se encuentran soportados por TICs para evaluar 
las fortalezas y debilidades, todo esto encaminado a que las propuestas planteadas estén 
íntimamente relacionadas con reforzar el soporte de TICs a la base de ejecución de la 
compañía.  

Teniendo en cuenta las necesidades observadas en la guía de (Daza Sierra, 2007) se decidió 
plantear una metodología que llevara a analizar que tanto los procesos de soporte de la 
Pyme se encuentran soportados por la estructura de TICs con la cuenta la compañía. Esta 
metodología cuenta con dos grandes secciones, una primera sección en la que plantea una 
serie de pasos que buscan determinar cuáles son los procesos que forman parte de la base 
de ejecución de la compañía y una segunda sección en la que determina que tanto estos 
procesos están soportados por TICs. El desarrollo de esta propuesta se presenta en la 
siguiente sección. 

3.2 Desarrollo del diseño 

La metodología propuesta cuenta con dos unidades que serán tratadas independientemente, 
una primera unidad en la que se plantean dos mecanismos para determinar cuáles son los 
procesos que son parte de la base de ejecución de la compañía y una segunda unidad en la 
que se evalúa en que porcentaje estos procesos están soportados por TICs. 
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3.2.1 Módulo 1 – Determinación de los procesos de soporte 

En este primer módulo se plantean dos mecanismos que buscan determinar los procesos 
que hacen parte de la base de ejecución de la empresa, un primer mecanismo hace uso de 
un cuestionario con el que se evalúa qué tanto cada proceso hace parte de los procesos 
primarios o secundarios de la cadena de valor de la compañía, y un segundo mecanismo en 
el que se parte del hecho que los procesos que se encuentran directamente relacionados con 
el cliente, son procesos primarios, es decir, no son procesos que conforman la base de 
ejecución de la compañía. 

 3.2.1.1 Mecanismo 1  

En este primer mecanismo se plantean 5 preguntas relacionadas con las áreas de logística 
interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas y servicios post-ventas, cada de 
una de las respuestas tiene una calificación de 1 a 5 siendo múltiplos de 0.5 las únicas 
respuestas posibles. Conociendo el puntaje dado a cada una de las preguntas se procede a 
obtener un promedio y se analiza el resultado. Si el promedio es menor o igual a 2.5, el 
proceso sobre el cual se plantearon las preguntas, es un proceso que hace parte de la base de 
ejecución de la compañía, si es mayor a 2.5 es un proceso que no hace parte de la base de la 
ejecución de la compañía. La siguiente figura nos muestra las preguntas realizadas: 

 

 

Figura 9: Mecanismo 1 – Procesos de soporte 

•¿ Qué tanto el proceso se relaciona con logística interna (Ejemplo:  

Almacenamiento de materiales, recepción de datos, acceso a clientes 

etc) ?

Pregunta 1

Logística interna

•¿ Qué tanto el proceso se relaciona con operaciones ( Ejemplo: 

Montaje, fabricación, operaciones de la sucursal etc) ?

Pregunta 2

Operaciones

•¿Qué tanto el proceso se relaciona con logística externa (Ejemplo: 

Procesamiento de pedidos, manejo de depósitos, preparación de 

informes etc) ?

Pregunta 3

Logística externa

•¿Qué tanto el proceso se relaciona con marketing y ventas (Ejemplo: 

Promociones, publicidad, exposiciones etc) ?

Pregunta 4

Marketing y ventas

•¿Qué tanto el proceso se relaciona con servicios post ventas (Ejemplo: 

Soporte al cliente, solución de quejas, reparaciones etc) ?

Pregunta 5

Servicio post venta
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 3.2.1.2 Mecanismo 2 

El segundo mecanismo parte de la base de que los procesos que están íntimamente 
relacionados con el cliente no son procesos que hacen parte de la base de ejecución de la 
compañía. Partiendo de la premisa anterior se siguen los siguientes pasos: 

 

Figura 10: Mecanismo 2 – Procesos de soporte 

Una vez se tengan organizado los actores que aparecen en el desarrollo del proceso de 
manera secuencial se analiza si alguno de los actores que aparecen en el ordenamiento 
secuencial está en contacto con el cliente o es el cliente mismo, en caso de que esto ocurra 
estamos frente a un proceso que no hace parte de la base de ejecución de la compañía, si el 
cliente no hace parte de los actores que intervienen en el proceso y ninguno de los demás 
actores entra en contacto directo con el cliente, estamos hablando de un proceso que si hace 
parte de la base de ejecución de la compañía. En el siguiente capítulo se presenta un 
ejemplo concreto en el caso de Pintu R para entender este método con mayor facilidad. 

3.2.2 Módulo 2 – Determinación de soportede TICs 

En este segundo módulo se utilizan los procesos trabajados en el módulo anterior y por 
medio de una serie de preguntas se busca medir el porcentaje de soporte de TICs a estos 
procesos. Estas preguntas están enfocadas en 4 grandes áreas que son: 

• Determinar el BPMN del proceso que será 

analizado
Paso 1

• Identificar los actores que hacen parte del 

BPMN. Ejemplo: Departamento de contabilidad, 

Jefe de operaciones, Jefe de cartera etc.

Paso 2

• Organizar de manera secuencial el orden en el 

que van apareciendo los actores en el desarrollo 

del proceso

Paso 3
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Figura 11: Mecanismo  – Diagnóstico de TICs 

Al igual que uno de los mecanismos nombrados anteriormente cada pregunta tiene una 
posible calificación de 0 a 5, siendo posible únicamente calificaciones múltiples de 0.5, 
donde posteriormente se obtiene un promedio de los resultados obtenidos. En este caso no 
se tiene un límite que permita dar una respuesta única sobre si el proceso está o no 
soportado por TICs, aunque un puntaje cercano a 5.0 permite concluir que se trata de un 
proceso soportado adecuadamente por TICs y un puntaje cercano a 0.0 significa que se trata 
de un proceso que poco o nada esta soportador por TICs, de igual manera se pueden 
analizar los resultados desde cada uno de los pilares propuestos: Acceso a la información, 

Acceso a la red (internet), Distribución de la información y Administración de la 

información.   

 

•¿La información relevante al proceso es accesible desde 

todas las áreas de la empresa o solo se puede acceder desde 

una única estación?

Pregunta 1

Acceso a la información

•¿Se necesita conexión a internet para el desarrollo del 

proceso?

Pregunta 2

Acceso a la red (internet)

•¿La información relevante del proceso no está en un única 

estación? ¿Se cuenta con servidores y bases de datos que 

soporten el desarrollo del proceso y su información?

Pregunta 3

Distribución de la 

información

•¿Se cuenta con software especializado para administración 

de información?

Pregunta 4

Administración de la 

información
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4 IMPLEMENTACIÓN 

4.1 Descripción de la Implementación 

La implementación corresponde a la aplicación especifica de ciertos componentes de la 
guía utilizada a lo largo de este proyecto (Daza Sierra, 2007) especificametnes aquellos 
contenidos dentro de la etapa 2 y 3 descritas en el capítulo anterior, así como un desarrollo 
detallado del aporte propuesto. 

El desarrollo de los componentes de la etapa 2 corresponde a la definición tanto de los 
factores inhibidores como potenciadres, de la definición de un mecanismo que permita 
identificar el riesgo, costo y beneficio de cada una de las propuestas que se generarán en 
base a los resultados obtenidos después de aplicar el aporte descrito en la sección anterior y 
finalmente se selecciona una propuesta. En la etapa 3 se define la preparación de esta 
propuesta siguiendo los lineamientos propuestos cómo desarrollo de planes de 
comunicación, capacitación, estimación y efecto de los cambios debidos a la propuesta así 
como medidas de contingencia. 

4.2 Hallazgos o Resultados Esperados 

En primer lugar se plantea el conjunto de factores inhibidores y potenciadores de la 
empresa, que se encuentra en la siguiente tabla: 
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Factores inhibidores y potenciadores para el proceso de adopción de TICs 

Factores Inhibidor Potenciador 

Campañas de marketing X  

Conocimiento sobre los beneficios de utilizar TICs  X 

Capacitación de empleados para manejo eficientes de TICs X  

Conocimiento del mercado y competencia  X 

Estabilidad del personal  X 

Resistencia a explorar nuevos mercados X  

Inversión en TICs X  

Planeación a largo plazo  X 

Existencia de un área de soporte X  

Facilidad de adaptarse al cambio X  

Tabla 6. Factores inhibidores y potenciadores 

 

Soporte de TICs a los procesos de la base de ejecución de la compañía (Aporte) 

Siguiendo el mecanismo propuesto, lo primero es determinar cuáles son los procesos que 
hacen parte de la base de ejecución de la compañía, se tienen los siguientes procesos 
descritos en el capítulo 2: 

• Compra a crédito por parte de un cliente 

• Solicitud de producto a proveedores 

• Venta de productos a domicilio 

• Pago de nómica 

• Pago de facturas 

Modulo 1: Mecanismo 1 – Determinación de procesos de soporte 

Las preguntas planteadas se les hicieron a dos miembros de la compañía, al gerente y al jefe 
de ventas de la compañía y se obtuvo: 

• Compra a crédito por parte de un cliente 

  Gerente Jefe de ventas 

Pregunta 1 1 1 

Pregunta 2 4 3.5 

Pregunta 3 5 5 

Pregunta 4 3.5 4 

Pregunta 5 4 4 

Promedio 3.5 3.5 
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Tabla 7. Aplicación mecanismo 2 – Compra a crédito 

En este primer caso se obtuvo un promedio ponderado total de 3.5 lo que significa que 
el proceso de compra a crédito por parte de un cliente no hace parte de la base de 
ejecución de la compañía según el mecanismo 1. 

• Solicitud de producto a proveedores 

  Gerente Jefe de ventas 

Pregunta 1 5 5 

Pregunta 2 4 4 

Pregunta 3 3 4 

Pregunta 4 0 0 

Pregunta 5 0 0 

Promedio 2.4 2.6 

Tabla 8. Aplicación mecanismo 2 – Compra a proveedores 

En este caso se tiene un promedio ponderado de 2.5, que está en el límite, pero según los 
lineamientos planteados la solicitud de producto a proveedores es un proceso que si hace 
parte de la base de ejecución de la compañía. En este caso se debe discutir con anterioridad 
si un proveedor es o no visto como un cliente. 

 

• Venta de productos a domicilio 

  Gerente Jefe de ventas 

Pregunta 1 1 1 

Pregunta 2 4 3.5 

Pregunta 3 5 5 

Pregunta 4 4 3 

Pregunta 5 4 4 

Promedio 3.6 3.25 

Tabla 9. Aplicación mecanismo 2 – Venta a domicilio 

En este proceso se obtiene un promedio ponderado de 3.425 lo cual está por encima de 2.5, 
es decir el proceso de venta de productos a domicilio no hace parte de la base de ejecución 
de la compañía. 

• Pago de nómina 

  Gerente Jefe de ventas 

Pregunta 1 0 0 

Pregunta 2 0 0 
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Pregunta 3 0 0 

Pregunta 4 0 0 

Pregunta 5 0 0 

Promedio 0 0 

Tabla 10. Aplicación mecanismo 2 – Pago de nómina 

En este caso se obtuvo un promedio de 0, lo que significa que el pago de nominas es un 
proceso que si hace parte de la base de ejecución de la compañía. 

• Pago de facturas 

  Gerente Jefe de ventas 

Pregunta 1 0 0 

Pregunta 2 0 0 

Pregunta 3 0 0 

Pregunta 4 0 0 

Pregunta 5 0 0 

Promedio 0 0 

Tabla 11. Aplicación mecanismo 2 – Pago de facturas 

En este caso se obtuvo un promedio de 0, lo que significa que el pago de nominas es un 
proceso que si hace parte de la base de ejecución de la compañía. 

 

Modulo 1: Mecanismo 2 – Determinación de procesos de soporte 

Para la elaboración del primer paso de este mecanismo ya se cuenta con los respectivos 
BPMN mostrados en el capítulo 2. Se inicia a partir del paso número 2. 

• Compra a crédito por parte de un cliente 
 

o Paso 2: Definición de los actores del proceso: 
 

� Cliente 
� Departamento de contabilidad 
� Técnico encargado de revisar las instalaciones 

 
o Paso 3: 
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Figura 18. Mecanismo diagnóstico – Compra a crédito 

En el diagrama anterior se aprecia que el cliente es uno de los actores del proceso, por lo 
que este proceso al estar íntimamente relacionado con el cliente no hace parte de la base de 
ejecución de la compañía. 

 

• Solicitud de producto a proveedores 
 

o Paso 2: Definición de los actores del proceso: 
 

� Jefe de ventas 
� Jefe de operaciones 
� Proveedor 
� Departamento de contabilidad 

 
o Paso 3: 

 

 

Cliente
Departamento 

de contabilidad
Ténico

Jefe de ventas
Jefe de 

operaciones
Proveedor

Departamento 

de 

contabilidad
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Figura 19. Mecanismo diagnóstico – Compra a proveedores 

 

En este caso ninguno de los actores entra en contacto con el cliente (El proveedor no se 
define como cliente en este caso, aunque puede llegar a ser definido como cliente 
dependiendo las características del proceso y de la empresa) por lo que se trata de un 
proceso que si hace parte de la base de ejecución de la compañía. 

 
 

• Venta de productos a domicilio 
 

o Paso 2: Definición de los actores del proceso: 
 

� Departamento de ventas  
� Departamento de contabilidad 
� Cliente 

 
o Paso 3: 

 

 

Figura 20. Mecanismo diagnóstico – Venta a domicilio 

En este caso el cliente es el último actor en el desarrollo del proceso, por lo que este 
proceso si está relacionado con el cliente y por consiguiente no hace parte de la base de 
ejecución de la compañía. 

 
 

• Pago de facturas 
 

o Paso 2: Definición de los actores del proceso: 
 

� Departamento de contabilidad 

Departamento 

de ventas

Departamento 

de contabilidad
Cliente



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

70

� Jefe de cartera 
 

o Paso 3: 

 

 

Figura 21: Mecanismo diagnóstico – Pago de facturas 

En este caso el cliente no es un actor que participe en el desarrollo del proceso ni tampoco 
es cercano a los actores que hacen del proceso, por lo que se trata de un proceso que si hace 
parte de la base de ejecución de la compañía. 

 

• Pago de nómina 
 

o Paso 2: Definición de los actores del proceso: 
 

� Departamento de contabilidad 
� Jefe de cartera 

 
o Paso 3: 

 

Figura 22: Mecanismo diagnóstico – Pago de nómina 

 

Departamento de 

contabilidad
Jefe de cartera

Departamento de 

contabilidad
Jefe de cartera
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En este caso el cliente no es un actor que participe en el desarrollo del proceso ni tampoco 
es cercano a los actores que hacen del proceso, por lo que se trata de un proceso que si hace 
parte de la base de ejecución de la compañía. 

 

Modulo 2: Mecanismo 1 – Determinación de soporte de TICs 

Para el desarrollo de este último modulo se le hicieron las preguntas de nuevo a dos 
miembros de la compañía, al gerente y al jefe de ventas de la compañía y se obtuvieron los 
siguientes resultados sobre los procesos que se determinaron hacen parte de la base de 
ejecución de la compañía en el modulo anterior. 

 

• Solicitud de producto a proveedores 

  Gerente Jefe de ventas 

Pregunta 1 2 2 

Pregunta 2 5 5 

Pregunta 3 2 2 

Pregunta 4 2 2 

Pregunta 5 4 5 

Promedio 3 3.2 

Tabla 12. Aplicación mecanismo diagnóstico – Compra a proveedores 

En este caso tenemos un promedio de 3.1 lo cual nos indica nuevamente que el proceso está 
parcialmente soportado por TICs. 
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Figura 18. Mecanismo diagnóstico – Compra a proveedores 

Esta segunda figura nos deja ver de manera más especifica la manera en la que esta 
soportado el proceso por TICs. En este caso se aprecia que este proceso hace uso intensivo 
de acceso a la red (internet), y también se tiene una distribución de la información 
relativamente buena, junto al acceso a la información, y finalmente la administración de la 
información referente al proceso se hace de manera adecuada. Se puede concluir que este 
proceso está adecuadamente soportado por TICs en todos los pilares propuestos. 

 
 

• Pago de nómina 
 

  Gerente Jefe de ventas 

Pregunta 1 1 0 

Pregunta 2 0 0 

Pregunta 3 2 2 

Pregunta 4 4 4 

Pregunta 5 5 5 

Promedio 2.4 2.2 

Tabla 13. Aplicación mecanismo diagnóstico – Pago de nóminas 

 
En este caso se tiene un promedio ponderado de 2.3 lo que es una calificación 
relativamente bajada y se traduce en un soporte muy vapor por parte de TICs en este 
proceso. 
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Figura 19. Mecanismo diagnóstico – Pago de nómina 

 

Esta segunda figura nos deja ver de manera más especifica la manera en la que esta 
soportado el proceso por TICs. En este caso se aprecia que la administración y la 
distribución de la información referente al desarrollo de este proceso está muy bien 
soportada por TICs mientras que el acceso a la información y el acceso a la red (internet) 
son dos aspectos que se debe mejorar. 

 
 

• Pago de facturas 

  Gerente Jefe de ventas 

Pregunta 1 1 0 

Pregunta 2 5 4 

Pregunta 3 2 2 

Pregunta 4 2 2 

Pregunta 5 0 0 

Promedio 2 1.6 

Tabla 14. Aplicación mecanismo diagnóstico – Pago de facturas 

Este último proceso tiene una calificación total de 1.8 lo que permite concluir que es un 
proceso que muy poco o nada se encuentra soportado por TICs. 

 

Figura 20. Mecanismo diagnóstico – Pago de facturas 
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Esta segunda figura nos deja ver de manera más especifica la manera en la que esta 
soportado el proceso por TICs. En este caso se aprecia que se hace un uso intensivo de 
acceso a la red (internet) y la distribución de la información referente al desarrollo de este 
proceso está bien soportada por TICs mientras que el acceso a la información y la 
administración de esta son dos aspectos que se debe mejorar. 

Mecanismo para la medición de riesgo, costo y beneficio 

Para la medición de riesgo, costo y beneficios de cada una de las propuestas planteadas se 
decidió utilizar una escala de 1 a 10 siguiendo: 

• Costos: En este caso el valor de 1 está asociado a un costo muy bajo o casi nulo 
para la empresa, y 10 un costo demasiado alto. 

• Riesgo: En este caso el valor de 1 está asociado a un riesgo muy bajo o casi nulo 
para la empresa, y 10 un riesgo demasiado alto. 

• Beneficio: En este caso el valor de 1 está asociado a un beneficio muy bajo o casi 
nulo para la empresa, y 10 un beneficio muy alto. 
 

Catálogo de propuestas 

En base a los resultados obtenidos en los pasos anteriores se generaron las siguientes 
propuestas encaminadas a llenar los vacios de soporte de TICs a los procesos que hacen 
parte de la de la base de ejecución de la compañía: 

� PPR-1 : Automatización del proceso de ventas 
� PPR-2: Unificación de la información 
� PPR-3: Mejorar la seguridad física del sistema de información 
� PPR-4 : Replicación de la información 
� PPR-5: Mejoramiento del proceso de capacitación 

ID PPR-1 

Nombre de la 

propuesta 

Automatizar proceso de ventas 

Proceso afectado Ventas en el local, ventas a domicilio 

Cambio propuesto Establecer un mecanismo de código de barras para facilitar el 
ingreso de los productos vendidos al sistema 

Descripción del 

escenario de éxito 

esperado 

Al realizar una venta solo se hace necesario escanear el código de 
barras de los productos y estas ventas se ingresan de manera 
automática en el sistema. Para el caso de venta de thinner se tienen 
los envases con su respectivo código de barras dependiendo la 
cantidad (1/8, 1/4, 1/2) y cuando se vaya a realizar la venta se 
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precede a llenar los envases. 

Justificación En estos momentos las referencias y cantidades de los productos 
vendidos se ingresan de manera manual al sistema 

Plan inicial del 

trabajo 
• Definir alcance de proyecto 
• Definir responsables del proyecto 
• Definir mecanismo para implementación del código de 

barras 
• Implementar código de barras 
• Analizar resultados 

 

Análisis y 

Calificación de 

Costos, Beneficios y 

Riesgos 

Costo (3): La implementación de esta propuesta es medio-bajo ya 
que requiere la compra de material necesario como lector de código 
de barras y en caso de ser necesario un software especializado  

Beneficio (8): Se mejoraría notablemente el proceso de ingreso de 
información al sistema y se atacaría uno de los principales 
problemas que tiene Pintu R en estos momentos que es lo referente 
al thinner. 

Riesgo (4.5): El impacto de esta propuesta es medio-alto, ya que su 
puesta en marcha afecta directamente el proceso de ventas. 

Tabla 15. Propuesta planteada número 1 

ID PPR-2 

Nombre de la 

propuesta 

Unificación de la información 

Proceso afectado Compra a crédito, solicitud de producto a proveedores, ventas, pago 
de nómina y facturas 

Cambio propuesto Unificar la información en un servidor central de los dos locales de 
Pintu R. 

Descripción del 

escenario de éxito 

esperado 

La información de cualquiera de los dos locales puede ser 
consultada desde un único servidor central, no de manera separada 
como ocurre actualmente. 

Justificación La creación de balances sobre el estado de la compañía es un 
proceso tedioso y que demanda mucho tiempo debido a los 
problemas que se presentan al unificar la información de los dos 
locales. 

Plan inicial del 

trabajo 
• Definir alcance de proyecto 
• Definir responsables del proyecto 
• Definir características del proyecto ( Tipo de base de datos, 

tipo de servidor, tipo de tecnología) 
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• Implementar servidor centralizado 
• Unificar información actual 
• Analizar resultados 

 

Análisis y 

Calificación de 

Costos, Beneficios y 

Riesgos 

Costo (2): La implementación de esta propuesta no necesariamente 
implica un costo económico alto ya que Pintu R cuenta con un 
servidor central en uno de los locales el cual puede ser usado para 
manejar la información de los dos establecimientos. 

Beneficio (6): Se mejoraría el manejo de la información al no tener 
que unir la información de los dos locales y la generación de 
reportes totales se facilitaría totalmente. 

Riesgo (4): El impacto de esta propuesta es muy bajo, la 
implementación de la misma afecta no afecta directamente el 
desarrollo de las operaciones de la empresa. 

Tabla 16. Propuesta planteada número 2 

 

ID PPR-3 

Nombre de la 

propuesta 

Mejorar la seguridad física del sistema de información 

Proceso afectado Compra a crédito, solicitud de producto a proveedores, ventas, pago 
de nómina y facturas 

Cambio propuesto Ubicar el servidor central de la compañía en un lugar seguro donde 
solo personal autorizado tenga acceso. 

Descripción del 

escenario de éxito 

esperado 

Al servidor central de la compañía solo puede tener acceso el 
personal calificado y autorizado para hacer algún trabajo sobre este. 
Cualquier empleado no tiene acceso al servidor. 

Justificación El servidor central de la compañía se encuentra ubicado en el 
segundo piso del local en un escritorio donde cualquier empleada 
puede llegar y acceder al servidor causando daños y afectando el 
funcionamiento de la compañía. 

Plan inicial del 

trabajo 
• Definir alcance de proyecto 
• Definir responsables del proyecto 
• Implementar medidas de seguridad 

Análisis y 

Calificación de 

Costos, Beneficios y 

Riesgos 

Costo (8): La implementación de esta propuesta implica un costo 
relativamente alto ya que se tiene que construir la infraestructura 
necesaria para asegurar el servidor de la compañía, esta 
infraestructura sería la creación/adecuación de un cuarto para la 
localización del servidor con medidas de seguridad suficientes 
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como cerraduras, cámaras etc. 

Beneficio (4): El beneficio de esta propuesta se vería reflejado a 
futuro ya que su objetivo principal es prevenir la manipulación del 
servidor de la organización. 

Riesgo (0,5): El impacto de esta propuesta es muy bajo, la 
implementación de la misma no afecta directamente el desarrollo 
normal de los procesos. 

Tabla 17. Propuesta planteada número 3 

 

ID PPR-4 

Nombre de la 

propuesta 

Replicación de la información 

Proceso afectado Compra a crédito, solicitud de producto a proveedores, ventas, pago 
de nómina y facturas 

Cambio propuesto Tener un servidor de respaldo en caso de que el servidor principal 
presente una falla y no se pueda acceder a la información 

Descripción del 

escenario de éxito 

esperado 

La información contenida en el servidor principal se replica de 
manera automática en el servidor secundario. 

Justificación La organización cuenta con un único servidor donde se almacena la 
información de las transacciones que se van realizando pero no 
cuenta con un medio de respaldo en caso de que el servidor 
principal fal..e 

Plan inicial del 

trabajo 
• Definir alcance de proyecto 
• Definir responsables del proyecto 
• Definir características del proyecto ( Tipo de tecnología para 

hacer replicación, ubicación servidor secundario, intervalos 
de replicación de la información) 

• Implementar propuesta 
• Replicar información contenida actualmente en el servidor 

principal 
• Analizar resultados 

 

Análisis y 

Calificación de 

Costos, Beneficios y 

Riesgos 

Costo (7): La implementación de esta propuesta tiene un costo 
medio-alto dependiendo si se trata de la adquisición de un nuevo 
servidor o la contratación de un servicio de servidor con otra 
empresa.  

Beneficio (5): El beneficio de esta propuesta se ve reflejado en no 
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perder la información en caso de una falla en el servidor, lo que 
sería una medida de prevención. Esta propuesta se complementa 
con la propuesta PPR-4. 

Riesgo (2): El impacto de esta propuesta es muy bajo, la 
implementación de la misma no afecta directamente el desarrollo 
normal de los procesos. 

Tabla 18. Propuesta planteada número 4 

 

ID PPR-5 

Nombre de la 

propuesta 

Mejoramiento del proceso de capacitación 

Proceso afectado Solicitud de producto a proveedores, venta a domicilio, venta en el 
local. 

Cambio propuesto Tener un plan organizado y planificado de las capacitaciones que se 
brindan en Pintu R 

Descripción del 

escenario de éxito 

esperado 

Las capacitaciones se dictan de manera ordenada y buscando un 
objetivo especifico por medio de un programa planificado tanto para 
empleados de Pintu R como personas externas. 

Justificación Pintu R tiene acondicionado un salón para dictar capacitaciones las 
cuales se dictan tanto a empleados como no empleados de la 
empresa respecto a temas relacionados con preparación de pinturas, 
seguridad industrial etc. Estas capacitaciones se dictan 
aleatoriamente y no se tiene un programa definido ni unas metas 
fijadas a lograr en las capacitaciones. 

Plan inicial del 

trabajo 
• Definir responsables del proyecto 
• Definir programación de capacitaciones 
• Definir metas de las capacitaciones 
• Iniciar capacitaciones bajo la nueva planificación 
• Analizar resultados 

 

Análisis y 

Calificación de 

Costos, Beneficios y 

Riesgos 

Costo (1,5): La implementación de esta propuesta no implica un 
costo económico alto. Se hace necesario disposición y tiempo por 
parte de algunos miembros de la empres para la creación de los 
planes de capacitación. 

Beneficio (4): Se mejoraría la calidad del servicio humano de la 
compañía al recibir una serie de capacitaciones encaminadas a 
lograr un objetivo específico. 

Riesgo (0,5): El impacto de esta propuesta es muy bajo, la 
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implementación de la misma no afecta directamente el desarrollo 
normal de los procesos como se vienen haciendo actualmente. 

Tabla 19. Propuesta planteada número 5 

A continuación se presenta la comparación entre los costos vs beneficios y la comparación 
entre los beneficios vs riesgos de cada una de las propuestas dadas anteriormente: 

 

Figura 21. Comparación Beneficio vs Riesgos 
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Figura 22. Comparación Beneficio vs Costos 

 

Propuesta seleccionada y justificación de la selección 

La propuesta seleccionada es la PPR-1 que corresponde a la automatización del proceso de 
ventas por medio de un lector de código de barras. Las principales razones que llevaron a la 
selección de esta propuesta fueron el alto beneficio que representa para la empresa así como 
su costo relativamente alto frente a las otras propuestas, y aunque esta propuesta presenta 
un riesgo relativamente medio-alto, este riesgo está asociado básicamente a que se altera en 
gran medida el proceso de ventas la compañía, aunque la tecnología de ventas por medio de 
código de barras es ampliamente utilizada en todo tipo de comercios lo que se traduce en 
una mayor disminución de riesgo de implantar esta propuesta, ya que sus beneficios y se 
fácil manejo hacen esta una opción ampliamente utilizada no solo en el ámbito del mercado 
colombiano sino en el mundo entero. 

Estimación del cambio inyectado en la organización 

Debido a la naturaleza de la propuesta, esta impacta directamente el proceso de ventas de la 
organización así como el ingreso de información al sistema por lo que se esperan cambios 
notables en el desarrollo de las operaciones de la compañía. 

En un primer lugar se espera optimizar el ingreso de información de ventas al sistema, 
disminuyendo el tiempo que antes se gastaba la asistente en ingresar las facturas, el valor y 
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los ítem vendidos de manera manual al sistema, también se esperan minimizar errores 
generados por fallas en al digitación de valores, número de ítems vendidos etc. 

En segundo lugar se espera atacar uno de los principales problemas que aquejan a la 
empresa en estos momentos que son las restricciones impuestas por el gobierno en lo que al 
manejo del thinner se refiere, con esta propuesta tan pronto se realice un venta de thinner 
ésta queda cargada en el sistema por lo que no se da esa brecha de tiempo entre la venta y el 
ingreso de información al sistema. 

Análisis DOFA del proyecto 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
• Dificultades al tratar de adaptar los 

productos existentes en bodega al 
nuevo sistema. 

• Posibilidad de aumentar las líneas de 
distribución de Pintu R al facilitarse el 
manejo de más productos. 

• Posibilidad de disminuir costos 
debidos a corrección de errores y a 
disminución de personal contratado. 

•  
FORTALEZAS AMENAZAS 

• Robustez y minimización de errores al 
ingresar información al sistema. 

• Disminución de tiempos al ingresar las 
ventas al sistema. 
 

• La implantación de la propuesta puede 
genera un poco de traumatismo a la 
hora de realizar ventas en un inicio. 

• Resistencia al cambio por parte de 
algunos miembros de la organización. 

 

Figura 23. Análisis DOFA de la propuesta seleccionada 

 

Equipo de trabajo (Responsabilidades y labores) 

Se debe definir un equipo de trabajo encargado de de llevar a cabo la implantación de la 
propuesta así como de analizar el impacto de esta dentro de la compañía para finalmente 
crear un plan de mejoras al largo plazo. El equipo de trabajo debe estar compuesto por 
representantes de la áreas que mas impactadas por la puesta en marcha de la propuesta. El 
equipo debe estar compuesto por lo menos por: 

• El jefe de ventas de la compañía, debido a que su área es una de las que se ve 
directamente impactada por la implanta nación de la propuesta. Él deberá estar al 
tanto de toda la situación así como de comunicar y brindar la capacitación necesaria 
sobre el manejo de esta nueva tecnología. También debe monitorear el 
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funcionamiento del proyecto y reportar los cambios generados dentro de la 
organización. 

• El jefe de bodega de la compañía debe encargarse de la parte de que la implantación 
de la propuesta sea compatible con todos los productos que se tienen actualmente en 
bodega y que no se presenten inconsistencias que afecten el desarrollo de las ventas. 
 

• El jefe de operaciones de la compañía se encarga de analizar y comprobar que la 
implantación de la propuesta no afecte el ingreso de información al sistema actual 
que tiene la compañía y en caso de que ocurra tomar las medidas necesarias para 
solucionar los inconvenientes. 

Además del grupo de trabajo antes mencionado se hace necesaria la colaboración de la 
gerencia de la compañía así como demás trabajadores de la empresa para que la 
implantación de la propuesta no se genere traumatismo dentro de la empresa. 

Comunicación, planeación y capacitación dentro de la empresa 

Se debe diseñar un plan de comunicación, planeación y capacitación para dar a conocer la 
propuesta a los empleados de la empresa, con el fin que se familiaricen con la propuesta así 
como que aprendan el adecuado uso de los dispositivos asociados a la propuesta. El plan de 
comunicación debe estar encaminado a informar a los empleados así como demás 
directivos de la organización las razones que llevaron a la toma de esta decisión así como 
los beneficios  que esta trae consigo. La planeación está encaminada a determinar cuáles 
serían los caminos más provechosos para dar a conocer la implantación de la propuesta 
dentro de la empresa, así como cual sería el plan de capacitación necesario para que los 
empleados aprendan el uso correcto de esta nueva tecnología. 
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5 CONCLUSIONES 

5.1 Resultados Obtenidos 

• Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) no son consideradas por 
parte de las directivas de la empresa como base para un desarrollo futuro ni como 
elemento fundamental para competir en el mercado. 
 

• La compañía no cuenta con una buena organización respecto a documentación de 
procesos ni cadena de valor, ni tampoco se tiene una adecuada definición de roles 
aunque usualmente no se presentan problemas en el desarrollo de estos. 
 

• La empresa es totalmente dependiente de algunos empleados que llevan trabajando 
ahí por más de 15 en el mismo lugar lo que lleva a que el día que falte alguno de 
estos empleados se generará un traumatismo dentro de la empresa. Esto ha llevado a 
que el gerente aunque está pendiente en todo momento de todo lo que pasa dentro 
de la organización haya perdido gran control sobre los procesos. 
 

• Pintu R aunque no tiene muy claro la necesidad de TICs hacia el futuro ha venido 
haciendo algunas inversiones como nuevo software contable e instalación de un 
servidor. 
 

• La empresa se mostro muy abierta a participar del presente proyecto y manifestó en 
interés en conocer más a fondo la propuesta seleccionada (Automatización del 
proceso de ventas). 
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• Aunque no era el objetivo de este proyecto, hace falta genera propuestas enfocadas 
en mejorar la parte de marketing y publicidad de la organización, ya que esta 
mantiene que su experiencia y reconocimiento por parte de los clientes es suficiente. 

5.2 Discusión 

• Los mecanismos propuestos para la identificación de los procesos que hacen parte o 
no de la base de ejecución de la compañía se validaron y se obtuvo que los dos 
arrojan resultados correcto, en donde para la aplicación del segundo mecanismo se 
hace necesario un conocimiento a fondo de los procesos de la empresa así como de 
los actores que intervienen en ellos. 
 

• El diagnóstico de soporte de TICs de los procesos se hacen en base a cuatro pilares 
fundamentales (Acceso a la información, acceso a la red, distribución  de la 
información y administración de la información) lo que permite sacar un idea 
general de que tanto esta soportado el proceso pero no permite profundizar en que 
aspectos o indicadores  de estos 4 pilares se encuentran los vacios. 

5.3 Trabajo Futuro 

Además de lo propuesto en este trabajo se considera se debe trabajar en proyectos futuros: 

• Crear un modelo que permita generar las propuestas en base a una serie de 
parámetros que están relacionados con el resultado obtenido en el diagnóstico de 
TICs de los procesos que hacen parte de la base de ejecución. 
 

• En la primera etapa de la guía se habla de la importancia de los indicadores de la 
empresa así como de la categorización de deficiencias, pero se encuentra que las 
Pymes muchas veces al no tener clara la necesidad de implementar TICs en sus 
procesos no tiene una visión clara de cuales indicadores usar ni como categorizar 
sus deficiencias dificultando el levantamiento de información. Por eso se propone 
crear un mecanismo para identificar y generar indicadores así como para categorizar 
deficiencias. 
 
 

• Generar un mecanismo que permita diagnosticar el soporte de TICs a los procesos 
que no hacen parte de la base de ejecución de la compañía 
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