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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se habla de la constante y rápida 

desaparición de la brecha tecnológica que lleva a la 

inclusión de Colombia dentro de la sociedad mundial del 

conocimiento, se evidencia que, a pesar de tener acceso a 

las herramientas, existe un gran desconocimiento sobre 

el uso y las aplicaciones de éstas en los procesos 

administrativos, lo cual dificulta el direccionamiento de 

las organizaciones, en especial de las pymes 

colombianas. El presente informe está enfocado en 

presentar  los resultados del “Estudio exploratorio sobre 

el manejo de la información y la aplicación de TIC para 

la toma de decisiones”,  en el cual  se tiene en cuenta los 

antecedentes o reseñas de las 15 empresas del sector 

veterinario objeto de la investigación, asi como los 

objetivos , la georreferenciación  en la cuidad de Bogotá 

de las organizaciones, el marco teórico y conceptual, que 

permite al lector familiarizarse con los  conceptos y ejes 

centrales del estudio como lo son  PYMES, Toma de 

Decisiones, TIC, a su vez   se evidencia los análisis 

obtenidos en cada uno de los instrumentos aplicados 

(Encuesta, Entrevista y Observacion), Matriz FODA ,  y 

las Estrategias establecidas para la creación de los 

manuales de procedimientos de cada organización, 

también se  evalúa el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos planteados, asi como las conclusiones y 

recomendaciones para la mejora continua de  las 

organizaciones  

II. ANTECEDENTES 

 

Central de Urgencias Veterinarias 
 

El nacimiento de Central de urgencias 

Veterinarias, inicia en el año 1993, gracias a sus 

creadores, Dr. Alveiro Díaz Soler y María del Pilar 

Useche, jóvenes que aman a la profesión de médicos 

veterinarios, inician con un pequeño consultorio 

aportando lo mejor para sus pacientes y clientes. Durante 

estos años se han preocupado por el crecimiento 

                                                         
 

académico, implementación de infraestructura y 

tecnología de equipos médicos, logrando que 

necesitemos más personas capacitadas para esta labor, en 

este momento cuentan con 25 colaboradores que han 

aportado conocimiento para seguir creciendo. Pero en 

esta evolución, se evidencia en su área Administrativa un 

crecimiento empírico,  no se ha contado con un 

profesional en Administración de Empresas, además se 

evidencia la no implementación de manuales de 

procesos, procedimientos ni objetivos plasmados, 

generando ausencia de conocimiento pleno sobre las 

funciones de cada colaborador perjudicando los tiempos 

de atención y los procedimientos realizados, y como 

consecuencia afectando el servicio al cliente. A pesar de 

ser una Pyme muy productiva para sus dueños, la 

gerencia no se interesado en la implementación 

Administrativa profesional, que permitiría mejorar la 

gestión realizada por la empresa, captar más clientes y 

obtener  mayores ingresos, logrando a su vez  mayor 

crecimiento y reconocimiento en el  gremio veterinario y 

aportando al crecimiento de una economía.     
 

R&M Calidad Agroindustrial SAS 

 
Constituida legalmente en el año 2010 por los 

socios Roberto Silva, Claudia Reyes, Claudia Molina, la 

empresa presta asesoría a todo el sector agropecuario y 

veterinario en todo el país, en estos seis años han 

abiertos 4 sedes en distintas ciudades del país, cuenta 

con 11 empleados en la actualidad entre técnicos y 

profesionales, realizando capacitaciones mensuales para 

el mejoramiento de sus conocimientos. En estos seis 

años se ha ido implementando la Administración por dos 

socios con cursos y lecturas sobre la importancia de la 

Administración en las  Pymes  en este momento se 

encuentran en elaboración los manuales de 

procedimientos para el mejoramiento de todos los 

servicios del negocio. R&M cuenta con falencias en la 

implementación de ayuda al medio ambiente en las 

oficinas como contenedores y selección de los residuos 

que generan diariamente. Esta no cuenta con página 

Web, teniendo como desventaja que más personas y 

entidades los conozcan, así generando nuevas 

contrataciones. Los retos que ha tenido esta Pyme es la 

supervivencia en el sector, ya que en sector de 
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contratación del estado se presenta corrupción y malos 

manejos en los contratos, teniendo temporadas que no 

tienen contratos ni proyectos para desarrollar.  

 

Clinidog’s and  cat’s 
 

Creada por la Dra Diana Suarez y su hermana, 

en el año 1996, logrando el montaje de un consultorio 

veterinario. En el trascurso de estos 20 años han 

trabajado por la implementación del área de peluquería, 

tienda de mascotas, quirófano y demás servicios que sus 

clientes les solicitaban, con estas mejoras y nuevas áreas, 

la gerente inicia contratación a nuevos colaboradores 

para su negocio, actualmente cuenta con 11 

colaboradores en todas las áreas. De los desafíos que ha 

tenido que enfrentar la organización, es que hoy en día  

no cuentan con manuales de procedimientos ni estructura 

organizacional, causando desordenes en el manejo diario 

de la clínica. La gerencia no lleva ninguna información 

en el computador todo es en papel por el miedo y el mal 

concepto que  tienen a la implementación de las TIC. Su 

única comunicación con sus clientes, empleados y 

colegas es el celular y el WhatsApp. Por estas causas la 

gestión de la gerente le ha faltado asesoría y capacitación 

en la implementación de administración a la veterinaria, 

reflejando menos ingresos para actualización e 

implementación de procesos. 

 

 

Manuelita Pets 

 
Establecida en el año 2010, por el médico 

veterinario Camilo Silva y la ayuda de su madre realizan 

el montaje de un pequeño local con consulta externa y 

venta de concentrado y juguetes, teniendo éxito en todos 

los servicios que prestaba y vendía. Con estos  años de 

experiencia Manuelita Pets se encuentra ubicado en  un 

primer piso con todas las áreas médicas que requiere una 

clínica, el gerente ha implementado estructura 

organizacional, manuales de procesos y procedimientos, 

teniendo definidos las funciones de sus 12 

colaboradores, las dificultades que presento fue en la 

elaboración e implementación de manuales ya que no 

tenía la  formación académica para hacerlos e 

implementarlos pero con ayudas tecnológicas y de 

conocidos los efectúa, fortaleciendo la parte 

organizacional.   

 

 

 

 

 

Modelia Clínica Veterinaria 

 
Nace en el año 2011, por la toma de decisión de 

la profesional Jeimmy Loaiza, implementando 

conocimiento veterinario. Se evidencia algunos tropiezos 

en  el crecimiento de la Pyme, por falta de conocimiento 

administrativo, por la ausencia de la estructura 

organizacional, de manuales de procesos teniendo como 

consecuencia incorrectas funciones por los 11 empleados 

en la actualidad. A pesar de esta falta de 

implementación, funciona y se ha sostenido a lo largo 

del tiempo.   

 

Doc Dog 

 
En el año 2012 la Dra Claudia Quintero, 

emprende un pequeño almacén de ventas de insumos 

para mascotas, consultas y médicas, gracias a este inicio 

Doc Dog la contratación de empleados hasta el día de 

hoy es de más de 10 empleados, con cinco áreas de 

producción y un local 300 mts primer piso  y la 

contratación de contador  público para la organización 

de pagos e impuestos; los retos que ha tenido en estos 

años es las épocas de menos consumo de servicios 

médicos e insumos teniendo que utilizar las reservas del 

negocio, además se evidencia que la toma decisiones aún 

se localiza en gerencia sin la participación de sus 

empleados.   

 

Biovet 

 
  El origen de Biovet se da a cabo por la Dra 

Rosmery Ladino en el año 2008 con la implementación 

de servicios veterinarios, en el trascurso de estos ocho 

años ha generado más empleo para las personas técnicas 

y profesionales en la actualidad 11 colaboradores para el 

manejo de 4 áreas más , que se han ido sumando a esta 

clínica: algunas áreas tienen su manual de procesos y 

procedimientos pero la falta de tiempo no ha dejado 

realizar la implementación de cada uno dejando atrás la 

creación de la estructura organización, afectando el 

horizonte de esta Pyme.  

 

El Club de las mascotas 

  
Apertura de peluquería canina en el año 2007, 

por la señora Luz Marina y después de unos años su hija 

se gradúa como medica veterinaria. El desarrollo de dos 

plantas con amplios espacios y tecnología para el área 

médica; las falencias se han presentado  es la 

implementación del área  Administrativa, ya que no se 
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cuenta con procesos ni control de las actividades que 

realizan los colaboradores, también se evidencia que 

nunca se ha realizado investigación de mercados, todos 

estos factores logran visualizar cierta dificultad en el 

crecimiento de la  organización, ya que no se evidencia 

un interés por abrir nuevos mercados 

 

 

City Can  
 

Realiza su apertura en el año 2011, por la 

médica veterinaria Ana María Porras, después de realizar 

su pasantía decide poner su propia clínica con servicios 

especializados para pequeños animales, con esta 

implementación se da la necesidad en este momento de 

12 empleados. En el transcurso de estos años vemos la 

implementación de nuevas áreas y más ingresos para la 

veterinaria. El manejo de personal y la inexperiencia en 

el manejo administrativo adquiriendo algunos 

inconvenientes con los trabajadores, procesos y servicio 

al cliente.  

 

Proanimal  
 

1986 fundado por el padre de la actual gerente 

Dra Andrea Vivas, durante estos treinta años hemos 

aportado a la salud de las mascotas con calidad y 

servicio, en el momento cuenta con una amplio con 

equipos de tecnología  espacio para realizar 

procedimientos para la salud de las mascotas, contamos 

con un equipo de 13 personas capacitas, en este equipo 

está el contador que se encarga de la parte financiera de 

la clínica. Las dificultades que se han presentado en el 

transcurso es el servicio al cliente ya que se han 

dedicado hacer los mejores pero no implementar la 

importancia de este, teniendo amplias quejas de algunos 

comportamientos de los colaboradores hacia los 

propietarios de mascotas.  

 

Veterinaria  Santafé 

 
El inicio de consultas a domicilio inicia en el año 

2006 por la médica Yolanda Alfonso. En la actualidad 

cuenta con 11 empleados. Los estudios realizados por la 

profesional en homeopatía hacen que lleguen más 

clientes a la veterinaria, ayudando a generar  empleo e 

implementando tres plantas disponibles para el público. 

Las crisis como inicio de año y vacaciones generan 

épocas de bajas ventas generando atraso de sueldos y 

arriendo, generando discordias entre los colaboradores, 

la gerencia no toma decisiones ni aporta estrategias a 

estos inconvenientes que se manejan en esta pyme.  

 

Medical Pets 

 
El joven Juan Sebastián Céspedes, emprende una 

idea de negocio, realizándola en el año 2009 con 

servicios Médicos generales para perros y gatos, 

teniendo éxito en el sector; amplía su infraestructura  e 

implementa nuevos productos novedosos e importados 

para sus clientes. Con estos cambios genera la necesidad 

de contratación de nuevos empleados, en la actualidad 

cuenta con 11 colaboradores al servicio de las 

necesidades del cliente. Los inconvenientes que ha 

tenido para crecer han sido los costos elevados y 

exigencias de la secretaria de salud en  cambios físicos 

de la clínica afectando la inversión a una 

implementación de área administrativa o de gestión de 

calidad.  

 

Clínica Vetpoly 

 
A pesar de tener profesiones diferentes esta 

pareja el Dr. William Monroy y su esposa , obtiene una 

pequeña clínica de servicios veterinarios en el año 2006; 

en el transcurso del tiempo ellos han  invertido en  

artículos, equipos, medicamentos y publicidad y equipo 

humano de 12 trabajadores  para poder atraer más 

pacientes y clientes. Pero hace dos años las dificultades 

para Vetpoly ha sido el alza del dólar ya que los 

productos, insumos, concentrados y medicamentos son 

importados haciendo elevar los costos de venta, teniendo 

como resultado clientes insatisfechos, ventas bajas y 

pocos ingresos para la clínica.  

 

Clinisur 

 
El gerente Dr. Castañeda, logra el inicio de  una 

clínica veterinaria en el año 1993, con la ayuda de su 

madre, instalan una mesa en un pequeño consultorio 

para poder aportar el conocimiento hacia las mascotas. 

En el trascurso del tiempo  Clinisur cuenta con tres 

niveles, y seis áreas, su equipo humano es de 11 

empleados dedicados a prestar servicios especializados 

como laboratorio clínico y rx. Las barreras que siente el 

gerente para poder seguir escalando son los altos 

impuestos para las Pymes ya que cualquier movimiento 

que ellos realicen como profesionales son gravados por 

el Iva impuesto al valor agregado.  
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Animal Healt Center  

 
La idea del médico veterinario Andrés Leyva de 

dar a conocer un servicio veterinario diferente en el año 

2010  Implementando tinturas, disfraces, fiestas, 

competencias para perros; este valor agregado hizo que 

la contratación de profesionales en el tema fuera 

inmediata, en la actualidad contamos con 13 empleados. 

El inconveniente que ha tenido el gerente para esta 

clínica ha sido poder cambiar el chip y aceptar que debe 

entregar o capacitarse en administración de empresas 

para lograr mayor éxito empresarial.   

   

III. OBJETIVOS 

 

General 
 

 Describir la forma de manejar  la información y 

la aplicación de TIC para optimizar el proceso 

de toma de decisiones que hacen los gerentes de 

las pymes en Bogotá. 

 

Especificos 
 

 Identificar pymes que presenten perfiles y 

características de crecimiento y gestión 

organizacional con dificultades en manejo de 

información como apoyo a la toma de 

decisiones. 

 Describir el flujo de la información y las 

aplicaciones informáticas que se utilizan en el 

mismo, de tal manera que permita visualizar las 

causas de las dificultades encontradas en su 

manejo. 

 Evaluar la forma en que son utilizadas las TIC 

en  la comunicación interna y el flujo de la 

información como apoyo a la optimización   de 

la toma de decisiones de las pymes. 

 Identificar propuestas de mejoramiento en el  

manejo de la información y la aplicación de las 

TIC en la gestión administrativa que permitan 

optimizar  la toma de decisiones en las pequeñas 

empresas ubicadas en Bogotá. 

IV. ENFOQUE Y ALCANCE 

 

 

 

 

 

IV.I Descripción geográfica 

 
A traves del mapa de las localidades de la cuidad 

de Bogotá, se conocerá la ubicación  y  el objetivo 

principal de su actividad económica de las 

organizaciones objeto de la investigación. 

 

 
 

 

 

 
Estas empresas cuentan con una planta de 

personal  no superior a los diez (10) trabajadores 

(Microempresa) y una planta de personal entre once (11) 

y cincuenta (50) trabajadores;(pequeña empresa). El  

objetivo principal de estas empresas,  es la prestación del 

servicio veterinario, inyectologia, rayos x, exámenes de 

laboratorio, peluquería canina, comercialización de 

productos farmacéuticos veterinarios, venta de 

alimentos, drogas e implementos varios para animales, 

comercio al por menor de productos farmacéutico 

veterinarios, venta de alimentos  

 

IV.II Marco Teórico y conceptual 

 
Dado que la mira central de esta investigación se 

basa en PYMES, toma de decisiones y Tic, es necesario 

plantear algunos parámetros  a traves de un marco 

teórico y conceptual, los cuales sirven como ejes 

conceptuales sobre los que apoyar la lectura 

interpretativa del documento. Para empezar,  

conoceremos el crecimiento de las PYMES en 

Colombia, marco legal (ley 590 de 2000) que nos 

permite entender que es un pequeña, mediana y 

microempresa, conoceremos la definición de TIC, su 

influencia en la competitividad empresarial entre otro 

puntos importantes en el desarrollo de la investigación. 

Mapa Localidades de Bogotá-Ubicación Empresas, Fuente: Google 
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En Colombia las PYMES representan un 

porcentaje significativo dentro del crecimiento 

económico, dado que generan más del 50% del empleo 

nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, 

el 92% de los establecimientos comerciales y el 40% de 

la producción total del país, lo cual demuestra su 

importancia y su gran potencial de crecimiento (Pueblos 

en Red, 2012). Adicionalmente, en Colombia el sector 

empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas. Esta clasificación está 

reglamentada por la Ley 590 de 2000 y sus 

modificaciones, Ley 905 de 2004, conocida como Ley 

Mipymes, la cual define a esta clase de empresas como 

toda unidad de explotación económica, realizada por 

persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 

rural o urbana (Ley Mipyme 2004,2004). Bancoldex S.A 
1
especifica que según el tamaño, el término PYME hace 

referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas 

con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 

30.000 SMMLV.  

 
 

 

A. LEY 590 DE 2000 (Julio 10) 

Artículo  2°.  Modificado por el art. 2, Ley 905 

de 2004, Modificado por el art. 75, Ley 1151 de 

2007, Modificado por el art. 43, Ley 1450 de 2011. 

Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por 

micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de 

explotación económica, realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicio, rural o urbano, 

que responda a los siguientes parámetros: 

1. Mediana Empresa: 

                                                         
1  Entidad financiera para el desarrollo empresarial y de comercio exterior 

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

doscientos (200) trabajadores; 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y 

quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

2. Pequeña Empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores; 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y 

menos de cinco mil (5.001) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

3. Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) 

trabajadores; 

b) Activos totales por valor inferior a quinientos 

uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2
 

 

Definición de TIC Las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), son el 

conjunto de herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten 

la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como: voz, datos, texto, 

video e imágenes. Otra definición supone la integración 

entre el Hardware, el Software, las Telecomunicaciones 

y los servicios relacionados (REPUBLICA DE 

COLOMBIA, 2009). 

 

Proveedores TIC Se entiende por proveedores 

de TIC: operadores de telecomunicaciones, productores 

y distribuidores de hardware, productores y 

distribuidores de software, y empresas de servicios 

afines a las TIC 

 

Definición de Competitividad La competitividad es la 

productividad (Valor por unidad producida) con la que 

un país, región, clúster o empresa usa sus recursos 

humanos, naturales y de capital. La competitividad 

refleja la capacidad de un país, región o empresa de 

crecer, innovar, penetrar mercados internacionales y 

consolidar los mercados existentes. La competitividad se 

mide a través de la Productividad, es decir el valor por 

                                                         
2
Ley 590 de 2000 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14501#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14501#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932#75
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932#75
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#43
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unidad producida con los recursos (humanos, naturales, 

financieros, etc.) disponibles (CPC, 2008) 

 

B. Influencia de las TIC en la competitividad 

empresarial 

 

Son innumerables los beneficios que puede 

generar el uso de TIC en los procesos internos de las 

empresas; la innovación permanente hace que las 

empresas encuentren nuevas formas de hacer las cosas, y 

en la  mayoría de casos están presentes las TIC 

(COMPTIA, 2007). A continuación se listan algunos de 

los beneficios que se pueden obtener a través del uso de 

TIC en las empresas:  

 

 Permiten aumentar las Ventas, a través del comercio 

electrónico, el marketing electrónico, las páginas Web, 

el posicionamiento en buscadores, entre otros.  

 Permiten disminuir los costos, al hacer más eficientes 

los procesos, disminuir las pérdidas de material y 

productos terminados, facilitar el análisis financiero, 

entre otras aplicaciones. 

  Impactan sobre la satisfacción de clientes y 

proveedores y su fidelidad, a través de aplicaciones que 

facilitan la relación y conocimiento de sus clientes y 

proveedores.  

 Hacen más eficientes las estructuras organizacionales, 

pues se disminuyen trámites innecesarios, y se 

disminuyen ostensiblemente envíos y demoras en la 

entrega de información entre empleados, o a clientes y 

proveedores.  

 Facilitan el entrenamiento del personal, a través de 

herramientas de e-learning.  

 Mejoran la comunicación al interior de la empresa,  

con clientes, proveedores, gobierno y otros aliados  

 Mejora la rentabilidad una empresa, que 

permanentemente este innovando a través de las TIC, 

puede lograr ventajas competitivas que le permitan 

afrontar con fortaleza el ambiente de competencia, 

nacional o internacional, y superar con éxito las etapas 

de crisis, sin importar de qué tamaño sea; tanto las 

micro, pequeñas y medianas empresas, así como las 

grandes, pueden acceder a herramientas TIC que se 

ajusten a sus necesidades específicas; la clave es definir 

una estrategia corporativa que se soporte en la 

Tecnología Informática y de Comunicaciones.  

 

C. Niveles para la apropiación de TIC en las pyme 

 

Cada empresa, sin importar su tamaño, se 

encuentra en un nivel diferente de apropiación de las 

TIC en sus procesos productivos; a continuación se 

presenta una clasificación sugerida por un estudio 

desarrollado para PNUD y APEC (APEC, 2006).  

 
 

 D .Uso genérico y especializado de las TIC 

 

Según el reporte ‘Las TIC en el desarrollo de la 

PYME. Algunas experiencias de América Latina’ 

(Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo en colaboración con el Fondo Multilateral de 

Inversiones / Banco Interamericano de Desarrollo, 2011) 

se pueden diferenciar dos usos de las nuevas tecnologías, 

de acuerdo a la manera como las empresas las utilizan: el 

infraestructural o genérico y el especializado.  

 

En el primer caso, infraestructural o genérico, se 

incluyen funciones como la comunicación audiovisual 

(telefonía fija, móvil o VOIP), la comunicación escrita 

(e-mail, SMS, chat), el acceso a datos gracias a la 

digitalización, almacenamiento y distribución de 

documentos de la empresa y la búsqueda de información 

en Internet. En el segundo caso, especializado, con el 

uso de las nuevas tecnologías, las empresas pueden 

obtener soluciones que apoyan procesos internos y 

externos de su negocio; por ejemplo, en gestión 

estratégica, gestión financiera, producción, gestión de la 

cadena de suministro, gestión de clientes, promoción, 

venta, distribución, comercio exterior y recursos 

humanos. En la gestión estratégica las empresas pueden 

disponer de herramientas para aplicar e implementar 

conceptos de programación y orientación estratégica del 

negocio, así como monitorear en todo momento el nivel 

de cumplimiento de su acción empresarial, de acuerdo a 

los objetivos fijados.  Para definir la estrategia, así como 

identificar oportunidades y debilidades se utilizan 

sistemas de inteligencia empresarial (o business 

intelligence, BI), los cuales analizan los datos que genera 

la organización y elaboran información útil para la toma 

de decisiones. Estos sistemas pueden ser integrados con 

software para la gestión de procesos (Business Process 

Managment). 



Universidad Cooperativa de Colombia. Rodriguez Jhon, Salamanca Jenny, Silva Yeimmy. Estudio descriptivo sobre el 

manejo de la información y la aplicación de las TIC en el proceso de toma de decisiones en las Pymes del sector Veterinario 

de Bogotá 

 

 

7 

En cuanto a la promoción de la empresa, como 

de sus productos y servicios, es importante que se cuente 

con una estrategia de mercadeo e imagen corporativa en 

la web, a través de la cual también se pueden fidelizar 

clientes. Actualmente, esta es la primera vitrina de la 

empresa y con frecuencia, se está haciendo uso de las 

redes sociales. En recursos humanos se usan 

aplicaciones para la gestión de personal, la formación y 

la búsqueda y selección de trabajadores para la empresa. 

 

D. Uso de TIC en pymes en Colombia 

 

Según el estudio sobre Indicadores Básicos de 

Tecnologías de Información y Comunicación TIC 

(DANE, 2008) las empresas del país están utilizando las 

herramientas de tecnología informática y telemática 

disponibles en el mercado; sin embargo al analizar su 

uso de acuerdo al tamaño de las empresas se encuentra 

que casi la totalidad de empresas grandes y medianas del 

país utilizan computadores e Internet en sus procesos 

productivos, mientras que en las microempresas, solo el 

13,2% usan computadores y el 7,2% utilizan Internet. El 

siguiente grafico muestra la brecha existente entre las 

empresas medianas y grandes frente a las pequeñas y 

microempresas con respecto al uso de las TIC en sus 

procesos internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, el estudio demuestra el grado de 

penetración que tienen servicios como la banca 

electrónica en las empresas; el 73.9% de las empresas 

grandes, medianas y pequeñas del país que usan Internet, 

utilizan los servicios de la banca electrónica, mientras 

que tan solo el 31,2% de las microempresas que usan 

Internet los utilizan. En términos generales se encuentra 

que aunque las empresas están utilizando computadores 

e Internet para el desarrollo de sus actividades, no es tan 

común la presencia en la Web, y menos aún, las 

transacciones con clientes, proveedores o gobierno; al 

parecer, la mayoría de las empresas utilizan Internet 

como medio de comunicación (correo electrónico) o 

como mecanismo para búsqueda de información, pero 

aún queda mucho por hacer con respecto al comercio 

electrónico (E-Business) 

 

Investigaciones desarrolladas por PNUD en Asia 

(KOTELNIKOV, 2007) demuestran que las empresas 

que incorporan las TIC en sus procesos productivos 

logran disminuciones del 30% en el costo del manejo de 

inventarios, 15% de disminución en los costos de 

producción, 12% de disminución en los costos asociados 

a la calidad, entre otros, que demuestran que invertir en 

este tipo de tecnologías es más que una moda, y se 

convierte en una necesidad para aquellas empresas que 

quieran sobrevivir o crecer en un mundo globalizado. 

Sin embargo es importante considerar que aunque los 

empresarios que han usado estas tecnologías las 

consideran como un factor acelerador clave en su 

desarrollo competitivo, son muy pocos quienes 

realmente están implementando estas nuevas tecnologías 

en las empresas; otros estudios muestran como la 

proporción de compras de tecnología por parte de las 

pymes es mínima; recientemente la Revista IT Manager 

(2008), destaca que tan solo el 2% de las Pymes 

colombianas invierten en tecnología; por su parte IDC 

Colombia, en un estudio desarrollado para la Cámara 

Colombiana de Informática y Telecomunicaciones 

(CCIT, 2007), muestra como las empresas más grandes5 

hacen el 67,9% de la inversión en tecnología de 

información y comunicaciones del país; el siguiente 30% 

de las empresas hace el 16,6% de las inversiones y el 

64% restante de las empresas apenas representa el 

15,5%; en total se estima que durante el 2006 se 

invirtieron US$1.700 millones en Tecnología 

Informática y de Comunicaciones  

 

De acuerdo con el artículo Uso de las TIC, un 

salto a la modernidad, (Portafolio, 2012), Microsoft 

realizó la investigación ‘Consumo de Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación (TIC) de las pymes 

colombianas’ en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 

el Eje Cafetero, entre 590 pymes, en la cual se evidenció 

que las pequeñas y medianas empresas aún no ven la 

inversión TIC como un factor de competitividad.  

 

Según la investigación, dice el artículo, la 

adopción y uso de estas herramientas, por parte de estas 

empresas, se asocia a procesos básicos de 

sistematización y gestión de información, sobre todo de 

tipo contable y financiero, demostrando que no existe 

una visión estratégica por parte de estas con respecto al 

uso de la tecnología y que pueden ser un factor 

diferenciador en el mercado. 

 

La investigación identificó que el 86% hace 

uso de los computadores para enviar correos 

relacionados con el negocio, el 66% para realizar 

investigaciones para la organización en la web, el 

47% para gestionar software administrativo o 

contable,  el 45% para propuestas comerciales o 

desarrollar proyectos y el 52 % de las pymes hacen 

renovación de sus equipos de tecnología solo cuando 

se dañan.  Lo que evidencia que las TIC se están 

subutilizando y se desconoce todo su potencial para 

hacer los procesos  

De negocio más efectivos y productos.  

 

Por otra parte, el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (Mintic) se fijó como 

meta conectar al 70 % de las Mipymes del país para el 

2018, a través de su iniciativa Mipyme Vive Digital, 

enmarcada en el Plan Vive Digital, que tiene el objetivo 

de masificar el uso del Internet en estas empresas 

colombianas.  Con esta iniciativa, se pasó del 7% de 

MiPymes conectadas en 2010 a 74% en el 2015.  

 

E. Concepto de Toma de Decisión 

 

Para Freeman Gilbert Jr. La toma de las 

decisiones es el proceso para identificar y seleccionar un 

curso de acción, está enfocada bajo los parámetros de la 

teoría de juegos y la del caos. 
3
Según la Real Academia 

Española la definición de la palabra decisión es 

“determinación, resolución que se toma o se da en una 

cosa dudosa”. Y como segunda acepción “firmeza de 

carácter”. Esta última concibiéndose como la cualidad de 

las personas que hacen uso del acto de decidir.
4
 

                                                         
3 KAST Fremont. Administración de las organizaciones. Editorial Mc 

Graw-Hill. 1979. Pag 383 
4  http://quees.la/decision/20/01/2014 

 

Schackle define la decisión como un corte entre el 

pasado y el futuro. Otros autores definen la decisión 

como la elección entre varias alternativas posibles, 

teniendo en cuenta la limitación de recursos y con el 

ánimo de conseguir algún resultado deseado.
5
 

 

Greenwood afirma que la toma de decisiones 

para la administración equivale esencialmente a la 

resolución de problemas empresariales. Los diagnósticos 

de problemas, las búsquedas y las evaluaciones de 

alternativas y la elección final de una decisión, 

constituyen las etapas básicas en el proceso de toma de 

Decisiones y resolución de problemas.
6
 

F. Componentes de la Toma de Decisiones 

 

La técnica de tomar decisiones en un problema 

está basada en cinco componentes primordiales: 

 

Información: Consiste en la recopilación de los 

datos del problema a estudia, teniendo en cuenta los 

objetivos a desarrollar para delimitar la investigación.  

 

Conocimientos: Los conocimientos pueden ser 

empíricos o teóricos acerca del tema a tratar entonces 

estos pueden utilizarse para seleccionar un curso de 

acción favorable. 

 

 Experiencia: Cada individuo a través de las 

diferentes vivencias va adquiriendo conocimientos, ya 

que a pesar de que la situación halla o no sido favorable 

en su momento, posteriormente puede dar guía para un 

problema semejante o igual.  

 

Análisis: En cada caso no existe una 

estandarización de método de análisis para las diferentes 

situaciones que requieren un proceso de toma de 

decisiones, se pueden usar varios métodos para hallar la 

                                                         
5 http://www4.ujaen.es/~cruiz/diplot-5.pdf/20/01/14 
6 http://www4.ujaen.es/~cruiz/diplot-5.pdf 
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posible solución sin embargo la intuición es parte 

importante. 

 

Juicio: El último pasó hacer referencia al 

criterio que se tiene para poder usar de forma adecuada 

la información, los conocimientos, la experiencia y el 

análisis con el fin de seleccionar el curso de acción 

apropiado.
7
 

 

G. Modelo Hebert Simon 

 

Para Herbert Simón sugiere que en el proceso 

general de toma de decisiones existen tres etapas 

principales:  

 

a. Encontrando ocasiones en las cuales exista una 

decisión a tomar, lo que podemos asociar con una 

actividad de inteligencia en el sentido militar.  

 

b. Inventando, desarrollando y analizando posibles 

cursos de acción, lo que podría denominarse como una 

actividad de diseño.  

 

c. Eligiendo un curso particular de acción de todas las 

opciones posibles, representando una actividad “de 

opción / elección” u “optativa” 

 

Para Simón el proceso de gerencia está 

directamente ligado a cómo se maneja la toma de 

decisiones, La pregunta básica que se formula Simón es 

la siguiente: ¿En basé a qué toman las decisiones los 

administradores? Los economistas tienen para ello un 

modelo del “hombre económico” que elige 

racionalmente el mejor curso alternativo de acción 

posible con el propósito de maximizar sus rendimientos, 

modelo éste que por supuesto se aleja de la realidad, ya 

que sabemos muy bien que existe un elemento no-

racional en el pensamiento y los comportamientos de las 

personas. En base a ello es que la necesidad de una 

teoría administrativa existe justamente porque hay 

límites prácticos a la racionalidad humana. 

 

A su vez, estos límites en cuanto a la 

racionalidad no son estáticos ya que dependen del 

contexto organizacional dentro del cual se desarrolla la 

decisión individual. Consiguientemente la tarea de 

“administrar” está fuertemente ligada al diseño de un 

contexto organizacional donde el individuo puede 

acercarse a la 9 “Las decisiones programadas se 

                                                         
7http://es.scribd.com/doc/56035452/Componentes-de-La-

Decision/20/01/14 

asemejan a lo que en gran medida ocurre dentro de las 

organizaciones mecanicistas en términos de Burns & 

Stalker (1961) o en la organización burocrática racional 

de Max Weber (1947). Este tipo de decisiones 

programadas se basa en el hecho que son repetitivas y 

responden a rutinas en el día a día de las operaciones 

dentro de la empresa. Esto hace que, ante una nueva 

acción repetitiva de algo que se ha hecho en el pasado no 

genera la necesidad de una nueva decisión. Las 

organizaciones mecanicistas hacen esfuerzos muy 

grandes por desarrollar mecanismos de rutinización (y 

también de control) y sus consecuencias disfuncionales 

ya han sido mencionadas largamente. En realidad si la 

racionalidad en la toma de decisiones, y que este 

acercamiento sea práctico en términos de los objetivos 

organizacionales 

 

Decisiones empresariales 

Según con la publicación ‘Toma de decisiones 

empresariales’ (Franklin, 2011) no existe un método 

único para la toma de decisiones que todas las empresas 

puedan adoptar. Para la toma de una decisión se debe 

definir cuál es el problema, luego generar posibles 

soluciones, evaluarlas y al final tomar las decisiones. 

Proceso que no es sencillo.  La certidumbre, el riesgo y 

la incertidumbre son condiciones que inciden en la toma 

de decisiones, de acuerdo con Franklin (2011):  

 

Cuando las personas identifican las 

circunstancias y los hechos, así como el efecto que 

podrían tener en la posibilidad de preverlos, tomarán 

decisiones en condición de certidumbre. A medida que la 

información disminuye y se torna ambigua, la condición 

de riesgo entra en el proceso de la toma de decisiones ya 

que estas se basan en probabilidades objetivas (claras) o 

subjetivas (intuición o juicio de opinión). Por último, en 

la condición de incertidumbre, las personas que toman 

una decisión cuentan con poca información o ninguna 

acerca de las circunstancias y los criterios que deben 

fundamentarla. (p.113). 

  

Así mismo, Franklin (2011), dice:  

 

De acuerdo con la magnitud y/o complejidad de lo que 

hay que resolver, las empresas pueden adoptar distintos 

tipos de soluciones que van desde las conocidas y bien 

definidas hasta las poco comunes y ambiguas, las cuales 

sirven como punto de partida para clasificar las 

decisiones: de rutina, de adaptación e innovadoras. 

(p.116). 
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V. METODOLOGÍA  

 

Investigación descriptiva cualitativa, la cual 

busca caracterizar el manejo de la información y la 

aplicación de las TIC en el proceso de optimizar la toma 

de decisiones de las pequeñas empresas del sector 

veterinario de Bogotá. Para esto, se parte de tres 

categorías: toma de decisiones, manejo de la 

información y aplicación de TIC, y se  aplicaron 3 

instrumentos, entrevista, encuesta, y observación directa, 

con estos instrumentos  se pretende establecer la 

aplicación de las TIC en el manejo de los datos y si éstas 

son usadas como herramientas de apoyo al momento de 

decidir.  

 

VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

A continuación se  evidenciaran  los análisis 

obtenidos en cada uno de los instrumentos aplicados 

(Encuesta, Entrevista y Observacion), Matriz FODA,  y 

las Estrategias establecidas para la creación de los 

manuales de procedimientos de cada organización. 

 

VI .I Empresa Central de Urgencias Veterinarias 

 

 Analisis Entrevista : La Clinica Central de Urgencias 

Veterinarias, según la informacion  recolectada se puedo 

identificar que no cuenta con manuales de procesos y 

procedimientos, generando posibles disparidades y 

ausencia de conocimiento pleno sobre las funciones de 

cada uno de los colaboradores y jefes directos a los que 

se pueda remitir, además la compañía no tiene un pleno 

conocimiento sobre el manejo de atención al cliente de 

manera eficaz y efectiva por ende no se evalúa la  

satisfacción del cliente, no se identifica posibles 

acciones de mejora por lo cual se sugiere a la 

organización realizar las gestiones necesarias y 

pertinentes para capacitar, diseñar, elaborar e 

implementar un manual de procesos y procedimientos en 

el cual se contemple todas las áreas de la organización 

definiendo y limitando las funciones con el fin de buscar 

la eficacia y eficiencia dentro de la compañía buscando 

mayor productividad y satisfacción al cliente, se sugiere 

a la compañía elaborar programas de capacitación para 

fomentar el buen manejo del cliente, diseñando 

encuestas de satisfacción con el fin de identificar las 

posibles falencias para realizar acciones de mejora y 

corrección de dichas falencias con el fin de fidelizar y 

mantener al cliente. Además de las falencias en atención 

de servicio al cliente, y ausencia de manuales de 

procesos y procedimientos que permitan a la 

organización realizar acciones de mejora se pudo 

encontrar que tanto el cuerpo administrativo como 

operarios no cuentan con plenos conocimiento de la 

afectación ambiental que se genera con los desechos 

generados por la clínica, así mismo que la gestión para el 

proceso se de toma de decisiones,  evaluación de 

productividad y desempeño no se aplica indicando la 

posible pérdida de tiempo, generando pérdida  de 

clientes potenciales, considerando aplicable sugerir 

implementar dentro de los manuales de procesos los 

tiempo de atención correctos para cada servicio, otro de 

los focos importante el cual no ejecuta la organización 

viene en la falta de seguimiento sobre los objetivos y 

metas trazadas por la organización reflejando ausencia 

sobre programas de mercadeo con los cuales la 

compañía pueda tener mayores clientes y fidelizar en su 

totalidad a los actuales. 
 

Analisis Observacion : La clínica cuenta con una 

infraestructura ampliamente consolidada, así como 

muebles y enseres, además una atención con calidad, 

pero es importante crear una estructura organizacional y 

refortalecer los desarrollos tecnológicos con el fin de 

mejorar la eficiencia así como fortalecer los manejos 

medio ambientales e incursionar en áreas que pueden ser 

factores de alta importancia. 
 
Analisis Encuesta : La Clinica Central de Urgencias 

Veterinarias, cuenta con un uso moderado de las tics, la 

herramienta que se utiliza con mayor frecuencia en la 

comunicación interna y externa es el celular, a traves de 

la aplicacion whatsapp, la gerencia, se comunica, con la 

subgerencia,contador,auxiliar administrativo y  médicos 

veterinarios, esto implica que la clínica no realice 

reuniones periódicamente, ya que  a traves de este medio 

se dan a conocer nuevas directriz, casos de pacientes 

entre otros temas de interés para la compañía, con sus 

clientes externos los usuarios realizan consultas respecto 

al estado de salud de su mascotas buscando una solución 

por este medio sin tener que desplazarse de su casa a la 

clínica, sin duda el mayor beneficio que aporta es la 

instantaneidad,  ya que el mensaje será entregado 

directamente y de forma inmediata a su destinatario. 

Además permite recibir información de su correcta 

entrega y lectura por parte del receptor, pero  a su vez 

consideramos que esta herramienta puede ser algo 

informal al momento de tomar alguna decisión por parte 

de la gerencia. Una oportunidad de mejora que podría 

implementar la Clinica para mejorar aún más el uso de 

las tic, y establecer comunicación interna adecuada, es 

uso de las intranet, ya que sus colaboradores expresaron 
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que en muchas ocasiones se les comunica alguna 

novedad en la organización, es a traves de otro 

compañero, esto ha causado malinterpretación de la 

informacion, por esta razón consideramos que la 

utilización de la intranet permitirá  resolver, por ejemplo, 

el problema de la distribución de información para todos 

los empleados , además pueden publicar manuales, 

planes de acción, procedimientos, material de formación, 

folletos de marketing y productos, listas de precios, 

información comercial, anuncios, promociones etc.  Esto 

optimizara la comunicación y el flujo oportuno de 

información entre los empleados, los clientes, los 

asociados de negocio y los proveedores. Además se 

evidencia que la APLICACIÓN DE LAS TIC en el 

manejo de la información de la empresa a traves de  

[Programas informáticos], es realmente nula, al verificar 

un poco más por qué esta situación, se evidencia que la 

organización hace uso de Excel diariamente, y además 

cuenta con un software especializado llamado SIIGO, el 

cual solo lo maneja la recepcionista, un médico 

veterinario y la auxiliar administrativa, los demás 

colaboradores no han querido capacitarse respecto al 

manejo de este software, por esta razón consideramos 

importante que las directivas de la organización, 

establezcan un cronograma de capacitación para los 

colaboradores, para que conozcan y aprendan a manejar 

este software, ya que ha causado ciertos inconvenientes 

en el servicio, porque las tres personas que lo manejan 

no se encuentran de turno, y esto hace que deben 

llamarlos en sus días de descanso o permiso, para que  

DEBILIDADES

 Resistencia al cambio por parte del gerente de la organizacion para que sea orientado por un 

Administrador de Empresas en aquellos procesos administrativos que puede mejorar, y 

lograr consigo mayores  clientes y ganancias

Actualmente cuenta con un software especializado, el cual solo manejan tres personas en la 

clinica (un medico veterinario, auxiliar administrativo y recepcion) cuando no se encuentran 

estas personas en turno el servicio colapsa ya que los demas colaboradores no saben como 

manejar este software

Aunque la organizacion cuenta con los elementos tecnologicos esenciales para su labor 

admisnistrativa su mayor inversion es la innovacion tecnologica Bio-medica

No se cuenta con manuales de procesos y procedimiento,tampoco con un controles y 

planes de mejora para sus areas (criticas).

No usa redes sociales, herramientas TIC´S que le permitiria a la compañia tener mayor 

mercado, comunicandose por este medio. 

Aunque cuenta con mision y vision, la organizacion

no cuenta con organigrama que permita establecer los

claramente cada uno de los cargos y flujos de comunicacion

establecidos

Se evidencia algunos inconvenientes en atencion al usuario

por la falta de procesos y procedimientos establecidos en un 

manual.

 

Nunca se ha realizado investigacion de mercados

Dificultades de comunicación e interrelación del personal en las labores conjuntas de las 

areas

 Busqueda de nuevos clientes

Nuevos mercados.

Agilizacion de proceso a traves del adecuado uso de las 

herramientas tecnologicas

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento Estrategico

Mercado de servicios en crecimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Cuenta con 23 años en el mercado prestando sus servicios veterinarios

Infraestructura adecuada

 Personal altamente calificado

Disposicion por parte de los colaboradores,para sugerir mejoras a los procesos realizados

Ubicacion Estrategica

Posibles nichos de mercados por sus ubicacion

Demanda permanente del servicio

Cuenta con pagina WEB

Crecimiento de la competencia.

Cambios respecto a los intereses de los clientes y  del 

entorno

Actualizacion Tecnologica

 Perdida del conocimiento institucional de la compañía. 

AMENAZAS

 DOFA  CENTRAL DE URGENCIAS VETERINARIAS 

 
 

 

vía telefónica se les explique cómo realizar cierta 

función en este software. En cuanto a toma decisiones se 

evidencia como la herramienta menos utilizada al 

momento de tomar una decisiones, los informes de las 

áreas constituidas de la organización, es importante 

sugerir la creación de un informe diario por parte de las 

áreas, estos informes serán una herramienta de control 

que durante la toma de decisiones de la administración 

permitirá que se descubra síntomas sobre las áreas 

problemas o áreas débiles, y a su vez  determinar las 

acciones que se deberán realizar a fin de corregir una 

situación. Otra herramienta de comunicación que 

consideramos importante para una adecuada 

comunicación interna y participación en la toma de 

decisiones de la organización, es la creación de un buzón 

de sugerencias ya que a  traves  de este medio,  los 

empleados  pueden dar a conocer la existencia de 

problemas a solucionar o medidas a tomar, permite la 

expresión de los empleados además  es una oportunidad 

para fomentar la expresión y participación del personal. 

 

 
                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

Mejorar la comunicación interna mediante el uso de las TICS para 

que se realice de manera mas agil, en tiempo real y efectiva entre 

las dependencias   

                                       

Capacitar a todos los empleados en atención y servicio al cliente 

para que por medio de la amplia expereciencia y reconocimiento de 

la clinica se logre atraer nuevos clientes. 

Permitir la participacion de los colaboradores en toma decisiones o 

mejora de procesos a traves de un buzon de surgerencia interno, 

que permita dar a conocer sus ideas, sugerencia y mejoras.

Diseño de la estructura organizacional para la identificación de 

cargos, funciones, jefes y areas. 

Actualizar constantemente la pagina web para que por medio 

de esta se logre por este medio presentar promociones, 

servcios para atraer nuevos clientes. Con la infraestructura tan 

amplia y los servicios completos que ofrece podrian realizar 

convenios y aliazas con otras clinicas para ofrecer los servicios 

que no ofrezca.    

Implementar el uso activo de redes sociales, para que exista 

reconocimiento y busqueda de nuevos cliente con el uso de 

campañas y estrategias virtuales.                                              

NUESTRAS DEBILIDADES

Mediante investigaciones de mercado saber a que empresas se les 

puede brindar un servicio y ser mas efectivos en el momento de 

ofertar los mismos 

 Establecer un sistema de gestión de la calidad  para optimizar y 

verficiar mas facilmente la efectividad y eficiencia de sus servicios.

Capacitacion de los colaboradores respecto al manejo de Software 

SIIGO, permitiendo que el conocimiento y manejo del mismo no se 

limite a solo las 3 personas que lo conocen   

Lograr un cambio de percepcion de la gerencia e indicarle los 

beneficios que trae consigo el estar orientado por una 

Administrador de Empresas, para buscar la mejora de sus procesos 

con la implementacion, cambios y mejoras que se deban realizar 

para lograr mayores ingresos y nuevos clientes

Establecer a traves de un  manual de proceso y procedimientos, los 

tiempos de atencion y mejoras para el servicio al cliente

Generar informes del software que actualmente posee la 

clinica para obtener indicadores y tomar acciones correctivas    

                                 

Establecer auditorias internas para determinar las falencias de 

cada area para generar mejoramiento continuo con el objetivo 

de mantener y atraer nuevos clientes 

 
 

 
Matriz DOFA-Clinica Central de Urgencias Veterinarias Fuente: 

Elaboración Propia 
Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-Clinica Central de Urgencias 

Veterinarias Fuente: Universidad Nacional 
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VI .II R&M Calidad Agroindustrial 
 

Analisis Entrevista: R&M Calidad Agroindustrial se 

encuentra en la elaboración de su manual de procesos y 

procedimientos las cual permitirá una  adecuada 

identificación por parte de los colaboradores de sus 

funciones y las líneas de comunicación que se 

establecerán con las directivas, también se debe 

contemplar realizar una revisión sobre aquellos formatos 

que maneja la compañía y que pueden servir de base 

para mejoras dentro de sus procesos. Además de la 

identificación de los procesos y revisión del manual que 

viene creando en la Clinica se logró determinar ausencia 

de conocimiento sobre productos que pueden afectar el 

medio ambiente, y la falta de contenedores que 

clasifiquen los desechos según el riesgo por lo cual se ve 

la necesidad de capacitar a los colaboradores de la 

compañía en clasificación de riesgos, métodos 

ambientales sostenibles para la organización así como en 

servicio al cliente, contemplándose en esta última 

fidelización, atención a quejas y reclamos, 

considerándose pertinente, adicionalmente mostrar a la 

compañía las ventajas de implementar y utilizar SGC, 

como una herramienta que permita a la compañía tener 

mayor reconocimiento y explorar con nuevos productos 

o servicios, por otro lado se considera pertinente 

capacitar y mostrar a la compañía la importancia del 

marketing como una herramienta potencial que permita 

fidelizar y captar más clientes.  

  

 
Analisis Observacion  R&M, cuenta con áreas básicas, 

siendo importante la implementación de aquellas áreas 

que son de suma importancia para el desarrollo de la 

empresa, así como fortalecimiento de sus procesos, y 

consolidación de una estructura organizacional, 

adicionalmente el fortalecimiento del uso de las TIC´S,  

recursos ambientales (luz natural) y uso adecuado de los 

espacios con los que cuenta. 
 

Analisis Encuesta: R&M Calidad Agroindustrial, 

puede optimizar el uso de las Tics , ya que se evidencia 

lo siguiente, la compañía no cuenta con una página web 

que permita dar a conocer sus servicio a potenciales 

clientes, por eso consideramos importante que la 

organización reciba una capacitación respecto  a 

creación de páginas y su importancia para la 

organización, en un mundo globalizado y cambiante 

(Que herramientas web existen (facebook, Twitter, para 

que sirven, como funcionan, qué ventajas tiene para la 

organización, porque se debe tener una página, porque a 

traves de estos medios se logra ser más competitivo),  

Esta herramienta será de utilidad para esta organización 

ya que los usuarios realizan sus consultas a través de 

Google y otros buscadores, no estar en el momento en el 

que los clientes están buscando los productos o servicios 

de la organización significa perderlo, además el objetivo 

de tener presencia online es brindarle la mejor 

experiencia posible al usuario, por lo que con un sitio 

web se decide exactamente qué información se mostrara 

y cómo, tener una espacio en la red le brindara la 

oportunidad de mantener siempre informados a los 

clientes acerca de promociones, productos o novedades 

de la organización en tiempo real, lo que permitirá  estar 

en la cabeza de los consumidores manteniéndolos 

siempre motivados a buscar y adquirir los productos o 

servicios. Otra situación evidenciada es que una vez 

identificados los problemas por áreas, la empresa no 

desarrolla planes de mejoramiento, esto implica que la 

organización no está atacando las debilidades que 

presentan sus áreas, por esta razón sugerimos brindar 

una capacitación a las directivas de la empresa para 

crear, planes de mejora que permitan mitigar aquellos 

problemas que se presenten en las áreas, esto con el 

objetivo de minimizar errores que puedan afectar la 

prestación final del servicio hacia el cliente, la 

herramienta que se utiliza con mayor frecuencia  

indiscutiblemente en la comunicación interna y externa 

es el celular, pero su a su vez consideramos que esta 

herramienta puede ser muy informal al momento de 

tomar alguna decisión por parte de la gerencia. 

Consideramos también que si la empresa R&M establece 

dentro de su comunicación interna la utilización de la 

intranet  optimizara la comunicación y el flujo oportuno 

de información entre los empleados, los clientes, los 

asociados de negocio y los proveedores. En cuanto a 

toma decisiones se evidencia que la herramienta menos 

utilizada al momento de tomar una decisiones, son los 

informes de las áreas constituidas de la organización, es 

importante sugerir la creación de un informe diario por 

parte de las áreas, estos informes serán una herramienta 

de control que durante la toma de decisiones de la 

administración permitirá que se descubra síntomas sobre 

las áreas problemas o áreas débiles, y a su vez  

determinar las acciones que se deberán realizar a fin de 

corregir una situación. Por ultimo una herramienta de 

comunicación que consideramos importante para una 

adecuada comunicación interna y participación en la 

toma de decisiones de la organización, es la creación de 

un buzón de sugerencias,  ya que a  traves  de este 

medio,  los empleados  pueden dar a conocer la 

existencia de problemas a solucionar o medidas a tomar, 
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permite la expresión de los empleados además es un 

generador de iniciativas. 

 

DEBILIDADES

Procesos y procedimientos no  establecidos en la clinica

No se llevan controles de sus procesos y procedimientos

No pagina WEB

No software Especializado

Desconocimiento del tema de las Tic como herramientas

de soporte

Poca conciencia de la importancia que tienen las Tic

y su aplicacion en las labores de la empresa

Nunca se a realizado Investigacion de Mercado

Se cuenta en el mercado con posibilidad de asesoria

profesional para el manejo de la comunicacion y uso

de TIC 

Apoyo del gobierno para el fortalecimiento del

uso de nuevas tecnologias

Servicios ofrecidos por empresas de telecomunicaciones

El adecuado uso de las TIC Ayudan a la empresa a tomar 

decisiones a tiempo

Mercado de servicios en crecimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Experiencia en el mercado de  6 años aproximados

Personal altamente calificado

Disponibilidad de las directivas a nuevas ideas 

Conocimientos basicos en el uso de las Tic

Existe una fuerte competencia directa

Cambios  de los intereses del entorno

Actualizacion Tecnologica
AMENAZAS

 DOFA  R&M CALIDAD AGROINDUSTRIAL

 
Matriz DOFA-R&M Calidad Agroindustrial Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

Mediante el uso de las redes sociales y creacion de paginas web, 

generar mayor presencia y publicidad para aumentar los clientes y 

expandirse por otras zonas del pais.

Aplicacion de encuestas sobre satisfaccion al cliente    Aprovechar 

la competitividad del personal profesional para adquirir mayor 

prestigio y mejorar los ingresos de la mype.

Implementar estrategias y campañias de fidalizacion al cliente, 

como conoce mas a la empresa. 

    

Aprovechar la Competitividad del personal y la asistencia 

personalizada que ofrecen en el desarrollo de las actividades 

para disminuir la competencia en este campo.   Mejorar la 

calidad de los servicios desarrollando un programa de 

capacitación en atención al cliente. 

NUESTRAS DEBILIDADES

Mediante investigaciones de mercado saber a que empresas se les 

puede brindar un servicio y ser mas efectivos en el momento de 

ofertar los mismos  Generar la pagina web oficial de la mype para 

obtener nuevos clientes establecer un sistema de gestión de la 

calidad para optimizar y verficiar mas facilmente la efectividad y 

eficiencia de sus servicios.                                                                                                    

Elaborar un presupuesto para el diseño y funcionamiento de la 

pagina web y de la intranet para los manejos administrativos

implementar un software para el manejo y registro de los 

servicios prestados. 

Creación del programa de quejas y reclamos y buzón de 

sugerencias Interno y externo con la finalidad de evitar la 

perdida de clientes por competencia , y permitiendo una mayor 

participacion de los  colaboradores en la toma decisiones o 

acciones de mejora en la compañia

ANALISIS CRUZADO  PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE R&M CALIDAD AGROINDUSTRIAL

 
Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-R&M Calidad Agroindustrial 

Fuente: Universidad Nacional 

 

 

 

VI .III Clinidog’s and Cats 

 

Analisis Entrevista: Para Clinidog's and Cat's se 

identificó  que existe ausencia de  Misión, Visión  y 

Objetivos organizacionales, y por ende la compañía no 

cuenta con manual de funciones procesos y 

procedimientos, así mismo no tiene conocimientos 

técnicos en atención al cliente tanto interno como 

externo, no cuenta con procesos de calidad, ni control 

exacto sobre los residuos y desechos que genera la 

organización, por otro lado se logró evidenciar que el 

método de evaluación sobre el cumplimiento de las 

funciones del personal es mediante el seguimiento del 

propietario lo cual podría generar en los colaboradores 

de la compañía incomodidad y e insatisfacción al sentir 

un seguimiento tanto directo por lo cual es necesario 

capacitar a la organización en la  creación del manual de 

procedimientos y procesos para definir cuáles son sus 

principales funciones , jefe directo y cómo actuar dentro 

de la compañía identificando su campo de acción de 

manera exacta y toma de decisiones siendo está 

ejecutada únicamente por su propietario. Adicional a la 

elaboración e identificación de sus plataforma 

estratégica, diseño, implementación y ejecución de sus 

manual de procedimientos también surge la necesidad de 

elaborar formatos para la evaluar el seguimiento y 

cumplimiento de sus funciones esta misma elaboración 

de formatos de seguimiento también aplica para la 

atención y satisfacción al cliente con él se buscara 

identificar que tan satisfecho se encuentra el cliente tanto 

de manera positiva como negativa con el fin de 

identificar y elaborar estrategias de fidelización al cliente 

aplicando acciones correctivas, dentro de las 

capacitaciones que se ven en alta necesidad aplicar a la 

compañía también es necesario explicar y estudiar la 

creación de los puestos y cargos de la compañía 

(estructura organizacional), lo cual permitirá identificar 

de manera rápida, cargos el nivel de responsabilidad 

dentro de un organigrama organizacional. 

 

Analisis Observacion: Se pudo detectar que en la 

Clinica se manejan desarrollos tecnológicos básicos los 

cuales deberían fortalecer, así como las áreas que se 

tienen hace falta crear o implementar algunas que son 

básicas para su desarrollo como son la recepción y el 

área comercial principalmente los cuales, pueden ser 

factores de alta importancia ofreciendo valor agregado a 

la Empresa. 

 

Analisis Encuesta: Clinidog's and Cat's,  puede mejorar,  

en los siguientes aspectos  referentes a las TIC, se 

evidencia  que la compañía no cuenta con una página 

web que permita dar a conocer sus servicio a potenciales 

clientes, por eso consideramos importante que la 
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organización reciba una capacitación  sobre que 

herramientas web existen para dar a conocer sus 

productos y servicios, como por ejemplo (facebook, 

Twitter, para que sirven, como funcionan, qué ventajas 

tiene para la organización, porque se debe tener una 

página, porque a traves de estos medios se logra ser más 

competitivo), al tener presencia online, la organización 

puede  brindarle la mejor experiencia posible al usuario, 

además tener una espacio en la red le brindara la 

oportunidad de mantener siempre informados a los 

clientes acerca de promociones, productos o novedades 

de la organización en tiempo real, lo que permitirá  estar 

en la cabeza de los consumidores manteniéndolos 

siempre motivados a buscar y adquirir los productos o 

servicios. Respecto a la utilización de las Tic en cuanto 

al manejo de la informacion que produce cada una de las 

áreas de la clínica  se evidencia que todo su  archivo es 

físico, se indaga con la Diana Suarez Gerente de la 

Clinica,  el por qué no se llevaba nada digitalizado, 

refiere que no lo hace, porque en una época todo lo 

realizaba digitalizado pero el computador adquirió un 

virus, que borro toda la informacion y por ende esto trajo 

consigo traumatismos en la prestación de los servicios, a 

la fecha no le interesa tener un software especializado, 

refiere  que en algún momento puede fallar el sistema o 

tener algún virus, y ella no desea que el servicio se vea 

afectado, en primera instancia es importante tratar a 

traves de una capacitación romper esa resistencia al 

cambio, mostrándole a la organización que beneficios 

trae consigo contar con sus archivos digitalizados, por 

ejemplo el archivo digital puede remplazar por completo 

al archivo físico, esto significa que, incluso aquellos 

documentos que tengan la obligación legal de conservar 

durante años, puede conservarlos en formato digital con 

plena validez legal gracias a la digitalización certificada, 

destruyendo el papel,  la ausencia de papel desencadena 

a su vez un importante ahorro en costos de papel, 

impresión, mobiliario, archivadores y diverso material 

de oficina, del que se puede prescindir casi en su 

totalidad,  asimismo se ahorra materiales y recursos, y 

permitirá a la organización ser aún más amigable con el 

medio ambiente, también de la mano de un ingeniero de 

sistema brindarle asesoría a la Dra para mantener en 

adecuado estado sus equipos y que estos no contengan 

virus que puedan afectar la operación de la organización. 

Igualmente consideramos que para optimizar el uso de 

las Tic  en la organización,  se debe considerar la 

creación de la intranet, la cual permitirá optimizar la 

comunicación y el flujo oportuno de información entre 

los empleados, los clientes, y los proveedores. Asimismo 

se evidencia que la compañía no cuenta con una 

estructura organizacional, establecida y estructurada, es 

importante sugerir capacitación sobre la creación de una 

estructura organizacional (los temas a tratar son, que es 

una estructura organizacional, que la compone, porque 

es importante para una organización) el objetivo de la 

capacitación es concientizar el para que se requiere de 

una estructura organizacional o como a traves de ella la 

organización puede crecer y ser más rentable, por 

ejemplo el diseño de una estructura organizacional ayuda 

a la alta gerencia a identificar el talento que necesita 

contratarse en la empresa, la planificación de la 

estructura asegura que haya suficientes recursos 

humanos dentro de la empresa para lograr las metas 

establecidas en el plan anual de la compañía, asimismo 

es importante que las responsabilidades estén claramente 

definidas, cada persona tiene una descripción de las 

funciones de su trabajo y cada trabajo ocupa su propia 

posición en el organigrama de la empresa, logrando 

consigo una comunicación adecuada ya que se asegura 

que los colaboradores y áreas correspondientes 

coordinen sus esfuerzos, a traves de líneas de 

comunicación integradas en la estructura. 

 

 

 

 

DEBILIDADES

Resistencia al cambio para el manejo de TIC y uso de manejos 

administrativos, por parte de la gerencia de la clinica. 

Registro de las operaciónes de forma fisica

No cuenta con Software especializado

No exite pagina WEB y uso de redes sociales

No cuenta con procesos y procedimientos debidamente 

establecidos a traves de un manual

No cuenta con estructura organizacional

No controles de sus procesos

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento Estrategico

Mercado de servicios en crecimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

20 Años en el mercado

Personal Altamente Capactitado

Reconocimiento   por parte de los clientes

Personal dispuesto a brindar  ideas innovadores para mejorar 

los servicios prestados

Colaboradores con dispocision a actualizarze y aprender

Existe una fuerte competencia directa

Posibilidad de que la competencia incorpore nuevas 

tecnologias en sus procesos administrativos y 

establezca programas de fidelizacion al cliente

Aquellas organizaciones cuyos directivos no 

comprendan ni se preparen para los nuevos tiempos 

estarán poniendo en peligro su capacidad de 

adaptación y, por consiguiente, estarán corriendo un 

riesgo de extinción muy elevado. 

AMENAZAS

 DOFA CLINIDDOG'S AND CATS

 
Matriz DOFA-Clinidog’s and Cat’s Fuente: Elaboración Propia 

 
 



Universidad Cooperativa de Colombia. Rodriguez Jhon, Salamanca Jenny, Silva Yeimmy. Estudio descriptivo sobre el 

manejo de la información y la aplicación de las TIC en el proceso de toma de decisiones en las Pymes del sector Veterinario 

de Bogotá 

 

 

15 

                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

Incentivar el uso  de las redes sociales y paginas web , para 

generar mayor presencia y contacto con los clientes y empleados. 

Aprovechar la competitividad del personal profesional para adquirir 

mayor prestigio y mejorar los ingresos de la mype.Capacitar a los 

profesionales en atencion al cliente, venta de servicios para atraer 

nuevos clientes.  

  Los años de experiencia y la credibilidad de los clientes para 

mitigar que los  clientes  obten por ir a la competencia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Establecer menores tiempos de entrega de resultados, 

consultas entre otros servicios aprovechando la infraestructura 

para tener un servicio mas agil y oportuno  

NUESTRAS DEBILIDADES

Implementar un sistema integral de gestión de la calidad para 

establecer ciertas caracteristicas respecto a la calidad de los 

servicios ofrecidos.Establecer la plataforma estrategica y una 

imagen corporativa de mayor impacto para atraer nuevos clientes. 

Establecer un programa donde se registre los servicios 

prestados, pacientes, financiera , administrativa y de impuestos 

para cumplir con toda la normatividad vigente.                                                                   

ANALISIS CRUZADO  PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE  CLINIDOG'S AND CAT'S

 
Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-Clinidog’s and Cat´s Fuente: 

Universidad Nacional 

 

VI .IV Manuelita Pets 

 

Analisis Entrevista: La Clinica Manuelita Pet´s, cuenta 

con manual de procesos y procedimientos,  y tiene 

definidas las  funciones de sus colaboradores, adicional a 

esto cuenta con estructura organizacional misión y 

visión, así mismo se sugiere la implementación de 

programas de SGC, los cuales le permitiría a la 

organización generar más fidelización de los clientes y 

captar nuevos clientes, además a traves de la 

implementación de este sistema se brindaría un valor 

agregado a la compañía, logrando mayor 

reconocimiento, así mismo  se sugiere implementar 

programas de investigación de mercados, ya que según 

la informacion recolectada nos indica que el proceso es 

encuentra nulo. También se evidencio la necesidad de 

que sus propietarios y administradores plasmen cuales 

son objetivos a corto plazo con el fin de que sus 

colaboradores los tengan presenten y sean un método de 

motivación para los colaboradores de la compañía y 

todos aquellos que hacen parte de ella, además se ve la 

necesidad de capacitar a todo el personal en los 

componentes ambientales con el fin de concientizar a  

toda la organización de los beneficios que trae consigo 

contar con sistemas sostenibles que vayan en pro del 

medio ambiente, los cuales junto con los Sistemas de 

Gestión de Calidad son una gran herramienta para la 

compañía, brindando ventajas y nuevas meta frente a su 

competencia. 

 

Analisis Observacion:  Manuelita pets, maneja una 

estructura acorde a la organización, pero hace falta 

mejorar, implementar y fortalecer otras áreas como 

comercial así como administrar y aprovechar los 

espacios con los que cuenta la organización, por otro 

lado fortalecer los desarrollos tecnológicos en algunas 

áreas. 

 

Analisis Encuesta: Manuelita Pets, de las personas 

encuestadas se evidencia lo siguiente el usos de la 

herramienta de comunicación como Intranet dentro de la 

organización es nula, ya que no existe este medio dentro 

de la organización, consideramos  que para mejorar el 

usos de las tic en la organización, la organización debe 

considerar crear  dentro de su comunicación interna la 

utilización de la intranet  la cual puede resolver, el 

problema de la distribución de información para todos 

los empleados, así pues se pueden publicar manuales, 

planes de acción, procedimientos, material de formación, 

folletos de marketing y productos, listas de precios, 

información comercial, anuncios, promociones etc. 

Logrando con esto optimizar la comunicación y el flujo 

oportuno de información entre los empleados, los 

clientes, y los proveedores. En cuanto a toma decisiones 

se evidencia como la herramienta menos utilizada al 

momento de tomar una decisiones, los informes que 

deberían emitir las áreas constituidas de la organización, 

es importante sugerir la creación de un informe diario 

por parte de las áreas, estos informes serán una 

herramienta de control que durante la toma de decisiones 

de por parte de la gerencia, permitiendo a la 

organización descubrir síntomas sobre las áreas 

problemas o áreas débiles, y a su vez  determinar las 

acciones que se deberán realizar a fin de corregir o 

mitigar una situación en estas áreas. A su vez  se 

evidencia que la herramienta más utilizada para 

comunicación interna y externa en la organización  es a 

traves del celular y la aplicación whatsapp, la cual aporta 

instantaneidad en la comunicación, pero a su vez 

consideramos que esta herramienta puede ser muy 

informal al momento de tomar alguna decisión por parte 

de la gerencia, es por eso que sugerimos programar 

algunas reuniones periódicas, con la creación de una 

formato de acta en donde se  evalué si la informacion 
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brindada por este medio a los colaboradores fue 

entendida correctamente, si hay alguna duda al respecto, 

ya que consideramos que al no usar bien esta 

herramienta puede lograr que la comunicación no sea 

asertiva y cause algunos malos entendidos. Otra 

herramienta de comunicación que consideramos 

importante para una adecuada comunicación interna y 

participación en la toma de decisiones de la 

organización, es la creación de un buzón de sugerencias 

ya que consideramos  que a  través  de este medio,  los 

empleados  pueden dar a conocer la existencia de 

problemas a solucionar o medidas a tomar, permitiendo 

a su vez la expresión de los empleados, de igual manera 

es una oportunidad para fomentar la expresión y 

participación del personal de la organización.  

 

DEBILIDADES

Nunca se ha realizado Investigacion de mercados

No cuenta con SGC

No tiene en cuenta el componente ambiental en el diseño de 

sus productos

No cuenta con un medio de comunicación diferente a whatsapp 

que permita una mayor informacion con sus colaboradores

No cuenta con buzon de sugerencias

No cuenta con un software especializado

Ninguna práctica ambiental implementada en su empresa

Poco marketing a sus servicios (promociones, servicios etc)

Fidelización de los clientes

captar nuevos clientes 

Lograr  mayor reconocimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Experiencia en el mercado de aprox 6 años

Personal altamente calificado

Disponibilidad de las directivas a nuevas ideas 

Conocimientos basicos en el uso de las Tic

Existe una fuerte competencia directa

 Cambios  de los intereses del entorno

Actualizacion Tecnologica

Aquellas organizaciones cuyos directivos no 

comprendan ni se preparen para los nuevos tiempos 

estarán poniendo en peligro su capacidad de 

adaptación y, por consiguiente, estarán corriendo un 

riesgo de extinción muy elevado.

AMENAZAS

 DOFA  MANUELITA PETS

 
Matriz DOFA-Manuelita Pets Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Continuar con la implementación de los programas para mejorar la 

calidad de los servicios prestados generando la captacion de nuevos 

clientes para los diferentes servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Capacitar a los profesionales en nuevas técnologias veterinarias y 

asi poder atraer nuevos clientes.  

Continuar con el propósito de establecer los diferentes 

programas, servicio al cliente para mantener los clientes 

actuales y atraer cliente nuevos de la competencia. 

Mediante el empleo de encuestas, se puede observar los 

aspectos a mejorar en la prestación de los servicios y asi evitar 

la perdida de clientes.   

NUESTRAS DEBILIDADES

Implementar un sistema integral de gestión de la calidad para 

establecer ciertas caracteristicas respecto a la calidad de los 

servicios ofrecidos                                                    

Realizar un estudio de mercado para identificar nuevos mercados 

donde se pueda entrar con los servicios establecidos

Crear e implementar practicas ambientales en los procesos y 

capacitar a los colaboradores en este tema, para lograr se una 

empresa amable con el medio ambiente

Implementar proceso de Marketing a traves de redes sociales que 

permitan captar mayores clientes y hacer conocer la clinica

Establecer un programa donde se registre los servicios 

prestados, pacientes, financiera , administrativa y de impuestos 

para cumplir con toda la normatividad vigente.  Realizar 

Marketing  mediante el uso de redes sociales y pagina web, 

generar actividades, promociones entre otras para mantener y 

atraer nuevos clientes.                                                                   

ANALISIS CRUZADO  PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE MANUELITA PETS

 
Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-Manuelita Pets Fuente: 

Universidad Nacional 

 

 

VI .V Modelia Clinica Veterinaria 

 

Analisis Entrevista: En Modelia Clinica Veterinaria se 

encontró que la compañía no cuenta con manuales de 

procesos y procedimientos, no hay misión ni objetivos 

claros en la organización, solo se encuentra la visión, y 

los objetivos que se encuentran establecidos no tienen 

ningún control, lo cual demuestra que debido a la 

ausencia de estos principales factores para la 

organización no existe ningún tipo de control sobre la 

funciones de los colaboradores y se genera confusión 

dentro del desarrollo de las labores debido a que no hay 

funciones ni procedimientos claros, por ende a pesar que 

la Gerente indica que tiene claros los procesos a 

desarrollar y mejorar, los colaboradores no los tiene 

definidos debido a que no se encuentran visibles y no se 

han divulgado,  ni plasmados para el conocimiento de 

todos,  en el aspecto ambiental se evidencia que los 

contenedores para la clasificación de desechos no se 

encuentran marcados, el manejo y control sobre los 

productos es nulo. Además de encontrar falencias en la 

ausencia de implementación de procesos y herramientas 

anteriormente descritas también se detectó que la 

compañía no mide de manera precisa la satisfacción del 

cliente, viéndose la necesidad de capacitar a la compañía 

en cómo crear e implementar manuales de 
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funcionamiento con los procesos y funciones claramente 

definidos, capacitar y enseñar cómo elaborar la Misión, 

Visión y Objetivos Organizacionales, como medir la 

satisfacción del cliente de manera correcta hacer 

seguimiento del cumplimiento de las funciones de los 

colaboradores, control de los desechos generados, 

importancia de señalizar y marcar de manera adecuada 

tanto las áreas, como clasificaciones en desechos, y 

elaborar programas de capacitación sobre uso 

responsables ambientales y SGC,  se identificó que la 

mayoría de sus decisiones son tomadas únicamente por 

la gerencia centrando el poder en un solo lugar lo cual 

podría generar inconformismo y pérdida de clientes por 

la falta de atención en algunos casos. 

 

Analisis Observacion: Según lo detectado la Clinica 

tiene áreas de importancia implementadas de manera 

correcta, pero que hace falta fortalecer, así mismo 

complementar en otras los desarrollos en redes y 

tecnología como se encontró en recepción. Por otro lado 

aprovechar con mayor fuerza el uso de recursos 

naturales de manera adecuada.   
 

 Analisis Encuesta: Modelia Clinica Veterinaria 

puede mejorar,  en los siguientes aspectos  referentes a 

las TIC, se evidencia  que la compañía no cuenta con 

una página web que permita dar a conocer sus servicio a 

potenciales clientes, por eso consideramos importante 

que la organización reciba una capacitación respecto  a 

creación de páginas web de las compañías y su 

importancia y beneficios para la organización,  

consideramos que al tener una espacio en la red le 

brindara la oportunidad de mantener siempre informados 

a los clientes acerca de promociones, productos o 

novedades de la organización en tiempo real, lo que 

permitirá  estar en la cabeza de los consumidores 

manteniéndolos siempre motivados a buscar y adquirir 

los productos o servicios. Otro aspecto para mejorar 

dentro de la organización consiste en que los registros de 

todas sus operaciones se llevan en archivo físico, 

sugerimos que se lleva el archivo en forma digital, esto 

significaría para la organización ahorro en costos de 

papel, impresión, mobiliario, archivadores y diverso 

material de oficina, del que se puede prescindir casi en 

su totalidad, permitiendo a la vez una organización  más 

amigable con el medio ambiente. Es importante también 

que  la empresa establezca dentro de su comunicación 

interna la utilización de la intranet  permitiendo con esto 

mejorar la comunicación y el flujo oportuno de 

información entre los empleados, los clientes, y 

proveedores, a su vez es significativo que la empresa 

cuente con un software especializado el cual  juega un 

papel importante en la toma de decisiones, permitiendo 

un manejo de la información integrada y en línea, 

reduciendo costos de operación, garantizando la 

seguridad e integridad de los datos, permitiendo conocer 

la situación económica y financiera al día, ya que al  

llevar la informacion diariamente en registros de forma 

física no sólo se están exponiendo a la pérdida de la 

información sino que además se limitan a los resultados 

tal vez erróneos escritos en hojas de papel. En cuanto a 

toma decisiones se evidencia como la herramienta menos 

utilizada, los informes de las áreas constituidas de la 

organización, es importante sugerir la creación de un 

informe diario por parte de las áreas, estos informes 

serán una herramienta de control que durante la toma de 

decisiones de la administración permitirá que se 

descubra síntomas sobre las áreas problemas o áreas 

débiles, y a su vez  determinar las acciones que se 

deberán realizar a fin de corregir una situación.  

 

 

DEBILIDADES

No cuenta con pagina WEB, ni diseño de redes sociales para 

su publicidad y reconocimiento

Ausencia sobre el registro de sus operaciones en Fisico y 

digital 

No tiene un software especializado

No implementa SGC

Falta de dispocision al cambio 

 Busqueda de nuevos clientes

Nuevos mercados.

Fidelizacion de nuestros clientes

Agilizacion de proceso a traves del adecuado uso de 

las herramientas tecnologicas

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento Estrategico

Mercado de servicios en crecimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Infraestructura adecuada

 Personal altamente calificado

Disposicion por parte de los colaboradores,para sugerir mejoras 

a los procesos realizados y aprender nuevos procesos o 

clasificacion de los mismos.

Ubicacion Estrategica

Demanda permanente del servicio

Existe una fuerte competencia directa

No crear estrategias para fidelizacion al cliente

Cambios  de los intereses del entorno

Aquellas organizaciones cuyos directivos no 

comprendan ni se preparen para los nuevos tiempos 

estarán poniendo en peligro su capacidad de 

adaptación y, por consiguiente, estarán corriendo un 

riesgo de extinción muy elevado.

AMENAZAS

 DOFA  MODELIA CLINICA VETERINARIA

 
Matriz DOFA-Modelia Clinica Veterinaria Fuente: Elaboración Propia 
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                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

Mediante el uso de las redes sociales, generar mayor presencia y 

publicidad para aumentar los clientes. 

Aprovechar la competitividad del personal profesional para adquirir 

mayor prestigio y mejorar los ingresos de la mype

Establecer programas de auditoria y cronogramas de tiempos y 

movimientos para e funcionamiento eficiente de la clinica

Establecer menores tiempos de entrega de resultados, 

consultas entre otros servicios aprovechando la infraestructura 

para tener un servicio mas agil y oportuno  

Establecer mayores controles administativos y seguimiento a 

los servicios prestados para mejorar la calidad de los mismos.,

NUESTRAS DEBILIDADES

Establecer una pagina web, redes sociales en donde se logre tener 

mayor información para los clientes. 

 Establecer un SGC para mejorar la calidad de los servicios 

ofrecidos  

establecer un software,  donde se logre administrar de manera 

mas eficiente y tomar decisiones mas acertadas para 

beneficiar la mype.  Contar con un buzon de sugerencias para 

recibir quejas, reclamos y sugrencias  para evitar que por 

incoformidades los clientes se vayan a la competencia 

ANALISIS CRUZADO  PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE MODELIA CLINICA VETERINARIA

 
Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-Modelia Clinica Veterinaria 

Fuente: Universidad Nacional 

 

 

 

VI .VI Doc Dog 

 

Analisis Entrevista: La Clinica Doc Dog, cuenta con 

manuales de procesos y procedimientos, así como su 

plataforma estratégica, pero a pesar de contar con estos 

procesos la compañía no cuenta con un seguimiento 

sobre el cumplimiento de los procesos por lo cual no 

tiene claro cómo realizar controles sobre los procesos de 

igual forma la organización no cuenta con su estructura 

organización definida, aunque la Dra Maria Isabel Cobos 

nos explica que si cuentan con misión y visión, no está 

visible en las instalaciones de la organización, reflejando 

la necesidad de generar programas de capacitación con 

los cuales se pueda demostrar y analiza la eficiencia del 

actual manual de procesos, así mismo introducir a la 

compañía en  el manejo de SGC, alineados con el 

manual de procesos de la compañía, también ver el 

enfoque con el cual se encuentra su plataforma 

estratégica y si aplica para la actualidad o si se tiene la 

necesidad de actualizarla, estos también no permitió 

encontrar que las decisiones se encuentran enfocadas 

sobre su propietario viendo la necesidad de mostrar la 

importancia en manejar por procesos con el manual de 

funciones y niveles de responsabilidad. .Además de que 

en la Clinica se necesita verificar que tan viables son los 

procesos con los que cuenta, debido a que no se 

encuentran visibles al igual que su plata forma 

estratégica también se pudo determinar que es 

fundamental concientizar a toda la organización sobre 

cuál es el proceso y la última disposición de los desechos 

generados por la Clinica, así como crear y diseñar 

programas efectivos con los cuales la Clinica se 

comprometa con el medio ambiente capacitando y 

diseñando un programa de clasificación de residuos. 
 

Analisis Observacion: En Doc Dog, se pudo reflejar 

que necesario implementar áreas que son parte 

estratégica de toda compañía como lo es la 

administrativa la cual no se encuentra implementada, así 

mismo comercial y bodega las cuales brindaran valor 

agregado a la Clinica, y mejorar el orden y limpieza. 

 

Analisis Encuesta: Doc Dog consideramos que la 

organización puede mejorar el uso de las TIC ya que se 

evidencia lo siguiente, la compañía no cuenta con una 

página web que permita dar a conocer sus servicio a 

potenciales clientes, por eso consideramos importante 

que la organización reciba una capacitación respecto  a 

Creación de páginas web de las compañías y su 

importancia para la organización, en un mundo 

globalizado y cambiante ya que los usuarios realizan sus 

consultas a través de Google y otros buscadores, al no 

estar en el momento en el que los clientes están 

buscando los productos o servicios de la organización 

significa perderlo, además el objetivo de tener presencia 

online es brindarle la mejor experiencia posible al 

usuario, y brindarle la oportunidad de mantenerlos 

siempre informados acerca de promociones, productos o 

novedades de la organización en tiempo real, lo que 

permitirá  estar en la cabeza de los consumidores 

manteniéndolos siempre motivados a buscar y adquirir 

los productos o servicios. Otro aspecto de mejora para la 

empresa, es  considerar establecer dentro de su 

comunicación interna la utilización de la intranet  la cual 

puede resolver, el problema de la distribución de 

información para todos los empleados, pueden publicar 

manuales, planes de acción, procedimientos, material de 

formación, folletos de marketing y productos, listas de 

precios, información comercial, anuncios, promociones 

etc., esto mejora la comunicación y el flujo oportuno de 

información entre los empleados, los clientes, los 

asociados de negocio y los proveedores. Aunque  se 

evidencia que la herramienta más utilizada para 

comunicación interna y externa en la organizacional es a 

traves del celular y la aplicación whatsapp consideramos 
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que esta herramienta puede ser muy informal al 

momento de tomar alguna decisión por parte de la 

gerencia, es por eso que sugerimos programar algunas 

reuniones periódicas, con la creación de una formato de 

acta en donde se  permitan evaluar si la informacion 

brindada por este medio a los colaboradores fue 

entendida correctamente, si hay alguna duda al respecto, 

ya que consideramos que al no usar bien esta 

herramienta puede lograr que la comunicación no sea 

asertiva y cause algunos malos entendidos. Por ultimo 

otra  herramienta de comunicación que puede considerar 

la organización implementar, es la creación de un buzón 

de sugerencias mediante este medio,  los empleados  

pueden dar a conocer la existencia de problemas a 

solucionar o medidas a tomar, permitiendo la 

participación de los empleados.  

 

 

DEBILIDADES

No cuenta con manuales de procesos y procedimientos

No tiene pensado ni implementado el SGC

No tiene implementados uso de  WEB, y gestion de redes 

sociales 

No tiene estructura organizacional

No estudios de Mercado

Poco señalizacion de sus desechos y desaseo

 Busqueda de nuevos clientes

Nuevos mercados.

Agilizacion de proceso a traves del adecuado uso de 

las herramientas tecnologicas

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento Estrategico

Mercado de servicios en crecimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Infraestructura adecuada

 Personal altamente calificado

Disposicion por parte de los colaboradores,para sugerir mejoras 

a los procesos realizados

Ubicacion Estrategica

Demanda permanente del servicio

Existe una fuerte competencia directa

Cambios  de los intereses del entorno

Aquellas organizaciones cuyos directivos no 

comprendan ni se preparen para los nuevos tiempos 

estarán poniendo en peligro su capacidad de 

adaptación y, por consiguiente, estarán corriendo un 

riesgo de extinción muy elevado.

AMENAZAS

 DOFA   DOC DOG

 
Matriz DOFA-Doc Dog Fuente: Elaboración Propia 

 

                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

Al contar con pagina web permite a la organización obtener mayor 

interes por parte de nuevos mercados o clientes, a su vez es 

importante contar con una adecuada actualizando de la misma 

logrando la agilizacion de sus procesos a traves de diversas 

herramientas tecnologicas

La organizacion debe contar con un buzon interno que permita la 

participacion de los colaboradores con nuevas ideas, que permitirian 

al ser exitosas un posicionamiento estrategico y debilitamiento de 

los competidores, por ultimo al contar con un reconocimiento de los 

clientes, es importante establecer estrtegias de mejoramiento 

continuo que nos permitan estar a la vanguardia del mercado de 

servicios en crecimiento, y ofrecer  lo que satisfaga las necesidades 

de los clientes 

Se debe establecer un SGC que permita mejorar aquellos procesos 

debiles de organizacion y optimizar aquellos que nos permitan lograr 

captar mas clientes y mercados

Se debe Señalizar todos los contenedores de desechos y capacitar 

a los colaboradores para mantener las instalaciones en buen estado

Seguir contando con personal altamente calificado que permita 

a la organización  competir de manera leal con aquellas clinica 

veterinarias que cuenta con un buen reconocimiento en el 

sector 

 al contar con las herramientas tecnologicas adecuadas como 

paginas web, el persona altamente calificado, la disposicion de 

los mismo para brinda ideas innovadores a los servicios 

prestados, se trabaja fuertemente en evitar una posible 

extincion de la organizacion

NUESTRAS DEBILIDADES

Se debe diseñar y establecer una estructura organizacional, que 

permita lograr los objetivos de la organización, permitiendo a largo 

plazo busqueda y obtencion de nuevos clientes y nuevos de 

mercado

Se sugiere a la organización establecer sus operaciones diarias de 

manera digital que permiten un adecuado uso de las herramientas 

tecnologicas, agilizacion de procesos

Establecer mayor participacion de los colaboradores en la toma 

decisiones logrando con sus ideas o sugerencias, implementar 

aquello que nos permita debilitar la competencia, y posicionar la 

empresa 

Crear un Sistemas de gestion de calidad que nos permita mejorar 

los procesos con el objetivo de lograr mayores clientes y nuevos 

mercados

Se debe Señalizar todos los contenedores de desechos y capacitar 

a los colaboradores para mantener las instalaciones en buen estado

Es importante que la organización cuente con una estructura 

organización estableciada, que nos permita contar 

herramientas y capital humano suficiente para  poder competir 

con las demas clinicas que son nuestro mayor desafio, tambien 

al lograr los cambio propuestos se debe tener en cuenta que se 

debe contar con la disposicion de gerencia en hacer los 

cambios que sean necesarios para seguir mantiendose en el 

sector y adaptarse a los cambios que sean necesarios, sin 

correr el riesgo de extincion 

Establecer la debida señalizacion de los desechos producidos 

por la organizacion para evitar amonestaciones por entidades  

como la secretaria de salud

ANALISIS CRUZADO  PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE DOC DOG 

 
Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-Doc Dog Fuente: Universidad 

Nacional 

 

 

 

VI .VII Biovet 

 

Analisis Entrevista: La Clinica Biovet, se pudo 

determinar la necesidad de completar su manual de 

procesos y procedimiento donde solo se encuentra el de 

peluquería, en dicho manual será necesario que se 

definan de manera concreta y correcta las funciones, los 

procedimientos y procesos  de cada uno de los 

colaboradores de la organización, nivel de 

responsabilidad y jefes directos, ya que la falta de estos 

genera desconocimiento propio sobre las funciones de 

los colaboradores de la Clinica, dentro de los factores 

que se tiene ausencia también se identificó que la 

compañía no cuenta con una estructura organizacional 

(Misión, Visión, Objetivos Corporativos entre otros), no 

realiza investigación de mercados, nunca a 

implementando sistemas de calidad, no tiene control 

sobre los residuos que genera, existe ausencia de 

conocimiento frente al impacto ambiental que generan 
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los residuos, no desarrolla mejoras en pro de la Clinica, 

lo cual indica a su vez que las decisiones se encuentran 

focalizadas en el gerente, lo cual limita el desempeño y 

correcto funcionamiento de los procesos y 

colaboradores, Por lo cual se ve la necesidad de 

concientizar a la Clinica sobre la importancia de la 

aplicacion de los procesos en mención. Además de la 

falta de aplicacion en uso de TIC´S esencialmente en el 

uso de software que le permita a la compañía agilizar 

procesos y tener mayor efectividad en cada una las 

funciones como es la atención al cliente esencialmente 

entre estos poder evaluar la satisfacción del mismo y el 

nivel de cumplimiento frente a sus requerimientos. 

 

Analisis Observacion: Es necesario que en Biovet se 

implementen las áreas de administración, comercial y 

bodega, por otro lado fortalecer el desarrollo tecnológico 

que tiene la compañía y estructura organizacional.   

 

Analisis Encuesta: Biovet consideramos que la 

organización puede mejorar el uso de las TIC 

considerando la siguiente recomendación, la compañía 

no cuenta con una página web que permita dar a conocer 

sus servicio a potenciales clientes, por eso consideramos 

importante que la organización reciba una capacitación 

respecto  a creación de páginas web o medio electrónicos 

como facebook, Twitter, ya que a traves de estas 

herramientas la organización puede dar a conocer sus 

productos y servicios, promociones, y toda aquella 

informacion de interés para sus clientes frecuentes y 

potenciales clientes que deciden conocer  a esta 

organización. También se evidencia  que la organización 

no cuenta con una estructura organizacional, establecida 

y estructurada, es importante sugerir capacitación sobre 

la creación de una estructura organizacional, el objetivo 

de la capacitación es concientizar  a la directivas de  

Biovet de la importancia  que tiene el  crear una 

estructura organizacional y como a traves de ella la 

organización puede crecer y ser más rentable, al diseñar 

la estructura organizacional ayudara a la alta gerencia a 

identificar el talento que necesita contratarse en la 

empresa, la planificación de la estructura asegurara que 

haya suficiente recurso humano dentro de la empresa 

para lograr las metas establecidas en el plan anual de la 

compañía. También es importante que las 

responsabilidades estén claramente definidas, cada 

persona tiene una descripción de las funciones de su 

trabajo y cada trabajo ocupa su propia posición en el 

organigrama de la empresa, logrando consigo una 

comunicación adecuada ya que se asegura que los 

colaboradores y áreas constituidas que necesiten 

coordinar sus esfuerzos, tengan líneas de comunicación 

que estén integradas en la estructura. Además se 

evidencia que una vez identificados los problemas por 

áreas, la empresa no desarrolla planes de mejoramiento, 

esto implica que la organización no está atacando las 

debilidades que presentan sus áreas, por esta razón 

sugerimos brindar una capacitación a las directivas de la 

empresa para crear, planes de mejora que permitan 

mitigar aquellos problemas que se presenten en las áreas, 

esto con el objetivo de minimizar errores que puedan 

afectar la prestación final del servicio hacia el cliente. En 

cuanto a toma decisiones se evidencia como la 

herramienta menos utilizada al momento de tomar una 

decisiones, los informes de las áreas constituidas de la 

organización, es importante sugerir la creación de un 

informe diario por parte de las áreas, estos informes 

serán una herramienta de control que durante la toma de 

decisiones de la administración permitirá que se 

descubra síntomas sobre las áreas problemas o áreas 

débiles, y a su vez  determinar las acciones que se 

deberán realizar a fin de corregir una situación. También  

es importante que la empresa cuente con un software 

especializado el cual  juega un papel importante en la 

toma de decisiones, ya que permite el manejo de la 

información integrada y en línea, garantiza la seguridad 

e integridad de los datos, permite conocer la situación 

económica y financiera al día, en cambio al llevar la 

informacion diariamente en registros de forma física no 

sólo se están exponiendo a la pérdida de la información 

sino que además se limitan a los resultados tal vez 

erróneos escritos en hojas de papel. Por ultimo aunque  se 

evidencia que la herramienta más utilizada para 

comunicación interna y externa en la organizacional es a 

traves del celular y la aplicación whatsapp, ya que  a 

traves de este medio se dan a conocer nuevas directriz, 

casos de pacientes entre otros temas de interés para la 

compañía, y con sus clientes externos los usuarios 

realizan consultas respecto al estado de salud de su 

mascotas buscando una solución por este medio sin tener 

que desplazarse de su casa a la clínica, sin duda el mayor 

beneficio que aporta es la instantaneidad, pero su a su 

vez consideramos que esta herramienta puede ser muy 

informal al momento de tomar alguna decisión por parte 

de la gerencia, es por eso que sugerimos programar 

algunas reuniones periódicas, con la creación de una 

formato de acta en donde se  permitan evaluar si la 

informacion brindada por este medio a los colaboradores 

fue entendida correctamente, si hay alguna duda al 

respecto, ya que consideramos que al no usar bien esta 

herramienta puede lograr que la comunicación no sea 

asertiva y cause algunos malos entendidos. 
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DEBILIDADES

No se tiene encuenta la estructura organizacional

No tiene manual de procesos y procedimientos, ni usos de 

SGC. 

No cuenta con pagina WEB

No utilizacion de herramientas tecnologicas para la 

comunicación tanto interna como externa. 

Busqueda de nuevos clientes y fidelizacion de los 

mismos. 

Investigacion de nuevos nichos de  mercados.

Agilizacion de proceso a traves del adecuado uso de 

las herramientas tecnologicas y medicion de tiempos.

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento Estrategico

Mercado de servicios en crecimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Infraestructura adecuada

Personal altamente calificado y con los conocimientos 

adecuados para el buen manejo de la compañia

Disposicion por parte de los colaboradores,para sugerir mejoras 

a los procesos realizados

Ubicacion Estrategica

Aceptacion por parte del personal sobre la aplicación de 

cambios y mejoras

Demanda permanente del servicio

Existe una fuerte competencia directa

Cambios  de los intereses del entorno

Aquellas organizaciones cuyos directivos no 

comprendan ni se preparen para los nuevos tiempos 

estarán poniendo en peligro su capacidad de 

adaptación y, por consiguiente, estarán corriendo un 

riesgo de extinción muy elevado, lo cual se traduce en 

falta de aceptacion al cambio e investigacion de 

nuevas estrategias. 

AMENAZAS

 DOFA  BIOVET

 
Matriz DOFA-Biovet Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

Al contar con pagina web permite a la organización obtener mayor 

interes por parte de nuevos mercados o clientes, a su vez es 

importante contar con una adecuada actualizando de la misma 

logrando la agilizacion de sus procesos a traves de diversas 

herramientas tecnologicas

La organizacion debe contar con un buzon interno que permita la 

participacion de los colaboradores con nuevas ideas, que permitirian 

al ser exitosas un posicionamiento estrategico y debilitamiento de 

los competidores, por ultimo al contar con un reconocimiento de los 

clientes, es importante establecer estrtegias de mejoramiento 

continuo que nos permitan estar a la vanguardia del mercado de 

servicios en crecimiento, y ofrecer  lo que satisfaga las necesidades 

de los clientes 

Se suigiere establecer como medio de comunicacion Intraner, 

agilizara procesos y permitira un adecuado flujo de la informacion

Es importante continuar capacitando al personal, mejorando la 

infraescturar, permitiendole a la veterinaria ser aun mas 

competitiva, tambien al lograr actualizaciones en las 

herremientas tecnologicas utilizadas, estamos evitando la 

exticion de organizacion, que puede ser causada la no contar 

con la capacidad de adaptacion que diariamente se presente en 

el sector, por los cambio de intereses de los clientes

NUESTRAS DEBILIDADES

Se debe diseñar e implementar la estructura organizacional, ya que 

nos permitira, mantener un flujo adecuado de comunicación con 

nuestros clientes externo e internos, a su vez a traves de esta 

estructura y  la creacion de controles de procesos agilizaremos 

nuestros procesos, teniendo en cuenta la utilizacion de nuevas 

herramientas tecnologicas

Establecer un esquema para la realizacion de investigacion de 

mercados que le permitira a la organizacion buscar nuevos clientes 

y mercados, debilitamiento de competidores, ya que como resultado 

de estas investigaciones podemos contar con productos 

innovadores que nos diferenciaran de la competencia pero 

sobretodo nos permitiran conocer las necesidades a satisfacer de 

nuestros en clientes en un mercado de servicio en crecimiento 

acelerado

Es importante establecer la estructura organización ya que nos 

permite fijar metas, y obejetivos y ser más competitvos con las 

demás clinicas, ya que al no tener claro que queremos lograr 

podemos cometer errores que nos cuesten el buen nombre la 

organizacion, a su vez se debe lograr integrar, la investigacion 

de mercados, el control de los procesos, y una  disposicion de 

toda la organizacion para estar en la vanguardia en cuanto a 

tecnologia y procesos que nos diferencien de la competencia  y 

nos permita manternos por mucho tiempo mas en el mercado, 

y no desaparecer por contar con resistencia al cambio por 

parte de las directivas de la organizacion 

ANALISIS CRUZADO  PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE BIOVET

 
Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-Biovet  Fuente: Universidad 

Nacional 

 

VI .VIII Citycan 

 

Analisis Entrevista: La Clinica Veterinaria Citycan se 

detectó y evidencio que no cuenta con manuales de 

procesos y procedimientos definidos, así mismo no 

cuenta con estructura organizacional (Misión, Visión, 

Politicas entre otros), ni tiene control sobre los procesos 

que se tienen dentro de la compañía, no realizan 

investigación de mercados, y no se cuenta con la 

señalización adecuada frente a la clasificación de 

desechos, lo cual indica que la compañía no tiene un 

buen manejo administrativo ni de sus procesos siendo 

necesario diseñar, estructurar y ejecutar programas que 

se ajusten a la compañía siendo de mayor importancia en 

la estructuración de procesos y procedimientos mediante 

el manual de funciones, así como la creación de toda su 

estructura organizacional y diseño de procesos de 

evaluación bien sea físicos o virtuales con los cuales se 

pueda hacer seguimiento al cumplimiento de las 

funciones dentro de la organización y el nivel de 

satisfacción del cliente tanto interno como externo con el 

fin de identificar posibles mejoras, y mitigar o corregir 

aquellas que son potenciales para la perdida 

principalmente de clientes. Además se logró identificar 
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que se tiene ausencia de conocimiento sobre métodos de 

SGC, el nivel de afectación ambiental que generan los 

desechos de la compañía, como falta de concientización 

en la clasificación de desechos. 

 

Analisis Observacion: En Citycan se pudo visualizar 

que hace falta mejorar e implementar áreas de suma 

importancia y que no se encuentran definidas ni 

estructuras, lo cual podría generar pérdida de 

conocimiento de la organización como son 

administrativa y recepción, adicionalmente implementar 

uso de las TIC  y en dichas áreas de las cuales hace falta 

implementar y aprovechamiento adecuado de recursos 

naturales. 

 

Analisis Encuesta: City Can consideramos que la 

organización puede mejorar el uso de las TIC ya que se 

evidencia lo siguiente, la compañía no cuenta con una 

página web que permita dar a conocer sus servicio a 

potenciales clientes, por eso consideramos importante 

que la organización reciba una capacitación respecto  a 

la creación de páginas web, u otras herramientas como 

Facebook, Twitter y su importancia para la organización, 

el objetivo de tener presencia online es brindarle la 

mejor experiencia posible al usuario,  donde se le 

brindara la oportunidad de mantener siempre informados 

a los clientes acerca de promociones, productos o 

novedades de la organización en tiempo real, lo que 

permitirá  estar en la cabeza de los consumidores 

manteniéndolos siempre motivados a buscar y adquirir 

los productos o servicios. Además no cuenta un 

estructura organizacional, establecida y estructurada, es 

importante sugerir capacitación sobre la creación de 

estructura organizacional, el objetivo de la capacitación 

es concientizar el para que se requieren de una estructura 

organizacional o como a traves de ella la organización 

puede crecer y ser más rentable, por ejemplo el diseño de 

una estructura organizacional ayuda a la alta gerencia a 

identificar el talento que necesita contratarse en la 

empresa, al planificar la estructura asegura que haya 

suficientes recursos humanos dentro de la empresa para 

lograr las metas establecidas en el plan anual de la 

compañía, logrando también que las responsabilidades 

estén claramente definidas, en donde cada persona tiene 

una descripción de las funciones de su trabajo y cada 

trabajo ocupa su propia posición en el organigrama de la 

empresa, logrando consigo una comunicación adecuada 

ya que se asegura que los colaboradores y áreas de la 

organización que necesiten coordinar sus esfuerzos 

tengan líneas de comunicación que estén integradas en la 

estructura.  Otro aspecto para mejorar  dentro de la 

organización  consiste en que los registros de todas sus 

operaciones se llevan en archivo físico, sugerimos que se 

lleva el archivo digital, esto significa ahorro en costos de 

papel, impresión, mobiliario, archivadores y diverso 

material de oficina, del que se puede prescindir casi en 

su totalidad y permite a la organización ser aún más 

amigable con el medio ambiente. A su vez es importante 

que la empresa cuente con un software especializado el 

cual  juega un papel importante en la toma de decisiones, 

ya que estas depende de los datos precisos que se 

obtengan en una operación, implementar un software 

permite el manejo de la información integrada y en línea, 

, garantiza la seguridad e integridad de los datos, permite 

conocer la situación económica y financiera al día, en 

cambio al llevar la informacion diariamente en registros 

de forma física no sólo se están exponiendo a la pérdida 

de la información sino que además se limitan a los 

resultados tal vez erróneos escritos en hojas de papel.  

Para una mayor asertividad en la comunicación interna 

la organización debe considerar la utilización de la 

intranet  la cual permitirá resolver el problema de la 

distribución de información para todos los empleados, 

logrando optimizar la comunicación y el flujo oportuno 

de información entre los empleados, los clientes, los y 

los proveedores. En cuanto a toma decisiones se 

evidencia como la herramienta menos utilizada al 

momento de tomar una decisiones,  los informes de las 

áreas constituidas de la organización, es importante 

sugerir la creación de un informe diario por parte de las 

áreas, estos informes serán una herramienta de control 

que durante la toma de decisiones de la administración 

permitirá que se descubra síntomas sobre las áreas 

problemas o áreas débiles, y a su vez  determinar las 

acciones que se deberán realizar a fin de corregir una 

situación.  Aunque  se evidencia que la herramienta más 

utilizada para comunicación interna y externa en la 

organizacional es a traves del celular y la aplicación 

whatsapp, mediante el cual se dan a conocer nuevas 

directriz, casos de pacientes entre otros temas de interés 

para la compañía, consideramos que esta herramienta 

puede ser muy informal al momento de tomar alguna 

decisión por parte de la gerencia, es por eso que 

sugerimos programar algunas reuniones periódicas, con 

la creación de una formato de acta en donde se  permitan 

evaluar si la informacion brindada por este medio a los 

colaboradores fue entendida correctamente, si hay 

alguna duda al respecto, ya que consideramos que al no 

usar bien esta herramienta puede lograr que la 

comunicación no sea asertiva y cause algunos malos 

entendidos. Otra herramienta de comunicación que 

consideramos importante para una adecuada 

comunicación interna y participación en la toma de 
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decisiones de la organización, es la creación de un buzón 

de sugerencias a través  de este medio,  los empleados  

pueden dar a conocer la existencia de problemas a 

solucionar o medidas a tomar, permite la expresión de 

los empleados además y es un generador de iniciativas 

innovadoras para la organización. 

 

DEBILIDADES

No tiene estructura organizacional

No cueta con  manual de procesos y procedimientos

No pagina WEB, ni programas de poublicidad digital con los 

cuales genere reconocmiento de la compañia. 

No utilizacion de herramientas tecnologicas para la 

comunicación

Poco Fidelizacion de Clientes

 Busqueda de nuevos clientes

Nuevos mercados.

Agilizacion de proceso a traves del adecuado uso de 

las herramientas tecnologicas

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento Estrategico

Mercado de servicios en crecimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Infraestructura adecuada

Personal altamente calificado

Disposicion por parte de los colaboradores,para sugerir mejoras 

a los procesos realizados

Ubicacion Estrategica

Demanda permanente del servicio

Existe una fuerte competencia directa

Aquellas organizaciones cuyos directivos no 

comprendan ni se preparen para los nuevos tiempos 

estarán poniendo en peligro su capacidad de 

adaptación y, por consiguiente, estarán corriendo un 

riesgo de extinción muy elevado.

AMENAZAS

 DOFA  CITYCAN

 
Matriz DOFA-CityCan Fuente: Elaboración Propia 

                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

Al contar con pagina web permite a la organización obtener mayor 

interes por parte de nuevos mercados o clientes, a su vez es 

importante contar con una adecuada actualizando de la misma 

logrando la agilizacion de sus procesos a traves de diversas 

herramientas tecnologicas Establecer capacitacion para lograr 

mayo fidelizacion de los clientes 

Se suigiere establecer como medio de comunicacion Intraner, 

agilizara procesos y permitira un adecuado flujo de la informacion

Es importante continuar capacitando al personal, mejorando la 

infraescturar, permitiendole a la veterinaria ser aun mas 

competitiva, tambien al lograr actualizaciones en las 

herremientas tecnologicas utilizadas, estamos evitando la 

exticion de organizacion, que puede ser causada la no contar 

con la capacidad de adaptacion que diariamente se presente en 

el sector, por los cambio de intereses de los clientes

NUESTRAS DEBILIDADES

Se debe diseñar e implementar la estructura organizacional, ya que 

nos permitira, mantener un flujo adecuado de comunicación con 

nuestros clientes externo e internos, a su vez a traves de esta 

estructura y  la creacion de controles de procesos agilizaremos 

nuestros procesos, teniendo en cuenta la utilizacion de nuevas 

herramientas tecnologicas

Establecer un esquema para fidelizacion de clientres que le 

permitira a la organizacion buscar nuevos clientes y mercados, 

debilitamiento de competidores, ya que como resultado de estas 

investigaciones podemos contar con productos innovadores que nos 

diferenciaran de la competencia pero sobretodo nos permitiran 

conocer las necesidades a satisfacer de nuestros en clientes en un 

mercado de servicio en crecimiento acelerado

Es importante establecer la estructura organización ya que nos 

permite fijar metas, y obejetivos y ser más competitvos con las 

demás clinicas, ya que al no tener claro que queremos lograr 

podemos cometer errores que nos cuesten el buen nombre la 

organizacion, a su vez se debe lograr integrar, la investigacion 

de mercados, el control de los procesos, y una  disposicion de 

toda la organizacion para estar en la vanguardia en cuanto a 

tecnologia y procesos que nos diferencien de la competencia  y 

nos permita manternos por mucho tiempo mas en el mercado, 

y no desaparecer por contar con resistencia al cambio por 

parte de las directivas de la organizacion 

ANALISIS CRUZADO  PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE CIYCAN

 
Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-Citycan Fuente: Universidad Nacional 

 

VI .IX El Club de las Mascotas 

 

Analisis Entrevista: En la Clinica Veterinaria Club de 

las Mascotas, se identificó que la compañía no cuenta con 

manual de funciones procesos y procedimientos, no tiene 

control de residuos, no tiene definidos procesos para las 

áreas de la organización de manera física y no genera 

innovación, no se realiza un proceso de investigación de 

mercados en sus productos, adicional a esto no se 

contempla la creación  de organigrama debido a que 

según la Dra Carolina García Gerente se maneja 

linealmente pero centrando la toma de decisiones en una 

sola persona por lo cual se considera la necesidad de 

implementar mejoras en el organigrama de la compañía, 

funciones de procesos y procedimientos. 

 

Analisis Observacion: En el Club de las mascotas se 

pudo encontrar que en algunas áreas hace falta fortalecer 

el uso de las TIC´S, e implementar áreas que no existen 

así como administrar los espacios. 

 

Analisis Encuesta: En el club de las mascotas 

consideramos que  la empresa debe considerar establecer 

dentro de su comunicación interna la utilización de la 

intranet  la cual permitirá una adecuada distribución de 

información para todos los empleados, a su vez se 

pueden publicar manuales, planes de acción, 

procedimientos, material de formación, folletos de 

marketing y productos, listas de precios, información 

comercial, anuncios, promociones etc.  Esto permitirá 

optimizar la comunicación y el flujo oportuno de 

información entre los empleados, los clientes, los 

asociados y los proveedores. En cuanto a toma 

decisiones se evidencia como la herramienta menos 

utilizada al momento de tomar una decisiones, los 

informes de las áreas constituidas de la organización, 

esto se debe a que no se realizan, es importante sugerir la 

creación de un informe diario por parte de las áreas, 

estos informes serán una herramienta de control que 

durante la toma de decisiones por parte de la gerencia, el 

cual permitirá que se descubra síntomas sobre las áreas 

problemas o áreas débiles, y a su vez  determinar las 

acciones que se deberán realizar a fin de corregir o 

mitigar la situación que se esté presentando dentro de 

estas áreas. Aunque  se evidencia que la herramienta más 

utilizada para comunicación interna y externa en la 

organización es a través del celular y la aplicación 

whatsapp, esto evidencia  que la clínica no realiza 

reuniones periódicamente para comunicar alguna 

novedad, ya que  a traves de este medio se dan a conocer 

nuevas directriz, casos de pacientes entre otros temas de 
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interés para la compañía, con sus clientes externos los 

usuarios realizan consultas respecto al estado de salud de 

su mascotas, sin duda el mayor beneficio que aporta es 

la instantaneidad, pero su a su vez consideramos que esta 

herramienta puede ser muy informal al momento de 

tomar alguna decisión por parte de la gerencia, es por 

eso que sugerimos programar algunas reuniones 

periódicas, con la creación de una formato de acta en 

donde se  permitan evaluar si la informacion brindada 

por este medio a los colaboradores fue entendida 

correctamente, si hay alguna duda al respecto, ya que 

consideramos que al no usar bien esta herramienta puede 

lograr que la comunicación no sea asertiva y cause 

algunos malos entendidos. Otra herramienta de 

comunicación que consideramos importante para una 

adecuada comunicación interna y participación  de los 

colaboradores en la toma de decisiones de la 

organización, es la creación de un buzón de sugerencias 

ya que a  través  de este medio,  los empleados  pueden 

dar a conocer la existencia de problemas a solucionar o 

medidas a tomar, es una oportunidad para fomentar la 

expresión y participación del personal y un generador de 

iniciativas innovadores para la organización. 

 

DEBILIDADES

No practica investigacion de Mercados

Ni se tiene aplicación de  SGC

Ausencia del uso de redes sociales y publicidad masiva tato 

digital como fisica.

No participacion de colaboradores en toma de dccioones

 Busqueda de nuevos clientes e investigacion de nichos 

de mercados

Agilizacion de proceso a traves del adecuado uso de 

las herramientas tecnologicas

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento Estrategico

Mercado de servicios en crecimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Infraestructura adecuada

 Personal   calificado y conocimientos para la clinica

Disposicion por parte de los colaboradores,para sugerir mejoras 

a los procesos realizados

Acpetacion de cambios que haya por parte de los 

colaboradores

Ubicacion Estrategica

Demanda permanente del servicio

Tiene pagina WEB

Existe una fuerte competencia directa

Aquellas organizaciones cuyos directivos no 

comprendan ni se preparen para los nuevos tiempos 

estarán poniendo en peligro su capacidad de 

adaptación y, por consiguiente, estarán corriendo un 

riesgo de extinción muy elevado.

AMENAZAS

 DOFA  EL CLUB DE LAS MASCOTAS

 
Matriz DOFA-El Club de las Mascotas Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

Mejorar la comunicación interna mediante el uso de las TICS para 

que se realice de manera mas agil, en tiempo real y efectiva entre 

las dependencias   

                                       

Capacitar a todos los empleados en atención y servicio al cliente 

para que por medio de la amplia expereciencia y reconocimiento de 

la clinica se logre atraer nuevos clientes. 

Permitir la participacion de los colaboradores en toma decisiones o 

mejora de procesos a traves de un buzon de surgerencia interno, 

que permita dar a conocer sus ideas, sugerencia y mejoras

Actualizar constantemente la pagina web para que por medio 

de esta se logre por este medio presentar promociones, 

servcios para atraer nuevos clientes. Con la infraestructura tan 

amplia y los servicios completos que ofrece podrian realizar 

convenios y aliazas con otras clinicas para ofrecer los servicios 

que no ofrezca.                                                 

NUESTRAS DEBILIDADES

Mediante investigaciones de mercado saber a que empresas se les 

puede brindar un servicio y ser mas efectivos en el momento de 

ofertar los mismos 

 Establecer un sistema de gestión de la calidad  para optimizar y 

verficiar mas facilmente la efectividad y eficiencia de sus servicios.

Establecer  Alianzas estrategicas con entidades externas que 

permitan dar a conocer aun mas  los servicios de la clinica

Lograr un cambio de percepcion de la gerencia e indicarle los 

beneficios que trae consigo el estar orientado por una 

Administrador de Empresas, para buscar la mejora de sus procesos 

con la implementacion, cambios y mejoras que se deban realizar 

para lograr mayores ingresos y nuevos clientes

Establecer a traves de un  manual de proceso y procedimientos, los 

tiempos de atencion y mejoras para el servicio al cliente

Generar informes del software que actualmente posee la 

clinica para obtener indicadores y tomar acciones correctivas    

                                 

Establecer auditorias internas para determinar las falencias de 

cada area para generar mejoramiento continuo con el objetivo 

de mantener y atraer nuevos clientes 

Estableciendo las alianzas estrategicas se es mucho mas 

competitivo y es factor diferenciador a las empresas del sector

ANALISIS CRUZADO  PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE EL CLUB DE LAS MASCOTAS

 
Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-El club de las Mascotas  Fuente: 

Universidad Nacional 

 

 

VI .X Proanimal 

 

Analisis Entrevista: Proanimal no tiene manual de 

funciones procesos y procedimientos, no genera 

innovación funcional, no aplica normas de calidad, no 

maneja ningún componente ambiental, no tiene 

conocimiento sobre los productos respecto a su ultimo 

uso cuando lo adquiere el cliente, no cuenta con un 

proceso de calidad enfocado en la atención al cliente, no 

tiene prácticas ambientales, no tiene estructura 
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organizacional, no tiene definición de procesos 

organizacionales, por lo cual se contempla necesidad de 

diseñar y aplicar un manual de proceso y procedimientos 

así como diseñar su estructura organizacional como es 

(Misión, Visión, Politicas, Objetivos estratégicos, entre 

otros), lo cual permitirá a la compañía tener mejor 

definición de sus procesos y clarificación sobre las 

funciones y cargos de cada uno de los colaboradores.  

Además la ejecución de un manual de funciones y 

creación de misión, visión, políticas entre otros es 

recomendable que la compañía pueda tener 

conocimientos sobre como fidelizar a sus clientes y 

sistemas de gestión de calidad, que permitan a la 

organización mejorar en sus procesos.  

  

Analisis Observacion: En Proanimal se encontró la 

ausencia de software, y áreas de importancia como 

administrativa y comercial, la ausencia de puestos de 

trabajo definidos y un desarrollo adecuado en redes de 

comunicación, encontrándose que su principal 

herramienta es el uso de equipos móviles celulares. 
 

Analisis Encuesta: Proanimal consideramos que la 

organización puede mejorar el uso de las TIC ya que se 

evidencia lo siguiente, la compañía no cuenta con una 

página web que permita dar a conocer sus servicio a 

potenciales clientes, por eso consideramos importante 

que la organización reciba una capacitación respecto  a 

la creación de páginas web de las compañías, uso de 

herramientas como Facebook, Twitter , el objetivo de 

tener presencia online es brindarle la mejor experiencia 

posible al usuario, brindándole la oportunidad de 

mantener siempre informados a los clientes acerca de 

promociones, productos o novedades de la organización 

en tiempo real, lo que permitirá  crear un top of mind de 

los consumidores manteniéndolos siempre motivados a 

buscar y adquirir los productos o servicios. Además no 

cuenta un estructura organizacional, establecida y 

estructurada, es importante sugerir capacitación sobre la 

creación de una estructura organizacional de una 

empresa, el objetivo de la capacitación es concientizar el 

para que se requiere de una estructura organizacional o 

como a traves de ella la organización puede crecer y ser 

más rentable, por ejemplo el diseño de una estructura 

organizacional ayuda a la alta gerencia a identificar el 

talento que necesita contratarse en la empresa, a su vez 

la planificación de la misma asegura que haya 

suficientes recursos humanos dentro de la empresa para 

lograr las metas establecidas en el plan anual de la 

compañía, es importante también por que permite que 

las responsabilidades estén claramente definidas, cada 

persona tiene una descripción de las funciones de su 

trabajo y cada trabajo ocupa su propia posición en el 

organigrama de la empresa, logrando consigo una 

comunicación adecuada, asegurando que los 

colaboradores y áreas que necesitan coordinar sus 

esfuerzos tengan líneas de comunicación que estén 

integradas en la estructura. Otro aspecto para mejorar  su 

comunicación interna, es  la utilización de la intranet  la 

cual puede resolver, el problema de la distribución de 

información para todos los empleados, pueden publicar 

manuales, planes de acción, procedimientos, material de 

formación, folletos de marketing y productos, listas de 

precios, información comercial, anuncios, promociones 

etc., esto mejorando la comunicación y el flujo oportuno 

de información entre los empleados, los clientes, los y 

los proveedores. En cuanto a toma decisiones se 

evidencia como la herramienta menos utilizada al 

momento de tomar una decisiones, los informes de las 

áreas constituidas de la organización, los cuales no se 

realizan, es importante sugerir la creación de un informe 

diario por parte de las áreas, estos informes serán una 

herramienta de control que durante la toma de decisiones 

de la administración permitirá que se descubra síntomas 

sobre las áreas problemas o áreas débiles, y a su vez  

determinar las acciones que se deberán realizar a fin de 

corregir una situación. También se evidencia que la 

herramienta más utilizada para comunicación interna y 

externa en la organizacional es a traves del celular y la 

aplicación whatsapp, por medio del cual se dan a 

conocer nuevas directriz,  esta herramienta el mayor 

beneficio que aporta es la instantaneidad, pero su a su 

vez consideramos que esta herramienta puede ser muy 

informal al momento de tomar alguna decisión por parte 

de la gerencia, es por eso que sugerimos programar 

algunas reuniones periódicas, con la creación de una 

formato de acta en donde se  permitan evaluar si la 

informacion brindada por este medio a los colaboradores 

fue entendida correctamente, si hay alguna duda al 

respecto, ya que consideramos que al no usar bien esta 

herramienta puede lograr que la comunicación no sea 

asertiva y cause algunos malos entendidos. Otra 

herramienta de comunicación que consideramos 

importante para una adecuada comunicación interna y 

participación de los colaboradores en la toma de 

decisiones de la organización, es la creación de un buzón 

de sugerencias ya que consideramos  que a  través  de 

este medio,  los empleados  pueden dar a conocer la 

existencia de problemas a solucionar o medidas a tomar, 

permite la expresión de los empleados. 
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DEBILIDADES

No estructura organizacional

No tiene manual de procesos y procedimientos

No cuenta con pagina WEB, ni redes sociales

No utilizacion de herramientas tecnologicas para la 

comunicación

No se realizan controles de los procesos

No se lleva Inventerio

 Busqueda de nuevos clientes

Nuevos mercados.

Agilizacion de proceso a traves del adecuado uso de 

las herramientas tecnologicas

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento Estrategico

Mercado de servicios en crecimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Experiencia en el sector de 28 años

Infraestructura adecuada

Personal altamente calificado

Disposicion por parte de los colaboradores,para sugerir mejoras 

a los procesos realizados

Ubicacion Estrategica

Demanda permanente del servicio

Existe una fuerte competencia directa

Aquellas organizaciones cuyos directivos no 

comprendan ni se preparen para los nuevos tiempos 

estarán poniendo en peligro su capacidad de 

adaptación y, por consiguiente, estarán corriendo un 

riesgo de extinción muy elevado.

AMENAZAS

 DOFA  PROANIMAL

 
Matriz DOFA-Proanimal Fuente: Elaboración Propia 

 

                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

Al contar con pagina web permite a la organización obtener mayor 

interes por parte de nuevos mercados o clientes, a su vez es 

importante contar con una adecuada actualizando de la misma 

logrando la agilizacion de sus procesos a traves de diversas 

herramientas tecnologicas

La organizacion debe contar con un buzon interno que permita la 

participacion de los colaboradores con nuevas ideas, que permitirian 

al ser exitosas un posicionamiento estrategico y debilitamiento de 

los competidores, por ultimo al contar con un reconocimiento de los 

clientes, es importante establecer estrtegias de mejoramiento 

continuo que nos permitan estar a la vanguardia del mercado de 

servicios en crecimiento, y ofrecer  lo que satisfaga las necesidades 

de los clientes 

Es importante continuar capacitando al personal, mejorando la 

infraescturar, permitiendole a la veterinaria ser aun mas 

competitiva, tambien al lograr actualizaciones en las 

herremientas tecnologicas utilizadas, estamos evitando la 

exticion de organizacion, que puede ser causada la no contar 

con la capacidad de adaptacion que diariamente se presente en 

el sector, por los cambio de intereses de los clientes

NUESTRAS DEBILIDADES

Se debe diseñar e implementar la estructura organizacional, ya que 

nos permitira, mantener un flujo adecuado de comunicación con 

nuestros clientes externo e internos, a su vez a traves de esta 

estructura y  la creacion de controles de procesos agilizaremos 

nuestros procesos, teniendo en cuenta la utilizacion de nuevas 

herramientas tecnologicas

Establecer un esquema para la realizacion de investigacion de 

mercados que le permitira a la organizacion buscar nuevos clientes 

y mercados, debilitamiento de competidores, ya que como resultado 

de estas investigaciones podemos contar con productos 

innovadores que nos diferenciaran de la competencia pero 

sobretodo nos permitiran conocer las necesidades a satisfacer de 

nuestros en clientes en un mercado de servicio en crecimiento 

acelerado

Establecer Formato de Control de procesos al igual que formatos 

Es importante establecer la estructura organización ya que nos 

permite fijar metas, y obejetivos y ser más competitvos con las 

demás clinicas, ya que al no tener claro que queremos lograr 

podemos cometer errores que nos cuesten el buen nombre la 

organizacion, a su vez se debe lograr integrar, la investigacion 

de mercados, el control de los procesos, y una  disposicion de 

toda la organizacion para estar en la vanguardia en cuanto a 

tecnologia y procesos que nos diferencien de la competencia  y 

nos permita manternos por mucho tiempo mas en el mercado, 

y no desaparecer por contar con resistencia al cambio por 

parte de las directivas de la organizacion 

ANALISIS CRUZADO  PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PROANIMAL

 
Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-Proanimal Fuente: Universidad 

Nacional 

 

 

VI .XI Veterinaria Santa fe 

 

Analisis Entrevista: La Clinica Veterinaria Santa fe  

se detectó que no cuenta con manuales de procesos y 

procedimientos definidos, así mismo no cuenta con 

estructura organizacional (Misión, Visión, Politicas entre 

otros), ni tiene control sobre los procesos que se tienen 

dentro de la compañía, no realizan investigación de 

mercados, lo cual demuestra ausencia en el  buen manejo 

administrativo siendo principalmente el factor de 

ausencia de conocimiento en estas ramas de alta 

importancia donde es  necesario aplicar diseñar y 

estructurar programas que se ajusten a la compañía 

siendo de mayor importancia en la estructuración de 

procesos y procedimientos mediante el manual de 

funciones con el fin de que puedan identificar cargos 

funciones , así como la creación de toda su estructura 

organizacional y diseño de procesos de evaluación bien 

sea físicos o virtuales con los cuales se pueda hacer 

seguimiento al cumplimiento de las funciones dentro de 

la organización y evaluar el nivel de satisfacción del 

cliente tanto interno como externo con el fin de 

identificar posibles mejoras, y mitigar o corregir aquellas 

que son potenciales para la perdida principalmente de 

clientes, se logró identificar que se tiene ausencia de 

conocimiento sobre métodos de SGC, el nivel de 

afectación ambiental que generan los desechos de la 

compañía y así como falta de concientización en la 

clasificación de desechos. 

 

Analisis Observacion: Veterinaria Santa Fe, se reflejó 

que su fuerte es el área de producción al igual que las 

otras clínicas, pero en esta hace falta implementar áreas 

de recepción y sala de esperar lo cual permitirá 

comodidad adecuada del propietario del paciente, así 

mismo mejorar las redes telefónicas, e implementar el 

uso de software contable lo cual permitirá la agilidad en 

la información. 

 

Analisis Encuesta: Veterinaria Santa fe consideramos 

que la organización puede mejorar el uso de las TIC ya 

que se evidencia lo siguiente, la compañía no cuenta con 

una página web que permita dar a conocer sus servicio a 

potenciales clientes, por eso consideramos importante 

que la organización reciba una capacitación respecto  a 

la creación de páginas web de las compañías y 

herramientas con Facebook y Twitter y su importancia 

para la organización, el objetivo de tener presencia 

online es brindarle la mejor experiencia posible al 

usuario, brindándole la oportunidad de mantener siempre 

informados a los clientes acerca de promociones, 
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productos o novedades de la organización en tiempo 

real, lo que permitirá  estar en el top of mind de los 

consumidores manteniéndolos siempre motivados a 

buscar y adquirir los productos o servicios.  Otro aspecto 

para mejorar consiste en que los registros de todas sus 

operaciones se llevan en archivo físico, sugerimos que se 

lleva el archivo digital, esto trae consigo la ausencia de 

papel desencadenando a su vez un importante ahorro en 

costos de papel, impresión, mobiliario, archivadores y 

diverso material de oficina, del que se puede prescindir 

casi en su totalidad, se ahorra materiales y recursos, y 

permite a la organización ser aún más amigable con el 

medio ambiente. Consideramos que  la empresa 

establezca dentro de su comunicación interna la 

utilización de la intranet  la cual permitiría evitar o 

resolver problemas de la distribución de información 

para todos los empleados, se pueden publicar manuales, 

planes de acción, procedimientos, material de formación, 

folletos de marketing y productos, listas de precios, 

información comercial, anuncios, promociones etc. Esto 

logra optimizar la comunicación y el flujo oportuno de 

información entre los empleados, los clientes, los 

asociados de negocio y los proveedores.  
 

Aunque  se evidencia que la herramienta más utilizada 

para comunicación interna y externa en la organizacional 

es a traves del celular y la aplicación whatsapp, ya que  a 

traves de este medio se dan a conocer nuevas directriz, el 

mayor beneficio que aporta es la instantaneidad, pero su 

a su vez consideramos que esta herramienta puede ser 

muy informal al momento de tomar alguna decisión por 

parte de la gerencia, es por eso que sugerimos programar 

algunas reuniones periódicas, con la creación de una 

formato de acta en donde se  permitan evaluar si la 

informacion brindada por este medio a los colaboradores 

fue entendida correctamente, si hay alguna duda al 

respecto, ya que consideramos que al no usar bien esta 

herramienta puede lograr que la comunicación no sea 

asertiva y cause algunos malos entendidos. 

DEBILIDADES

No Estructura Organizacional

No cuenta con manuales de procesos y procesimientos

No control de sus procesos

No investigacion de Mercados

Area Operativa relegada

 Busqueda de nuevos clientes

Nuevos mercados.

Agilizacion de proceso a traves del adecuado 

uso de las herramientas tecnologicas

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento Estrategico

Mercado de servicios en crecimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Infraestructura adecuada

 Personal altamente calificado

Disposicion por parte de los colaboradores,para sugerir 

mejoras a los procesos realizados

Ubicacion Estrategica

Demanda permanente del servicio

Existe una fuerte competencia directa

Aquellas organizaciones cuyos directivos no 

comprendan ni se preparen para los nuevos 

tiempos estarán poniendo en peligro su 

capacidad de adaptación y, por consiguiente, 

estarán corriendo un riesgo de extinción muy 

elevado.

AMENAZAS

 DOFA  VETERINARIA SANTAFE

 
Matriz DOFA-Veterinaria Santa Fe Fuente: Elaboración Propia 
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                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

Al contar con las infraestrctura adecuado y el personal adecuado, 

la organización debe continuar explorando nuevas herramientas 

tecnologicas que permitan, busqueda de nuevos clientes y 

mercados, esto a su vez logra un posicionamiento estrategico que 

todas las organizaciones desea, con el buen uso de las herramienta 

tecnologicas y su contante actualizando, se logra debilitar a los 

competidores ya que ofrecemos un valor adicional a nuestros 

servicios

Es importante continuar capacitando al personal, mejorando la 

infraescturar, permitiendole a la veterinaria ser aun mas 

competitiva, tambien al lograr actualizaciones en las 

herremientas tecnologicas utilizadas, estamos evitando la 

exticion de organizacion, que puede ser causada la no contar 

con la capacidad de adaptacion que diariamente se presente en 

el sector, por los cambio de intereses de los clientes

NUESTRAS DEBILIDADES

Se debe diseñar e implementar la estructura organizacional, ya que 

nos permitira, mantener un flujo adecuado de comunicación con 

nuestros clientes externo e internos, a su vez a traves de esta 

estructura y  la creacion de controles de procesos agilizaremos 

nuestros procesos, teniendo en cuenta la utilizacion de nuevas 

herramientas tecnologicas

Establecer un esquema para la realizacion de investigacion de 

mercados que le permitira a la organizacion buscar nuevos clientes 

y mercados, debilitamiento de competidores, ya que como resultado 

de estas investigaciones podemos contar con productos 

innovadores que nos diferenciaran de la competencia pero 

sobretodo nos permitiran conocer las necesidades a satisfacer de 

nuestros en clientes en un mercado de servicio en crecimiento 

acelerado

Idenficar y apoyar los procesos del area operativa, a  atraves de las 

debidas funciones

Es importante establecer la estructura organización ya que nos 

permite fijar metas, y obejetivos y ser más competitvos con las 

demás clinicas, ya que al no tener claro que queremos lograr 

podemos cometer errores que nos cuesten el buen nombre la 

organizacion, a su vez se debe lograr integrar, la investigacion 

de mercados, el control de los procesos, y una  disposicion de 

toda la organizacion para estar en la vanguardia en cuanto a 

tecnologia y procesos que nos diferencien de la competencia  y 

nos permita manternos por mucho tiempo mas en el mercado, 

y no desaparecer por contar con resistencia al cambio por 

parte de las directivas de la organizacion 

ANALISIS CRUZADO  PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE  VETERINARIA SANTA FE

 
Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-Veterinaria Santa Fe Fuente: 

Universidad Nacional 

 

 

 

VI .XII Medical Pets 

 

Analisis Entrevista: En Medical Pets se puedo 

identificar que la compañía no cuenta con ningún tipo de 

control en materia administrativa, ni sistemas de gestión 

de calidad o que brinde un valor agregado, y no manejan 

ninguna practica ambiental, adicionalmente se tiene 

ausencia de conocimiento sobre el impacto ambiental 

que generan los productos y desechos generados por la 

Clinica, y por ende no tiene prácticas ambientales 

definidas, Medical pets, no cuenta con estructura 

organizacional en la que se contemple (Misión, Visión, 

Politicas organizacionales, objetivos organizacionales 

entre otros), a pesar de que el gerente indica que se tiene 

manual de procesos y procedimientos la compañía no 

tiene definidos los procesos por lo cual se ve en la 

necesidad de capacitar a la Clinica en la terminología y 

uso de manual de procesos y procedimientos de manera 

correcta. Además de esto se ve la necesidad de que la 

compañía tenga entre su estructura la aplicacion de 

componentes ambientales, controles de calidad 

evaluaciones de satisfacción al cliente y seguimiento 

sobre el cumplimiento de tareas mediante formatos 

físicos o digitales que permitan a la compañía generar las 

mejoras. 
 

Analisis Observacion: Medical Pets, no cuenta con 

área administrativa, lo cual genera la necesidad de 

implementar de manera adecuada dicha área, así mismo 

separar y definir espacios para áreas como recepción y 

almacén. Se pudo ver que hace falta mejorar la 

implementación del uso de las TIC´S,  y adquisición de 

programas contables que permitan agilizar algunos 

procesos administrativos. 

 

Analisis Encuesta: Medical Pets consideramos que la 

organización puede mejorar el uso de las TIC ya que se 

evidencia lo siguiente, la compañía no cuenta con una 

página web que permita dar a conocer sus servicio a 

potenciales clientes, por eso consideramos importante 

que la organización reciba una capacitación respecto  a 

la creación de páginas web de las compañías y su 

importancia para la organización, en un mundo 

globalizado y cambiante, no estar en el momento en el 

que los clientes están buscando los productos o servicios 

de la organización significa perderlo, además el objetivo 

de tener presencia online es brindarle la mejor 

experiencia posible al usuario, manteniéndolos siempre 

motivados a buscar y adquirir los productos o servicios. 

Otro aspecto que se evidencia es que la herramienta más 

utilizada para comunicación interna y externa en la 

organizacional es a traves del celular y la aplicación 

whatsapp,  a traves de este medio se dan a conocer 

nuevas directriz, sin duda el mayor beneficio que aporta 

es la instantaneidad, pero su a su vez consideramos que 

esta herramienta puede ser muy informal al momento de 

tomar alguna decisión por parte de la gerencia, es por 

eso que sugerimos programar algunas reuniones 

periódicas, con la creación de una formato de acta en 

donde se  permitan evaluar si la informacion brindada 

por este medio a los colaboradores fue entendida 

correctamente, si hay alguna duda al respecto, ya que 

consideramos que al no usar bien esta herramienta puede 
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lograr que la comunicación no sea asertiva y cause 

algunos malos entendidos. También la empresa  debe 

considerar establecer dentro de su comunicación interna 

la utilización de la intranet  la cual puede resolver, 

problemas de la distribución de información para todos 

los empleados, pueden publicar manuales, planes de 

acción, procedimientos, material de formación, folletos 

de marketing y productos, listas de precios, información 

comercial, anuncios, promociones etc., logrando mejorar 

la comunicación y el flujo oportuno de información entre 

los empleados, los clientes, los asociados de negocio y 

los proveedores. Otra herramienta de comunicación que 

consideramos importante para una adecuada 

comunicación interna y participación en la toma de 

decisiones de la organización, es la creación de un buzón 

de sugerencias ya que consideramos  que a  traves  de 

este medio,  los empleados  pueden dar a conocer la 

existencia de problemas a solucionar o medidas a tomar, 

permite la expresión de los empleados además Es una 

oportunidad para fomentar la expresión y participación 

del personal. Es un generador de iniciativas. La 

compañía no cuenta un estructura organizacional, 

establecida y estructurada, es importante sugerir 

capacitación sobre la estructura organizacional de una 

empresa (los temas a tratar son, que es una estructura 

organizacional, como está compuesta, porque es 

importante para una organización) el objetivo de la 

capacitación es concientizar el para que se requieren de 

una estructura organizacional o como a traves de ella la 

organización puede crecer y ser más rentable, por 

ejemplo el diseño de una estructura organizacional ayuda 

a la alta gerencia a identificar el talento que necesita 

contratarse en la empresa. La planificación de la 

estructura asegura que haya suficientes recursos 

humanos dentro de la empresa para lograr las metas 

establecidas en el plan anual de la compañía. También es 

importante que las responsabilidades estén claramente 

definidas. Cada persona tiene una descripción de las 

funciones de su trabajo y cada trabajo ocupa su propia 

posición en el organigrama de la empresa. Logrando 

consigo una comunicación adecuada ya que se asegura 

que los colaboradores y departamentos que necesitan 

coordinar sus esfuerzos tengan líneas de comunicación 

que estén integradas en la estructura. En cuanto a toma 

decisiones se evidencia una calificación  de 1  como la 

herramienta menos utilizada al momento de tomar una 

decisiones, respecto a los informes de las áreas 

constituidas de la organización, es importante sugerir la 

creación de un informe diario por parte de las áreas, 

estos informes serán una herramienta de control que 

durante la toma de decisiones de la administración 

permitirá que se descubra síntomas sobre las áreas 

problemas o áreas débiles, y a su vez  determinar las 

acciones que se deberán realizar a fin de corregir una 

situación.    

DEBILIDADES

Ningun tipo de control

No cuenta con estructura organizacional

No pagina WEB

Medio de comunicación Interna y Externa el celular

No cuenta con areas administrativas ni financiera 

debidamente establecidas

 Busqueda de nuevos clientes

Nuevos mercados.

Agilizacion de proceso a traves del adecuado 

uso de las herramientas tecnologicas

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento Estrategico

Mercado de servicios en crecimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Infraestructura adecuada

 Personal altamente calificado

Disposicion por parte de los colaboradores,para sugerir 

mejoras a los procesos realizados

Ubicacion Estrategica

Demanda permanente del servicio

Existe una fuerte competencia directa

Aquellas organizaciones cuyos directivos no 

comprendan ni se preparen para los nuevos 

tiempos estarán poniendo en peligro su 

capacidad de adaptación y, por consiguiente, 

estarán corriendo un riesgo de extinción muy 

elevado. 

AMENAZAS

 DOFA  MEDICAL PETS

 
Matriz DOFA-Medical Pets Fuente: Elaboración Propia 
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                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

Al contar con pagina web permite a la organización obtener mayor 

interes por parte de nuevos mercados o clientes, a su vez es 

importante contar con una adecuada actualizando de la misma 

logrando la agilizacion de sus procesos a traves de diversas 

herramientas tecnologicas

La organizacion debe contar con un buzon interno que permita la 

participacion de los colaboradores con nuevas ideas, que permitirian 

al ser exitosas un posicionamiento estrategico y debilitamiento de 

los competidores, por ultimo al contar con un reconocimiento de los 

clientes, es importante establecer estrtegias de mejoramiento 

continuo que nos permitan estar a la vanguardia del mercado de 

servicios en crecimiento, y ofrecer  lo que satisfaga las necesidades 

de los clientes 

Seguir contando con personal altamente calificado que permita 

a la organización  competir de manera leal con aquellas clinica 

veterinarias que cuenta con un buen reconocimiento en el 

sector 

 al contar con las herramientas tecnologicas adecuadas como 

paginas web, el persona altamente calificado, la disposicion de 

los mismo para brinda ideas innovadores a los servicios 

prestados, se trabaja fuertemente en evitar una posible 

extincion de la organizacion

NUESTRAS DEBILIDADES

Se debe diseñar y establecer una estructura organizacional, que 

permita lograr los objetivos de la organización, permitiendo a largo 

plazo busqueda y obtencion de nuevos clientes y nuevos de 

mercado

Se sugiere a la organización establecer sus operaciones diarias de 

manera digital que permiten un adecuado uso de las herramientas 

tecnologicas, agilizacion de procesos

La organizacion debera estudiar la posibilidad de contar con una 

INTRANET, para que permita una comunicacion interna acertiva

Es importante identificar con que areas cuenta la organizacion e 

identificarlas correctamente

Es importante que la organización cuente con una estructura 

organización estableciada, que nos permita contar 

herramientas y capital humano suficiente para  poder competir 

con las demas clinicas que son nuestro mayor desafio, tambien 

al lograr los cambio propuestos se debe tener en cuenta que se 

debe contar con la disposicion de gerencia en hacer los 

cambios que sean necesarios para seguir mantiendose en el 

sector y adaptarse a los cambios que sean necesarios, sin 

correr el riesgo de extincion 

Es vital que la organizacion cuente con sus areas establecidas 

para lograr un mayor servicio, un buen flujo de informacion 

pero sobretodo un eficiente y eficar servicio 

ANALISIS CRUZADO  PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE MEDICAL PETS

 
Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-Proanimal Fuente: Universidad 

Nacional 

 

 

VI .XIII Vetpoly 

 

Analisis Entrevista: Vetpoly , no cuenta con estructura 

organizacional (Misión, Visión, Politicas entre otros), no 

tiene diseñado manuales de procesos y procedimientos, 

por ende no tiene estructurado las funciones de cada uno 

de los colaboradores, los métodos de seguimiento que 

aplica son de manera virtual mediante un sistema de 

CRM, con el cual se verifica el cumplimiento de las 

tareas por parte del empleado, la compañía no tiene 

pleno conocimiento sobre el impacto medio ambiental 

que generan los desechos en la Clinica. Además de la 

ausencia de conocimiento y la falta de Implementacion 

sobre procesos también se detecta que la compañía no  

tiene un conocimiento pleno sobre manejos 

administrativos y sus implementaciones han venido 

aplicándose de manera empírica, lo cual contempla a la 

compañía capacitarse en procesos organizacionales y 

estructura administrativa para que realice las mejoras 

pertinentes, entre estas también la aplicacion de 

marketing como herramienta estratégica para la 

captación de cliente y fidelización de los mismo.  

  

Analisis Observacion: Vetpoly, se pudo encontrar que 

no cuenta con una plataforma estratégica (Misión, 

visión, políticas organizacionales, Etc.), así mismo que 

falta definir procesos y áreas de manera adecuada, ya 

que a pesar de que fueron creadas no tiene definiciones 

exactas debido a la falta de definiciones de procesos 

administrativos centrado, falta aprovechamiento correcto 

de los espacios y mejorar de salas de espera.   

 

Analisis Encuesta: Vetpoly La compañía no cuenta un 

estructura organizacional, establecida y estructurada, es 

importante sugerir capacitación sobre la creación  de una 

estructura organizacional, el objetivo de la capacitación 

es concientizar  a las directivas el para que se requieren 

de una estructura organizacional o como a traves de ella 

la organización puede crecer y ser más rentable, el 

diseño de una estructura organizacional ayuda a la alta 

gerencia a identificar el talento que necesita contratarse 

en la empresa. La planificación de la estructura asegura 

que haya suficientes recursos humanos dentro de la 

empresa para lograr las metas establecidas en el plan 

anual de la compañía, a su vez logra que las 

responsabilidades estén claramente definidas, ya que 

cada persona tiene una descripción de las funciones de 

su trabajo y cada trabajo ocupa su propia posición en el 

organigrama de la empresa, logrando consigo una 

comunicación adecuada ya que se asegura que los 

colaboradores y áreas que necesitan coordinar sus 

esfuerzos tengan líneas de comunicación que estén 

integradas en la estructura. Otro aspecto a mejorar para 

la organización se basa en que los registros de todas sus 

operaciones se llevan en archivo físico, sugerimos que se 

lleva el archivo digital, ya que esto beneficia a la 

organización, logrando ahorrar en costos de papel, 

impresión, mobiliario, archivadores y diverso material 

de oficina, del que se puede prescindir casi en su 

totalidad., al ahorrar en materiales y recursos, 

permitiendo a la organización ser más amigable con el 

medio ambiente. Aunque  se evidencia que la 

herramienta más utilizada para comunicación interna y 

externa en la organizacional es a traves del celular y la 

aplicación whatsapp, a través de este medio se dan a 

conocer nuevas directriz, casos de pacientes entre otros 

temas de interés para la compañía, el mayor beneficio 

que aporta es la instantaneidad, pero a su vez 

consideramos que esta herramienta puede ser muy 

informal al momento de tomar alguna decisión por parte 

de la gerencia, es por eso que sugerimos programar 

algunas reuniones periódicas, con la creación de una 

formato de acta en donde se  permitan evaluar si la 

informacion brindada por este medio a los colaboradores 

fue entendida correctamente, si hay alguna duda al 
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respecto, ya que consideramos que al no usar bien esta 

herramienta puede lograr que la comunicación no sea 

asertiva y cause algunos malos entendidos. Otra 

herramienta de comunicación que consideramos 

importante para una adecuada comunicación interna y 

participación de los colaboradores en la toma de 

decisiones de la organización, es la creación de un buzón 

de sugerencias ya que consideramos  que a  traves  de 

este medio,  los empleados  pueden dar a conocer la 

existencia de problemas a solucionar o medidas a tomar, 

permite la expresión de los empleados además Es una 

oportunidad para fomentar la expresión y participación 

del personal. Es un generador de iniciativas. 

 

 

DEBILIDADES

No cuentas con estructura organizacional

No se reunen periodicamente

Poca participacion de los colaboradores en toma 

decisiones

Procesos Administrativos Empiricos

Registro de sus operación en archivo Fisico

 Busqueda de nuevos clientes

Nuevos mercados.

Agilizacion de proceso a traves del adecuado 

uso de las herramientas tecnologicas

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento Estrategico

Mercado de servicios en crecimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Personal Altamente Capactitado

Reconocimiento   por parte de los clientes

Personal dispuesto a brindar  ideas innovadores para 

mejorar los servicios prestados

Ubicacion Estrategica

Demanda permanente del servicio

Cuenta con pagina WEB

Existe una fuerte competencia directa

Infraestructura y tecnologia ascendente.

Aquellas organizaciones cuyos directivos no 

comprendan ni se preparen para los nuevos 

tiempos estarán poniendo en peligro su 

capacidad de adaptación y, por consiguiente, 

estarán corriendo un riesgo de extinción muy 

elevado. 

AMENAZAS

 DOFA VETPOLY

 
Matriz DOFA-Vetpoly Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-Vetpoly Fuente: Universidad 

Nacional 

 

 

 

 

 

 

                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

Al contar con pagina web permite a la organización obtener mayor 

interes por parte de nuevos mercados o clientes, a su vez es 

importante contar con una adecuada actualizando de la misma 

logrando la agilizacion de sus procesos a traves de diversas 

herramientas tecnologicas

La organizacion debe contar con un buzon interno que permita la 

participacion de los colaboradores con nuevas ideas, que permitirian 

al ser exitosas un posicionamiento estrategico y debilitamiento de 

los competidores, por ultimo al contar con un reconocimiento de los 

clientes, es importante establecer estrtegias de mejoramiento 

continuo que nos permitan estar a la vanguardia del mercado de 

servicios en crecimiento, y ofrecer  lo que satisfaga las necesidades 

de los clientes 

La organizacion debera estudiar la posibilidad de contar con una 

INTRANET, para que permita una comunicacion interna acertiva

Seguir contando con personal altamente calificado que permita 

a la organización  competir de manera leal con aquellas clinica 

veterinarias que cuenta con un buen reconocimiento en el 

sector 

 al contar con las herramientas tecnologicas adecuadas como 

paginas web, el persona altamente calificado, la disposicion de 

los mismo para brinda ideas innovadores a los servicios 

prestados, se trabaja fuertemente en evitar una posible 

extincion de la organizacion

NUESTRAS DEBILIDADES

Se debe diseñar y establecer una estructura organizacional, que 

permita lograr los objetivos de la organización, permitiendo a largo 

plazo busqueda y obtencion de nuevos clientes y nuevos de 

mercado

Se sugiere a la organización establecer sus operaciones diarias de 

manera digital que permiten un adecuado uso de las herramientas 

tecnologicas, agilizacion de procesos

Establecer mayor participacion de los colaboradores en la toma 

decisiones logrando con sus ideas o sugerencias, implementar 

aquello que nos permita debilitar la competencia, y posicionar la 

empresa 

La organizacion debera estudiar la posibilidad de contar con una 

INTRANET, para que permita una comunicacion interna acertiva

Es importante que la organización cuente con una estructura 

organización estableciada, que nos permita contar 

herramientas y capital humano suficiente para  poder competir 

con las demas clinicas que son nuestro mayor desafio, tambien 

al lograr los cambio propuestos se debe tener en cuenta que se 

debe contar con la disposicion de gerencia en hacer los 

cambios que sean necesarios para seguir mantiendose en el 

sector y adaptarse a los cambios que sean necesarios, sin 

correr el riesgo de extincion 

ANALISIS CRUZADO  PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE VETPOLY
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VI .XIV Clinisur 

 

Analisis Entrevista: Clinisur, se encontró que sus 

necesidades son  más mínimas que las de otras 

compañías en este se ve la necesidad de capacitar a la 

organización en normas de calidad y seguimiento del 

cumplimiento de las tareas, así como en la ausencia de 

conocimiento sobre el impacto ambiental que se genera 

por parte de la Clinica, solamente se encuentra por 

aplicar de manera inmediata la publicación de sus 

objetivos para que sean reconocidos por sus clientes, y 

colaboradores de la organización. 
 

Analisis Observacion: Clinisur, es una compañía con 

áreas ampliamente definidos y estructuras consolidadas 

en las cuales se ve necesario reforzar algunas áreas e 

implementar una que podría ser factor de éxito para la 

organización y adicionalmente reforzar los desarrollos 

tecnológicos principalmente en software. 

  

Analisis Encuesta: Clinisur, para mejorar las 

utilización de las TIC, consideramos que  la empresa 

establezca dentro de su comunicación interna la 

utilización de la intranet  la cual permita una  adecuada 

distribución de información para todos los empleados, 

pueden publicar manuales, planes de acción, 

procedimientos, material de formación, folletos de 

marketing y productos, listas de precios, información 

comercial, anuncios, promociones etc., logrando 

optimizar la comunicación y el flujo oportuno de 

información entre los empleados, los clientes, los 

asociados de negocio y los proveedores. En cuanto a 

toma decisiones se evidencia como la herramienta menos 

utilizada al momento de tomar decisiones, los informes 

de las áreas constituidas de la organización, es 

importante sugerir la creación de un informe diario por 

parte de las áreas, estos informes serán una herramienta 

de control que durante la toma de decisiones de la 

administración permitirá que se descubra síntomas sobre 

las áreas problemas o áreas débiles, y a su vez  

determinar las acciones que se deberán realizar a fin de 

corregir una situación.  Aunque  se evidencia que la 

herramienta más utilizada para comunicación interna y 

externa en la organización es a traves del celular y la 

aplicación whatsapp, ya que  a traves de este medio se 

dan a conocer nuevas directriz, casos de pacientes entre 

otros temas de interés para la compañía, sin duda el 

mayor beneficio que aporta es la instantaneidad, pero su 

a su vez consideramos que esta herramienta puede ser 

muy informal al momento de tomar alguna decisión por 

parte de la gerencia, es por eso que sugerimos programar 

algunas reuniones periódicas, con la creación de una 

formato de acta en donde se  permitan evaluar si la 

informacion brindada por este medio a los colaboradores 

fue entendida correctamente, si hay alguna duda al 

respecto, ya que consideramos que al no usar bien esta 

herramienta puede lograr que la comunicación no sea 

asertiva y cause algunos malos entendidos. Otra 

herramienta de comunicación que consideramos 

importante para una adecuada comunicación interna y 

participación en la toma de decisiones de la 

organización, es la creación de un buzón de sugerencias,  

a  traves  de este medio,  los empleados  pueden dar a 

conocer la existencia de problemas a solucionar o 

medidas a tomar, permite la expresión de los empleados 

además Es una oportunidad para fomentar la expresión y 

participación del personal. Es un generador de 

iniciativas. 

DEBILIDADES

Fallas en la comunicación Interna

No se lleva ningun control de los procesos de la 

organización

No participación en la toma de decisiones de la 

organización por parte de los colaboradores

Poco Mercadeo y Publicidad de la Clinica

Optimizar flujos de comunicación

Debilitamiento de la competencia

Mercado de servicios en crecimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Personal Altamente Capactitado

Reconocimiento   por parte de los clientes

Personal dispuesto a brindar  ideas innovadores para 

mejorar los servicios prestados

Ubicacion Estrategica

Demanda permanente del servicio

Cuenta con pagina WEB

Existe una fuerte competencia directa

Posibilidad de que la competencia incorpore 

nuevas tecnologias en sus procesos 

administrativos

Aquellas organizaciones cuyos directivos no 

comprendan ni se preparen para los nuevos 

tiempos estarán poniendo en peligro su 

capacidad de adaptación y, por consiguiente, 

estarán corriendo un riesgo de extinción muy 

elevado. 

AMENAZAS

 DOFA  CLINISUR

 
Matriz DOFA-Clinisur Fuente: Elaboración Propia 
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                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

Al contar con personal altamente calificado, la organización debe 

evaluar la posibilidad de contar con otras herramientas de 

comunicación (como intranet) para permitir un flujo de informacion 

más adecuado

Actualizar constantemente la pagina web para que por medio 

de esta se logre por este medio presentar promociones, 

servcios para atraer nuevos clientes, estas herramientas nos 

permiten  debilitar a la competencia ya que ofrecemos 

servicios innovadores a un entorno  cambiante y a un mercado 

de servicio creciente

Realizar Publicdad de la clinica a traves de medio de 

comunicacion como facebook Twitter, y demás que permitar 

captar más clientes

NUESTRAS DEBILIDADES

Consideramos que  la empresa establezca dentro de su 

comunicación interna la utilización de la intranet  la cual permita 

una  adecuada distribución de información para todos los 

empleados, pueden publicar manuales, planes de acción, 

procedimientos, material de formación, folletos de marketing y 

productos, listas de precios, información comercial, anuncios, 

promociones etc., logrando optimizar la comunicación y el flujo 

oportuno de información entre los empleados, los clientes, los 

asociados de negocio y los proveedores. 

Creación de un informe diario por parte de las áreas, estos 

informes serán una herramienta de control que durante la toma de 

decisiones de la administración permitirá que se descubra síntomas 

sobre las áreas problemas o áreas débiles

Realizar mayor Publicidad de la clinica y sus servicios, a traves de 

volantes, paginas web, faceboock

Al contar con colaboradores dispuestos hacer llegar ideas 

innovadoras, para mejorar los procesos de las compañias, es 

importante que la gerencia busque mecanismos como un buzon 

de sugerencias interno que permita obtener esta informacion 

de los colaboradores, y  a su vez obtener la gerencia la 

disponibilidad y capacidad de adaptacion aquellas ideas que 

puedan aportar al bien de la compañia, en un entorno que dia a 

dia cambia sus intereses y buscan nuevos horizontes para 

satisfacer esos intereses

Al realizar mayor publicidad  se es más competitivo, se logra a 

atraer la atencion de más clientes

ANALISIS CRUZADO  PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE CLINISUR

 
Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-Clinisur Fuente: Universidad 

Nacional 

 

VI .XV Animals Healt Center 

 

Analisis Entrevista: En la Clinica Animal Healt 

Center se pudo determinar que la compañía no tiene 

conocimiento sobre los componentes del productos y el 

impacto ambiental que se genera así mismo se ve la 

necesidad de revisar su estructura organizacional y 

manuales de procesos y procedimientos que se 

encuentran documentados y no publicados para los 

colaboradores de la organización. Además de aplicar 

mejoras en el uso de TIC´S y toma de decisiones ya que 

se encuentran centralizadas solamente en los 2 

propietarios  de la Clinica, implicando modificar su 

estructura organizacional, así como documentar e 

implementar las metas y desarrollos que la compañía 

busca generar en el futuro, los cuales según sus 

propietarios no se encuentran documentados pero si en 

pensamientos. 

 

Analisis Observacion: Animals Healt center es una 

Clinica en la cual hace falta delimitar de manera correcta 

alas áreas, así mismo definir la estructura organizacional 

y desarrollo de funciones, reforzar los desarrollos 

tecnológicos y administración de los espacios de manera 

adecuada, adicional a esto reforzar con la sala de esperar 

con el fin de buscar la comodidad del propietario del 

paciente. 
 

Analisis Encuesta: Animals Healt Center se evidencia 

que los registros de todas sus operaciones se llevan en 

archivo físico, sugerimos que se lleva el archivo digital 

el cual  permite un ahorro en costos de papel, impresión, 

mobiliario, archivadores y diverso material de oficina, 

del que se puede prescindir casi en su totalidad, y a su 

vez permite a la organización ser aún más amigable con 

el medio ambiente. Es importante que la empresa cuente 

con un software especializado el cual  juega un papel 

importante en la toma de decisiones, ya que permite el 

manejo de la información integrada y en línea, reduce 

costos de operación, garantiza la seguridad e integridad 

de los datos, permite conocer la situación económica y 

financiera al día, en cambio al llevar la informacion 

diariamente en registros de forma física no sólo se están 

exponiendo a la pérdida de la información sino que 

además se limitan a los resultados tal vez erróneos 

escritos en hojas de papel. En cuanto a toma decisiones 

se evidencia  como la herramienta menos utilizada al 

momento de tomar una decisiones, son los informes de 

las áreas constituidas de la organización, ya que no los 

realizan o no lo tienen implementado, es importante 

sugerir la creación de un informe diario por parte de las 

áreas, estos informes serán una herramienta de control 

que durante la toma de decisiones de la administración 

permitirá que se descubra síntomas sobre las áreas 

problemas o áreas débiles, y a su vez  determinar las 

acciones que se deberán realizar a fin de corregir una 

situación.  Otra herramienta de comunicación que 

consideramos importante para una adecuada 

comunicación interna y participación en la toma de 

decisiones de la organización, es la creación de un buzón 

de sugerencias ya que consideramos  que a  traves  de 

este medio,  los empleados  pueden dar a conocer la 

existencia de problemas a solucionar o medidas a tomar, 

permite la expresión de los empleados además Es una 

oportunidad para fomentar la expresión y participación 

del personal y es un generador de iniciativas. Por ultimo 

consideramos también que  la empresa establezca dentro 

de su comunicación interna la utilización de la intranet  

la cual puede permitir la distribución adecuada de 

información para todos los empleados, así pues se 

pueden publicar manuales, planes de acción, 

procedimientos, material de formación, folletos de 

marketing y productos, listas de precios, información 
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comercial, anuncios, promociones etc.  Esto Optimiza la 

comunicación y el flujo oportuno de información entre 

los empleados, los clientes, los asociados de negocio y 

los proveedores. 

 

DEBILIDADES

No tiene conocimiento sobre los componentes del 

productos y el impacto ambiental

Sus operaciones se llevan en archivo físico

No cuenta con software especializado

No controles de sus procesos

Incremento de la productividad

Gestión flexible de la información y el 

conocimiento

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Personal Altamente Capactitado

Reconocimiento   por parte de los clientes

Personal dispuesto a brindar  ideas innovadores para 

mejorar los servicios prestados

Ubicacion Estrategica

Demanda permanente del servicio

Cuenta con pagina WEB

Existe una fuerte competencia directa

Infraestructura y tecnologia ascendente.

Crisis externas

AMENAZAS

 DOFA  ANIMAL HEALT CENTER

 
Matriz DOFA-Animal Healt Center Fuente: Elaboración Propia 

 

                       Factores Externos

Factores Propios
OPORTUNIDADES EXTERNAS                                AMENAZAS EXTERNAS

NUESTRAS FORTALEZAS

Al contar con un personl altamente calificado, brindandole nuevas 

herramientas de comunicación y que agilice sus procesos logramos 

incrementar la productividad y a  su vez los ingresos de la 

organización

Respecto a la digitalizacion de la informacion, permitiria que los 

colaborados tengan un manejo integro de la informacion, en la cual 

puedan encontrarla mas rapido

Al contar con un software especialziado nos permitira 

aumentar la productividad de la empresa, logrando captar mas 

clientes, los cuales pueden optar por mejores opciones si no 

cumplimos con sus expectativas

Actualizar constantemente la pagina web para que por medio 

de esta se logre por este medio presentar promociones, 

servcios para atraer nuevos clientes

NUESTRAS DEBILIDADES

Sugerimos que se lleva el archivo digital el cual  permite un ahorro 

en costos de papel, impresión, mobiliario, archivadores y diverso 

material de oficina, del que se puede prescindir casi en su totalidad, 

además Ayuda a los empleados a encontrar, compartir y usar la 

información que necesiten más rapidamiente y a su vez permite a la 

organización ser aún más amigable con el medio ambiente

Evaluar la posibilidad por parte de gerencia de contar con un 

software especializado el cual y permite el manejo de la 

información integrada y en línea, reduce costos de operación, 

garantiza la seguridad e integridad de los datos, permite conocer la 

situación económica y financiera al día

Es importante que la organización, se este actualziando en 

temas tecnologicos, ya que su competencia, sigue en constante 

crecimiento y buscando las herramientas que permitan captar 

mayor cantidad de clientes, e ir a la vanguardia ya que el 

entorno va evolucionando dia a dia 

ANALISIS CRUZADO  PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE  ANIMAL HEALT CENTER

 
Analisis Cruzado Desarrollo de Estrategias-Animal Healt Center Fuente: Universidad 

Nacional 

 

VI .XVI    ANALISIS GLOBAL 

 

A través de uso de los instrumentos como lo son 

entrevista, observación y  encuesta, nos   permiten 

establecer  de manera global,  que  las compañías objeto 

de nuestra investigación,  cuentan con las siguientes 

falencias respecto a su gestión integral,  no cuentan con  

una estructura organizacional (Misión, Visión, Políticas , 

Objetivos organizacionales, entre otros),  a su vez  se 

evidencia la necesidad de que  las compañía creen y 

estructuren su organigrama, siendo esta una herramienta 

básica para identificar los diferentes cargos de la 

organización,  así como el delegar funciones al personal 

correcto, y a su vez  identificando las diferentes líneas de 

comunicación que deben existir entre las áreas 

consolidadas con la gerencia,  además es importante que 

las empresas se enfoquen en evaluar y corregir el 

desempeño de las actividades que realizan los 

colaboradores, para asegurar que los objetivos y planes 

de la organización se están llevando a cabo. Ya que a 

traves del control administrativo que realicen estas 

organizaciones que lograran precisar si lo realizado se 

ajusta a lo planeado y en caso de existir desviaciones, 

identificar los responsables y corregir dichos errores, es 

conveniente recordar que debe existir el control antes, 

durante y después de realizado algún proceso por parte 

de las áreas, a traves de herramientas o formatos que 

permitan registrar los hallazgos del control realizado, y a 

su vez su retroalimentación para lograr mejoras 

significativas, que no afecten el servicio final que se le 

prestara a los clientes . todo este control interno se logra, 

si estas organizaciones crean y establecen manuales de 

procesos y procedimientos  ya que son un fuerte eslabón 

en el sistema administrativo que contribuye al éxito; 

sirven como una soporte que ayuda a los colaboradores  

aclarar sus dudas con respecto a las actividades que 

realizan ; logran un eficiente  uso de los recursos 

disponibles; también hay un claro enfoque por el 

cumplimiento de los objetivos, por lo tanto se obtienen 

resultados y ofrece una serie de posibilidades para la 

mejora de las actividades, y la implementación de 

informes diarios por parte de las áreas de la organización 

el cual serán una herramienta de control que durante la 

toma de decisiones de la administración permitirá que se 

descubra síntomas sobre las áreas problemas o áreas 

débiles, y a su vez  determinar las acciones que se 

deberán realizar a fin de corregir una situación En cuanto 

al uso de las TIC, se evidencia que cuenta con 

herramientas adecuadas para realizar sus funciones, la 

herramienta ofimática más utilizada es Office (en 

especial Excel) ocho de estas empresas manejan algún 

software especializado (Vetesoft, SalesForce, 
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Vettersystem, Petpham, SIIGO). Sin embargo, se 

evidencia que no todos los colaboradores manejan estos 

software,  y que la utilización de los mismos recaen en 

dos o tres personas, se ha presentado que cuando estas 

personas no  se encuentran laborando,  y se requiere 

realizar alguna   actividad con este software, las 

operación normal de las clínicas colapsa por que debe 

buscar la forma de que la persona que lo maneja, les 

brinde orientación a quienes no lo manejan, esto implica 

que la organizaciones de considerar establecer 

capacitaciones para el manejo de estos software a todos 

los colaboradores, de igual forma se evidencia una 

resistencia al cambio por parte de la gerencia, ya que en 

varias de las empresas analizadas, la información se 

sigue llevando de manera manual o en físico, lo cual 

impide al acceso remoto, dificulta las búsquedas y el 

entrelazamiento de datos, y genera reprocesos, y no 

están interesados en llevarlos de manera digital, también 

se logró identificar que el celular es el medio que más se 

utilizada para entablar  comunicación tanto con sus 

clientes externo como interno, a traves de la aplicación 

whatsapp, el mayor beneficio que aporta es la 

instantaneidad, pero su a su vez consideramos que esta 

herramienta puede ser muy informal al momento de 

tomar alguna decisión por parte de la gerencia, ya que al 

no usar bien esta herramienta puede lograr que la 

comunicación no sea asertiva y cause algunos malos 

entendidos.  Razón por la cual  se debe evaluar las 

posibilidad que las organizaciones utilicen otras 

herramientas que permitan mayor formalidad  en la 

comunicación, esta herramientas pueden ser (intranet, 

correo electronico corporativo) 

 

OBSERVACIÓN ENTREVISTA ENCUESTA

GESTIÓN INTEGRAL 

En la mayoria de los casos con el uso del instrumento de 

observacion se pudo detectar que como factor común las 

compañias no cuentan con : 

- Area Comercial formalizada.

- Almacen o bodega, ausencia o conocimiento en la 

administracion de manera adeuada en la organizacion. 

Se puedo determinar de manera general las compañía no cuentan con:

- Manuales de Procesos y procedimientos. 

- No implementa investigacion de mercados, para la identificacion de 

productos, asi como de nuevos clientes. 

- Las compañias no tiene ni cuentan con controles en la organizacion. 

- Algunas de las compañias no cuentan con procesos estrategicos como lo 

son  Misión, Visión, Politicas organizacionales, Objetivos estrategicos 

entre otros.

- En su totalidad ninguna de las compañias entre vistadas cuentan con 

procesos de calidad certificados o en proceso de certificar. 

- La clnicas en general no tiene establecidos seguimientos y control de sus 

objetivos estrategicos, asi como mision, vision entre otros. 

- De manera global tambien se pudo detectar que la mayoria de las 

compañias no saben como medir, identificar y fidelizar a los clientes 

potenciales. 

- Algunos casos en las compañias no se tiene estrutura orgnanizal referida 

especificamente a (Misión, Visión, Politicas, Obejtivos organizacionales 

entre otros).

TIC´S

Se pudo determinar que algunas de las compañía no cuentan 

con:

-Sitemas especializados con los cuales pueda manejar y 

conservar en medio magentico y electronico los movimiento de 

la compañía.

- En innguna de la compañía se cuenta con intrcomunicadores 

y redes internas de trabajo con las cuales se pueda mantener 

confiabilidad de la informacion.

-Con el uso de las TIC´S tambien se puedo determinar que la 

mayoria de las compañias no cuenta con redes wifi en la 

compañia.

El principal uso de comunicacion de maner intern y externa es 

el celular como principal función el whatsapp, considerando 

esta una gran herramientaa pero en algunos casos es 

necesario, implementar redes las cuales sehan mas formales y 

permitan el buen desarrollo de la compañia. 

Es necesario que dentro de las compañía se implemente programas 

especializados como:

Sotware contable el cual permita recopilar informacion importante de 

la compañía, asi mismo tener control sobre sus gastos y que 

contribuya a una toma de decisiones mas precisa. 

 Uso de redes internas como el servicio de chat corporativa asi como 

correos coon dominio por parte de la organziacion que permita a la 

compañia tener un mayor manejo y cnfiablidad de la informacion. 

uso de equipos de computo como herramienta estrategica para que la 

compañia pueda establecer una red interna de trabajo

De las empresas estudiadas se determina que 8 de ellas no cuenta 

con página web, ni facebook, ni Twitter, al preguntar o indagar un 

poco más con los gerentes refiere que este tipo "publicidad" para sus 

empresas requiere de tiempo, de actualización de la información, por 

la cual ellos  prefieren que utilizar este tiempo en otro tipo de 

actividades, por eso consideramos importante que la organización 

reciba una capacitación respecto  a Creación de páginas web de las 

compañías y su importancia para la organización, en un mundo 

globalizado y cambiante (Que herramientas web existen (facebook, 

Twitter, para que sirven, como funcionan, qué ventajas tiene para la 

organización, porque se debe tener una página, porque a traves de 

estos medios se logra ser más competitivo), Los usuarios realizan sus 

consultas a través de Google y otros buscadores. No estar en el 

momento en el que los clientes están buscando los productos o 

servicios de la organización significa perderlo, además El objetivo de 

tener presencia online es brindarle la mejor experiencia posible al 

usuario, por lo que con un sitio web se decide exactamente qué 

información se mostrara y cómo. Además tener una espacio en la 

TOMA DE DECISIONES 

Frente a la toma de decisiones se pudo encontrar que:

- la mayoria de clinicas no tienen proyectados e implementados desarrollos 

en las clinicas.

- No tiene dieseñado estrategias para la mejroa de sus procductos o 

servicios. 

- las tomas de decisiones se encuentran enfocadas en el propiertario de la 

clinica,debido a que en para elgunos casos su organigrama establece el 

poder en las cabeza principal, y en otros debido a que no existe dicha 

figura. 

- No tiene un manejo claro sobre lo que es las estrategias defiidelizacion al 

cliente e identificacion de satisfaccion y necesidades

Se puedo determinar como factor principal:

- Necesidad de que las compañías involucren asus colaboradores 

frente a la toma de deciones.

- gestionar la flexibilidad de los procesos implementado el uso de 

herramientas como manual de procesos y procedimientos para que la 

compañia pueda establer, coordinar y alinear a la compañia en un 

enfoque estrategico para el funcionamiento de la compañia. 

En toma decisiones se evidencia que  al no contar estructura 

organizacional definida, esto dificulta el flujo de informacion entre las 

áreas y personas encargadas  además las empresas aun no permiten 

mayor participación u opinión de sus colaboradores, son escasas las 

situaciones en las que los directivos o gerentes de estas empresas 

deciden tomar en cuenta o realizar lluvia de ideas con sus 

colaboradores, para buscar la mejor de un proceso, servicio o 

producto, de igual forma se evidencia que en estas empresas no se 

realiza reuniones periódicas, para conocer la situación actual de la 

empresa, o para dar a conocer alguna nueva   directriz, además la 

comunicación más utilizada es la verbal, entre directivos y 

colaboradores

 
Analisis Cruzado Global de los 3 instrumentos aplicados Fuente: Elaboración 

Propia 
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VII. DESCRIPCIÓN  DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS  

 
 

Especificos 

 

A. Identificar pymes que presenten perfiles y 

características de crecimiento y gestión organizacional 

con dificultades en manejo de informacion Como 

apoyo a la toma de decisiones. 

  

Este objetivo se encuentra entrelazado con  los 

antecedentes de las organizaciones del presente 

documento 

 

B. Describir el flujo de la información y las 

aplicaciones informáticas que se utilizan en el mismo, 

de Tal manera que permita visualizar las causas de las 

dificultades encontradas en su manejo. 

 

Empresa 1 Central de Urgencias Veterinarias: En esta 

compañía se detectaron cuatro áreas principales que 

influyen en la toma de decisiones, las cuales son: 

Recepción, producción, Administración, facturación y 

financiero. En ellas el flujo de la información se da de la 

siguiente manera: 

 

 
 

 

 

 

Empresa 2 R&M Calidad Agroindustrial: En esta 

compañía se detectaron cuatro áreas principales que 

influyen en la toma de decisiones, las cuales son: 

recepción y/o comercial, producción, administración, 

facturación y financiero. En ellas el flujo de la 

información se da de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

Empresa 3 Clinidog’s and Cat’s: En esta compañía se 

detectaron cuatro áreas principales que influyen en la 

toma de decisiones, las cuales son: Administrativo, 

almacén, producción, gerencia. En ellas el flujo de la 

información se da de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Flujo de informacion Clinica Central de Urgencias Veterinarias, 

Fuente: Elaboración Propia 

Flujo de información R&M Calidad Agroindustrial, Fuente: 

Elaboración Propia 

Flujo de Informacion Clinidog’s and Cat´s, Fuente: Elaboración 

Propia 
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Empresa 4 Manuelita Pets: En esta compañía se 

detectaron cinco áreas principales que influyen en la 

toma de decisiones, las cuales son: Recepción, 

Producción, Administración, Almacén y Gerencia. En 

ellas el flujo de la información se da de la siguiente 

manera: 
 

 
 Flujo de Información Manuelita pets, Fuente: Elaboración Propia 
 

Empresa 5 Modelia Clinica Veterinaria: En esta 

compañía se detectaron cinco áreas principales que 

influyen en la toma de decisiones, las cuales son: 

recepción, producción, administración, Almacén y 

gerencia, facturación. En ellas el flujo de la información 

se da de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

 

 

Empresa 6 Doc Dog: En esta compañía se detectaron 

cuatro áreas principales que influyen en la toma de 

decisiones, las cuales son: recepción, producción, 

administración, facturación y financiero. En ellas el flujo 

de la información se da de la siguiente manera: 

 
 

 
 

Flujo de Información Clínica Doc Dog 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Empresa 7 Biovet: En esta compañía se detectaron 

cuatro áreas principales que influyen en la toma de 

decisiones, las cuales son: comercial, compras, ventas, 

facturación y financiero. En ellas el flujo de la 

información se da de la siguiente manera: 

 
 

 
 

 

 

Flujo de Información Modelia Clinica Veterinaria                   

Fuente: Elaboración Propia 
Flujo de Información Clínica Biovet                                         

Fuente: Elaboración Propia 

Flujo de Información Citycan 

Fuente: Elaboración Propia                                  
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Empresa 8 Citycan: En esta compañía se detectaron tres 

áreas principales que influyen en la toma de decisiones, 

las cuales son: Producción, Almacén, y Gerencia,. En 

ellas el flujo de la información se da de la siguiente 

manera: 

 
 

Flujo de Información Citycan 

Fuente: Elaboración Propia                                  

 

Empresa 9 El club de las Mascotas: En esta compañía 

se detectaron cinco áreas principales que influyen en la 

toma de decisiones, las cuales son: Recepción, 

producción, administración, Almacén, y finanzas. En 

ellas el flujo de la información se da de la siguiente 

manera: 

 

 
 

 

   

 

 

 

Empresa 10 Proanimal: En esta compañía se detectaron 

cuatro áreas principales que influyen en la toma de 

decisiones, las cuales son: comercial, compras, ventas, 

facturación y financiero. En ellas el flujo de la 

información se da de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

Empresa 11 Veterinaria Santa Fe: En esta compañía se 

detectaron cuatro áreas principales que influyen en la 

toma de decisiones, las cuales son: comercial, compras, 

ventas, facturación y financiero. En ellas el flujo de la 

información se da de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Flujo de Información Proanimal 

Fuente: Elaboración Propia                                  

Flujo de Información Club de las Mascotas 

Fuente: Elaboración Propia                                  
Flujo de Información Veterinaria Santa fe  

Fuente: Elaboración Propia                                  
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Empresa 12 Medical Pets: En esta compañía se 

detectaron cuatro áreas principales que influyen en la 

toma de decisiones, las cuales son: comercial, compras, 

ventas, facturación y financiero. En ellas el flujo de la 

información se da de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

 

Empresa 13 Vetpoly: En esta compañía se detectaron 

cuatro áreas principales que influyen en la toma de 

decisiones, las cuales son: comercial, compras, ventas, 

facturación y financiero. En ellas el flujo de la 

información se da de la siguiente manera: 
 

 
 

 

 

 

Empresa 14 Clinisur: En esta compañía se detectaron 

cinco áreas principales que influyen en la toma de 

decisiones, las cuales son: recepción, producción, 

almacén, facturación y financiero. En ellas el flujo de la 

información se da de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

Empresa 15 Animal Healt Center: En esta compañía se 

detectaron cuatro áreas principales que influyen en la 

toma de decisiones, las cuales son: comercial, compras, 

ventas, facturación y financiero. En ellas el flujo de la 

información se da de la siguiente manera: 
 

 
 

Flujo de Información Animales Healt Center 

Fuente: Elaboración Propia        

 

                           

Flujo de Información Medical Pets 

Fuente: Elaboración Propia                                  

Flujo de Información Vetpoly 

Fuente: Elaboración Propia                                  

Flujo de Información Clinisur 

Fuente: Elaboración Propia                                  
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C. Objetivo 3  Evaluar la forma en que son utilizadas 

las TIC en  la comunicación interna y el flujo de la 

información como apoyo a la optimización   de la toma 

de decisiones de las pymes 

 

Evaluación utilización de las TIC, empresas del 

Sector Veterinario 

 

Para evaluar la forma en que se emplean las TIC 

en el manejo de la comunicación interna y el flujo de la 

información soporte para la toma de decisiones de las 

pymes de la muestra a traves de la encuesta, se realizó 

un inventario de las herramientas informáticas utilizadas 

por cada empresa del sector veterinario y se analizó su 

uso en la comunicación interna. Para el análisis de los 

datos recolectados se trabajó una escala cuantitativa 

donde 5 es el valor de mayor empleo óptimo de la TIC y 

0 es el valor en que no se emplea la TIC en ningún, los 

resultados fueron los siguientes: 
 

EMPRESA 1  Central de urgencias Veterinarias: En 

cuanto a las TIC utilizadas por la compañía, podemos 

decir que: Los tipos de herramientas de comunicación 

más utilizadas son el celular a traves del whatsapp, 

teléfono fijo y correo electronico,  que son utilizados 

como canal de comunicación con el cliente externo e 

interno. Estos medios permiten dar agilidad y oportuna 

de respuesta. La visualización del manejo de las TIC se 

presenta en el siguiente gráfico (Grafica 1): 

 

 

 
GRAFICA 1: Herramientas Utilizadas en la comunicación interna y 

externa de Clinica Central de urgencias veterinarias 

 

Además las herramientas más utilizadas  en la 

transmisión de la informacion por parte de la gerencia 

hacia los colaboradores, son: Teléfono fijo, Celular, 

comunicación verbal y correo electronico, como se 

puede evidenciar en el siguiente gráfico (Grafica 2): 

 
GRAFICA 2: Uso de medios de comunicación en transmisión de la 

informacion de la organización (Gerencia hacia los colaboradores) Clinica 

Central de urgencias veterinarias 

 

En el siguiente grafico se evalúa el uso de medio de 

comunicación para transmitir las situaciones emergentes 

en las áreas hacia la gerencia, evidenciando que las 

herramientas más utilizadas son, teléfono fijo, celular, de 

manera verbal y correo electronico. (Grafica 3) 

 

 

 
GRAFICA 3: Uso de medios de comunicación para transmitir las situaciones 
emergentes en las áreas hacia la gerencia en Clinica Central de urgencias 

veterinarias 

 

Por último se evidencia la subutilización del software 

especializado (SIIGO) al momento de ser una 

herramienta que permita emitir informes que sean 

utilizados en la toma decisiones, ya que no se tienen 

en cuenta al momento de realizar alguna mejora 

dentro de la organización, asi se evidencia en el 

siguiente gráfico (Grafica 4): 
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GRAFICA 4: Se evalúa el uso de informes para la toma de decisiones 

gerenciales 

 

EMPRESA 2  R& M Calidad Agroindustrial: En 

cuanto a las TIC utilizadas por la compañía, podemos 

decir que: Los tipos de herramientas de comunicación 

más utilizadas son el celular a traves del whatsapp, 

teléfono fijo y correo electronico,  que son utilizados 

como canal de comunicación con el cliente externo e 

interno, la organización no cuenta con un software 

especializado en sus áreas. Estos medios permiten dar 

agilidad y oportuna de respuesta. La visualización del 

manejo de las TIC se presenta en el siguiente gráfico 

(Grafica 5): 

 

 
GRAFICA 5: Herramientas Utilizadas en la comunicación interna y externa 

en R&M Calidad Agroindustrial 

 

En cuanto al uso de medios de comunicación en la 

trasmisión de la informacion de la gerencia hacia los 

trabajadores, se puede evidenciar que en R&M, Los 

medios más utilizados son el correo electronico, 

comunicación verbal y el celular, son utilizados en las 

áreas de recepción, administrativa y producción. 
(Grafica 6) 

 
GRAFICA 6: Herramientas Utilizadas en la transmisión de la informacion de 

gerencia hacia los colaboradores en  R&M Calidad Agroindustrial 

 

En el siguiente grafico se evalúa el uso de medio de 

comunicación para transmitir las situaciones emergentes 

en las áreas hacia la gerencia, evidenciando que las 

herramientas más utilizadas son, correo electronico, 

comunicación verbal y el celular (Grafica 7) 

 

 

 
GRAFICA 7: medios de comunicación utilizadas en la transmisión de la 

informacion de situaciones emergentes en las áreas a la gerencia en  R&M 

Calidad Agroindustrial 

 

 

 

Por último se  evidencia que R&M no cuenta con un 

software especializado que permita que la áreas puedan 

emitir informes y que esto pueden ser una herramienta 

importante utilizada al momento de tomar decisiones, 

como se evidencia en el siguiente grafico (Grafica 8) 
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GRAFICA 8: Utilización de informes para la toma de 

decisiones en  R&M Calidad Agroindustrial 

 

Empresa 3 Clinidog’s and Cat’s: En cuento a la 

aplicación de las TIC en el manejo de la informacion en 

esta organización se evidencia que las más utilizadas son 

el teléfono y  el internet (Grafica 9) 

 

 
GRAFICA 9: Aplicación de las TIC en el manejo de la informacion 

en Clinidog’s and Cat’s 

 

En cuanto a los medios de comunicación utilizados por 

parte de la gerencia para comunicarse con los 

colaboradores de Clinidog’s and cat’s se evidencia que 

los más utilizados son, teléfono, correo electronico, 

comunicación verbal y celular (Grafica 10) 

 
GRAFICA 10: Uso medios de comunicación en la transmisión de la 
informacion de la organización (Gerencia hacia los colaboradores) 

en Clinidog´s and Cat’s 

 

En cuento a los medios de comunicación más utilizados 

por parte de las áreas administrativas, producción y 

almacén para indicar situaciones emergentes a la 

gerencia se evidencia que las más utilizadas son, 

teléfono fijo, comunicación verbal y el celular (ver 

Grafica 11) 
 

 
GRAFICA 11: Uso medios de comunicación para transmitir 

las situaciones emergentes en las áreas a la gerencia en 

Clinidog’s and Cat’s 

 

Empresa 4 Manuelita Pets: La aplicación de las TIC 

que realiza esta organización, se evidencia  que las 

herramientas más utilizadas son el teléfono, mail, 

internet, programas informáticos (PetPharm) (Ver 

Grafica 12) 

 

 
GRAFICA 12: Aplicación de las TIC en el manejo de la informacion 

en Manuelita Pets 

 

 

En cuento a las herramientas utilizadas por Manuelita 

Pets para comunicar informacion por parte de la gerencia 

a sus colaboradores, las más utilizadas son,  teléfono, 

comunicación verbal, celular y correo electronico (Ver 

Grafica 13) 
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GRAFICA 13: Uso de medios de comunicación en la transmisión de la  

informacion de la organización (Gerencia hacia los colaboradores) en 

Manuelita Pets 

 

En cuento a los medios utilizados por las áreas de 

recepción, administrativa, producción y almacén para 

comunicar alguna situación emergente a gerencia, estos 

son teléfono, de manera verbal, celular y correo 

electronico, como se muestra en el siguiente gráfico 14: 

 

 
GRAFICA 14: Uso de medios de comunicación en la transmisión de 

situaciones emergentes en las áreas a la gerencia  

 

 

Por ultimo las áreas constituidas en esta organización no 

generan ningún tipo de informe de sus operaciones, que 

pueda permitir una mejor toma de decisiones para 

organización, como se evidencia en (ver grafica 15) 

 

 
GRAFICA 15: Uso de  informes para la toma de decisiones gerenciales en 

Manuelita Pets 

 

Empresa 5 Modelia Clinica Veterinaria: En la 

organización se evidencia que las herramientas más 

utilizadas tanto en sus áreas, como en la comunicación 

interna y externa, son teléfono, correo electronico o mail 

e internet, aunque la organización no cuenta con página 

web (Ver grafica 16) 

 

 
GRAFICA 16: Aplicación de las TIC en el manejo de la informacion en 

Modelia Clinica Veterinaria 

 

Respecto a los medio de comunicación utilizados por 

parte de la gerencia de la clínica modelia, hacia sus 

colaboradores son el teléfono fijo, comunicación verbal 

y el celular por medio de whatsapp 

 

 
GRAFICA 17: Uso de Medios de Comunicación en la Transmisión de la 

informacion de la organización  (Gerencia hacia los colaboradores)en 

Modelia Clinica Veterinaria 

 

 

 

Y los medio de comunicación que establecen  

comunicación entre las áreas de Recepción, 

Administrativa, Producción y Almacén o bodega, con la 

Gerencia, son teléfono, comunicación verbal, celular y 

correo electronico, como se evidencia en la Grafica 18 
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GRAFICA 18: Uso de Medios de Comunicación para transmitir las 

situaciones emergentes en las áreas  a la gerencia en Modelia Clinica 

Veterinaria 

 

 

Empresa 6 Doc Dog: En este organización se evidencia 

que las herramientas de comunicación más utilizadas 

para entablar contacto tanto con clientes internos y 

externo son teléfono, mail o correo electronico, internet, 

programas informáticos Vetesoft. (Ver Grafica 19) 

 

 

 
GRAFICA 19: Aplicación de las TIC en el manejo de la informacion 

en Doc Dog 

 

 

La comunicación que realiza esta organización desde 

gerencia con sus colaboradores es a traves de  correo 

electronico, Teléfono, comunicación verbal, y celular en 

este caso por medio de Whatsapp. (Ver Grafica 20) 

 

 

 
GRAFICA 20: Uso de medios de comunicación en la transmisión de 

la informacion de la organización  (Gerencia hacia los 

colaboradores) en Doc Dog 

 

 

Las áreas de Doc Dog, las cuales son recepción, 

producción y almacén realizan comunicación con la 

gerencia  a traves de  teléfono, comunicación verbal, 

celular y correo electronico. (Ver Grafica 21) 

 

 

 
GRAFICA 21: Uso de medios de comunicación para transmitir las 

situaciones emergentes en las áreas a la gerencia en Doc Dog 
 

 

Por ultimo esta organización cuenta con un Software 

especializado llamado Vetesoft, el cual permite sacar 

indicadores de gestión, informes etc., pero se evidencia 

una subutilización de esta herramienta la cual no es 

tenida en cuenta al momento de generar informe para la 

toma decisiones gerenciales (Ver Grafica 22) 
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GRAFICA 22: Utilización de informes para la toma de decisiones en  

Doc Dog 

 

Empresa 7 Biovet: En la organización las herramientas 

más utilizadas para entablar comunicación con sus 

clientes internos y externos, y para realizar las diferentes 

tareas en sus áreas, son teléfono, correo o mail e internet, 

aunque esta organización no cuenta con página web (Ver 

Grafica 23) 

 

 
GRAFICA 23: Aplicación de las TIC en el manejo de la  Informacion 

en  Biovet 

 

 

 

La información que la gerencia de Biovet  desee hacer 

llegar a sus colaboradores, lo hace  a traves de medio de 

comunicaron como lo son teléfono fijo, comunicación 

verbal y celular a traves de whatsapp como se evidencia 

en la (Grafica 24) 

 

 

 
GRAFICA 24: Uso de Medios de Comunicación en la transmisión de 

la informacion de la organización  (Gerencia hacia los 

Colaboradores) en  Biovet 

 

Las áreas de esta organización recepción, producción y 

almacén o bodega entabla comunicación con la gerencia 

a traves de teléfono, de manera verbal o por medio de 

celular a traves de la aplicación Whatsapp (Ver Grafica 

25) 

 

 
GRAFICA 25: Uso de Medios de Comunicación para transmitir las 

situaciones emergentes en las áreas a la gerencia en  Biovet 

 

 

Por último se evidencia que esta organización no cuenta 

con un software especializado, que permita la generación 

de informes por cada una de las áreas que permita tener 

este soporte al momento de tomar una decisión por parte 

de gerencia, como se evidencia en el siguiente grafico 

(Grafica 26) 
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GRAFICA 25: Uso de Informes para la toma de decisiones 

gerenciales en  Biovet 

 

 

Empresa 8 City can: En esta organización se evidencia 

que las herramientas más utilizadas en el manejo de la 

informacion lo realiza a traves de teléfono, mail  e 

internet (Esta organización no cuenta con página web ni 

Software especializado) (Ver Grafica 26) 

 

 

 
GRAFICA 26: Aplicación de Las Tic en el manejo de la informacion 

en Citycan 

 

 

Respecto a los medios de comunicación que utiliza la 

gerencia de Citycan  con sus colaboradores, los más 

utilizados son la comunicación verbal y el celular, a 

traves de la aplicación Whatsapp. (Ver Grafica 27) 

 

 

 
GRAFICA 27: Uso medios de Comunicación en la transmisión de la 
informacion de la organización (Gerencia hacia los empleados)en 

Citycan 
 

Las áreas de producción y almacén o bodega realizan la 

comunicación con gerencia a traves de  teléfono, 

comunicación verbal, celular y correo electronico (Ver 

Grafica 28) 

 

 
GRAFICA 28: Uso medios de Comunicación para transmitir las 

situaciones emergentes en las áreas a la gerencia en Citycan 
 

 

Empresa 9 El club de las Mascotas: Se evidencia que la 

organización tiene una aplicación de las tic en el manejo 

de la informacion a traves de  teléfono, internet, 

grabaciones (Cuenta con cámaras que monitorea todas la 

áreas de la organización) y de un software especializado 

Vetesoft  que se utiliza en sus áreas de recepción, 

administrativa, producción, en el área de almacén y 

bodega todo se realiza manual. (Ver Grafica 29) 
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GRAFICA 29: Aplicación de las Tic en el manejo de la informacion 

en El club de las mascotas 
 

Respecto a los medio de comunicación que utiliza la 

gerencia para hacer llegar alguna directriz a los 

colaboradores de la diferentes áreas, las más utilizadas 

son  teléfono, comunicación verbal, celular, memorando 

y por ultimo mail. (Ver Grafica 30) 

 

 
GRAFICA 30: Uso de medios de comunicación en la transmisión de 

la informacion de la organización (Gerencia hacia los 

colaboradores) en El club de las mascotas 
 

 

 
Los colaboradores de las áreas de  recepción, 

administrativa y producción entablan comunicación con 

la gerencia a traves de  teléfono, de manera verbal o por 

medio de celular. (Ver Grafica 31) 

 

 

 

 
GRAFICA 31: Uso medio de comunicación para transmitir las 

situaciones emergentes en las áreas hacia la gerencia en El club de 

las mascotas 
 

 

Para finalizar, aunque la organización cuenta con 

software que le permite, obtener indicadores e informes 

de gestión de la cada una las áreas, este no es utilizado, 

esto se puede evidenciar en la siguiente (Grafica 32) 

 

 
GRAFICA 32: Uso de  informes para la toma decisiones gerenciales 

en El club de las mascotas 

 

 

Empresa 10 Proanimal: Se evidencia que la 

organización en sus actividades diarias utiliza las 

siguientes herramientas, teléfono, mail e internet. (Ver 

Grafica 33) 
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GRAFICA 33: Aplicación de la TIC en el manejo de la informacion 

en Proanimal 

 

La comunicación que realiza la gerencia de Proanimal 

con los colaboradores de sus áreas de recepción, 

producción y almacén o bodega, es a traves de correo 

electronico, teléfono, comunicación verbal y celular 

como se evidencia en el siguiente gráfico: 
 

 

 
GRAFICA 34: Uso medios de comunicación en la transmisión de la 

informacion de la organización (Gerencia hacia los colaboradores) 

en Proanimal 
 

 

Por último se evidencia que los colaboradores de las 

áreas de recepción, producción y almacén o bodega se 

comunican con gerencia a traves de teléfono, 

comunicación verbal, celular y correo electronico como 

lo representa el siguientes grafico: 

 

 

 

 
GRAFICA 35: Uso medios de comunicación para transmitir las 

situaciones emergentes en las áreas hacia la gerencia en Proanimal 
 

Empresa 11 Veterinaria Santa fe: La aplicación de las 

Tic en el manejo de la informacion de esta organización 

evidencia la utilización de teléfono, mail e internet. (Ver 

Grafica 36) 

 

 

 
GRAFICA 36: Aplicación de las TIC en el manejo de la 

informacion en Veterinaria Santa Fe 

 

 
 
 

La comunicación que establece la Gerencia con los 

colaboradores de las áreas administrativas, producción y 

almacén o bodega, la realiza a traves de teléfono, 

comunicación verbal, celular y correo electronico 
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GRAFICA 37: Uso medios de Comunicación en la 

Transmisión de la informacion de la Organización (Gerencia 

hacia los Colaboradores) en Veterinaria Santa Fe 

 

 

Respecto a los colaborares de la veterinaria santa fe, 

ellos realizan comunicación con Gerencia, para 

transmitir informacion emergente de las áreas a traves de 

teléfono, de manera verbal, celular y correo electronico  

 

 

 
GRAFICA 38: Uso medios de Comunicación para transmitir 

las situaciones emergentes en las áreas hacia gerencia en 

Veterinaria Santa Fe 

 

 

Empresa 12 Medical pets: Se evidencia que Medical 

pets, respecto a la aplicacion de TIC en el manejo de la 

informacion lo realiza a traves de teléfono, Correo, 

Internet y cuenta con un software especializado Vetter 

Sistem. (Ver Grafica 39) 
 

 
GRAFICA 39: Aplicación de la Tic en el manejo de la 

informacion en Medical Pets 

 

 

 

La gerencia de medical pets realiza comunicación con 

los colaboradores de sus áreas de recepción, producción 

almacén o bodega a traves de correo electronico, 

teléfono, comunicación verbal y celular (Ver GRAFICA 

40) 

 
 

 
GRAFICA 40: Uso medios de comunicación en la transmisión 

de la informacion de la organización (Gerencia hacia los 

colaboradores) Medical Pets 

 

 

Respecto a la comunicación que entablan los 

colaboradores de las áreas de recepción, producción y 

almacén o bodega con la gerencia, es a traves de medios 

como  correo electronico, teléfono, de manera verbal y 

celular. (Ver Grafica 41) 
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GRAFICA 41: Uso medios de comunicación para transmitir 

las situaciones emergentes en la áreas hacia gerencia en 

Medical Pets 

 

Por último la organización cuenta con un software 

especializado que podría generar informes e indicadores 

de la gestión de las áreas de la organización,  algunos 

informes se tiene en cuenta,  al momento de tomar 

alguna decisión la organización, como se puede 

evidenciar en el siguiente gráfico: 
 

 

 
 

GRAFICA 42: Uso de informes para la toma de decisiones 

gerenciales en Medical Pets 

 

 

 

Empresa 13 Vetpoly: En la aplicación de las Tic en la 

manejo de la informacion, la organización utiliza el 

teléfono, mail, internet y programas informáticos Sales 

Force. (Ver Grafica 43) 
 

 
GRAFICA 43: Aplicación de la TIC en el Manejo de la 

informacion en Vetpoly 

 

La gerencia de Vetpoly entabla comunicación con sus 

colaboradores, de las áreas de recepción, administrativa, 

producción y almacén o bodega, para hacer conocer, 

alguna directriz o informacion de interés a traves de 

correo, teléfono, comunicación verbal, memorando y 

celular entre otros .(Ver Grafica 44) 
 

 

 
GRAFICA 44: Uso medios de comunicación en la transmisión 

de la informacion de la organización (Gerencia hacia los 

colaboradores) en Vetpoly 

 

 

 

 

Respecto a los medios de comunicación mediante los 

cuales los colaboradores del área de recepción, 

administrativa, producción y almacén o bodega, entablan 

comunicación con la gerencia, se puede evidenciar en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 



Universidad Cooperativa de Colombia. Rodriguez Jhon, Salamanca Jenny, Silva Yeimmy. Estudio descriptivo sobre el 

manejo de la información y la aplicación de las TIC en el proceso de toma de decisiones en las Pymes del sector Veterinario 

de Bogotá 

 

 

51 

 
GRAFICA 45: Uso de medios de comunicación para 

transmitir las situaciones emergentes en las áreas hacia 

gerencia en Vetpoly 

 

 

Por último se evidencia que esta organización tiene en 

cuenta los informes que se emiten en sus áreas a traves 

del software especializado Sales Force, y son soportes 

importantes al momento de la toma decisiones  

gerenciales como se evidencia en el siguiente gráfico:  
 

 

 
GRAFICA 46: Uso de informes para la toma decisiones 

gerenciales en Vetpoly 

 

 

Empresa 14 Clinisur: La organización respecto a la 

aplicación de TIC en el manejo de la informacion, se 

evidencia la utilización de teléfono, mail e internet. (Ver 

Grafica 47) 
 

 

 

 

 
GRAFICA 47: Aplicación de las TIC en el manejo de la 

informacion en Clinisur 

 

 

 

La gerencia de Clinisur, entabla comunicación con los 

colaboradores de sus áreas  de recepción, administrativa, 

producción y almacén o bodega, a traves de  teléfono, 

comunicación verbal, y celular. (Ver Grafica 48) 
 

 

 
GRAFICA 48: Uso medios de comunicación en la transmisión 

de la informacion de la organización (Gerencia hacia los 

colaboradores) en Clinisur 

 

Los colaboradores de las áreas de recepción, 

administrativa, producción  y almacén o bodega realizan 

comunicación con la gerencia a traves  teléfono, de 

manera verbal, y celular. (Ver Grafica 49) 
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GRAFICA 49: Uso medios de comunicación para transmitir 

las situaciones emergentes en las áreas hacia gerencia  en 

Clinisur 

 

 

Por último se evidencia que esta organización tiene en 

cuenta los informes que se emiten en sus áreas a traves 

del software especializado Vetesoft, y son soportes 

importantes al momento de la toma decisiones  

gerenciales como se evidencia en el siguiente gráfico: 
 

 

 
GRAFICA 50: Uso de informes para la toma decisiones en 

Clinisur 

 

 

Empresa 15 Animal Healt Center: En esta organización 

se evidencia que la Aplicación de las TIC en el manejo 

de la informacion la realizan a traves de teléfono, mail, 

internet, grabaciones. (Ver Grafica 51) 

 

 
GRAFICA 51: Aplicación de las Tic en el manejo de la 

informacion en Animals Healt Center 

 

 

El gerente de Animals Healt center entabla 

comunicación con los colaboradores de sus  áreas de  

recepción, administrativa y producción, a traves de 

teléfono, comunicación verbal, y celular. (Ver Grafica 

52) 
 

 

 
GRAFICA 52: Uso medios de comunicación en la transmisión 

de la informacion de la organización (Gerencia hacia los 

colaboradores) en Animal Healt Center 

 

 

 

Los colaboradores de las áreas de recepción, 

administrativa y producción establecen comunicación 

con gerente, para transmitir informacion emergente de 

las áreas a traves de   correo electronico, teléfono, de 

manera verbal y a traves de celular. (Ver Grafica 53) 
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GRAFICA 53: Uso medios de comunicación para transmitir 

las situaciones emergentes en las áreas hacia gerencia en 

Animals Healt Center 

 

 

Por último el siguiente gráfico, permite evaluar el uso de 

informes en la toma de decisiones en la organización 
 

 
GRAFICA 54: Uso de informes para la toma decisiones en 

Animals Healt Center 

 

 

Evaluación General utilización de las TIC, 

empresas del Sector Veterinario 

 

Todas las pequeñas empresas de la muestra 

tienen las TIC mínimas necesarias para su 

funcionamiento, en otras palabras, cuentan con recursos 

tecnológicos básicos como: computador, teléfonos fijos, 

celulares, impresoras, acceso a internet y en todos los 

casos redes internas. Los tipos de herramientas de 

comunicación más utilizadas son: el correo electrónico, 

el teléfono y el celular que se usan como canal de 

comunicación con el cliente externo e interno. De 

acuerdo con la escala propuesta, se muestra el siguiente 

comportamiento: 

 

 
GRAFICA 55: Comportamiento respecto a la Aplicación de 

las TIC en manejo de la informacion en las empresas del 

sector veterinario objeto de investigación 
 

 
 

GRAFICA 56: Comportamiento respecto al  uso de medios de 

comunicación en la transmisión de la informacion de la organización 

(Gerencia hacia los colaboradores)en las empresas del sector 
veterinario objeto de investigación 
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GRAFICA 57: Comportamiento respecto al  uso de medios de 

comunicación para transmitir las situaciones emergentes en 

las áreas hacia la gerencia en las empresas del sector 

veterinario objeto de investigación 
 

 
GRAFICA 58: Comportamiento respecto al  uso de informes 

para la toma decisiones gerenciales en las empresas del 

sector veterinario objeto de investigación 
 
 

D. Identificar propuestas de mejoramiento en el  

manejo de la información y la aplicación de las TIC en 

la gestión administrativa que permitan optimizar  la 

toma de decisiones en las pequeñas empresas ubicadas 

en Bogotá. 

 

Se crean los siguientes manuales de procedimientos, 

Central de Urgencias veterinarias, atención al cliente, 

R&M Calidad Agroindustrial, Funcionalidad de estándar 

ambiental Clinidog’s and Cat’s, procesos 

administrativos estándar, Medical Pets procedimiento 

estándar para el estudio e identificación de áreas, 

Modelia Clinica Veterinaria procedimiento para la 

aplicación de proceso de calidad, Doc Dog, Control de 

Desechos, Biovet, Estructura Organizacional, CityCan 

Fidelización del Cliente, El club de las Mascotas, 

Creación de alianzas con entidades externas, Proanimal, 

Manejo y Control de Inventario, Veterinaria Santa Fe, 

Control y procesos del área Operativa, Medical pets, 

 estudio e identificación de áreas, Vetpoly,  identificación 

de cargos, Clinisur, Aplicación de Mercadeo y 

Publicidad, Animal Healt Center, Tic, permitiendo a las 

empresas darse a conocer a un mercado con un número 

significativo de potenciales clientes, logrando así 

acceder a importantes  beneficios sin tener que realizar 

una gran inversión y con un soporte publicitario 

inmejorable. (Ver anexos manuales de procedimientos) 

 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que las pyme del presente estudio, 

han funcionado por años con una estructura 

organizacional informal y han salido adelante a pesar de 

esto.  Sin embargo, no formalizar la estructura, crea 

muchos inconvenientes que pueden ir aumentando con el 

tiempo y evitando que sean eficientes para alcanzar lo 

que desean lograr.  Esto ocasiona, que los colaboradores  

no conocen las áreas a cabalidad y estas no pueden 

ejercer debidamente su liderazgo porque las personas 

que deberían estar dentro de sus grupos de trabajo no 

saben que pertenecen a ellos. Se presentan malos 

entendidos y problemas de comunicación por la falta de 

organización, se alcanzan las metas, pero con mayor 

esfuerzo y utilización indebida de los recursos de la 

organización, por ultimo informalidad al interior de la 

organización se transfiere a los clientes, quienes sufren 

las consecuencias de la falta de organización. Además de 

evidencia que en estas organizaciones la gerencia,  basa 

su toma decisiones de manera intuitivamente o por 

criterio personal, sin tomar en cuenta datos exactos 

basados en informes por áreas, etc. la herramienta de 

mayor uso de  las TICS es  el celular, con la aplicación 
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de whatsapp u otra herramienta escrita mediante el uso 

del internet, seguido por el uso del paquete de office para 

el manejo de datos y comunicaciones internas entre las 

áreas, correo electrónico y finalmente el uso de software 

especializados para el manejo administrativo y  

veterinario. Esto demuestra la limitación que presenta el 

uso de las TICS en las pyme veterinarias para que se 

conviertan en una herramienta importante para la toma 

de decisiones. Algunos de los aspectos limitantes son: 1. 

Subutilización de software especializados en donde solo 

se emplean para la toma de algunos datos (base de datos) 

pero no se analizan ni se convierten en cifras que 

influyan en la toma de decisiones.2. Falta de toma de 

conciencia entre los administradores y propietarios sobre 

la importancia de Las TICS para la toma de decisiones y 

que esta herramienta logre mejorar el negocio. 3. Falta 

de recursos para invertir en la compra de programas 

especializados (software y hardware). 4. Falta de 

capacitación al personal en general para el manejo de 

equipos de computación y manejo de programas 

especializados. 5. Temor de propietarios y 

administradores para el manejo de la información y 

procesamiento de la misma en software y hardware. A 

pesar que la mayoría de los propietarios y 

administradores son profesionales, no tienen la facilidad 

del manejo de computadores y software o bases de datos 

básicas como Excel o Acces para el procesamiento de la 

información.  Al no tener un manejo estricto de la 

información y no procesarla adecuadamente, no se 

obtienen unas cifras o indicadores, estas bases de datos 

no generan información para la toma de decisiones que 

logre mejorar la competitividad del negocio. 

  

Se recomienda establecer el uso de las TICS, 

principalmente software especializado, o bases de datos 

que a posterior puedan ser  analizados  y luego  basados 

en estos indicadores tomar las decisiones con el único 

objetivo de mejorar la competitividad y los ingresos de 

la pyme.  

 

La contratación de personal idóneo para el 

manejo de las TICS implementadas en las pyme puede 

mejorar el uso de estas herramientas adecuadamente para 

obtener un análisis de la información y así tomar 

decisiones para el progreso de la pyme.  

 

Sugerir capacitación sobre la creación de una 

estructura organizacional, el objetivo de la capacitación 

es concientizar el para que se requiere de una estructura 

organizacional o como a traves de ella la organización 

puede crecer y ser más rentable, por ejemplo el diseño de 

una estructura organizacional ayuda a la alta gerencia a 

identificar el talento que necesita contratarse en la 

empresa, la planificación de la estructura asegura que 

haya suficientes recursos humanos dentro de la empresa 

para lograr las metas establecidas en el plan anual de la 

compañía, asimismo es importante que las 

responsabilidades estén claramente definidas, cada 

persona tiene una descripción de las funciones de su 

trabajo y cada trabajo ocupa su propia posición en el 

organigrama de la empresa, logrando consigo una 

comunicación adecuada ya que se asegura que los 

colaboradores y áreas correspondientes coordinen sus 

esfuerzos, a traves de líneas de comunicación integradas 

en la estructura. 
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