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INTRODUCCION  

 

Tal vez el mayor reto que tenemos en Colombia  hoy en día está relacionado con el talento. Y en 

lo que tiene que ver con tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Mientras en China se gradúan al año 26 ingenieros de sistemas por cada 100.000 habitantes, en 

Colombia esa cifra es de apenas ocho. Y a la baja. Al 2018, en cálculos del Ministerio TIC, faltarán 

93.000 ingenieros. Las empresas sufren a diario para retener a su personal, al cual entrenan, 

certifican y ven partir, para luego retornar, irse, volver, y así todo el tiempo. 

Nuestra sociedad está cada vez más informatizada y, motivo de ello, es necesaria una adaptación 

a las nuevas tecnologías,  que guían a las empresas de la industria  hacia la mejora continua y a 

elevar con ello la competitividad del país. Las TIC también permiten mejorar la gestión financiera 

(en la contabilidad, la banca electrónica o la facturación electrónica), la logística y la distribución 

(en el seguimiento de flotas, la gestión de almacén, el comercio electrónico), los recursos humanos 

(en la formación a distancia, la gestión del conocimiento, el seguimiento personalizado), la 

producción y los procesos (gestión de compras, órdenes de producción. 

En la actualidad, las TIC son un factor determinante en la productividad de las empresas, sea la 

empresa que sea y tenga el tamaño que tenga. 

Pero también es necesaria la aplicación de éstas como medios para obtener información y para 

poder completar el proceso de las empresas. 

http://www.serviciostic.com/servicios/gestion-empresarial/factura-electronica.html
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Las TIC ofrecen la información en diferentes soportes (documentos, página web, película.) y 

medios (texto, audio, imagen, animación, navegación). 

Hoy en día  la importancia de las pymes en Bogotá  es muy significativa ya que estas empresas 

pequeñas medianas y grandes se convirtieron en las del 70% de la economía colombiana dejando 

a las grandes empresas por debajo, esto ha sido un tema de investigación muy argüida por ejemplo 

la  las investigaciones que han presentado la escuela de Administración de Negocios, universidad 

del Rosario donde manifiestan que uno de los fracasos de las pymes son la falta de estrategias  que 

estén orientadas a un mercado global de aquí también resaltamos las investigaciones del Fundes. 

Existe problemáticas como los cambios constantes que se presentan en las Pymes en cuanto a 

gerencia administrativa, siempre hay una  rotación avanzada por búsqueda de mejores 

competencias pero a la larga estos cambios por estar buscando perfiles acelerados y cambiantes 

afectan de forma directa la organización en cuanto a técnicas y planes estratégicos. 

El presente trabajo muestra los resultados producto de la investigación realizada en las 13 PYMES 

sobre el Estudio descriptivo sobre el manejo de la información y la aplicación de las tic en el 

proceso de toma de decisiones en las pymes de la ciudad de Bogotá, en el cual fuimos semilleros 

de investigación y las siguientes empresas fueron la principal materia prima por la medio de la 

cual desarrollamos la presente investigación , en donde se plasmara los resultados obtenidos por 

medio las los instrumentos placados en cada uno evidenciando las falencias y oportunidades de 

mejora que cada compañía puede tener , adicionalmente se plasmaron los planes de acción por 

medio de la realización de análisis cualitativos  y cuantitativos enfocando planes de mejora   de 

acuerdo a cada una de las necesidades que tiene la empresas investigadas en la actualidad . 
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Antecedentes PYMES   

Cáceres y Ferro finca Raíz S.A. 
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NIT: 900.252.318-2 

Dirección: Cra 7 No 99- 53 Piso 16 Torre 2 Oficina  1  

Contacto: Nicolás Cáceres  

Gerente Administrativo Operacional  

 

Descripción general: 

Empresa dedicada a la prestación de servicios inmobiliarios residenciales con más de 40 años en 

el mercado Bogotano desde su fundación, actualmente cuenta con 47 empleados siendo el equipo 

comercial el número más representativo dentro de sus empleados empresa tradicionalmente 

liderada por sus dueños y accionistas de la familia Cáceres y Ferro, esta compañía tiene como áreas 

funcionales Administrativa, Financiera, marketing y ventas, Talento Humano, Servicio al cliente.  

 

Historia: 

Durante la década de los 60'sCuando se derrumbaban las viejas quintas señoriales para levantar 

los primeros edificios, se tendían puentes, se abrían carreteras y calles de dar paso a los nuevos y 

grandes automóviles, el negocio inmobiliario se convirtió en una necesidad cada vez más exigente 

y especializada; nació CACERES Y FERRO con el nombre de sus creadores y con el objeto de 

administrar y vender inmuebles en la zona norte Bogotá. 
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En 1985 Cáceres & Ferro inicio su actividad como promotora de desarrollos inmobiliarios, cuyo 

objeto principal era brindar al público una mayor confianza en el adecuado manejo de recursos 

económicos y financieros para el desarrollo y comercialización de nuevos proyectos. Fue un 

trabajo consistente con el cual se promovieron y construyeron alrededor de 50 proyectos 

residenciales, comerciales y oficinas. 

Para el 2009 Cáceres y Ferro adquiere una nueva razón social CACERES Y FERRO FINCA RAIZ 

S.A, es una organización con más de 50 años de experiencia y trayectoria en el mercado 

inmobiliario. Capaz de ofrecer a sus clientes servicios de acuerdo a sus necesidades y con una 

Certificación de Calidad bajo la Norma NTC ISO 9001:2008, que garantiza mejoramiento 

continuo y un servicio oportuno y profesional. 

Dificultad en la toma de decisiones: 

Al tratarse de una empresa familiar  la toma de decisiones aun se ve bastante centralizada dentro 

de los cargos directivos y se encuentra que muchos de sus familiares son accionistas de la firma 

pero no están trabajando dentro de la compañía sin embargo siempre ha tenido la cabeza y el 

liderazgo de su fundadora y su hijo mayor quienes están a cargo de la compañía en este momento 

y siempre han estado abiertos al cambio y la mejora continua de la organización en la actualidad 

la compañía ha logrado posicionamiento dentro del mercado inmobiliario y un crecimiento en sus 

actividades económicas en los últimos años con altas expectativas de diversificar sus servicios.. 

Colliers International Colombia S.A. 
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Nit: 830.055.898-4 

Dirección: Cra 7 No 99- 53 Piso 16 Torre 2 Oficina 2 

Contacto: Yudis Rivera  

Representante legal  

 

Descripción general: 

Empresa dedicada a la prestación de servicios inmobiliarios de tipo corporativo con una trayectoria 

de 16 años en el mercado Colombiano el fuerte de esta compañía es la comercialización de 

inmuebles de tipo corporativo (oficinas, bodegas, locales comerciales) y adicionalmente el área de 

administración de propiedades y valuación y consultoría actualmente cuenta con 90 empleados y 

tiene las siguientes áreas funcionales área financiera , área comercial y de valuación y consultoría, 

Administrativa, Financiera, marketing y ventas, Talento Humano, Servicio al cliente 

 

Historia: 

Colliers International Colombia nace en 1999 de la unión entre Inmobiliaria Cáceres & Ferro Ltda., 

empresa inmobiliaria con más de 50 años en el mercado Colombiano y Colliers Lomelin S.A C.V. 

compañía líder del mercado inmobiliario corporativo Mexicano. 

Como complemento a la integralidad del portafolio de servicios en bienes raíces, en 2009 Colliers 

International integra a su grupo internacional REMS (Real Estate  Management Services), 

enfocada a brindarle al cliente corporativo una Gestión de Gerenciamiento Integral Especializada 
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de sus Propiedades, Instalaciones, Infraestructura y Servicios de Soporte,  de la misma forma que 

lo hace con 104 millones de metros cuadrados alrededor del mundo. 

 

Dificultades en la toma de decisiones: 

 

La compañía en Colombia busca proveer a sus clientes con los servicios más eficientes e integrales 

posibles. Razón por la cual, el portafolio de servicios se ha venido ampliando a lo largo del tiempo, 

de acuerdo a las necesidades del mercado logrando un portafolio que abarca integralmente el ciclo 

de los servicios inmobiliarios que un cliente corporativo puede requerir, con el objetivo de 

optimizar su operación. 

Las dificultada des dentro de su gestión organizacional han sido diversas debido a que a través de 

sus 16 años se ha ido consolidando lentamente y a tenido periodos de dificultad económica en 

donde se han tenido que tomar medidas drásticas como recortes de personal, sin embargo siempre 

ha contado con el apoyo y la inyección de capital de sus socios y a logrado solventar las crisis que 

se han presentado en los últimos años , para el año 2016 Colliers Colombia es una empresa 

consolidad en busca de la mejora continua en cada una de sus áreas y con altos objetivos de 

crecimiento . 

 

 

 

Tickets and Travel Colombia S.A. 
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NIT: 900.447.464-8 

Dirección: Av. Cra 58 No.127-59 Local 2-39 Bulevar  

Contacto: William Forrero  

Gerente General 

 

Descripción general: 

Empresa que brinda servicios  a toda la región, dedicada al ramo turístico con el principal objetivo 

de ofrecer un servicio de excelente calidad en los paquetes turísticos,  así como también lograr dar 

la mejor asesoría a los clientes para sí ser  la mejor opción en cuanto a las demás agencias de viajes 

de la región, cuanta con una planta de 15 empelados dentro de sus cuatro áreas comercial, 

administrativa, financiera, contable, Administrativa, Financiera, marketing y ventas. 

 

Historia: 

 

Nace en el año 2011  como una pequeña agencia de viajes con el principal objetivo de brindar 

servicios del ramo turístico en todas las regiones del país su principal objetivo es ofrecer un 

servicio de excelente calidad en los paquetes turísticos,  así como también lograr dar la mejor 

asesoría a los clientes para sí ser  la mejor opción en cuanto a las demás agencias de viajes de la 

región. 
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Dificultades en la toma de decisiones: 

 

A través  de los años ha ido creciendo ofreciendo viajes turísticos con destinos internacionales y 

tratando de encaminar sus objetivos comerciales hacia la consolidación de clientes de tipo 

corporativo , sin embargo aun no cuenta con la suficiente infraestructura para poder expandir sus 

operaciones a nivel nacional con otras sucursales operando solo desde la cuidad de Bogotá a la 

fecha , sus principales problemas con relación al crecimiento aun surgido por la alta competencia 

que s encuentra en el mercado nacional con agencias que prestan los mismos servicios y en muchas 

ocasiones dando un costo muy inferior al costo que planeta la compañía actualmente  para sus 

clientes  , la compañía siempre está en constante  búsqueda de crecimiento para poder lograr 

consolidarse en el futuro como la mejor agencia de viajes del país . 

 

Centro de Rehabilitación Iluminate S.A.S 

                                                

NIT: 900.748.876-0 

Dirección: Calle 45 No 66b-15 

Contacto: Andrés Mauricio Cardona  

Representante Legal  

 

 

Descripción general: 
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Somos un centro de rehabilitación en Bogotá que nació a raíz de identificar una necesidad de 

programas con calidad en Colombia, cuentan con un programa de rehabilitación para las 

adicciones en Bogotá y la salud mental, nos enorgullece ser pioneros en crear un tratamiento 

eficiente, radical y garantizado desde el confort de un hogar  la compañía cuenta con 10 empleados 

y dos áreas funcionales área  comercial, administrativa, financiera, talento humano. y la parte de 

tratamientos en donde están los psicólogos. 

 

Historia  

La  organización un centro de rehabilitación en Bogotá que nació a raíz de identificar una necesidad 

de programas de rehabilitación para personas con problemas de drogadicción y alcoholismo con 

calidad en Colombia, su fundador y dueño se involucro  dentro de sus primeros años de juventud 

estuvo en problemas de drogadicción y logro rehabilitarse y ser una persona con éxito en la 

actualidad  , por tal motivo su objetivo es ofrecer los mejores programas de rehabilitación para las 

adicciones en Bogotá y la salud mental, su orgullo es el ser pioneros en crear un tratamiento 

eficiente, radical y garantizado desde el confort del hogar de los pacientes .. 

 

Dificultades en la toma de decisiones: 

La compañía ha tenido  una gran inyección de capital por parte de su dueño con el ánimo de poder 

sacar adelante este proyecto sin embargo la tarea no ha sido fácil debido a que el tipo de cliente es 

especial y no cuentan con mucha afluencia de los mismos debido a que muchas personas que 

padecen estos problemas son de escasos recursos por tanto su nicho de mercado se ha enfocado a 

estratos socioeconómicos en donde las familias puedan cubrir los tratamientos.   
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Legiactuar S.A. 

 

                                    

 

NIT: 900.097.352-9 

Dirección: TV 93 No.51 -98 bodega 22 

Contacto: Carlos Enrique  Forero Jiménez 

Gerente General  

Descripción General 

 Es una sociedad mercantil constituida en la ciudad de Bogotá en el año 2007. Nace con el objetivo 

de suplir los requerimientos de empresas que requieren un volumen importante de gestiones legales 

que por su cuantía individual no es posible asignarlas a abogados internos especializados en cada 

área. Esta compañía cuenta con  30 empleados  y áreas Administrativa, Financiera, marketing y 

ventas, Talento Humano. 

Historia  

LEGIACTUAR S.A.S., es una sociedad mercantil constituida en la ciudad de Bogotá en el año 

2007. Nace con el objetivo de suplir los requerimientos de empresas que requieren un volumen 

importante de gestiones legales que por su cuantía individual no es posible asignarlas a abogados 

internos especializados en cada área. 

 

 

Dificultades en la toma de decisiones 
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Esta compañía inicio como unipersonal y a medida que el servicio se fue expandiendo en el 

mercado fue creciendo hasta pasar a ser una pyme desde hay siempre todo el flujo de información 

y todo los decisiones son tomadas por el gerente principal esto ocasionaba que cuando él no se 

encontrara presente en la compañía todo se atrasara de ahí  se parte de los suplentes y su mayor 

dificultad es centralizar la información. 

 

Ingenios empresa de servicios S.A.S 

 

 

NIT: 900.299.250-3 

Dirección: LG Kilometro 2.5 vía CajicáTabioInt 1 Casa 72 

Contacto: Angélica Santos  

 

Descripción General 

Empresa dedicada al suministro de recurso humano especializado de acuerdo a las necesidades de 

nuestros clientes, dentro de su portafolio también se ofrece  seminarios de coaching gerencial y 

gestión humana para empresas, tiene áreas como Administrativa, Financiera, Talento Humano, 

Servicio al cliente. 
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Historia  

Ingenios  es una sociedad que se posiciono en el mercado desde el 2010 teniendo como objetivo 

la prestación de servicios de temporal a terceros para colaborar con el desarrollo de sus actividades 

comerciales y empresariales, suministra orientación formación y entrenamiento a personal, desde 

entonces sigue activa en el mercado.  

 

Dificultades en la toma de decisiones 

La toma de decisiones esta en cabeza de la gerencia general esto hace que se dificulte la toma de 

decisiones en cuanto a contratación de personal siendo ella la última que da el aval antes de 

presentar ante el cliente puesto que es la única que se presenta ante el cliente en cualquier aspecto 

de la compañía. 

Cambios x Change S.A.S 

 

 

NIT: 900.571.407-8 

Dirección: Cra. 15 No 93- 60 Local 136 

Contacto: Javier Andrés Méndez Ospina  

Representante Legal 

  

Descripción General 
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Empresa dedicada al cambio de divisas, cheque viajero  ofreciendo a la mejor tarifas y servicio 

para garantizar la fidelización de los clientes, sus áreas son Administrativa, Financiera, Servicio al 

cliente 

 

Historia  

Se fundó en noviembre del 2012  esto se dio ya que el actual gerente trabajaba en la zona y detecto 

la necesidad  para las empresas de tener a la mano una compañía dedicada al manejo de divisas 

que diera como valor agregado pa personalización en su atención al cliente de hay surgió la idea y 

posteriormente se realizó. 

 

Dificultades en la toma de decisiones 

En este aspecto de la compañía no puede ser muy autónoma ya que se rigüe por el mercado y la 

normatividad del país en cuanto a tenas financieros y de alzas, sin embargo en la parte 

administrativa y comercial el único que toma las decisiones es el gerente esto implica que no puede 

existir mayor campo de acción inmediata para dar pronta respuesta a los clientes. 

 

Arte y Forma Ltda. 

 

 

NIT: 900.245.505-4 

Dirección: calle 120 No 60-30 local 2  
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Contacto: Daniel Vesga  

Representante Legal  

 

Descripción General 

Compañía de diseño fotografía y desarrollo de software web, su objetivo es mejorar la imagen 

corporativa, desarrollo de páginas web, alojamiento y servicios diseño en general, sus áreas son 

Administrativa, Financiera, marketing y ventas, Servicio al cliente con 20 empleados. 

 

Historia  

Nace en el 2008 dada la necesidad del mercado para que las empresas publicaran su marca y les 

diera un mayor nombramiento en el mercado iniciaron con todo el levantamiento de imagen del 

portal  colegios Colombia. 

 

Dificultad en la toma de decisiones  

Esta compañía está limitadas a las solicitudes de los clientes esto hace que la limitante sea mayor 

en cuanto a temas de innovación y de estrategia para llegar al cliente, ya no depende del gerente 

ni parte creativa dela compañía sino directamente del cliente.  

 

Clinica Veterinaria Vets and Pets  

                                 

 NIT: 52.962.925-6 
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Dirección: Calle 58 No. 19-41 

Contacto: Luz López Rodríguez  

Representante Legal  

 

Descripción general: 

Empresa dedicada a prestar servicios veterinarios personalizados a domicilio con un equipo de 

profesionales altamente calificado asesorando y cuidando, atendiendo urgencias 24 horas. La 

empresa nació hace 10 años, la clínica cuenta con  móviles equipada perfectamente  para brindarle 

el servicio de baño, belleza y relajación a su mascota con los estándares de calidad más altos en 

nuestro país hasta la puerta de su casa. 

Nuestros Pet Groomers  están 100% calificados, cuentan con una amplia experiencia en todas las 

razas, adicionalmente  cubrimos las necesidades individuales de cada mascota, y su dueño  las 

áreas que cuenta la empresa son  administrativa, , Financiera, y ventas, Servicio al cliente con 20 

empleados. 

 

 

Historia  

La Clínica Veterinaria  Vets and Pets  ubicada en  Bogotá fue fundada en diciembre del año 1997 

por el Doctora Luz López, Médica Veterinario graduado de la Universidad de la Salle. 

En un principio la clínica inicio con los servicios de consulta, cirugía y salón de belleza. 

 

A través del tiempo se fueron habilitando más servicios como radiología, hospitalización, 

laboratorio clínico, anestesia inhalada, ecografía general, ecocardiografía. 
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En el año 2008 La Dra. Natalia Alférez se une a la familia de la Clínica Veterinaria  Vets and Pets   

como médica de planta. 

 

Pensando en el bienestar de nuestros pacientes y clientes en el año 2011 la clínica realiza diversos 

cambios en su infraestructura, con el fin de brindar un mejor servicio y hacer de su estadía y la de 

nuestros pacientes sea grata. 

 

Hoy después de 15 años de servicio cuenta con móviles y se especializan en el spa para mascotas. 

 

Dificultades en toma de decisiones  

En la el problema fundamental que tienen es el desconocimiento de los sitios web útiles para cada 

departamento. La solución es la formación personalizada de cada persona de la empresa 

involucrada con estos procesos.  

 

 Juan Carlos Mesa López - Distribuciones Elijal  

 

                                       

Nit: 80.211.815-2 

Dirección: Av. Jiménez No. 9 - 62 Local 102  

Contacto: Juan Carlos Mesa López  
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Representante Legal  

 

Descripción general 

 

Actividad Económica: Empresa dedicad a realizar duplicados de llaves Yale, mul-T-lock, medeco, 

cisa, crox, tesa, vehículos,  Venta y reparación de toda clase de cerraduras y candados de alta 

seguridad. Por medio de servicio a domicilio con su equipo de técnicos prestando servicios a 

empresas y a personas naturales, la  empresa cuenta con las siguientes áreas administrativa, 

Financiera, y ventas, Servicio al cliente con 25 empleados. 

 

Historia 

 

con el fin de contribuir con la implementación de mejores sistemas fìsicos de seguridad que 

redunden en el bienestar de los capitalinos se constituyó, en 1999, Distribuciones Elijal; 12 años 

de actividades nos han posicionado a la vanguardia en el mercado bogotano; entre nuestros 

selecto grupo de clientes podemos enumerar, entre otros: 

T-Karga 

Bosques del Chicó Alto 

Sabana Grande Reservado II 

Colentrega Web 

Gimnasio campestre Los Cerezos 

Seguros Bolívar 
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Dificultades en toma de decisiones 

 

Incumplimiento de planes trazados por la compañía falta de seguimiento y publicidad mala 

comunicación interna 

Quejas de clientes, poca atención a este tipo de situaciones, buzon de quejas y reclamos y falta 

departamento o personal para solucionarlo 

Desempeño de competidores, que pueden ocasionar pérdidas de clientes y mercados a la empresa. 

 

 Idascol Ingeniería Diseño y Sistemas Automatizados de Colombia S.A.S 

                                               

NIT: 900.826.308-3 

Dirección: Calle 45 No.72c - 86 

Contacto: Jull Hernandez  

Representante Legal  

 

 

 

Descripción general 

Actividad Económica: Empresa dedicada al mantenimiento de sistemas automatizados de nuestros 

clientes prestando un servicio personalizado con un personal técnico de alta calidad para ofrecer a 

nuestros clientes el mejor servicio.  Idascol es un equipo integral de ingenieros, diseñadores y 
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fabricantes, que le brindan a su compañía apoyo en distintas etapas de la cadena de valor de su 

producto aumentado su ventaja competitiva, con una eficiente estrategia de negocio. 

CONCEPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Identificando necesidades del cliente, 

aplicando matrices como QFD, ISHIKAWA, TRIZ, AMEF, DOFA entre otras,  planteando y 

evaluando  distintas alternativas de solución. 

DESARROLLO DE SOLUCIÓN. Realizando modelos matemáticos, modelos virtuales para 

visualizar y simular en 3D CAD -CAE CAM, realizando la elección de los materiales, generando 

el prototipo funcional inicial. 

PROCESOS DE MANUFACTURA. IDASCOL tiene la capacidad de fabricar sus productos, 

aplicando tecnologías de punta como el control numérico computarizado, contando con el capital 

humano experto para cada proceso. 

PACKAGING. Ser expertos en procesos de manufactura como soplado de plásticos, inyección y 

termo formado nos da la seguridad de presentar una alternativa de empaque muy eficiente desde 

el punto de vista costo beneficio.   

DISMINUCIÓN DE COSTOS. IDASCOL es sinónimo de reducción de costos fijos, se vuelven 

variables disminuyendo sus costos de operación, cargando los costos de desarrollo e investigación, 

infraestructura y contratación directamente al proyecto en cuestión.  

Nuestros entregables varían desde únicamente el concepto de diseño, hasta la producción en serie 

de su producto, la  empresa cuenta con las siguientes áreas administrativa, Financiera, y ventas,  

operativa, cuenta  con 20 empleados. 

 

Historia 
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IDASCOL es una empresa creada en el año de 1994, dedicada a la fabricación de moldes, troqueles 

y el servicio de inyección de plásticos a través de tecnología de punta y un recurso humano 

competente y comprometido con el mejoramiento continuo, fomentando el crecimiento y bienestar 

de nuestros clientes, empleados y proveedores. 

 

En Idascol contamos con líneas de producto propias y además servimos como proveedor a 

empresas que requieren servicios específicos. Realizamos desde el inicio de la pieza (diseño) hasta 

la entrega embalada de la misma si es necesario. 

 

Dificultades en toma de decisiones 

Falta de  reconocimiento  en Colombia y en el exterior como una empresa que ofrece productos de 

óptima calidad a precios competitivos y brindando un excelente servicio al cliente en la industria 

del plástico. 

 

 

 

 

 

 Gold Workers Security S.A.S 
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NIT: 900.891.406 

Dirección: Cra 58C No. 131a - 21 

Contacto: Luz Aida Gamba 

 

Descripción general 

 

Actividad Económica : Nuestro grupo de consultoría ofrece valiosos asesoramientos y consultorías 

en las áreas de Seguridad Integral: Seguridad Física, Seguridad de Personas, Seguridad de 

Información, SAFETY- SECURITY así como servicios de capacitación especializada, que 

incluyen docentes debidamente certificados en CPP' y PSP además de convenios con institución 

de educación superior que certifican la capacitación. La  empresa cuenta con las siguientes áreas 

administrativa, Financiera, y ventas, Servicio al cliente con 25 empleados. 

 

 

 

 

Historia 
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Gold Workers Security S.A.S, fue fundada el 3 de marzo de 2001 por Luz Aida Gamba, quien optó 

por dedicarse a una actividad desconocida para ella, pero que abrazó con entusiasmo, corrección 

y cariño.  

Ya por el año 2004 comienza el primer recambio en su estructura dentro de empresa ampliando e 

incorporando nuevos servicios. 

Hoy día, Gold Workers Security S.A.S  es considerada como empresa líder para soluciones en el 

área de servicios de vigilancia en los sectores Industrial, Residencial Comercial Rural y Escolta 

 

 

Dificultades en toma de decisiones 

Preocupaciones sobre el desempeño y resultados de su entidad que le planteen sus superiores, 

colegas, inclusive subordinados.  

 

Cambios en el entorno que modifican tecnologías, tendencias en el mercado, expectativas de 

clientes, entre otros factores 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento y reparación de auto partes Ltda. 
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NIT: 80.768.361-2 

Dirección: Cra 21 No7 - 27 

Contacto: Fabio Sabogal   

Representante Legal  

 

Descripción general 

Actividad Económica: Empresa dedicada a la reparación y mantenimiento automotriz empleando 

personal técnicos para los servicios de reparación de carrocería, instaladores de vidrios, y 

mecánicos de autobuses y camiones de motores diésel entre otros. . La  empresa cuenta con las 

siguientes áreas administrativa, Financiera, y ventas, Servicio al cliente con 20 empleados 

 

Historia 

 

La empresa cuenta con más de 10 años en el mercado fundada por Fabio sabogal cuenta con varios 

talleres para la reparación autobuses y camiones diésel de origen Bogotano, logro consolidar esta 

empresa en el mercado. 

 

 

Dificultades en toma de decisiones 

 



29 
 

 
 

Falta de planeación estratégica 

Poco conocimiento de las tics. 

 

DOFA COMPAÑIAS  

 

             DOFA COLLIERS INTERNATIONAL  FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                EXTERNO  

 

 

 

         INTERNO  

 Empresa con posicionamiento en el mercado 

inmobiliario. 

 Los procesos  en cada una de sus áreas están 

definidos e ideados de acuerdo a las necesidades 

de la compañía. 

 Implementación de las herramientas TIC  

 Alta  fidelización con sus clientes por excelente 

servicio  

 

 Procesos con mucho trabajo manual. 

 Excesivo gasto en insumos de papelería. 

 Carece de un programa ambiental  

 Falta de inversión en nuevos software que 

optimicen procesos. 

 Centralización  en la toma de decisiones de tipo 

financiero y operativo. 

 No tiene programas de RSE Y RSA  

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 La empresa cuanta con proyecciones a largo 

plazo para que continúe en crecimiento. 

 Programas de desarrollo  y de mejora en 

cada área para optimizar procesos. 

 Implantaciones de nuevas tecnologías para 

procesar información. 

 Creación de un programa o proceso 

ambiental de acuerdo al core business. 

 Desarrollar de forma más robusta  sus objetivos a 

corto plazo apalancándose de su trayectoria de 

16 años en el mercado inmobiliario. 

 Establecer nuevos procesos que optimicen la 

mano de obra operativa de la organización y de 

esta forma logara ser más agiles. 

 Desarrollo de una programa ambiental con la 

finalidad de optimizar costos en la compañía. 

 Invertir en software especializados que cumplan 

con las nuevas vanguardias tecnológicas que 

tiene las compañías a nivel mundial. 

 Descentralizar la toma de decisiones 

haciéndolas extensivas y más participativas al 

resto de sus empleados y a la misma gerencia. 

 Desarrollar un programa de RSE . 

AMENAZAS  ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

 Ingreso de nuevas compañías 

multinacionales con mas adelantos 

tecnológicos y propuestas nuevas para el 

mercado. 

 Tendencia a quedarse utilizando los mismos 

procesos manuales. 

 Falta de inversión en nuevas tecnologías. 

 Empresa con apalancamiento internacional  en 

donde puede tomar como punto de referencia 

los manejos administrativos de la misma. 

 Pese a que cada área cuanta con un proceso 

especifico a sus necesidades se podrían hacer 

reingeniería sobre los mismos. 

 

 Realizar un diagnóstico por tiempos y 

movimientos que permita agilizar los procesos 

de la compañía y dar una respuesta as rápida. 

 Sensibilización del personal respecto al 

adecuado manejo  de papelería que es donde se 

identifica mayor desperdicio. 
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             DOFA TICKETS & TRAVEL   FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                EXTERNO  

 

 

 

         INTERNO  

 Empresa reconocida por su excelente servicio al 

cliente. logrando la fidelizacion de los mismos. 

 Tarifas cómodas y competitivas por costos 

administrativos. 

 Incentivos para sus colaboradores y sus clientes 

por cumplimientos y acumulación de puntos. 

 Proyección a largo plazo para que la compañía 

crezca.  

 Poco reconocimiento en el mercado  

 Caceres de un área sufrientemente robusta 

comercialmente. 

  Poca inversión en tecnología de vanguardia 

  Carencia o ausencia definidas de los procesos 

internos.  

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 Oportunidad de crecimiento comercial. 

 Disponibilidad para efectuar cambios para 

estructurar los procesos de la compañía. 

  Crecimiento comercial por medio 

fidelizacion de nuevos clientes. 

 Contratación de más personal para cada 

área,  

 Abrir mercado para logara conseguir más clientes 

para que la empresa tenga mejor visibilidad 

comercial , 

 Consolidar procesos internos para fortalecer las 

otras áreas de la compañía. 

 Estructurar el área organizacional con áreas más 

robustas y definidas. 

 Implementar una página web con alto impacto 

comercial e iniciar una campaña comercial en 

redes sociales masiva por medio de una 

compañía especializada.  

 Realizar mejoras en el área comercial apilando 

el grupo de ventas para conseguir nuevos 

clientes , 

AMENAZAS  ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

 Muchas compañías con los mismos servicios  

 Tarifas  administrativas muy por debajo de 

las tarifas de ellos. 

 Pocos clientes. 

 Falta de visibilidad en el mercado, carencia 

de una página web consolidada. 

 Carencia de un programa ambiental .  

 Empresa con apalancamiento internacional  en 

donde puede tomar como punto de referencia 

los manejos administrativos de la misma. 

 Pese a que cada área cuanta con un proceso 

especifico a sus necesidades se podrían hacer 

reingeniería sobre los mismos. 

 

 Invertir en tecnología y e personal para que la 

compañía tenga mayor notoriedad a nivel 

comercial con relaciona las otras compañías . 

 

             DOFA CACERES & FERRO   FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                EXTERNO  

 

 

 

         INTERNO  

 Compañía con más de 50 años de 
funcionamiento. 

 Empresa  con certificación icontec por procesos 
de calidad   

 EL área comercial está estructurada y cuenta con 
un amplio personal. 

 Empres que ha realizado inversión en tecnología. 

 Garantiza las herramientas ofimáticas a sus 
empleados y manejos de las TC   
 

 Muchas empresas competidoras en el mismo 
sector inmobiliario  

 Carece de un programa ambiental  

 Falta de inversión en un área de investigación 
de mercados y mercadeo. 

 Centralización  en la toma de decisiones de tipo 
financiero y operativo. 

 No tiene programas de RSE Y RSA  

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 Desarrollado de nuevas líneas de negocio. 

 Debido a que la concepción de la empresa 
es tradicional familiar la toma de desciones 
aun es muy centralizada  

 Manejo de mucha documentación por 

escrito y grandes cantidades de archivo 

físico.  

 Trasferencia familiar en las jerarquías.  

 Ampliación de sus instalaciones  

 Desarrollar un programa de investigación de 

mercados para poder sacar nuevas unidadades 

de negocio al mercado, apalancados por su 

trayectoria dentro del sector inmobiliario, 

 Ampliación de sus instalaciones para que cuenten 

con mayor espacio para guardar documentación 

o digitalizarla.  

 .Descentralizar la toma de desciones y empezar 

a hacer que los colaboradores de cargos 

jerárquicos tengan mayor participación. 

 Desarrollar un programa de RSE . 

 Estructuración de nuevos procesos. 

AMENAZAS  ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

 Ingreso de nuevas compañías 

multinacionales con mas adelantos 

tecnológicos y propuestas nuevas para el 

mercado. 

 Tendencia a quedarse utilizando los mismos 

procesos manuales. 

 Falta de inversión en áreas de mercadeo. 

 Servicios destinados a un solo sector 

socioeconómico  

 Ampliación de sus servicios a otras estratos 

sociales fuera de 4, 5,6 de manera que permita 

ampliar la compañía. 

 Implementar un programa de educación 

ambiental para optimizar costos y gastos en 

temas de impresión de papelería. 

 Abrir la línea de negocio de administración de 

propiedad horizontal. 

 Optimización del envió de cobros de 

administración en impresión a digital. 

 Abrir más sucursales a nivel país o iniciar con 

una ciudad grande como Medellín  
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DOFA CENTRO DE REHABILITACION 

ILUNINATE 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                EXTERNO  

 

 

 

         INTERNO  

 Compañía con servicios de alta impacto social  

 Tarifas cómodas y servicio personalizado para los 

pacientes.  

 Empresa  a la cual se le ha realizado una gran 

inversión de capital  . 

 Poco reconocimiento en el mercado  

 Bajas utilidades sin retorno de inversión la fecha  

  Poca inversión en tecnología  

  Carencia o ausencia definidas de los procesos 

internos.  

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 Oportunidad de crecimiento comercial. 

 Generar alianzas estratégicas. 

 Empresa con potencial debido al 

incremento de problemas sociales drogas y 

alcohol  

 Contratación de más personal para cada 

área,  

 Generar alianzas estratégicas con la finalidad de 

tener nuevos clientes realizando compañas en 

colegios , universidades o iglesias y de esta forma 

tener mayor visibilidad . 

 Consolidar procesos internos para fortalecer las 

otras áreas de la compañía. 

 Estructurar el área organizacional con áreas más 

robustas y definidas. 

 Implementación y estructuración de los 

procesos administrativos defiendo las 

estructura  y consolidado de manera que la 

compañía tenga lineamientos para el desarrollo 

de sus actividades  

AMENAZAS  ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

 Pocos clientes. 

 Falta de visibilidad en el mercado , 

 Carencia de un programa ambiental.  

 Carencia de proceso administrativo. 

 Empresa con apalancamiento internacional  en 

donde puede tomar como punto de referencia 

los manejos administrativos de la misma. 

 Pese a que cada área cuanta con un proceso 

especifico a sus necesidades se podrían hacer 

reingeniería sobre los mismos. 

 

 Invertir en tecnología y e personal para que la 

compañía tenga mayor notoriedad a nivel 

comercial con relaciona las otras compañías. 
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DOFA LEGIACTUAR S.A.S FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                EXTERNO  

 

 

 

         INTERNO  

 Brinda un apoyo muy importante a las compañías 

bancarias. 

 Costos reales no tan elevados  

 Conocimiento en el mercado de cada cliente que 

ingresa a su portafolio siendo exclusivo.  

 Poco reconocimiento en el mercado  

 No realiza inversión en tecnología  

 Carencia del área administrativa visible  

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 Crecimiento comercial. 

 Generar alianzas estratégicas. 

 Contratación de más personal para cada 

área, y formación de los mismos  

 Desarrollo de oportunidades 

administrativas  

 Generar alianzas estratégicas con la finalidad de 

no solo del sector financiero sino de otros 

sectores. 

 Usar como factor diferenciador el conocimiento 

del mercado. 

 Manejar precios según cantidad de contratos que 

maneje la compañía para captar el cliente.  

 Ampliación de un área administrativa unificada 

la cual sea visible ante la compañía en general 

esto hace que los empleados identifiquen más 

la organización de la compañía.  

AMENAZAS  ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

 

 Al existir una carencia del área 

administrativa los empleados quienes se 

han capacitado pueden perder interés y 

buscar nuevas compañías donde 

visiblemente este más organizada.  

 

 Usar el recurso de los socios internacionales para 

adquirir nuevas ideas y fomentarlas en la 

compañía. 

 

 

 Promover el uso de la tecnología en cuanto a 

redes sociales para mostrar la compañía. 

 Para promover la publicidad y el portafolio de 

servicios.   

 

 

DOFA INGENIOS  FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                EXTERNO  

 

 

 

         INTERNO  

 Su nivel de servicio al cliente es muy bueno  

 Tiene un alto nivel en cumplimiento según sus 

clientes y proveedores. 

 El capital humano que tiene está muy bien 

calificado.  

 La información que se maneja es demasiado en 

físico no utiliza mucha tecnología.  

 No han realizado campañas ni se han enfocado 

en la parte ambiental.  

 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 Innovar implementar campañas 

ambientales  

 Oportunidades para certificaciones de 

calidad. 

 Expansión en el mercado por calidad de 

servicio.  

 

 Retener con beneficios a sus colaboradores. 

 Utilizar la estrategia ambiental como recurso de 

reconocimiento en el mercado. 

 Utilizar la fortaleza de servicio al cliente como 

una entrada de dinero adicional  

 Implementar un servicio tecnológico de 

seguridad documental  

 Campañas que incentiven al uso electrónico sin 

dejar de lado la iniciativa ambiental.  

AMENAZAS  ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

 

 Las compañías por posicionamiento ya 

están participando en diferentes 

actividades que ayudan a la mejora del 

ambiente del planeta si no se actúa frente 

esta gran amenaza puede perder posición 

en el mercado.  

 

 Al trabajar en el campo ambiental el recurso 

económico puede mejorar notoriamente. 

 Se debe involucrar más las proyecciones a largo 

plazo. 

 

 Invertir en innovación tecnológica donde 

puedan dar un plus a su gestión ante las 

entidades bancarias y poder de esa forma sacar 

al mercado más su compañía.  
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             DOFA CAMBIOS X CHANGE FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                EXTERNO  

 

 

 

         INTERNO  

 Ubicación estratégica en el mercado. 

 Empresa con seguridad informática muy buena  

 Sólida en el mercado a pesar de las alzas del 
mercado. 

 Precios competitivos. 
 

 Muchas empresas competidoras en el mismo 
sector de cambios de moneda  

 No tiene  programa responsabilidad social 
ambiental ni responsabilidad social empresarial. 

 Debilidad en conocimiento de los objetivos de 
la compañía frente a sus empleados.  

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 Mejoramiento de imagen corporativa en 
medios tecnológicos. 

 Ampliación del portafolio de clientes 
empresariales.  

 Plantear una estrategia ambiental 

  

 Usar las diferentes redes donde se encuentran los 

competidores promoviendo su empresa. 

 capacitación a sus empleados para fortalecer el 

servicio al cliente. 

 Comercialización de la marca por medio de 

redes tecnológicas y allegados. 

 Implementar un programa de responsabilidad 

social y empresarial.  

 Crear una estrategia para que los empleados 

conozcan los objetivos de la compañía. 

 

AMENAZAS  ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

 Propuestas nuevas para el mercado. 

 Que los empleados no tengan un sentido de 

pertenencia.  

 Falta de inversión en áreas de mercadeo. 

 

 Implementación de domiciliación a las 

compañías.  

 Implementar programa de educación ambiental 

evitando gastos en impresión de papelería. 

 

 Paquetes promocionales para la compañía ya 

que las competencias son muy regidas y hay 

que poner un lineamiento diferencial. 

 

 

             DOFA  ARTE Y FORMA  FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                EXTERNO  

 

 

 

         INTERNO  

 Cuentan con manuales definidos 

 Realizan auditorias administrativas para medir el 
área   

 Realizan registros diarios para seguimiento a sus 
procedimientos diarios. 
 

 Es una empresa de servicios por lo cual debe ser 
innovadora constantemente. 

 No tiene  practica ambiental  
 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 Mejoras en su forma de vender el servicio  

 Innovación en proyectos ambientales  

 Si se especializa en temas ambientales 

podría ser algo nuevo para su portafolio 

  

 Implementar la responsabilidad social 
empresarial  y ambiental por medio de estudios y 
preparación. 

 

 preparar todo el equipo en temas ambientales 

para sacar provecho de la información y 

compartir como servicio con las demás 

compañías que tienen como clientes.  

AMENAZAS  ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

 Las empresas competidoras ya tienen 

ventajas en temas ambientales  

 Los clientes ya están buscando un plus que 

los haga participar en RSE 

 

 Realizar una estrategia en forma participativa 

para que los empleados formen parte de una 

nueva iniciativa esto por otra parte también hace  

 

 Realizar con los directivos reuniones seguidas 

para elaborar planes de acción  para el 

crecimiento de la empresa. 
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CLINICA VETERINARIA VETS AND PETS FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                EXTERNO  

 

 

 

         INTERNO  

 Ubicación estratégica en el mercado. 

 Tienen  móviles equipadas perfectamente  para 
brindarle el servicio de baño, belleza y relajación 
a cada  mascota con los estándares de calidad 
hasta la puerta de su casa 

 cuentan con una amplia experiencia en todas las 
razas, adicionalmente  cubrimos las necesidades 
individuales de cada mascota, y su dueño 
. 
 

 Forma de contrato con la gente: tienen contrato 
indefinido, es decir, no existe evaluación de 
resultados. 

 Falta de comunicación con clientes de las  
periféricas de la cuidad  distantes 
.  

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 Necesidad corporativa de innovación y 

eficiencia con planes de investigación 

específica o por medio de redes temáticas 

de investigación colaborativa. 

 Necesidad corporativa de innovación y 

eficiencia con planes de investigación 

específica o por medio de redes temáticas 

de investigación colaborativa. 

 

 Desarrollar un programa de innovación y 

eficiencia con planes de investigación para ser 

más eficientes al atender los pacientes   

 

. 

 Desarrollar un programa para atender a clientes 

de las periferias, para ser más ágil con este 

servicio  

 Hacer evaluación periódicos para evaluar cada 

área, y hacer mejores practicas  

AMENAZAS  ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

 Crecimiento de la competencia. 

 Crisis económicas 

 Falta de planeación estratégica. 

 

 Ampliación de sus servicios a otras estratos 

sociales fuera de 4, 5,6 de manera que permita 

ampliar la compañía. 

 Hacer plan de responsabilidad social con 

mascotas abandonadas por dueños por alguna 

incapacidad 

 Seguir manejando plan de referidos para 

cuando se presenta crisis económica 

 Ser innovadores en el servicio para que los 

clientes no se vayan a la competencia 

 Al hacer la evaluación hacer una 

retroalimentación con el personal de la clínica y 

los dueños de las mascotas 
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JUAN CARLOS MESA LOPEZ- Distribuciones elijal  FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                EXTERNO  

 

 

 

         INTERNO  

 Ubicación estratégica en el mercado. 

 Ambiente laboral amigable. 

 Posición en el mercado lleva varios años en el 
mercado. 
 

 No cumplir con ofrecer los precios más bajos en 
toda su gama de productos 

 No cumplir con poseer personal calificado al 
interior de su respectiva área. 

 No logra un interés mayor en los trabajadores 
para interiorizarse en las metas de la empresa. 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 Desarrollar programas Responsabilidad 

social empresarial. 

 Desarrollo del personal por medio de 

capacitaciones. 

 Satisfacción del cliente con productos, 

servicio e infraestructura. 

 Al tener una buena ubicación le permite hacer 

más fácil programas de responsabilidad social 

empresarial y responsabilidad social ambiental. 

 Al desarrollo de programas no solo en la parte 

productiva sino en temas ambientales 

 

. 

 Al tener capacitación  puede ser mas eficiente y 

esto hace que tengo mejores precios en el 

mercado 

 Con los programas de capacitación puede dar 

mayor satisfacción al cliente  

 

AMENAZAS  ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

 .Robos y hurtos 

 La infraestructura no es la adecuada frente 

a sismos e incendios. 

  

 

 Al tener capacitación los empleados van a tener 

mayor motivación para que los colaboradores se 

comprometan con las metas de la empresa 

 

 Crear sistemas de seguridad para evitar robos y 

hurtos, no tener rotación del personal lograr 

sentido de pertenencia 

IDASCOL INGENIERIA DISEÑO Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE 

COLOMBIA SAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                EXTERNO  

 

 

 

         INTERNO  

 La participación en el mercado ha aumentado a 
24 % 

 La moral de los empleados es buena. 

 EL margen de utilidad aumento a 7% 
  

 La capacidad de la planta ha bajado a 74 %  

 Los incentivos para distribuidores no han sido 
eficaces. 

 Falta de un sistema de administración 
estratégica 
  

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 Economías de libre mercado naciendo en 

Asia capacitación en tratados de libre 

comercio  

 Mayor conciencia de la responsabilidad 

social empresarial y responsabilidad 

ambiental 

 Desarrollar nuevas  alianzas estratégicas con 

otros países  

 Capacitar a los empleados con temas de 

responsabilidad social y ambiental 

 

. 

 Desarrollar nuevos paquetes  innovadores que 

no ofrezca la competencia implementado la 

administración estratégica 

 Desarrollar nuevos recipientes biodegradables 

para productos 

 

 

AMENAZAS  ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

 Las latas de latón no son biodegradables 

 Valor alto  del dólar 

 Desarrollar productos nuevos. 

 Generar producción nacional para no tener que 

importar. 

 

 . Diversificarse los servicios profundizar más en 

el cliente. 

 Estudiar nuevas opciones de mercado nacional  
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GOLD WORKERS SECURITY SAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                EXTERNO  

 

 

 

         INTERNO  

 Dar un crecimiento en cuanto a la seguridad 
industrial a todas las empresas receptoras del 
servicio  

 Brindar a los cliente un conocimiento sobre los 
riesgos que se efectúan en sus empresa 

 Generar un plan de reconocimiento a las 
personas sobresalientes en sus labores 
. 
 

 Poca experiencia en el mercado actual  

 El personal capacitador necesita de mucho 
entrenamiento. 

 Desarrollo de nuevas oportunidades generas por 
el gobierno.  

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 Ser una empresa innovadora y creativa al 

momento de prestar los servicios. 

 Generar sistemas de seguridad laboral 

según la necesidad de la pymes. 

 Reducir los altos costos por rotación de 

personal y ausentismo generado por las 

incapacidades laborales  

 Al tener el crecimiento de la seguridad puede 

atacar mas mercado al ser una empresa 

innovadora y creativa 

 Con el plan de reconocimientos puede generar un 

nuevo concurso para brindar apoyo a las 

necesidades de la pymes  

. 

 Conseguir nuevos cliente con nuevas propuestas 

para los vendedores explorar nuevos mercados  

 Ser innovadores en servicio para no ser 

vulnerables con la  competencia  

AMENAZAS  ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

 La demanda del mercado actual es 

demasiado estacional 

 Vulnerabilidad ante grandes empresas 

prestadoras del mismo servicio  

 Todo esto se da por tener poco experiencia en el 

mercado aliarse con nuevo socio para que los 

servicios no sea solo por periodos estacionales  

 Con esta misma alianza puede ser más fuerte 

para competir con grandes empresas. 

 Lograr consolidar un grupo de trabajo que dure 

por varios años para que no haya costos en 

rotación del personal  

 

MANTENIMIENTO DE PARTES   FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

MANTENIMIENTO DE PARTES   FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                EXTERNO  

 

 

 

         INTERNO  

 Asesoría a vehículos particulares y de transporte 
pesado  

 Comercialización de partes de autos  

 Profesionales en comercialización de partes de 
autos 

 Precios más bajos del mercado. 
. 
 

 Carencia de un taller mecánico directo 

 No maneja el uso correcto de los desechos 

 No tiene área de responsabilidad social 

 No es innovador con el servicio  
.  

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 Tasa de crecimiento de personas con 

vehículos del sector automotriz 

 Explorar tratados de libre comercio 

 Incorporarse en las tics 

 

 

 Diversificar ser innovar con producto y servicio 

 Diversificando  de la prestación de los servicios 

proporcionando un servicio cibernético 

 Diversificación de proveedores aumentar la 

calidad y garantía de los productos que 

comercializa 

. 

 Diversificar las marcas de los productos para 

poder ofrecer buenos productos a diferentes 

precios  

 Mejorar el desempeño de los profesionales en 

ventas.  

AMENAZAS  ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

 Crecimiento de la competencia. 

 Rotación del personal 

 

 Posicionamiento a la empresa a través del taller 

mecánico al servicio de clientes antiguos o vip 

 Posicionamiento de la empresa mediante las tic 

para ser líder en el sector automotriz 

 

 

 Diversificación de los servicios a través de la 

implementación de un taller mecánico, 

posicionándola como una empresa líder en el 

sector  
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Objetivo del proyecto: General y Específicos 

 

Objetivo 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. 

 

Objetivos específicos 

 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. 

 

Enfoque – Alcance 

Este proyecto de investigación tiene como punto de partida el “Estudio exploratorio sobre el 

manejo de la información y la aplicación de las TIC en las pequeñas empresas de Bogotá”, el cual 
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permitió establecer un diagnóstico inicial de la situación e identificar los ejes para el presente 

trabajo. De ahí que depende y está en coherencia con el anterior. 

La investigación propuesta tiene un alcance descriptivo, ya que 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 de Bogotá. Para esto, se parte de tres categorías: toma de decisiones, manejo 

de la información y aplicación de TIC. Dichos ejes se verificarán por medio de dimensiones e 

indicadores, lo cual garantiza la pertinencia de los datos que se obtendrán por medio de los 

instrumentos. 

Para el desarrollo del proyecto se adoptó una metodología integrada, puesto que en un primer 

momento se tomaron datos cuantitativos y cualitativos, por medio de un levantamiento y análisis 

de bases de datos que permitan la identificación de pymes con el perfil adecuado para la aplicación 

de los instrumentos y la realización de  las encuestas con el fin de determinar tanto el tipo de 

información como el acceso y la forma de empleo de la misma que tienen los gerentes para tomar 

decisiones óptimas. De igual forma, con este instrumento 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. Adicionalmente, se estableció el flujo de la información y el uso de las TIC en el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL  

Características de las PYMES en Colombia según Normatividad Jurídica  

En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590, 

las PYMES se clasifican así: 

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 501 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes 

Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    mayores a 501 y menores 

a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.   

Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes .El aporte de la micro, pequeña y mediana empresa industrial 

se refleja en estos indicadores: 

La Encuesta Anual Manufacturera nos permite valorar la incidencia de  la MIPYME en el 

panorama empresarial colombiano. Representan el 96.4% de los establecimientos, 

aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción manufacturera, el 40% de los 

salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 650.000 empresarios cotizando en el sistema de 

seguridad social. 

La distribución geográfica de  las unidades, establece que la PYME en términos generales sigue la 

misma  tendencia del total de  la industria manufacturera y reúne prácticamente el 70% en los 

cuatro (4) principales centros productivos: Cundinamarca–Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico. 

En cuanto al desarrollo sectorial de la PYME, se observa la gran concentración de la industria en 

aquellos segmentos basados en el aprovechamiento de los recursos naturales, tanto de origen 
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agropecuario  como minero. Este grupo de sectores representa el 71% de la producción industrial. 

Si excluimos  la refinación de petróleo y la industria petroquímica, la manufactura basada en el 

aprovechamiento de los recursos naturales  representa aproximadamente el 60% del total 

industrial. 

Los principales sectores son: Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y Madera, Textil y 

Confecciones, Artes Gráficas, Plástico y Químico, Metalúrgico y Metalmecánico, Autopartes y 

Minerales no Metálicos. 

Según datos de Confecámaras, en el 2010 existían en Colombia 43.242 pequeñas empresas y 8.041 

medianas. 

Según el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en su primera encuesta 

nacional de micro establecimientos de comercio, servicios e industria realizada en el último 

trimestre de 2009, en el año 2012 en Colombia existían 967.315 micro establecimientos, de los 

cuales el 58% estaba en el comercio, el 30 por ciento en servicios y el 12.5 por ciento en la 

industria. 

Durante ese periodo, los micro establecimientos generaron 1.094.755 empleos, lo que sería 

equivalente a 1.1 empleos por establecimiento. 

La relación de empleo por establecimiento es del 1.8 por ciento en el sector comercio, 2.8 por 

ciento en la industria y 2.5 por ciento en los servicios. 

La encuesta señala también que en el 2010 existían alrededor de 7.600 establecimientos 

industriales con más de 10 trabajadores y 120.785 microempresas. 
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En el comercio, los establecimientos con más de 20 trabajadores totalizaban 3.832, ocupaban a 

215.818 personas y realizaban ventas por 40.2 billones de pesos. Los micros negocios con no más 

de 10 trabajadores eran 558.000, generaban 556.775 empleos y registraban ventas de 8 billones de 

pesos. 

Situación actual de las PYMES a nivel gerencial  

Actualmente la composición empresarial en la cuidad de Bogotá está dada por un 70% de empresas 

que están entre la clasificación de pequeñas y  medianas  y el 30% restante está constituido por 

empresas grandes empresas en donde entendemos por empresas pymes aquellas empresas que bajo 

el acuerdo de la ley 590 de 2000 y la ley 905 del año 2011 predomina como objeto económico la 

comercialización de productos o servicios quedando prácticamente excluidas del mercado 

industrial debido a la gran inversión de capital que se necesita la realización de esta actividad y 

por las limitaciones que  impone la legislación en cuanto al volumen de negocio que no puede 

superar cierto número de ventas anuales y una cantidad inferior a los 51 empleados . Debido a la 

informalidad que aun tiene muchas de estas empresas y la carencia o ausencia total en el manejo 

de información solida para la toma de decisiones y la aplicación de las TICS como una herramienta 

fundamental de gestión en cada uno de los procesos operativos que tiene una organización por 

medio de la siguiente investigación estaremos desarrollando una investigación de la mano con el 

programa de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia bajo la potestad de 

semilleros cuales son las principales falencias que prestan las 13 empresas relacionadas 

inicialmente . 

Actualmente, los gerentes de las pymes a nivel nacional e internacional se están enfrentando a 

grandes desafíos, ya que no basta con tener habilidad, agilidad y calidad en el desarrollo de su 
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trabajo para competir con éxito; es necesario desarrollar nuevas competencias y estrategias de 

negocios. 

Por eso es tan importante que todas y cada una de las empresa tengan muy en cuenta los 

conocimientos adquiridos con el transcurso de los años pero sin dejar de lado los nuevos procesos 

que se van generando día a día; he aquí la importancia de tener una mentalidad prospectiva 

visionando el futuro, ya que la actividad empresarial e innovación tecnológica se aprende, pero 

requiere de compromiso y esfuerzo. 

Desarrollo de las TICs en las empresas y posturas administrativas  

El desarrollo de las TICS ha desencadenado un cambio estructural en el ámbito productivo y social 

de la humanidad moderna; y no es para menos, su uso ha implicado una revolución que ha 

transformado el estilo de producir, registrar, divulgar y utilizar la información en la sociedad; 

buscando generar un desarrollo económico, político y social en una economía globalizada. 

La aparición de las tecnologías a mediados de los años 90 ha producido una verdadera revolución 

social con el intercambio de comunicación e información con el mundo y posibilitando el 

desarrollo de nuevas habilidades y formas de construcción del conocimiento que anteriormente 

eran desconocidas. En este marco, gracias al rápido crecimiento de los sistemas mundiales de 

información y comunicación, las empresas han incursionado inevitablemente en los mercados 

digitales usando las herramientas innovadoras de comercialización para ingresar a un mundo 

virtual que se transforma en un espacio de desarrollo y evolución de estrategias y tácticas. 

Para Drucker (1993, p. 19-93) las tecnologías de la información están pasando por un proceso de 

transición, que se caracterizaba por el proceso tangible de "hacer y mover" las cosas, se volvía 

cada vez menos apropiada. La realidad de la sociedad pos capitalista era que los conceptos e ideas 
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intangibles constituían la fuerza que impulsaba el proceso de manufactura. Por primera vez en la 

historia la información se había vuelto abundante y no escasa, abierta y no estaba oculta y costeable 

en vez de costosa. Barragán (2002, p. 189) sostiene que las tecnologías de información cubren 

cualquier tipo de equipo (hardware) o técnicas utilizadas para la obtención, procesamiento y 

presentación de datos utilizados por cualquier empresa que manipula información. 

Entre las ventajas específicas que se generan con las TICs se mencionan los aumentos de la 

productividad como resultado de la mejora de procesos, la creación de valor para clientes y 

empleados de la organización y la creación de ventaja sobre la competencia (Slywotzky, & 

Morrison, 2001). Para Rebolloso (2000, p. 66), hablar de tecnología de información es referirse a 

los medios colectivos para reunir y luego almacenar, transmitir, procesar y recuperar 

electrónicamente palabras, números, imágenes y sonidos, así como a los medios electrónicos para 

controlar máquinas de toda especie, desde los aparatos de uso cotidiano hasta las vastas fábricas 

automatizadas. 

De acuerdo con Nelson (1991, p. 350), el avance tecnológico es la principal fuerza que ha dirigido 

el crecimiento económico en los dos últimos siglos, teniendo el cambio organizacional y el 

desarrollo de nuevos patrones de organización como apoyo a las empresas que buscan beneficiarse 

con sus inversiones en tecnología. Según Porter (1999, p. 181), el cambio tecnológico es una de 

las principales guías para la competencia, juega un importante papel en el cambio estructural de 

los sectores industriales, así como en la creación de nuevas industrias; muchas de las grandes 

empresas de hoy se originan en los cambios tecnológicos que fueron capaces de explotar. 

Plantear el uso de la tecnología como factor clave en la estrategia de una pyme requiere, en primera 

instancia, hacer mención del concepto de estrategia. Para Porter (1996, p. 19), la estrategia 
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competitiva es la búsqueda de una posición competitiva favorable en un sector industrial. Para la 

adopción adecuada de tecnología de información en las pymes es importante analizar los flujos de 

liquidez futuros y los costes de oportunidad asociados a la adopción (Chang &Hung, 2006). Ante 

esta importante decisión, Garrido (2003, p. 115) sostiene, que el factor clave consistirá en 

determinar la tecnología apropiada, económica y culturalmente, con relación a los recursos 

disponibles de la empresa. 

Es importante considerar la contribución significativa que la tecnología de información puede 

brindar a las pymes, como una oportunidad de desarrollo, expansión y diversificación, como 

respuesta al mercado en constante cambio (Czuchry, Yasin&Sallmann, 2004). 

Según un estudio desarrollado por el Instituto de Investigaciones en Tecnoeconomía (Techno 

Economy Research - TRI), las empresas que no utilizan las tecnologías de la información como 

herramientas competitivas en sus negocios limitan su crecimiento empresarial y perderían hasta 

un 30% de sus ingresos. Considerando que según una investigación desarrollada por Prompyme 

(2005), menos del 10% de las empresas utilizan las TICs, entonces aproximadamente el 90% de 

las pymes del país estarían perdiendo anualmente un monto que oscila entre el 10 y el 30% de sus 

ingresos. 

Entre los estudios consultados podemos citar los siguientes: Szulansky (1996): Cuáles son los 

impedimentos para la transferencia de las mejores prácticas dentro de la empresa; Tsai (2001): 

Cómo puede una unidad organizativa obtener conocimiento desarrollado por otras unidades para 

mejorar la innovación y sus beneficios. 

Desde que el hombre compartió por primera vez con sus congéneres su conocimiento sobre cómo 

hacer fuego, tanto los maestros cuando forman a sus aprendices como los padres cuando enseñan 
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a sus hijos han empleado la gestión del conocimiento. Sin embargo, en los últimos años, la 

importancia del conocimiento en la industria ha aumentado en forma sorprendente, hasta el punto 

que ha dejado de ser un recurso más para convertirse en un pilar fundamental (Stenmark, 2002, p. 

43). 

Un gran número de obras recientes sobre gestión del conocimiento señalan algunas de las 

implicaciones que tienen para el directivo, el trabajo y las competencias basados en el 

conocimiento; esta área emergente de teoría y práctica ha comenzado a identificarse como el 

"Enfoque basado en el conocimiento de la empresa". En este enfoque confluyen una gran cantidad 

de áreas de investigación; entre ellas la más prominente ha sido la teoría basada en los recursos y 

capacidades de la empresa y, epistemológicamente, el trabajo de Michael Polanyi p.428. 

El conocimiento surge cuando una persona considera, interpreta y utiliza la información de manera 

combinada con su propia experiencia y capacidad; el conocimiento deriva de la información, así 

como la información deriva de los datos. Si la información se transforma en conocimiento, las 

personas son las que hacen prácticamente todo el trabajo; aunque un ordenador pueda captar y 

transformar datos en información, solo el ser humano puede convertir estos datos y esa 

información en conocimiento (Bueno, 2002). 

Druker (1993) publicó el libro La Sociedad Post-capitalista en el que aborda el tema del 

conocimiento y la Gerencia del Conocimiento como una novedad de inmensas proyecciones 

futuras para el desarrollo gerencial y empresarial. Thomas A. Stewart en un artículo publicado en 

la revista Fortune en 1994 hace referencia al capital intelectual de las empresas; del mismo modo, 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señaló en el artículo 
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"TheKnowledge - BasedEconomy", elaborado en1996, para ScienceTechnology and Industrial 

Outlook, que el 50 % del PIB en las principales economías del mundo se basa en el conocimiento. 

Giddens (1997) conceptualizó este papel del conocimiento a través de la categoría de 

"reflexividad" que, según sus análisis, es el rasgo central de la sociedad actual. El proceso de 

modernización de la sociedad, sostiene Giddens, "ha ampliado los ámbitos de reflexión hacia áreas 

tradicionalmente reguladas por la tradición". El conjunto de cambios económicos, políticos, 

sociales y culturales responde a diversos factores, entre los cuales cobra mayor importancia el 

papel relevante del conocimiento. La denominación de la sociedad actual como «sociedad del 

conocimiento» o «sociedad de la información» ha ganado muchos adeptos entre los autores que se 

dedican a análisis prospectivos sociales. 

Toma de decisiones en las organizaciones  

Durante mucho tiempo las organizaciones se enfocaron en tomar sus decisiones a nivel de 

operativo, es decir, en la parte inferior o primaria; esto ocasionaba un enfoque al corto plazo que 

era muy riesgoso con un entorno cambiante. Sin embargo, últimamente se ha ido tomando 

conciencia de la importancia de entender a cualquier ente bajo un enfoque sistémico, en el cual las 

decisiones gerenciales se vuelvan parte esencial de las mismas. 

De esta forma adquiere gran importancia el diseño de una propuesta metodológica que sirva como 

guía a las organizaciones y a sus subsistemas o áreas (entre ellas la de control interno) para realizar 

sus actividades gerenciales, es decir que permita determinar cómo debe realizarse una prospectiva, 

estructura y cultura para los sistemas y subsistemas de la organización. 

Es importante la enunciación de estos pasos para la prospectiva pues las organizaciones en sus 

diferentes procesos deben tener un plan estratégico adecuadamente diseñado para encaminarse 



47 
 

 
 

hacia el logro de sus objetivos. Igualmente es importante para la estructura ya que toda 

organización está conformada por individuos con habilidades y capacidades diferentes que deben 

ser coordinadas para contribuir a la consecución de los fines comunes de esa organización, a través 

del diseño de roles, responsabilidades y autoridad en los sistemas. Por último también es relevante 

hacerlo con la cultura pues el comportamiento del personal que labora en las organizaciones 

potencia aspectos como el de la eficacia, diferenciación, innovación y adaptación. 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo del proyecto se adoptará una metodología integrada mixta, puesto que en un 

primer momento se tomaron datos cuantitativos y cualitativos, por medio de un levantamiento y 

análisis de bases de datos que permitan la identificación de pymes con el perfil adecuado para la 

aplicación de los instrumentos y la realización de una la encuesta con el fin de determinar tanto el 

tipo de información como el acceso y la forma de empleo de la misma que tienen los gerentes para 

tomar decisiones óptimas. De igual forma, con este instrumento 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. Adicionalmente, se establecerá el flujo de la información y el uso de las 

TIC en el proceso. 

En el segundo momento del proceso, se tomaron datos cualitativos y cuantitativos  por medio de 

tres grupos focales de 13 gerentes cada uno. Para la conformación de dichos grupos se tendrán en 

cuenta los resultados de la encuesta de tal forma que se garantice la representatividad de la muestra. 

En esta segunda parte por medio de la entrevista grupal y el análisis de la discusión entre los 
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participantes, se busca observar los procesos del manejo de la información y de las TIC tal y como 

se dan en su contexto natural, para después ser analizados. Por lo tanto, en esta fase no se construye 

una situación, sino que se observa e indaga sobre los procedimientos utilizados en condiciones en 

las que no podemos interferir; pero que sirven para encontrar las respuestas al planteamiento del 

problema.  

También, es importante aclarar que la toma de datos se hará en un momento determinado y a una 

única muestra por lo que su diseño es: no experimental, transversal. Así, mediante el análisis de 

los datos lograremos la familiarización del tópico en estudio en este caso la toma de decisiones en 

las pequeñas empresas ubicadas en Bogotá e identificaremos las variables para estudios posteriores 

de tipo. 

Por ser un estudio descriptivo la muestra se hará buscando que sea representativa del universo 

planteado. Por ello, se tomarán como mínimo 300 empresas de las cuales se escogerán según el 

perfil de gestión organizacional y crecimiento. De esta base se seleccionarán 100 empresas para la 

aplicación de la encuesta. Aunque, ésta es una muestra no probabilística, se considera que 

representa aproximadamente el 10% del total.  

Para el análisis de los resultados de la encuesta y la creación de los tres grupos focales a quienes 

se les hará la entrevista grupal, los participantes  se elegirán a conveniencia  teniendo en cuenta 

los las características representativas arrojados por la encuesta. Los grupos focales estarán 

integrados por 13 empresas cada grupo. Aunque el número parece pequeño, se considera 

suficiente, dado el tipo de instrumentos planteados y el tiempo presupuestado para el desarrollo 

total del proyecto. Además, el tamaño de esta muestra fue el utilizado el estudio inicial que 
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desarrollado por la EAN “Modelo de modernización para la gestión de organizaciones”, por lo 

tanto, existe un referente investigativo que ya validó el tamaño de la muestra. 

1.1 Fase de recolección de datos: 

De acuerdo con los objetivos específicos la toma de datos se realizará en tres momentos y a partir 

de dos técnicas: (uno) se perfilarán las pymes a estudiar con base en los resultados obtenidos en el 

estudio exploratorio, con el fin de identificar características de crecimiento y manejo 

organizacional; (dos) con el resultado del perfil y según las pymes escogidas se realizará una 

encuesta, con la cual se analizarán las dificultades de acceso, manejo y empleo de la información 

que tienen los gerentes a la hora de tomar decisiones, lo mismo que se describirá y evaluará el flujo 

de la información y las aplicaciones informáticas. Al final para hacer la comparación de los 

resultados, e identificar los factores relacionados con el manejo de la información y la aplicación 

de las TIC en la toma de decisiones (tres) se categorizará los resultados de la encuesta para crear 

tres grupos focales de máximo 10 gerentes cada uno para analizar los resultados y describir las 

acciones correctivas y preventivas de manejo y uso de TIC y así llegar a la respuesta de la pregunta 

de investigación. 

 La encuesta se diseñará a partir de las categorías encontradas en el estudio exploratorio. El 

cuestionario será aplicado a los gerentes de las 100 pymes que cumplan con el perfil especificado 

y luego se realizará un análisis estadístico de los resultados. Una vez se tengan estos resultados se 

procederá a seleccionar tres grupos de  13 empresas que cumplan con las características obtenidas 

en el análisis de la encuesta que participaran en la segunda fase de análisis de resultados de la 

encuesta por medio de una  entrevista grupal.  
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 Para llevar un registro sistemático, válido y confiable de los comportamientos y de los procesos 

relacionados con el manejo de la información, una vez definido el universo de aspectos a observar 

mediante las entrevistas, se realizaran dos acciones: (uno) levantamiento tanto del flujo de la 

información como de las TIC utilizadas en el mismo mediante diagramas y (dos) se establecerá 

una lista de los aspectos, eventos o conductas que influyen en el manejo de la información y de las 

TIC base para la toma de decisiones, de tal manera que sirvan de punto inicial para el 

establecimiento de las unidades de observación y las categorías. 

 Finalmente, en la  entrevista grupal, ésta es una forma especial de entrevista en donde a partir de 

la interacción verbal entre el entrevistador y los entrevistados. Al igual que la entrevista 

semiestructurada, a pesar de la existencia de un cuestionario, se posibilita la flexibilidad suficiente 

para ampliar las preguntas, profundizar aspectos que no estén claros e indagar situaciones nuevas 

que se presenten en el transcurso del encuentro. Así, los entrevistados, por medio de sus 

explicaciones, mostrarán hasta qué punto conocen e implementan las TIC en el proceso de toma 

de decisiones. 

Es importante aclarar que por ser un desarrollo de instrumentos a dos puede ir variando de acuerdo 

con las necesidades de la investigación y las condiciones especiales de cada empresa. Sin embargo, 

es esta misma característica la que justifica su empleo dentro del estudio, ya que por ser una 

entrevista grupal, los entrevistadores tendrán la oportunidad de ir profundizando en la indagación 

en un diálogo espontáneo y directo. En este sentido, es un instrumento ideal para captar el proceso, 

objeto de estudio, pues es una realidad cambiante en la que se deben encontrar las tendencias 

generales entre las diferentes empresas. Además con ella se obtiene un nivel de profundidad y 

detalle difícil de conseguir con otras técnicas. 



51 
 

 
 

Para el acceso a los informantes se obtendrá un consentimiento informado para el uso de la 

información, de igual manera, las empresas para ser incluidas dentro del proyecto deberán firmar 

inicialmente una carta de intención y luego un compromiso en el cual nos permiten la realización 

de visitas para el trabajo de campo y hacer uso de la información recogida, respetando claro está 

la privacidad y buen nombre de las personas y las instituciones que colaboren con el proyecto. Los 

investigadores se comprometen a no dar ninguna información que pueda ser utilizada en contra de 

los entrevistados y sus instituciones.  

 La carta garantizará el acceso a las instalaciones y la realización de la observación directa no 

participante, la cual toma como punto de partida el levantamiento del flujo de información de las 

30 empresas y las unidades de análisis determinadas en la entrevista de los grupos focales, esto 

con el fin de completar la triangulación de la información. 

 A través de este proceso podemos contrastar las conjeturas planteadas y elaborar una teoría 

general a cerca de las características del proceso de toma de decisiones en las pequeñas empresas, 

además establecer variables o categorías para investigaciones posteriores de tipo descriptivo u 

correlacional e identificar los posibles componentes para una herramienta colaborativa para el 

proceso de toma de decisiones en las pequeñas empresas. 

Análisis de los resultados Obtenidos  

Entrevista, observación y encuesta 

 

Colliers International Colombia SA: 

La compañía cuenta con una gestión moderada cuenta una buena planeación estratégica y sus 

metas y objetivos son claros y son acordes a los  lineamientos administrativos cada área de la 
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compañía cuenta con sus procesos administrativos definidos, como falencia fundamental 

encontramos que no cuenta con un programa de RSE Y RSA debido a que el grueso de su negocio 

está enfocada a una actividad dedicada al sector de servicios inmobiliarios.  

Según el escalamiento de la puntuación la gestión de la compañía e regular pero tiene todos los 

procesos están bien diseñados y cuenta con una buena infraestructura organizacional y una 

operación de 16 años en el mercado. 

Caceres & Ferro finca Raíz  

La compñaia a nivel general cuenta con un moderado sistema de implementación en cuento a la 

toma de decisiones y el manejo del tic debido a la naturalidad familiar de esta compañía hace que 

los altos cargos gerenciales de esta compañía sean heredados y permanecen dentro de la familia 

aun tiene poca descentralización pero han logrado sostenerse por más de 60 años en el mercado 

inmobiliario , La empresa tiene sus lineamientos definidos La gerencia está abierta en estructurar 

y continuar con la mejora continua de la organización y implantación de programas ambientales , 

Todos los funcionarios tiene sus herramientas ofimáticas y se encuentra que la compañía efectúa 

un adecuado manejo de las TIC .Según la puntuación esta compañía tiene una gestión regular. 

Centro de rehabilitación Iluminate  

La compañía carece de muchos procesos administrativos y de la estructuración de sus áreas es 

importante la implementación y estructuración de la planeación estratégicas Carece del uso de las 

herramientas ofimáticas e implementación de las tic los funcionarios trabajan con los elementos 

básicos es necesario realizar un inversión para optimizar el uso de las mismas , La gerencia de la 

compañía está totalmente abierta para que se optimicen sus procesos y se les aconseje ya que son 

consientes de que presentan varias deficiencias, la gestión de esta empresa conforme a la escala es 
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de muy mala gestión pero como se explicaba es debido a que los procesos aún se encuentran 

estructurándose. 

Ticekts & travel  

La compañía cuenta con una gestiona regular debido a que es una compañía pequeña en donde aún 

le falta implementar y estructurar sus áreas y mejorar procesos la compañía centraliza la toma de 

decisiones por medio de su gerencia , los cargos jerárquicos en la compañía son muy pocos dejando 

la responsabilidad en las manos de él , también se evidencia que la compañía tiene unas 

instalaciones pequeñas  que no son suficientemente grandes para los proyectos de crecimiento que 

tiene , la planeación de las tic es moderada los colaboradores tiene las herramientas básicas ,Se 

evidencia que la empresa puede mejorar sus procesos administrativos pese a que cada área cuanta 

con un proceso especifico a sus necesidades se podría hacer reingeniería sobre los mismos. 

La gestión de esta compañía acorde a la escala tiene muy mala gestión desafortunadamente la 

empresa aún es muy pequeña pero está haciendo todo los procesos por que las cosas se estructuren 

Clínica Veterinaria Vets And Pets 

La Clínica Veterinaria que presta servicios a la comunidad desde hace más de 10 años, apoyándose 

en la experiencia, formación e idoneidad de su equipo de  médicos veterinarios, médicos 

veterinarios zootecnistas y  zootecnistas; profesionales con amplia trayectoria y sentido de 

pertenencia con sus pacientes. Es reconocida en el medio nacional por su  excelencia en el servicio 

Médico Veterinario de pequeños y grandes animales, cuenta con procesos administrativos 

definidos, falta programa ambiental para que hagan un manejo adecuado de desperdicios, De los 

90 puntos que consolidamos observamos regular gestión aunque tiene claro el objeto social, no 

tiene un buen manejo en planes ambientales e innovación. 
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Dr. Juan Carlos Mesa López 

Siendo reconocido como crucial para el desarrollo económico y social, el sector de las TIC en 

Colombia no se ha desarrollado consistentemente con el consenso respecto a esa importancia. 

A pesar de los avances en aspectos generales como infraestructura, regulación, precios 

competitivos y capital humano necesarios, y en temas específicos como programas para la 

superación de la brecha digital, contrastan adelantos relativos en algunos aspectos como las líneas 

telefónicas fijas y el uso de computadores, con atrasos relativos en otros, celulares e Internet. 

Esta empresa tiene buena organización pero solo nos permitió a hacer la  observación en las áreas 

señaladas cumpliendo con los procesos administrativos la debilidad es en la parte ambiental no 

hace el manejo apropiado de los recursos. 

De los 74 puntos la calificación es mala gestión no tiene productos innovadores, tampoco la 

satisfacción del cliente hay mucho por realizar en esta empresa y por trabajar a pesar de que lleva 

varios años se puede implementar planes para mejoramiento de procesos 

Idascol ingeniería diseño y sistemas automatizados de Colombia sas 

Este carácter sistémico y de interface se traduce en potentes sinergias y complementariedades en 

el aparato productivo y comercial, y entre el impacto en este aparato y los factores regulatorios de 

infraestructura, de competencia de mercados, incluida la dinámica innovadora que determinan su 

adopción y dicho impacto para el manejo de tic  

La  empresa está bien constituida hay que hacer mejoras en el área de producción como la 

comunicación, Problemas de acceso a la intimidad, accesos no autorizados a la información y 

permisos de cada colaborar maneja. La vulnerabilidad de los sistemas informáticos, Las nuevas 
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formas de adicción y dependencia a estas tecnologías son empresas por esto en esta área están 

prohibidos celulares porque generan distracción entre los colaboradores, a nivel global bien 

organizada en el proceso administrativa, hay maneja el tema ambiental tiene deficiencias en la 

responsabilidad social. 

Tiene claro la norma Isso la aplican en algunos procesos, hacen seguimiento a la competencia, no 

tiene control de los residuos que se entregan a la compañía poco conocimiento en el tema ambiental 

y el impacto que se genera a su alrededor, implementar capacitación en tema ambientales manejo 

de residuos 

 

Gold workers security sas 

El interés por el estudio del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

en los procesos administrativos de esta empresa aumentado progresivamente en los últimos años, 

en paralelo a la creciente incorporación de estas tecnologías en todos los niveles y áreas de la 

empresa  

Centrarse en los usos de las TIC conlleva la necesidad de identificar las dimensiones 

fundamentales de las prácticas empresariales sin embargo se ven deficiencia en la capacitación de 

los colaboradores, alta rotación del personal y falta  de   innovación en los productos y servicio al 

cliente además bajo conocimiento de las   mejoras del medio ambiente y del tema de 

responsabilidad social empresarial. 
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De las 111 Su gestión es regular no tiene conocimiento en el manejo de residuos, el plan a 

implementar es capacitación en tema ambiental para el manejo de residuos e impacto en el medio 

ambiente. 

Mantenimiento y reparación de autopartes Ltda. 

Aunque en este tipo de compañías el manejo de las  tic no es el mejor, lo logramos observar en la  

televisión vía satélite, los celulares, el fax, la computadora, el Internet, el DVD los videos y las 

teleconferencias, entre otras cosas, son elementos que se han convertido en parte de nuestra vida 

diaria. Todos ellos han transformado de una u otra forma la manera de comunicarnos y de procesar 

la información de esta empresa. A todas estas herramientas tecnológicas que se utilizan para la 

comunicación y el procesamiento de la información se les conoce como manejo Tecnologías de 

Información y Comunicación  TIC. Es esta observación los elementos mencionados los utilizan 

para la comunicación y procesamiento de la información. 

La empresa tiene mal manejo en la parte ambiental poco conocimiento y poco conciencia de lo 

que afecta en el entorno empresarial. 

Gestión regular al igual que la gran mayoría esta debería conocer el manejo adecuado de residuos 

por el alto impacto que genera en el medio ambiente, la propuesta de mejoramiento es el impacto 

de los residuos en el medio ambiente 

Legiactuar S.A.S 

Legiactuar la compañía concentra sus actividades hacia un solo sector es importante que centralice 

sus esfuerzos con el ánimo de que abra nuevas mercados y fidelice nuevos clientes , adicional a 

realizar más contratación de personal para las área de la compañía con la finalidad de dar una 
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respuesta más rápida a sus clientes , la toma de decisiones en la organización está centralizada en 

la gerencia de la compañía con el apoyo del gerente financiero es importante que amplíen su campo 

de espectro administrativo y comercial  para validar la información que implementar  nuevas ideas 

El personal cuenta con instalaciones pequeñas peros todos los empleados tienen las herramientas 

necesarias para realizar sus funciones administrativas es necesaria la  ampliación de un área 

administrativa unificada la cual sea visible ante la compañía en general esto hace que los 

empleados identifiquen más la organización de la compañía. 

Según la ponderación que  arrojo de 80 puntos según lo establecido es muy preocupante ya que en 

la visita no se observó que estuviera mal se sugiere que la compañía debe buscar  una asesoría 

directa una auditoria directa de los procesos administrativos urgente. 

Ingenios empresas de servicios  

Ingenios la compañía es pionera en los servicios que presta a través del capital humano que tiene 

está muy bien calificado debe generar una estrategia más solida a largo plazo para que pueda 

asegurar su funcionamiento a futuro. la compañía cuenta con un una toma de decisiones 

descentralizada en donde todos los empleados trabajan con sinergia organizacional , la empresa 

cuenta con una buena implementación de las tic en la organización sin embargo tiene mucha 

documentación física y es necesario  Implementar un servicio tecnológico de seguridad 

documental la compañía por posicionamiento ya están participando en diferentes actividades que 

ayudan a la mejora del ambiente del planeta si no se actúa frente esta gran amenaza puede perder 

posición en el mercado. 
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la ponderación de esta compañía fue de 118 quedando en el rango de moderada gestión se sugiere 

implementar controles de seguridad ambiental para alcanzar su éxito en el rating de empresas de 

su sector, y adicional en forma de concientización de la compañía con el medio ambiente 

Cambios  X Change  

La estructura de esta compañía es muy pequeña esto limita mucho la gestión administrativa de la 

compañía para implementación de nuevos procesos es indispensable que la compañía abra nuevas 

áreas funcionales en la compañía para que mejore su gestión administrativa la compañía debe 

invertir en software de gestión que permita una mejor aplicación de las tic y realizar una inversión 

en manejo de las TIC Se deben abrir nuevas líneas de negocio en la empresa con la finalidad de 

que pueda abrir sus operaciones. 

Esta compañía se posiciono con calificación de 104 puntos estando en una gestión media al entorno 

de su compañía  pero pese a que tiene una ponderación media, es muy necesario que replanteen su 

estructura organizacional ya que es muy importante en la compañía tener una identidad clara de 

su desarrollo. 

JUAN CARLOS MESA LOPEZ- Distribuciones Elijal  

La compañía no cuenta con herramientas que logren desafortunadamente no logra un interés mayor 

en los trabajadores para interiorizarse en las metas de la empresa. 

La compañía no tiene clara la toma de decisiones es importante  que se desarrollen  programas de 

capacitación puede dar mayor satisfacción al cliente también adolece de de implementación de las 

tic dentro de la organización no cuenta con las herramientas necesarios para que todos los 

empleados trabajen en pro de optimización en cuanto a mejoras informáticas, evidenciamos  que 
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la compañía no cuenta con lineamentos administrativos claros ni procesos definidos para  uno de 

sus áreas 

Arte y Forma  

Empresa ponderada en 114 por muy poco será de una regular gestión, sin embargo esta en categoría 

media  tiene que incluir en su cotidianidad  la innovación para perfeccionar el servicio y ser más 

competitivo como es un mercado muy limitado de estrategia aún pueden jugar con la tecnología y 

creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

6.15 Empresa 13 (análisis de entrevista, observación y encuesta) 

CRUCE DE INFORMACION ENTREVISTA-OBSERVACION- ENCUESTAS PYMES 

CATEGORIA GESTION INTEGRAL CATEGORIA TIC 
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ENTREVISTA  OBSERVACION OBSERVACION ENCUESTAS 

Colliers International 

Colombia SA:La compañía 

cuenta con una gestión 

moderada cuenta una buena 

planeación estratégica y sus 

metas y objetivos son claros 

y son acordes a los  

lineamientos 

administrativos cada área 

de la compañía cuenta con 

sus procesos 

administrativos definidos,  

La gestión de la 

compañía cuanta con 

todos los elementos 

necesarios para una 

adecuada 

implementación respecto 

a la toma de decisiones 

sin embargo 

encontramos que en muy 

centralizada en las 

mismas cabezas 

jerárquicas dentro de la 

organización  

La empres cuenta con 

todas las herramientas 

funcionales para el 

desarrollo de las 

actividades por medio 

de las herramientas 

ofimáticas se asegura 

que todos los 

empleados cuentan con 

ellas y les den 

adecuado uso  

como falencia 

fundamental 

encontramos que no 

cuenta con un 

programa de RSE Y 

RSA debido a que 

el grueso de su 

negocio está 

enfocada a una 

actividad dedicada 

al sector de 

servicios 

inmobiliarios 

Tickets & Travel la 

compañía cuenta con una 

gestiona regular debido a 

que es una compañía 

pequeña en donde aún le 

falta implementar y 

estructurar sus áreas y 

mejorar procesos  

La compañía centraliza 

la toma de decisiones 

por medio de su 

gerencia , los cargos 

jerárquicos en la 

compñaia son muy 

pocos dejando la 

responsabilidad en las 

manos de el  

La compñaia tiene 

unas instalaciones 

pequeñas  que no son 

suficientemente 

grandes para los 

proyectos de 

crecimiento que tiene , 

la planeación de las tic 

es moderada los 

Se evidencia que la 

empresa puede 

mejorar sus 

procesos 

administrativos  

Pese a que cada área 

cuanta con un 

proceso especifico a 

sus necesidades se 



61 
 

 
 

colaboradores tiene las 

herramientas básicas  

podría hacer 

reingeniería sobre 

los mismos. 

Caceres & Ferro la 

naturalidad familiar de esta 

compañía hace que los altos 

cargos gerenciales de esta 

compañía sean heredados y 

permanecen dentro de la 

familia aun tiene poca 

descentralización pero han 

logrado sostenerse por más 

de 60 años en el mercado 

inmobiliario 

Esta compañía cuenta 

con todos los 

implementos para el 

personal administrativo 

sin embargo para el área 

comercial no cuenta con 

espacio ellos están 

trabajando en campo 

todo el tiempo  

Todos los funcionarios 

tiene sus herramientas 

ofimáticas , las 

personas del área 

comercial trabajan en 

campo y utilizan las 

herramientas ofimática 

como el correo desde 

su casa  

La empresa tiene 

sus lineamientos 

definidos La 

gerencia está abierta 

en estructurar y 

continuar con la 

mejora continua de 

la organización y 

implantación de 

programas 

ambientales  

Centro de rehabilitación 

Iluminate la compañía 

carece de muchos procesos 

administrativos y de la 

estructuración de sus áreas 

es importante la 

La compañía tiene unas 

instalaciones pequeñas 

pero de momento 

cumplen con la 

estructura igual es 

importante tener un área 

Carece del uso de las 

herramientas 

ofimáticas e 

implementación de las 

tic los funcionarios 

trabajan con los 

La gerencia de la 

compañía esta 

totalmente abierta 

para que se 

optimicen sus 

procesos y se les 
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implementación y 

estructuración de la 

planeación estratégicas  

de recepción en la 

compañía para que 

reciba a los clientes  

elementos básicos es 

necesario realizar un 

inversión para 

optimizar el uso de las 

mismas  

aconseje ya que son 

consientes de que 

presentan varias 

deficiencias  

Clínica veterinaria vets 

and pets  La empresa  

presta servicios a la 

comunidad desde hace más 

de 10 años, apoyándose en 

la experiencia, formación e 

idoneidad de su equipo de  

médicos veterinarios, 

aplicando algunas tics 

Cuentas con  médicos 

veterinarios zootecnistas 

y  zootecnistas; 

profesionales con amplia 

trayectoria y sentido de 

pertenencia con sus 

pacientes. Manejo 

apropiado de los medios 

de comunicación 

Falta programa 

ambiental para que 

hagan un manejo 

adecuado de 

desperdicios. 

Es reconocida en el 

medio nacional por 

su  excelencia en el 

servicio Médico 

Veterinario de 

pequeños y grandes 

animales, cuenta 

con procesos 

administrativos 

definidos. 
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Dr. Juan Carlos Mesa 

López la empresa a pesar 

de los avances en aspectos 

generales como 

infraestructura, regulación, 

precios competitivos y 

capital humano necesarios, 

y en temas específicos 

como programas para la 

superación de la brecha 

digital. 

Siendo reconocido como 

crucial para el desarrollo 

económico y social, el 

sector de las TIC en 

Colombia no se ha 

desarrollado 

consistentemente con el 

consenso respecto a esa 

importancia. 

Contrastan adelantos 

relativos en algunos 

aspectos como las 

líneas telefónicas fijas 

y el uso de 

computadores, con 

atrasos relativos en 

otros, celulares e 

Internet. 

Esta empresa tiene 

buena organización 

pero solo nos 

permitió a hacer la  

observación en las 

áreas señaladas 

cumpliendo con los 

procesos 

administrativos la 

debilidad es en la 

parte ambiental no 

hace el manejo 

apropiado de los 

recursos 

 Idascol ingeniería diseño 

y sistemas automatizados 

de Colombia sas la 

compañía tiene un  carácter 

sistémico y de interface se 

traduce en potentes 

sinergias y 

complementariedades en el 

aparato productivo y 

 A nivel global bien 

organizada en el proceso 

administrativa, hay 

maneja el tema 

ambiental tiene 

deficiencias en la 

responsabilidad social 

 

 La vulnerabilidad de 

los sistemas 

informáticos, Las 

nuevas formas de 

adicción y dependencia 

a estas tecnologías son 

empresas por esto en 

esta área están 

prohibidos celulares 

La  empresa está 

bien constituida hay 

que hacer mejoras 

en el área de 

producción como la 

comunicación, 

Problemas de 

acceso a la 

intimidad, accesos 
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comercial, y entre el 

impacto en este aparato y 

los factores regulatorios de 

infraestructura, de 

competencia de mercados, 

incluida la dinámica 

innovadora que determinan 

su adopción y dicho 

impacto para el manejo de 

tic  

 

 

 

porque generan 

distracción entre los 

colaboradores, 

no autorizados a la 

información y 

permisos de cada 

colaborar maneja. 

Gold workers security sas 

la compañía muestra  el 

interés por el estudio del 

impacto de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación TIC en los 

procesos administrativos. 

Esta empresa aumentada 

progresivamente en los 

últimos años, en paralelo 

a la creciente 

incorporación de estas 

tecnologías en todos los 

niveles y áreas de la 

empresa. 

 Falta  de   innovación 

en los productos y 

servicio al cliente 

además bajo 

conocimiento de las   

mejoras del medio 

ambiente y del tema de 

responsabilidad social 

empresarial 

La empresa sabe 

que al Centrarse en 

los usos de las TIC 

conlleva la 

necesidad de 

identificar las 

dimensiones 

fundamentales de 

las prácticas 

empresariales  sin 

embargo se ven 

deficiencia en la 

capacitación de los 
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colaboradores, alta 

rotación del 

personal 

Mantenimiento y 

reparación de autopartes 

Ltda. Aunque en este tipo 

de compañías el manejo de 

las  tic no es el mejor, lo 

logramos observar en la  

televisión vía satélite, los 

celulares, el fax, la 

computadora, el Internet, el 

DVD los videos y las 

teleconferencias, que 

emplea para comunicarse, 

como medio de publicidad 

 Es esta observación los 

elementos mencionados 

los utilizan para la 

comunicación y 

procesamiento de la 

información. entre otras 

cosas, son elementos 

que se han convertido en 

parte de nuestra vida 

diaria 

La empresa tiene mal 

manejo en la parte 

ambiental poco 

conocimiento y poco 

conciencia de lo que 

afecta en el entorno 

empresarial 

La empresa  ha 

transformado de una 

u otra forma la 

manera de 

comunicarnos y de 

procesar la 

información de esta 

empresa. 
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Legiactuar la compañía 

centra sus actividades hacia 

un solo sector es importante 

que centralice sus esfuerzos 

con el ánimo de que abra 

nuevas mercados y fidelice 

nuevos clientes , adicional a 

realizar mas contratación de 

personal para las área de la 

compañía con la finalidad 

de dar una respuesta mas 

rápida a sus clientes  

La toma de decisiones 

en la organización está 

centralizada en la 

gerencia de la compañía 

con el apoyo del gerente 

financiero es importante 

que amplíen su campo 

de espectro 

administrativo y 

comercial  para validar 

la información que 

implementar  nuevas 

ideas  

El personal cuenta con 

instalaciones pequeñas 

peros todos los 

empleados tienen las 

herramientas 

necesarias para realizar 

sus funciones 

administrativas  

Es necesaria la  

ampliación de un 

área administrativa 

unificada la cual sea 

visible ante la 

compañía en general 

esto hace que los 

empleados 

identifiquen más la 

organización de la 

compañía.  

Ingenios la compañía es 

pionera en los servicios que 

presta a través de el capital 

humano que tiene está muy 

bien calificado debe 

generar una estrategia más 

solida a largo plazo para 

que pueda asegurar su 

funcionamiento a futuro . 

la compañía cuenta con 

un una toma de 

decisiones 

descentralizada en 

donde todos los 

empleados trabajan con 

sinergia organizacional   

La empresa cuenta con 

una buena 

implemetacion de las 

tic en la organización 

sin embargo tiene 

mucha documentación 

física y es necesario  

Implementar un 

servicio tecnológico de 

seguridad documental   

La compañía por 

posicionamiento ya 

están participando 

en diferentes 

actividades que 

ayudan a la mejora 

del ambiente del 

planeta si no se 

actúa frente esta 

gran amenaza puede 



67 
 

 
 

perder posición en 

el mercado.  

Cambios  X Change La 

estructura de esta compañía 

es muy pequeña esto limita 

mucho la gestión 

administrativa de la 

compañía para 

implementación de nuevos 

procesos  

Es indispensable que la 

compañía abra nuevas 

áreas funcionales en la 

compañía para que 

mejore su gestión 

administrativa  

La compañía debe 

invertir en software de 

gestión que permita 

una mejor aplicación 

de las tic y realizar una 

inversión en manejo de 

las TIC 

Se deben abrir 

nuevas líneas de 

negocio en la 

empresa con la 

finalidad de que 

pueda abrir sus 

operaciones  

JUAN CARLOS MESA 

LOPEZ- Distribuciones 

elijal la compañía no cuenta 

con herramientas que 

logren • No logra un interés 

mayor en los trabajadores 

para interiorizarse en las 

metas de la empresa. 

La compañía no tiene 

clara la toma de 

decisiones es importante  

que se desarrollen  

programas de 

capacitación puede dar 

mayor satisfacción al 

cliente  

la compañía adolece de  

implementación de las 

tic dentro de la 

organización no cuenta 

con las herramientas 

necesarios para que 

todos los empleados 

trabajen en pro de 

Se evidencia que la 

compañía no cuenta 

con lineamentos 

administrativos 

claros ni procesos 

definidos para  uno 

de sus áreas  
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optimización en cuanto 

a mejoras informáticas  

 

DOFA GLOBAL  

 

 

 

 

 

 

 Análisis global  

El presente documento hace una revisión de la evolución reciente y del estado actual del sector de 

TIC en el país, aplicado a las pymes  así como de las posibilidades de crecimiento del mismo, lo 

anterior acorde con los desafíos que plantea la ejecución agilizando las comunicaciones, 

sustentando el trabajo en equipo, gestionando las existencias, realizando análisis financieros, y 

promocionando los  productos y servicios  en el mercado. 
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      DOFA DE ANALISIS 

GLOBAL   

FORTALEZAS DEBILIDADES 

                                                                              

…………………EXTERNO  

 

 

 

  INTERNO  

 Las empresas evaluadas son 

compañías que se encuentran en 

proceso de  crecimiento 

evidenciando proyección a largo 

plazo.. 

 La mayoría de las empresas tiene 

sus procesos administrativos 

definidos en cada una de sus áreas 

funcionales   

 La Implementación de las 

herramientas TIC se evidencia en 

gran parte de las empresas ha 

realizado inversión en el uso de las 

mismas  

 Se evidencia toma de decisiones 

dentro de las empresas aunque en la 

mayoría es muy  centralizada. 

 

 Se evidencia muchos 

procesos manuales que 

causan re procesos en la 

información. 

 Carencia  de  programas 

ambiental y en la mayoría 

de casos ausencias de los 

mismos. 

 Algunas empresas presentan 

falta de  inversión en nuevos 

software como herramienta  

administrativa y útil para la 

toma de decisiones. 

 Centralización  en la toma 

de decisiones en una sola 

cabeza sin que evidencie  

sinergia otras personas de la 

organización. 

 

OPORTUNIDADES  ESTARTEGIA FO ESTRATEGIA FA 
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 Oportunidad de crecimiento 

comercial en el mercado en 

donde se desarrollan. 

 Implementación de nuevos 

procesos para optimizar tiempos 

y  calidad de servicio al cliente.  

 Buscar apoyo económico en el 

sector financiero  y tener nuevas 

formas de financiamiento para 

mejorar los temas de inversión 

en uso de tecnologías. 

 Diseñar programas de calidad 

para realizar servicios post-

venta y robustecer las áreas 

comerciales de las compañías. 

 .Desarrollar programas RSE Y 

RSA  con la finalidad de optimizar 

costos en la compañía y generar 

sensibilización hacia el 

compromiso social. 

 Descentralización de la toma de 

daciones y trasferencia de la 

información dentro de las 

organizaciones, de manera que los 

empleados trabajen en sinergia con 

alineación de objetivos y planes 

estratégicos. 

  

 

 

 

 

 

 Certificación Programas de 

desarrollo  y calidad para 

cada una de las áreas y los 

procesos de las compañías, 

con el objetivo de ser más 

competitivos y optimizar los 

procesos en cada una de las 

empresas.  

 Implantaciones de nuevas 

tecnologías para procesar 

información o uso de las 

TIC en donde no se 

evidencia el uso de forma 

que se optimicen procesos 

manuales y estén a la 

vanguardia del mercado 

empresarial  

 

AMENAZAS  ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 
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Bien utilizadas, las TIC permiten a las empresas producir más cantidad, más rápido, de mejor 

calidad, y en menos tiempo. Nos permiten ser competitivos en el mercado, y disponer de tiempo 

libre para nuestra familia. 

Descripción de cumplimiento de los objetivos  

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. 

 Ingreso de nuevas compañías 

multinacionales con más 

adelantos tecnológicos y 

propuestas nuevas para el 

mercado. 

 Tendencia a quedarse utilizando 

los mismos procesos o 

indiferencia con el tema de 

certificaciones en calidad.  

 

 Estructuración y replanteamiento 

de planeación estratégica  de las 

áreas revisando y en caso de ser 

necesario realizando reingeniería de 

las   funciones de cada una de las 

empresas 

 Realizar alianzas estratégicas con 

otras compañías con el objetivo de 

buscar apalancamiento comercial  y 

posibilidades de realizar inversión 

en nuevas tecnologías que les 

permitan ser más competitivas en el 

mercado.  

 Realizar diagnósticos de  

tiempos y movimientos en 

las compañías en donde se 

permita agilizar los procesos 

de la compañía y dar una 

respuesta más rápida y 

oportuna a sus clientes. 

 Sensibilización del personal 

de las compañías en el buen 

uso de los procesos 

ambiéntales y adecuado uso 

de los implementos que 

cada compañía garantiza a 

sus funcionarios. 
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Este objetivo global se consiguió con todo el levantamiento de información y unificación de la 

misma donde se realizaron investigaciones entrevistas encuesta consolidación de información 

en documentos como tabulaciones gráficas y demás documentos probatorios de la 

investigación. 

 

Objetivos específicos 

 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. 

 

Por medio de la investigación de antecedentes que se realizó en cada una de las empresas y sus 

perfiles los se identificaron las dificultades en la toma de decisiones  y problemas en su 

organización  adicionalmente la recolección de información cuantitativa y cualitativa la cual 

se tabulo de forma segmentada (ver anexo Excel entrevista y observaciones final 210515/ libro 

entrevistas) también nos da resultados sobre las mismas en donde a nivel general evidenciamos 

que las compañías presentan varios problemas en la toma de decisiones en la mayoría de casos 

es porque aún se encuentra centralizada un una sola cabeza lo cual dificulta la trasferencia de 

información  , como resultados positivos encontramos que las empresas a pesar de que son 

pequeñas buscan incorporar e incluir todos los elementos estratégicos que vallan de la mano 

con sus ambiciones de crecimiento y posicionamiento en el mercado pero aun necesitan 

estructurar y definir muchos procesos para poder estar y dar competencia significativas a las 

empresas grandes consolidadas  .  
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 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. 

SERVICIO AL CLIENTE

Flujo de Información General 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA TALENTO HUMANO 
MARKETING Y 

AREA 

GERENCIA

v

RECIBO DE 
INFORMACION 

GENERAL POR
CORRESPONDENCIA

SE RECIBE INFORMACION PARA 

EL AREA (FACTURACION. 

ORDENES DE COMPRA Y 
IMPUESTOS)

SE ENVIA CORREO A 
CADA AREA CON LA 

INFORMACION DE LO 

RECIBIDO EN EL DIA 

SE DEBE ESPERAR LA 
INSTRUCCION DE CADA 

AREA YA SEA DIGITALIZAR O 
PROCESAE

SE REALIZA VERIFICACION 
DEL DOCUMENTO PARA 

CLASIFICARLO SEGUN 
GESTION 

SI SON DOCUMENTOS 
LEGALES FINANCIEROS 

PASAN A GERENCIA 

la informacion se devielve 
para ser procesada de igual 

forma con consecutivo 

el director o jefe de 
cada area presenta 
acompañaminto y 

SOLICITUDES
NECESARIAS SEGUN 

CADA AREA 

EN 24 HORAS YA SE 
DEBE TENER CLARO LA 

PROCEDENCIA A SEGUIR 
DE LA SOLICITUD 

SE CODIFICA LA 
INFOMACIO CON 
CONSECUTIVOS 

SE REMITE A CADA 
AREA PARA SU 

GESTIÍON

Se reciben los 
materiales o servicos 

ordenados 

Se realiza la  
publicidad y avisos 

comerciales 

Se envia a 
aprobacion del area 

comercial 

Se espera 
aprobaciónpor parte 

del los Bokers 

Se realizan los 
ajustes de los artes  

de avisos publicitarios 

Se envia a 
aprobacion 

ENTREGA DE 
INFORMACIÓN A LAS 

AREAS 

CORRESPONDIENTES 

se da la necesidad de
contratacion o 

cualquier necesidad 

que sea 
directamente del 

SELECCION DE HV DE 
PERSONAL O SELECCION 

DE ACTIVIDAD PRINCIPAL 

PARA EJECUCION DE 
SOLICITUD 

ASIGNACIONES 
SALARIALES O DE 

PRESUPUESTO PARA LA

ACTIVIDAD 

LEGALIZACION 
DE 
DOCUEMTACION 

ENTREVISTAS 
GENERAES  

OREVISION DE 
COTIZACIONES 

TRANSFERENCIAS A LAS 
AREAS 

TRANSFERENCIA A LAS 
AREAS ENCARGADAS 

ESTUDIO DE LOS 
RECLAMOS 
RECIBIDOS 

ALISTAMIENTO 
INFORME DE 

SATISFACCION O 

SEGIMIENTO DE 
INFORMES PARA 
VAIDAR PLAN DE 

SI LA EVALUACION
ES FAVORABLE SE 

ENVIA 

RETROALIMENTACIO
N A CADA AREA 

SI LA 
EVALUACION ES 

INSATISFACTORIA  
SE EVALUO CON 
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 Se realizó una encuesta con preguntas que evalúan el uso de las TICs en las organizaciones 

, (ver anexo Excel entrevista y observaciones final 210515/Hoja  TABU POND TICS/ hoja 

tics general  )   en donde se encontraron los siguiente resultados  

 Ponderación total del Uso de las TICs en cada una de las empresas encuestadas: 

 

                             

PREGUNTA PONDERACIÓN 

Aplicación de las TICs  en el 

manejo de la información 
3,0

Calidad de Información 2,2

Acceso a la Información 2,6

Uso de medios de 

comunicación en la 

transmisión de la información 

de la organización

3,0

Uso  medios de comunicación 

para transmitir las situaciones 

emergentes en las áreas a la 

gerencia

2,7

Temas en las reuniones 3,6

Uso de los informes para la 

toma de decisiones 

gerenciales

1,9

TOTAL GENERAL 2,7
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 Re realizo una ponderación total de cada una de las preguntas que fueron realizadas en donde 

los resultados que se dieron para evaluar la forma en que son utilizadas las TICs en la 

comunicación interna y el flujo de la información como apoyo a la optimización   de la toma 

de decisiones de las pymes , tuvieron una calificación de 2,7 lo cual deja a las empresas por 

debajo de la promedio que deberían tener , en la mayoría de los casos lo que pudimos 

evidenciar es que desafortunadamente muchas de estas empresas no cuentan con el musculo 

financiero suficiente para poder garantizar todas las herramientas a cada uno de sus empleados 

, adicionalmente las empresas manejan mucha información de forma física o por medio de 

comunicación verbal lo cual hace el que el flujo de información se pierda o se corte durante el 

proceso donde sale del funcionario o de la aérea y llega a la cabeza de los gerentes o directivos 

que toman la decisión  . 

Como se sugirió en el DOFA general lo que se pretende es que las compañías eliminen 

sistemáticamente procesos manuales que tienen hoy en día en funcionamiento y que 

modernicen el manejo de la información para que deje de ser manejada de forma informal 

adicionalmente la posibilidad que obtengan  capitalización para adquirir nuevos software y 
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comprar herramientas que garanticen que todos sus empleados manejen la información por 

medio de la TICs . 

 

 

 

 

PREGUNTA ENCUESTADOS E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 Ponderacion 

Teléfono 0 2 2 2 3 2 0 2 0 2 0 0 2 1,3

Mail 0 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4,3

Internet 0 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4,1

Red virtual interna o de trabajo 0 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4,1

Grabaciones (audio, viedo o audiovisual) 0 1 0 0 1 5 5 5 5 0 0 0 4 2,0

Programas informáticos 0 3 0 5 1 5 3 0 3 0 0 5 4 2,2

3,0

14 APLICACIÓN DE 

LAS TIC en el 

manejo de la 

información 

Promedio Total 

0

10

20

30

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13

APLICACIÓN DE LAS TIC en el manejo de la 
información 

 [Programas informáticos]

[grabaciones (audio, viedo o audiovisual)]

 [Red virtual interna o de trabajo]

[Internet]

[Mail]

[Teléfono]

PREGUNTA ENCUESTADOS E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 ponderacion 

Administrativa 3 0 1 0 0 5 5 5 5 5 4 4 3 3,1

Financiera 5 0 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3,8

Marketing y ventas 3 0 1 0 0 5 0 5 0 0 0 5 4 1,8

Producción o servicio 3 0 1 4 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1,3

Almacén 3 4 1 0 5 0 5 0 0 0 0 0 4 1,7

Talento Humano 3 0 1 0 0 5 4 5 5 0 0 0 4 2,1

Servicio al cliente 3 5 1 5 0 5 0 5 5 5 5 5 4 3,7

Logística 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

2,2Promedio Total 

8.Calidad de Información
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0

5

10

15

20

25

30

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13

Calidad de Información

Administrativa Financiera Marketing y ventas

Producción o servicio Almacén Talento Humano

Servicio al cliente Logística

PREGUNTA ENCUESTADOS E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 ponderacion 

[Administrativa] 4 0 3 0 0 5 5 5 5 5 5 5 4 3,5

Financiera] 3 5 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4,2

[Marketing y ventas] 3 0 3 5 0 5 5 5 5 5 0 5 3 3,4

[Producción o servicio 3 0 3 5 0 5 0 0 0 5 0 0 4 1,9

 [Almacén] 3 5 3 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 1,5

[Talento Humano] 3 0 3 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 2,0

[Servicio al cliente] 3 5 3 5 0 5 0 5 5 5 5 5 4 3,8

 [Logística] 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5

2,6Promedio Total 

10.ACCESO A LA 

INFORMACIÓN
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PREGUNTA ENCUESTADOS E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 promedio 

[Correo electrónico] 5 3 0 4 2 5 5 2 5 0 0 0 0 2,4

[Teléfono fijo] 5 4 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 4 4,5

[Comunicación verbal] 1 4 5 5 1 4 4 5 3 5 2 3 4 3,5

[Itranet (res virtual de trabajo que se usa sólo al interior de la empresa)]3 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4,2

[Informes] 1 1 1 1 1 5 5 4 2 4 1 1 4 2,4

[Carteleras] 1 3 1 3 1 5 3 3 2 3 1 1 3 2,3

[Memorandos] 1 3 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 3 1,7

[Celular] 1 3 1 2 1 5 4 2 1 1 1 5 3 2,3

[Actas de juntas o de reuniones] 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 3 4,4

[Cartas] 1 1 1 4 1 5 5 4 2 3 1 1 3 2,5

3,0Promedio Total 

16. USO de medios de 

comunicación en la 

transmisión de la 

información de la 

organización

0

2

4

6

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13

16. USO de medios de comunicación en la transmisión de la 
información de la organización

[Correo electrónico]

[Teléfono fijo]

[Comunicación verbal]

[Itranet (res virtual de trabajo que se usa sólo al interior de la empresa)]

[Informes]

[Carteleras]

PREGUNTA ENCUESTADOS E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 ponderacion

[Correo electrónico] 3 1 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2,7

[Teléfono fijo] 2 4 5 5 3 2 2 4 2 5 2 3 4 3,3

 [Comunicación verbal] 5 4 5 4 3 5 5 5 2 4 5 5 3 4,2

[Itranet (res virtual de trabajo que se usa sólo al interior de la empresa)]5 1 1 1 1 5 5 4 2 4 1 1 4 2,7

[Informes] 2 2 1 3 1 2 2 3 2 3 2 1 3 2,1

[Carteleras] 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1,5

[Memorandos] 2 3 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 3 1,7

[Celular] 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4,7

[Buzón de sugerecias] 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1,7

2,7

17 uso  medios de 

comunicación para transmitir 

las situaciones emergentes 

en las áreas a la gerencia 

Promedio Total 
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PREGUNTA ENCUESTADOS E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 ponderacion 

[Producción o servicio (dependiendo de su actividad económica)]2 1 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4,2

[Situación económica de la empresa] 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4,5

 [Ventas] 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4,7

Proyección a futuro] 2 3 1 1 3 5 2 5 2 5 1 2 3 2,7

 [Manejo de personal] 2 4 2 1 4 5 3 5 5 3 1 2 2 3,0

[Nuevos productos] 2 2 3 1 3 3 1 5 1 5 1 2 2 2,4

[Seguimiento a los procesos] 2 2 3 3 4 5 4 5 4 5 3 4 4 3,7

3,6

20 temas en las reuniones 

Promedio Total 

0

2

4

6

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13

20 temas en las reuniones 

[Producción o servicio (dependiendo de su actividad económica)]

[Situación económica de la empresa]

 [Ventas]

Proyección a futuro]

 [Manejo de personal]

[Nuevos productos]

[Seguimiento a los procesos]
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 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. 

 

Una vez fueron Identificadas las falencias que tenían las compañías por medio de los 

instrumentos y análisis realizados se estructuraron las propuestas de mejoramiento de acuerdo 

a las necesidades puntuales que cada empresa tenía en conforme a las evidenciadas en la 

deficiencia del uso las tics y los problemas sustanciales que representan en la toma de 

PREGUNTA ENCUESTADOS E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 ponderacion 

[Mercados] 2 0 0 0 1 5 4 5 3 5 5 5 4 3

[Proveedores] 3 5 0 5 2 3 2 5 5 5 3 4 4 3,5

[Almacén] 2 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

[Inventario] 4 5 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3

[Costos] 2 4 0 4 3 5 5 5 3 5 0 4 0 3,1

[Talento humano] 2 0 0 4 0 5 3 5 5 0 0 0 0 1,8

[Operaciones] 2 0 0 4 0 5 5 0 4 0 0 0 0 1,5

[Control de calidad] 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5

[Gestión ambiental] 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,4

[Servicio al cliente] 5 3 0 4 0 5 4 5 5 5 4 4 4 3,7

[Logística] 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7

1,9Promedio Total 

25 uso de los informes para 

la toma de decisiones 

gerenciales
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decisiones de la organización , como resultado se diseñaron los manuales de procedimientos 

para cada compañía estudiada buscando dar valor agregado , realizar propuestas de innovación 

en los procesos que se propusieron en cada uno de ellos en donde se busco resolver problemas 

para dar solución a corto plazo y ayudar a que la toma de decisiones sea más fácil dentro de la 

organización , con miras a que cada una de las empresas pueda tener mayores y mejores 

expectativas de crecimiento y posicionamiento del mercado . 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

Desde la perspectiva de los participantes en el grupo, el proyecto es pertinente en la media que 

permite agilizar los trámites y procesos, lo cual se traduce en eficiencia en el cumplimiento de los 

manuales de procedimientos. Se reconoce el grado de avance en el proceso de transición de los 

procesos y tramites presenciales a los desarrollos en, sin embargo, se enfatiza en lo limitaciones 

en temas ambientales  

En términos de conectividad, capacitación y divulgación, existentes en las pymes lo que se busca 

es mejorar y dar la información apropiada para ser más eficientes,  se propone implementar 

campañas de socialización y apropiación desde este tipo de trabajos de investigación  y empresas. 

Por lo que el reto más grande será reestructurar la respuesta y actualizar la planta de tecnología e 

información. 

Para las pymes en las cuales se desarrollo la investigación es importante entender que muchas no 

logran superar los cinco años de funcionamiento debido a los problemas  que se presentan no solo 

desde que inicia sus actividades si no en la deserción de su actividad económica por falta de 

accesoria especializada , el poryecto de investigación en el cual fuimos semilleros es una 
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herramienta vital para ayudar a que las empresas puedan centrar sus objetivos y estructurar una 

adecuada planeación estratégica acorde a so core bussines adicionalmente es importante entender 

que muchas de las empresa en las que realizamos esta investigación carecen de planes de RSE Y 

RSA o programas ambiente tales debido a que son compañías de suévicos por tanto la educación 

ambiental es vital en cada una de las compañías ya que el compromiso no debe ser solo de las 

compañías parte desde la primicia de que cada ser humano debemos ser consientes  y encaminar 

nuestros esfuerzos a la preservación de los recursos naturales de forma eficiente y mucho más 

cuando estamos en cabeza o hacemos parte de una organización  . 

A nivel general las compañías carecen  de las principales características por la cuales hemos 

desarrollado esta invitación pero encontramos también que hay muchas oportunidades de mejora 

en sus procesos y que solo es necesario un acompañamiento por parte de un staff o de personas 

que estén calificadas para poder darle vida a los planes de mejora y actuar como auditores en sus 

procesos y realicen un programa de acompañamiento y reingeniería  en las organizaciones. 
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ANEXOS 

 

1. Documento en Excel Observación y Análisis. 

2. Documento en Excel tabulación entrevista. 

3. Documento en Excel análisis vertical y horizontal. 

4. Documento en Excel tabulación y grafica de las TICS. 

5. Graficas resultados por compañía. 

6. Graficas Globales por pregunta. 

7. Cámaras de Comercio  

8. Entrevistas y Observaciones  

9. Documento en Excel Flujo Gramas  

10. Manuales de Procedimiento. 

11. Flujos de información. 

12. DOFA Empresas 

 


