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INTRODUCCION  
 

En tiempos de recesión económica como la que vive Colombia, las empresas, sobre todo 
las Pymes, deben buscar nuevas formas para lograr generar ingresos significativos o 
sobrevivir. Teniendo en cuenta la competitividad con la que se enfrentan las empresas por 
una porción cada vez mas pequeña del mercado, esas formas son nuevas herramientas, 
métodos, procesos, tecnologías y conocimientos los cuales, gracias a la conjugación de 
estos, está haciendo que la dinámica de los negocios cambie rápidamente, de igual forma 
como cambia el entorno y el mercado. 
 
Para PCMICROS la situación no es diferente a la de muchas otras Pymes, es por esto 
que mediante la realización de este trabajo se pretende darle ese dinamismo a la 
compañía que le permita mantenerse y aumentar su participación en el mercado mediante 
el aprovechamiento de las fortalezas de la compañía y la identificación de sus ventajas 
competitivas. 
 
Inicialmente para poder comprender la situación actual de la empresa hay que entender el 
contexto donde se desempeñan las actividades de la compañía es decir su entorno. Se 
procedió a hacer un estudio de los factores que afectan a cualquier industria y estos son 
los que se denominaron del macro-entorno, para poder determinar amenazas y 
oportunidades frente a las realidades económicas, políticas, tecnológicas y competitivas 
que vivirá Colombia en los próximos años. 
 
Dentro del contexto se procuró enmarcar a la empresa dentro de su amplio mercado de 
Tecnología Informática (IT) y abarca empresas dedicadas a ofrecer productos y servicios. 
PCMICROS en la actualidad  se dedica a comercializar Hardware, Software y a ofrecer 
servicios de soporte tecnológico. De igual forma para comprender la empresa en su 
mercado, se buscó inicialmente hacer una descripción y análisis de los principales actores 
del mercado, entendidos como los proveedores, la competencia y los clientes, esté ultimo 
el más importante y sobre el cual se hizo énfasis estudiando las necesidades y tendencias 
presentes en los clientes actuales.  
A través de herramientas de análisis se logró determinar características y tendencias 
claras que afectan el desempeño de la compañía y que se tendrán en cuenta en la etapa 
de desarrollo del esquema. 
Seguidamente se realizó una descripción de la situación actual de la empresa para 
conocer el funcionamiento actual de la compañía y poder realizar un diagnóstico e ir 
estableciendo el modelo con el que opera en la actualidad, entendiendo su composición, 
estructura organizacional y su interacción, ayudados por el estudio de su Sistema de 
Gestión de Calidad.  
Con la información recopilada hasta este punto y con el análisis de los elementos 
encontrados en el análisis externo e interno de la organización se procedió a establecer 
las perspectivas de desarrollo que tiene la organización haciendo frente a las opciones y 
oportunidades que le presenta el mercado, soportada en sus fortalezas, teniendo 
identificadas sus debilidades y posibles amenazas.     
Bajo las perspectivas del Cuadro de Mando Integral de Norton y Kaplan, se desprendió un 
análisis DOFA que permitió enmarcar la situación de la compañía y sirvió posteriormente 
para realizar el diseño de la estrategia.  
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A la luz de los análisis realizados, junto con el comité directivo se planteo la necesidad de 
modificar y revalidar las estrategias y objetivos corporativos para posteriormente redefinir 
la misión y reafirmar la visión. Basados en la identificación y reconocimiento de su ventaja 
competitiva y mediante el establecimiento de una propuesta de valor junto con el comité 
directivo de la compañía se definieron los nuevos objetivos de la empresa para 2005. 
  
Partiendo de lo anterior se realizó la descripción y caracterización de un modelo de 
negocios para PCMICROS mediante la definición de una estrategia que comprende, el 
diseño del portafolio de productos y servicios, congruente con sus capacidades y con las 
necesidades de sus clientes, la segmentación de su mercado meta según las 
características propias y la redefinición de la estructura organizacional, que permita 
afrontar los nuevos desafíos,  reconociendo las necesidades de tecnología, procesos y 
personas. 
Dichas necesidades, plantean y proponen algunas soluciones, que para poder 
implementarlas, se describen en  el Cuadro de Mando Integral para PCMICROS donde 
quedaron registradas todas las actividades que se deben desarrollar, los recursos que se 
deben invertir, el tiempo en el que se deben ejecutar, los responsables de su ejecución y 
los indicadores de gestión para medir el avance hacia los resultados, enfocados a la 
consecución de los objetivos enmarcados por el mapa estratégico de la compañía.  
 
Finalmente se analizó el impacto de la propuesta considerando el escenario de no 
ejecución de estrategias respecto al plan propuesto. Se determinaron entonces los 
recursos necesarios para iniciar a implementar el esquema con el fin de determinar las 
necesidades de financiación y a partir de la proyección de los gastos de la compañía y del 
análisis del segmento meta se logró identificar las metas de ventas que llevarán a 
conseguir utilidades para la compañía y una mayor participación en el mercado   
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1. OBJETIVO GENERAL 
 
Definir un esquema estructurado de negocio en la empresa PC MICROS LTDA. que 
contribuya a asegurar la vigencia de esta, aumentar la participación en el mercado así 
como su rentabilidad mediante el aprovechamiento de las ventajas competitivas que 
ofrece el esquema.  
 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
ü Realizar un estudio del entorno y del mercado, haciendo énfasis en la 

competencia, los proveedores y los clientes de PC MICROS LTDA con el fin de 
determinar las condiciones, características y tendencias del entorno de la empresa 
mediante el uso de herramientas de análisis y recolección de información. 

 
ü Realizar el diagnóstico y  describir el esquema actual de negocios de PC MICROS 

LTDA., para identificar factores críticos de éxito mediante el análisis de la cadena 
de valor. 

  
ü Analizar la situación actual  de la Compañía a partir de las características y 

tendencias encontradas en el estudio del entorno y del mercado, para establecer 
criterios que permitan validar o redefinir los objetivos corporativos   

 
ü Definir el nuevo esquema estructurado de negocios a través de la identificación de 

estrategias que permitan el logro de los objetivos corporativos.   
 
ü Determinar los requerimientos, el plan de actividades detallado y los indicadores 

de gestión para la posterior implementación del nuevo esquema por parte de PC 
MICROS LTDA. según las estrategias definidas en el nuevo esquema. 

 
ü Establecer la viabilidad económico-financiera del esquema propuesto a través de 

un análisis de sensibilidad de escenarios posibles de desarrollo.  
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2. MARCO TEÓRICO   

2.1 ESQUEMA ESTRUCTURADO DE NEGOCIOS 
El Esquema Estructurado de Negocios es una representación de los aspectos más 
importantes que describen el horizonte de una empresa y los medios por los cuales se 
puede lograr llegar. 
El esquema parte como una necesidad de utilizar características de varios modelos que 
permiten realizar un análisis o investigación en una empresa particular, con unos 
problemas propios y unas formas de actuar singulares con el fin de identificar situaciones 
del entorno tanto externo como interno y definir cambios que contribuyan al desarrollo y 
crecimiento de una compañía.  
A diferencia de un modelo, el esquema permite mayor facilidad y profundidad en aspectos 
necesarios para la empresa ya que un gran inconveniente de basarse en un modelo 
específico es que hay que dirigirse completamente como está planteado y los cambios 
que se realicen tienen que estar dentro de las posibilidades que permite el modelo.  
Otro aspecto importante es que el esquema está estructurado de tal forma que el 
resultado del análisis y del diagnóstico de una compañía en su entorno  permitirá diseñar  
y tomar acciones efectivas para lograr cumplir unos objetivos corporativos de acuerdo a 
unas estrategias planteadas que no se comparan con un plan estratégico, el cual requiere 
de tiempo, es complejo y especificó. Al igual que un plan de negocios que hace énfasis en 
otros aspectos que no serían relevantes para atacar la situación que se presenta en PC 
MICROS LTDA. 
 
La parte inicial de este esquema se soporta de las cinco fuerzas competitivas de Porter y 
de un análisis en la cadena de valor de PC MICROS LTDA. Los  aspectos relevantes para 
el estudio son el sector, la empresa y el mercado.  
Fundamentalmente se enfoca en las necesidades de los clientes actuales, los factores 
relevantes de la competencia y las ventajas que pueden ofrecer los proveedores respecto 
al actual funcionamiento de PC MICROS LTDA, empresa soporte de la investigación.  
 
El desarrollo de un esquema estructurado de negocios, inicia con un levantamiento de 
información y un análisis de los factores anteriormente mencionados para posteriormente 
revisar los objetivos corporativos respecto a las tendencias y características. Todo esto 
permitirá validar o redefinir los objetivos actuales y así plantear un horizonte más claro 
que mejore la situación actual de la empresa. 
Básicamente el esquema estructurado de negocios está basado en los resultados de una 
investigación que busca analizar la compañía, en su entorno (sector) y en la relación con 
sus clientes (mercado), con el fin de identificar claramente las características más 
relevantes que afectaran el desenvolvimiento de la compañía en los próximos meses. 
 
A partir de lo anterior, junto con la Gerencia de  PC MICROS LTDA., se procederá ha 
definir los objetivos corporativos, los cuales serán la guía para la construcción del 
esquema. 
 
Una vez validados los nuevos objetivos se definirán las estrategias necesarias para su 
logro, las actividades y el modelo operativo que agrupa tanto a personas como procesos y 
tecnología necesaria para el desarrollo de la estrategia.  Lo anterior permitirá definir la 
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nueva estructura de la compañía para hacer frente a las oportunidades y amenazas que 
se puedan percibir. Estas estrategias tienen que permitir a PC MICROS LTDA, lograr un 
cambio y una mejora respecto a su situación actual e igualmente permitirá el desarrollo de 
ventajas competitivas. 
 
El esquema es el resumen de toda una investigación, que facilita la definición de 
estrategias, las actividades, relaciona el modelo operativo y permite obtener beneficios 
para la compañía. Las estrategias y actividades mencionadas tienen un orden 
estructurado y están distribuidas para su correcta ejecución dentro de la empresa. 
 
 

Gráfica 1.  Esquema Estructurado de Negocios.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE. Los autores. 
 

2.2 ESTRATEGIA COMPETITIVA 
Las compañías son cada vez más rápidas en las respuestas a las necesidades de los 
consumidores y a los cambios del mercado. Disponen de mejores métodos de trabajo, 
subcontratan agresivamente para obtener mayor productividad y crean distinciones 
necesarias en sus productos para enfrentar y adelantarse a la competencia. Las barreras 
de los mercados cada vez son más delgadas frente a la globalización de los mismos y los 
esfuerzos de las empresas se concentran en ser entes ligeros y receptivos.  

 
La efectividad operacional y la estrategia son esenciales para obtener un mejor 
desempeño lo cual es la meta principal de cualquier organización. Pero las dos funcionan 
de distinta manera. Una compañía puede superar la competencia siempre y cuando 
establezca una diferenciación que mantenga a largo plazo. Debe conceder mayor 
importancia a los consumidores o crear un valor comparativo a menor precio. Las 
ganancias serán mejores al dar mayor valor agregado a cada producto con menores 
costos operativos unitarios.  
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La efectividad operacional significa desempeñar actividades similares pero de forma 
diferente y mejor que incluye efectividad pero no se limita a esta. La estrategia significa 
desarrollar actividades diferentes a las de la competencia o desarrollar actividades 
similares pero en mejor y diferente forma. 
 
La estrategia competitiva consiste en ser diferente. Significa escoger ciertas actividades o 
procesos que entreguen al cliente una exclusiva mezcla de valor. Consiste en crear un 
posicionamiento de valor único y exclusivo.  
Las posiciones de la estrategia provienen de tres fuentes diferentes: 
 
1. El posicionamiento puede basarse en una variedad de servicios o productos.  
2. Para posicionarse es importante satisfacer todas las necesidades de un grupo 

determinado de usuarios (posicionamiento por necesidades). 
3. La clase de posicionamiento es aquella que segmenta a los usuarios que pueden ser 

atendidos con diferentes servicios. Aun cuando las necesidades son similares a las de 
otros usuarios, los procesos para satisfacerlos son diferentes. 

 
Porter en su estudio sobre la competitividad, llegó a las siguientes conclusiones con base 
en el análisis detallado de más de un centenar de industrias. 
 
1. La ventaja competitiva nace fundamentalmente del mejoramiento, la innovación y del 
cambio. Las empresas aventajan a sus rivales porque reconocen nuevos métodos para 
competir. La innovación puede manifestarse en el diseño de un producto nuevo, en la 
manera de enfocar el mercado, o en un modo nuevo de capacitar y organizar.  
 
2. La ventaja competitiva a menudo proviene de la percepción de  nuevas formas de 
configurar y manejar todo el sistema de valores, el cual es el conjunto de actividades que 
intervienen en la creación y uso de un producto. El intercambio cercano y constante con 
los proveedores, los canales de distribución y los compradores es parte integral del 
proceso que crea y mantiene la ventaja competitiva.  
 
3. Hay pocas ventajas competitivas que no puedan imitarse. La ventaja, una vez obtenida, 
solo se conserva mediante la búsqueda incesante de formas diferentes y mejores de 
hacer las cosas y mediante modificaciones continuas en el proceder de la empresa dentro 
de un contexto de estrategia general. 
 
 
Supervivencia de la empresa y la Competencia. 
La competencia tiende a reducir las ganancias de las empresas hasta, incluso, llegar a 
cero.  
El análisis de la competencia a través de las cinco fuerzas competitivas de Porter 
depende de la estructura de la industria. Está compuesto de los siguientes elementos: 
1. Los competidores del sector industrial que se miden por la intensidad de su rivalidad.  
2. El poder de negociación de los clientes. Porter presenta dos grandes determinantes 

del poder de los compradores: “La palanca Negociadora” y “La sensibilidad al precio”.  
3. El poder de negociación de los proveedores.  
4. La amenaza de nuevos entrantes.  
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5. La amenaza de productos sustitutos. Determinados por el desempeño del precio 
relativo de los sustitutos, los costos intercambiables y la propensión del comprador a 
sustituir.1 

 

2.3 EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA2  
 

“Los estrategas tienen mucho que decir sobre el contexto y el contenido de la 
estrategia, pero en los últimos años es poco lo que han tenido que decir sobre la 
tarea de formularla. Parece que  nadie sabe gran cosa  sobre cómo crear 
estrategia. Hoy los gerentes saben cómo imponer disciplinas de calidad,  cómo 
rediseñar procesos y cómo reducir los  tiempos de los ciclos pero no saben cómo 
crear estrategias nuevas, innovadoras, creadoras de riqueza.” 

 
Gary Hamel, “The Search for Strategy”. 

 
La estrategia así como no tiene una metodología o al menos hasta ahora no la han 
creado, tampoco tiene una definición que abarque todos los posibles conceptos. Sin 
embargo se va a dar una definición que abarque lo más ampliamente el propósito que se 
tiene: 
  

Estrategia Efectiva = 
Pensamiento Estratégico *  Actitud estratégica *   Intención estratégica 

 
EE=P*A*I 

 
Si alguna de estas tres falta, se pierde la efectividad. Es una función “Y”  (AND) 
 
Definición Genérica: Estrategia es un SISTEMA de actividades alineadas e integradas de 
tal forma que se refuerzan entre si para producir resultados excelentes. No deben ser 
actividades aisladas, sino un sistema con un vigoroso sistema de refuerzos.  
 
Para diseñar la estrategia se requiere tener pensamiento estratégico, cuya definición es: 
PENSAMIENTO ESTRATEGICO: Es  la coordinación de mentes creativas dentro de una 
perspectiva común, que le permite a una organización avanzar hacia el futuro de una 
manera satisfactoria para todos. 
 
Elementos claves: 
1. Coordinación: Hay una comunicación entre los integrantes. 
2. Mentes creativas (No cualquier mente, sino una mente dispuesta a pensar en forma 

diferente). 
3. Dentro de una perspectiva COMÚN. (No una perspectiva individual o de grupo). 
4. Permite a una ORGANIZACIÓN (Organización conjunto de personas que se 

comportan como un ORGANISMO, un ser viviente). 
5. Avanzar hacia un futuro (hay que tener visión de futuro, avanzar  donde quiero ir). 
6. Satisfactoria para Todos. (si no es satisfactoria para todos no funcionará). 
 
                                                 
1 Pablo Vallejo Mejia. Competencia y Estrategia Empresarial. Pág. 225-226 
2 Jaime Santamaria Sanchez. Gerente General PCMICROS LTDA. 
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“Lo más difícil no es hacer que las personas acepten cosas nuevas, lo más 
difícil es que abandonen las viejas”  

Jhon Maynard Keynes. 
                                                      

Hay que estar dispuesto al aprendizaje, si cree que ya todo lo sabe y que no necesita  
aprender, es el principio del fin. Hay que tener mente abierta. 
El diseño también requiere de otra herramienta que es la PLANEACIÓN ESTRATEGICA, 
la cual no es más que un conjunto de ACCIONES que deben ser desarrolladas en forma 
articulada e integrada para lograr unos objetivos estratégicos, lo cual implica, identificar y 
definir problemas, plantear soluciones, determinar responsables para la ejecución, asignar 
recursos, establecer un seguimiento a través de un sistema de indicadores que permita 
medir el avance, y establecer planes de acción (acciones correctivas) que aseguren el 
cumplimiento de los objetivos, políticas, normas y procedimientos. 
 
Otras definiciones de Estrategia: 
 
Ø Un patrón de decisiones coherentes. 
Ø Un medio para encontrar el propósito de una organización. 
Ø Definición del dominio competitivo de una organización 
Ø Curso de acción general que muestra la dirección y el mejor uso de los recursos y 

esfuerzos de manera ventajosa para obtener resultados excelentes. 
Ø Una definición clara de como posicionarse en el sector con rentabilidad y alto 

desempeño   
 
Hay “crisis de estrategia”, la mayoría de empresas, toman iniciativas,  asumen 
responsabilidad, ejecutan planes, realizan  cambios  pero no tienen estrategia definida. 
La estrategia tiene que ser innovadora, que impacte al cliente, que vibre en los 
empleados,  que los clientes la perciban como valor agregado y sobre todo que se 
diferencie de la competencia y que sea difícil de imitar. Involucra dos conceptos muy 
importantes:  
 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. 
Productividad significa ser eficientes y eficaces en todo lo que hace. 
Competitividad significa  que se tiene una VENTAJA COMPETITIVA, que me diferencia 
de la competencia y que los clientes perciben y están dispuestos a pagar por ella. 
 
 
La Estrategia Corporativa Superior contempla tener en cuenta varios aspectos como: 
 
1.- CÓMO DEFINO LA EMPRESA (¿Cuál es la propuesta de valor?). 
 
¿Que es lo que se quiere posicionar en la mente del cliente para que cuando requiera 
satisfacer  una necesidad  mi compañía sea la primera opción?  Esto no se logra con 
publicidad, por comunicados, porque se lo contemos; sino porque, a través de las 
acciones, vamos creando una percepción que hace que los clientes de un segmento 
específico prefieran mi compañía. En este punto el concepto de  SEGMENTO 
ESPECÍFICO es muy importante. Quiere decir que no se puede estar en capacidad de 
atender a todos los clientes que en un momento lo requieran. Se debe estar en capacidad 
de decir NO, cuando las capacidades no permiten prestar un servicio de alta calidad y por 
sobre todo no está dentro de las actividades estratégicas que se han seleccionado. 
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2.- TENER UNA VISION DE CONJUNTO. (Análisis del entorno) 
 
El entorno, el mercado, la competencia, la industria, la economía, el gobierno, la 
globalización, las tendencias, hacia donde va el mercado y la industria de IT. A nivel 
interno análisis de las  capacidades, fortalezas, debilidades de la compañía. 
 
3.- PRODUCTOS Y SERVICIOS ?  CLIENTES (P/S Integrados a los clientes) 
 
Una vez que haya definido la empresa, lo siguiente a  tener en cuenta es QUE-QUIEN ò 
QUIEN-QUE.  Qué defino primero, depende de la situación actual de la empresa. La 
estrategia puede ser hacer una selección muy creativa de los productos/servicios y 
clientes que permiten la máxima productividad y competitividad. 
Qué productos o servicios  se quieren ofrecer y qué productos no se quieren ofrecer, pero 
la pregunta más importante debe ser ¿Qué productos se está en capacidad de ofrecer en 
forma excelente? ¿Qué soluciones se está en capacidad de brindar de forma excelente?  
 
La segunda parte es escoger ¿Quiénes serán los clientes? Es decir, la verdadera  
pregunta sería ¿Qué segmentos de clientes se va y se está en capacidad de atender 
excelentemente?, no de cualquier manera. 
 
Habrá muchos clientes que potencialmente se puede atender (clientes potenciales), lo 
importante es determinar aquellos que serán clientes atractivos. Se requiere de una 
segmentación creativa. En este punto una excelente segmentación y micro segmentación 
será la clave del éxito de la Compañía.  
 
4.- ¿CÓMO HACERLO?  
 
La siguiente pregunta que hay que formularse es ¿Cómo se va a atender los clientes que 
seleccioné, que van a comprar los productos y servicios, que van a satisfacer sus 
necesidades de una manera especial? ¿Qué se tiene que hacer para ser más productivo 
y competitivo? 
 
Esto equivale a diseñar la CADENA DE VALOR de las actividades de la empresa  y estas 
no son más que las actividades que hay que realizar excelentemente desde que se 
identifica y se descubre una necesidad, hasta que esta necesidad sea completamente 
satisfecha. 
En este punto hay que estructurar todas las actividades funcionales y operativas, 
partiendo desde las 4 p´s del marketing (precio, plaza, producto, promoción), teniendo en 
cuenta la tecnología, los Sistemas de información, procesos de entrega, recursos 
financieros, sistemas de organización, conocimientos, experiencias, qué contratar o 
subcontratar, qué ejecutar directamente, cómo es la estructura, qué talento humano, qué 
habilidades, conocimientos y experiencia deben tener las personas,  etc. 
 
Se tiene que hacer con altos niveles de calidad para tener éxito, pero lo más importante 
no es lo que se tiene que hacer; lo importante es como éstas están combinadas como un 
sistema de refuerzos que crean la sinergia necesaria para cumplir los objetivos  
estratégicos para lo que está trabajando la compañía. Si no hay un sistema de refuerzos, 
se generan actividades que producen un desgaste administrativo-operativo que 
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representan costos importantes, tanto visibles, como invisibles de largo plazo (pérdida de 
clientes). 
 
¿Cómo armar este sistema?  Apoyándose en el Balanced Score Card, a través del  mapa 
estratégico  de  la  Compañía,  
 
El BSC, es una herramienta que permite ver la estrategia desde 4 perspectivas. 
1. Perspectiva Financiera 
2. Perspectiva de los clientes y el Mercado 
3. Perspectiva de los procesos Internos  
4. Perspectiva Personas(Aprendizaje y Desarrollo Organizacional) 
 
Viéndolo desde la base, sobre la cual se fundamenta y se sostiene  la Estrategia, viene 
siendo: 
 
1. Integrar personas  y tecnología. 
2. Integrar procesos.  
3. Integrar personas y procesos a los clientes. 
4. Obtener resultados financieros. (Ingresos suministrados por los clientes). 
 
Todo esto basado en una relación de Causa – Efecto. 
El BSC se crea o se DISEÑA de Arriba hacia Abajo y se IMPLEMENTA de abajo hacia 
arriba. 
 
Las ACTIVIDADES que componen la ESTRATEGIA deben tener 4 elementos: 
 

1. Que sean lo que el mercado exige y las tendencias del mismo. 
 
2. Que encajen unas a otras. Que se perciba una imagen de organización; en donde 

todos van para el mismo lado. Lo importante no es que todos estén de acuerdo; lo 
verdaderamente importante es que todos vayan para el mismo lado. 

 
3. Que estén en equilibrio. Capacidad de respuesta a los cambios que puedan                                                                        

presentarse.  
 

4. Que se tenga un enfoque sistémico. Poder ver la organización como un sistema 
que es como la ven los clientes. Que además de ver los árboles  se pueda ver el 
bosque. 

 
Para crear una estrategia superior, se necesita mucho más que la definición del negocio, 
los productos y clientes a atender. Se tienen que desarrollar otros aspectos como: 
 
1. Las capacidades esenciales, dadas por los conocimientos, experiencias y habilidades 

contenidas en el talento humano. 
 
2. La arquitectura o estructura organizacional que es capaz de llevar a los clientes una 

propuesta de valor. 
 
En resumen la estrategia debe estar diseñada para que con los productos y servicios 
seleccionados, a través de las capacidades esenciales y dentro de una estructura 
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organizacional, llevarle a los clientes una propuesta de valor percibida, aceptada y que 
estén dispuestos a pagar por ella, lo cual facilitará cumplir los objetivos que garanticen el 
crecimiento de la organización y la rentabilidad de los recursos invertidos. 
 
La propuesta de valor debe representar la esencia de la estrategia. Para poder entenderlo 
es necesario entender el concepto de valor agregado. 
 
El valor agregado está representado en una combinación sinérgica de 3 p´s, 
PRODUCTOS – PROCESOS – PERSONAS. 
 
PRODUCTOS: Calidad, funcionalidad, facilidad de uso, facilidad de acceso al producto. 
PROCESOS: Celeridad, confiabilidad, eficiencia, eficacia. 
PERSONAS : Conocimientos, actividades y habilidades, Personal que proporciona una 
excelente atención y genera credibilidad y confianza 
 
Todas estas cualidades juntas se convierten en un alto nivel de satisfacción o fascinación,  
No una simple satisfacción, debe ser una satisfacción tal que logre representar una 
ventaja competitiva. 
 
El valor agregado tiene sus raíces en el marketing y resultó como una estrategia  
desarrollada para poder hacerle fren te a la alta competencia que se presentaba en 
mercados saturados de los EE.UU. para diferenciarse unos de otros. La pregunta clave 
entonces es: ¿Cómo diferenciar la empresa de la competencia? ¿Cómo hacerla notar? o 
¿Es una más entre una montonera? 
 
Como los productos eran muy similares, le agregaban algo, que hacia que se diferenciara 
de la competencia, es decir el cliente percibe un beneficio, respecto a otro competidor. 
Esto nos recuerda al viejo tendero que en aquellos tiempos regalaba dulces a los niños 
cuando hacían los mandados, esto los ponía muy contentos y los motivaba a hacer 
mandados en su tienda. El viejo tendero estaba aplicando marketing de última 
generación. 
Desde el punto de vista del marketing el valor agregado es un beneficio que el cliente 
percibe y que está por encima de sus expectativas. 
VA = Beneficio obtenido – Precio Pagado. Busca una óptima relación  Costo / Beneficio  
Que cueste poco pero de un alto beneficio para el cliente. 
  
VA = (Beneficios y Resultados + calidad de los procesos) / (Precio + costo de  acceder al 
producto o servicio). 
  
Si el beneficio no es superior al precio, no hay VA, pero tampoco hay una insatisfacción. 
Si la diferencia entre el beneficio, es MUY SUPERIOR al precio, produce una 
FASCINACIÖN al cliente. A estos se les denominan atributos fascinadores, los cuales  
hay que identificar muy bien y deberían ser, aunque no necesariamente, de alto valor para 
el cliente y de bajo costo para la compañía. Los que solo cumplen  unos requisitos  que 
corresponden a lo mínimo que espera el cliente, se les denomina ATRIBUTOS 
HIGIENICOS. Hay que identificar cuales son las actividades que producen fascinación al 
cliente  y que generalmente corresponden al 20% de las actividades que se desempeñan 
y corresponden a: 
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ATRIBUTOS FASCINADORES 
 
1. La calidad de las relaciones. 
2. La atención o trato, la disposición a servir. 
3. La capacidad de respuesta o celeridad. 
4. La comunicación de doble vía. 
5. El soporte y la atención personalizada.  
 
Los atributos higiénicos, son los “tickets to play” que no producen fascinación, pero si no 
se dan, si producen insatisfacción,  estos son: 
 
ATRIBUTOS HIGIENICOS 
 
1. Entregas a tiempo. 
2. Flexibilidad en los precios.  
3. Competencia del personal. 
4. Información sobre produc tos y servicios. 
5. Información sobre el estado de sus  pedidos. 
 
¿Cómo puede la empresa reconocer tanto los atributos fascinadores como los  
higiénicos? la respuesta es sencilla, INTERACTUANDO con el cliente y dejar  un 
REGISTRO de esta INTERACCIÓN, para posteriormente generar planes de acción que 
permitan posicionar la empresa en la mente del cliente y sea su primera OPCIÓN.  
 
 
 
Matriz de  costo/valor  
            
 
 
                          
                                    
                                        
 
 
Según encuesta del  Marketing Council, lo que más valora el cliente es: 
 
Concentrarse en el cliente 59%  
Creatividad e Innovación 34%  
Calidad 21%  
 
El VA no es lo que la empresa crea saber, es lo que el cliente PERCIBE y  que realmente 
valora y resulta que no es lo mismo para todos. Todos los clientes PERCIBEN Y 
VALORAN de manera diferente. 
     
Una estrategia superior debe estar orientada hacia actividades que agreguen valor: 
 

1. Eficiente relacionamiento con los clientes (CRM). 
2. Productos y Servicios Innovadores, servicios proactivos ANS. 
3. Procesos operativos eficientes. 

+ Lo Ideal  

Servicio de Lujo . 
¿Hay clientes 
dispuestos a 
pagarlo? 

V
al

or
 p

ar
a 

 
C

lie
nt

e 

- Desperdicio  

Lo que habría  que 
eliminar. Si no 
genera valor para el 
cliente, es un costo. 

 - + 
 Costo para la empresa 
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4. Servicios de alta calidad en cada momento de verdad. 
5. Facilidad de acceso para la obtención del o P/S, Sistemas de Información, Base 

de Datos, TI. 
6. Comunicación en doble vía. 
7. Capacidad de Respuesta (Rápido y flexible). 
8. Calidad de la atención – Actitud de Servicio. 
9. Oferta de soluciones y co-creación de soluciones. 
 

En el diseño de la estrategia superior es fundamental concentrarse en la calidad de la 
misma. No sirve mejorar una organización para implementar de la mejor manera una 
estrategia pobre. Sucede con los procesos, un mal proceso mata a una excelente 
persona. 
Una investigación de la revista Fortune concluyó que solo un tercio de las empresas 
implementan sus estrategias, ¿Por qué? La implementación involucra voluntades, 
personas con modelos de pensar bien diferentes , algunas dispuestas a cambiar  y otras a 
mantener su status quo. Se encontrarán situaciones de conflicto entre los unos y los otros 
 

“La imagen corporativa es el imán que atrae clientes y proveedores”. 
J Ortega Gasset. 

  
Esto debe tenerse en cuenta en lo que el cliente percibe de la empresa. Esto implica 
resolver problemas. En las empresas, generalmente se premia a quien cuestiona 
permanentemente los problemas, aunque esto es importante, los verdaderos 
reconocimientos los debe tener quien resuelve los problemas, hoy es muy fácil cuestionar 
o echarle la culpa a otro de los que nos pasa, lo verdaderamente importante para una 
organización es quien busca la solución apoyándose en el principio de que si forma parte 
de un sistema y este tiene un problema, se es parte del problema y si se es parte del 
problema, también es parte de la solución, así no sea el responsable de la solución, debe 
buscar la solución. Esto sería similar a la persona que le preguntan ¿como está? y este 
contestara, “hay, por ahí una pierna que tiene dolencias, la mano izquierda  no tiene 
mucha agilidad, pero yo me encuentro bien”. 
  
Se debe premiar a quien resuelve problemas no a quien cuestione problemas. Debemos 
ser personas orientadas a las soluciones y no personas orientadas a los problemas, es la 
característica de las personas que obtienen resultados 

 
PALABRAS CLAVES: 
Ø Alineación: Todos para el mismo lado. 
Ø Alcance: Definir unos límites. 
Ø Enfoque: Especializarse. 
Ø Visión de futuro: No pensar solo a corto plazo 
Ø Aprendizaje generativo: Romper las rutinas y estar dispuesto a aprender algo nuevo.  
Ø Ventaja competitiva. 
 

“Poco se puede esperar de quien solo se esfuerza cuando tiene la 
certidumbre que va a ser recompensado”  

J Ortega Gasset. 
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3. ESTUDIO DEL ENTORNO Y DEL MERCADO 

3.1 RESEÑA HISTORICA DE PCMICROS 
 
PC MICROS LTDA., es una empresa dedicada a la comercialización de equipos de 
cómputo integrando todos los servicios de consultoría, diseño, mantenimiento e 
instalación de redes de cómputo en empresas del sector público y privado. Su fundación 
se remonta al año de 1987, cuando el Ingeniero Jaime Santamaría Sánchez luego de 
contar con la experiencia de poco más de 10 años en compañías multinacionales, 
especialmente en el área de los computadores, inició como prestador de servicios de 
mantenimiento de cómputo e impresoras en algunas empresas. 
Desde el principio uno de los objetivos principales fue el de generar empleo y aportes en 
general a la sociedad, gracias a lo cual PC MICROS cuenta en la actualidad con 54 
colaboradores distribuidos en los departamentos de Ingeniería, Comercial y 
Administrativo,  comprometidos con los fines de la organización. 
Su misión principal está enfocada a la prestación de Servicio y Soporte en Mantenimiento 
de Computadores y Redes de Área Local (LAN) y Área Amplia (WAN) a nivel corporativo 
tanto en entidades gubernamentales como de la industria y comercio3. 
Uno de los factores de crecimiento decisivos dentro de la organización radicó en que 
desde sus comienzos se hizo énfasis en penetrar el mercado tecnológico de los 
microcomputadores, que en ese entonces, era bastante incipiente. 
 
Durante los últimos años el negocio se ha enfocado al diseño, instalación, servicio y 
mantenimiento de Redes, este último, uno de los ítems más rentables dentro del portafolio 
general de productos y servicios de la empresa. 
 
Otro aspecto que es importante resaltar hace referencia a la crisis económica que sufrió 
Colombia durante los años de 1997 y 1998 y de la cual aún no ha salido, hecho que por 
obvias razones afectó la demanda del mercado provocando la reducción de las utilidades 
y desencadenó una baja en los precios de venta. Sin embargo, por la guerra de precios 
que se sucedió, varias de las empresas al intentar mantenerse y lograr mayor cobertura 
se aventuraron en negocios muy riesgosos que obligaron a algunas de estas a liquidarse.  
Igualmente durante todo el 2003 y en lo corrido del 2004 PC MICROS LTDA. adelantó 
todas las gestiones necesarias para finalmente obtener la certificación de su Sistema de 
Gestión de Calidad el día 30 de junio del año en curso. Este reconocimiento le permitirá 
competir en los mercados abiertos del país con productos y servicios de  calidad, 
brindando celeridad y confiabilidad en la prestación de sus servicios y en la entrega 
oportuna de sus productos. Lo más difícil para la compañía será institucionalizar, en forma 
de mejoramiento contínuo, la cultura de calidad como una filosofía a practicar diariamente. 
En la actualidad PC MICROS cuenta con una amplia trayectoria en el sector de los 
computadores además de un alto prestigio dentro de sus clientes y proveedores, puesto 
que cuenta con una completa infraestructura que le permite ofrecer productos  y servicios 
de la mejor manera a través de su sede principal con 300 metros cuadrados donde se 
encuentran los laboratorios totalmente dotados , modernas oficinas, una amplia bodega 
para almacenar el stock de repuestos y mercancías y modernas aulas de capacitación. 

                                                 
3 http://www.pcmicros.com.co 
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Sus negocios están principalmente enfocados a la prestación de servicios en Bogotá, 
claro está, que para efectos de negociaciones nacionales contrata servicios similares en 
los lugares del país con empresas que, a través de outsourcing, trabajan en nombre de la 
compañía. 
 
Objeto del estudio 
La realización de este estudio corresponde a la situación en la que se encuentra PC 
MICROS como una mediana empresa de tecnología que presta sus servicios 
principalmente en la ciudad de Bogotá y se genera debido a la disminución en la base de 
clientes con contrato de mantenimiento y en general a la disminución de las ventas  (Ver  
Anexo A. Ingresos 1er semestre 2003 vs. 2004)  y de la necesidad de identificar y 
entender que factores intervienen en el desenvolvimiento de la compañía en el mercado  y 
en su contexto colombiano. 
Una vez realizado el estudio del macro-entorno, se hará una descripción de la situación 
actual del mercado de tecnología informática (IT) en Colombia, identificando los 
principales actores que intervienen en el desarrollo y crecimiento del mismo, para 
finalmente hacer énfasis en los competidores, los proveedores y clientes de PC MICROS 
y definir las características y tendencias del mercado objetivo de la compañía. 
 

3.2 CONOCIENDO EL MACROENTORNO 
 
Para conocer el entorno en el cual desarrolla sus actividades comerciales PC MICROS es 
importante identificar las  variables del macroentorno que afectan o inciden de forma 
directa e indirecta en el negocio. 
Para esto se utilizó como herramienta el análisis del Perfil de Oportunidades y Amenazas 
del Medio POAM4, lo que permite analizar factores económicos, políticos, sociales, 
tecnológicos y competitivos.  
Si bien los factores y fuerzas del entorno generalmente se dan por hechos fuera de 
control de la compañía, una vez situados y entendidos es posible desarrollar una 
estrategia que le permitirá reaccionar con antelación  a dichos factores, así la empresa 
podrá aprovechar sus oportunidades y anticipar el efecto de las amenazas que genera el 
entorno. 
El objetivo es establecer aquellos que afecten más directamente dentro de la industria de 
los computadores, priorizarlas como oportunidades y/o amenazas y el impacto sobre el  
negocio de PC MICROS. (Ver Anexo B. Análisis del Perfil de Oportunidades y Amenazas 
del Medio (POAM) 
 
Una vez descritos los factores se decidió hacer el análisis sobre los factores económicos, 
políticos, tecnológicos y competitivos, ya que son los que afectan directamente y sobre los 
cuales es posible encontrar factores influyentes en el desenvolvimiento de la compañía. 
 
El resumen de los factores que tienen un impacto alto para la compañía se tienen 
registrados en la Tabla 1.  
 
  
 
 
                                                 
4  SERNA, Humberto. Planeación Estratégica. Edición 2000. 
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Factores Económicos  
Desde la perspectiva económica que se entrevé para el país y para la compañía en 
particular, el panorama es difícil, debido a factores como la firma de los tratados de libre 
comercio que tendrán gran repercusión en el país, ya que como amenaza representa una 
fuerte competencia que se vivirá con la entrada de nuevos competidores. De manera 
inversa se distingue como una oportunidad para lograr ofrecer los servicios de la 
compañía en otros países aprovechando el costo competitivo de la mano de obra en 
Colombia.  
 
La inestabilidad del dólar es un factor que afecta a PC MICROS debido a que muchos de 
los productos que comercializa se compran en dólares por lo tanto se puede ver afectado 
o beneficiado según la reevaluación o devaluación del peso, luego es un factor que se 
debe manejar con mucha precaución y tomar medidas que permitan disminuir este riesgo. 
 
Las reformas tributarias que se planean para el 2005 en el país no generan buenas 
expectativas para los empresarios, ya que suponen un incremento en los impuestos y 
esto no hace a Colombia muy atractiva para los inversionistas extranjeros.  

 

Tabla 1. Oportunidades y Amenazas 

Impacto Impacto Oportunidades     
A M B 

Amenazas 
A M B 

Disponibilidad de crédito: 
acceso a recursos de 
cofinanciación para Pymes  

X   Acuerdos de integración 
andina ALCA. X   

Relación con otros países  X  
Globalización. Entrada de 
nuevos productos y 
empresas 

X   

Aumento de oportunidades 
para el acceso a la  tecnología.  X  Estabilidad política 

cambiaria. X   

Globalización de la  información X   
Creación de nuevos 
impuestos. X   

Automatización de procesos. 
Herramientas de gestión 

X   Déficit fiscal, ha superado el 
19% del presupuesto 

X   

Demanda de Convergencia de 
Soluciones   X   Situación de inestabilidad 

política  X  

Masificación del acceso a 
Internet 

X   Resistencia al cambio 
tecnológico. 

X   

Capacidad tecnológica de la 
competencia 

 X  Bajo nivel de inversión en 
tecnología 

X   

Herramienta de gestión 
Certificación ISO 9001 

X   Estrategias y orientaciones 
de mi competencia 

X   

Ventajas de los proveedores X   Alta rotación del  talento 
humano. X   

Fuente: Resultados de la Investigación. 
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El déficit fiscal del gobierno, llegará en el 2005 a un 6.1% del PIB y los gastos crecerán en 
un 15%, donde 12,5 % se debe a tres grandes problemas: las pensiones, las 
transferencias  y el servicio de la deuda5. Según lo anterior y basándose en el hecho que 
más de la mitad de los clientes de PC MICROS pertenecen al sector gobierno es un 
hecho que afecta directamente el crecimiento de la compañía en el año 2005.    
Un factor positivo y rescatable es la posición del gobierno frente al desarrollo de las 
pymes que son una fuente importante de generación de empleo en el país y donde a 
través de Bancoldex está financiando créditos de cofinanciación para las pequeñas 
empresas que necesitan recursos para destinar al pago de deudas costosas, generar 
liquidez  e invertir en tecnología o planes de exportación, con unas tasas adecuadas a las 
posibilidades de endeudamiento de una pyme. 
   
Factores Políticos y Gubernamentales 
La inestabilidad política por la cual está atravesando el país, debido a los 
cuestionamientos por el tema de la reelección, genera una incertidumbre para los 
inversionistas extranjeros, por la situación de orden público que se presentan con la 
guerrilla y las fuerzas paramilitares. Aunque los esfuerzos por mantener una imagen 
positiva de Colombia en el exterior han tenido éxito e intentan generar más confianza 
mediante la firma de los tratados de libre comercio y el establecimiento de mejores 
relaciones con los países vecinos. 
Las reformas que se plantean en el congreso generan más trabas para los empresarios 
que buscan mantener sus organizaciones en estos momentos de crisis, donde la 
impuestos aumentan y las ventas siguen estancadas ya que no hay crecimiento en la 
demanda de bienes y servicios.   
 
Factores Tecnológicos 
PCMICROS como empresa de tecnología debe conocer muy bien cuales son las 
oportunidades que se le presentan en la actualidad en este sentido y determinar cuales 
son de alto impacto para el desarrollo de la compañía. 
La automatización de los procesos y la utilización de herramientas de gestión 
sistematizadas, son opciones que están empezando a considerar muchas empresas, en 
donde, hace unos años era solo privilegio de las grandes. Gracias a los acuerdos de libre 
comercio las compañías que quieran ser competitivas deberán contar con herramientas 
que les permitan ser más eficientes.  
Así como para algunas empresas dentro de sus prioridades estará la de adquirir 
tecnología, especialmente en lo relacionado con sistemas de información integrados, para 
otros un poco más grandes se encontrara necesario mantenerla y actualizarla, es aquí 
donde PC MICROS debe conocer muy bien a sus clientes e identificar posibles 
oportunidades de negocios. 
Culturalmente los empresarios colombianos no ven la tecnología de una manera 
beneficiosa, más bien lo asumen como un costo necesario para poder operar. Gracias a 
las campañas de competitividad empresarial este concepto erróneo ha cambiado y hoy 
día los gerentes de las empresas están más conscientes de la necesidad del uso de la 
tecnología. Aunque en muchos casos, inicialmente genera una inversión para la 
adquisición de Hardware y Software,  está se ve representada en una mejor eficiencia 
operativa y funcional que repercute en unos productos y servicios más competitivos, unos 
clientes satisfechos y por consiguiente una mejora sustancial en los ingresos. Aunque 
también existe aun cierta resistencia al cambio por parte de algunos empresarios que no 
                                                 
5 PORTAFOLIO. Articulo “Llovieron criticas a presupuesto de 2005”. Pag 8, Agosto 26 de 2004 



 16 

se han adaptado a la velocidad con la que está cambiando el mundo y las formas de 
hacer negocios.   
 
La globalización de la información ha influido para que las relaciones entre los actores de 
la cadena de abastecimiento se vuelvan electrónicas gracias al creciente acceso y 
confianza en el Internet. En otros países el e-commerce o comercio electrónico ha tenido 
bastante auge y Colombia no ha de ser la excepción. Algunos proveedores de 
PCMICROS exigen que todas sus solicitudes de pedidos se hagan  a través de su portal 
en Internet lo que le permite a este proveedor mes a mes saber el estado de los pedidos 
para todos sus otros clientes distribuidores como PCMICROS. 
De igual manera que representa oportunidades por la optimización de las relaciones con 
los proveedores, representa una amenaza ya que igualmente es así como Dell y otros 
fabricantes utilizan Internet como su principal canal para llegar a sus clientes finales.   
 
A lo anterior se suma el hecho que las empresas están buscando soluciones completas 
de un mismo proveedor, antes era el Responsable de Sistemas de las organizaciones el 
que se encargaba de contratar con varias empresas la consecución de Hardware, 
software, instalaciones, configuración, conectividad y puesta en marcha, lo que traía como 
consecuencia retrasos en la implementación de lo establecido inicialmente. Las empresas 
están buscando soluciones integrales en un solo proveedor, además hay que tener en 
cuenta que la cadena de abastecimiento en este mercado es cada vez más una red, en 
donde los “nodos” es decir compañías integradores y de consultoria podrán tener 
oportunidades en un mercado donde los distribuidores y minoristas están pasando a un 
segundo plano. 
 
Así como los clientes de PCMICROS son un mercado latente para la venta de soluciones 
tecnológicas, en su esencia necesita contar con herramientas y sistemas que le permitan 
ser más eficiente y sacarle ventaja a sus competidores haciendo uso de tecnologías de 
información en los procesos críticos del negocio, para la atención de sus clientes, y el 
manejo de la información al interior de la organización. 
 
Factores Competitivos 
Para mantener la competitividad en este mercado tan cambiante, definitivamente hay que 
innovar y esto se logra con el uso de tecnología, pero como ya se vio en los factores 
tecnológicos, esto no es suficiente, y para vender soluciones se deben conocer muy bien 
los requisitos y los beneficios que se obtienen en cada caso y con cada cliente. El 
establecimiento de alianzas estratégicas genera unas ventajas que permiten ofrecer una 
mejor alternativa para el cliente y genera una mayor rentabilidad para los aliados. Lo 
anterior es congruente con la tendencia hacia la globalización, se tiene que identificar en 
que se es bueno y mejorar sobre ello buscando en el competidor un aliado y crear 
sinergia en lugar de ejercer fuerza en direcciones opuestas. 
Existe una amenaza con la entrada de capital extranjero que podría significar el 
crecimiento de las empresas consolidadas en el mercado y la desaparición de empresas 
no tan grandes como PCMICROS. 
El mercadeo y el relacionamiento con los clientes es, en este momento, una amenaza ya 
que nunca se han realizado compañas de mercadeo o de fidelización de clientes puesto 
que no era necesario ya que eran los clientes quienes compraban, ahora la competencia 
se ha incrementado y es más agresiva en sus campañas para conseguir clientes 
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3.3 MERCADO DE IT EN COLOMBIA 
 
Cuando se intenta referirse al mercado de tecnología, hay que definir tres eslabones 
independientes que en su conjunto conforman la oferta de productos y servicios en 
tecnología informática o tecnologías de la información. Es decir, esta representada por  
los fabricantes y distribuidores de Hardware, las firmas desarrolladoras de Software, las 
compañías que fabrican y ofrecen productos y servicios de telecomunicaciones y las 
compañías proveedoras de servicios y outsourcing. 
La cadena de abastecimiento en este mercado se asemeja más a una red en la cual 
interactúan fabricantes, mayoristas, desarrolladores de software, compañías de 
telecomunicaciones (Telcos), distribuidores e integradores, este último segmento en el 
cual se encuentra PCMICROS, al igual que muchas otras que son integradoras y 
proveedoras de servicios de integración y consultoría en tecnología. Estas relaciones en 
la cadena de abastecimiento son muy diversas, dado que el concepto de “Cadena”  no se 
puede tomar en su sentido exacto, debido a los cambios en los procesos de distribución 
directos de algunos fabricantes, que optan por contar con su propio canal de distribución, 
dejando de lado a sus distribuidores autorizados, haciendo ellos mismos la labor de venta 
directa y reduciendo la participación de empresas como PCMICROS en el negocio.  
 
 

Gráfica 2. Cadena de Abastecimiento de IT en Colombia.  

 

 
 
Fuente: Investigación del presente trabajo.  
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INTEGRADORES  

(PCMicros, Integrar) 

TELCOS 
(Impsat, Emtelco) 
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Dentro de estos actores principales presentes en el mercado, para el estudio, es 
importante conocer el papel que desarrollan algunas empresas distribuidoras que también 
se encargan de ofrecer integración de servicios de tecnología al cliente final. Estos son 
distribuidores de los mayoristas y de algunos fabricantes y hacen parte de la cadena de 
abastecimiento de tecnología informática para las empresas finales las cuales encuentran 
en ellas un alto valor agregado por la asesoría y el conocimiento que les brindan en sus 
procesos de adquisición, implementación, administración y mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica. 
  
En el campo del Hardware existen grandes fabricantes de equipos tecnológicos, de 
marcas reconocidas a nivel mundial como son IBM, Dell y Hewlet Packard (HP) entre 
otros. Igualmente existen distribuidores mayoristas que ofrecen productos de otras 
marcas y accesorios tecnológicos que son actores importantes en el mercado de 
tecnología, además de múltiples componentes y accesorios de computadores de otras 
marcas. Según un estudio publicado por la revista Computerworld6, HP, IBM y DELL  son 
los líderes en el mercado  y se encuentran en las 3 primeras posiciones respectivamente 
según las ventas netas reportadas en el 2003 en Colombia. 
 
El otro gran eslabón lo componen las empresas desarrolladoras de Software, aquí se 
encuentran presentes también grandes compañías internacionales como Oracle, Sun 
Microsystems y SAP, las cuales según el estudio de Computerworld7 se encuentran en el 
puesto 12, 17 y 18 respectivamente y dentro de su amplio portafolio están ofreciendo sus 
soluciones ERP8 y CRM9 principalmente. Igualmente empresas colombianas 
desarrolladoras de software comercializan sus soluciones de software a la medida, para 
todo tipo de industrias. En este segmento también se encuentra el gigante del Software 
Microsoft y su nuevo competidor Linux que aparentemente ofrece menores costos y 
mayor estabilidad como sistema operativo y la seguridad frente a la creciente amenaza de 
virus y de “hackers”10.  
 
El tercer grupo lo conforman las empresas de telecomunicaciones dentro del cual se 
pueden identificar dos tipos de empresas, compañías fabricantes de equipos de 
comunicaciones como 3Com y compañías  prestadoras de servicios de comunicaciones,  
como Impsat o Emtelco. Dentro de este segmento también debemos considerar a los tres 
operadores celulares que son Comcel, Bellsouth, y el nuevo Colombia Móvil, que por ser 
una empresa naciente generó por si mismo grandes inversiones en plataformas 
tecnológicas y obligó a que sus competidores también modernizaran su infraestructura.                 
 
El mercado de IT en Colombia para el año 2003 mostró unos resultados positivos, debido 
a la entrada de Colombia Móvil y a la terminación de la exclusión del IVA para los 
computadores el 31 de diciembre, lo cual desencadenó que en el último semestre 
aumentaran las ventas de computadores personales (PC) que sumadas a las compras de 
EPM (Empresas Publicas de Medellín) dan como resultado que Colombia fue el único 
país en crecer en el segmento de IT. 
 

                                                 
6 Revista Nº 322, mayo de 2004. “Los 50 grandes de la Informática” Pág. 18 
7 Revista Nº 322, mayo de 2004. “Los 50 grandes de la Informática” Pág. 18 
8 Enterprise Resource Planning.  
9 Customer Relationship Management. 
10 Persona que intenta entrar ilegalmente en un sistema de información.  
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El mercado de IT se compone básicamente por tres categorías que son el Hardware, el 
Software y los Servicios profesionales en donde cada uno representa una participación 
importante. Según estudios del IDC para el 2004 se espera que la participación que tienen 
los servicios profesionales pase al 40 % dado que en el 2003  se encontraba en el 39.1 %. 

 
 

Gráfica 3. Participación de IT por Categoría 2003 vs. 2004 proyectado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente IDC Colombia. 11 
 
 
Según IDC Colombia12 el crecimiento del año pasado es atípico y la combinación de esos 
factores no se volverá a presentar. Sin embargo, esto no significa que los próximos años 
vayan a ser malos, sino que según las estimaciones, se tendrá un crecimiento del 4 % 
que, comparado con las perspectivas de otros países de la región es positivo, pero para la 
situación de PCMICROS resulta preocupante.  
 
Según Carlos Villate13, “El crecimiento estará impulsado por las mismas empresas, que 
deberán invertir en infraestructura o crear nuevos modelos de negocios ante la apertura 
de competencia que se abre con el TLC y para ser competitivos la informática y las 
telecomunicaciones son factores decisivos”  
 
Para este año la disminución en venta de hardware será la consecuencia de la 
terminación de la exclusión del IVA  especialmente en el segmento de PC ś de menos de 
US$ 1.500 y con el incremento de precio generará a su vez una disminución en la venta 
de otros elementos de hardware tales como impresoras, elementos de red y otros 
periféricos, otra perspectiva planteada por Sandra Villamizar de IDC Colombia14 es que el 
segmento de Servicios Profesionales continuará con la tendencia presentada en 2003, los 
negocios de outsourcing de redes e integración serán los que mayores crecimiento 
                                                 
11 Presentaciones www.idccolombia.com 
12 IDC Colombia representante de International Data Corporation, empresa que realiza 
investigación de mercados y consultoría en telecomunicaciones y tecnologías de información 
13  Gerente General de IDC Colombia. 
14 “Perspectivas del mercado de tecnología y telecomunicaciones para 2004”. Sala de prensa IDC 
Colombia 
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tendrán, las empresas colombianas están buscando cada vez la manera de acceder a 
tecnología de punta a bajos costos, la modalidad de costos compartidos, la alternativa de 
tercerización y los mecanismos de uso de tecnología por capacidad, les permite esto, 
ofreciendo escalabilidad o reducción de acuerdo al movimiento presentado por periodos y 
no estar comprometidos con una infraestructura sobredimensionada en otros. 

3.4 ANÁLISIS DE PROVEEDORES  
 
Otros de los actores del micro entorno corresponden a los proveedores de PCMICROS, 
estos dentro de la cadena descrita en el macroentorno corresponden principalmente a 
mayoristas, fabricantes, desarrolladores de software y algunos distribuidores similares.  
 
En Colombia los proveedores tanto mayoristas como fabricantes son muy limitados por lo 
tanto los principales proveedores de PCMICROS son muy pocos y son prácticamente los 
mismos que proveen a la competencia. 
 
Los principales fabricantes que se encuentran en Colombia manejan la distribución de 
productos a través de los grandes mayoristas aunque en algunos casos los fabricantes 
mediante de acuerdos legales negocian directamente con empresas del tipo de 
PCMICROS. Con HP, por ejemplo, el cual se firmó a mediados del 2004 para adquirir 
productos directamente, sin necesidad de intermediarios según cláusulas de compromiso 
previamente establecidas. 
 
En Colombia además de los fabricantes,  están los grandes mayoristas quienes son los 
que principalmente distribuyen las marcas más representativas. PCMICROS mantiene 
relaciones con la mayoría de los distribuidores. La revista “Canal Tecnológico, Ed. 11“, 
publicó recientemente el listado de los grandes mayoristas de Latinoamérica. De este 
listado de 16 empresas 10 tienen presencia en Colombia. De las empresas que venden 
en Colombia 6 son de los principales proveedores de PCMICROS  y los 4 restantes serán 
analizados como posibles proveedores. (Ver Anexo C. Mayoristas de la región andina con 
presencia en Colombia.) 
 
PCMICROS maneja dos tipos de proveedores:  
 
Ø Los proveedores de servicios, los cuales son similares y prestan servicios en distintas 

ciudades diferentes a Bogotá y sirven para prestar servicios a clientes de PCMICROS 
que tienen operaciones en distintas regiones. Para el análisis que se está realizando 
no se profundizará en este tipo de proveedores ya que el alcance del proyecto está 
definido únicamente para operaciones en Bogotá. 

 
Ø Los proveedores regulares de PCMICROS brindan a la empresa productos necesarios 

para realizar sus operaciones. Estos productos componen todo lo relacionado con 
equipos de computo y complementarios de alguna marca especifica o “clones”15 , e 
igualmente repuestos y artículos necesarios para el mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

 
La información analizada de los proveedores, comprende las compras de los años 2002, 
2003 y las compras hasta el 9 de agosto de 2004. En todo el periodo se analizaron 125 
                                                 
15 Clon. Se refiere a un computador genérico ensamblado con partes de diversas marcas. 
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empresas proveedoras las cuales se han distribuido en los tres periodos tal como se 
muestra en la siguiente tabla donde se observa que el mayor número de proveedores 
estaba en el 2003 y 2002 además se concluye que debido al sistema de gestión de la 
calidad que se implemento en el 2004 y a la metodología que este maneja, los 
proveedores se han reducido debido a análisis y evaluaciones realizados por la compañía. 
 
 
Tabla 2. Número de empresas proveedoras por periodo. 

Año No de Empresas 
2004 48 
2003 70 
2002 76 

Fuente. Resultados de la investigación. 
 
 
Un factor muy importante para analizar es la continuidad que han tenido algunas 
empresas ya que esto es motivo de buenas relaciones entre ambas partes y facilita las 
negociaciones con los proveedores. La continuidad de las empresas a partir del 2002 es 
muy limitada ya que solo el 19,2% se ha mantenido hasta el 2004, el 4% de las 125 
empresas es proveedora a partir del 2003 y el 12% son empresas proveedoras que 
venden desde inicios de este año. Para complementar estos datos. (Ver Anexo D Tabla 
Continuidad Empresas 2002-2004) 
 
Para el análisis de proveedores, se utilizó Paretto con la intención de establecer los 
proveedores de mayor importancia según las compras que realizó PCMICROS. A partir  
del 2002 hasta agosto de 2004 las compras le han costado $ 4.412 millones de pesos  a 
PCMICROS. Si se evalúa globalmente todo este costo, se puede ver que las empresas 
que comprenden el 80% del total de las compras, equivalen al 6% de las 125 empresas. 
Tal como se puede observar en la tabla a continuación del volumen compras a los 
principales proveedores. 

 

Tabla 3. Principales empresas entre el 2002 – 2004  

Compañía 2002 2003 2004 Total general % Acumulado 
MAKRO COMPUTO S.A. X X X 1`452.708.511 32,92% 
MPS MAYORISTA DE 
COLOMBIA S.A. 

X X X 815.066.843,6 51,39% 

NEXSYS DE COLOMBIA S.A. X X X 677.127.124,2 66,74% 
SED INTERNATIONAL DE 
COLOMBIA LTDA X X X 190.766.062,5 71,06% 

IMPACT AND LASER IMPACT 
SA 

X X X 174.656.364 75,02% 

MICROM DE COLOMBIA LTDA X X X 139.775.776 78,19% 
EFY SYSTEM INC X   130.243.577,6 81,14% 

Fuente. Resultados de la investigación. 
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Evaluando cada periodo independientemente los costos de las compras, se observa que 
aproximadamente entre el 8% y el 12% de las empresas proveedoras abarcan el 80% del 
costo total, lo cual representa una gran concentración del costo de las compras en muy 
pocas empresas. Igualmente, además del análisis por los costos de las compras también 
se tuvo en cuenta la cantidad de productos adquiridos, ya que la relación Cantidad vs. 
Precio no es directamente proporcional y varían algunos proveedores en los dos análisis 
tal como se puede ver en la tabla a continuación que describe los dos tipos de Parettos. 
En cuanto a cantidad el porcentaje de empresas que comprende el 80% es muy similar ya 
que está entre el 7% y el 10%.  
 
 

Tabla 4. Comparación Paretto s por Cantidad y Costo de las compras. 

  PARETTO   
  CANTIDAD VALOR TOTAL   

Año 
Total 

Empresas 
No 

Empresas 

% 
Equivale

nte 
No 

Empresas  

% 
Equivalent

e 

Empresas 
en ambos 
Parettos 

Total 
Empresas  

2004 48 4 80,91% 5 79,77% 1 8 
2003 70 6 82,27% 5 80,51% 0 11 
2002 76 9 80,20% 7 83,34% 4 12 
Fuente. Resultados de la investigación. 
 
 
El equivalente de las empresas que hacen parte del Paretto por cada uno de los años, no 
cumple la relación 20-80 sino que es inferior al 12%. En la tabla a continuación se puede 
observar que las empresas proveedoras del 80%. 
 
 

Tabla 5. Porcentaje de las empresas Paretto 

    CANTIDAD VALOR 
Año Total EmpresasEmpresas Paretto% Equivalente Empresas Paretto % 

2004 48 4 8,33% 5 10,42%
2003 70 6 8,57% 5 7,14% 
2002 76 9 11,84% 7 9,21% 

Fuente. Resultados de la investigación. 
 
 
Las empresas resultantes en estos dos Parettos varían significativamente ya que en el 
2004 solo 1 empresa que está en ambos Parettos, en el 2003 todas las empresas son 
diferentes y en el 2002, 4 empresas mantienen la relación.  
Por cada periodo, la cantidad de empresas es muy limitada, igualmente si se agrupan las 
empresas de los tres periodos, resulta una lista de 19 empresas, de las cuales 
únicamente 4 (21%) han mantenido continuidad desde el 2002 y 3 son del presente año.  
Igualmente las 4 empresas son importantes para PCMICROS y se mantienen relaciones 
muy buenas.  
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Para profundizar el análisis de proveedores se determinó tomar los proveedores más 
representativos del 2004 tanto en cantidad como en costo. Esta selección se hizo a partir 
de un análisis a los proveedores registrados y aprobados en el sistema de gestión de 
calidad de la compañía. Como anteriormente se menciono en la tabla “Porcentaje de las 
empresas Paretto”, el número de empresas que comprende cada Paretto es diferente. Las 
siguientes gráficas, describen la distribución por empresas en cada Paretto y el margen 
de contribución de cada una.  
 

 

Gráfica 4. Parettos 2004. Cantidad – Costo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Resultados de la investigación. 
 
 
En el 2004 las empresas resultantes de los Parettos de cantidad y costo sumaron a 8 
empresas, se decidió ampliar la selección a las empresas que abarcaran hasta el 90% 
tanto en compras como en cantidad de las cuales resulto un listado de 10 empresas cada 
una. Agrupando estas empresas resultaron en total 15  ya que 5 empresas se repiten en 
las listas de cantidad y en costo. Ver Anexo E. Principales empresas.  
 
La selección de las empresas tanto por cantidad como por costo, resulta debido a las 
diferencias que hay en algunos casos ya que el costo y la cantidad no son directamente 
proporcionales, por lo tanto hay productos que representan el 20% de las  cantidades 
mientras que su costo no representa el 1% del total. Esta relación se observa en el 
siguiente gráfico donde se describen el costo y la cantidad que representan las 15 
empresas más  representativas.  
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Gráfica 5. Porcentaje en Valor vs. Porcentaje en Cantidad. Empresas más representativas.  

% Valor vs Cantidad 15 primeras empresas

0%
5%

10%
15%

20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%

A
B

C
C

om
pu

ta
do

re
s

D
IS

E
Ð

O
 Y

C
O

M
P

U
T

A
D

O
R

E
S

IM
P

A
C

T
 A

N
D

LA
S

E
R

IN
T

E
R

 M
E

M
O

R
Y

M
A

K
R

O
C

O
M

P
U

T
O

M
P

S
 M

A
Y

O
R

IS
T

A

N
E

X
S

Y
S

S
E

D
IN

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

Valor Cantidad

 
Fuente. Resultados de la investigación. 
 
La lista de 15 empresas corresponde al 31,25% de las empresas del 2004, de las cuales  
11 (73%) se han mantenido como proveedoras durante los 3 periodos analizados, 2 (13%) 
son proveedores nuevos, 1 (7%) es proveedor actual y fue en el 2002 y el ultimo (7%) ha 
sido proveedor en el 2004 y 2003. Ver Anexo E. Principales empresas.  
 

3.4.1 Tipos de compra  
Internamente dentro de PCMICROS existe una clasificación según la operación o el 
destino que se dará al producto; venta, mantenimiento o uso propio de la empresa. 
El mayor ítem de compra es para la venta seguido por el mantenimiento y finalmente 
productos para el uso de la empresa. La mayoría de los recursos se destinan 
principalmente para la compra de insumos que son vendidos sin ninguna transformación, 
tal como lo muestra los gráficos a continuación donde podemos observar que en los 
periodos 2002, 2003 y lo analizado del 2004, más del 80% se destina a las ventas. Ver 
ANEXO F Tipos de Compras  
 

Gráfica 6. Tipo de compras de PCMICROS.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Resultados de la investigación.  

                                                 
16 Datos suministrados por PCMICROS Ltda. 

Comparacion por tipo de compra 
Q

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2004 2003 2002

Total  V

Total M

Total  AF

Comparacion por tipo de compra 
$

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2004 2003 2002

Total  V

Total M

Total  AF



 25 

En el sistema que maneja PCMICROS para la adquisición de productos además de 
diferenciarlos por tipo de compra, están diferenciados por una referencia interna. En el 
2004 se han adquirido 10626 productos, distribuidos en 69 referencias. De estas 
referencias, 65 (94.2%) se pueden adquirir a través de los 15 proveedores principales.  
Ver Anexo G . Cuadro de relaciones de Empresas Vs. Referencias 
Estos proveedores igualmente venden a PCMICROS diversas referencias por lo tanto hay 
más de una opción para escoger. 
 

3.4.2 Potenciales Proveedores 
El mercado de distribuidores mayoristas  y fabricantes de equipos, partes y software es 
muy reducido. PCMICROS mantiene relaciones con la mayoría de estos, aunque hay 
varias empresas que podrían ser proveedoras potenciales. Algunas de estas empresas 
pueden grandes mayoristas o fabricantes ya que son muy similares a los principales 
proveedores de PCMICROS.  
Algunos fabricantes están implementando nuevas formas de negociación con pequeñas 
empresas del nivel de PCMICROS a las cuales les vende de forma directa. Las empresas 
con las que se ha llegado a este tipo de acuerdos y que posiblemente se puede convenir 
son: 
 
Ø HP ( Hewlett-Packard ): En estos momentos PCMICROS cuenta con un crédito de 30 

mil dólares con productos de esta marca pero se mantiene abierta la opción gracias a 
un acuerdo firmado entre HP y PCMICROS.  

Ø Lexmark. Existen oportunidades de abrir un canal de venta de productos de esta 
compañía. Apenas se está negociando la propuesta.  

 
Mayoristas Potenciales (Ver Anexo C. Mayoristas de la región andina con presencia en 
Colombia) 
Por las relaciones que se han consolidado a través de los años con otros proveedores, no 
representa una necesidad la obtención de nuevos proveedores, puesto que sería un 
cliente nuevo y no tendría los mismos beneficios que otros  actualmente ya  le ofrecen. 
 

3.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Luego de haber reconocer variables del macroentorno que afectan la gestión de la 
Compañía, se identificó la competencia de PCMICROS. 
 

3.5.1 Estudio de Empresas Representativas  
Para determinar las empresas más representativas en el mercado de IT se tomó como 
base un listado generado por la Revista ComputerWord que se elabora todos los años y 
donde se listan “Los 50 Grandes de la Informática en Colombia” 17 además de los 50 
siguientes para consolidar los 100 grandes empresas de este mercado, que como se 
mencionó en capítulos anteriores, se compone de empresas fabricantes, mayoristas, 
distribuidores y proveedores de servicios particularmente. Ver Anexo H Los 50 grandes de 
la Informática. 

                                                 
17 Revista ComputerWorld Nº 322, mayo de 2004. “Los 50 grandes de la Informática” Pág 18. 
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De dicho listado y con el apoyo de los Asesores Comerciales de PCMICROS se  
identificaron aquellas empresas que representan competencia para PCMICROS por sus 
productos y servicios. 
Teniendo en cuenta el volumen de ventas y el valor de los activos, son compañías 
grandes y medianas, pero son útiles para el ejercicio de estudio de la competencia como 
empresas modelo de las cuales se pueden destacar características propias de cada una 
en beneficio del desarrollo del nuevo esquema de negocios para la compañía.  
  
Igualmente se consultó en la Cámara de Comercio de Bogota para lograr determinar el 
listado inicial de compañías ejemplares para el caso particular de estudio. Del listado de 
empresas se realizó un análisis de su composición,  su portafolio de productos y servicios, 
tipo de clientes, misión, visión y certificación ISO. 
 
Se identificaron 10 empresas que representan competencia para la compañía y son 
fuertes ante los clientes, seguidamente se identificaron varias características particulares, 
buscando obtener el mayor provecho posible. Para lo anterior se elaboraron dos cuadros 
en los cuales se registró la información de cada una de ellas. En el primer cuadro se 
encuentran las características básicas, sus clientes y su estrategia corporativa definida 
por la misión y la visión de cada una. En un segundo cuadro se hace énfasis en las líneas 
de negocio que poseen y el portafolio de productos que ofrecen, simultáneamente se 
mencionan algunas practicas para su gestión de mercadeo. Ver Anexo I. Características y 
Portafolios de las 10 Principales Empresas.  
 
Luego de analizar la información recopilada, se observa que la mitad de las empresas que 
se encuentran en el “top 10” cuentan con la certificación ISO, y llevan en promedio más 
de 15 años en el mercado, atendiendo clientes en varios sectores de la economía. La 
misión en general de todas ellas es la de proveer a sus clientes soluciones en Tecnología 
que les permita hacer más competitivo su negocio, lo cual implica que estas compañías 
puedan prestar un servicio integral, por lo que se convierten para el cliente en una 
verdadera solución.  
Para lograr ofrecer productos y servicios que satisfagan todas las necesidades 
tecnológicas, se pudo establecer que debajo de estas grandes compañías se encuentra 
una estructura basada en Unidades Estratégicas de Negocios, donde, cada una está en 
capacidad de ofrecer una diversidad de productos y servicios especializados, que si 
individualmente pueden ofrecer servicios o soluciones particulares, en conjunto logran 
ofrecer una solución completa.  Se habla de una solución completa aquella que resuelve 
todos los inconvenientes relacionados con la consultoría, el diseño, la implementación, el 
desarrollo, la administración y el soporte y capacitación en todos los temas relacionados 
con Tecnología Informática y de Comunicaciones. 
Los clientes que atienden estas compañías, son empresas grandes en todos los sectores 
de la economía, y para atenderlos, como es trategia corporativa los fabricantes establecen 
fuertes alianzas para poder atender las cuentas corporativas “nombradas18”. En muchas 
oportunidades PCMICROS compite contra alguno de ellos en alguna licitación o 
contratación pública con el estado.    

                                                 
18 Se refiere a clientes corporativos de gran tamaño y reconocimiento.  



 27 

3.5.2 Descripción del portafolio 
El portafolio de productos y servicios de cada uno es bastante diverso, aprovechando las 
ventajas que les ofrecen sus unidades de negocio.  Básicamente se encuentran 
categorizados  en: Hardware, Software, Redes, Servicios y Soluciones. La información se 
encuentra recopilada en la siguiente tabla. (Ver Anexo I. Características y Portafolios de 
las 10 Principales Empresas) 
Dentro de Hardware se encuentra todo lo referente a PC´s, impresoras, servidores, 
equipos electrónicos, etc. en donde esencialmente se dirige a la comercialización de 
productos y el valor agregado se reduce a la instalación y puesta en marcha de los 
equipos vendidos 
En la área de Software, el portafolio es más complejo debido a las características propias 
de los sistemas de información, se observan, desde software desarrollado a la medida 
hasta grandes sistemas de información estándar que representan una solución que se 
ajusta a las características de muchas empresas. Aquí se destacan los ERP, los MRP, 
CRM, sistemas de gestión para Flujo de Trabajo y soluciones E-bussiness. Para la venta 
de soluciones de conectividad, estas compañías cuentan con ingenieros capacitados en 
las múltiples plataformas de conectividad, certificados por los fabricantes. Además 
cuentan, como socios de negocios, con empresas dedicadas a las telecomunicaciones 
para desarrollar soluciones en un  ambiente de red más amplio, incluso ofreciendo 
soluciones de almacenamiento de datos o más conocidos como DataCenter.  
En lo que se refiere a Soluciones, es donde se encuentra mayor enfoque, dentro de los 
productos enmarcados como soluciones, la consultoria, el diseño, el desarrollo, la 
implementación, la administración y control de la seguridad, redes, aplicaciones, 
plataforma tecnológica, almacenamiento y outsourcing son las principales actividades que 
se ofrecen. Las soluciones implican la integración de productos y servicios tanto de 
hardware como de software y de un conocimiento especializado, en la mayoría de los 
casos, para poder integrar la solución.  
Finalmente estas empresas ofrecen servicios especializados que van desde el soporte 
telefónico hasta administración total de la infraestructura tecnológica de los clientes, 
mediante diversos servicios que incluyen la instalación, el mantenimiento, la actualización 
y soporte de los equipos de computo de escritorio, impresoras y servidores. Generalmente 
estos servicios se prestan de manera contractual por lo menos durante un año y le ofrece 
al cliente los beneficios de dejar la responsabilidad de las operaciones y la gestión de sus 
equipos a una empresa experta para que éste se pueda enfocar en su negocio y pueda 
sacar el mayor provecho de su inversión en tecnología. 
La gestión de mercadeo que utilizan estas grandes empresas es más fácil ya que cuentan 
con un músculo financiero que les permite contar con un completo departamento de 
mercadeo, que fácilmente puede organizar eventos, participar en seminarios de 
actualización tecnológica, como patrocinadores, a través de revistas de tecnología,  
haciendo uso de su pagina Web, mediante boletines de noticias, además cuentan con el 
apoyo de los fabricantes que protegen sus canales para la atención de cuentas 
corporativas nombradas y sobre las cuales es difícil entrar a competir. 
 

3.5.3 Análisis Competidores Directos 
A una escala menor se realizó el estudio de 10 empresas que por la experiencia y el 
conocimiento del mercado por parte de PCMICROS, representan competencia directa y 
son empresas similares en composición y tamaño. Las características de cada una están 
descritas en el Anexo J (Características y Portafolios de los Competidores Directos) 
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donde se pueden comparar y se describen las mismas características que se analizaron 
con las grandes empresas de TI. 
 
De estas diez, cuatro tienen ya la certificación ISO, dos están en proceso de certificación 
y las otras cuatro no la tienen. Su composición es muy básica dado que se podría 
generalizar y se componen por un área de Ventas, un área Técnica y un Área 
Administrativa, en algunos casos existen Unidades Estratégicas de Negocios, para la 
comercialización y la venta de productos y servicios.  
Una característica que se puede resaltar en todos ellos es que cada uno cuenta con por lo 
menos una alianza estratégica,  bien sea como canal directo de un fabricante, a través de 
certificados, como el Certified Partner de Microsoft y con canales desarrolladores de 
software. 
 
Basados en el conocimiento de la competencia y del análisis de sus portafolios, se puede 
identificar dos tipos de compañías, aquellas que se dedican a la venta y el mantenimiento 
de equipos y aquellas que se dedican exclusivamente al mantenimiento y soporte de 
equipos de cómputo. La estrategia está enfocada más hacia la prestación de servicios 
informáticos, aunque algunos ofrecen soluciones de negocios incluyendo la venta de 
equipos. Ver Anexo J (Características y Portafolios de los Competidores Directos) 
 
Las empresas que se dedican a comercializar, ofrecen equipos de cómputo de varias 
marcas, lo cual lo hacen a través de los mismos mayoristas que posee PC MICROS, 
aunque sus portafolios pueden ser más diversos, al contar con proveedores no tan 
grandes y de marcas poco reconocidas. De la mano de la venta de equipos, ofrecen los 
servicios de soporte y mantenimiento de equipos de computo, aquí se ofrecen también 
soluciones de administración de los servidores, solución inmediata de los problemas en 
los equipos mediante la presencia directa de un miembro de la empresa en las 
instalaciones del cliente y también con tiempos de repuesta de hasta menos de dieciséis  
horas.  
 
Las empresas prestadoras de servicios, ofrecen más opciones, tienen servicios de 
soporte especializado, en sitio, remoto, telefónico, y una conjugación de las anteriores 
para soportar la infraestructura tecnológica de los clientes, cuentan con alto personal, 
para la prestación de sus servicios,  y además de certificaciones para ser Centro 
Autorizado de Servicio (CAS) de varias marcas.  
Algunas de estas compañías son fuertes rivales de PCMICROS, en el sector gobierno, 
debido a que en la actualidad los presupuestos son más ajustados y el precio es un factor 
que tiene un alto porcentaje en la evaluación de los propuestas, al igual que los  
indicadores financieros en donde PCMICROS no obtiene buena calificación.  
Los contratos de mantenimiento correctivo y preventivo son los servicios más comunes 
que ofrecen todas estas compañías, y ofrecen varios niveles de servicio dependiendo de 
las necesidades propias de cada cliente. 
 
Estas empresas no son tan grandes y les permite ser más flexibles en la prestación de 
servicios ágiles y en la adopción de nuevas formas de trabajar. Esto se evidencia 
observando que las líneas de negocios son más reducidas y el portafolio de productos y 
servicios en comparación con las 10 más grandes también es menor. Lo que les permite 
en algunos casos enfocarse en su producto estrella. 
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3.6 MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
El análisis de competencia se complementa con la utilización de una última herramienta 
llamada Modelo de las 5 fuerzas de Porter 19. Dicho modelo constituye una herramienta 
efectiva para el presente trabajo pues permite visualizar con mayor profundidad los 
aspectos competitivos del mercado de tecnología informática. Las 5 fuerzas del modelo 
son las siguientes: 
 
Riesgo de ingreso de competidores potenciales 
El mercado que pueden atacar las empresas de Tecnología Informática es muy amplio, ya 
que es representado por todas aquellas personas que tienen uno o más computadores y 
por empresas que van desde aquellas que posean por lo menos uno, hasta las más 
grandes corporaciones que involucran gran infraestructura tecnológica representada por 
altos números de PC´s conectados en Red a uno o varios Servidores que igualmente 
poseen una conexión simultanea a Internet. 
 
Es por esto que en el mercado se encuentran gran cantidad de empresas que ofrecen 
diversos servicios en Tecnología informática algunas más enfocadas a un servicio en 
especial y otras que cubren gran parte de los servicios relacionados con TI. PCMICROS 
dirige sus servicios a empresas de diversos tamaños y sectores. Actualmente se 
encuentra en una etapa de madurez donde está en capacidad de enfrentarse con grandes 
compañías como Getronics o Integrar, pero igualmente tiene que enfrentar una ardua 
competencia con empresas similares o más pequeñas, que por su estructura 
organizacional más pequeña y flexible pueden ofrecer unos precios bajos, que son el 
reflejo de unos costos fijos reducidos. 
 
Estas pequeñas empresas pueden ser buenas competidoras en la distribución de equipos 
de Hardware, pero para competir en el segmento del Outsourcing informático o los 
contratos de mantenimiento de equipos de computo, no les resulta tan fácil, ya que no 
cuentan con la experiencia y la trayectoria que exigen algunas grandes compañías que 
sus proveedores de servicios informáticos posean, esto a través de certificaciones donde 
se puedan establecer el manejo de contratos de mantenimiento, que PCMICROS ha 
ganado y sus clientes lo certifican. Esto puede hacer que el ingreso de competencia sea 
un poco más lento y difícil para algunas nuevas empresas pero es un riesgo potencial y 
una amenaza que no se puede dejar de tener en cuenta. 
 
Con la aproximación de los acuerdos de libre comercio la posibilidad de ingreso de  
competidores calificados de otros países, posiblemente más grandes que PCMICROS, es 
una amenaza muy significativa para las empresas que no logren fidelizar a sus clientes y 
no ofrezcan un verdadero valor agregado. 
   
 
Rivalidad entre los competidores actuales 
Por la experiencia de los directivos de la compañía, es una realidad que el mercado de 
Tecnología Informática ha cambiado considerablemente. Según el Gerente de la 
Compañía, hace 10 años los márgenes de rentabilidad en la venta de productos eran de 
hasta un 25%, pero las cosas cambian, la entrada de nuevos competidores y el aumento 
                                                 
19 Administración Estratégica, Charles W.L. Hill, Gareth R. Jones, pg 70 
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del conocimiento tecnológico de los clientes ha hecho que en la actualidad los márgenes 
se reduzcan por debajo del 10%, lo que implica que para buscar utilidades significativas 
los competidores tienen que ser mucho más eficientes y agresivos en todo sentido ya que 
el volumen de sus ventas debe ser mayor, para obtener la misma ganancia que 
anteriormente se obtenía mucho más  fácil. Además, como se veía en el análisis del 
entorno, este año volvió a regir el IVA en los equipos de computo, lo que trae como 
consecuencia que la demanda de computadores disminuya, haciendo que la participación 
en el mercado para cada una de las empresas distribuidoras sea menor. 
 
PC MICROS tiene su base actual de clientes dividida entre clientes corporativos y clientes 
del estado. Partiendo de esta base, la competencia con la que se enfrentan en las 
licitaciones públicas es muy agresiva y actualmente uno de los factores que más peso 
tienen dentro de la evaluación está el precio como factor fundamental para la escogencia 
de uno u otro proveedor. Con este panorama la rivalidad entre los proveedores se ha 
incrementado en este sector, las diferencias en precio de las propuestas varían 
sustancialmente,  donde “el precio más bajo alcanza a estar 30 % por debajo de la 
nuestra”20, lo cual hace que la compañía no pueda competir en este factor y tiene que 
competir con otro tipo de servicios complementarios o con acreditaciones representativas. 
Un factor que le ha permitido a PCMICROS sobresalir sobre sus competidores es contar  
con la Certificación de Calidad ISO 9001, ya que representa un requisito indispensable 
para la presentación de algunas propuestas y en otras significa obtener puntos 
adicionales en la evaluación. Igualmente la compañía cuenta con certificación de 
Microsoft como aliado estratégico en la comercialización de los diversos productos de 
esta empresa. 
 
Poder de negociación de los compradores 
Como los clientes de PCMICROS se pueden distinguir en dos grandes tipos; Públicos y 
Privados, la forma de negociación varia significativamente en cada uno. 
Los clientes en el sector público, cuentan con un presupuesto que deben ejecutar y los 
dineros que desembolsan lo hacen de acuerdo a la disponibilidad del PAC (Presupuesto 
Anual de Contratación). Debido al manejo del PAC y a las políticas de negociación de las 
entidades públicas, se presenta para la compañía una incertidumbre y un riesgo potencial, 
ya que si el gobierno necesita dinero puede decidir la no disponibilidad de fondos para 
pagos de sus contrataciones con proveedores. Además una vez se autoricen los 
desembolsos por parte de la Tesorería Nacional no se reconocen intereses de mora 
independiente del periodo que se tenga de retraso en los pagos.  
 
Históricamente la compañía ha hecho negocios con el estado desde sus inicios, pero el 
año pasado se vio en dificultades financieras debido a un negocio de 400 millones de 
pesos, los cuales no pudo recibir sino tres meses después de la fecha pactada en el 
contrato, debido a la disponibilidad de recursos en la Tesorería General de la Nación, lo 
cual dejó un déficit financiero de 150 millones de pesos  para poder cumplir las 
obligaciones con el proveedor. Esta situación que se presentó en su momento se puede 
volver a presentar y PCMICROS se encuentra en desventaja con sus clientes estatales ya 
que el poder de negociación es mínimo por que estos imponen las condiciones. 
 
En el sector privado la compañía maneja condiciones de pago a treinta días pero sufre los 
problemas de mora con su cartera que aproximadamente se causa a 60 dias  y 
                                                 
20 Asesor Comercial. En la presentación de licitaciones en el sector publico.  
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PCMICROS no puede trasladar los costos de mora que cobran sus proveedores a los 
clientes. Aunque hay más facilidades para negociar que con el sector público, a 
PCMICROS no le conviene demasiado ser muy estricto en sus condiciones y 
negociaciones ya que los clientes buscan facilidades de pago que otras compañías si 
están en capacidad de ofrecer y lo pueden cambiar muy fácilmente al sentirse atraídos 
por otras condiciones.  
 
Poder de negociación de los proveedores 
Como se expuso en el capítulo de proveedores, se observa que el poder de negociación 
es diferente con cada uno de ellos. Los principales proveedores son mayoristas 
importantes y reconocidos en el medio los cuales se pueden enumerar fácilmente. 
Cada una de las empresas tiene sus criterios de venta de productos y en algunos casos 
son diferentes según la empresa a la que le venden y de acuerdo al grado de 
conocimiento y entendimiento entre las partes. Inicialmente y en general se presenta que 
las primeras ventas a los nuevos clientes se exige pago de contado. Igualmente es muy 
común que los grandes mayoristas exijan a sus clientes cartas de compromiso o pagares 
a la fecha para la venta de los productos. 
 
Adicionalmente las empresas proveedoras presentan otras características además de los 
tipos de crédito que permiten conocer la forma como operan y establecer la calidad de los 
mismo. Algunos de los aspectos son: 
 
Ø Años en el mercado. Los cuales permiten conocer el grado de madurez y 

conocimiento de la empresa e igualmente se puede conocer parte del historial de la 
misma. 

Ø Certificación ISO. Aunque aún no es un requisito fundamental, es importante ya que 
este certificado muestra un control estricto de sus procesos brindando una mayor  
confianza en la entrega de los productos y servicios. 

Ø Presencia en otros países además de Colombia. Podría ser importante para los planes 
de expansión de PCMICROS a otros países si se lograran concretar en un futuro... 

Ø Productos, Tiempo de Entrega (días), fundamentales para la prestación oportuna de 
servicios.  

Ø Tipos de Crédito, facilidades de pago y apalancamiento que permiten a la compañía 
tener un buen flujo de caja. 

Ø Requisitos, documentos necesarios o compromisos que se tienen que adquirir en el 
momento de una compra lo cual influye en cuanto al tipo de pago principalmente y a 
las consecuencias que resultarían por el no pago. 

 
 En general la mayoría de los proveedores maneja un crédito de treinta días para sus 
clientes aunque algunos exigen igualmente pago de contado. Además de esto en algunos 
casos requieren cartas de crédito, letras o documentos que compromete fuertemente a los 
clientes para el pago puntual de sus obligaciones.  
Igualmente los mayoristas con el respaldo de sus fabricantes incentivan las compras a 
través de premios, rifas y descuentos en productos y fechas especiales. 
 
PCMICROS tienen un buen poder de negociación con sus principales proveedores el cual 
se basa en la tradición y la confianza ganada por las relaciones tan constantes y durables, 
lo que le ha permitido a la compañía obtener plazos hasta de 45 días para negocios 
especiales y en venta de productos McAfee e igualmente mayor flexibilidad para algunos 
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pagos extendiéndolos unos días más sin hacer efectivas las cartas de compromiso y los 
intereses de mora. Ver Anexo K. Tabla proveedor. 
Debido a la situación económica y a la poca demanda de equipos los principales 
proveedores han creado líneas de crédito mediante alianzas con Bancolombia u otras 
entidades y ofrecen financiación a 30, 60 y 90 días con unas tasas de interés adecuadas, 
lo cual facilita la adquisición de productos para la venta. 
  
Amenaza de productos sustitutos 
El segmento de la tecnología Informática, podríamos considerar como sustituto de la 
comercialización y venta de productos a las empresas que brindan servicios de renta  y 
alquiler de computadores y equipos, igualmente la venta de equipos de segunda a 
empresas que son más flexibles o que no necesitan equipos muy potentes, actualizados y 
modernos. Esta es una amenaza latente debido a la velocidad con que avanzan los 
desarrollos en el área de la informática, lo que implica una renovación más constante 
sobre los equipos de cómputo y para aquellas empresas que prefieran no comprar, el 
arrendamiento resulta ser una alternativa buena y económica. 
 

3.7 MEJORES PRÁCTICAS 
 
Mediante el análisis realizado al entorno (clientes, proveedores y competencia) se han 
observado diversas prácticas muy interesantes que pueden tomarse en cuenta para ser 
implementadas en la compañía. Algunas de estas  prácticas están dirigidas hacia la 
estructura organizacional, ventas, prestación de servicios y uso de nuevas tecnologías. 
 
1. El desarrollo de niveles de servicio, hace más claro cada contrato en la prestación de 

servicios lo cual facilita que los participantes estén enterados de lo que realmente se 
está ofreciendo y los límites hasta donde van a llegar. Igualmente estos niveles de 
servicio se negocian y valoran según el grado de atención requieren los clientes y 
tiempos estimados para la prestación de los servicios. 

2. Diferentes formas de vender lo mismo. No es solo ofrecer soluciones como muchas 
empresas lo hacen tal como lo hace PCMICROS sino también dar respuesta a 
problemas muy específicos y que son comunes para la compañía pero los clientes no 
lo saben.  

3. En cuanto a la estructura organizacional principalmente se enfoca a la distribución de 
las áreas directamente relacionadas con ventas, atención al cliente y la prestación de 
servicios las cuales en varias empresas se han dividido internamente y han 
conformado unidades independientes de negocio, enfocando cada unidad a productos 
y servicios específicos. Esto ha permitido diferenciar los costos de operación por 
unidad y que la relación entre unidades se tome como un negocio para cada una. 
Igualmente cada unidad se administra por un área administrativa la cual controla la 
gestión de cada una y las ganancias o utilidades que cada unidad genera. Esta es una 
de las posibles prácticas que se pueden implementar en la compañía. 

4. El uso de sistemas y herramientas de “Acceso Remoto”  para la prestación de 
servicios lo cual hace más ágil el contacto con el cliente y la respuesta a los 
problemas presentados. Estas herramientas permiten que los técnicos accedan desde 
la compañía a los equipos de los clientes, realicen un primer diagnóstico y si es 
posible la reparación sin necesidad de desplazamientos y esperas del cliente. 
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5. Ofrecer portafolios de productos y servicios enfocados a sectores específicos. No solo 
es ofrecer servicios genéricos sino dirigidos especialmente a solucionar problemas 
muy puntuales de un sector determinado. 

6. Implementación de “Tecnología inalámbrica y dispositivos móviles” para controlar los 
servicios que las empresas prestan fuera de sus instalaciones lo cual permite 
establecer los tiempos promedio de respuesta, transporte o desplazamiento. 

7. Ofrecer pólizas de seguro para los equipos que se venden, como valor agregado a los 
servicios que ofrece PCMICROS ya que muchas empresas no lo tienen en cuenta y 
corren riesgos innecesarios que mediante el uso de una póliza se pueden corregir o 
disminuir. 

 

3.8 NECESIDADES DE LOS CLIENTES.  
Para determinar las necesidades y tendencias de los clientes actuales se realizó una 
investigación cualitativa mediante el uso de herramientas como observación directa, 
sesión de grupo e investigación en revistas de actualidad tecnológica, (Ver Anexo L 
Investigación Cualitativa) las cuales permitieron establecer posibles hipótesis que 
posteriormente facilitaron el diseño de una herramienta para soportarlas o rechazarlas, 
(Ver Anexo M Formato Clientes). Las hipótesis que surgieron de está investigación son: 
 
Ø Desarrollo planes de contingencias o de respaldo de las operaciones. 
Ø Consultorias en temas como el aprovechamiento de recursos tecnológicos, 

adquisición de equipos de computo, servidores, adecuación de redes etc. 
Ø Las pymes no cuentan en general con personal encargado de la infraestructura 

tecnológica que tenga el conocimiento para mantener y soportar la plataforma. 
Ø Enfocar recursos para la venta e implementación de seguridad informática. 
Ø Ofrecer mayor valor agregado en cuanto a los servicios que actualmente se ofrecen 

mejorando los tiempos de respuesta y aumentando la calidad. 
Ø El precio es importante en el momento de adquirir un proveedores de tecnología e 

igualmente lo es el respalde de la empresa. 
Ø Uso de sistemas portátiles y equipos portables, debido a la facilidad de transporte que 

ofrecen.  
Ø Desarrollo de redes inalámbricas Wi-Fi para la conexión a Internet. 
Ø Arriendo de equipos o prestación de servicios tal como impresión de documentos. 
 
La herramienta que se utilizó para soportar las hipótesis formuladas en la investigación 
cualitativa fue un cuestionario mediante el cual se validaron las hipótesis en una muestra 
significativa de los clientes actuales de PCMICROS. A partir de las respuestas de los 
clientes se obtuvieron resultados que permitieron concluir sobre los posibles productos o 
servicios que la compañía podría ofrecer. Los resultados se pueden observar en el   
Anexo N Resultados Formato. 
 
Conclusiones: 
 
Ø Debido al tamaño de las empresas se puede observar que no todas tienen un 

responsable exclusivo de la plataforma tecnológica que se encargue no solo de la 
adquisición sino del mantenimiento y soporte de los mismos. En general se puede 
observar que en empresas con 30 equipos o menos es posible que no halla un 
responsable de la plataforma. 
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Gráfica 7. Responsable Exclusivo de Tecnologías de Información. 
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   Fuente: Resultado de la Investigación  
 
 
Ø Los criterios más significativos para escoger un proveedor de tecnologías de 

información son la calidad de los productos o servicios y el precio de los mismos, tal 
como se observa en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 8. Criterio para elegir un proveedor de Tecnologías de información.  
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   Fuente: Resultados de la Investigación  
 
 
Ø Los problemas que se presentan en las empresas en cuanto a tecnología puede ser 

en diversos aspectos y algunos de estos problemas pueden ser resueltos 
internamente o se puede contratar servicios externos para solucionarlos según el 
criterio y el tipo de empresa. Cada uno de los aspectos se evaluó de forma 
independiente ya que la mayoría de los casos presentan más de un problema en la 
plataforma. El problema más común se presenta por falla de equipos ya sea de 
cómputo o de impresión, seguido de seguridad informática debido a la cantidad de 
virus. La gráfica a continuación describe los principales problemas de los clientes. 
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Gráfica 9. Principales problemas de los clientes  
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   Fuente. Resultados de la investigación  
 
 
Ø Las principales necesidades que se plantearon en la investigación cualitativa 

permitieron dirigir el cuestionario a identificar las posibles necesidades de productos y 
servicios que tienen los clientes actuales de PCMICROS.  La necesidad de mayor 
mención fue mantenimiento con 73 % seguida de consultoría y seguridad informática. 
A continuación se muestra una gráfica que muestra las necesidades según las 
respuestas obtenidas. 

 
 

Gráfica 10. Necesidades de Productos y Servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
Fuente: Resultados de la Investigación 
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4. SITUACIÓN ACTUAL 
 
4.1 DEFINICIÓN DE LINEAMIENTO Y VALORES   
 
4.1.1 Misión 
Proveer soluciones integrales de tecnología que permitan a nuestros clientes el mejor 
aprovechamiento de sus recursos informáticos;  esto se logra desarrollando nuestro 
talento humano para generar un continuo trabajo de calidad y una estrecha relación con 
nuestros clientes; alcanzando una óptima aplicación del conocimiento y experiencia en 
beneficio de la Organización, los clientes, los empleados y la comunidad21.  
 
4.1.2 Visión  
Llegar a posicionarnos en el año 2008 como una de las mejores empresas de tecnología 
de la información, productos de telecomunicaciones y consultoría; con una cobertura en 5 
países (Plan 5P5A) de la región andina.  Esto lo lograremos mediante alianzas 
estratégicas con los fabricantes de tecnología y con un mejoramiento continuo de 
nuestros procesos, desarrollando en forma permanente el crecimiento personal de cada 
uno de los integrantes de la organización22. 
 
4.1.3 Valores Corporativos 
Los valores que la empresa inculca en cada uno de sus colaboradores y que dirigen todas 
las actuaciones son: 
                                                                                                                                                  
Ø Responsabilidad: Responder por las actividades asignadas. Sin culpabilizar a 

otros. 
Ø Compromiso: Realizar cosas extras para lograr los objetivos.  
Ø Respeto: Reconocimiento del valor propio y el de los demás. 
Ø Confianza: Generar credibilidad en todo lo que hacemos. 
Ø Cooperación: Trabajar en equipo, comprendiendo a los demás23. 

 
4.1.4 Política de Calidad  
La Política de Calidad para PCMICROS. Es adecuada para el propósito de la 
organización, refleja la forma como la calidad contribuye al logro de la Misión y Visión de 
La Empresa, y está definida como:  
 
Los dos (2) valores más importantes organizacionales son:  
Ø La calidad del Servicio.   
Ø La satisfacción de los clientes y colaboradores . 

 
Por ende es política de PC Micros trabajar bajo procedimientos y normas que garanticen:  
Ø Cumplir los requisitos y compromisos adquiridos. 
Ø Prestar servicios en forma efectiva. 
Ø Mantener al cliente informado del estado de sus servicios. 

                                                 
21 Sistema de gestión de calidad de  PCMICROS Ltda. 
22 Ibíd. 
23 Ibíd. 
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Ø Mantener una estrecha relación con nuestros clientes. 
Ø Trabajar con personal competente.   
Ø Mantener y mejorar continuamente el SGC. 

 
Esto se logra a través de los siguientes compromisos: 
Ø Hacer bien el trabajo desde la primera vez . 
Ø Desarrollar en forma permanente el crecimiento personal de cada uno de los 

integrantes de la organización. 
Ø Cumplir estrictamente los procedimientos y estándares de desempeño 

establecidos en nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 
Ø Mejorar continuamente mediante el seguimiento, la medición y análisis de los 

indicadores de control. 24 
 
Objetivos de Calidad  
La Dirección de PCMICROS. Ha establecido unos Objetivos de Calidad para demostrar el 
cumplimiento de la Política de Calidad, los cuales se encuentran en el Cuadro de 
Objetivos de Calidad y pueden ser modificados de acuerdo al mejoramiento continuo, 
nuevos servicios, reestructuración de procesos, análisis de debilidades, oportunidades o 
amenazas. (Ver Anexo O. Cuadro Objetivos de Calidad). 
 
Igualmente han establecido unos objetivos específicos que pueden ser modificados de 
acuerdo al criterio de la Gerencia cuando así aplique.  
La Gerencia y los responsables de los procesos realizan el seguimiento a estos objetivos 
con base en los indicadores que permiten verificar su cumplimiento y los de los resultados 
obtenidos se registran en las Actas de Reunión del Comité Directivo y el Acta de Revisión 
de la Gerencia. 
 
4.1.5 Objetivos Corporativos 
PCMICROS no cuenta con objetivos corporativos definidos ni documentados, por lo tanto  
ningún empleado tiene un conocimiento de lo que la gerencia espera de la empresa y si lo 
conoce es por comentario del gerente general.  Indagando sobre los objetivos 
corporativos se encontró que el Gerencia General ha definido unos objetivos pero nadie 
tiene un conocimiento veraz de estos, no se ha desarrollado ningún documento por lo cual 
se pueden malinterpretar u olvidar.  
Los objetivos que quiere el gerente general están dirigidos a dos intereses particulares. 
 
Ø Ser una empresa generadora de empleos aportando así con el crecimiento y 

desarrollo del país. 
Ø Lograr una utilidad superior a 144 millones de pesos anuales25, suma equivalente 

a invertir el capital de trabajo de la compañía en un CDT al  2% mensual. 
 
4.1.6 Estrategias 
Actualmente PCMICROS no tiene una estrategia definida ni documentada, únicamente 
dentro de la empresa hay una disposición para hacer las cosas de mayor importancia que 
surgen en el día a día y no hay una planeación de actividades ni metas ambiciosas a 
corto, mediano y largo plazo. 

                                                 
24 Sistema de gestión de calidad de PCMICROS Ltda.  
25 Información suministrada por Gerente general de PCMICROS Ltda.  
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Básicamente la estrategia de la compañía consiste en mantener los clientes actuales con 
contrato, presentar licitaciones en el sector gobierno, que tradicionalmente en el ultimo 
trimestre hacen altas inversiones para gastar el presupuesto que tienen asignado y seguir 
posicionando la marca McAfee con sus productos de seguridad informática en los clientes 
actuales y nuevos.    
 

4.2 ESTRUCTURA DE PCMICROS 
 
El modelo actual de negocios de PCMICROS describe como se relacionan las diferentes 
áreas y su composición general. La gráfica a continuación describe las relaciones entre 
áreas y con el cliente. Además describe el flujo que se da para ofrecer los servicios de la 
compañía donde el cliente empieza su interacción con el departamento comercial y 
termina con la prestación del servicio por parte de ingeniería. Muestra que el flujo es en 
una vía ya que no hay gran relación entre el Departamento de Ingeniería y el 
Departamento Comercial especialmente y esto dificulta la prestación de servicios y la  
determinación de costos y gastos reales. 
 
 

Gráfica 11.Modelo Actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1 Organigrama. 
PCMICROS está conformada por un conjunto de 54 personas distribuidas en 4 grandes 
áreas, más la gerencia y la subgerencia. Esta división permite la concentración de las 
principales actividades de la empresa en dos grandes áreas que son la Dirección de 
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Ingeniería y la Dirección Comercial las cuales se soportan de la Dirección de Calidad y la 
Dirección Administrativa y Financiera26. (Ver Anexo P Organigrama) 
 
Dentro de estas grandes divisiones, se han establecido varios cargos con su respectivo  
perfil de competencias ya que estos afectan la calidad del Servicio. El perfil está basado 
en la educación, formación, habilidad y experiencia apropiada.  
 
El  gerente y la subgerente son los entes jerárquicos de mayor importancia, están 
encargados principalmente de toda la gestión de la empresa e igualmente son los que 
definen la dirección, la estrategia y las políticas que debe tomar la empresa para el 
desarrollo de sus actividades. 
 
La dirección de ingeniería es la encargada de prestar el soporte técnico de Hardware y 
Software a los clientes. Está dividido en dos grandes actividades, soporte y laboratorio.  
Soporte está compuesto por 3 Ingenieros que se encargan de los servicios de alto nivel, 
20 técnicos de los cuales 10 están fijos en la sede del cliente y los otros 10 realizan sus 
actividades en varias empresas de acuerdo a la solicitud de los clientes. Además de estos 
hay 4 técnicos que realizan mantenimientos preventivos que comprenden actualizaciones 
y revisiones de chequeo a los equipos que se encuentran en contrato de mantenimiento, 
se cuenta también con un técnico de Help Desk que atiende inquietudes de los clientes, 
realiza soporte telefónico  y asigna un técnico en caso que la falla no pueda resolverse vía 
telefónica. Actualmente el nivel de productividad es muy bajo según los indicadores 
presentados por la Dirección de Ingeniería 
 
El laboratorio cuenta con un jefe de laboratorio y un técnico que se encargan de revisar y 
reparar los equipos de los clientes que son llevados a PCMICROS y que no pudieron ser 
reparados por los técnicos en las oficinas del cliente. Igualmente se encarga de 
ensamblar y acondicionar equipos para la venta. 
 
La Dirección Comercial está conformada por el director y cinco asesores comerciales 
divididos en dos unidades estratégicas de trabajo, Infraestructura y Seguridad, y 
actualmente la Dirección Comercial está bajo el mando del Gerente General. 
La Unidad de Infraestructura se encarga de comercializar todo lo relacionado con la venta 
de equipos. Principalmente son los más relacionados  con el desarrollo de licitaciones en 
la empresa. Esta unidad está compuesta por tres asesores comerciales de los cuales uno 
lidera las actividades de la unidad. 
La Unidad de Seguridad comercializa software de seguridad, realiza consultorías respecto 
al mismo tema, principalmente  relacionadas con la instalación de dispositivos de 
seguridad de antivirus. Esta unidad está compuesta por dos asesores comerciales. 
La venta de servicios de soporte, asesorías en el montaje de redes, al igual que el 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, está incluida como un adicional en las 
dos unidades pero no se le está dando la importancia que merece ya que sé está 
perdiendo gran parte del potencial de la dirección de ingeniería por que no hay nadie 
enfocado a ofrecer los servicios que podría realizar este departamento y en la actualidad 
está limitado a atender los compromisos que se tienen con los clientes actuales. 
 
La Dirección de Calidad está compuesta únicamente por el director de calidad el cual se 
encarga de controlar y actualizar el sistema de gestión de calidad de PCMICROS  
                                                 
26 Información suministrada por PCMICROS Ltda.  
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apoyado por los auditores internos los cuales son miembros de las diferentes áreas. En el 
momento de crear esta dirección se determinó que está fuera independiente de las demás 
áreas para así mantener igual relación con todas las áreas y para poder controlar que 
todos los procesos y actividades se desarrollen de acuerdo a lo definido por el  SGC. 
 
La Dirección Administrativa y financiera se encarga de realizar actividades que soportan a 
las demás áreas. Está compuesta por 11 personas que laboran divididos en cuatro 
grandes líneas que son la bodega, contabilidad, compras y servicios complementarios.  
La bodega se encarga de administrar el inventario y coordinar los despachos que se 
realizan diariamente. Está compuesta por el jefe de bodega, un auxiliar y dos personas en 
la ruta de despacho. 
Contabilidad está conformada por el Jefe y un auxiliar, encargados de administrar las 
cuentas de la compañía. 
Las compras son coordinadas por el jefe de compras, quien se encarga de realizar la 
gestión de adquisición de equipos y suministros necesarios. 
En los servicios complementarios se encuentran la recepcionista, el mensajero y la 
persona encargada del aseo de la empresa. 
 
4.2.2 La infraestructura de PCMICROS. 
PCMICROS  cuenta con una edificación de 3 pisos con un área aproximada de 350 
metros cuadrados, en el primer piso se encuentra la recepción, un aula de capacitación, el 
laboratorio, la bodega y los asesores de McAfee. En el segundo nivel se encuentran la 
Gerencia y la Subgerencia general, contabilidad, la dirección Administrativa y Financiera, 
la dirección de Calidad, la dirección de Ingeniería, el Help Desk y el jefe de compras. En  
el último nivel se encuentra la dirección Comercial y los Asesores Comerc iales, los 
ingenieros y técnicos del Departamento de Ingeniería y otra aula de capacitación. 
La empresa cuenta con 22 PC´s conectados a Internet banda ancha permanente. Sobre 
ellos opera un software operativo y de mensajería. En los computadores del 
Departamento Comercial, en Compras, en la Bodega y en Contabilidad funciona el 
Sistema de Información Wx Manager  para el manejo de las transacciones, el inventario y 
la contabilidad. 
Las herramientas que tiene el sistema no se han desarrollado totalmente y aunque está 
basado en una estructura de centros de costos, no es la más apropiada para poder 
realizar análisis sobre las cifras que permitan una adecuada toma de decisiones. 
En la actualidad se tienen implementados algunos módulos, pero no se están 
aprovechando al máximo y no es utilizado como una herramienta de gestión para la 
Gerencia. 
Además de este sistema existe una aplicación desarrollada por la compañía para el 
control de las llamadas de servicios prestados a los clientes el cual funciona de manera 
independiente al programa contable y es denominado PCM20 (Ver Anexo Q. Programa 
PCM20) este programa procesa y controla solicitudes de servicio, tramite y terminación de 
los mismos,  asignación de ordenes de trabajo  a los técnicos de soporte, y elaboración de 
estadísticas para evaluar niveles de eficiencia, continuidad y seguimiento de problemas 
presentados, indicadores de gestión, cantidad y calidad de los servicios prestados a los 
diferentes clientes. 
La problemática que se presenta al tener definidos dos sistemas de información en donde 
se manejan indistintamente la información de los clientes, en dos bases de datos 
diferentes, es que no se puede establecer una relación entre el manejo del personal de 
Ingeniería y la prestación de sus servicios con  el costo asociado a cada negocio o 



 41 

contrato de servicios, lo que incide en la problemática de la administración de los costos y 
la determinación de la rentabilidad por negocio o por línea de negocio.  
 
Todos los técnicos de la compañía cuentan con las herramientas necesarias para prestar 
un excelente servicio. Para el manejo de los soportes y la distribución de los equipos se 
cuenta con una camioneta de despachos toda la semana.  
PCMICROS cumple el programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que se lleva 
a cabo bajo la dirección y coordinación de la Aseguradora de Riesgos Profesionales que 
la empresa tiene contratada.  
 
4.3 SERVICIOS27 
 
La compañía ha establecido dentro del sistema de gestión de calidad los siguientes 
servicios, de los cuales actualmente solo se ofrecen los de mantenimiento, suministro y 
seguridad.  
 
Generalmente los servicios que presta PCMICROS, gracias al reconocimiento del 
mercado, son debido a que muchos clientes privados buscan soluciones de tecnologías 
de información en cuanto a actualización, soporte y mantenimiento. La gestión que realiza 
la dirección comercial está dirigida actualmente a la participación en licitaciones, la 
mayoría públicas e igualmente a ofrecer servicios y productos de seguridad informática a 
clientes preestablecidos. 
 
Ø Mantenimiento Preventivo y Correctivo para equipos de cómputo e impresoras. Este 

servicio cuenta con varias modalidades principalmente en el acuerdo del uso de 
repuestos dentro del contrato, tiempos de respuesta aproximados y horas de atención 
técnica en un periodo de tiempo predeterminado. Se plantean diversas formas de 
pago en varios periodos o según lo preestablecido. Este servicio cuenta con varios 
indicadores de gestión que miden la eficiencia y respuesta de los servicios con el 
cliente, al igual que la satisfacción del mismo. Actualmente estos servicios se ofrecen 
como un paquete completo con una serie de restricciones las cuales quedan descritas 
en un contrato. La rentabilidad de este servicio no es muy clara ya que aunque se 
costea con un margen del 35 % se desconocen los costos y gastos finales de cada 
contrato por que no hay discriminación de los mismos y todo resulta en una misma 
cuenta. No hay un seguimiento de los costos de cada contrato y por lo tanto no existe 
información que permita validar las utilidades por estos servicios. 

Ø Suministro de hardware y Software. Corresponde a la venta de “cajas” ya que la 
función que hace PCMICROS es de reseller  y en muy pocos casos incluye el servicio 
de garantía o mantenimiento dentro de la venta. La ganancia que se obtiene ha 
disminuido gradualmente debido a la guerra de precios de los equipos, teniendo 
actualmente márgenes brutos del 8 %  y la gestión es cada vez más desgastante. 

Ø Entrenamiento o capacitación. Este servicio actualmente no se ofrece, pero consistía 
en cursos de actualización principalmente programas de Microsoft. 

Ø Consultoría en diversos temas principalmente en administración y aprovechamiento de 
redes e implementación de software de seguridad informática. 

Ø Seguridad Informática (McAfee). Soluciones de seguridad informática. Únicamente se 
está ofreciendo software antivirus. Este producto es un conjunto de licencia, 
implementación y soporte por un periodo de un año generalmente. Este servicio al 

                                                 
27 Servicios nombrados el Sistema de gestión de Calidad de PCMICROS Ltda. 
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igual que los demás tiene un margen determinado, se costean los servicios de 
implementación y soporte de todo el año y se establece un único pago al inicio del 
contrato. No se puede establecer la rentabilidad de cada contrato y los costos por 
soporte e implementación, ya que estos servicios no se discriminan sino que se 
presentan como una gran cuenta de servicios prestados por la dirección de ingeniería. 

Ø Ensamble de equipos “clones” con marca “PCM” y preparación para la entrega. Por 
solicitud de clientes u oportunidades de negocio que se presentan, se desarrolla la 
labor de ensamble de equipos clones según características solicitadas, haciendo uso 
de la infraestructura y el personal capacitado. 

 
Además PCMICROS cuenta con el Microsoft Certified Partner, que es el certificado de ser 
un socio de negocios de Microsoft. En la actualidad no se están desarrollando ni 
ofreciendo las ventajas que representa ser un socio de negocios ofreciendo soluciones a 
los clientes mediante el uso de los productos de Microsoft. Con este certificado solo se 
están explotando los beneficios para tener el software de Microsoft interno licenciado y los 
puntos que otorga el certificado en la participación de licitaciones públicas. 
 
4.4 CLIENTES. 
 
Los clientes están diferenciados por los siguientes segmentos según la norma ISO 9001, 
pero en la práctica básicamente se identifican los clientes del sector público y privado: 
  
Ø Sector gobierno. Muy importante para PCMICROS ya que cada año concursa en 

diversas licitaciones relacionadas con tecnologías de información. Aunque es 
importante este segmento, de igual manera es muy competido y aunque la empresa 
tenga grandes relaciones con sus clientes no se puede mantener una continuidad 
debido al tipo de concurso. Todas las licitaciones exigen características especiales 
que generan un valor agregado y por ende una mayor calificación. Algunas de estas 
características son la certificación ISO, un historial de licitaciones similares o de una 
cuantía en especial, tiempo de operación de la empresa y otros.  
Algunas licitaciones son muy grandes y con muchas exigencias, que PCMICROS no 
puede cumplir. Generalmente en estos casos se busca una alianza temporal con otra 
empresa similar o que complemente las actividades que no son propias de la empresa 
y se participa en conjunto. 

Ø Sector corporativo. Compuesto por empresas  diversas que prestan diferentes 
servicios, los cuales cuentan con el soporte de PCMICROS en el mantenimiento de 
los equipos y en la adquisición de los mismos. 

Ø Universidades, privadas y del estado, principalmente en el montaje e implementación 
de salas de computo y equipos en general.  

  
PCMICROS no tiene productos o servicios especializados para cada segmento,  donde la 
diferencia entre un cliente y otro radica en el número de PC´s que se encuentren en 
contrato o el número de equipos que se vendan y que haya que instalar, claro está, que 
existe un acompañamiento por parte de los Asesores comerciales en todos los procesos 
de venta de productos o servicios. 
 
De los 57 clientes que tenía la compañía con contrato de mantenimiento en la actualidad 
se tienen solamente 36, los cuales representan una facturación anual aproximada de 664 
millones de pesos, donde 9 contratos con empresas del estado representan el 45 % de la 
facturación y Cafam, como cliente privado más importante, reporta anualmente el 24% del 
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total de la facturación por concepto de Mantenimiento. La siguiente gráfica ilustra la 
comparación porcentual entre número de contratos, y el valor total de facturación de 
contratos. 
 
 

Gráfica 12. Porcentaje de Número de Contratos Vs. Porcentaje de la facturación de 
contratos.  
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 Fuente. Departamento de Ingeniería de PCMICROS 
 
 
Luego de hacer un análisis de Paretto de estos mismos clientes  se encontró que el 80 % 
del total de la facturación por contratos está representada en el 33% de los contratos. 
De los clientes registrados hasta agosto de 2004, que generaron ingresos por todo 
concepto, se encuentran registrados 150 clientes, de los cuales 33, es decir, el 22 % de 
ellos representan el 80 % de la facturación. De igual forma se obtiene que el 50% de los 
ingresos totales está representado en ventas al sector público28, lo cual es una amenaza 
para la compañía por que cada año debe concursar con la competencia para renovar la 
prestación de un contrato. Aunque los clientes están satisfechos con el servicio, el factor 
determinante es el precio y la decisión de compra no es asumida por el directo 
beneficiado del servicio, sino por el Departamento de Contratación de la entidad pública 
que se tenga en contrato.  
  
Desde el 2002 hasta Agosto del 2004 PCMICROS ha vendido productos y servicios a un 
total de 431 clientes los cuales 54 se han mantenido desde el 2002, 27 desde el 2003 y 
48 son nuevos. La gráfica a continuación muestra el comportamiento de los 431 clientes 
desde el 2002 y el tiempo que permanecieron o han permanecido como clientes de la 
compañía. 
 
 
 

                                                 
28 Información suministrada por el departamento de PCMICROS Ltda. 
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Gráfica 13. Relación clientes desde el 2002 hasta Agosto del 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Resultados de la investigación. 
 
 
Desde el 2002 la base de clientes ha disminuido gradualmente por año lo cual implica la 
pérdida de participación en el mercado. La siguiente gráfica ilustra el ligero descenso  de 
la base de cliente la cual este año ha disminuido aproximadamente un 60% respecto el 
año anterior.  
 
 

Gráfica 14. Base de clientes 2002-2003-2004.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Información suministrada por PCMICROS 
 
Los clientes de PCMICROS han sido divididos por un tipo de producto determinado ya 
sea por servicios de mantenimiento, venta de infraestructura (hardware y software) y 
seguridad informática, lo cual representa que no se ha explotado lo suficiente cada cliente 
y hay posibilidades latentes de ofrecer diversos productos en los mismos clientes. En el 
2004 el 86.6% de los clientes ha adquirido un solo tipo producto mientras que el 14.3% 
dos y el 2.1% los tres tipos de productos,  Infraestructura, servicios de mantenimiento y 
seguridad informática, antivirus. La gráfica a continuación muestra la distribución de los 
clientes por el tipo de producto que han adquirido. Esto muestra un resultado muy 
favorable en cuanto a la prestación de servicios por la cantidad de clientes a los que se 
prestan servicios, pero esto no representa la realidad ya que los clientes que se describen 
son tanto de contratos como servicios ocasionales de mantenimiento correctivo o 
preventivo.  
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Gráfica 15. Distribución de clientes por tipo de línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Fuente: Información Suministrada por PCMICROS 
 
En cuanto a servicios tal como lo muestra la gráfica a continuación los contratos que se 
tienen actualmente son con 36 clientes de los 89 clientes que les han ofrecido estos 
servicios. De igual forma de los clientes actuales hay 61 que no tienen ni contrato ni se les 
prestan servicios lo cual indica que no se efectúan correctamente las ventas o que 
posiblemente no se ofrecieron estos servicios a los clientes. Además de esto un factor 
determinante que muestra la realidad del enfoque del departamento comercial hacia 
infraestructura y seguridad se refleja en la consecución de nuevos contratos de 
mantenimiento ya que en el 2004 únicamente se han logrado 3 contratos y los 33 
restantes son contratos que se han renovado. 
 
 

Gráfica 16. Contratos de servicios  vs Servicios varios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Resultados de la investigación. 
 
 
La situación que surge en la prestación de servicios sucede de igual forma en la venta de 
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se ofrece tan solo algunos productos y no todo el portafolio. La tabla a continuación 
muestra la repartición de los clientes según tipo de productos y la cantidad de clientes que 
ha adquirido varios tipos de producto. 
 
 

Tabla 6. Distribución de clientes se gún tipos de productos. 

Tipos de productos 2004 2003 2002 
Infraestructura 30 21% 85 38% 84 33% 
Seguridad 20 14% 7 3% 7 3% 
Servicios de Mantenimiento 67 48% 76 34% 117 46% 
Infraestructura y Seguridad 1 1% 2 1% 1 0% 
Infraestructura y Servicios 18 13% 41 19% 37 15% 
Seguridad y Servicios 1 1% 6 3% 2 1% 
3 Tipos de productos 3 2% 4 2% 5 2% 
TOTAL 140 221 253 
Fuente. Resultados de la investigación. 
 
 
La situación expresada describe una problemática en la dirección comercial ya que como 
se observa no hay un foco bien definido y se están dejando de ofrecer los servicios más 
representativos de la compañía, se ha dejado a un lado todo el conocimiento del 
departamento de ingeniería y no se ha explotado lo suficiente. Igualmente se ve que hay 
una gran diferencia y no se están aprovechando al máximo los clientes ya que solo se les 
vende una línea específica de productos y servicios. 
 
 
4.5 DESCRIPCIÓN PRINCIPALES PROCESOS. 
 
Cada una de las direcciones de PCMICROS realiza procesos que sé interrelacionan para 
el correcto desarrollo de la empresa, además están dirigidos al cumplimiento de un 
objetivo con un responsable por cada proceso y los participantes de este sin importar la 
dirección a la que pertenecen. La descripción de cada proceso se realiza teniendo en 
cuenta la secuencia e interrelación del proceso, las entradas, actividades, salidas y los 
clientes de cada proceso. (Ver Anexo R. Descripción de procesos según SGC). 
El mapa de procesos que se ilustra a continuación, describe las relaciones que hay entre 
los principales procesos. Este mapa es la representación de las actividades que se 
realizan para la venta de productos y prestación de servicios a los clientes. Por esta razón 
el cliente es quien inicia los procesos ya que el primer contacto que este realiza es con el 
departamento comercial, el cual se encarga de transformar las necesidades en 
requerimientos para el desarrollo de actividades por parte de la dirección de ingeniería y 
de los procesos de apoyo. Ingeniería se encarga de la realización de servicios y de 
mantener la imagen de servicio ante los clientes, mediante la prestación de servicios 
oportunos y de calidad. Igualmente el cliente es quien termina los procesos ya que una 
vez recibe el producto o servicio a satisfacción se encarga de retroalimentar a la 
compañía el grado de satisfacción que tuvo por los productos y servicios recibidos, lo cual 
facilita a la gerencia la toma de acciones correctivas o de mejoramiento a través del 
proceso gerencial. 
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Gráfica 17. Mapa de Procesos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Fuente. Sistema de Gestión de Calidad de PC MICROS. 
 
Los procesos de ingeniería y comercial son los más importantes debido al grado de 
relación que tienen ambos con los clientes. La descripción que se hace en el SGC es muy 
general y hay varias actividades que no se están realizando de acuerdo a como deberían 
realizarse. El proceso comercial está compuesto varias actividades tal como se describe 
en el Anexo S.  Proceso Comercial e Ingeniería. 
 
 
4.6 SITUACIÓN FINANCIERA. 
 
PCMICROS inició el primer semestre del 2004 con grandes expectativas y metas 
ambiciosas pero sin ser muy exageradas. El presupuesto de ventas que se determinó 
para el área comercial fue por debajo de lo ejecutado en el primer semestre del 2003, 
aproximadamente un 8%. La ejecución en el primer semestre del 2004 no ha resultado 
como lo esperaba la gerencia según las metas establecidas, ya que es muy inferior tal 
como lo muestra la siguiente gráfica. Únicamente se logró cumplir en el  mes de Febrero 
cuando se superó por un 3% la meta propuesta29. El mes más bajo fue Enero con un 
faltante del 38% de la meta y en general solo ha logrado ejecutar el 75% de lo 
proyectado30.  Para cumplir las metas propuestas inicialmente, la compañía tendrá que 
incrementar lo estimado para el segundo semestre mucho más de lo planeado debido a 
que tienen que vender 384 millones de más. (Ver Anexo T. Tabla. Ejecutado vs. 
Proyectado.). Las metas que se encuentran en el presupuesto no están discriminadas por 
productos por lo tanto no es claro el objetivo comercial de ventas. 
 
 

                                                 
29 Información suministrada por PCMICROS Ltda. 
30 Información suministrada por PCMICROS Ltda. 
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Gráfica 18. Ejecución de las metas vs.  Metas presupuestadas31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente. Información suministrada por PCMICROS. 
 
Realizando una comparación con el primer semestre de 2003 se observa la situación 
negativa por ser los resultados del 2004 inferiores a los del 2003 en cuanto a ingresos y a 
costos que tiene la compañía. Igualmente se observa que los gastos se han mantenido lo 
cual afecta mucho más las utilidades de la empresa y refleja que la gestión se ha 
mantenido pero con resultados poco favorables. Los costos son proporcionales a los 
ingresos de acuerdo al nivel de ventas tal como lo muestra la gráfica a continuación, 
donde también se ve el comportamiento de los ingresos, los costos y los gastos que tiene 
la empresa. 
 
 

Gráfica 19. Ingresos y Egresos  1 Semestre 2003-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Fuente. Información suministrada por PCMICROS 
                                                 
31 Información suministrada por PCMICROS Ltda.  
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Utilidad Mensual y Acumulada
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De la ejecución del primer semestre PCMICROS arroja una pérdida neta total32 de 27 
millones aproximadamente lo cual muestra una gran diferencia respecto al primer 
semestre del 2003. El comportamiento de las utilidades en ambos periodos es muy 
variable, tal como lo muestra la gráfica a continuación ya que en el 2003, unos meses no 
obtuvieron resultados favorables pero se compensaron y al termino del semestre los 
resultados fueron positivos, lo cual contrasta con el primer semestre de 2004 donde la 
gestión no ha logrado ser suficiente para evitar perdidas de 37 millones. 
 

Gráfica 20. Utilidad Bruta y U. Acumulada primer semestre 2003 - 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente. Información suministrada por PCMICROS 
 
 
Aunque la utilidad neta es el resultado total y final, hay factores donde se puede 
determinar la pérdida. Estos factores no están directamente relacionados con la operación 
de la empresa ya que la utilidad operacional fue positiva en 12 millones de pesos claro 
esta que es un valor es muy inferior teniendo en cuenta que las ventas fueron de 1100 
millones33. El rubro de gastos no operacionales es el que genera el estado negativo de las 
utilidades. Estos fueron de 40 millones34 suma equivalente al gasto total del 2003. 
Haciendo un análisis vertical se puede ver que en el semestre del 2004 estos gastos 
equivalen al 3,54% de las ventas, mientras que en el 2003 únicamente el 1,73%. Esta 
comparación se puede observar mucho mejor en la siguiente gráfica donde se muestra el 
comportamiento de los gastos operacionales y no operacionales en cada periodo, 
teniendo en cuenta la proporción con las ventas de cada año. Igualmente se puede 
observar que todos los gastos han sido ligeramente superiores en el 2004 lo cual afecta 
mucho más las utilidades y permite concluir que no se están manejando bien gastos en 
PCMICROS. (Ver Anexo U. Estados Financieros). 
 
 
 

                                                 
32 Estado de resultados, primer semestre de 2004, PCMICROS Ltda. 
33 Información suministrada por PCMICROS Ltda. 
34 Ibíd.  



 50 

Gastos Operacionales y No Operacionales

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2004 2003 2002 2001 2000

Gastos No Operacionales Administracion Ventas

Comparativo Utilidades

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

2004 2003 2002 2001 2000

U. Bruta U. Operacional Resultado del Ejercicio

 

Gráfica 21. Gastos operacionales y No operacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente. Información suministrada por PCMICROS 
 
 
Comparando el PyG del semestre con el final del 2003 se puede observar una gran 
diferencia, se puede ver que la utilidad bruta es mayor en el 2004 en cuanto a 
proporciones tal como lo muestra la gráfica siguiente, pero la utilidad operacional es 
mayor en el 2003 ya que equivale a 4,55% mientras que el 2004 equivale al 1,04%. 
Analizando los diferentes periodos se puede observar las variaciones significativas, 
principalmente en la utilidad operacional y en el resultado final. 
 

Gráfica 22. Comparación Utilidades 2004-2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente. Información suministrada por PCMICROS 
 
La situación actual de PCMICROS no es muy favorable ya que se encuentra por debajo 
de sus metas lo cual afecta los ingresos y por ende el ambiente organizacional ya que  
hay mucha presión para poder encontrar de nuevo el equilibrio.  
La gerencia está consciente de la situación por la que atraviesa la compañía y sabe que la 
infraestructura que tiene que soportar es muy grande para el nivel de ventas que se 
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registra en estos momentos, por lo tanto está realizando acciones correctivas que le 
permitan lograr sus metas y generar estabilidad. 
 
Uno de los principales inconvenientes que actualmente tiene PCMICROS  es el 
desconocimiento real de los gastos y los costos que genera cada una de las líneas de 
negocios, por lo tanto esto dificulta el análisis de rentabilidad de cada línea y por 
consiguiente no permite tomar decisiones oportunas. Otro problema muy ligado al 
desconocimiento de la información surge en la mala aplicación de políticas comerciales 
principalmente en el pago de comisiones a algunos vendedores sobre las ventas 
generadas en el 2003 y 2004, las cuales no se conocen al detalle y no se han podido 
causar dentro de la contabilidad. Esto implica que hay unas cuentas pendientes por pagar 
y por causar las cuales, incrementarían los pasivos de la compañía. A todo esto se suma 
el hecho que las comisiones que se pagan a los vendedores son un porcentaje de las 
ventas lo cual significa que aunque la empresa no logre sus metas, tiene que incurrir en 
gastos sobre estos conceptos . 
Igualmente la no determinac ión de un presupuesto general, no solo de ventas, es otro 
problema que presenta la compañía, al no poder proyectar unos gastos y costos de 
acuerdo con un plan.  
 
4.7 ESCENARIOS PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE PC MICROS. 
 
Con el propósito de poder entender la situación actual, se utilizó una herramienta de 
Diseño por escenarios, con el fin de recrear el escenario en el que se piensa que se 
desenvolvió la compañía en el pasado, como se desenvuelve en el presente y el más 
importante, en el que vivirá la empresa en el futuro, que es donde toda la información 
analizada y presentada previamente va a ser utilizada para establecer las características y 
tendencias del entorno sobre las cuales se desarrollará la nueva estrategia de la 
compañía. 
La información fue recolectada gracias a la participación de varios miembros de la 
compañía que ayudaron en la construcción de los escenarios y la información se 
encuentra recolectada en las siguientes tablas: 
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Tabla 7. Escenario Pasado 

PASADO 
Principales logros de la 

empresa en los últimos 5 
años 

Factores que influyeron para 
obtener estos logros 

¿Qué hacían para lograr 
alcanzarlos? 

• Obtener el Microsoft 
Certified Partner.  

• Establecer una nueva sede 
propia. 

• Ser canal directo de ACER. 
• Ser canal de Mcafee. 
• Ingresos por ventas de 

Clones. 
• Lograr contratos con 

clientes corporativos 
(Cafam). 

• Mantenerse como una 
compañía fuerte en 
mantenimiento. 

• Relación directa con los 
fabricantes . 

• Oportunidad de negocios 
grandes con el compromiso 
con la marca. 

• Era una época de bonanza. 
• Menor y menos agresiva 

competencia. 
• Estrechas relaciones con 

clientes y con fabricantes. 
• Desconocimiento 

tecnológico de los clientes. 

• Mantener la confianza que 
tienen los fabricantes y 
mayoristas con la empresa. 

• Mantener precios.  
• Buscar clientes 

corporativos.  
• Contacto permanente con 

los clientes. 
• Capacitación continúa. 
• Recibir las llamadas de los 

clientes que venían 
referidos.  

Principales fracasos de la 
empresa en los últimos 5 

años 

Factores que influyeron para 
que esto sucediera  

¿Qué hacia la empresa para 
disminuir el efecto de los 

fracasos? 
• Inadecuada conformación 

del Area Comercial 
• Perder el CAS ( Centro 

Autorizado de Servicio) de 
Samsung 

• Unidad estratégica de 
Capacitación 

• Negocios grandes de 
licitaciones 

• Pérdida de clientes de 
contrato de mantenimiento 
y ventas 

• Pérdida del único socio de 
negocios con la salida del 
mercado de Acer.  

• No tener una estrategia 
sólida 

• Rotación de personal sin 
políticas y estratégicas 
claras, sin focalización. 

• Un hubo inversión e interés 
en mantener el CAS. 

• No evolucionamos en 
servicios de Consultoria y 
Capacitación 

• Incremento de la 
competencia 

• No cumplir con lo ofrecido. 
• No hay fortalecimiento de 

las relaciones con nuevos 
fabricantes  

• Buscar  Director comercial 
y personal que cumpla con 
las expectativas  

• Contratación de Ingenieros 
Certificados para la 
consultoria 

• Mejorar la imagen con las 
fabricantes 

• Implementación de la 
herramienta de gestión  
ISO 9001  

 
 
En un mercado incipiente en sus inicios como el de la tecnología, ser uno de los primeros 
en el mercado favoreció a la compañía en la obtención de buenos resultados y clientes 
corporativos grandes. El hecho de ser uno de los primeros canales de Acer que en su 
momento era un fuerte fabricante en el mercado, ofreció muchas ventajas y 
oportunidades. El incremento de la competencia y  el mayor conocimiento tecnológico de 
los clientes,  produjo la pérdida de clientes importantes por no cumplir con lo ofrecido y  
por la falta de actualización de la compañía.   
Frente a la evolución del conocimiento en esta área se buscó una alternativa de ingresos 
basada en la consultoría y el entrenamiento pero no se hizo  una adecuada labor 
comercial y no dio los resultados esperados. Esto debido en parte a la falta de una 
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directriz comercial clara debido a la no consecución de un Director Comercial que hiciera 
un trabajo efectivo  y perdurable.  
Los factores que influyeron en la consecución de aquellos logros no están presentes hoy, 
por el contrario se han intensificado los factores que influyeron en los malos resultados 
que ha obtenido la compañía en los últimos años. 
Basados en lo anterior se recreó el escenario presente y las conclusiones se presentan en 
la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 8. Escenario Presente. 

PRESENTE 

¿Qué logros del pasado se 
mantienen actualmente? 

¿Qué elementos han 
cambiado para la empresa? 

¿Qué hacen actualmente 
para mantenerse frente a 

los cambios?  
• Obtener el Certified 

Partner de Microsoft. 
• Gente capacitada y con 

alto potencial. 
• Mantener la sede propia 
• Tener el VAR de Mcafee 
• Credibilidad con 

proveedores y clientes 
• Compromiso Directivo 
• Reconocimiento del 

mercado 
• Contratos de 

mantenimiento rentables 

• Estabilidad económica. 
• Debilitamiento de la 

cultura empresarial. 
• Procesos internos. 
• Estabilidad laboral.  
• Desmitificación 

tecnológica. 
• Aumento de la 

competencia. 
• Desconocimiento del 

mercado. 
• Cambios permanentes en 

el entorno tecnológico. 
• Certificación ISO 9001. 

• Mantener relaciones con 
los clientes. 

• Capacitación, son 
consientes que tienen 
que cambiar. 

• Mirar más de cerca a la 
competencia.  

• Intentar reducir costos. 
• Reorganización. 
• Programa de 

Capacitación Tutor. 

 
 
Del pasado se mantiene el reconocimiento en el mercado y la credibilidad con clientes y 
proveedores, aún sigue siendo Certified Partnert de Microsoft pero no se ha explotado lo 
suficiente para el costo que representa anualmente. Aun se mantienen algunas cuentas 
corporativas y del sector gobierno que representan un alto porcentaje de la facturación.  
Como la competencia está aumentando y cada vez es más fuerte ahora se mira más de 
cerca y se tienen en cuenta las evaluaciones en las licitaciones, igualmente el aumento de 
la competencia redunda en la disminución de la participación en el mercado y por ende en 
los ingresos, por lo cual se ha estudiado la posibilidad de un análisis de costos y una 
reorganización. 
Para el futuro, las condiciones del mercado serán cada vez más difíciles, la competencia 
estará cada vez más agresiva y los clientes aun más exigentes y PC MICROS es 
consciente de la necesidad de establecer una ventaja competitiva que le permita 
permanecer en el mercado.  
Es por esto que se enumeran varios aspectos que se deben tener en cuenta para afrontar 
estas realidades y se mencionan en la siguiente tabla. 
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Tabla 9. Escenario Futuro. 

FUTURO 

Pensando en el futuro, ¿Qué elementos 
cambiaran para PCMICROS? 

¿Qué deberían hacer frente a estas nuevas 
realidades? 

• Expansión de la globalización.  
• Tener una estrategia sólida. 
• Mercado con mayores necesidades en 

busca de soluciones especializadas. 
• Mayor conocimiento del Talento Humano. 
• Masificación del acceso a Internet. 
• Habrá clientes cada vez más exigentes. 
• El costo de cometer errores será más 

alto. 
• ISO 9001 no será un elemento 

diferenciador, será una condición 
obligatoria.  

 

• Definir una estrategia y un foco. 
• Definir planes de capacitación 

permanentes. 
• Invertir en procesos, recursos, clientes, 

eventos. 
• Desarrollar un portafolio de productos y 

servicios. 
• Investigar sobre los impactos del ALCA y 

el ATPA en el mercado de IT. 
• Establecer la ventaja competitiva de la 

compañía. 
• Definir un presupuesto congruente con 

las nuevas necesidades de capital. 
• Reestructurar la compañía acorde a los 

nuevos retos de la estrategia. 

  
 
4.8 ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES INTERNAS. 
 
Para finalizar el diagnóstico de la situación actual se uso el Perfil de Capacidades Internas 
o PCI35, la cual es una herramienta que permite la identificación de factores internos en la 
compañía que le dan capacidades o desventajas en el desempeño del negocio. 
Dentro de las capacidades que se identifican y se analizan teniendo en cuenta las 
siguientes cinco categorías:  
 

1. La capacidad directiva. 
2. la capacidad competitiva o de mercado. 
3. la capacidad financiera. 
4. la capacidad  tecnológica 
5. la capacidad del talento humano. 

 
En cada categoría se listan estos factores y según el conocimiento y consenso de varios 
colaboradores de PCMICROS se identificaron aquellos que representan fortalezas o 
debilidades para la compañía. (Ver Anexo V. Análisis del Perfil de Capacidades Internas 
(PCI)). A partir de estos resultados, se clasificaron aquellos factores que representaban 
un alto impacto para el negocio y se relacionan en la tabla que se muestra a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 . SERNA, Humberto. Planeación Estratégica, Edición 2000. 



 55 

Tabla 10. Resumen Análisis PCI 

Impacto Impacto Fortalezas     
A M B 

Debilidades 
A M B 

Relación con los mayoristas X   Utilización de planes 
estratégicos en la organización X   

Experiencia técnica. X   
Respuesta oportuna a los 
cambios en las necesidades de 
los clientes. 

X   

Lealtad y satisfacción del 
cliente. X   

Habilidad para atraer y retener 
personal bien calificado. X   

Imagen corporativa frente al 
cliente X   Estrategias para manejar la 

competencia. X   

Evaluación de la 
satisfacción del cliente.  X  

Coordinación logística para la 
atención a clientes. X   

Sistemas de control a la 
gestión de calidad.  X  

Relación con los fabricantes. 
 X   

Estabilidad de los costos. X   Acceso a capital cuando lo 
requiere. X   

Buenas relaciones 
interpersonales X   

Grado de utilización capacidad 
de endeudamiento. X   

Nivel de manejo de las 
relaciones con los clientes. X   Liquidez y disponibilidad 

fondos internos. X   

Fuerza del servicio, calidad, 
y celeridad. 

X   Administración de los costos 
por líneas de negocio 

X   

    
Innovación en los servicios 
prestados usando servicios de  
IT(Software) 

X   

    Nivel de sistematización X   
 
 
Básicamente las fortalezas de la compañía se centran en las relaciones que ha mantenido 
con sus clientes y con los mayoristas lo cual le ha permitido generar una imagen muy 
positiva o GoodWill frente al cliente y en el mercado en general. El hecho de contar con 
un Sistema de Gestión de Calidad certificado le ha permitido ofrecer productos y servicios 
con muy buena calidad, haciendo que la fuerza del servicio que tienen actualmente 
represente una fortaleza para la compañía, esto debido en parte a la gran experiencia 
técnica que ha acumulado la empresa en todos sus años de operación.  
 
Otra fortaleza es que ha mantenido sus costos operacionales constantes comparados con 
los del año pasado, lo que muestra que la compañía se ha esforzado por controlar sus 
gastos, pero aún no ha identificado claramente donde puede hacer recortes que 
contribuyan a disminuir el impacto que generan los bajos ingresos.  
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Igual que muchas otras empresas pequeñas y medianas PCMICROS en la actualidad 
reconoce que posee falencias en muchos aspectos, debido en gran parte a la no 
clasificación de los roles de cada cargo, no definición de políticas y normas claras que 
sean entendidas por todos los responsables de la operación del negocio y la mala gestión 
de la información vital del negocio. Igualmente nunca se han desarrollado planes de 
mercadeo, o estrategias comerciales basadas en un mercado objetivo.  
La infraestructura con la que cuenta PCMICROS le permitiría desarrollar otros servicios 
pero no hay una visión clara de las tendencias del mercado o de las necesidades 
recientes de los clientes, se ha limitado a la labor de seguir prestando los mismos 
servicios con las mismas características sin hacer una gestión de búsqueda de clientes 
nuevos efectiva. En el caso de los productos de Seguridad, estos han generado nuevos 
ingresos para la compañía y surge la problemática de no contar con un sistema de 
información que le permita administrar los costos por cada línea de negocio, y poder 
determinar la rentabilidad de cada uno de ellos, además no se cuenta con una base de 
datos de cliente unificada que permita una gestión administrativa de la información. Por lo 
anterior aparece como una debilidad de impacto alto el hecho de no contar o de no 
aprovechar otros beneficios en los sistemas de información  
 
A lo anterior se suma el hecho de no contar con planes de capacitación constantes que 
han traído como consecuencia la alta rotación de personal y la poca habilidad para 
retener personal bien calificado. 
En la actualidad PCMICROS no cuenta con un portafolio de servicios bien documentado 
donde se registren todos los productos y servicios que está en capacidad de ofrecer, así 
como una segmentación clara de su mercado objetivo, y una caracterización de su cliente 
tipo. 
Otras problemáticas se pueden observar mediante la herramienta de Causa – Efecto la 
cual se describe en el Anexo W. Diagrama Espina de Pescado.  
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5. PERSPECTIVAS PARA LA COMPAÑÍA 

5.1 RESPECTO DE LA COMPETENCIA 
 
Grandes Competidores  
Luego de haber estudiado varias empresas, grandes, medianas y pequeñas que son 
competencia de PCMICROS y de haber descrito la situación interna de la compañía se 
pretende establecer las ventajas y oportunidades que tiene la compañía en relación con 
las características encontradas en el estudio anterior. 
 
Principales características de las 10 principales empresas de tecnología 
 
Ø Su estructura está basada en Unidades Estratégicas de Negocios. 
Ø Tienen una segmentación clara de sus clientes y ofrecen soluciones especializadas 

para cada sector. 
Ø Ofrecen productos y servicios que a través de procesos de diseño, implementación y 

administración  representan una solución total  para el cliente 
Ø Brindan consultorías profesionales y de proyectos especializados. 
Ø Tienen alianzas estratégicas con marcas como HP, IBM, Microsoft, Novell, Cisco, 

entre otras. 
Ø Utilizan diversos mecanismos de mercadeo a través de revistas, eventos y seminarios 

de tecnología. 
Ø Tienen ingenieros certificados en diferentes plataformas y tecnologías, y con 

especialización. 
Ø  Los servicios de soporte están caracterizados y ofrecen niveles de servicio para cada 

tipo de necesidad.  
 
Teniendo en cuenta que las pymes están tomando un papel muy preponderante en la 
economía colombiana este sector puede tener mayor demanda y como las ofertas de 
estas grandes compañías están dirigidas a un segmento diferente, tienen unos precios 
elevados por lo que representa una oportunidad para PCMICROS.   
 
Competidores similares 
 
Los competidores de PCMICROS son bastantes y diversos en el sentido que hay 
empresas similares, especializadas en servicio o especializadas en comercialización de 
hardware y software.  La especialización de algunas empresas, permite que estas sean 
muy competitivas en su campo, pero en el momento de ofrecer otros servicios 
relacionados no tienen la capacidad de hacerlo, mientras que en el caso de PCMICROS 
el hecho de tratar de abarcar varios segmentos, si los aprovechara correctamente, le 
permitiría prestar servicios puntuales e igualmente ofrecer a sus clientes servicios 
adicionales lo cual brindaría a la compañía mayor conocimiento de la tecnología de sus 
clientes y esto repercutiría en la prestación de mejores servicios.  
 
PCMICROS maneja varias líneas de negocios al igual que sus competidores, (Ver Anexo 
X. Comparación Líneas de Negocio con la Competencia), pero el portafolio de servicios es 
muy reducido respecto a su competencia ya que esta maneja varios productos y servicios 
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Portafolio de Servicios, mencionados en el 
SGC de PCMICROS

Contratos de manteminiento, con repuestos o 
sin repuestos

X X X X X X X X X
9

Contratos de manteminiento especificando el 
tiempo de respuesta ya sea inmediata o hasta 
un de plazo determinado

X X X X X X X X X
9

Servicio especializado, por llamada , Laboratorio 
o en Sitio

X X X X X X X X X
9

PC`s, portatiles, servidores, impresoras, 
escaner y perifericos X X X X X X X X

8
Redes( firewall, LAN, cableado) X X X X X X 6

Soluciones ( ERP, CRM, workflow, E-bussiness) X X X X X
5

Licenciamiento de Software X X X X 4
Outsourcing Informatico X X 2
Consultoria X X 2
Antivirus, Antispam, Firewall, Soporte X X 2
CCTV, X 1
Integracion Informatica X 1
Servicio de Garantias X 1

9 7 6 6 6 5 5 4 4 4 3
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y los ofrece muy bien caracterizados, describiendo las principales modalidades lo cual 
actualmente no hace PCMICROS. Esto podría ser una oportunidad de mejora en cuanto a 
la forma en que la compañía se vende a los clientes. La tabla a continuación, muestra una 
descripción de los principales servicios que prestan cada uno de los competidores que se 
estudiaron anteriormente. Igualmente se compararon con los servicios de PCMICROS. 
Los resultados muestran que la empresa está dirigida a la prestación de diversos servicios 
lo cual le facilitaría ser integrador de tecnologías de información mientras que otros 
competidores optan por especializarse. Igualmente esta información se complemento con 
el Anexo J.Características y Portafolios de los Competidores Directos. 

 

Tabla 11. Comparación portafolio Competidores y PCMICROS. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Para el análisis de la competencia se dividió cada empresa por las líneas de negocio en la 
cuales son más representativos, tales como servicios de mantenimiento y soporte  
informático; comercialización de hardware y software; y Seguridad informática. 
Para esto se tomaron 3 competidores de cada segmento de negocio y se identificaron los 
factores críticos de éxito para cada uno.   
Básicamente el análisis se baso en la información recolectada y en el conocimiento 
adquirido por  los colaboradores de PCMICROS que están en continua interacción con los 
competidores y con el conocimiento que se tiene de este grupo.  
A cada factor crítico de éxito se le asigno una ponderación  de acuerdo a la identificación 
de criterios que por conocimiento y experiencia con los clientes se puede establecer que 
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son importantes y son valorados por este. Luego se califico cada factor para cada uno de 
los competidores así: 
 
1. Debilidad Mayor 
2. Debilidad Menor 
3. Ni Fortaleza Ni Debilidad 
4. Fortaleza Menor 
5. Fortaleza Mayor 
 
Algunos de los resultados del análisis presentaron que la confianza, es una de las 
fortalezas que tiene PCMICROS y es bien percibida por  los clientes. Igualmente sucedió 
con la capacidad y el conocimiento del talento humano. Como punto que puede ser una 
fortaleza aun mayor está el mejorar la calidad de sus productos y servicios, ya que este es 
uno de los criterios que más valoran las empresas en un proveedor de servicios de IT. 
En cuanto al precio de sus productos, la compañía debe aprovechar las oportunidades 
que le generan sus proveedores para establecer alianzas temporales, que le permitan 
participar en negociaciones grandes y con márgenes de rentabilidad y precios  
competitivos, para poder seguir compitiendo en el segmento de la comercialización de 
hardware y software. Además implica tener una mayor eficiencia operativa y manejar un 
margen más ajustado y poder obtener mejores utilidades. 
Dentro de los negocios de seguridad informática PCMICROS cuenta con una posición 
favorable ya que es uno de los canales principales de McAFee. Esta fortaleza está en 
riesgo debido a que la demanda de este producto está incrementándose y varios 
competidores quieren adquirir el canal para su comercialización. Una oportunidad que 
tiene PCMICROS para mejorar es volverse canal de ventas Premiun dentro de la 
estrategia que tiene McAfee a nivel mundial, lo cual asegurará beneficios en el momento 
de cotizar ya que tiene el respaldo del fabricante. 
 
La calificación obtenida en cada factor comparado con PCMICROS se puede observar 
detalladamente las fortalezas y debilidades que tiene la empresa con sus competidores y 
permite conocer los factores que harán a la empresa más competitiva si se aprovechan 
correctamente. (Ver Anexo J. Características y portafolios de los competidores directos). 
 
Algunas posibles oportunidades de mejora y que pueden ser ventaja son:  
 
Ø Aprovechar la demanda de servicios de seguridad informática, ya que se cuenta 

con el conocimiento y el respaldo de McAfee. 
Ø Promover los servicios de garantías como servicios adicionales a la venta de 

hardware y al outsourcing informático. 
Ø Integración de servicios informáticos que cuenten con asesoría, implementación y 

soporte de la plataforma tecnológica de las empresas. 
Ø Caracterización de los servicios a partir de necesidades especificas. 
Ø Establecimiento de niveles de servicio según las necesidades y los tipos de 

clientes.  
Ø Obtener y mantener alianzas estrategias con mayoristas y fabricantes. 
Ø Cuidar y mejorar el conocimiento del talento humano 
Ø Establecer una estructura de costos adecuada que permita diferenciar cada 

servicio para la toma de decisiones y así poder identificar el precio más 
competitivo. 
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Ø Mejorar la confianza y el prestigio que tiene PCMICROS con sus clientes para 
evitar que se deteriore. 

 

5.2 FRENTE AL MERCADO 
 
Dentro del segmento donde se encuentra PCMICROS como proveedora de servicios de 
IT, se encontró que este segmento se divide en 3 categorías con su respectiva 
participación36, la cual se describe en la siguiente gráfica. 
 
 

Gráfica 23. Categorías de Servicios en IT.  

Categorias de Servicios en IT

37,99%

32,88%

29,13%

Consultoria e Integracion Outsourcing Capacitacion y soporte
 

Fuente. IDC Colombia 
 
 
En cada una de estas categorías se encuentran los siguientes servicios como se ilustra a 
continuación. 

                                                 
36 IDC Colombia. www.idccolombia .com.co 
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Gráfica 24. Tipo de Servicios por Categoría. 

 
Fuente. IDC Colombia 
 
 
Actualmente PCMICROS compite en el segmento del Outsourcing de Redes y equipos de 
Escritorio (NDOS)  el cual corresponde al 7.05% y en soporte de Software y Hardware 
que juntos corresponden a un 26,59%, lo cual le da una participación total en la oferta de 
servicios profesionales de IT de un 33,64%, pudiendo ser mayor si aprovechará su talento 
humano en la prestación de servicios de consultoria (IT Consulting). 
 
Según Carlos Villate Gerente General de IDC Colombia37, el rol de los proveedores de 
servicios profesionales de IT está cambiando, ya que los proveedores de servicios tienen 
un papel más activo en la relación con sus clientes como: 
 
Ø Proveedores como socios estratégicos de negocio 
Ø Esquemas de riesgo compartido 
Ø Servicios de valor agregado 
Ø Mayor importancia de los SLA ( Acuerdos de Niveles de Servicio) 
 

Además en los servicios de soporte es cierto que los clientes valoran la atención, los 
tiempos de respuesta, la calidad de los repuestos y prefieren pagar un poco más con la 
garantía de un buen servicio. Todo esto se ve reflejado en la fidelidad del cliente, en la 
medida que el usuario de un producto específico tiene mayor satisfacción, genera lealtad 
hacia la marca, y así mismo aumenta la posibilidad de recompra. “Un técnico que brinda 

                                                 
37 http://www.idccolombia.com.co 

37.99% Consultoria 32.88% Outsourcing 29.13%Capacitación 

*NCIS ( Network Consulting & Integration Services) 
* CAD ( Computer Asisted Design) 

*NDOS(Network and Desktop Outsourcing Services) 
* BPO (Bussines Process Outsourcing) 
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servicio de soporte, no solo está dando este servicio, sino que está abriendo una 
posibilidad de negocio en el futuro”, dice Edgard Jaramillo Líder de Servicio al Cliente y 
soporte para SSA (Spanish South América) de IBM38.  
 
Para ser competitivos en este segmento la compañía deberá convert irse en un aliado 
estratégico del cliente, “la idea es que con nuestros clientes descubramos las 
necesidades dentro de la empresa, los puntos críticos de continuidad del negocio, las 
características de la infraestructura informática, y con todo esto podamos reorganizar y 
ajustar los equipos, la red, los servidores para minimizar las fallas en hardware y software” 
dice Andrés Mauricio Mújica39 
 
“La decisión por tomar un outsourcing no debe ser el precio. Si bien es un factor, debe ser 
una alianza, en la cual se comparten estrategias y se fijan modelos de acción para lograr 
los objetivos de negocios de las empresas, hay una mezcla de conocimientos, mejores 
practicas y tecnología” comenta  Jaime Lozada gerente general de Getronics Colombia40   
 
El tema de la seguridad informática en Colombia es muy nuevo, aun en las compañías no 
se tiene muy claro el criterio para definir políticas de seguridad y mucho menos 
relacionadas con la información. A raíz del surgimiento de muchos virus informáticos y la 
propagación del correo basura (Spam) las compañías colombianas están tomando más 
conciencia de la importancia de contar con sistemas de Firewalls y antivirus que les 
permitan mantener su información en la red de una forma segura. 
 
Oportunidades de segmentación41.  
 
Hay muchas formas de segmentar el mercado para enfocarse en uno o varios segmentos 
similares los cuales permiten especialización en la prestación de servicios según el criterio 
de segmentación. Muchas de las empresas proveedoras de servicios y productos de IT 
han segmentado el mercado y se han especializado por uno o varios. (Ver Anexo I. 
Características y Portafolio de las 10 principales empresas). Algunos de los criterios de 
segmentación que estas  han utilizado son: 
 
Ø Por tamaño de empresas y base tecnológica. 
Ø Por nivel de activos. 
Ø Sectores Industriales. 
Ø Número de PC`s que usan en procesos específicos de administración. 
Ø Ventas anuales. 
Ø Número de PC`s. 
Ø Segmentación por localización geográfica42. 
 
                                                 
38 Revista CANAL TECNOLOGICO. Articulo. “Soporte, un Negocio garantizado”. Mary Forero. 
Edición 12 2004. pagina 59. 
39 Consultor de SEAQ Servicios, empresa colombiana que ofrece una solución de administración 
de la infraestructura informática en las empresas. 
40 Revista. COMPUTERWORLD. Articulo.” Especial Servicios, Consultoria el comienzo de un buen 
servicio. Año 15 Número 326. 2004.  
41 Revista Negocio Inteligente Ed 2, Agosto 2004. Articulo. “la Pyme ideal” Pag 28-33 Autor Richard 
Martinez. 
42 Revista Negocio Inteligente Ed 2, Agosto 2004. Articulo. “la Pyme ideal” Pag 28-33 Autor Richard 
Martinez. 
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5.3 PERSPECTIVAS FRENTE A LOS CLIENTES 
 
De acuerdo a los análisis previamente realizados, a la identificación de las necesidades y  
las tendencias del mercado, se determinaron los problemas y las posibles necesidades 
que PCMICROS puede resolver a sus clientes en cuanto a tecnologías de información a 
través de la venta de productos y la prestación de servicios. Todo esto teniendo en cuenta 
la infraestructura con la que cuenta la compañía. 
 
Basados en lo anterior se encuentran muchas oportunidades planteadas para PCMICROS 
por la necesidad de los clientes hacia los servicios especializados, donde el proveedor se 
convierte en un aliado estratégico. Sobre esta premisa se vislumbran las siguientes 
oportunidades para la oferta de servicios y sus características como:   
 
Ø Enfocar la prestación de los servicios en la calidad de la atención, ya que es un factor 

apreciado por los clientes. 
Ø Oportunidad de penetrar los clientes actuales con otros servicios diferentes a los que 

se les ofrece actualmente. 
Ø Lograr generar valor en los servicios que se prestan actualmente en los servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo y el soporte de antivirus McAfee. 
Ø Desarrollar los servicios de seguridad informática más allá de la venta y soporte de 

antivirus 
Ø Establecer mecanismos para la comunicación de doble vía con el cliente y una 

retroalimentación constante que permita sobrepasar las expectativas del servicio. 
Ø Prestar servicios de consultoria y asesoría en IT a las empresas según sus 

necesidades y acorde con su presupuesto e infraestructura.  
Ø Ofrecer servicios de mantenimiento categorizados según las necesidades de los 

clientes (Software, Hardware, Servidores, Antivirus, Mensajeria). 
Ø Brindar soluciones de tercerización de la administración de la plataforma tecnológica a 

través de esquemas de responsabilidad compartida (co-sourcing). 
Ø Aplicación de herramientas basadas en Internet para el soporte remoto de los 

servidores y estaciones. 
Ø Construcción de soluciones a la medida a través de acuerdos de niveles de servicio, 

en donde el cliente paga por lo que recibe. 
 

5.4 ANÁLISIS DOFA 
 
Teniendo claros todas las características y el panorama de la compañía a raíz de los 
estudios realizados anteriormente hasta este punto, se logró elaborar la matriz de análisis 
DOFA a la luz de las cuatro perspectivas del BSC y los resultados se encuentran 
consignados en la tabla que se muestra a continuación: 
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Tabla 12. Análisis DOFA de PCMICROS   

 
OPORTUNIDADES DEBILIDADES

FI
N

A
N

C
IE

R
A

Adquisición de crédito  
Fomipyme

Flujo de caja bajo, no se tiene 
gran liquidez
Rentabilidad real de los 
productos y servicios 
principalmente en cuanto al 
costo real de la mano de obra.
Productividad por 
departamentos y por persona.
Desarrollo de presupuestos 
por líneas y un presupuesto 
maestro.

Corporativo Público Corporativo Público

Credibilidad
Confianza
Lealtad
Experiencia
Relacionamiento

Experiencia 
Respaldo de 
fabricantes
Conocimiento

En general los 
clientes ya no 
son fieles.
Ingreso de 
compañías 
internacionales.
Mayoristas serán 
competidores 
directos en un 
futuro muy 
cercano.
Ataques de 
intrusos a la red

Recorte del 
gasto publico.
Reducción 
demanda

P
R

O
C

E
S

O
S

Desarrollo de niveles de 
servicio (ANS) 
Servicios proactivos
Interiorización de ISO 
9001-2000
Alianza con empresas de 
tecnología.

Control sistemático de 
procesos.
Indicadores de eficiencia.
Manejo de PNC, NC y 
Reclamos.
No realización de acciones 
correctivas.
Eliminar causas.
Aplicación estricta de 
procedimientos.

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
, D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

, R
R

H
H

Sistema de información 
(descentralización).
Help Desk 
Desarrollo y 
aprovechamiento de 
Microsoft Certified Partner.
Capacitación y desarrollo 
de HP, McAFee, Sun 
Microsystem,
Buscar partner de Linux
Outsourcing de impresión.
Desarrollo de CRM
Sistema de información 
Integral.
Administración de costos 
basado en líneas de 
negocios.

Certificación del talento 
humano (Hp, Microsoft, 
McAFee)
Rotación de personal 
calificado.
Sistema de información 
unificado.
Manual de funciones 
(definición de roles)
Indicadores de desempeño.
Plan de capacitación 
constante.
Plan de carrera estructurado.
Talento humano calificado de 
alto nivel externo.
Plan de incentivos.
Internet, Intranet.
Telecomunicaciones 

C
LI

E
N

TE
S

Falta de tecnología o mal uso de 
la misma.
Telecomunicaciones.
No fortalecimiento de ISO.

Linux.
Falta de tecnología.
Evolución de la tecnología.
Incapacidad de cambiar.
Actualizaciones.

AMENAZAS

Estrechas relaciones con 
proveedores mayoristas.
Apalancamiento mediante 
alianzas con fabricantes
Cartera sana

ISO 9001-2000

Experiencia Técnica

FORTALEZAS

Servicios innovadores
Outsourcing y Co-sourcing
Consultoria
Admin. De Redes
Desarrollar KAM – Plan de 
cuentas
Proteccion contra virus y 
spam

No hay estrategias de 
marketing. Mejorar imagen 
que tienen los clientes sobre 
la compañía ya que cada uno 
tiene una percepción diferente 
sobre lo que hace 
PCMICROS. Gestión de 
clientes, relacionamiento 
Comunicación Segmentación 
Aprovechar mas a los clientes 
ofreciéndoles mas servicios 
no solo el que piden.

Reformas tributarias.
Acuerdos internacionales como el 
TLC- ALCA.
Inflación.
Política cambiaria.
Situación económica del país.
Capacidad de compra de los 
clientes.
No lograr y ni mantener alianzas 
con fabricantes.
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5.5 VALIDACIÓN DE OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 
Los objetivos corporativos que actualmente tiene definidos el gerente general de la 
compañía tienen un enfoque fundamentado, posible de cumplir aunque ambicioso en 
cuanto a la situación actual de la compañía. Un gran inconveniente frente a los objetivos 
es que estos no se encuentran diligenciados en un documento formal y únicamente los 
conoce el gerente. Los objetivos deben ser conocidos por las diferentes áreas de la 
empresa para que estas colaboren en beneficio del logro de los mismos. 
Aunque un objetivo esta dirigido hacia el desarrollo social en cuanto a la generación de 
empleo y el otro hacia el aspecto financiero, estos no son suficientes ya que se podría  
profundizar más, no solo en aspectos sociales y financieros, buscando definir objetivos 
corporativos relacionados con la gestión comercial, las operaciones y el desarrollo del 
Talento Humano. 
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6. DEFINICIÓN DEL ESQUEMA ESTRUCTURADO DE NEGOCIOS 
Después de realizar la labor de recolección y análisis de la información presentada en 
capítulos anteriores se han identificado todos los factores internos y externos que se 
deben considerar y que son la base sobre la cual se sustenta el nuevo esquema de 
negocios. A continuación se describirán los objetivos que se trazara la compañía y las 
estrategias que deberá implementar para conseguir los objetivos planteados. 

6.1 OBJETIVOS CORPORATIVOS 
Luego de cuestionar los objetivos corporativos actuales y discutirlos con el Comité 
Directivo de la compañía se definieron nuevos objetivos y metas que determinaran el 
nuevo rumbo que deberá tomar la compañía para asegurar su vigencia, aumentar su 
participación en el mercado y del mismo modo incrementar su rentabilidad. 
 
Igualmente a la reformulación de los objetivos corporativos se vio la necesidad de 
replantear la misión y la visión a partir de la identificación de una propuesta de valor, que: 
 
Ø Sea la definición del negocio  
Ø Sea algo que se está en capacidad de ofrecer 
Ø Sea apreciada por los clientes,  
Ø Estén dispuestos a pagar por ella. 
Ø Finalmente que permita cumplir con unos objetivos que garanticen el crecimiento de la 

organización y la rentabilidad de los recursos invertidos. 
 
Para construir esta propuesta de valor se analizaron todos los elementos descritos en 
capítulos anteriores para poder unir tendencias, necesidades, capacidades, oportunidades  
y redactar un pequeño párrafo que redondee todo el concepto del negocio en el que se 
quiere estar.   
 
La propuesta de valor de PCMICROS está definida así: 
 

“Ofrecer respuesta a los problemas informáticos de nuestros clientes mediante  
la prestación de servicios a la medida,  suministrando Hardware y Software de 
marcas reconocidas, apoyados en procesos eficientes, en la experiencia y en 
talento de nuestro recurso humano.” 

 
Basados en la anterior premisa se desprende la redefinición de la misión la cual debe 
estar alineada con las características y el enfoque que se le quiere dar a la compañía. 
Esta misión se describe a continuación: 
 

“Establecer fuertes lazos de confianza con nuestros clientes que nos permitan 
ofrecerles soluciones a sus problemas informáticos y puedan aprovechar mejor 
sus recursos. Esto se logrará a través de servicios de gran calidad y uso de 
tecnología, basados en el constante desarrollo del Talento Humano logrando 
beneficios en nuestros clientes, en la organización, en nuestros empleados y la 
comunidad”  
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Igualmente una vez entendido el entorno de PCMICROS para los próximos años y 
teniendo clara la definición del negocio a través de la identificación de una propuesta de 
valor y una misión, se logró, junto con el comité directivo, evaluar la visión y poder 
reafirmarla como una visión ambiciosa por la proyección que le quiere dar su Gerente a la 
compañía. 
 

“Llegar a posicionarnos en el año 2009 como una de las mejores empresas de 
tecnología de la información y consultoría; con una cobertura en 5 países (Plan 
5P5A) de la región andina.  Esto lo lograremos mediante alianzas estratégicas 
con los fabricantes de tecnología y con un mejoramiento continuo de nuestros 
procesos, desarrollando en forma permanente el crecimiento personal de cada 
uno de los integrantes de la organización”.  

 
Definidas la visión y la misión se derivan los objetivos corporativos los cuales responden a 
las necesidades de la compañía, y establecen las metas que se esperan obtener.  
 
Objetivos Corporativos: 
Ø Obtener utilidades por 250 millones al finalizar 2005. 
Ø Aumentar los ingresos de forma tal que se consiga al final del 2005 el 60 % en el 

sector privado y un 40 % en el sector público.  
Ø Aumentar a 50 los clientes con contrato de servicios al finalizar 2005.  
Ø Actualizar el sistema de gestión de calidad mediante el mejoramiento continuó 

promulgado en la norma ISO 9000 versión 2004.  
Ø Contribuir con el desarrollo del talento humano para mejorar la calidad de vida de sus 

empleados. 
Ø Hacer uso del conocimiento y la tecnología para el beneficio de la compañía. 
 

6.2 DEFINICIÓN DE LA VENTAJA COMPETITIVA 
Después del análisis de los diversos factores internos y externos, junto con las directivas 
de la compañía, se pudo concluir que la ventaja competitiva de PCMICROS respecto de 
sus competidores, actualmente se relaciona con la excelente prestación de los servicios la 
cual se puede reforzar y mejorar aun más. Esto se comprueba principalmente en el DOFA 
realizado anteriormente y en las necesidades de los clientes por recibir servicios de 
calidad, los cuales son diferentes para cada uno. 
 

Servicio personalizado,  
“PCMICROS ofrecerá un servicio de excelente calidad, soportado en la 
capacidad del talento humano, una actitud de servicio y una infraestructura 
que permita cumplir con los acuerdos de servicios ofrecidos a los clientes de 
su mercado objetivo, estableciendo y fortaleciendo estrechos lazos de 
confianza… “ 

 
PCMICROS debe cambiar rápido de acuerdo con las necesidades de los clientes. Para 
esto deberá desarrollar diferentes servicios según cada tipo de clientes y dejar de ofrecer 
un servicio estándar que permita diferenciarse de la competencia. Todo esto 
aprovechando su experiencia y prestigio ante los clientes como un elemento 
diferenciador. 
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El factor diferenciador de esta ventaja, la cual permitirá identificar a PCMICROS respecto 
de sus competidores, se logra identificar debido a que los clientes están exigiendo servicio 
de calidad y que sus proveedores cumplan realmente las promesas de servicio ofrecidas .  
La estrategia competitiva de PCMICROS consistirá entonces en ofrecer servicios 
adaptables que sean percibidos por el cliente como un valor agregado para crear un 
posicionamiento de valor único y exclusivo, ya que aunque las necesidades son similares 
los procesos para satisfacerlos serán diferentes. 
 

6.3 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA  
Para poder soportar la propuesta de valor y lograr los objetivos corporativos, es necesario 
desarrollar objetivos dirigidos a definir la estrategia. Esta estrategia se divide en cuatro  
grandes perspectivas; financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento, 
las cuales tienen unos objetivos particulares que tienen una relación de causa-efecto y 
permiten el logro de la estrategia. 
 
 

Gráfica 25. Mapa Estratégico. 
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Fuente. Resultados de la investigación 
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La estrategia se resume en: 
 
Ofrecer servicios diferenciados que agreguen valor al cliente mediante el 
aprovechamiento de las capacidades de la compañía.  
 
Esta estrategia se dirige a lograr mayores utilidades incrementando la rentabilidad por 
línea de negocios, reduciendo costos y aumentando ventas. La reducción de costos se 
logrará a través del mejoramiento continuo de los procesos y el aumento de ventas 
mediante actividades que permitan captar más clientes y aprovechar los actuales 
ofreciendo otros productos y servicios.  
El aprovechamiento de los clientes se logra conociendo su plataforma tecnológica y sus 
tendencias. Además generando lazos de confianza que faciliten la credibilidad de la 
compañía hacia los clientes . Estos lazos y el conocimiento de los clientes permitirá 
desarrollar soluciones específicas  y propias que generen mayor valor a cada uno. 
Mejorar los procesos principalmente la administración de costos que permitan la 
discriminación de los costos y gastos por cada línea de negocio e igualmente que permita 
el control de metas generales o particulares de cada vendedor y la rentabilidad por 
proyecto. Igualmente se propenderá por mantener la calidad de los servicios y se buscará 
mantener un mejoramiento continuo de los procesos. 
Todas las actividades de la empresa se implementaran con los colaboradores de la 
misma, por lo tanto se necesita mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad 
mediante la capacitación y la implementación de tecnologías que faciliten las labores y 
permitan el desarrollo personal. 
 
Con la estrategia se pretende lograr una diferenciación respecto a la competencia a través 
de la prestación de servicios especializados, mediante la reestructuración del 
Departamento Comercial que permita una fuerte interacción con el Departamento de 
Ingeniería para identificar las necesidades de los clientes y lograr ofrecer servicios 
innovadores,  con un alto nivel de calidad, celeridad y cumplimiento apoyada en el 
Sistema de Gestión de Calidad, tecnologías de información y gente capacitada.  
 

6.4 MODELO DEL NEGOCIO. 
Para llevar a cabo la estrategia se busca generar una estrecha relación entre el 
Departamento Comercial y de Ingeniería que permita el mejor aprovechamiento de los 
recursos que posee la compañía. Esto se hará realizando una gestión conjunta para la 
evaluación y análisis de las necesidades con el fin de definir una propuesta personalizada 
al cliente. 
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Gráfica 26. Modelo de Negocio. 

 
 
 
Con esta propuesta se busca darle un enfoque hacia la venta de soluciones y no simples 
productos y servicios aprovechando construcción de estrechas relaciones con los clientes, 
basados en el conocimiento de los Asesores Comerciales y de los Ingenieros Certificados 
lo cual permitirá incrementar ventas y aumentar la participación en el mercado. 
Igualmente se pretende tener un mejor control sobre los servicios que se ofrecen al 
integrar el área de ingeniería con el área Comercial en cuanto a la determinación de los 
costos de los servicios que se van a ofrecer a cada cliente como parte de una solución.  
 
Para poder generar un control y cos teo específico de los gastos y costos que no se 
conocen por estar determinados como generales dentro de la compañía, se plantea la 
necesidad de dividir los servicios y productos en tres diferentes líneas de las cuales se 
mantendrá el control de sus costos y gastos independiente para establecer su 
rentabilidad. Las líneas se dividen en; Seguridad, Infraestructura y Servicios 
especializados. (Ver Anexo Y. Estructura de costos). Cada una de estas líneas tendrá 
dentro de sus costos una proporción de los gastos administrativos y de los servicios de 
soporte los cuales costeará ingeniería como si fuera un proveedor al cual le solicitarán 
cotizaciones de servicios y este les generará la cotización y les facturará internamente los 
servicios para ser tenidos en cuenta en la respectiva matriz de costos.  
 
Estas divisiones implican cambios en la estructura y en los procesos del Departamento 
Comercial. En cuanto a estructura se dispondrá de un responsable de línea (Gerente) el 
cual tendrá unas metas que cumplir y buscará el crecimiento de esta línea a través del 



 71 

desarrollo de nuevos productos y de lograr involucrar a los demás gerentes con sus 
productos para realizar una integración efectiva de los servicios. Además, según la 
demanda de cada línea se dispondrá de ejecutivos de cuenta los cuales tendrán un 
direccionamiento por línea pero que también propenderán por la integración de servicios 
para ofrecer soluciones. En cuanto a los procesos, se tiene que modificar la forma de 
realizar las ventas ya que se busca una  nueva forma de vender, mediante la integración 
con ingeniería el cual es el departamento de mayor conocimiento y a través de diferentes 
acciones para captar y fidelizar clientes.  
El departamento de Ingeniería debe estar en capacidad de apoyar la gestión de Comercial 
haciendo visitas a los clientes mediante el uso de esquemas de venta consultiva, lo cual 
permitirá conocer mejor a los clientes y no solo ofrecer servicios, sino brindar soluciones 
que realmente superen sus expectativas. 
El departamento Administrativo y Financiero facilitará y apoyará la gestión Comercial y de 
Ingeniería resolviendo las solicitudes de tipo operativo que internamente le soliciten 
además de administrar y mantener un flujo de caja eficiente para el buen desarrollo del 
negocio. Igualmente debe propender por hacer más eficientes los recursos, administrar 
los gastos, y el manejo de personal en todos sus aspectos. 
 

6.5 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

6.5.1 Servicios Especializados 
Con el fin de darle una proyección más comercial al Departamento de Ingeniería y para 
aprovechar las oportunidades que se presentan para la compañía en la construcción de 
servicios especializados, se ha planteado la necesidad de crear un portafolio de servicios 
que vaya más halla del simple hecho de ofrecer un mantenimiento correctivo y preventivo 
a los clientes con contrato. Otra de las finalidades de darle este enfoque es poder hacer 
más rentable el uso del Talento Humano con que cuenta el Departamento. Además de 
poder asignar un responsable para el desarrollo de soluciones haciendo uso del Microsoft 
Certified Partner, sobre el cual no se está trabajando actualmente, para sacarle más 
provecho. Esta unidad estará en capacidad de ofrecer los siguientes servicios: 
 
Ø Asesoría y Consultoría en Redes: Aprovechando sus Ingenieros Certificados en 

diferentes plataformas se pueden ofrecer soluciones integrales en implementación, 
migración y soporte especializado de redes, realizando visitas de diagnóstico que 
permitan generar una propuesta basada en las necesidades especificas y con unos 
recursos establecidos  que contribuyan a ofrecer una oferta personalizada: 

o Estableciendo el número total de horas requeridas dentro del contrato. 
o Determinando los periodos de ejecución.  
o De acuerdo con la complejidad de la red se ofrece Ingenieros con grados 

determinados de especialización. 
 
Ø Administración de Redes: Con la infraestructura que cuenta la compañía está en 

capacidad de ofrecer los servicios de la instalación, configuración y administración de 
la toda la línea Networking con  profesionales altamente capacitados, definiendo 
esquemas de administración: 

o Teniendo responsabilidad compartida o administración total. 
o Esquemas de Soporte:  

• On-site (En sitio): atención personalizada estableciendo tiempos de 
respuesta,  según la complejidad de la falla  
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• Soporte Remoto: Atención de un ingeniero en línea directa con el servidor 
del cliente a través de Internet  

 
Ø Contratos de Mantenimiento: Es el producto más definido y reconocido de 

PCMICROS. Basados en los análisis realizados esta es la fortaleza de la compañía, 
también identificando las necesidades de los clientes y las tendencias del mercado, se 
proponen alternativas de servicio que pueden ser: 

 
o Soporte de Software, de Hardware, de Seguridad, de Servidores, o de toda la 

plataforma, mediante un contrato de soporte integral. 
 
A través de esquemas de servicio como:  
o Servicio en sitio, con un técnico en un horario preestablecido y por un periodo 

de tiempo acordado según las necesidades de cada cliente. 
o Servicio con tiempo de respuesta: Se atienden los incidentes reportados a Help 

Desk con un tiempo de respuesta que puede ir desde 2 horas hasta 24 horas, 
según las necesidades del cliente y el grado de la incidencia 

o Servicio según grado de la Incidencia: Identificando niveles de problemas 
según el grado de importancia para cada cliente y estableciendo los tiempos 
de respuesta para cada uno. Rojo (Muy critico), 3 horas, Amarillo (Critico), 8 
horas, y naranja (Leve) hasta 16 horas. Igualmente cada servicio tiene un valor 
según el nivel de respuesta que se solicite. 

  
Igualmente esquemas de suministro de repuestos: 
o Presupuesto fijo para el suministro de todos los  repuestos. 
o Suministro de Repuesto según solicitud y facturación con corte mensual o  

bimensual. 
o Suministro de algunos repuestos como fijos de acuerdo al grado de falla de los 

mismos y otros repuestos con suministro según solicitud y facturación con 
corte bimensual. 

 
Ofreciendo los servicios de mantenimiento preventivo de los equipos una o varias 
veces al año según necesidad de los clientes. 
 

Como una conjugación de todas las anteriores posibilidades, es posible determinar y 
caracterizar un paquete de servicios especializados y personalizados. A partir de los 
requisitos y necesidades particulares que tienen los diferentes clientes, ofreciéndoles 
diferentes nive les de servicio. 
 
Ofreciendo también una gestión proactiva hacia el cliente mediante la generación de 
informes mensuales sobre el cumplimiento de los acuerdos de servicio, que permitan 
ajustar los servicios a las cambiantes necesidades del negocio de los clientes, 
permitiendo ser flexibles y generando para el cliente beneficios en la transformación de 
costos fijos en costos variables. 
 
Ø Capacitación: A partir del análisis de las llamadas y de los soportes prestados y de la 

gestión proactiva poder ofrecer capacitación a usuarios sobre Suites de Oficina, con el 
fin de brindar un servicio que genere valor para el cliente y disminuya el número de 
incidentes y llamadas a raíz de la falta de conocimiento de los usuarios.  
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6.5.2 Seguridad Informática 
En esta unidad hay un potencial de desarrollo para la venta de soluciones de seguridad 
informática como canal socio del fabricante McAfee, inicialmente las soluciones que se 
comercializarán son:  
 
Ø Soluciones de Antivirus: Ofrecer un software para la defensa contra ataques de 

virus informáticos a todos los equipos del cliente, protegiendo los puntos de entrada, 
protección para estaciones de trabajo y servidores, protección para Internet y el correo 
electrónico, en varios protocolos SMTP, FTP; HTTP, POP3 con una solución integrada 
de software y hardware. La solución incluye: 

o Licenciamiento: derechos de uso del software a un numero determinado por 
equipos. 

o Implementación, instalación del software en el servidor y en los nodos e 
instalación de la consola de producto. 

o Soporte 
• Por un año y con una visita mensual para la actualización de parches 

del sistema según lo establecido por el fabricante. 
• Soporte ocasional a través de la línea gratuita de McAfee. 
• Soporte en sitio ocasional con técnico de la compañía.  
 

Ø Soluciones Anti-spam: Ofrecer una solución para la eliminación de correo basura 
que abunda en Internet, perturba el flujo de información por la red y bloquea los 
servidores de correo de los clientes. Este es un problema que viene en aumento y 
está empezando a afectar no solo a las grandes compañías sino también a las pymes 
y a los computadores en el hogar. 

o Licenciamiento: derechos de uso del software a un número determinado por 
equipos. 

o Implementación, instalación del software en el servidor y en los nodos e 
instalación de la consola de producto. 

 
Ø Prevención de ataques y control de intrusos: Esta solución proporciona una 

completa administración empresarial para que el servidor de administración único y las 
consolas distribuidas proporcionen una infraestructura adaptable, robusta y de alta 
disponibilidad, ofreciendo una seguridad consistente y fiable para los equipos de sobre 
mesa y los servidores críticos de los entornos de servidor del cliente a posibles 
ataques o accesos de piratas y virus informáticos. 

 

6.5.3 Infraestructura. 
Hace referencia a todo el conjunto de productos que están relacionados con la 
infraestructura de IT, conformadas básicamente por la venta de Hardware y  
licenciamiento de Software 
PCMICROS tiene a disposición varios catálogos de sus proveedores mayoristas los 
cuales ofrecen productos de diferentes fabricantes como: HP-Compaq, Epson, IBM, LG, 
Samsung, Qbex, Intel, Lexmark, Canon, Toshiba, entre otros. 
Con el fin de poder ofertar en negocios de más de cien millones de pesos se han 
establecido relaciones con los mayoristas mediante uniones temporales o con esquemas 
de facturación directa.  
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6.6 SEGMENTACIÓN DEL  MERCADO 
Los productos y servicios que ofrece PCMICROS, se basarán en el suministro, 
mantenimiento, administración y soporte de infraestructura informática.   
Actualmente la mayoría de las PYMES y varias microempresas cuentan con una 
infraestructura tecnológica, ya sea desde un computador donde se lleva la contabilidad 
hasta complejas infraestructuras que soportan el funcionamiento de grandes 
organizaciones. Ninguna de estas empresas son ajenas a contar con problemas de 
infraestructura tecnológica por lo cual buscan soluciones que le permitan centrarse en su 
actividad principal. Esto se puede realizar contratando directamente personal dentro de la 
nomina de la compañía o a través de la solicitud a terceros para el mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica. 
Como el mercado objetivo es muy extenso para abarcarlo todo, se ha optado por 
determinar conjuntos de empresas con características definidas y factores particulares 
que repercuten en la demanda de los productos y servicios que ofrece PCMICROS. Estos 
segmentos se definieron por la cantidad de equipos que cada empresa tiene. No se 
segmentó por sector debido a que la compañía no cuenta aún con la capacidad de ofrecer 
servicios a sectores específicos sino que pretende conocer todos los mercados para 
posteriormente especializarse en los sectores que más potencial tengan. 
 
Sector Gobierno: 
Este segmento está representado las entidades estatales que contratan a sus 
proveedores de TI a través de licitaciones públicas. Para PCMICROS en este momento 
este sector representa el 50%  de los ingresos43. 
 
Colegios, Universidades y Entidades Educativas:  
Entidades educativas que cuenten con más de 20 pc´s en su plataforma tecnológica. Este 
segmento se determinó debido a las diferencias que tienen respecto a las empresas, 
principalmente debido al uso que se da a la plataforma tecnológica ya que es muy variado 
debido a la diversidad de servicios que prestan en las instituciones y al volumen de 
personas que utilizan la plataforma. Inicialmente se ve como un gran potencial en cuanto 
a seguridad informática debido al gran flujo que hay por las consultas de estudiantes a 
través de Internet. 
 
Empresas: 
Pequeña. En este segmento se encuentran empresas del sector de comercial, servicios y 
manufactura. Debido al tamaño de estas empresas se estableció un criterio en cuanto al 
número de computadores para determinar el segmento. En el criterio se encuentran 
empresas que tengan entre 10 y 25 computadores  
 
Mediana. Caracterizada por empresas que cuenten con equipos entre 25 y 100 pc´s, 
Estas empresas cuentan con una infraestructura informática de plataformas complejas 
cliente-servidor donde administran sistemas de red e información corporativa y sistemas 
de información con aplicaciones de oficina en un entorno de red local  (LAN). 
 
 
 
 

                                                 
43 Información Suministrada por el Departamento Administrativo y Financiero de PCMICROS.  
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Tabla 13. Segmentación del Mercado 

SEGMENTO Equipos Plataforma44 Redes Acceso a 
Internet 

Gobierno Cualquiera 
Sistema operativo de Red y 
escritorio, servidor de correo 

servidor de Web 

LAN, 
WAN 

Banda 
Ancha 

Pequeña 
Empresa 

Entre 10  y  
25 pc´s 

Sistema operativo de red y 
escritorio 

LAN Conexión 
conmutada 

Mediana 
Empresa 

Entre 25 y 
100  

Sistema operativo de Red y 
escritorio, servidor de correo 

LAN 
Banda 
Ancha 

 
Entidades de 
educación 

Cualquiera  Sistema operativo de red y 
escritorio 

LAN Banda 
Ancha 

 
 
Considerando la segmentación antes descrita se plantea la siguiente matriz de mercado 
meta donde PCMICROS puede obtener mejores beneficios si se enfoca en atender 
necesidades particulares según el segmento, su conocimiento y experiencia. 
 
 

Tabla 14. Mercado meta.  

 Gobierno Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Colegios y 
Universidades 

Asesoría y Consultoría en Redes     

Administración de Redes     

Contratos de Mantenimiento     

Capacitación     

Soluciones de Antivirus     

Soluciones Anti-spam     

Prevención de ataques y control 
de intrusos 

    

Infraestructura      

 
 

6.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Basados en las debilidades descritas , en las oportunidades que se presentan al poder 
establecer una segmentación y una especialización de los productos y servicios de la 
compañía y teniendo en cuenta los cambios necesarios mediante la implementación de un 
nuevo modelo se han considerado los siguientes cambios estructurales: 

                                                 
44 Revista Negocio Inteligente   Ed. 2 Fecha Agosto de 2004 Articulo.”La PYME IDEAL” Autor. Richar Martinez 
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Debido a los resultados de ventas y a la mala ejecución del presupuesto planteado 
inicialmente, el monto total logrado no justifica el número de asesores comerciales con 
que se cuenta actualmente, por lo tanto, para poder lograr el nuevo modelo se puede 
prescindir de un asesor teniendo en cuenta los históricos de ventas.  
El modelo propuesto para que la dirección comercial pueda realizar su gestión 
adecuadamente de acuerdo a la nueva estrategia se  propone dividirla en tres gerencias 
que son: Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Servicios y Gerencia de Seguridad, y 
prescindir de dos vendedores, mientras se logra generar demanda que haga necesario 
contratar asesores comerciales.  
 
 

Gráfica 27. Organigrama Departamento Comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Igualmente se propone la necesidad de asignar otras responsabilidades a la asistente 
comercial para que desempeñe actividades  de mercadeo, se encargué de la 
retroalimentación con los clientes, de medir la satisfacción de los clientes y la consecución 
de prospectos según la segmentación definida y a través de labores de telemercadeo. 
 
Reestructurar el Departamento de Ingeniería de forma tal que se libere la carga que 
actualmente tiene el director de Ingeniería ejerciendo la supervisión de 25 personas. Con 
esta nueva estructura se pretende delegar algunas funciones del director en cargos 
intermedios donde el director deberá exigir el cumplimiento de actividades y resultados. 
Esto permitirá que el Director pueda efectuar eficientemente la planeación y diseñar junto 
con los comerciales, características y beneficios que se pueden ofrecer en los servicios. 
Además se encargará de la verificación de las prioridades del departamento, tomar 
acciones preventivas y correctivas en lugar de resolver los inconvenientes que pude 
presentar cada uno de los miembros del departamento en el desempeño de sus 
funciones. 
Dentro de la nueva estructura planteada, los nuevos cargos tendrán la responsabilidad 
por el desempeño de un grupo de personas, lo cual hará que la gestión sobre ellos sea 
mayor y por la situación en la que se encuentra la compañía, es necesario prescindir 
inicialmente de 2 técnicos sin perjudicar la atención de los clientes y el cumplimiento de 
los requisitos.  Por lo anterior se propone el siguiente organigrama para el departamento 
de Ingeniería. 
 

Dirección
Comercial

Gerente de
Seguridad

Gerente de
Servicios

Gerente de
Infraestructura

Asistente Comercial
Asesores 

Comerciales

Dirección
Comercial

Gerente de
Seguridad

Gerente de
Servicios

Gerente de
Infraestructura

Asistente Comercial
Asesores 

Comerciales
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Gráfica 28. Organigrama Departamento de Ingeniería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El departamento administrativo y Financiero igualmente se encuentra sobredimensionado 
para la demanda de solicitudes que se están generando por la no consecución de nuevos 
negocios, por lo anterior se propone prescindir de dos colaboradores en el área de 
Bodega y Ruta, buscando la tercerización de los servicios de despacho de mercancía.   
 

6.8 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO OPERATIVO  
Para  cumplir con los objetivos corporativos propuestos, atacando los segmentos 
definidos con los productos y servicios caracterizados y poder acoplarse a la nueva 
estructura PCMICROS debe hacer inversiones en tecnología, capacitar al personal que 
permitan ejecutar los procesos críticos de forma tal que se cumpla con lo prometido al 
cliente.   
A las necesidades aquí enunciadas, a través del desarrollo de esta tesis, se logrará 
identificar requisitos y planes de acción que deberá emprender la empresa para llevar a 
cabo la estrategia y se describen a continuación: 
   

6.8.1 Recursos Tecnológicos 
PCMICROS deberá actualizar su  sistema de información actual, el cual en estos 
momentos no permite una buena gestión y administración de la información contable para 
la toma de decisiones. 
El actual proveedor del software que tiene la compañía deberá implementar mejoras en 
los módulos de administración, inventarios, proveedores, cartera y otros con el fin de 
integrar toda la información, facilitar la gestión y poder determinar las proporciones, 
costos , gastos y rentabilidad, tanto por línea de productos como por asesor y proyecto. 
Ver Anexo Z. (Mejoras a los módulos del sistema de información), asumiendo el costo de 
dichas actualizaciones.  
 
Igualmente es necesario para la compañía adquirir un CRM, que pueda ser integrado con 
su sistema de información actual y el cual permitirá el manejo y la administración de los 
asesores y las visitas con los clientes, además el manejo de los pedidos, la facturación, el 
portafolio, el seguimiento de clientes, señalización de oportunidades, asignación de 

Dirección de 
Ingeniería 

Coordinador de 
Correctivos Jefe de 

laboratorio 
Ingeniero 
Certificado 

MCSE 

Técnico de 
Laboratorio 

Coordinador de 
Preventivos 

Técnico de 
McAfee 

Tco. de Planta 
Sede Cliente 

Tco, de 
Preventivo 

Tco. De 
Correctivo 
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cuentas, manejo de información de la competencia, cumplimiento de metas, indicadores 
de gestión, etc. 
 
Otro factor importante dentro de la actualización del sistema de información, es la 
sistematización del manejo de las no conformidades, el producto no conforme y Quejas y 
reclamos, el cual en este momento se maneja de manera manual y no permite el 
seguimiento y el cierre oportuno lo que genera demora en la solución de los problemas 
generados por el no cumplimiento de la norma al no contar con un registro único para 
administrar las no conformidades.  
 
Dentro del plan de actualización es de vital importancia integrar el sistema de información 
donde se administran las llamadas es decir el “PCM20” (Ver Anexo Q.  Programa 
PCM20), para que se relacione con el sistema de información contable y poder 
administrar los costos y gastos del personal por línea de negocio y/o contrato en 
particular, lo cual permitirá obtener una rentabilidad por contrato y poder tomar decisiones 
correctas y en el momento justo. Como este programa es un desarrollo interno de la 
compañía, se elaboro el diagrama de contexto que se podría llegar a desarrollar para 
establecer una interfase entre los dos  sistemas de información. (Ver Anexo AA. Diagrama 
de Contexto). Esta alternativa resulta viable y más económica, busca hacer provecho de 
las herramientas con las que actualmente cuenta la compañía y hacer unas menores 
inversiones para el desarrollo de dicha interfase.    
 

6.8.2 Necesidades de Personal. 
El personal que tiene PCMICROS en la actualidad es mayor del que necesita para la 
prestación de los servicios  y la venta de los productos que comercializa y está 
subutilizado de acuerdo al nivel de servicios  que actualmente se demandan. La necesidad 
principal está en lograr encontrar un punto adecuado de personas para que se justifiquen 
el nivel de ingresos que esta teniendo la empresa en lo que ha transcurrido del año. 
 
Igualmente es necesario generar en aquellas personas que están en contacto con el 
cliente las habilidades y competencias necesarias para la ejecución de un servicio de 
calidad proyectando una actitud de servicio. Esto se logrará fortaleciendo una cultura de 
servicio en la empresa, capacitando al personal de contacto e involucrando a todos los 
empleados con la propuesta. Esto se deberá desarrollar en el mediano y largo plazo.  
 
En la dirección comercial se considera necesaria la asignación de algunas 
responsabilidades al Asistente Comercial para realizar la labor de mercadeo de los 
productos o servicios descritos por el nuevo portafolio, así como sus anteriores tareas, las 
cuales disminuirán iniciando el año por la terminación de los procesos licitatorios del 
presente año.(Ver Anexo AB Perfiles de Cargo). 
 
En el departamento de ingeniería se propone hacer una reestructuración de las 
responsabilidades de algunos cargos que permitan una mayor atención a las necesidades 
comerciales para la búsqueda de oportunidades de negocio y la ejecución de servicios 
especializados,  así mismo permite la liberación de carga laboral en la delegación de 
funciones. El técnico HelpDesk pasará a ejercer la responsabilidad sobre todos los 
técnicos de correctivo y no solo la administración y asignación de técnicos a las llamadas 
de los clientes. Este cambio implicara un perfil más de mayor responsabilidad y jerarquía. 
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(Ver Anexo AB Perfiles de Cargo). Al igual que la disminución de técnicos de correctivo  
los cuales actualmente son demasiados para la demanda de servicios que se presenta.   
 
Además para la coordinación y prestación de los mantenimientos preventivos se propone 
designar uno de los técnicos de preventivo como el Coordinador el cual tendrá la 
responsabilidad de controlar, verificar y responder por los demás técnicos de preventivo. 
(Ver Anexo AB Perfiles de Cargo). Este cargo tendrá que realizar la asignación de 
servicios y estar pendiente de la correcta ejecución de los mantenimientos preventivos, 
esto implica mayor supervisión, lo que hará prescindir de un técnico de preventivo por el 
bajo nivel de equipos que se tienen en contrato. 
 
Finalmente para ser congruentes con la necesidad de realizar ventas consultivas a los 
clientes se propone asignar técnicos certificados según la línea de producto o servicio con 
el fin de identificar posibles necesidades de los clientes, mediante la ejecución de 
actividades de diagnóstico para analizar la plataforma actual de los clientes para, luego, 
junto con el Gerente de línea respectivo formular una solución, a través de la elaboración 
de una propuesta técnica y económica. 
 
Así como se logró hacer una descripción de los cargos mencionados, es necesario que la 
compañía logre caracterizar todos los cargos, identificando roles y responsabilidades, 
buscando alinear las metas de cada cargo hacia los objetivos corporativos. 
 

6.8.3 Procesos. 

Los cambios en los procesos que se deben documentar, según el modelo propuesto, 
están dirigidos  principalmente a mejorar los procesos Comerciales y Operativos, y buscan 
darle mayor importancia a la gestión de clientes nuevos, a la interacción entre los 
departamentos y un enfoque hacia el mercado para la generación de ventas consultivas   
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4. Analizar solicitud de 
productos o servicios

5. Solicitar precios de 
Servicios a Ingeniería

6. Realizar propuesta 
tecnica y economica

7. Elaborar el contrato

9. Seguimiento del 
negocio

10. Fidelizar al cliente

FIN

INICIO

1. Relizar gestion de 
Mercadeo

3. Elaborar presentación 
de productos y servicios

2. Análisis Situación 
tecnológica del Cliente

8. Comunicar Realización 
contrato a Ingeniería.

 

 
Comercial  
 
 

PROVEEDORES DEL PROCESO 
 
Clientes  

 Procesos: Gerencial, Ingeniería, Calidad, Administración y 
Finanzas 
Proveedores, Socios de Negocios y demás partes interesadas. 
Mercado 
 
ENTRADAS AL PROCESO 
 
Directrices de la Gerencia (Misión, Visión, Objetivos). 
Bases de datos de empresas. 
Análisis de clientes 
Solicitudes y necesidades de los clientes. 
Invitación a Licitar 
Contratos, orden de compra. 
Retroalimentación de los clientes 
Información técnica de los productos y servicios 
Presupuesto de ventas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Conjunto de actividades relacionadas con la captación de nuevos clientes y la 

retroalimentación a los clientes antiguos sobre los productos de la compañía. Además 
de desarrollar actividades de recordación a los clientes. 

2. Para llegar a los clientes se determinará la situación actual de los clientes y se 
realizará una propuesta inicial sobre los productos y servicios potenciales que generan 
valor a los clientes. Esta actividad se desarrollará en conjunto con personal de la 
dirección de ingeniería los cuales tienen mayor experiencia y conocimiento. 

3. Realizar presentación formal de los productos y servicios de la compañía y se 
presentará el análisis situacional con la propuesta. 

4. Analizar la solicitud final de los clientes de servicios y productos que requiere. 
5. Solicitar cotización de servicios y alcances en la prestación. 
6. Elaborar la propuesta técnica y económica describiendo las opciones y los niveles de 

servicios. Realizar seguimiento del estudio de la propuesta por parte de los clientes. 
7. Elaborar el documento formal de prestación de servicios o venta de productos. En los 

contratos de servicios se describe claramente los niveles de servicio. 
8. Comunicar a ingeniería la adjudicación del contrato de los servicios anteriormente 

cotizados. 



 81 

9. Hacer seguimiento del cumplimiento de actividades definidas en el contrato para 
controlar si se está brindando el servicio prometido. 

10. Realizar retroalimentación de los servicios con los clientes y realizar actividades de 
fidelización que muestren interés de  la compañía por sus clientes. 

 
SALIDAS DEL PROCESO 
 
Análisis requerimientos clientes. 
Propuesta, Cotización. 
Contrato. 
Acta de Inicio del contrato. 
Resumen del Contrato. 
Orden de Pedido. 
Carpeta de Venta. 
Informes de Gestión y resultados. 
Informes de visitas.  
Solicitud cotización servicios. 
Toma de Acciones Correctivas –  Preventivas. 
 
 
 
1. Realizar Gestión de Mercadeo. 
Para realizar la gestión de mercadeo se necesitan varias actividades las cuales se 
identifican en el siguiente diagrama. El proceso de mercadeo se realizará levantando la 
información necesaria sobre posibles empresas con las características determinadas en 
los segmentos. Luego se elegirán las empresas a las cuales se realizará el primer 
contacto por parte de PCMICROS a través de telemercadeo, donde se determinará el 
interés por conocer los servicios de PCMICROS. 
Igualmente se contemplan actividades para promocionar la compañía tales como 
desarrollo de boletines, catálogos, conferencias y eventos lo cual permitirá realizar el 
primer contacto por parte de los gerentes y ejecutivos comerciales. 
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PROVEEDORES DEL PROCESO 
Clientes  
Procesos: Gerencial, Ingeniería, Calidad, Administración y Finanzas  
Proveedores, Socios de Negocios y demás partes interesadas. 
Mercado 
 
ENTRADAS AL PROCESO 
Bases de datos de empresas. 
Análisis de clientes  
 
 
 
SALIDAS DEL PROCESO 
Lista de clientes potenciales. 
Posibles necesidades de los clientes. 
Material promocional. 
Invitación a eventos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El análisis de la situación tecnológica. 
Permite conocer más a fondo la problemática de los clientes mediante una visita conjunta 
entre el personal de comercial e ingeniería lo cual reduce los inconvenientes técnicos y 
contribuye a una interrelación más acorde con los clientes. Además se pretende que se 
pueda hacer una propuesta de valor al cliente y no solo prestarles los servicios que este 
considere sino los mas adecuados. 

 
PROVEEDORES DEL PROCESO 
Clientes  
Procesos: Gerencial, Ingeniería, Calidad, Administración y Finanzas 
Proveedores, Socios de Negocios y demás partes interesadas. 
Mercado 
 
ENTRADAS AL PROCESO 
Requerimientos de los clientes  
Análisis técnico. 
 
SALIDAS DEL PROCESO 
Propuesta de valor. 
Posibles servicios a realizar. 
 
 
 
 

1. Realizar gestion de 
Mercadeo

Levantar informacion 
sobre empresas de los 
segmentos establecidos

Analizar las posibles 
empresas a prestarles 
servicios

Realizar telemercadeo

Elaborar material 
promocional

Seleccionar empresas 
con interes de conocer 
los servicios.

Realizar contacto 
comercial.

FIN

INICIO

FIN

2. Análisis Situación 
tecnológica del Cliente

Realizar visita de 
reconocimietno

Realizar evaluacion 
general de la plataforma 
tecnologica

Detectar posibles puntos 
de mejora.

Determinar posibles 
servicios

INICIO  
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3. Elaborar presentación 
de productos y servicios

Presentacion de situacion 
actual

Presentacion de servicios 
de la compañia

Presentar propuesta de 
mejora

FIN

INICIO 

3.  Elaborar presentación de productos y servicios. 
Presentarse ante los clientes como una empresa integradora de servicios que agrupa 
servicios, infraestructura y seguridad, en la cual se realiza una presentación de la 
situación actual de los clientes basada en el  análisis realizado y se muestra la propuesta 
de valor que más conveniente para que el cliente la evalúe y la discuta.  

 
 
 
PROVEEDORES DEL PROCESO 
Clientes  
Procesos: Gerencial, Ingeniería, Calidad, Administración y Finanzas 
Proveedores, Socios de Negocios y demás partes interesadas. 
Mercado 
 
ENTRADAS AL PROCESO 
Propuesta de valor. 
Posibles servicios a realizar. 
 
 
 

SALIDAS DEL PROCESO 
Evaluación de la presentación. 
Cambios de la propuesta de valor. 
Solicitud de servicios de clientes. 
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10. Fidelizar al cliente. 
Actividades para mantener al cliente satisfecho con la compañía. Se plantea la  
realización del seguimiento de las actividades para determinar posibles necesidades e 
igualmente, a través de la prestación de servicios, detectar las fallas comunes que se 
pueden solucionar realizando capacitaciones o campañas de sensibilización de los 
clientes. Esto permite que se generen nuevas alternativas de servicios. Igualmente se 
realizan actividades como visitas y contactos con los clientes para mejorar las relaciones y 
mostrar el apoyo que brinda la compañía. 
 

 
 
PROVEEDORES DEL PROCESO 
Clientes  
Procesos: Gerencial, Ingeniería, Calidad, Administración y Finanzas 
Proveedores, Socios de Negocios y demás partes interesadas. 
Mercado 
 
ENTRADAS AL PROCESO 
Resultados de seguimiento. 
Comentarios de los clientes. 
Informes técnicos. 
Sugerencias técnicas. 
 
SALIDAS DEL PROCESO 
Informes de seguimiento. 
Evaluación de visitas. 
Nuevas propuestas. 
Informes de visitas.  

10. Fidelizar al cliente

Detectar posibles fallas 
generales en servicios

Realizar actividades de 
sensibilizacion para evitar 
fallas

Desarrollo de servicios 
especiales

Visitas a los clientes para 
reconocer la prestacion 
de servicios

INICIO

FIN
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Ingeniería 
 

 
 
 
PROVEEDORES DEL PROCESO 
Clientes Externo, Cliente Interno. 
Procesos: Gerencial, Comercial, Calidad y admón. Y Finanzas 
Demás partes interesadas 
 
ENTRADAS AL PROCESO 
Directrices de la Gerencia (Misión, Visión, Objetivos) 
Contratos 
Resúmenes de Contrato 
Orden de Servicio 
Solicitud de Servicio del Cliente 
Orden de Ensamble y PPE. 
Solicitud cotizaciones de repuestos  
Accesorios y Repuestos 
Información equipos en soporte, stock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Realizar análisis situacional de la empresa y comunicar a comercial los posibles 
servicios y productos que se podrían llegar a ofrecer. 

2. Realizar cotización de servicios solicitados por el departamento comercial. 
3. Reconocer si los servicios del contrato corresponden a  los cotizados. Establecer 

los niveles descritos, determinando requerimientos necesarios. 
4. Realizar levantamiento de inventarios de los equipos que se contrataron servicios. 
5. Realizar la programación de los servicios de mantenimiento preventivo y asignar 

los técnicos. 
6. Asignación de servicios solicitados  por los clientes. A través de Help Desk se 

realiza el diagnóstico de la situación, se presta servicio de ayuda y se asigna 
servicio de acuerdo a las características enunciadas en los contratos. 

7. Prestación de servicios de acuerdo a lo estipulado por los contratos y según los 
niveles de servicio contemplados. 

4. Relizar inventarios a 
los clientes

6. Asignar servicios

10. Selección y 
evaluacion de 
subcontratistas

8. Hacer seguimiento a 
los servicios

11. Calibrar de equipos

7. Ejecutar servicios

FIN

INICIO

5. Programar servicios de 
mantenimiento preventivo

2. Relizar cotizacion a 
Comercial

1. Identificar problemática 
de clientes

3. Revision Contrato y 
niveles de servicio

9. Reconocer posibles 
necesidades de los 
clientes
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8. Realizar seguimiento de los servicios prestados a los clientes para determinar 
calidad y atención. Además se sigue directamente a las actividades realizadas 
para solucionar el inconveniente del cliente. 

9. Realizar reconocimiento técnico sobre posibles necesidades y servicios que se 
pueden ofrecer al cliente con la infraestructura que posee PCMICROS. 

10. Realizar la evaluación y asignación de subcontratistas en caso de ser necesaria la 
prestación de servicios fuera del rango de alcance de la compañía. 

11. Realizar el mantenimiento y calibrar los equipos de la compañía que permitirán la 
correcta prestación del servicio. 

 
SALIDAS DEL PROCESO 
Acta planificación realización del Servicio. 
Informes Técnicos. 
Inventario equipos en contrato. 
Cronograma anual y mensual  mantenimientos preventivos. 
Acta Realización Preventivos – Inventarios. 
Programación diaria  
Cotizaciones y Órdenes de Pedido. 
Toma de Acciones correctivas y preventivas. 
Evaluación del Servicio. 
Registro de calibración de equipos. 
Registros de subcontratistas 
 
 
9. Reconocer posibles necesidades del cliente. 
Este conjunto de actividades está dirigido a la evaluación y análisis técnico de los clientes 
lo cual permite establecer posibles servicios y soluciones que se pueden implementar 
para el desarrollo y mejor uso de la plataforma tecnológica de los clientes. Estas 
actividades van de conjunto con el área comercial ya que se presentan las características 
técnicas y posibles soluciones para que el asesor traduzca estos tecnicismos en un 
lenguaje más común y fácil de entender. 
 
PROVEEDORES DEL PROCESO 
Clientes Externo, Cliente Interno. 
Procesos: Gerencial, Comercial, Calidad y admón. Y Finanzas 
 
ENTRADAS AL PROCESO 
Directrices de la Gerencia (Misión, Visión, Objetivos) 
Descripción del cliente potencial 
Solicitud de visita técnica 
Necesidades potenciales de los clientes. 
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SALIDAS DEL PROCESO 
Informes Técnicos. 
Análisis de situación actual. 
Propuestas de servicios y niveles de servicio posibles. 
Evaluación del Servicio. 
 
 

4. Determinar 
requerimientos

FIN

INICIO

2. Determinar posibles 
servicios para 
implementar.

1. Identificar principales 
inconvenientes de la 
plataforma.

3. Comunicar a 
ingenieria. 

9. Reconocer posibles 
necesidades de los 
clientes

5. Cotizar nuevos 
servicios.
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7. PLAN DE EJECUCIÓN 
A continuación se describe el plan de acción detallado para el logro de los objetivos 
planteados y la solución de la problemática encontrada. El cronograma de implementación 
y los recursos para cada Iniciativa Estratégica se encuentra en el Anexo AC. Cronograma 
de Implementación. 
 

INDICADOR DE MAESTRO
OBJETIVO KPI 

2.005
INDICADORES OBJETIVO

INICIATIVA 
ESTRATEGICA

% cumplimiento cuota mensual 100%

% cumplimiento cuota acumulada >90%

Facturado / cotizado >20%
Estrategia de 
segmentación

Negocios en unión temporal con 
mayoristas

1 al mes

Negocios directos con el 
fabricante

1 al mes

Incremento en el número de 
PC´s en contrato

100%
# contratos nuevos al mes

# de PC´s en contrato
>1

> 9% mensual

Penetración de 
Mercado meta en 
servicios

Disminución de 
costos

Porcentaje de disminución 12%
% de reduccion al mes

% de cambios definitvos mes

1% mensual
disminuir 1% 

mensual

Control 
Estratégico de 
Costos

12%
%  utlidad bruta por ventas 

Infraestructura
12%

20% % utilidad bruta en Seguridad 20%
25% % de utilidad neta en Servicios 25%

OBJETIVO

Cumplimiento de metas 100%

Porcentaje de rentabilidad
Incrementar la 

rentabilidad

Aumentar la 
participacion en 

el mercado

Número de  Pc´s vendidos en 
comparacion con 2004

Incrementar 20%
Alianzas 
estratégicas y 
relacionamiento

F
IN

A
N

C
IE

R
A

Crecimiento en 
ventas

Plan Key Account 
Manager

Cumplimiento de 
ISO 9000, control 
de matriz de 
costos  

 
 
Desde la perspectiva financiera con cada una de las iniciativas estratégicas se pretende 
lograr establecer un presupuesto de ingresos y egresos real para la compañía, que 
determine las metas de venta por cada línea y los costos y gastos proyectados para 
generar el porcentaje de rentabilidad esperado y la consecución de utilidades, Definidas 
las metas, aplicando la segmentación definida y con un plan de Cuentas definido para los 
clientes actuales lograr alcanzarlas enfocándose en la venta de Servicios de IT.  
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INDICADOR DE MAESTRO
OBJETIVO KPI 

2.005
INDICADORES OBJETIVO

INICIATIVA 
ESTRATEGICA

Número de servicios nuevos 
caracterizados

1 cada mes

Definicion de ANS
100% para cada 

uno

Oferta de consultorías 2 por mes
Consultorias realizadas/ 
consultorias cotizadas

50% Consultoría Pyme

Creación del portafolio 100%
Servicios catalogados y 
caracterizados

100%
Conformación 
catalogo, montarlo 
en Internet

Soluciones implantadas con 
éxito/Soluciones ofrecidas 

80%

Satisfacción del cliente >4.5

Necesidades detectadas de los 
clientes

1 sugerencia 
implementada al 

mes

# de sugerencias de los clientes
# de Sugerencias del personal

>10
>1

Talleres de 
Innovacion 
constante, charlas 
con clientes

Alianzas estratégicas 3 aliados
# de soluciones con aliados de 

neogcios
1 bimensual

Busqueda de 
aliados de 
negocios

Indice de cumplimiento en tiempo 
de respuesta

90%

Visitas ejecutadas/ 
Visitas planeadas

95%

Actas de planificacion de 
servicios/servicios ejecutados

99%
Proceso de 
Planificación del 
servicio 

# Actas de inicio y finalizacion a 
tiempo / programado

80%
Proceso de 
planificación de 
Preventivos

# Contratos iniciados y/o 
renovados a tiempo

100%
Renovación 
Rentable

Retención de clientes con 
contrato

100%
# de contratos renovados/ 

contratos a renovar
100 % mensual

Fidelización de 
clientes

Clientes asistentes/
clientes invitados

1 trimestral

Boletines 1 mensual
Retroalimentación bimesrtal 
con clientes

todos los clientes 
# de clientes retroalimentados/ 

clientes actuales
50%

Retroalimentación  
con el cliente

OBJETIVO

Mantener y generar 
confianza de los 

clientes

C
L

IE
N

T
E

S

Número de servicios nuevos 
creados

10.

90%Ejecución de cronogramas y 
servicios

Desarrollo de 
nuevos 

productos 
innovadores

Brindar servicios 
personalizados 

que generen 
valor.

Calidad y 
cumplimiento de 

los servicios

75%

Soluciones vendidas 1 mensual
Plan de visitas 
consultivas

Actualizacion tecnológica de 
clientes

Cumplimiento de los ANS 90%

Control de 
Correctivos, 
Actualización 
PCM20

Clientes al dia en 
tecnología

Portafolio de 
servicios 
especiales

 
 
 
Desde la perspectiva de clientes el objetivo es lograr conformar un portafolio que se este 
actualizando constantemente, al igual que mantener la calidad y el cumplimiento de los 
servicios, mediante los indicadores de Calidad definidos en el Sistema de Calidad, 
buscando estrechar las relaciones con los clientes, ofreciendo soluciones a la medida y 
con una retroalimentación constante que contribuya a la mejora continua. 
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INDICADOR DE MAESTRO
OBJETIVO KPI 

2.005
INDICADORES OBJETIVO

INICIATIVA 
ESTRATEGICA

Ejecución del plan de visitas 95% Visitas ejecutadas/ Visitas 
planeadas por vendedor

100% Plan Key Account 
Management

Efectividad en ventas 25%
Facturado al mes por vendedor/

Cotizaciones realizadas
20%

Definición de 
margenes de 
rentabilidad

Implementación de proceso de 
mercadeo

100% % de desarrollo 100%
Proceso de 
mercadeo

Ejecución planes de mercadeo 100% programados
ejecutados / planeados

clientes nuevos por mes
100%

5

Desarrollo de 
planes de 
mercadeo

N° de No conformidades  
encontradas al mes

0. N° de No Conformidades al mes
Disminiur 20% 

mensual
Control 
sistemático de NC

N° de Quejas, reclamos y 
Producto no Conforme

0.
N° de Quejas, reclamos y 
Producto no Conforme 
encontradas al mes

Disminuir 20% 
mensual

Calidad total en 
PCMICROS 

Procesos nuevos 
documentados

Todos Procesos nuevos documentados 100%
Actualización del 
Sistema

Efectividad de servicios 
prestados

95%
Numero de servicios repetitivos

Equipos reparados en 3 Dias
menor a 5%
mayor a 80%

Mejoramiento de 
Servicios 

Indicadores de eficiencia definifdos 100% Implementados al mes
aumentar 20% 

mensual

Definición de 
indicadores de 
eficiencia

Solucion de no conformidades <5 dias
% de NC, cerradas en menos de 

5 dias
100%

Control 
sistematico de NC

Cumplimiento de cronograma 
de formación

90%

% de cumplimiento de 
cronograma

% de eval.de induccion y 
entr.mnto 

% de evaluación de Desempeño

90%
>80%
>80%

Plan de inducción, 
Entrenamiento y 
Capacitación 

Actualización a version 2004 80% % de avance
incrementar 10% 

mensual
Actualización a 
versión 2004

Elaboración de matrices de 
costos

100% % de desarrollo por linea 100%
Proceso de Costeo 
por linea

Montaje de administración de 
ordenes de compra

100% % de implementacion 30% mensual
Centralización de 
egresos

OBJETIVO
P

R
O

C
E

S
O

S
 IN

T
E

R
N

O
S

Control 
sistemático de la 
gestión comercial

Asegurar la 
calidad de los 

procesos

Administración de 
costos

Mejoramiento 
continuo  de los 

procesos

 
 
 
Desde la perspectiva de los procesos internos el objetivo es lograr establecer procesos 
comerciales que permitan tener una mayor efectividad y control de la gestión comercial. 
Igualmente mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad  asegurando el 
cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, además lograr una mejor 
administración de los costos mediante la elaboración y validación de matrices de costos, 
al igual que la implementación de procesos para la administración de los costos y la 
centralización de los egresos. 
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INDICADOR DE MAESTRO
OBJETIVO KPI 

2.005
INDICADORES OBJETIVO

INICIATIVA 
ESTRATEGICA

Número de vendedores 
capacitados

Todos
# de Capacitados en Microsoft

# de Capacitados en HP
# de Capacitados en McAfee

2 Microsoft
2 Hp

2 McAfee

Plan de 
capacitación de 
Comercial

Número de Tecnicos 
Capacitados

Todos
# Capacitados en Linux

 # Capacitados en Microsoft
# Capacitados en McAfee

2 en Linux
10 en Software 

operativo
2 en McAfee

Plan de 
Capacitación de 
Ingenieria

Nivel de satisfacción del cliente 4.5
Indice de satisfaccion del cliente/
Indice de Servicios Repetitivos

4.5/
2%

Medición de la 
satisfacción del 
cliente. 
Mejoramiento 
Continuo

Número de empleados de 
contacto en taller de 
habilidades de servicio al 
cliente

Todos Grupos capacitados 1 grupo por mes

Plan de 
Capacitación en 
Talleres de 
servicio cliente

Elaboración de estructura de 
costos

100%
Definición de la nueva estructura 

de costos
100%

Reestructuración 
de Centros de 
Costos

Unificación del sistema de 
información

100%
% de unificación del sistema de 

información 
100%

Plan de 
Actualización del 
Sistema de 
Información

Adquisición de CRM integrado 
al SI

100% % de implementacion 100%

Montaje, 
implementación y 
capacitación en el 
CRM

Actualización de pagina de 
Intranet e Internet

actualizacion 
quincenal

# de actualizaciones cada 2 
meses

4.
Implementación y 
actualizacion de 
Intranet e Internet

Manejo de costos por proyecto 100% % de implementacion 100%
Implementación 
modulo de 
proyectos

Perfil de cargo elaborados 100%
# de perfiles elaborados/

# de cargos en la empresa.
Indicadores de desempeño

incremento de 
20% mensual

Elaboración de 
Manual de 
funciones 

Implementación de Programa 
de Carrera

100% % desarrollo
8 empleados 
vinculados

Programa de 
carrera

Plan de incentivos de personal 100% % desarrollo
Ingenieria, 

Administrativo

Plan de incentivos 
para Ingenieria y 
Administrativo

Seguimiento de actividades
100% actividades 

documentadas
% de cargos con control de 

actividades
100%

Plan de control de 
actividades

OBJETIVO

Actualizar y 
mejorar Sistemas 

de Información

Personal 
Capacitado y con 
actitud de servicio

Personal 
Orientado a 
resultados

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 Y

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

      
 
 
Desde la perspectiva de aprendizaje y desarrollo el objetivo es contar con personal, 
capacitado y motivado, con unas metas claras y con un plan de carrera que lo motive a 
crecer con la compañía, al igual que lograr implementar un sistema de información para 
administrar la gestión de los empleados y los egresos por líneas. Esto permitirá que los 
procesos y cambios que se proponen en las demás perspectivas se lleven a cabo 
integrando gente, procesos y tecnología para llevarle al cliente una propuesta de valor 
que genere ingresos y utilidades para la compañía. 
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8. EVALUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

8.1 Análisis de Costos.  
Para establecer las necesidades de implementación del nuevo esquema de negocios que 
contribuyen a la consecución de los objetivos planteados, se procedió a identificar los 
recursos que necesitan y los ahorros por la propuesta de recorte de personal. 
 
La principal necesidad que se tiene en cuenta es la adquisición de un software que 
soporte la administración de recursos de información clave del negocio (clientes, 
servicios, productos, ventas). Para esto se consideraron tres propuestas de software las 
cuales se evaluaron teniendo en cuenta tres factores tal como se muestra a continuación. 
 
 

Ptos Ponderación Ptos Ponderación Ptos Ponderación
E-Synergy $ 20.000.000,00 3 1,2 4 1,2 5 1,5 3,9
Microsoft CRM $ 5.000.000,00 4 1,6 4,5 1,35 5 1,5 4,45
SIIGO $ 3.000.000,00 5 2 3 0,9 3,5 1,05 3,95

40%
Adaptabilidad al sistema de PCMICROS 30%

30%

Total
Precio

Satisfacción requerimientos PCMICROS

Precio

Adaptabilidad Necesidades

 
 
El software que mejor cumple con los factores evaluados es el CRM de Microsoft el cual 
presenta grandes ventajas respecto de los otros dos. 
 
Según los recursos especificados en el plan de implementación del capitulo anterior se 
tiene que la compañía necesitará invertir según el siguiente plan de inversiones: 
 
 

Concepto  Recurso 
Actualización de módulos de Wx Manager $ 6.000.000 
Compra de SI CRM  $ 5.000.000 
Rediseño y actualización de la pagina WEB $ 1.000.000 
Capacitación de personal $ 4.000.000 
Planes de mercadeo y fidelización de clientes  $ 8.000.000 
Arreglos Locativos $ 2.000.000 

TOTAL $ 26.000.000 
  
De acuerdo con la estructura organizacional planteada, se supone la reducción en gastos 
de personal así: 
 

Cargo Sueldo Prestaciones Total 
Asesor comercial (1) $ 600.000 $ 312.000 $ 912.000 
Técnico correctivo (2) $ 500.000 $ 260.000 $ 1.520.000 
Auxiliar Administrativo (2) $ 400.000 $ 208.000 $ 1.216.000 
   TOTAL MES $ 3.648.000 
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La inversión necesaria para desarrollar el proyecto es de $26.000.000 y el recorte de 
personal supone un ahorro anual de $ 43.776.000.   
El proyecto inicia en enero de 2005 por lo tanto fue necesario proyectar los estados 
financieros a finales de 2004 para así poder iniciar el proyecto. Esto se realizo teniendo en 
cuenta el ciclo de facturación anual de PCMICROS el cual varia trimestralmente tal como 
se muestra a continuación y se proyectaron las ventas según las proporciones y las 
ventas causadas hasta septiembre. Igualmente se proyectaron los costos y los gastos y 
se incrementaron según las estimaciones de la inflación. 
 
  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4   
Facturación 15% 20% 30% 35% 100%
 
IMPACTO DE LA PROPUESTA. 
Para medir el impacto de la propuesta se procedió a hacer un análisis del  mercado, de 
las tendencias y de la segmentación definida en un  capitulo anterior para determinar el 
monto de la facturación que PCMICROS podría generar si acogiera las recomendaciones 
planteadas para la organización del Departamento Comercial y desplegando sus servicios 
sobre un mercado bien segmentado. 
 
Situación Actual 
PCMICROS en los últimos años se ha dedicado a la venta de productos y prestación de 
algunos servicios relacionados con tecnologías de información. Su mercado principal es el 
mercado de empresas de Bogotá ya que cuenta con 30988 Pymes. La tabla a 
continuación,  muestra la segmentación escogida en la nueva propuesta y las empresas 
actuales discriminadas según el segmento que le corresponde al igual que la participación 
actual. 
 
Tabla 15. Mercado potencial. 

Segmento de Bogota 
Pequeñas Mediana  Colegios y Universidades 

24104 4072 2812 
Numero de Clientes de PCMICROS 

Pequeña Mediana  Gobierno Educación 

74 48 25 3 
Participación Actual Total de PCMICROS 2004 0,484% 
Fuente. Cámara de Comercio de Bogotá 
 
 
Teniendo en cuenta la participación estimada por número de clientes y la tendencia de la 
reducción de la base de clientes de la compañía debido a la poca gestión en ventas y de 
no hacer nada,  se estima un posible decrecimiento en la participación del mercado tal 
como se muestra en la tabla a continuación.  
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Tabla 16. Proyección Clientes Situación actual PCMICROS.  

Clientes Reales por Año Tendencia Base de clientes Participación 
2002 2003 2004 2005 2006 2005 2006 
253 221 140 134 109 0,352% 0,352% 

 
 
Aunque la participación en cuanto al número de clientes, indica un posible descenso en la 
base de clientes, se realizaron los pronósticos de ventas en un horizonte de 2 años el cual 
representa un aumento en las ventas tal como se observa en la tabla a continuación. La 
metodología escogida fue el promedio móvil ponderado con n =4 debido a que se obtuvo 
el menor error de todas las metodologías propuestas. Ver ANEXO AE Pronósticos 
situación actual. Los costos se incrementaron de forma lineal  y los gastos según los 
índices de inflación proyectados por el Banco de la Republica que influyen directamente 
en las utilidades. 
 
 

Tabla 17. Pronósticos de Ventas Situación Actual PCMICROS.   

  2004 2005 2006 
Ventas 2.571.670.468,35 2.810.577.403,48 3.526.760.077,85 

Utilidad Neta -35.368.732,07 -16.557.298,54 94.053.494,23 
 
 
Situación propuesta 
La propuesta para poder cumplir con los objetivos corporativos supone varios cambios en 
cuanto a la forma de hacer las cosas, principalmente en el área comercial, en el foco que 
se le dará a la empresa y en los cambios estructurales y de personal que suponen. Esto 
supondrá incrementos en la participación, en los ingresos y posicionar la empresa según 
el foco más definido. La base fundamental de los cambios que se realizaran en comercial 
será la captación más eficiente de clientes mediante un filtro que permitirá a los 
comerciales enfocarse en empresas con necesidades más latentes. Adicional los cambios 
más representativos suponen disminución de 12% de los gastos al finalizar el 2005 y la 
reducción de personal planteada anteriormente.  
 
La estimación de las ventas potenciales, se establecieron teniendo en cuenta márgenes 
aproximados por cada línea de negocio, los costos y gastos proyectados de los cuales se 
tiene en cuenta que actualmente están sobredimensionados de acuerdo a la demanda 
que se tiene. Igualmente se soporta con la tendencia de crecimiento de la demanda del 
mercado de servicios de IT y las posibilidades de incrementar servicios con los clientes 
actuales tal como se puede observar en la tabla a continuación con las intenciones de 
adquirir servicios. Las ventas estimadas resultaron de 4290 millones de pesos las cuales 
se repartieron entre infraestructura, gobierno y servicios junto con seguridad. Ver Anexo 
AF Análisis del mercado. 
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Tabla 18. Intenciones de adquirir servicios 

Pequeña Empresa Mediana Empresa 

Intenciones de Adquirir 
servicios   

Equivalente 
Clientes 
actuales 

Intenciones de Adquirir 
servicios   

Equivalente 
Clientes 
actuales  

Consultoria 43% 64 Consultoria 63% 94 
Seguridad informática 50% 75 Seguridad informática 63% 94 
Mantenimiento 79% 118 Mantenimiento 60% 90 

 
 
Según IDC Colombia, la tendencia del mercado en servicios tiene un ritmo de crecimiento 
positivo y prometedor para la estrategia definida por la compañía. 
 
 

Grafica. 1 . Crecimiento del mercado de servicios IT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IDC Colombia. 
 
Basados en lo anterior a continuación se presenta la evaluación financiera de la 
propuesta, teniendo en cuenta el estado de resultados y el flujo de caja del proyecto 
estimado para 2005 y 2006. 
Para las proyecciones, pronósticos y desarrollo de los estados se establecieron unos 
supuestos: 
 
Ø Pago a proveedores a 30 días. 
Ø Recuperación de cartera 30. 
Ø No se manejan economías de escala  

 
El estado de resultados propuesto muestra las proyecciones realizadas para poder lograr 
las ventas dispuestas. Esta proyección muestra los resultados de incrementar las ventas 
procurando mantener los gastos y costos muy similares, lo cual implica un aumento en las 
utilidades y aporta a la realización de los objetivos corporativos. 
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Tabla 19. Estado de resultados propuesto proyectado. 

*'Cifras en miles de pesos 2004 TOTAL 2005 TOTAL 2006
Ventas
Infraestructura 1.491.118,72          1.567.198,10          
Seguridad 1.729.461,76          1.813.712,65          
Servicios 1.072.011,79          1.113.227,69          
Total Ventas 2.571.670,47 4.292.592,27          4.494.138,44          

-                         -                         
Costos -                         -                         
Hardware y Software 1.331.356,00          1.399.284,01          
McAfee 1.441.218,14          1.511.427,21          
Servicios 240.000,00             240.000,00             
Total Costos 1.488.482,87 3.012.574,14          3.150.711,23          

UTILIDAD BRUTA 1.083.187,60 1.280.018,14          1.343.427,21          
-                         -                         

Gastos -                         -                         
Gastos generales 890.296,56             936.705,64             

-                         -                         
Amortizaciones -                         -                         
Mejoras locativas 5.000,04                 5.000,04                 
Pagina de Internet 1.000,00                 1.000,00                 
Interes Credito 2.797,54                 2.797,54                 
Depreciacion de Activo (ERP) 2.500,00                 2.500,00                 
Depreciacion de wx manager 6.000,00                 6.000,00                 
Publicidad 7.200,00                 7.200,00                 
Capacitación -                         -                         
TOTAL GASTOS Operacionales 1.033.065,33 877.018,14             923.427,21             

Utilidad Antes de impuestos 50.122,27 403.000,00             420.000,00             
Impuestos (38,5) -85.491,00 155.155,00             161.700,00             

-35.368,73              
UTILIDAD NETA -35.368,73 212.476,27        258.300,00         
 
 
El proyecto al ser tan ambicioso estima un crecimiento la base de clientes de 118%. 
Igualmente supone incremento en los ingresos del 67% en el 2005 y la participación del 
mercado asciende a aproximadamente 1,058%. Ver Anexo AF Análisis del mercado. Esto 
se realizara focalizando más la empresa hacia la prestación de servicios el cual es su 
principal ventaja competitiva sin dejar a un lado las ventas por  infraestructura y seguridad 
informática e igualmente aprovechando la infraestructura actual con la que cuenta la 
compañía. 
 
 
El flujo de fondos del proyecto muestra como se discriminan los ingresos y egresos en los 
periodos evaluados y como soportara el crédito estos egresos para la consecución de 
mayores ingresos. 
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Tabla 20. Flujo de Fondos del Proyecto 

2.005                      2.006                      

INGRESOS 4.574.816               4.477.342,92          
COSTOS 3.363.043               3150711,226
GASTOS 908.927                  923427,2114
DEPRECIACION Activo Nuevo 8.500                      8.500                      
Amortizaciones 6.000                      
Utilidad Operacional 288.347                  394.704                  
Impuestos 161.700                  161.700,00           
Utilidad Neta 126.647                  233.004                  
DEPRECIACION Activo Nuevo 8.500                      8.500                      
Amortizaciones 6.000                      
Costo de la Inversion -26000
Flujo de Fondos Neto -26000 141.146,66           241.504,49           

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

 
 
TIR 580% 
VPN (20%) $ 259333,66 
 
 
La valoración del proyecto y las perspectivas que se tienen de acuerdo a los cambios 
planteados, considerando la situación actual, muestra un mejor panorama en donde la 
empresa logra aumentar sus ganancias. El estado de resultados siguiente muestra las 
perspectivas que se tienen de seguir realizando una gestión como se esta haciendo 
actualmente. 
 
 

Tabla 21. Estado de resultados. Situación actual proyectada  

  2004 2005 2006 
Ventas 2.571.670.468,35 2.810.577.403,48 3.526.760.077,85
Costo  1.488.482.867,08 1.697.026.636,22 2.208.888.707,28
Utilidad Bruta 1.083.187.601,27 1.113.550.767,26 1.317.871.370,57
        
Gastos 1.033.065.333,33 1.094.739.333,73 1.148.381.561,09
Utilidad operacional 50.122.267,93 18.811.433,53 169.489.809,48
Provisión -85.491.000,00 -35.368.732,07 -16.557.298,54
        
Utilidad antes de Impuestos -35.368.732,07 -16.557.298,54 152.932.510,94
Impuestos      58.879.016,71
        
Utilidad Neta -35.368.732,07 -16.557.298,54 94.053.494,23
 
Las utilidades de la empresa se logran hasta el 2006 teniendo en cuenta la proyección de 
ventas pero se observa que los gastos y costos son significativos para las ventas que se 
deben generar. 
 



 98 

Sensibilidad 
Teniendo en cuenta que se tiene que realizar una inversión y que se cambiara la forma de 
realizar las ventas y de controlar las líneas de producto se realizo un análisis proyectando 
posibles escenarios donde se estimaron las ventas necesarias y posibles en caso de no 
lograr las ventas estimadas. 
Los escenarios que se plantearon son: 
 
1. Lograr ventas que representen el punto de equilibrio para los dos próximos años con 

la implementación de la propuesta. 
 
 

Tabla 22. Escenario 1. 

*'Cifras en miles de pesos 2004 TOTAL 2005 TOTAL 2006
Ventas
Infraestructura 1.330.691,43   1.292.798,10     
Seguridad 1.205.552,65   1.108.112,66     
Servicios 877.927,69      840.227,69        
Total Ventas 2.571.670,47 3.414.171,77   3.241.138,44     

-                   -                    
Costos -                   -                    
Hardware y Software 1.188.117,35   1.154.284,01     
McAfee 1.004.627,21   923.427,21        
Servicios 240.000,00      240.000,00        
Total Costos 1.488.482,87 2.432.744,56   2.317.711,23     

UTILIDAD BRUTA 1.083.187,60 981.427,21      923.427,21        
-                   -                    

Gastos -                   -                    
Total gastos Actuales 936.705,64      936.705,64        

-                   -                    
Amortizaciones -                   -                    
Mejoras locativas 5.000,04          5.000,04            
Pagina de Internet 1.000,00          1.000,00            
Interes Credito 2.797,54          2.797,54            
Depreciacion de Activo (ERP) 2.500,00          2.500,00            
Depreciacion de wx manager 6.000,00          6.000,00            
Publicidad 7.200,00          7.200,00            
Capacitación -                   -                    
TOTAL GASTOS Operacionales 1.033.065,33 923.427,21      923.427,21        

Utilidad Antes de impuestos 50.122,27 58.000,00        0,00                   
Impuestos (38,5) -85.491,00 22.330,00        0,00                   

-35.368,73       
UTILIDAD NETA -35.368,73 301,27         0,00               
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2. Realizar las inversiones pero sin lograr disminuir los gastos. 
2.1. Intentando lograr los objetivos corporativos. 
 
 

Tabla 23. Escenario 2.1. 

*'Cifras en miles de pesos TOTAL 2005 TOTAL 2006
Ventas
Infraestructura 1.615.029,68        1.710.326,02     
Seguridad 1.843.511,15        1.945.353,73     
Servicios 1.131.968,54        1.182.453,27     
Total Ventas 4.590.509,38        4.838.133,02     

-                       -                    
Costos -                       -                    
Hardware y Software 1.441.990,79        1.527.076,80     
McAfee 1.536.259,30        1.621.128,11     
Servicios 240.000,00           240.000,00        
Total Costos 3.218.250,08        3.388.204,91     

UTILIDAD BRUTA 1.372.259,30        1.449.928,11     
-                       -                    

Gastos -                       -                    
Total gastos Actuales 975.537,72           1.035.206,53     

-                       -                    
Amortizaciones -                       -                    
Mejoras locativas 5.000,04              5.000,04            
Pagina de Internet 1.000,00              1.000,00            
Interes Credito 2.797,54              2.797,54            
Depreciacion de Activo (ERP) 2.500,00              2.500,00            
Depreciacion de wx manager 6.000,00              6.000,00            
Publicidad 7.200,00              7.200,00            
Capacitación -                       -                    
TOTAL GASTOS Operacionales 962.259,30           1.021.928,11     

Utilidad Antes de impuestos 410.000,00           428.000,00        
Impuestos (38,5) 157.850,00           164.780,00        

UTILIDAD NETA 252.150,00      263.220,00    
 
 
 
 
 

2.2. Buscando el punto de equilibrio teniendo en cuenta que tiene que cubrir la perdida 
del 2004. 
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Tabla 24. Escenario 2.2 

*'Cifras en miles de pesos TOTAL 2005 TOTAL 2006
Ventas
Infraestructura 1.428.813,48        1.483.738,30     
Seguridad 1.289.657,26        1.271.775,68     
Servicios 923.484,35           928.878,49        
Total Ventas 3.641.955,09        3.684.392,47     

-                       -                    
Costos -                       -                    
Hardware y Software 1.275.726,32        1.324.766,33     
McAfee 1.074.714,39        1.059.813,07     
Servicios 240.000,00           240.000,00        
Total Costos 2.590.440,71        2.624.579,40     

UTILIDAD BRUTA 1.051.514,39        1.059.813,07     
-                       -                    

Gastos -                       -                    
Total gastos Actuales 1.006.792,81        1.073.091,49     

-                       -                    
Amortizaciones -                       -                    
Mejoras locativas 5.000,04              5.000,04            
Pagina de Internet 1.000,00              1.000,00            
Interes Credito 2.797,54              2.797,54            
Depreciacion de Activo (ERP) 2.500,00              2.500,00            
Depreciacion de wx manager 6.000,00              6.000,00            
Publicidad 7.200,00              7.200,00            
Capacitación -                       -                    
TOTAL GASTOS Operacionales 993.514,39           1.059.813,07     

Utilidad Antes de impuestos 58.000,00            0,00                   
Impuestos (38,5) 22.330,00            0,00                   

-35.368,73           
UTILIDAD NETA 301,27             0,00               
 
 
 
Los escenarios planteados están dirigidos a lograr una situación positiva o de equilibrio de 
los estados de PCMICROS, de lo contrario la compañía tendrá que implementar acciones 
más drásticas que le permitan generar una rentabilidad y mantener su vigencia en el 
mercado.  
La principal diferencia entre los escenarios es no considerar las disminuciones de gastos 
pero si la implementación de las propuestas planteadas lo cual afecta directamente las 
ventas necesarias para lograr las utilidades esperadas. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
El esquema de negocios planteado para PCMICROS surge a partir de las características 
y hechos que rigen en el mercado y el interior de la organización que se describen a 
continuación: 
  
Ø El mercado donde se encuentra PCMICROS es muy cambiante y competido,  la 

tecnología de la información es algo que cualquier organización de hoy en día 
necesita si quiere competir y ser eficiente en el desarrollo de sus operaciones, por lo 
cual las oportunidades para la compañía son muy amplias, pero deberá enfocar muy 
bien sus esfuerzos para conseguir los resultados esperados. 

 
Ø Los competidores se están focalizando en el cliente, no ofreciendo productos o 

servicios sino soluciones. PCMICROS  debe convertirse en un aliado estratégico 
suministrando soluciones y beneficios, haciendo uso de los mejores conocimientos y 
aprovechando el estrecho relacionamiento que tiene con sus clientes lo que le  
permitirá  a este centrarse en el eje de su negocio.  

 
Ø En la búsqueda de poder ofrecer soluciones PCMICROS debe lograr en el 2005 

establecer fuertes alianzas con empresas similares en donde se puedan unir para 
brindar soluciones de alto nivel y que involucren otras tecnologías, igualmente debe 
aprovechar las ventajas que tiene por contar con fuertes alianzas con sus fabricantes 
y mayoristas (HP, Microsoft, Makrocomputo, Nexsys) para poder ofrecer precios más 
competitivos en productos  y un alto valor agregado para el cliente en las soluciones. 

 
Ø La comercialización de hardware no crecerá,  luego la venta de PC`s será baja y hará 

que los márgenes se reduzcan, en contraste se espera que el mercado de Servicios 
de IT crezca.  

 
Ø Los clientes son cada día más exigentes, y la calidad no es un elemento diferenciador, 

es lo mínimo que el cliente espera, actualmente los clientes demandan productos y 
servicios que no solo satisfagan sus necesidades sino que superen sus expectativas. 

 
Basados en el panorama expuesto con el nuevo esquema de negocios se presentan 
algunas recomendaciones para la compañía: 
 
Ø Desarrollar la calidad y cumplimiento de servicios especializados de tecnología 

informática como su principal ventaja competitiva para construir y llevar a cabo la 
propuesta de valor que definió la compañía a través de la identificación de procesos, 
tecnología y talento humano dentro del  modelo operativo propuesto para ofrecer unos 
productos y servicios a un mercado meta. 

  
Ø Ampliar la funcionalidad del Sistema de Información actual que le permita administrar 

no solo su información contable, sino que le permita hacer una gestión más productiva 
sobre las actividades de sus empleados, brindándole la opción de administrar la 
información más ágilmente permitiéndole, a la dirección de la compañía, tomar 
decisiones acertadas y a tiempo. Igualmente debe serle útil para administrar su 
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interacción con el cliente, seguir cultivando la confianza hacia la compañía y hacer una 
gestión comercial más productiva para ampliar la base actual de clientes. 

 
Ø Reestructurar la compañía de tal forma que se disminuya el personal mencionado en 

los diferentes departamentos, para buscar una compañía rentable acorde con los 
ingresos que se tienen actualmente, mediante la cancelación de contratos que estén 
próximos a renovarse buscando una estabilidad financiera.   

 
Ø Realizar un estudio de Cargas de Trabajo para definir funciones y actividades de cada 

cargo, que permita determinar la productividad general de los miembros de la 
compañía y facilitar la toma de decisiones en cuanto a los cargos que se deban 
eliminar, fusionar o crear. Este estudio se puede realizar con la colaboración del 
departamento de procesos productivos de la Universidad Javeriana. 

  
Ø Estructurar la organización de forma tal que el Departamento de Ingeniería, se vincule 

más con el departamento Comercial haciendo que este ultimo se fortalezca mediante 
la aplicación del modelo propuesto para que se realice una gestión de ventas más 
consultiva (Gerente de Servicios) y optimizar el uso del conocimiento del 
Departamento de Ingeniería con el ingreso de nuevos clientes y la oferta de otros 
servicios en los clientes actuales.  

 
Ø Vincular al Director Administrativo y Financiero en la determinación de costos y el 

precio de los servicios mediante la definición y control de las matrices de costos, en 
donde las propuestas económicas deberán contar con su visto bueno. Esto con el fin 
de evitar la oferta de servicios que no sean rentables para la compañía.    

 
Ø El departamento Comercial debe hacer énfasis en el sector corporativo, para 

aumentar los ingresos y mantenerlos en el largo plazo, disminuyendo la incertidumbre 
de cada año al licitar en el sector público, mediante estrategias de mercadeo al 
segmento objetivo ofreciendo paquetes de servicios.     

 
Ø Definir políticas claras para el pago de comisiones identificando, los factores 

principales que garanticen utilidades a la compañía e incentivos justos para los 
vendedores.  

 
Ø Realizar acciones y controles para disminuir los gastos generales de la compañía 

mediante la diferenciación de cada gasto por departamento y por ítem que facilite su 
identificación y  seguimiento. 

  
Ø Establecer una gestión de mercadeo dentro de la organización para la búsqueda de 

nuevos clientes según la segmentación definida y con un portafolio muy bien 
caracterizado y específico, fortaleciendo y redefiniendo algunos procesos dentro del 
Departamento Comercial  

 
Ø Capacitar a los empleados de Ingeniería y Comercial para contar con los 

conocimientos suficientes hoy día para ofrecer productos y servicios de IT mejorando 
el nivel intelectual de los empleados y generando así mayores expectativas y 
compromiso con la organización. 
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Ø Implementar capacitaciones sobre el cambio organizacional con el fin de promover en 
las personas una actitud positiva hacia el cambio, debido a la situación de 
incertidumbre que se puede generar en las personas que continúen luego del recorte 
de personal que se debe efectuar. 

  
Igualmente se recomienda hacer un seguimiento de los objetivos definidos en el Cuadro 
de Mando Integral propuesto para la compañía, el cual está encaminado a resolver sus 
necesidades y a la búsqueda de sus resultados que, por la situación en la que se 
encuentra la compañía, representa una solución que debe empezar a implementar de 
inmediato. 
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 ***Cifras en miles 

FUENTE: Información suministrada por el Depto Administrativo y Financiero 

ANEXO  A. 

INGRESOS 1ER SEMESTRE 2003 VS. 2004
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ANEXO B. 

Análisis del Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM) 
 

Oportunidad Amenaza Impacto Económicos 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Disponibilidad de crédito: 
acceso a recursos de 
cofinanciación para 
Pymes 

X      X   

Globalización. Entrada 
de nuevos productos y 
empresas 

   X   X   

Acuerdos de integración 
andina ALCA. 

   X   X   

Leyes de preferencias 
arancelarias. 

   X    X  

Estabilidad política 
cambiaria. 

   X   X   

Nivel de Inflación por 
debajo del 7 %. 

    X    X 

Nivel de devaluación 
esta controlado para que 
no supere el 12 %  

   X    X  

Reformas tributarias      X  X   
Creación de nuevos 
impuestos.     X  X   

Expectativas crecimiento 
PIB.     X   X  

Déficit fiscal, ha 
superado el 19% del 
presupuesto 

   X   X   

Oportunidad Amenaza Impacto Políticos y 
Gubernamentales Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Situación de 
inestabilidad política  

   X   X   

Plan económico afectado 
por le deuda extranjera     X   X  

Reforma laboral , 
aumentar el empleo   X      X 

Regulaciones del 
gobierno al sector 
financiero 

    X   X  

Tamaño del presupuesto 
nacional (distribución del 
gasto) 

   X    X  

Relación con otros 
países 

 X      X  

 
 



 
Oportunidad Amenaza Impacto Tecnológicos Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Desarrollo de las 
telecomunicaciones. X       X  

Contenido tecnológico 
en los productos 

 X      X  

Automatización de 
procesos. Herramientas 
de gestión  

X      X   

Aumento de 
oportunidades para el 
acceso a la  tecnología. 

X       X  

Globalización de la  
información. 

X      X   

Velocidad en desarrollo 
tecnológico. 

 X      X  

Resistencia al cambio 
tecnológico. 

   X   X   

Disminución en la 
cadena de 
abastecimiento 

   X   X   

Convergencia de 
Soluciones   

X      X   

Bajo nivel de inversión 
en tecnología    X   X   

Capacidad tecnológica 
de la competencia   X     X   

Masificación del acceso 
a Internet  X      X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Oportunidad Amenaza Impacto Competitivos 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Formación de Alianzas 
estratégicas de la 
competencia 

    X   X  

Formación 
conglomerados.   X      X 

Inversión extranjera.    X    X  
Alta rotación del  
talento humano.    X   X   

Estrategias y 
orientaciones de mi 
competencia 

   X   X   

Entrada de nuevos 
competidores  

   X   X   

Ventajas de los 
proveedores  X       X  

Posición competitiva e 
intensidad de la 
competencia 

   X   X   

Mercadeo y 
relacionamiento con 
clientes 

 X     X   

Herramienta de 
gestión Certificación 
ISO 9001 

X      X   

 
 



Mayorista Enfoque Segmentos Puntos destacados

X
Makro 

computo
Multiples 
productos 

Computo, 
Software, Redes 

y Perifericos 

Satisfacer oprtunamente las
necesidades y expectativas de su canal
de distribucion mediante una
interaccionagil y permanente

X MPS
Multiples 
productos 

Computo, 
perifericos y 

componentes 

Tiene una vision de servicio con
distribuidores. Buscan seguir
fortaleciondo sus areas de atencion al
cliente, asi como la estructura de
servicio.

X Nexsys Software Software
Cuenta tambien con una unidad de
negocios dedicada a la de perifericos
especializados de diversos fabricantes.

X Afina Servicios 
Principlamente 
aplicaciones de 

seguridad 

Ademas de ofrecer productos, tiene
una cobertura de todas las areas de
negocio, soporte tecnico certificado y
servicios de consultoria. Ofrece una
gama de cursos con calendarios
flexibles, publicaciones conferencias,
seminarios y reuniones

X SED
Multiples 
productos 

Todos 

Presta servicios como instalacion de
accesorios en equipos comprados por
sus distribuidores, cuenta con centros
especializados de servicios para varios
fabricantes.

X Impresistem

Suministro y 
accesorios 

para 
computador

Accesorios

Busca mantenerse como el mayorista
de suministros y accesorios para
computador mas importante en el
mercado nacional y constituirse en uno
de los lideres en latinoamerica.

Compumark
et

Multiples 
productos 

Computo, 
Perifericos, 

Componentes

Importadores y distribuidores
mayoristas de productos informaticos
especializados en computo, Servidores
multimedia y algunos perifericos y
componentes. Ofrecer a sus clientes
un servicio con precios justos, stock
ilimitado, gama completa, garantia y
entrega rapida.

PRINCIPALES MAYORISTAS DE LA REGION ANDINA 
CON PRESENCIA EN COLOMBIA

ANEXO C.



Ingram Micro
Multiples 
productos 

Servicios de 
identidad y 
portales, 

Seguridad, 
Administracion/ 

QoS, 
infraestructura, 

Internet

Sistema se basa en un sistema
telefonico novedoso, un sistema
informatico robusto, personal
especializado tanto comercial como
tecnicamente yun almacen con
capacidad para abastecer a sus
canales.

Anixter
Especializad

o en 
Cableado

Cableado 
estructurado y 

redes 

Compañía de servicios de tecnologia
que ofrece opciones y soluciones a sus
clientes

Intcomex
Multiples 
productos 

Accesorios, 
Computo, Partes, 

Servidores, 
Redes, 

Almacenamiento, 
Software.

Cuenta con amplia estructura de
canales,como retail, VAR¨s y canales
corporativos.

XProveedor de PCMICROS

Fuente. Revista Canal Tecnológico Año 2004. Ed11 pagina 38-39.



Todos los años 24 19,20%
Únicamente 2004 15 12,00%
Únicamente 2003 29 23,20%
Únicamente 2002 36 28,80%

2003 y 2004 5 4,00%
2002 y 2004 4 3,20%
2002 y 2003 12 9,60%

Continuidad Empresas 2002-2004.

ANEXO D.
Tabla Continuidad Empresas 2002-2004



EMPRESA VALOR CANTIDAD
1 NEXSYS DE COLOMBIA S.A 174223506,4 5547
2 DAGA S.A 1438502,1 2256
3 IMPRESISTEM S.A 2755711 406
4 IMPACT AND LASER IMPACT SA 32940992 388
5 ELECTRICOS & ELECTRONICOS LTDA 1722500 353
6 ABC de los Computadores 50108258 352
7 NETIX LTDA 123500 250
8 MAKRO COMPUTO S.A 163779894 191
9 OMEGA TECH LTDA 1488900 134

10 DISEÐO Y COMPUTADORES LTDA 78098242 83

EMPRESA VALOR CANTIDAD
1 NEXSYS DE COLOMBIA S.A 174223506,4 5547
2 MAKRO COMPUTO S.A 163779894 191
3 DISEÐO Y COMPUTADORES LTDA 78098242 83
4 ABC de los Computadores 50108258 352
5 MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A. 47877518 35
6 IMPACT AND LASER IMPACT SA 32940992 388
7 SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA22343565,5 51
8 LINALCA S.A 10800000 56
9 INTER MEMORY DE COLOMBIA LTDA 8983514 32

10 MORATO HERRERA FRANKY 7971408 4

EMPRESA VALOR CANTIDAD
1 ABC Computadores 50108258 352
2 DAGA S.A 1438502,1 2256
3 DISEÐO Y COMPUTADORES LTDA 78098242 83
4 ELECTRICOS & ELECTRONICOS 1722500 353
5 IMPACT AND LASER 32940992 388
6 IMPRESISTEM 2755711 406
7 INTER MEMORY 8983514 32
8 LINALCA 10800000 56
9 MAKRO COMPUTO 163779894 191

10 MORATO HERRERA FRANKY 7971408 4
11 MPS MAYORISTA 47877518 35
12 NETIX 123500 250
13 NEXSYS 174223506,4 5547
14 OMEGA TECH 1488900 134
15 SED INTERNATIONAL 22343565,5 51

15 EMPRESAS PRINCIPALES POR CANTIDAD Y COSTO

ANEXO E. 
PRINCIPALES EMPRESAS

PRINCIPALES EMPRESAS POR CANTIDAD

PRINCIPALES EMPRESAS POR COSTO



CONTINUIDAD DE EMPRESAS

Empresa 2002 2003
ABC de los Computadores
DAGA S.A
DISEÐO Y COMPUTADORES LTDA
IMPACT AND LASER IMPACT SA
IMPRESISTEM S.A
INTER MEMORY COLOMBIA LTDA
LINALCA S.A
MAKRO COMPUTO S.A
MORATO HERRERA FRANKY
MPS MAYORISTA 
NETIX LTDA
NEXSYS DE COLOMBIA S.A
OMEGA TECH LTDA
SED INTERNATIONAL
ELECTRICOS & ELECTRONICOS 

Cada una de las tramas corresponde a un año determinado. Si esta 
en blanco es por que la empresa no fue proveedoraen el periodo.



2004 Valor total % Cantidad %

Total AF 5134018 0,80% 19 0,18%
Total M 76464594 11,87% 969 9,12%
Total V 562837457 87,34% 9638 90,70%
TOTAL 644436069 100,00% 10626 100,00%

2003 Valor total % Cantidad %

Total AF 4017385 0,19% 9 0,05%
Total M 144667293 6,70% 1886 11,43%
Total V 2010627007 93,11% 14604 88,51%
TOTAL 2159311685 100,00% 16499 100,00%

2002 Valor total % Cantidad %

Total AF 4568002,24 0,28% 68 0,61%
Total M 131348945 8,16% 2119 18,89%
Total V 1472934953 91,55% 9032 80,51%
TOTAL 1608851900 100,00% 11219 100,00%

Cada año tuvo un comportamiento diferente según el tipo de compra, aunque siempre
se mantuvo el mismo tipo de diferencias entre los tres tipos. En general las compras
para ventas son superiores al 87% seguido por las compras para mantenimientos y por
ultimo lo que utiliza PCMICROS para su funcionamiento.

TIPOS DE COMPRA
ANEXO F.



ANEXO G

REF A B C D E F G H I J K L M N O Total EMPRESAS
BAN    1            1 A DAGA S.A
BAT                0 B DISEÐO Y COMPUTADORES LTDA
BUS    1            1 C ELECTRICOS & ELECTRONICOS LTDA
CAB    1 1           2 D IMPACT AND LASER IMPACT SA
CAJ     1           1 E IMPRESISTEM S.A
CAN   1             1 F INTER MEMORY DE COLOMBIA LTDA
CAR    1            1 G LINALCA S.A
CBL 1  1  1        1   4 H MAKRO COMPUTO S.A
CD     1  1       1  3 I MORATO HERRERA FRANKY
CIN    1            1 J MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.
CNT 1          1     2 K NETIX LTDA
CON      1         1 2 L NEXSYS DE COLOMBIA S.A
CPU  1     1 1  1    1 1 6 M OMEGA TECH LTDA
CSC               1 1 N ABC DE LOS COMPUTADORES
CTI     1           1 O SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA
CVC              1  1
DCA     1           1
DIM      1 1       1  3
DRU    1            1
DSP             1   1
DTSM             1   1
EST  1           1   2
FAM      1        1  2
FIL     1           1
FLO              1  1
FORCPU               0
FUE    1   1      1 1  4
HDD       1 1      1  3
IMP        1  1  1   1 4
LIM                0
LIMCL                0
MAL     1          1 2
MBD    1   1  1     1  4
MCO  1     1 1  1     1 5
MICC              1  1
MICP       1       1  2
MOU     1  1         2
MTTF             1   1
NOTP        1  1     1 3
PADM     1           1
PAN    1            1
PAS    1            1
PCO 1  1             2
PON 1               1
SCA        1  1      2
SEN    1            1
SIMA      1          1
SOF  1      1  1  1    4
SOLEX   1             1
TAP    1            1
TEC     1  1         2
TOM   1             1
TON    1 1           2
TPB        1      1 1 3
TRC    1            1
TROSEN  1             1
Total general4 4 10 17 13 5 10 9 1 8 1 3 9 13 9 116

EMPRESA

RELACION EMPRESAS PRINCIPALES Y REFERENCIAS QUE COMPRA PCMICROS



REF DESCRIPCIO REF DESCRIPCIO
BAN BANDEJA IMPRESORA MICP PROCESADOR
BAT BATERIA MMOM MONITOR MONOCROMATICO
BUS BUS DATOS MOT MOTOR DE CARRO IMPRESORA
CAB CABEZA  MOU MOUSE
CAJ CAJA MTTF MULTITOMA
CAN CANALETA METALICA NOTP NOTE BOOK
CAR CARRIAGE IMPRESORA PADM PAD MOUSE
CBL CABLE PAN DISPLAY NOTEBOOK
CD CD ROM, DVD, QUEMADOR PAS PALANCA  SELECTORA DE PAPEL
CIN CINTA PCO PATCH CORD
CNT CONECTOR PON PONCHADORA IDEAL 
CON CONCENTRADOR  SWITCH PROV VIDEO PROYECTOR
CPU CPU PTOP PUERTO TARJETA PCI
CSC CONTROLADORA REJIN REJILLA DE INSPECCION
CTI CARTUCHO RIBP KIT DE PIÐONES IMPRESORA
CVC CONTROLADORA DE VIDEO RTO REPUESTOS IMPRESORAS
DCA DATACARTRIDGE SCA SCANNER
DIM MEMORIA DIMM SEN REPUESTO SENSOR
DRU REPUESTOS IMPRESORAS: DRUM SIMA SIMMS 
DSP DISIPADOR SMOEQ ELEMENTOS QUIMICOS
DTSM DATA SWITCH SMONS SERVICIO
EST ESTABILIZADOR SOF SOFTWARE
FAM FAX MODEM SOLEX SOLDADURA EXOTERMICA
FIL FILTRO TAP TAPA ACUSTICA FRONTAL  IMPRESORA
FLO FLOPPY DRIVE TEC TECLADO 
FORCPU FORROS PARA PC + MONITOR TOM TOMA 
FUE FUENTE TON TONER
HDD DISCO DURO TPB TAPE BACK 
IMP IMPREOSRA TRC TRACTOR 
LIM PEGANTE INSTANTANEO TRE TAR.RED
LIMCL CLEAN-UP LIMPIADOR ESPUMOSO TROSEN TROQUEL SENCILLO LOGICO
MAL MALETIN PARA PORTATIL UPSB UPS
MBD BOARD VARC VARILLA
MCO MONITOR VEN VENTILADOR 
MICC MICROPROCESADOR



NOMBRE VENTAS NETAS ACTIVOS PASIVO PATRIMONIO
UTILIDAD/PERDI

DA NETA PERSONAL
1 HEWLETT PACKARD 674.904.673         348.306.803     253.030.450     95.276.353         3.909.894             422               
2 IBM DE COLOMBIA 381.032.337         286.087.484     193.009.449     93.078.035         -9.921.119            336               
3 DELL COMPUTER 193.994.844         52.417.063       48.471.763       3.945.300           616.747                12                 
4 IMPSAT 155.750.205         279.407.207     172.092.716     107.314.491       5.794.229             241               
5 MPS MAYORISTA 132.457.669         43.199.557       37.821.434       5.378.122           595.331                103               
6 UNISYS DE COLOMBIA 108.443.746         65.410.852       36.580.931       28.829.920         11.830.220           258               
7 INTEGRAR 104.256.316         60.947.105       38.783.809       22.163.296         2.613.507             421               
8 EMTELCO 91.725.691           122.741.138     72.389.922       50.351.216         -6.551.026            266               
9 SED INTERNATIONAL 87.826.393           29.875.552       19.891.904       9.983.648           1.207.610             60                 

10 XEROX DE COLOMBIA 86.706.856           76.379.476       43.694.349       32.685.126         -4.300.389            474               
11 NORTEL NETWORKS 85.380.516           232.547.101     173.198.512     59.348.589         -49.681.064          55                 
12 ORACLE COLOMBIA 76.992.838           38.098.644       26.575.996       11.522.647         3.934.035             103               
13 MAKROCOMPUTO 68.169.043           31.733.111       19.520.559       12.212.552         -161.324               86                 
14 TELEFONICA DATA 66.600.211           91.391.561       71.075.865       20.315.695         -14.776.683          120               
15 NEXSYS 65.409.408           21.378.269       16.420.208       4.958.060           1.139.649             86                 
16 MULTIENLACE 52.311.606           43.061.795       19.916.910       23.144.885         ND 3.228            
17 SUN MICROSYSTEMAS 52.141.730           21.780.571       14.478.523       7.302.046           2.248.418             52                 
18 SAP 49.086.035           21.764.194       20.148.571       1.615.623           -14.091.307          69                 
19 NCR COLOMBIA 47.646.754           36.787.882       26.874.673       9.913.209           -4.827.577            57                 
20 UNION ELECTRICA 42.297.639           22.016.212       14.630.776       7.385.435           2.382.152             300               
21 COMPUTEC 39.008.633           30.805.751       9.141.940         21.663.810         6.953.938             203               
22 RED COLOMBIA 36.599.478           10.259.988       7.691.806         2.568.182           -170.997               280               
23 AVAYA 36.145.943           26.318.192       11.945.815       14.372.377         -1.535.517            58                 
24 EPSON COLOMBIA 33.555.560           14.342.794       13.332.406       1.010.388           1.232.650             34                 
25 PROCIBERNETICA 31.247.116           17.764.187       12.052.800       5.711.387           1.719.677             60                 
26 E.B.D 31.005.006           25.837.489       17.733.519       8.103.970           2.667.914             91                 
27 COLSOF 29.381.146           13.136.757       8.242.373         4.894.384           390.200                151               
28 ASIC 28.739.590           13.705.617       11.651.299       2.054.318           87.794                  49                 
29 GETRONICS 27.083.855           13.416.883       6.015.183         7.401.700           30.496                  250               
30 DAGA 26.554.498           32.370.534       21.658.859       10.411.675         487.088                311               
31 AJC IT SOLUCIONES 23.601.684           9.635.327         6.690.180         2.945.219           411.359                37                 
32 COMWARE 23.370.663           29.651.117       10.186.665       19.464.451         404.269                60                 
33 ANIXTER COLOMBIA 22.567.202           13.298.927       10.255.965       3.042.961           -184.486               25                 
34 TYCO 21.508.087           17.112.437       7.290.224         9.822.213           1.895.083             12                 
35 SOTFWARE Y ALGORITMOS 19.965.581           10.642.810       7.304.792         3.338.018           118.456                80                 
36 GRUPO REY MORENO 19.891.235           23.527.405       19.198.174       4.101.842           1.465.620             132               
37 COMSAT 19.605.106           25.299.547       4.788.918         20.510.629         -207.135               37                 
38 COMPUREDES 18.685.377           5.910.386         4.100.898         1.809.487           106.890                376               
39 INFORMATICA DATAPOINT 18.580.249           45.366.776       30.865.152       14.501.624         -6.283.819            159               
40 FOTOMORIZ 17.585.753           17.503.106       9.620.844         7.882.262           319.625                154               
41 ITELCA 17.330.723           7.313.450         2.423.955         4.889.494           713.261                47                 
42 TELESAT 15.623.928           8.361.058         3.976.163         4.384.894           301.146                196               
43 PROCALCULO/PROSIS 14.938.159           13.444.311       71.111.908       6.332.403           45.261                  100               
44 UPSISTEMAS 13.687.000           8.027.551         2.755.204         5.272.347           800.357                79                 
45 INTEL 13.659.456           3.552.169         1.686.920         1.865.248           647.693                7                   
46 STRUCURED INTELIGENCE 13.607.703           5.478.336         3.274.191         2.204.145           82.540                  80                 
47 DIVEO DE COLOMBIA 13.266.620           76.611.645       65.737.598       10.874.047         583.902                43                 
48 ECONTA 12.335.486           9.125.390         6.928.129         2.197.261           -389.371               78                 
49 ASCENTIAL SOFTWARE 11.764.804           10.670.647       7.600.671         3.069.976           -249.575               40                 
50 INFORMATICA Y GESTION 11.608.933           9.592.671         1.848.146         7.744.525           1.053.426             184               

TOTALES 3.285.639.084      2.473.414.835  1.715.718.017  821.169.485       -54.540.952          10.162          

*** Miles de Pesos

Revista ComputerWorld. Año 15 Nº 322 Mayo 2004. Pag. 19.

LOS 50 GRANDES DE LA INFORMATICA
ANEXO H
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Mision Vision Mercadeo

1 Integrar S.A.
 Avenida El 
Dorado 
No. 90-10

20 Si 421 X X X X X

Es la Empresa de Carvajal S.A., dedicada a brindar 
soluciones de negocios compuestas de software, 
consultoría, computadores, equipos de redes, 
comunicaciones, soporte, capacitación y servicios de 
outsourcing para apoyar a sus clientes a crear valor para 
su organización y adelantarse a su competencia N.D.

Pauta en Eventos de 
Tecnologia de gran 
reconocimiento

2
Red Colombia 
S.A.

Av. 13 # 
120 -12 

5 Si 280 X X X X X X X X

Proveer al mercado soluciones informáticas avanzadas que 
permitan a nuestros clientes alcanzar sus objetivos de 
negocios, aumentando su eficiencia y competividad en el 
ambiente de negocios del nuevo milenio. Nuestros 
productos y servicios, serán provistos con un alto grado de 
calidad, eficiencia a costos competitivos.

Ser una empresa líder en Colombia en la 
integración de soluciones informáticas 
avanzadas para nuestros clientes. 
Nuestros productos y servicios serán 
reconocidos por su calidad. 

Apoyo de fabricantes para 
pautas en revistas

3 Colsof Ltda.
Calle 109 # 
20-28 

16 No 151

Proveer soluciones en tecnologia informatica de punta al 
mercado nacional, con asesoria permanente y servicios de 
alta calidad, que ayuden a nuestros clientes a ser exitosos 
en sus negocios. Buscando beneficios para nuestros 
trabajadores y socios y contribuyendo al desarrollo del pais.

Ser reconocido a nivel nacional y en la 
comunidad de los paises andinos como el 
mejor proveedor de soluciones integrales 
de productos con alta calidad de 
tecnolgia en informatica.

4 ASIC S.A.
Carrera 7 
No. 74-56 

25 49
Especializarnos en la prestación de servicios y en la 
comercialización de productos de sistemas de información. N.D.

Boletines de Noticias en la 
web

5
Getronics 
Colombia

Calle 100 
No 8A - 55

10 en 
Colombia

No

250 X X X X X X X X

Ser aliados de nuestros clientes,  -  tanto locales como 
globales – para suministrarles soluciones y servicios de 
Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) que le 
ayuden a alcanzar sus objetivos de negocios y a maximizar 
el retorno de sus inversiones de TIC. 

Getronics aspira a ser el proveedor líder 
de soluciones y servicios  de tecnología 
de Información y Comunicaciones (TIC) 
para el mundo de los negocios 
electrónicos, construyendo futuros para 
nuestros clientes, para nuestra gente y 
para nuestros accionistas.

Seminarios de Actualizacion 
Tecnologica

6 AJC Micros Ltda.
Cra. 12 # 
79-12

18 No 37

Instalar y soportar las más avanzadas soluciones en 
informática, diseñamos e implementamos soluciones CRM 
basadas en los productos de Microsoft, y prestamos 
servicios de soporte a servidores, redes e infraestructura 
informática en general.

N.D.

Segmentos 
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Mision Vision Mercadeo

7 COMWARE
Calle 99 
No. 11ª-32

20 Si 60 X X X X X X

Ofrecer soluciones completas que involucran asesoría, 
consultoría, plataforma de computación, equipos de 
comunicaciones, sistemas de administración y monitoreo 
de redes, sistemas de seguridad, software aplicativo, 
software tecnológico, entre otros; todo lo anterior bajo la 
capacidad de gestión de un solo interlocutor.

N.D.

Presencia Eventos de 
Tecnologia, y Congreso de 
Telecomunicaciones

8 COMPUREDES

Cra  10 
No  28 – 
49 piso 21 
Edificio 
Torre 
Bavaria

16 Si 376

CompuRedes S.A es una empresa nacional con proyección 
internacional;  dedicada a proveer a sus clientes los 
servicios integrados requeridos para  la gestión 
administrativa de plataformas tecnológicas de informática y 
comunicaciones en los aspectos de definición, negociación,  
instalación, implantación, soporte, operación, control y 
capacitación. Dedicamos para ello personal competente y  
tecnología de punta, que garanticen el cumplimiento de las 
expectativas de calidad de nuestros clientes internos y 
externos. 

CompuRedes S.A. será en el año 2005 la 
empresa líder en el mercado nacional e 
internacional en la gestión administrativa 
requerida por las plataformas 
tecnológicas de informática y 
comunicaciones. Para ello, dedicaremos 
todo nuestro esfuerzo en la aplicación de 
la tecnología de punta y en la selección y 
formación de personal competente que 
garantice la prestación del servicio con 
altos índices de calidad. 

Boletines informativos a sus 
clientes.
Eventos y Seminarios de 
Actuaklizacion tecnologica

9
Informatica 
Datapoint

Av 7 Nro 
115 – 33 
Piso 5

25 Si 159 X X X X

Somos una compañía que ofrece soluciones integrales de 
tecnología de Información con calidad y servicios que 
satisfacen las necesidades de nuestros clientes, 
manteniendo una posición de liderazgo que la diferencia en 
el mercado de la Tecnología de la Información, los 
Servicios Profesionales y las Comunicaciones; logrando su 
rentabilidad, el desarrollo y calidad de vida de sus 
empleados, la comunidad en general y el beneficio de sus 
clientes, a través del mejoramiento continuo de la 
organización.

Mejorar el reconocimiento de nuestra 
imagen corporativa como empresa 
proveedora de Soluciones Integrales de 
Tecnologías de Información innovadoras 
en productos y servicios.

10 Procalculo/Prosis

Carrera 13 
No. 94A - 
22 

36 No 100 X X X X X X

Suministrar soluciones de tecnología de información al 
sector empresarial latinoamericano, integrando los mejores 
productos y servicios, apoyados en alianzas con los 
principales fabricantes y el mejor recurso humano para que 
las inversiones de nuestros clientes cumplan con su 
objetivo. 

Ser el líder en integración de soluciones 
de tecnología de información en el 
mercado latinoamericano, facilitando a 
nuestros clientes el logro de la 
competitividad y el éxito en su negocio, 
siendo el integrador preferido por los 
fabricantes y donde trabajar sea un 
placer.

Encuentro Anual sobre 
Sistemas de Informacion 
Geografica

Segmentos 



Nº Nombre Lineas de Negocio Portafolio Observaciones

1 Integrar S.A.

* Servicios Profesionales
* Consultoria
* Computadores
* Redes Corporativas
* Software  ASP 
* Outsourcing Estratégico - 
* Servicios De Soporte

* Consultoria, PC´s, Redes
*  Software, Oracle, SQL, Infomix
* ASP
*  Servicios de Soporte de Hardware y Software.
* Tercerizacion de la infraestructura tecnologica
* Cableado Estructurado

Empresa del grupo Carvajal, es la 
empresa lider en el mercado 
ademas de ser 100% capital 
colombiano

2 Red Colombia

* Integracion de Soluciones
* Outsourcing y Soporte 
Especializado
* Soluciones empresariales
* Inteligencia de negocios
* Hardware, Software y 
Suministros

*Soluciones, Consultoria e Integracion, Seguridad 
Informatica
* Soporte Especializado, outsourcing de Impresion 
y ofimatica
* Consultoria, upgrades y soporte SAP
* MicroStrategy
* Equipos de Computo, instalacion, alistamiento, 
suministro.

En 1999 se fusiono con STS y 
Auditamos, debido a que el Grupo 
Empresarial Bavaria vió la 
necesidad de conformar una 
compañía sólida que estuviera en 
capacidad de atender las 
necesidades crecientes de 
tecnología.

3 Colsof Ltda.
* Productos
* Soluciones
* Servicios 

* Portatiles,   Servidores, impresoras, Desktop, 
PDA
* Redes inalambricas, Almacenamiento, Telefonia 
IP
* Preventa-Postventa, Mant. Correctivo- 
Preventivo, Outsourcing, Helpdesk

4 ASIC S.A. * Soluciones de Hardware
* Soluciones de Software
* Servicios

* Soluciones de Hardware y Software para:
Almacenamiento
Soluciones sobre x,p,i,z Series
Soluciones sobre Retail
Soluciones de Conectividad
Soluciones e-Business on Demand
* Servicios sobre Soluciones de Almacenamiento
Servicios sobre x,p,i,z Series
Servicios sobre Retail Quioscos
Servicios sobre Retail POS
Servicios de Conectividad
Servicios e-Business on Demand
STS Servicio Total de Soporte

Son el Unico asociado de Negocios 
IBM Premier 

5 Getronics Colombia
*Soluciones de Negocio
* Soluciones de 
infraestructura TIC

Seguridad en IT
Redes Convergentes
Movilidad
Integracion y gestion de aplicaciones
Integracion de sistemas, redes y alamacenamiento
Outsourcing 
Servicios de Infraestructura en TIC

Multinacional con presencia directa 
en 30 paises

6 AJC IT Soluciones 
* Soluciones de Software
* Soluciones de Hardware
* Servicios

Soluciones de Almacenamiento, Soluciones 
plataformas IBM, Servicio Total de Soporte Premio al mejor servicio

7 COMWARE

* Computacion
* Soluciones
* Licenciamiento
* Servicio y soporte 
Especializado

Outsourcing de Datos, Voz y Energía, Help Desk, 
Cableado Estructurado, Outsourcing de Energía, 
Diseño e Implementación de Centros de Computo, 
A.S.P., Educación, Consultoría, Capacitación y 
Contingencia
Mantenimiento preventivo y correctivo

Otros, Telecomunicaciones y 
petroleos



Nº Nombre Lineas de Negocio Portafolio Observaciones

8 COMPUREDES

Unidades:
* de Servicios 
Especializados
* de Outsourcing
* de Desarrollo de Software
* de Cableado
* de Capacitacion 
* de Telecomunicaciones

* Consultoria, Proyectos, Soporte Tecnico
* Outsourcing Funcional , Operativo, Helpdesk, por 
niveles de Servicio
* Software aplicativo
* Cursos Microsoft Novell
* Redes alambricas e inalambricas y de 
telecomunicaciones

Ofrece niveles de servicio desde 16 
horas hasta respuesta inmediata

9
Informatica 
Datapoint

* Productos
* Servicios
* Soluciones

* PC`s , impresoras, servidores, redes, cableado 
Software
* Mantenimiento Preventivo Correctivo, helpdesk, 
instalacion H y S*
* Administracion y Gestion de IT, Alamcenamiento 
, Impresión, Seguridad y comunicaciones

Se encuentra saliendo del proceso 
de ley 550

10 Procalculo

* Gobierno
* Servicios Publicos
* Industria y comercio
* Seguridad 
* Transporte 
* Salud
* Educacion 
* Medio ambiente

 Venta de productos ESRI, Leica
 Soporte y actualización de productos ESRI y 
Leica
 Consultoría y Diseño
 Soporte y Mantenimiento de Hardware.
 Capacitación: Calendario regular y de acuerdo a 
la necesidad del cliente
 ASP (Application Service Provider) 

Lider en soluciones Geograficas

Fuentes de internet:

www.integrar.com.co
www.redcolombia.com.co
www.colsof.com.co
www.asic.com.co
www.getronics.com/co/es-co/home.htm
www.ajcmicros.com
www.comware.com.co
www.compuredes.com.co
www.informatica.com.co
www.procalculo.com

Otras Fuentes:
Camara de Comcercio de Bogota
Revista ComputerWorld
Revista Canal Tecnologico
Revista Negocio Inteligente
Entrevista con Asesores Comerciales de PCMICROS
Catalogos y Brochure
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Mision Vision 

1
Controles 
Empresariales

Cra 16 A 
# 75-44

15 Si X X X X X

dedicada a proveer soluciones informática integrales de 
alto nivel en Hardware, Software, Comunicaciones y 
Servicios Asociados, enfocado en satisfacer las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes a través 
de la generación de valor

Compañía integradora de soluciones 
informáticas de la más avanzada 
tecnología para nuestros clientes a nivel 
nacional e internacional

2
Selcomp 
Ingenieria Ltda.

AVENIDA 
28 N°. 35 - 
40   

15
En 
proceso

55 X

Empresa líder en la prestación de servicios técnicos, en la 
venta de Hardware y Software a todos los niveles del 
mercado Computacional y de informática, teniendo como 
único y primordial objetivo la satisfacción total de nuestros 
clientes, con elevados niveles de calidad. 

Ser la primera empresa en el campo de 
la computación a Nivel Nacional, como 
prestadores de servicios y ventas de 
Hardware y Software con los mejores 
niveles de calidad, eficiencia y 
cumplimiento

3 Linalca S.A.
Cra. 13 # 
79-50

11 Si

Es una empresa Integradora de Soluciones Tecnológicas 
fundada en 1993. A través del tiempo hemos establecido 
alianzas estratégicas con los mejores distribuidores de 
hardware y software a nivel mundial para proveer 
soluciones a las medianas y grandes empresas de 
Colombia y la región Andina.

4 MIC
Calle 22f # 
42B-17

15
En 
Proceso

120 X X X

Dedicada a prestar un servicio ágil, eficiente y oportuno 
para satisfacer las necesidades de los clientes en 
mantenimiento, reparación, actualización y asesorías en el 
área de la teleinformática, a través del mejoramiento 
continuo y la búsqueda permanente de estrategias de 
excelencia que aseguren el crecimiento de la empresa y los 
clientes; con un equipo de trabajo que participa 
comprometido con los objetivos de la organización y la 
aplicación de valores institucionales, contribuyendo de esta 
forma al desarrollo social, económico y tecnológico de 
nuestro país.

Ser una organización líder en la 
prestación de servicios teleinformáticos a 
nivel nacional apoyados en la tecnología, 
para garantizar la satisfacción de los 
clientes en las necesidades de 
mantenimiento, reparación y asesorías 
de soluciones integrales de sistemas, con 
los más altos estándares de calidad en el 
año 2005. 

5 Electrosistemas
Trv. 43 No. 
100 - 53 

18 No X X

Nuestra misión es satisfacer los requerimientos de soporte 
y servicio de nuestros clientes, mediante la atención 
oportuna y adecuada; y la aportación de soluciones que 
apoyen exitosamente sus decisiones estratégicas, 
tecnológicas y operativas. ; con elevados niveles de 
calidad, atendiendo las necesidades de nuestros usuarios 
con personal calificado acorde con sus requerimientos y 
objetivos, guiados por principios de excelencia y 
responsabilidad.

Convertirnos en la empresa número UNO 
en el mercado de servicios de Ingeniería 
de Hardware y Software con valor 
agregado, cumpliendo con los estándares 
del mercado y brindando un apoyo 
integral permanente a nuestros clientes 
que nos permita considerarnos un 
verdadero apoyo para el logro de sus 
objetivos; fundamentando nuestros 
servicios en la experiencia, 
profesionalismo y calidad.

Segmentos 
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Mision Vision 

6
Ventas y 
Sistemas 

Diagonal 
63 No 20-
51

19 No X X Prestar Servicios de Tecnologia 
N.D

7 DATUM

Calle 77 No. 11 - 19 Of. 601

9 Si X X

Dedica a la prestación de servicios informáticos, en 
especial a la integración de sistemas que respondan a las 
necesidades específicas del Cliente y al "Outsourcing" 
Informático en las instalaciones del Cliente (In-house) o 
desde la sede de DATUM N.D.

8 CompuFacil
Cra. 35 
No. 89-28 
Bogotá 

10 Si

Desarrollar de forma permanente una Compañía de 
prestigio en el sector de la Integración de Tecnología 
Informática, orientada a aportar Valor Agregado Superior a 
nuestros clientes basándose en productos y servicios de 
alta Calidad.
Configurar un equipo humano altamente calificado y con 
desarrollo dentro de la Compañía.
Aportar la máxima rentabilidad y conseguir el mayor valor 
económico de la Sociedad.

9 Multisoft
Cra 28 # 
95 -56

13 No X X X

Contribuir el desarrollo de Colombia mediante la generacion 
de herramientas tecnologicas utlies para el desarrollo y la 
gestion empresarial manteniendo una actitud innovadora y 
de permanente  investigacion orientada a la splena 
atisfaccion de las necesidades de nuestros clientes y la 
incorporacion de tecnologia de punta en nuestras 
soluciones

Ser el principal proveedor de servicios 
informaticos y telecomunicaciones de las 
compañias latinoamericanas interesadas 
en mantenerse en la vanguardia 
tecnologica  y agregar valor a su gestion  
a partir de la innovacion y el 
mejoramiento de sus sistemas de 
informacion y comunicacion

10 INACOM
Carrera 15 
No.77 - 50

12 No X X X

Dedicada a la administración de Servicios de Tecnología 
que provee Soluciones Específicas a cada cliente, para 
satisfacer los retos del ciclo de vida de la tecnología 
apoyando a sus clientes de negocios en alcanzar el 
máximo potenial de la tecnología de información.

Llegar a ser la compañia de servicios de 
tecnología más grande y con mejor 
reputación del país.

Segmentos 
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1
Controles 
Empresariales

Soluciones en Hardware y 
Software

* Soluciones ( ERP,  CRM, Ebussines, workflow)
* Redes ( Cableado, LAN, Firewall)
* Hardware y software

Soluciones Microsoft, alianzas con 
Desarrolladora de Software

2
Selcomp Ingenieria 
Ltda.

Empresa prestadora de 
servicios

* Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
* Asistencia  a  Servidores   Novell,  Microsoft,   
Unix.
* Recuperación de Software.
* Diseño e  Instalación de redes  LAN

Enfocado al sector Gobierno, 
importa lotes de equipos viejos para 
repuestos, Bajo talento humano

3 Linalca S.A.

* Power System
* Power Service
* Compusado
* Linalca Mayorista

* PC´s , servidores, impresoras, CCTV, 
perifericos, almacenamiento, redes.
* Oursourcing de soporte, Mantenimiento , 
Administracion de Redes, soluciones de soporte

Tambien es Mayorista de Partes y 
es Proveedor de PC MICROS

4 MIC
* Venta de Hardware y 
software
* Servicios Informaticos 

* Contratos de Mantenimiento
* Reparacion de equipos
* Software y Hardware
* Cableado estructurado

Son CAS de Epson y de ViewSonic

5 Electrosistemas
* Productos
* Servicios

* Diseño e implementacion de Redes
* Mantenimiento de Servidores de Red
* Servicio Tecnico en laboratorio
* Soporte por llamada
* Servicio Tecnico Especializado
* PC´s , Impresoras, Servidores

Contratacion de personal según 
termino del contrato del cliente

6 Ventas y Sistemas 
* Productos
* Servicios

* Venta de Hardware y Software
* Planificación, diseño y ejecución de soluciones a 
la medida
* Consultoría e implementación de soluciones
* Outsourcing y prestación de servicios 
profesionales
* Soporte de infraestructura tecnológica
* Ventas de Papelería y Útiles para Oficina.

7 Datum

*Productos de software
* Outsourcing de Servicios 
Informaticos
* Integracion de Soluciones 
Informaticas

* Software ERP-Datum ( Finanzas, Recursos 
huamnos, recursos Fisicos, correspondencia)
* Servicios Informaticos ( Administracion de IT)
* Soluciones Informaticas ( Integracion Hardware, 
software, capacitacion, Comunicaciones)

Alianza estrategica con empresa 
desarrolladora de software

8 CompuFacil

Und Estrategicas
* Venta de Hardware y 
Software
* Servicios Tecnicos y de 
Ingenieria

Diagnostico de Servidores COMPAQ y Sistemas 
Operacionales (Windows 2000 y Novell)
Mantenimientos Preventivos.
Mantenimientos Correctivos 
Manejo de garantías de productos COMPAQ.
Soporte de los productos que involucren 
tecnologías de Servidores a nivel de, Networking, 
Impresoras y Software

Proveedor de serivcios autorizado 
de compaq

9 Multisoft
* Integracion y desarrollo
* Infraestructura y Seguridad
* Soluciones de Negocios

* Consultoría, Integración, Migración, 
Implantación, Administración (Outsourcing) y 
Capacitación en redes 
* Soluciones de Seguridad Informatica

Uno de los principales canales de 
Mcafee



Nº Nombre Lineas de Negocio Portafolio Observaciones

10 INACOM
Servicios PC, Aplicaciones, 
LAN, WAN

Configuración de Desktops, Laptop e impresoras.
Pre-Carga de Software
Mantenimiento preventivo, correctivo y adaptativo.
Diagnóstico y reparación On Site.
Manejo y extensión de garantías  
Diseño e implementación de redes corporativas 
Instalación y configuración de Routers, Switches, 
Servidor de Acceso, Redes Virtuales 

Fuentes de Internet
www.controlesempresariales.com.co
www.selcomp.com.co
www.linalca.com.co
www.mic.com.co
www.electrosistemas.com.co
www.ventasysistemas.com.co
www.datum.com.co
www.compufacil.com.co
www.multisoft.com.co

Otras Fuentes:

Camara de Comcercio de Bogota



Dias Observaciones

10

Según disponibilidad del
producto 
En general estan en 8 a 10 dias
habiles.

20 DIAS

Con PCMICROS no maneja ningun tipo
de requisito debido a la confianza que
se tiene con el proveedor. Con algunas
empresa si maneja la modalidad de
letras o pagares.

www.abcdeloscomputadores.com
Director de compras PCMICROS 

Según disponibilidad, los
tiempos de entrega son muy
relativos ya que pueden ser al
dia siguiente del pedido como 8
a 10 dias despues.

30 DIAS
No exige documentos y pueden ser
mas flexibles.

www.daga-sa.com
Director de compras PCMICROS 

5
Según disponibilidad.
Generalmente 3 a 5 dias 

30 DIAS LETRA,PAGARE www.dyc.com
Director de compras PCMICROS 

Según disponibilidad puede
variar entre 2 a 5 dias

Contado Director de compras PCMICROS 

3

Según disponibilidad. Si los
productos no se encuentran la
entrega se puede demorar
aunque ya la mayoria de los
casos siempre cuenta con
existencias

30 dias No requiere documentos adicionales www.impact-parts.com
Director de compras PCMICROS 

3
Según disponibilidad puede
demorarse has 8 dias habiles

30 DIAS CONFIANZA Director de compras PCMICROS 

Según disponibilidad, la entrega
es casi inmediata hasta agotar
existencias

XXXXX
Debido a problemas, la empresa esta
liquidandose y acabando con
existencias

http://www.intermemory.com.co
Director de compras PCMICROS 

Según disponibilidad, varia de
acuerdo a las existencias que
tengan.

30 DIAS CONFIANZA www.linalca.com
Director de compras PCMICROS 

3 Según disponibilidad 45 dias

A la gran mayoria de empresas exige
documentos y ofrece diversas formas
de credito. A PCMICROS no le exige
ningun documento soporte.

http://www.makrocomputo.com/
Director de compras PCMICROS 

5 Según disponibilidad 30 dias 

A la gran mayoria de empresas exige
documentos y ofrece diversas formas
de credito. A PCMICROS no le exige
ningun documento soporte.

http://www.mps.com.co

Según disponibilidad 30 DIAS CONFIANZA http://www.netix.com.co/
Director de compras PCMICROS 

5 Según disponibilidad
30 dias (
45 
Mcafee)

CONFIANZA http://www.nexsysla.com
Director de compras PCMICROS 

Según disponibilidad 15 DIAS CONFIANZA Director de compras PCMICROS 

4 Según disponibilidad 30 dias Pagare www.sedcolombia.com
Director de compras PCMICROS 

ANEXO K
TABLA PROVEEDOR

Fuente Requisitos necesarios
Tipos de 
Credito

Tiempo de Entrega 



ANEXO L 
 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 

La situación por la cual esta pasando PCMICROS actualmente, ha motivado a la gerencia 
a preocuparse en analizar y cambiar varios aspectos de la empresa para lograr hacerla 
mas competitiva, productiva y rentable. Es por esto que para poder cambiar es necesario 
conocer las necesidades del mercado y las tendencias tecnológicas por las cuales van a 
soportar la gestión de cada empresa.  
 
Las tecnologías de información han mejorado y facilitado las actividades empresariales ya 
que se han agilizado procesos y ha permitido administrar la información y aprovechar la 
misma para la toma de decisiones con mayor confianza. Estas tecnologías se han 
popularizado en todo tipo de empresas manufactureras y de servicios, donde cada sector 
aprovecha cada tecnología de acuerdo a las necesidades propias. Igualmente muchas 
empresas se en creado para complementar esta cadena y se han especializado en la 
prestación de servicios muy puntuales y específicos que agregan valor a las empresas en 
cuanto al mejor uso y aprovechamiento de la tecnología que cuentan. 
Como el tamaño del mercado de tecnologías de información es muy diverso y amplio, las 
posibilidades para PCMICROS de conocer las tendencias y necesidades en un corto 
plazo son muy vagas e igualmente la compañía actualmente no cuenta con segmentos 
definidos para analizar con mayor profundidad y celeridad. Por esta razón, para poder 
empezar a conocer, entender y comprender las necesidades y cambios tecnológicos de 
los consumidores de tecnología, se preciso como primera medida conocer las 
necesidades y posibles tendencias de los clientes de la empresa que estarían interesados 
en aplicar. Igualmente la compañía tiene actualmente una infraestructura montada y un 
conocimiento que no ha aprovechado y que posiblemente sirva para prestar servicios y 
solucionar problemas a empresas que PCMICROS no tuvo en cuenta anterior mente. 

 
ANALISIS DOFA 
 
DEBILIDADES.  
La falta de segmentación del mercado no ha permitido una especialización de productos, 
por lo cual los que se ofrecen actualmente son muy genéricos y no están  dirigidos a un 
sector en especial. 
Desorden interno en cuanto al costeo de los productos y servicios cuando los vendedores 
no profundizan en el valor real de la prestación de servicios por parte de la dirección de 
ingeniería. 
 
OPORTUNIDADES  
Fortalecer líneas de negocio que se consideraban complementarias pero que representan 
grandes ventajas. 
Prestar servicios óptimos y eficientes que no tiene la competencia. 
Especialización en líneas de negocios 
 
FORTALEZAS  
Gran conocimiento en tecnologías de información. 
Infraestructura para prestar servicios óptimamente y con gran respaldo. 
20 años en el mercado de tecnologías de información 
Certificación ISO 9001 
 



AMENAZAS 
Competidores especializados, productivos que ofrecen productos con buen respaldo y con 
precios similares o más bajos. 
Productos similares a los que presta PCMICROS pero dirigidos a segmentos específicos. 
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE MERCADEO 

 
PRECIO. Ofrecer productos y servicios con gran valor agregado respecto al precio 
ofrecido el cual permita ser competitivos en el mercado. 
PLAZA. Tener una infraestructura optima para la prestación de servicios con un equipo de 
colaboradores eficientes y capacitados que puedan llegar a los clientes con gran prontitud 
y celeridad.  
PRODUCTO. Tener productos especializados y dirigidos a los diversos clientes que tiene 
la compañía que generen valor agregado a sus clientes. 
PROMOCION.  Dirigir los productos a segmentos que le empresa considere los mejores y 
que permitan a la empresa desarrollar las actividades óptimamente. 
 
 
DEFINICION DEL NEGOCIO 
 
PROBLEMA 
§ Hay un total desconocimiento sobre las necesidades reales de los clientes para el 

manejo y aprovechamiento de la tecnología con la que cuentan. 
§ Desconocimiento de las tendencias de tecnologías de información que las empresas 

quieren implementar. 
 
Objetivos Generales. 
§ Determinar los productos y servicios que los clientes buscan para solucionar sus 

problemas relacionados con tecnologías de información. 
§ Conocer las tendencias que se están ofreciendo actualmente o que se van a lanzar en 

Colombia y posiblemente se implementaran próximamente. 
§ Determinar las necesidades de las empresas en cuanto al uso, aprovechamiento y 

mantenimiento de las tecnologías de información con que cuentan actualmente. 
 
OBSERVACIÓN DIRECTA 
Esta actividad esta dirigida a conocer y entender las necesidades e inconvenientes que 
las empresas tienen y buscan en PCMICROS que no están incluidas dentro de los 
servicios de la empresa pero que se pueden prestar debido al conocimiento de los 
colaboradores. 
 
Como el análisis esta dirigido a los clientes que cuenta actualmente PCMICROS, la 
observación se dirige a conocer los problemas que se han solucionado sin ofrecerlos 
directamente o que por errores en el momento de la venta se han malinterpretado por 
alguna de las partes y ha concluido en la prestación de un servicio nuevo. 
= Como lo anteriormente se menciono han surgido inquietudes por el desarrollo de 
planes de contingencia por lo cual gracias al conocimiento de PCMICROS se desarrollo 
esta herramienta para un laboratorio farmacéutico el cual estaba interesado en tener un 
respaldo en el momento en que los servidores o los equipos que soportan todo el 
desarrollo de las actividades tuvieran inconvenientes o fallaran, generando así el paro 
total o parcial de las actividades lo cual generaría perdidas al laboratorio. 



= Igualmente debido a lo sucedido en el ejemplo anterior surgió la necesidad de 
establecer con mayor profundidad el alcance de cada contrato, para evitar malas 
interpretaciones. 
= La correcta ejecución y uso de servidores y equipos que soportan la actividad de las 
empresas, se presenta como gran inconveniente ya que muchas empresas que quieren 
mejorar su capacidad adquieren equipos sin tener gran conocimiento y desaprovechan la 
capacidad de estos, por lo cual ven la necesidad de contratar consultorias para optimizar 
el uso de sus equipos y aprovecharlos lo mejor posible. 
= El acceso a Internet ha facilitado mucho el acceso a información y la comunicación 
claro esta que igualmente debido a la facilidad en el flujo de información hay quienes 
aprovechan esto para entorpecer las actividades de las empresas mediante el envío de 
virus, correos basura y demás cosas que saturan y molestan a las empresas. Es por esto 
que la necesidad de usar sistemas de protección y seguridad en el manejo de la 
información se ha convertido en algo muy importante para las empresas. 
= El precio es importante en el momento de adquirir un proveedor de tecnología e 
igualmente lo es el respalde de la empresa. 
 
Hipótesis: 
= Desarrollo de un nuevo producto para determinar el plan de contingencias  necesarias 
para que las empresas no tengan inconvenientes por el fallo de sistemas y tecnologías. 
= Determinar acuerdos y niveles de servicios muy explícitos que permitan a los clientes 
conocer y entender los alcances de los contratos. 
= Implementación de servicios de consultoria a empresas que requieren implementar y 
aprovechar la tecnología existente o adquirir nuevas productos. 
 
 
SESIONES DE GRUPO 
Mediante la ses ión mediante la generación de una discusión busco generar una polémica 
respecto a un tema fundamental de los posibles productos que podría ofrecer PCMICROS 
con su conocimiento y con la infraestructura que cuenta actualmente. Esta sesión se 
realizo con los colaboradores de la compañía quienes son los que directamente se 
relacionan con los clientes y además los que tienen un conocimiento más cercano de las 
necesidades de los mismos y de las posibilidades que tiene la empresa para desarrollar 
nuevos servicios. 
 
Perfil de los participantes 
Colaboradores de la compañía, principalmente relacionados con la dirección de ingeniería 
y la dirección comercial e igualmente participo el gerente general de la compañía. 
 
Lista de preguntas a realizar: 
¿Cuáles son los servicios que ofrecen los vendedores? 
¿Cuáles son los servicios que actualmente presta PCMICROS? 
¿La infraestructura y el personal es el adecuado para prestar con eficiencia los servicios 
mencionados anteriormente? 
¿Cual es el valor agregado que se ofrece a los clientes? 
¿Cuál es el factor más importante para los clientes en el momento de adquirir un servicio 
o producto? 
¿Qué otros productos o servicios se pueden ofrecer y realizar con el conocimiento que 
cuenta la empresa? 
¿Cuáles servicios son los más  importantes? 
 



Hipótesis 
= Los servicios tienen que ser dirigidos a empresas según criterios de segmentación que 
sean coherentes con la tecnología que cuenta cada cliente.  
= Consultorias en diversos temas tales como aprovechamiento de recursos 
tecnológicos, adquisición de equipos de computo, servidores etc e igualmente adecuación 
de redes. 
= Las pymes no cuentan en general con personal encargado de la infraestructura 
tecnológica que tenga el conocimiento necesario para mantener y soportar la plataforma. 
= Ofrecer soluciones específicas por sectores o dirigidas a industrias. 
= Enfocar más recursos para la venta e implementación de productos de seguridad 
informática. 
= Departamento de ingeniería venda sus servicios independientemente  
= Ofrecer mayor valor agregado en cuanto a los servicios que actualmente se ofrecen 
mejorando los tiempos de respuesta y aumentando la calidad. 
= Desarrollar respaldos que permitan a las empresas mantener sus operaciones en caso 
de fallo de los equipos que soportan la infraestructura tecnológica. 
 
 
ACTUALIDAD TECNOLÓGICA, TENDENCIAS DEL MERCADO 
Un factor muy importante para la investigación cualitativa es la constante evolución de la 
tecnología ya que la velocidad en la que evoluciona es muy alta y cada vez los equipos 
son “obsoletos” con mas frecuencia y se ha llegado a nombrar el año web como el periodo 
de actualidad de equipos y sistemas en aproximadamente 3 meses1. Las tendencias más 
actuales son conocidas prácticamente al mismo tiempo en todo el mundo pero el grado de 
implementación es un poco más lento en países como Colombia debido principalmente a 
factores de costos. Para esta investigación es interesante conocer cuales de los 
productos mas actuales son los que se imponen en estos mercados, por lo tanto es 
importante resaltar las principales tendencias mencionadas en artículos de revistas de 
tecnología los cuales analizan estas tendencias en el medio Colombiano. 
 
Algunas tendencias son: 
 
= Cada vez es más común el uso de computadores portátiles y equipos portables. 
Debido a la facilidad de transporte de estos equipos y a la disminución de costos de este 
tipo de equipos, este mercado viene creciendo a una tesa promedio de 31% anual y 
algunos analistas afirman que este mercado ha alcanza el 25% del mercado total de 
PCs2. Igualmente debido al crecimiento de este mercado, varias empresas están 
ensamblando equipos de estas características a precios competitivos respecto de las 
marcas comúnmente conocidas. 
= Aumento en la capacidad de la velocidad de transmisión de datos pone a las 
empresas a buscar sistemas de banda ancha que le permitan mayor facilidad para esto. 
= Desarrollo de redes inalámbricas wi-fi para la conexión a Internet, el aumento de la 
movilidad y la necesidad de mantener una conectividad ha permitido que esta tecnología 
evolucione rápidamente y sea denominada como una de las tecnologías mas importantes 
de la década3. 

                                                 
1   Tendencias en tecnologías de Información. Autor. Dr. Benjamín Tripier 
http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=142. 
2 Revista canal Tecnológico, Edición 12 de 2004 Pág. 21-23. 
3 Rev. Canal Tecnológico, Edición 11 de 2004 Pág. 53, 56, 58. 



= Aumento en la capacidad de almacenamiento de datos, al igual que centralizar la 
información en un solo lugar lo cual permite compartir y conocer información que solo 
pocos conocían en la empresa y que puede ser útil.  
= Uso de dispositivos móviles para mejorar la productividad. 
= Arriendo de equipos de cómputo o prestación de servicios tal como impresión de 
documentos permite a las empresas mayor flexibilidad y aprovechamiento de la 
tecnología ya que pueden expandirse o reducirse de forma más fácil sin tener tecnología 
subutilizada. Lo cual implica un sistema de tecnología por demanda.4  
= Uso de software para el desarrollo de actividades administrativas ya que según 
informes del DANE de diciembre de 2003, el 78% por ciento de las empresas cuenta con 
uno o más computadores para su trabajo, pero sólo el 25 por ciento de las empresas 
medianas y pequeñas usan algún software5. 
= Considerar la adopción de modelos de negocio centrados en la web, que utilizan 
herramientas y estándares de Internet, y garantizan la omnipresencia de los servicios y la 
organizándose en forma federalizada y con una arquitectura de tres niveles claramente 
separados: la interfase al usuario, la lógica de negocios y la gerencia.6 transaccional de 
las bases de datos. 
= El tema de seguridad informática va más allá del correo electrónico ya que tiene en 
cuenta las redes inalámbricas y redes de almacenamiento las cuales necesitan ser más 
eficientes y evitar tanto fugas de información como entrada de datos innecesarios . En la 
medida que la tecnología sea más compleja, se complica el trabajo de sus 
administradores, que deben velar por la protección de datos de misión crítica.7 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Computación por Demanda. http://enter.terra.com.co/ente_secc/ente_empr/noticias/ 
5 Sección tecnología “Manejo Integral del Negocio 
http://enter.terra.com.co/ente_secc/ente_empr/noticias/ 
 
6 Tendencias en tecnologías de Información. Autor. Dr. Benjamín Tripier 
http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=142. 
7 http://www.deltaasesores.com/ERD270.html 



Empresa:
Nombre de quien responde. 
Cargo

Si No

Si No

Equipos
Software
Redes
Seguridad informatica
Internet
Otros. Cuales

Outsourcing de infraestructura tecnologica Si No
Desarrollo de planes de contingencia Si No
Seguridad Informatica Si No
Mantenimiento Si No
Consultoria Si No
Soporte Remoto de Red Si No
Alquiler de equipos Si No
Redes Inalambricas Si No
Movilidad Si No
Desarrollo de la Intranet Si No
Otros  Cuales? Si No

Precio accesible
Calidad de los Productos y servicios
Conocimento y Experiencia
Asistencia Rapida

ANEXO M.
FORMATO SONDEO

¿Cual de los siguientes criterios considera como mas 
importante al momento de elegir un proveedor de Servicios de 
IT?

¿Cuantos servidores?

Dentro del desarrollo de su empresa tiene contemplado adquirir
alguno de los siguientes servicios:

¿Cuantos equipos tiene su empresa?

¿Cuenta su organización con un responsable
de infraestructura tecnologica?

¿Contrata servicios externos para el
mantenimiento y desarrollo de la infraestructura 

¿Donde se presentan los mayores problemas?



Total Empresas
60

5427
176

Si 34 26 57%
43% 57% 60

Si 57 3 96%

Otros 6 54 9%
Internet 10 50 17%
Redes 15 45 26%
Software 26 34 43%
Seguridad informatica 28 32 48%
Equipos 39 21 65%

*Tiempos de Respuesta
*Perdida de Info

Otros Si 3 57 4%
Desarrollo de planesde contingencia Si 10 50 17%
Redes Inalambricas Si 13 47 22%
Desarrollo de la Intranet Si 14 46 26%
Outsourcing de infraestructura tecnologica Si 14 46 26%
Alquiler equipos Si 18 42 30%
Movilidad Si 16 44 26%
Soporte Remoto Si 24 36 39%
Seguridad informatica Si 31 29 52%
Consultoria Si 31 29 52%
Mantenimiento Si 45 15 74%

Precio 18 42 30%
Calidad de los productos y servicios 24 36 39%
Conocimiento y experiencia 10 50 17%
Tiempo de respuesta 8 52 13%

RESULTADOS FORMATOS
ANEXO N

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

Dentro del desarrollo de su empresa tiene contemplado
adquirir alguno de los siguientes servicios:

¿Cuantos PC´s tiene su empresa?

¿Cuenta su organización con un responsable
exclusivo de infraestructura tecnologica?

¿Contrata servicios externos para el
mantenimiento y desarrollo de la infraestructura 

Donde se presentan los mayores problemas

¿Cuantos servidores tiene su empresa?

Cual de los siguientes criterios considera como el mas importante al momento de elegir un proveedor de servicios 
de IT



p 0,5
q 0,5
N 140
e 0,1
Sigma 2
n 59

Para soportar la investigación cuantitativa se calculo una muestra con un error del 10%. La población es
conocida, ya que es el listado de clientes actuales los cuales equivalen a 140. la probabilidad de que
respondan o no es 50% ya que es igual a que no respondan. El sigma es 2 debido a que al grado de
desviación de la distribución normal.

Además de esto para escoger los encuestados se determino utilizar un muestreo aleatorio por medio de
números aleatorios entre 1 y 150. 



 
 

POLÍTICA DE CALIDAD  
 

PROCESO 
OBJETIVOS DE 

CALIDAD  METAS INDICADOR 
frecuenta de 

Medición Responsable Estándar
V:  = 4.0 
A: < 4.0 > 
3.5 

TODOS LOS 
PROCESOS 

Aumentar el índice 
de satisfacción del 
cliente superior a 
4. 

Índice de 
satisfacción del 
cliente  
  

Semestral 
  
  

D. Calidad  
  
  

R: =3.5 
 V: = 2 
 A > 2  
 

Aumentar la 
Satisfacción del 
Cliente 
  
  
  
  
  

Solucionar las 
quejas ó reclamos 
y producto no 
conforme en 2 
días. 

Tiempo de solución 
de quejas o 
reclamos y 
producto  no 
conforme 
  
  

Mensual  
  
  

D. Calidad 
  
  

R: >3 

V: = 90% 
A <90% 
>80% 

INGENIERIA  Lograr 
efectividad en 
los servicios 
prestados  
  
  

Aumentar al 90% 
el Índice de 
cumplimiento del 
tiempo de 
respuesta a Junio 
30/2004.  

Índice de 
cumplimiento del 
tiempo de 
respuesta (ICTR) 
  
  

Mensual  
  
  

Director de 
Ingeniería 
  
  

R: <  80% 
 

  V: = 90%  
 

  

A 
<90%=80
% 

   

Aumentar al 90% 
el promedio de 
servicios 
solucionados en la 
primer visita  
  
  

Efectividad de 
servicios prestados 
(ESP). 
  
  

Mensual 
  
  

Director de 
Ingeniería 
  
  

R: <  80 
 

  V: = 4.5 
 

  
A: 
<4.5=4.0 

   

Aumentar a 4.5 el 
índice de 
Satisfacción del 
Cliente en 
preventivo 
  
  

Índice de 
Satisfacción del 
Cliente en 
preventivo (ISCP) 
  
  

Mensual 
  
  

Director de 
Ingeniería 
  
  

R < 4.0 
   Mensual  

V: =80% 
      A: 

<80%=70
% 

 MISION  
 
Proveer soluciones 
integrales de 
tecnología que  
permitan a nuestros 
clientes el mejor 
aprovechamiento de 
sus recursos 
informáticos;  esto se 
logra desarrollando 
nuestro talento 
humano para generar 
un continuo trabajo 
de calidad y una 
estrecha relación con 
nuestros clientes; 
alcanzando una 
óptima aplicación del 
conocimiento y 
experiencia en 
beneficio de la 
Organización, los 
clientes, los 
empleados y la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestros dos (2) mas 
importantes valores 
organizacionales son: 
 
1, La calidad del 
servicio 
2, La satisfacción de 
nuestros clientes y 
colaboradores. 
 
Por ende es política de 
PC Micros trabajar bajo 
procedimientos y 
normas  que garanticen 
 
1. Cumplir con los 

requisitos y 
compromisos 
adquiridos  

2. Prestar servicios en 
forma efectiva 

3.  Mantener al cliente 
informado del estado 
de sus servicios . 

4. Mantener una 
estrecha relación con 
nuestros clientes. 

5. Trabajar con personal 
competente 

6. Mantener y mejorar 
continuamente el 
SGC 

  
Esto se logra a través de 
los siguientes 
compromisos: 
    

Aumentar al 80% 
el promedio de 
Equipos reparados 
en 3 días  
  

Índice de Equipos 
reparados en 3 
días  
(ER3D) 
  

  

Jefe de 
Laboratorio  
  
  

R: < 70 
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POLÍTICA DE CALIDAD  
 

PROCESO 
OBJETIVOS DE 

CALIDAD  METAS INDICADOR 
frecuenta de 

Medición Responsable Estándar
   V: = 0% 
   

A: =5 
   

Lograr una 
devolución del 0% 
en equipos 
reparados y 
preparados en 
Laboratorio  

Efectividad de 
equipos reparados 
y ensamblados o 
PPE en laboratorio 
(EEREL)  

Mensual  
  
  

Jefe de 
Laboratorio  
  
  

R: > 5 
  V: = 90% 
  A: < 90% 

>70% 

COMERCIAL Incrementar las 
relaciones con 
nuestros clientes
  
  

Cumplir al 90% el 
programa de 
visitas  
  

Porcentaje de 
cumplimiento vistas 
programadas  
      

R: = 70% 

V: = 90% 

Semestral 
  

Directora  
Administrativa
  

 
A:<90%=
80% 

Incrementar el 
conocimiento y 
desempeño del 
recurso humano 
  

Cumplir al 90% el 
cronograma de 
formación  

Porcentaje de 
Cumplimiento 
cronograma de 
Formación      R: < 80% 

ADMINISTRA
TIVO Y 
FINANCIERO 
(Recursos 
humanos)  

  V: = 80% 
    

A:<80%=
70% 

1, Hacer bien el trabajo 
desde la primera vez 
2, Desarrollar en forma 
permanente el 
crecimiento personal de 
cada uno de los 
integrantes de la 
Organización. 
3, Cumplir estrictamente 
los procedimientos y 
estándares de 
desempeño establecidos 
en el SGC 
4, Mejorar 
continuamente mediante 
el seguimiento, la 
medición y análisis de 
los indicadores de 
control. 

   

Lograr que el 
resultado de la 
evaluación de 
Inducción y 
Entrenamiento sea 
superior al 80%  

Porcentaje de 
evaluación 
inducción y 
entrenamiento 

Mensual 
 
 
  

Directora  
Administrativa
  
  
 R: < 70% 

    V: > 80% 

 

 

  

 
:<80%=70
% 

VISION  
 
Llegar a 
posicionarnos en el 
año 2008 como una 
de las mejores 
empresas de 
tecnología de la 
información, 
productos de 
telecomunicaciones y 
consultoría; con una 
cobertura en 5 países 
(Plan 5P5A) de la 
región andina.  Esto 
lo lograremos 
mediante alianzas 
estratégicas con los 
fabricantes de 
tecnología y con un 
mejoramiento 
continuo de nuestros 
procesos, 
desarrollando en 
forma permanente el 
crecimiento personal 
de cada uno de los 
integrantes de la 
organización.  

 

  

Lograr que el 
resultado de la  
evaluación de 
desempeño sea 
superior al 80%.  

Porcentaje de 
Evaluación de 
Desempeño 

Semestral 
  
  

Directora  
Administrativa
  
  

R: < 70 

  V = 5 

  

TODOS LOS 
PROCESOS 

 Aumentar la 
efectividad del 
SGC 

Solucionar las no 
conformidades en 
5 días. 

Tiempo promedio 
de solución de no 
conformidades  

Mensual 
  
  

D. Calidad 
  

 A > 5 < 
10 

 

 





 

ANEXO Q.  
PROGRAMA PCM20 

 
DESCRIPCION 

 
El Programa PCM20, corresponde a un Desarrollo Propio de PC-MICROS LTDA.. 
Fue creado con el fin de optimizar la Prestación de Servicios a nuestros Clientes.  
 
Este programa procesa y controla Solicitudes de Servicio, Tramite y Terminación de 
los Mismos,  Asignación de Ordenes de Trabajo  a los Técnicos de Soporte, y 
Elaboración de Estadísticas para evaluar Niveles de Eficiencia, Continuidad y 
Seguimiento de Problemas Presentados, Indicadores  de Gestión, Cantidad y 
Calidad de los Servicios prestados a los diferentes Clientes. 
 
• Objetivos Generales 
 
- Generación de  reportes con indicadores de gestión. 
 
- Registrar las solicitudes de trabajo realizadas por el cliente, fecha y hora de la 

solicitud y tramite para la prestación del servicio solicitado, además, una breve 
descripción de la falla. 

 
- Asignación de las solicitudes presentadas a los diferentes técnicos de soporte. 
 
- Actualización de ordenes de trabajo terminadas por el técnico de soporte, 

registro de pendientes y evaluación del servicio prestado. 
 
- Consultar de manera actualizada y eficiente la base de los datos de cada cliente, 

dirección, teléfonos y personal a  contactar de manera inmediata, además,  las 
personas encargadas en cada área de sistemas en las diferentes empresas y 
dependencias. 

 
- Obtención de informes estadísticos que permitan periódicamente revisar el 

desempeño de los técnicos de soporte al final de cada ciclo. 
-  
 
- Generar una base de datos de las diferentes fallas que permita crear una “ 

experiencia   artificial” al técnico que atiende en forma directa los usuarios y 
darle mayor efectividad al servicio no solamente en cuanto a la calidad sino a la 
celeridad. 

 
 
• Descripción y Funcionamiento  de  la Aplicación 
 
El programa PCM20, corresponde a un desarrollo realizado en Visual Foxpro 6.0, el 
cual nos permite debido a la flexibilidad del utilitario, realizar reformas y mejoras que 
se ajusten de manera adecuada a las situaciones presentadas, a las necesidades 
creadas de cada cliente y poder evaluar  como es manejado el contrato y facilitar el 
seguimiento control y evaluación de la Calidad del Servicio. 
 



 

El Programa genera una Solicitud de Servicio, a la cual asigna un  numero único 
consecutivo, registra los datos correspondientes a Fecha y Hora y Nombre y 
Dependencia de la persona que realiza la Solicitud, descripción del problema y 
Asignación de la Solicitud de Servicio al Técnico de Soporte que se encuentre 
disponible o cercano en cuanto a  la ubicación geográfica  y disposición de tiempo 
para atender la Solicitud. Informa al Supervisor las llamadas que se encuentran 
Pendientes por realizar, la Bitácora de Servicios Asignados a cada Técnico de 
Soporte, la terminación o aplazamiento de las Solicitudes Asignadas (explicando el 
motivo del mismo), Resignación de Solicitudes aplazadas, actualización de Datos de 
Informes Técnicos o Solicitudes cerradas, en la cual se registran Fecha y Hora de 
Atención, modo de la Atención (Telefónico - Presencial), Trabajo realizado o 
solución telefónica suministrada,  Hora de Inicio y Finalización de la Actividad 
Realizada, Calificación del Servicio dada por el Cliente al servicio  realizado, y 
además repuestos o partes cambiadas en la visita (Clasifica Tipo de Llamada, 
Hardware, Software), datos que permiten identificar y almacenar los tiempos de 
Respuesta y de Servicio correspondientes a cada Informe Técnico o Solicitud 
Cerrada. 
 
Permite realizar el seguimiento día a día de las actividades realizadas por cada 
técnico, índices de productividad y manejo histórico de los datos gracias a la 
flexibilidad de las Bases de Datos en el cual se encuentra realizado el programa, y 
generar a cada Técnico de Soporte un listado detallado de las tareas asignadas, con 
direcciones de dependencias o clientes y problemas presentados. 
 
El Programa permite con base a la información almacenada crear un nuevo modulo, 
y crear una  Base de datos para encontrar una posible solución inmediata  
 
 
Por parte de la persona que tiene a su cargo la “Línea de Ayuda”. Esto lo hemos 
denominado “Experiencia Artificial”.  
El objetivo de la Base de datos es poder agilizar la repuesta por parte del técnico 
que maneja la línea de ayuda, de acuerdo a una codificación del  Tipo de falla, el 
Sistema le de las posibles soluciones. 

 
 

CONSULTAS Y REPORTES GENERADOS POR  APLICACIÓN 
 
Todas las opciones de consultas y reportes generados permiten al usuario 
seleccionar los resultados por dispositivo de Pantalla, ó Impresora, para aprovechar 
de manera optima los recursos del Sistema y agilizar el suministro de la información 
solicitada, y como variables solicita Fechas Inicial y Final, lo cual permite realizar de 
manera abierta y dentro de cualquier termino de periodicidad la solicitud de la 
información, de la siguiente manera: 
 
 
 
1. Consulta de Solicitudes Pendientes o Abiertas 

Permite consultar todas las Solicitudes que se encuentra sin asignar, es decir,  
están abiertas y no ha sido asignado ningún Técnico de Soporte para realizar 
esta Solicitud. 



 

 
2. Consulta de Informes 

Permite revisar las Solicitudes de Servicio que se encuentran cerradas o 
concluidas, no importando si es de modo telefónico o  fue necesario desplazarse 
a la dependencia que solicitó el servicio. 

 
3. Elementos de Soporte 

En lo concerniente a los elementos que se encuentren en garantía, el programa 
maneja las partes cambiadas o reemplazadas en determinada Orden de Servicio 
y en caso de no corresponder a un cambio definitivo sino a una garantía, se 
genera una remisión al proveedor del Hardware, lo cual permite generar 
Informes de Elementos que se encuentren en Garantía, Fechas de Envío y 
Fechas de Retorno. 

 
4. Consulta de Informes de Modo (Telefónico)  

Permite visualizar las solicitudes que fueron solucionadas de modo telefónico, 
entre una  fecha inicial y  final. 

 
5. Informes por Cliente o Dependencia 

Permite revisar por Cliente la cantidad de servicios atendidos entre un rango de 
fechas, y contabiliza los modos de atención (Telefónico-Visita). 

 
6. Estadísticas 

Genera un Informe de  un determinado Periodo (Fechas Inicial y Final), en el 
cual obtenemos promedios de tiempos de respuesta y servicio por cada 
Solicitud, calificaciones de los servicios prestados,  cantidad de solicitudes 
atendidas y promedio de Solicitudes atendidas por día, ya sea solicitado de 
manera colectiva (Grupo de Técnicos) o de manera individual (Desempeño de 
un Técnico). 

 
7. Informes de Solicitudes en Diferente Fecha 

Se refiere a las Solicitudes que fueron atendidas en una fecha diferente a la 
fecha de Solicitud, es decir, al día siguiente. 

 
8. El programa permite consultar por pantalla o por impresora la respectiva 

calificación de los servicios en un periodo de fechas especificadas. 
 

 
- Consulta de Solicitudes sin Informe  

Se refiere a todas las Solicitudes que ya fueron atendidas pero a las cuales 
no se  ha actualizado los datos de la Visita Técnica realizada para obtener 
tiempos de respuesta y de servicio. 

 
- Consulta de Solicitudes en General 

Sin importar en que estado se encuentre la Solicitud (Pendiente-Asignada-
Cerrada) permite consultar e identificar que solicitudes se han realizado 
durante determinado periodo. 

 
- Consulta de Asignación Diaria 



 

Permite consultar de manera agrupada  las solicitudes asignadas a los 
Técnicos de Soporte, para revisar la bitácora de todos los técnicos que 
fueron asignados para la fecha solicitada. 

 
- Consulta de Informes 

Permite revisar las Solicitudes de Servicio que se encuentran cerradas o 
concluidas, no importando si es de modo telefónico o  fue necesario 
desplazarse a la dependencia que solicitó el servicio. 

 
- Consulta de Informes de Modo (Visita)  

Permite visualizar las visitas realizadas a las diferentes dependencias 
durante un periodo determinado de tiempo, es decir fechas iniciales y finales. 

 
- Reporte Grafico de Índices 

Se utilizara para Interpretación de los índices de gestión un gráfico de control 
de radar con los indicadores más importantes y más representativos de tal 
manera que permita en forma casi inmediata analizar rápidamente el 
desempeño y la calidad de servicio. 

 
Esta es una herramienta muy importante que permita evaluar y corregir 
rápidamente una situación que se desvíe un tanto de los estándares y 
expectativas que tiene el cliente. 

 
El programa PCM20 se encuentra instalado y funcionando de manera apropiada, 
desde hace 5 años, tiempo durante el cual se han realizado mejoras y 
actualizaciones hasta haber concretado una aplicación fiable,  actual, eficiente y 
de operación sencilla que en la actualidad es una herramienta de control de 
gestión. 
 
Esta diseñado para ser utilizado en ambiente cliente servidor con módulos de 
consulta, es compatible con las versiones de win98 o superior, se requiere un 
espacio en disco de 100Mb y una memoria Ram de 64 Mb o superior, la licencia 
de desarrollo es propiedad de PC MICROS y pude ser utilizada por todos 
nuestro clientes sin ningún requerimiento de licenciamiento. 



 
ANEXO R. 

DESCRIPCION DE PROCESOS SEGÚN SGC 
 

 
PROCESO GERENCIAL  
  

Tipo de Proceso: 
Gerencial 
Responsable del Proceso: 
Gerente General 

Objetivo del Proceso: 
Definir el direccionamiento estratégico de la Empresa; 
orientar la Empresa hacia el Cliente; identificar y definir los 
procesos; definir las políticas de calidad; asignar recursos; 
realizar el seguimiento a los procesos; crear y mantener una 
cultura de calidad y gestionar la mejora continua. 

Participantes: Alta 
Dirección, Responsables 
de los procesos. 

 
 
Secuencia e interrelación del proceso   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVEEDORES DEL PROCESO 
Clientes  
Otras partes interesadas  
Procesos: Comercial, Ingeniería, 
Calidad y Admón. y Finanzas. 

 ENTRADAS DEL PROCESO 
• Resultados de auditorias  
• Retroalimentación del cliente 
• Informe de desempeño de los 

procesos y conformidad del 
producto. 

• Estado de las acciones 
correctivas y preventivas 

• Acciones de seguimiento de 
revisiones previas realizadas 
por la Dirección. 

• Cambios que podrían afectar 
al SGC. 

• Recomendaciones para la 
mejora. 

• Actas comité directivo. 
• Actas comité de calidad 

 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 
• Establecimiento de las 

Directrices de la 
Organización: 

• Misión, Visión, Políticas de 
Calidad y Objetivos de 
Calidad. 

• Revisión  del Sistema de 
Gestión de Calidad 

 

SALIDAS -PROCESO 
• Misión, Visión, Valores 

Corporativos. 
• Política y Objetivos de Calidad 
• Mejora de la eficacia del SGC 

y de los procesos.  
• Mejora del producto con 

relación a los requisitos del 
cliente. 

• Asignación de Recursos  
• Acta de Revisión de la 

Gerencia. 
• Toma de Acciones Correctivas-

Preventivas. 
 

Requisitos relativos a ISO-9001:200   
4.1, 5, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 

CLIENTES DEL PROCESO 
Todos los procesos  
Cliente y Partes Interes adas  



 
DESCRIPCIÓN PROCESO COMERCIAL  
 

Tipo de Proceso: 
Operativo 
Responsable del 
Proceso: Director 
Comercial 

Objetivo del Proceso: 
Establecer relaciones estrechas con los clientes y demás 
partes interesadas para vender nuestros productos y servicios 
en los volúmenes presupuestados,  
Determinar,  revisar y entender los requisitos del cliente, los 
legales y reglamentarios y los de la Organización antes de 
comprometerse, en busca del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del producto o servicio.  
 

Participantes: Asesores 
comerciales, asistente, 
televentas. 

 
 
Secuencia e interrelación del proceso   
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVEEDORES DEL PROCESO 
Clientes  
Procesos: Gerencial, Ingeniería, 
Calidad, Administración y Finanzas 
Proveedores, Socios de Negocios y 
demás partes interesadas. 
Mercado 
 

ENTRADAS AL PROCESO 
• Directrices de la Gerencia 

(Misión, Visión, Objetivos) 
• Solicitudes y necesidades de 

los clientes. 
• Invitación a Licitar 
• Contratos, orden de compra. 
• Retroalimentación de los 

clientes  
• Información técnica de los 

productos y servicios  
• Presupuesto de ventas 

ACTIVIDADES 
• Análisis económico 
• Revisión de requisitos. 
• Análisis Preventa. 
• Verificar precios del mercado. 
• Alianzas. 
• Realización de la Propuesta 

técnica y Económica y/o 
cotización 

• Revisión de la Propuesta. 
• Revisión del Contrato u Orden 

de Compra. 
• Seguimiento Negocio. 
• Atención al Cliente 
• Selección y evaluación de 

subcontratistas. 

SALIDAS DEL PROCESO 
• Propuesta, Cotización 
• Contrato. 
• Acta de Inicio del contrato. 
• Resumen del Contrato. 
• Orden de Pedido 
• Carpeta de Venta  
• Informes de Gestión y 

resultados. 
• Registros de subcontratistas 
• Toma de Acciones Correctivas 

–  Preventivas. 
 

Requisitos relativos a ISO-9001:200   
7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 (a, b) 4.2.3, 4.2.4, 
8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 

CLIENTES DEL PROCESO 
Todos los procesos de la 
Empresa. 
Clientes y Partes Interesadas 



 
DESCRIPCIÓN PROCESO INGENIERIA 
 

Tipo de Proceso: 
Operativo 
Responsable del 
Proceso: Director de 
Ingeniería 

Objetivo del Proceso: 
 
Ejecutar los compromisos adquiridos con el cliente 
garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos, 
brindando un servicio de calidad con el fin de mantener la 
satisfacción y lealtad de nuestros clientes. 
Reparar los equipos que es tán en contrato y garantizar su 
funcionamiento 
Ensamblar y/o preparar los equipos vendidos, verificar su 
funcionamiento con el fin de garantizar las especificaciones 
técnicas del mismo. 

Participantes:  
Jefe de Laboratorio, 
Ingenieros y/o técnicos 
de Soporte, Técnico de 
Helpdesk, Técnicos de 
Preventivo 

 
Secuencia e interrelación del proceso   
 

PROVEEDORES DEL PROCESO 
Clientes  Externo, Cliente Interno. 
Procesos: Gerencial, Comercial, 
Calidad y admón. Y Finanzas 
Demás partes interesadas  
 

ENTRADAS AL PROCESO 
• Directrices de la Gerencia 

(Misión, Visión, Objetivos) 
• Contratos  
• Resúmenes de Contrato 
• Orden de Servicio 
• Solicitud de Servicio del 

Cliente 
• Orden de Ensamble y PPE. 
• Solicitud cotizaciones de 

repuestos  
• Accesorios y Repuestos  
• Información equipos en 

soporte, stock. 
•  

ACTIVIDADES 
• Planificación de la realización 

del servicio. 
• Realización de Inventario 

clientes nuevos. 
• Registro de Inventario en la 

Base de datos.  
• Actualización Cronograma 

anual de mantenimiento 
preventivo. 

• Programación mensual de 
mantenimientos preventivos  

• Asignación y ejecución de 
Servicios. 

• Cotización de repuestos que 
no son parte del contrato. 

• Reparación de equipos. 
• Ensamble o preparación de 

equipos para su entrega. 
• Revisión stock de equipos y 

repuestos para soporte. 
• Re-evaluación subcontratistas  
• Calibración de equipos 

(Multimetro)  

• Seguimiento y medición del 
producto. 

SALIDAS DEL PROCESO 
• Acta planificación realización 

del Servicio. 
• Informes Técnicos. 
• Inventario equipos en contrato. 
• Cronograma anual y mensual  

mantenimientos preventivos. 
• Acta Realización Preventivos – 

Inventarios. 
• Programación diaria  
• Cotizaciones y Órdenes de 

Pedido. 
• Toma de Acciones 

correctivas y preventivas. 
• Evaluación del Servicio. 
• Registro de calibración de 

equipos. 
 

PROVEEDORES DEL PROCESO 
Clientes Externo, Cliente Interno. 
Procesos: Gerencial, Comercial, 
Calidad y admón. Y Finanzas 
Demás partes interes adas 

 

Requisitos relativos a ISO-9001:200   
7.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5, 7.6, 8.2.3, 8.2.4, 
8.3, 8.5.2  y 8.5.3  



 DESCRIPCIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

Tipo de Proceso: Apoyo 
Responsable del 
Proceso: Director 
Administrativo y 
Financiero 

Objetivo del Proceso: 
Coordinar y ejecutar la selección, contratación, inducción, 
entrenamiento, formación y competencia del recurso humano. 
Coordinar la ejecución de actividades referentes al manejo y 
consecución de recursos. 
Elaboración de informes contables y financieros. 
Selección y evaluación de proveedores. 
Adquisición y revisión de los productos requeridos para la venta 
de equipos y suministros de los elementos necesarios para la 
ejecución y prestación del servicio. 

Participantes:  
Jefe de Bodega, Jefe de 
Compras, Asistente de 
Recursos humanos, Jefe 
de Contabilidad, 
Asistente de 
contabilidad.  

 
 
<Secuencia e interrelación del proceso   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

PROVEEDORES DEL PROCESO 
Clientes Externo, Cliente Interno. 
Procesos: Gerencial, Comercial, 
Ingeniería y calidad. 
Proveedores y demás partes 
interes adas  
 

ENTRADAS AL PROCESO 
• Directrices de la Gerencia 

(Misión, Visión, Objetivos). 
• Información contable 
Recursos   
• Solicitud de recursos 

humanos y físicos.  
• Régimen laboral. 
• Solicitud de mensajería. 
Compras  
• Orden de Pedido 
• Mercancía comprada y 

factura del proveedor 
• Carpeta de Venta 
Bodega 
• Solicitud de Servicio en 

ruta 

ACTIVIDADES 
Recursos   
• Selección y Contratación de 

Personal. 
• Programación de inducción,  

entrenamiento y formación al recurso 
humano. 

• Elaboración de tácticas de 
motivación del personal. 

• Evaluación de desempeño a recurso 
humano. 

• Obligaciones fiscales y parafiscales. 
Compras y Bodega 
• Selección, evaluación y re-

evaluación Proveedores (Producto). 
• Autorización Orden de Pedido 
• Ejecución orden de compra. 
• Recepción y verificación de 

mercancía. 
• Facturación y entrega de mercancía. 
• Elaboración del Presupuesto de 

gastos.  
• Elaboración estados financieros  
• Toma de Acciones correctivas-

Preventivas. 
• Elaboración de Informes a Gerencia. 
• Control interno. 

SALIDAS DEL PROCESO 
Recursos: 
• Contratación de personal 
• Cronograma de Formación. 
• Informe de Evaluación de 

des empeño. 
Compras: 
• Lista de Proveedores. 
• Resultados evaluación de 

proveedores (Producto). 
• Orden de Compra. 
Bodega: 
• Mercancía revisada 
• Facturas y remisiones  
• Programación diaria-ruta  
• Toma de Acciones Correctivas - 

Preventivas. 
• Programación de pagos. 
• Informes Financieros  

CLIENTES DEL PROCESO 
Cliente Externo, Cliente Interno. 
Procesos: Gerencial, Comercial, 
Ingeniería y Calidad. 
Proveedores, CAS y demás partes 
interes adas  
 

Requisitos relativos a ISO-9001:200   
Capítulos 6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 7.5.3, 7.5.5, 
8.2.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 



 
DESCRIPCIÓN PROCESO CALIDAD 
 
 

Tipo de Proceso: Apoyo 
Responsable del 
Proceso: Director de 
Calidad. 

Objetivo del Proceso: 
Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los 
procesos necesarios para el SGC. 
Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGC y de 
cualquier necesidad de mejora. 
Asegurar que se promueva la importancia de los requisitos del 
cliente en todos los niveles de la organización. 
Representar a la Empresa en las relaciones con partes 
externas sobre asuntos relacionados con el SGC. 

Participantes:  
Responsables de los 
procesos.  

 
  
Secuencia e interrelación del proceso   
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVEEDORES DEL PROCESO 
Cliente externo, Cliente interno 
Procesos: Gerencial, Comercial,  
Ingeniería y admón. Y Finanzas 
Demás partes interesadas  
 

ENTRADAS AL PROCESO 
• Directrices para la 

implementación del SGC. 
• Directrices de la Gerencia 

(Misión, Visión, Objetivos) 
• Resultados Auditorias 

Internas. 
• Acciones Correctivas - 

Preventivas. 
• Información para documentar 

procesos, procedimientos y 
otros documentos del SGC. 

• Quejas ò Reclamos y 
producto no conforme. 

• No conformidades. 

ACTIVIDADES 
• Documentación del SGC. 
• Divulgación del SGC. 
• Entrenamiento del SGC, al 

personal. 
• Control de documentos y 

registros del SGC. 
• Elaboración informe de 

desempeño del SGC para  la 
Gerencia 

• Programación y desarrollo de 
auditorias Internas. 

• Revisiones periódicas.  
• Seguimiento y cierre de no 

conformidades. 
• Toma de Acciones 

Correctivas –Preventivas 
• Seguimiento para la solución 

de quejas ó  reclamos y 
producto no conforme. 

• Realización encuestas de 
satisfacción 

SALIDAS DEL PROCESO 
• Documentos del SGC (Manual 

de Calidad, Procedimientos, 
Instructivos y Formato) 

• Informe de Auditorias Internas  
• Informes del desempeño del 

SGC. 
• Acciones Correctivas –

Preventivas. 
• Información del tratamiento de   

quejas y reclamos  
• Informe de retroalimentación 

del cliente. 
 
 

CLIENTES DEL PROCESO 
Clientes Externo, Cliente Interno. 
Procesos: Gerencial, Comercial, 
Ingeniería y admón. Y Finanzas 
Demás partes interes adas 

Requisitos relativos a ISO-9001:200   
4.1, 4.2, 7.2.3 (c) , 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 
8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 



2. Realizar propuesta 
tecnica y economica

3. Elaborar el contrato

5. Seguimiento del 
negocio

6. Atender al cliente

7. Selección y evaluacion
de subcontratistas

FIN

INICIO

4. Comunicar Realizacion
contrato a Ingenieria.

1 .Buscar invitaciones o 
nuevas licitaciones

 

ANEXO S. 
PROCESOS DE COMERCIAL E INGENIERIA 

 

Proceso Comercial 

 
 

1. Captar clientes por medio de invitaciones de 
empresas que necesitan servicios o productos de 
PCMICROS o mediante la búsqueda de posibles 
licitaciones en las que se pueda participar. 

2. Establecer precios de los productos y servicios, 
determinar el alcance de los mismos y elaborar 
cotización. 

3. Elaborar el documento donde se describe los 
servicios, alcances, montos y tipos de pago. 

4. Informar a la dirección de ingeniería sobre el nuevo 
contrato, los servicios que hay que prestar. 

5. Realizar el seguimiento al cumplimiento del contrato. 
6. Atender las inquietudes de los clientes en caso de 

tenerlas. 
7. Realizar la selección y evaluación de los 

subcontratistas en caso de necesitarlo. 
 
 
 
 
 
 

El proceso de ingeniería esta dirigido a la prestación de los servicios tanto de 
mantenimiento como los que soportan las ventas de seguridad e ingeniería. Son los 
responsables por la prestación de servicios de calidad, teniendo en cuenta lo ofrecido por 
los comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 



RAZONES

2003 2002 2001
RAZONES DE LIQUIDEZ
Razon corriente 1,57 1,76 1,91
Capital de trabajo $ 604.071.893 $ 513.735.272 $ 550.799.635
Prueba acida 1,06 0,98 1,27

RAZONES DE ACITIVIDAD
Rotacion de activos fijos 58,70 43,81 42,38
Rotacion de activos totales 2,02 2,06 2,08

RAZONES DE RENTABILIDAD
Margen bruto de utilidad 0,32 0,37 0,41
Margen de utilidad operacional 0,0455 0,0011 0,0632
Margen de utilidad neta 0,03 -0,02 0,05
Rendimiento de los activos 2,02 2,06 2,08
Rendimiento de capital 15,79 11,76 11,56
Rendimiento de patrimonio 5,23 4,45 4,19

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
Razon de endeudamiento 0,61 0,54 0,50

ANEXO U. 
ESTADOS FINANCIEROS



1. Planificar la realizacion
de servicios de contratos.

2. Programar y asignar 
servicios.

5. Reevaluar 
subcontratistas

4. Hacer seguimiento a 
los servicios

6. Calibrar de equipos

3. Ejecutar servicios

FIN

INICIO

 

Proceso ingeniería. 

 
 

1. Realizar la planeación de actividades para la 
ejecución de los nuevos contratos y determinar 
los requerimientos para la prestación de los 
servicios descritos. 

2. Actividades de atención al cliente para la solicitud 
de servicios, evaluación inicial de la problemática 
y asignación de servicios según el contrato. 

3. Realizar las actividades necesarias para la 
prestación de servicios y lograr solucionar los 
inconvenientes del cliente. 

4. Realizar un control de la prestación de los 
servicios y hacer un seguimiento de las 
actividades necesarias para resolver los 
problemas. 

5. Revaluar los servicios de los subcontratistas de 
acuerdo a los requerimientos de la compañía. 

6. Mantener y calibrar los equipos que permitan la 
realizar los servicios correctamente. 



 VENTAS  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  TOTAL 2004 

 EJECUTADO -03 294.322          211.412          205.860          435.003          221.463         311.594         1.679.654          

 PROYECTADO-04    
Presupuesto comercial 

          209.800           177.600           252.100           301.300          306.200          296.000           1.543.000 

EJECUTADO 2004           130.482           182.056           202.604           209.909          225.024          209.189 1.159.264          

En pesos            -79.318               4.456           -49.496           -91.391           -81.176           -86.811             -383.736 

DIFERENCIA -38% 3% -20% -30% -27% -29% -25%

ANEXO T.
PRESUPUESTADO vs EJECUTADO AÑO 2004

EJECUTADO vs PRESUPUESTADO

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 2004

EJECUTADO -03
PROYECTADO-04    Presupuesto comercial
EJECUTADO 2004



RAZONES

2003 2002 2001
RAZONES DE LIQUIDEZ
Razon corriente 1,57 1,76 1,91
Capital de trabajo $ 604.071.893 $ 513.735.272 $ 550.799.635
Prueba acida 1,06 0,98 1,27

RAZONES DE ACITIVIDAD
Rotacion de activos fijos 58,70 43,81 42,38
Rotacion de activos totales 2,02 2,06 2,08

RAZONES DE RENTABILIDAD
Margen bruto de utilidad 0,32 0,37 0,41
Margen de utilidad operacional 0,0455 0,0011 0,0632
Margen de utilidad neta 0,03 -0,02 0,05
Rendimiento de los activos 2,02 2,06 2,08
Rendimiento de capital 15,79 11,76 11,56
Rendimiento de patrimonio 5,23 4,45 4,19

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
Razon de endeudamiento 0,61 0,54 0,50

ANEXO U. 
ESTADOS FINANCIEROS



2003 A. Vert. 2002 A. Vert. 2001 A. Vert. 2000 A. Vert. Val. ABS. 03-02 VAR % 03-02VAL. ABS. 02-01VAR. % 02-01VAL. ABS. 01-00VAR. % 01-00

INGRESOS OPERACIONALES $ 3.473.998.303 100,00% $ 2.587.735.878 100,00% $ 2.542.357.503 100,00% $2.575.398.810 100,00% $886.262.425 34,25% $45.378.375 1,78% -$33.041.307 -1,28%
(-) COSTOS OPERACIONALES $ 2.377.812.485 68,45% $ 1.635.332.188 63,20% $ 1.489.836.835 58,60% $1.733.020.448 67,29% $742.480.297 45,40% $145.495.353 9,77% -$243.183.613 -14,03%

UTILIDAD BRUTA $ 1.096.185.818 31,55% $ 952.403.690 36,80% $ 1.043.520.668 41,05% $837.444.694 32,52% $143.782.128 15,10% -$91.116.978 -8,73% $206.075.974 24,61%

GASTOS OPERACIONALES

(-)ADMINISTRACION $ 729.674.502 21,00% $ 695.610.529 26,88% $ 732.029.967 28,79% $594.365.772 23,08% $34.063.973 4,90% -$36.419.438 -4,98% $137.664.195 23,16%
(-)VENTAS $ 208.582.642 6,00% $ 254.106.825 9,82% $ 150.758.421 5,93% $97.446.417 3,78% -$45.524.183 -17,92% $103.348.404 68,55% $53.312.004 54,71%

TOTAL EGRESOS $ 938.257.144 27,01% $ 949.717.354 36,70% $ 882.788.388 34,72% $691.812.189 26,86% -$11.460.210 -1,21% $66.928.966 7,58% $190.976.199 27,61%

UTILIDAD OPERACIONAL $ 157.928.674 4,55% $ 2.886.336 0,11% $ 160.732.280 6,32% $145.632.189 5,65% $155.042.338 5371,60% -$157.845.944 -98,20% $15.100.091 10,37%

(+) OTROS INGRESOS $ 2.536.893 0,07% $ 14.483.928 0,56% $ 13.286.286 0,52% $11.989.370 0,47% -$11.947.035 -82,48% $1.197.642 9,01% $1.296.916 10,82%
(-) OTROS EGRESOS $ 60.253.112 1,73% $ 35.111.406 1,36% $ 23.154.074 0,91% $32.731.390 1,27% $25.141.706 71,61% $11.957.332 51,64% -$9.577.316 -29,26%
(-) CORRECCION MONETARIA $ 3.703.715 0,11% $ 31.835.549 1,23% $ 28.576.728 1,12% $23.035.226 0,89% -$28.131.834 -88,37% $3.258.821 11,40% $5.541.502 24,06%

UTILIDAD ANT. IMPUESTOS $ 96.508.740 2,78% -$ 49.776.691 -1,92% $ 122.287.764 4,81% $101.855.259 3,95% $146.285.431 -293,88% -$172.064.455 -140,70% $20.432.505 20,06%

(-) PROVISION DE RENTA $ 48.043.000 1,38% $ 12.754.000 0,49% $ 46.365.842 1,82% $37.659.380 1,46% $35.289.000 276,69% -$33.611.842 -72,49% $8.706.462 23,12%

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 48.465.740 1,40% -$ 62.530.691 -2,42% $ 75.921.922 2,99% $64.195.879 2,49% $110.996.431 -177,51% -$138.452.613 -182,36% $11.726.043 18,27%

ANALISIS HORIZONTALANALISIS VERTICAL

ESTADO DE RESULTADOS 



BALANCE GENERAL PC MICROS LTDA.

2003 A. Vert 2002 A. Vert 2001 A. Vert. VAL. ABS. 03-02 VAR. % 03-02 VAL. ABS. 02-01 VAR. % 02-01 VAL. ABS. 01-00 VAR. % 01-00

ACTIVOS

CORRIENTE

TOTAL DISPONIBLE $ 51.881.895 3,02% $ 53.027.441 4,23% $ 231.110.399 18,88% -$ 1.145.546 -2,16% -$ 178.082.958 -77,06% $ 114.824.636 98,74%
TOTAL INVERSIONS $ 7.454.126 0,43% $ 7.024.046 0,56% $ 10.602.715 0,87% $ 430.080 6,12% -$ 3.578.669 -33,75% -$ 5.791.657 -35,33%

DEUDORES

TOTAL DEUDORES $ 1.055.118.811 61,43% $ 600.724.558 47,92% $ 520.577.054 42,53% $ 454.394.253 75,64% $ 80.147.504 15,40% -$ 195.050.122 -27,26%

TOTAL INVENTARIO $ 543.557.546 31,65% $ 525.109.720 41,89% $ 390.975.716 31,94% $ 18.447.826 3,51% $ 134.134.004 34,31% $ 61.871.481 18,80%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 1.658.012.378 96,53% $ 1.185.885.765 94,61% $ 1.153.265.884 94,21% $ 472.126.613 39,81% $ 32.619.881 2,83% -$ 24.145.662 -2,05%

FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 19.950.882 1,16% $ 20.440.158 1,63% $ 19.950.882 1,63% -$ 489.276 -2,39% $ 489.276 2,45% $ 0 0,00%

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 19.061.184 1,11% $ 18.571.908 1,48% $ 18.400.344 1,50% $ 489.276 2,63% $ 171.564 0,93% $ 378.396 2,10%

EQUIPO DE TRANSPORTE $ 10.728.350 0,62% $ 10.728.350 0,86% $ 10.728.350 0,88% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00%

AJUSTE INFLACION ACTIVOS $ 65.671.336 3,82% $ 59.012.443 4,71% $ 52.836.407 4,32% $ 6.658.893 11,28% $ 6.176.036 11,69% $ 7.346.548 16,15%

DEPRECIACION ACUMU. MAQ. Y EQUIPO 0,00% -$ 13.165.770 -1,05% -$ 12.560.432 -1,03% $ 13.165.770 -100,00% -$ 605.338 4,82% $ 13.769.346 -52,30%

DEPRECIACION ACUMU. EQUIPO OFICINA 0,00% -$ 13.989.248 -1,12% -$ 11.529.282 -0,94% $ 13.989.248 -100,00% -$ 2.459.966 21,34% -$ 11.529.282

DEPRECIACION ACUMU. EQUIPO TRANS -$ 40.582.846 -2,36% -$ 10.013.136 -0,80% -$ 7.867.464 -0,64% -$ 30.569.710 305,30% -$ 2.145.672 27,27% -$ 7.867.464

DEPRECIACION AJUSTE X INFLACION -$ 15.650.154 -0,91% -$ 12.517.284 -1,00% -$ 9.976.152 -0,81% -$ 3.132.870 25,03% -$ 2.541.132 25,47% -$ 2.733.930 37,75%

TOTAL ACTIVO FIJO $ 59.178.752 3,45% $ 59.067.421 4,71% $ 59.982.653 4,90% $ 111.331 0,19% -$ 915.232 -1,53% -$ 636.386 -1,05%

TOTAL OTROS ACTIVOS $ 361.480 0,02% $ 8.519.150 0,68% $ 10.869.250 0,89% -$ 8.157.670 -95,76% -$ 2.350.100 -21,62% -$ 12.346.326 -53,18%

TOTAL ACTIVOS $ 1.717.552.610 100,00% $ 1.253.472.336 100,00% $ 1.224.117.787 100,00% $ 464.080.274 37,02% $ 29.354.549 2,40% -$ 37.128.374 -2,94%

PASIVOS

CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 86.672.058 8,22% $ 50.182.727 7,47% $ 12.000.000 1,95% $ 36.489.331 72,71% $ 38.182.727 318,19% -$ 20.000.000 -62,50%

PROVEEDORES $ 49.711.859 4,72% $ 160.966.902 23,95% $ 18.616.879 3,02% -$ 111.255.043 -69,12% $ 142.350.023 764,63% -$ 100.625.207 -84,39%

CTAS. X PAGAR COMERCIALES $ 65.549.399 6,22% $ 88.271.288 13,13% $ 121.495.840 19,70% -$ 22.721.889 -25,74% -$ 33.224.552 -27,35% $ 115.752.560 2015,44%

OBLIGACIONES LABORALES $ 38.253.427 3,63% $ 42.395.967 6,31% $ 25.666.985 4,16% -$ 4.142.540 -9,77% $ 16.728.982 65,18% -$ 1.084.172 -4,05%

IMPUESTOS X PAGAR $ 11.709.290 1,11% $ 12.754.000 1,90% $ 54.626.024 8,86% -$ 1.044.710 -8,19% -$ 41.872.024 -76,65% -$ 22.003.536 -28,71%

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 799.214.967 75,83% $ 1.672.462 0,25% $ 5.462.554 0,89% $ 797.542.505 47686,73% -$ 3.790.092 -69,38% $ 2.932.009 115,86%

DOCUMENTOS X PAGAR $ 2.829.485 0,27% $ 315.907.147 47,00% $ 364.597.967 59,11% -$ 313.077.662 -99,10% -$ 48.690.820 -13,35% -$ 68.667.905 -15,85%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1.053.940.485 100,00% $ 672.150.493 100,00% $ 602.466.249 97,68% $ 381.789.992 56,80% $ 69.684.244 11,57% -$ 93.696.251 -13,46%

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0,00% $ 0 $ 14.329.456 2,32% -$ 14.329.456 -100,00% -$ 54.016.205 -79,03%

TOTAL PASIVO $ 1.053.940.485 100,00% $ 672.150.493 100,00% $ 616.795.705 100,00% $ 381.789.992 56,80% $ 55.354.788 8,97% -$ 147.712.456 -19,32%

PATRIMONIO

CAPITAL $ 220.000.000 33,15% $ 220.000.000 37,84% $ 220.000.000 17,97% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00%

RESERVA LEGAL $ 21.192.030 3,19% $ 21.192.030 3,65% $ 21.192.030 1,73% $ 0 0,00% $ 0 0,00% $ 0 0,00%

REVALUACION PATRIMONIAL $ 113.375.123 17,08% $ 79.550.582 13,68% $ 43.020.131 3,51% $ 33.824.541 42,52% $ 36.530.451 84,91% $ 34.661.780 414,70%

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 48.465.740 7,30% -$ 62.530.691 -10,76% $ 75.921.922 6,20% $ 110.996.431 -177,51% -$ 138.452.613 -182,36% $ 11.726.043 18,27%

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 260.579.232 39,27% $ 323.109.922 55,58% $ 247.187.999 20,19% -$ 62.530.690 -19,35% $ 75.921.923 30,71% $ 64.196.259 35,08%

TOTAL PATRIMONIO $ 663.612.125 100,00% $ 581.321.843 100,00% $ 607.322.082 49,61% $ 82.290.282 14,16% -$ 26.000.239 -4,28% $ 110.584.082 22,26%

PASIVO MAS PATRIMONIO $ 113.375.123 17,08% $ 1.253.472.336 $ 1.224.117.787 100,00% -$ 1.140.097.213 -90,96% $ 29.354.549 2,40% -$ 37.128.374 -2,94%

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL



 
ANEXO V. 

ANALISIS DEL PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS (PCI) 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO CAPACIDAD DIRECTIVA 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Imagen corporativa frente al 
cliente 

 X     X   

Utilización de planes 
estratégicos en la 
organización  

   X   X   

Evaluación de la satisfacción 
del cliente. 

 X     X   

Respuesta oportuna a los 
cambios en las necesidades 
de los clientes. 

   X   X   

Habilidad para atraer y 
retener personal bien 
calificado. 

   X   X   

Habilidad para responder a 
la tecnología cambiante. 

    X   X  

Estrategias para manejar la 
competencia. 

   X   X   

Sistemas de control a la 
gestión de calidad. 

 X      X  

Coordinación logística para 
la atención a clientes. 

   X   X   

Evaluación índices de 
gestión. 

    X   X  

Relación con los fabricantes.    X   X   
Comunicación de los planes 
de acción 
 

   X    X  

Relación con los mayoristas X       X  

Relacionamiento con 
clientes     X  X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO CAPACIDAD FINANCIERA. 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
Acceso a capital cuando lo 
requiere. 

   X   X   

Grado de utilización 
capacidad de 
endeudamiento. 

   X   X   

Facilidad de salir del 
mercado. 

   X   X   

Rentabilidad.  X      X  
Liquidez y disponibilidad 
fondos internos. 

   X   X   

Toma de decisiones de la 
gerencia. 

  X     X  

Habilidad para competir en 
licitaciones. Según 
indicadores  

  X    X   

Estabilidad de los costos.  X     X   

Administración de los costos 
por líneas de negocio 

   X   X   

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO CAPACIDAD 
TECNOLÓGICA Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Conocimiento de nuevas 
tecnologías      X   X  

Capacidad de generar valor 
agregado en los servicios. 

    X  X   

Efectividad en la atención y 
solución en la llamada 
realizada por el cliente. 

  X    X   

Innovación en los servicios 
prestados usando servicios de 
IT(Software) 

   X   X   

Nivel tecnológico.     X  X   
Disponibilidad de tecnología 
de comunicaciones. 

  X     X  

Nivel de coordinación e 
integración con otras áreas. 

  X     X  

Nivel de sistematización    X   X   
Certificación ISO 9000  X      X  
Sistemas de información que 
soportan las operaciones del 
negocio 

  X    X   

Pagina WEB    X    X  
 



 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO CAPACIDAD TALENTO 

HUMANO Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
Nivel académico del talento 
humano. 

  X    X   

Experiencia técnica. X      X   

Experiencia en áreas 
específicas. 

     X X   

Estabilidad y baja rotación de 
personal  

   X   X   

Nivel de pertenencia.   X      X 

Índices de desempeño.     X   X  

Definición de los roles en cada 
uno de los cargos 

   X   X   

Buenas relaciones 
interpersonales  

 X     X   

Actitud de servicio    X   X   

Planes de capacitación 
constantes  

   X   X   

Motivación del personal      X   X  

Presentación Personal de los 
técnicos y staff operativo 

   X    X  

 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

CAPACIDAD COMPETITIVA. Alto Medio Bajo Alto Medi
o 

Bajo Alto Medio Bajo 

Fuerza del servicio, calidad, y 
celeridad. 

 X     X   

Lealtad y satisfacción del 
cliente. 

X      X   

Participación en el mercado.    X   X   
Costos en la prestación de 
servicios. 

   X   X   

Ampliación en la cobertura de 
servicios. 

   X   X   

Trabajo con proveedores. 
reconocidos 

X      X   

Cobertura.    X   X   
Nivel de manejo de las 
relaciones con los clientes. 

 X     X   

Portafolio de productos y 
servicios. 

   X   X   

Programas de mercadeo    X   X   
Análisis de la competencia      X  X   



 
ANEXO W. 

DIAGRAMA  ESPINA DE PESCADO 
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Linea de negocio

Mantenimiento Preventivo y Correctivo
para equipos de cómputo e impresoras.

X X X X X X X X X

9
Suministro de hardware y Software X X X X X X X X X 9
Software Especializado( ERP, CRM) X X 2
Seguridad Informática (Mcafee) X X 2
Consultoria X 1
Venta de equipos usados X 1
Redes X 1

3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1

COMPARACION LINEAS DE NEGOCIO CON LA COMPETENCIA
ANEXO X.
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MATRIZ C.C. DESCRIPCION CARGOS ASOCIADOS
100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

110 Gerencia General Gerente General
111 Comité Directivo
120 Subgerencia Subgerente
121 Dirección Administrativa y Financiera Director Administrativo y Financiero
122 Contabilidad Contador, Auxiliar
123 Costos
123 Recursos Humanos Aux .Recursos Humanos, Recepción
124 Servicios Generales Cafetería, Mensajería
125 Cartera
130 Dirección de Calidad Dirección de Calidad
131 Comité de Calidad
140 Bodega Jefe - Auxiliar 
150 Ruta Conductor - Auxiliar
160 Revisor Fiscal Revisor Fiscal

200 DEPARTAMENTO INGENIERIA
210 Dirección de Ingeniería Director de Ingeniería
220 Servicios Especializados Ingenieros de Soporte
230 Soporte Técnico Técnico Help Desk
231 Técnicos de Soporte Tecnicos Nivel II
240 Preventivo Team Leader Preventivos
241 Técnicos Preventivo Técnicos Nivel I
250 Contratos de Servicios
260 Consultoria Ingenieros 
250 Laboratorio Jefe de Laboratorio y auxiliar de Laboratorio

300 DEPARTAMENTO COMERCIAL
310 Dirección Comercial Director Comercial, Asistentes Comerciales
311 Compras Jefe de Compras
312 Pliegos
313 Polizas
320 Mercadeo Asistente
330 Infraestrutura Asesores
340 Mcafee Asesores
350 Servicios Asesores
360 Consultoria Asesores

ANEXO Y.
ESTRUCTURA DE COSTOS



 

ANEXO Z 

MEJORAS A LOS MODULOS DEL SISTEMA DE INFORMACION. 

 
 
Ø Modulo de Administración: capacitación y refinamiento para la parametrización 

más efectiva que permita obtener información más provechosa y que permita 
hacer análisis efectivos. 

 
Ø Modulo de Inventarios: En la actualidad el programa presenta algunos costos 

negativos ya que existen facturas sin tener inventarios lo cual altera el costo y 
genera distorsión entre inventarios y contabilidad, luego deben actualizarse y 
establecer mecanismos para que no vuelva a suceder. 

 
Ø Modulo de proveedores: este modulo funciona correctamente, se puede actualizar 

para manejar el proceso de pagos y la programación de los mismos. 
 
Ø Modulo de cartera: Se deben hacer mejoras para la administración de la cartera, 

los cheques post-fechados recibidos, las comisiones, la clasificación de la cartera, 
su morosidad y seguimiento. 

 
Ø  Modulo de Facturación: es necesario en este modulo parametrizar y agregar mas 

seguridad, implementando cosas nuevas que permitan una gestión más efectiva 
de la información y la generación de informes dinámicos 

 
Ø Modulo de Pedidos: implementar procedimientos que permitan el control y un 

mejor flujo de la información en la generación de los pedidos. 
 
Ø Modulo de Reportes: este modulo tiene una gran funcionalidad pero no se ha 

desarrollado en todo su potencial, es necesario capacitar a los directivos para la 
generación de reportes que permitan analizar la información directamente del 
sistema. 

 
Ø Manejo de los Centros de costos: en la actualidad los centros de costos están 

distorsionados, se debe trabajar en la redefinición de los mismos, que encajen con 
las líneas de negocio y con los costos asociados a cada una, igualmente la 
implementación de la herramienta para el manejo de proyectos. 

 





1. IDENTIFICACION
 NOMBRE DEL CARGO  SECCION
Asistente Comercial Departamento Comercial

LUGAR DE TRABAJO  JORNADA DE TRABAJO
Calle 41 No. 25-26  Lunes a viernes, 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

CARGO DE JEFE INMEDIATO  SUELDO
DIRECTOR COMERCIAL

2. OBJETIVO DEL CARGO

3. FUNCIONES

* Atender las llamadas de los clientes en ausencia de los vendedores e informar a cada vendedor los 
respectivos mensajes a través del correo electrónico o telefónicamente si es urgente

* Manejar con discreción y prudencia todos los asuntos privados de la empresa, que le lleguen a su 
conocimiento con razón a sus funciones.

ANEXO AB.
PERFILES DE CARGO

Responsable del apoyo lógistico de ventas en el Departamento asi como de la consecucón de clientes 
prospecto realizando labores de telemercadeo 

* Clasificar del listado inicial las empresas según el segmento y su ubicación geografica.

* Preparar la información para facturación de acuerdo al horario establecido y llevar el consecutivo de las 
mismas. 

* Colaborar con la Gerencia de Ventas, Asesores y Gerencia General en la elaboración de licitaciones
* Enviar y confirmar el envío de cotizaciones por fax.

* Mantener organizado el archivo de las cotizaciones, carpetas de clientes y correspondencia en general 
del departamento.

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

* Establecer una lista de posibles clientes que se pueden atacar según las características definidas en 
cada segmento definido  

* Realizar encuestas de Satisfaccion del cliente según el SGC de la compañía

*Efectuar una gestion de mercadeo con cada posible cliente indagando sobre posibles necesidades o 
problemas que la compañia puede satisfacer.
* Filtrar  de la lista inicial aquellas que manifestaron algun interes en algun servicio de la compañía y 
categorizarla según el servicio a ofrecer.
* Entregar listado al Director Comercial de los clientes de cada segmento.

* Colaborar en el diseño y montaje de planes publicitarios y de mercadeo que realice la compañía.

* Cumplir los requirimientos de su superior inmediato en cumplimiento de las funciones inherentes a el 
cargo

* Identificar posibles necesidades que la compañía puede resolver
* Realizar encuestas a los clientes actuales para encontrar oportunidades de negocios

* Actualizar las base de datos de los clientes y proveedores, de común acuerdo co la Secretaria 
Recepcionista.

* Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestion de Calidad de la 
compañía



4. EDUCACION
Estudiante o tecnologo en Mercadeo o Publicidad

AÑOS
 PRIMARIA
 BACHILLERATO
 BACHILLERATO COMERCIAL

X  BACHILLERATO TECNICO ESPECIALIDAD
 ESTUDIO ESPECIFICO SIN NIVEL UNIVERSITARIO
 CARRERA UNIVERSITARIA NIVEL INTERMEDIO
 CARRERA UNIVERSITARIA
 ESPECIALIZACION
 MAESTRIA
 PH D

5. EXPERIENCIA
¿Se necesita experiencia para entrar a ejercer el cargo?            Si  X       No 
¿Cuál es la experiencia mínima necesaria para que una persona pueda desempeñar el cargo?
Señale con una X la casilla correspondiente: 

Hasta 3 meses
X Hasta 6 meses

De 12 a 24 meses
Más de 24 meses

Atención telefónica y servicio al cliente
Manejo de procesador de palabras, hoja de calculo, correo eléctronico.

6. HABILIDADES REQUERIDAS

¿Se necesita adiestramiento previo para desempeñar el cargo?  Si   X    No

X Hasta un mes
Más de un mes y hasta 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Más de 6 meses 

Actitud de Servicio
Buen manejo de la voz y fluidez verbal 
Tono de voz agradable 

En que tipo de labores es deseable tener experiencia:

NIVEL DE ESTUDIOS



1. IDENTIFICACION
 NOMBRE DEL CARGO  SECCION
TCO. COORDINADOR DE PREVENTIVO  DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

LUGAR DE TRABAJO  JORNADA DE TRABAJO
Calle 41 No. 25-26  Lunes a viernes, 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

CARGO DE JEFE INMEDIATO  SUELDO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

2. OBJETIVO DEL CARGO

3. FUNCIONES

Es el responsable de todo el trabajo de mantenimiento preventivo que se realiza con los tecnicos de 
preventivo en la(s) sede(s) de nuestros clientes y/o en las instalaciones de la Empresa, ademas de 
realizar la Programación Previa correspondiente y con el Procedimiento de Mantenimiento Preventivo 
establecido por la empresa.

* Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el Sistema de gestion de Calidad de la 
empresa

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

* Entregar un informe donde se registren las actividades realizadas por el grupo de preventivo durante el 
mes mostrando los respectivos indicadores de gestión. 

* Informar con la debida antelación cualquier postergamiento tanto del cliente como a su superior 
inmediato.

* Elaborar el informe técnico donde el cliente y a su vez hacerlo firmar y entregarle cuando no es 
facturable el servicio la copia blanca.

* Diligenciar la papelería de acuerdo a los procedimientos en la forma más legible, sin tachones ni 
enmendaduras.

* Avisar al Departamento de Ingenieria en forma inmediata sobre la necesidad de los usuarios cuando 
necesita un correctivo.

* Seguir los procedimientos establecidos para realizar los mantenimientos.
* Tener en cuenta el anexo de equipos para realizar el mantenimiento.

* Entregar un reporte claro y preciso de las actividades realizadas bien al Jefe Inmediato y/o Secretaria del 
Departamento Técnico.

* Reportar todos los días cuando no se encuentre en las instalaciones de la Empresa, la hora de ingreso y 
en la tarde a la hora de salida.

* Realizar el mantenimiento preventivo de acuerdo con la programación establecida.

* Utilizar los elementos personales de trabajo para el mantenimiento y mantener al día su stock en 
maletín.

* Responsable de elaborar y ejecutar los cronogramas de preventivos en la sede del cliente, asi como del 
diligenciamiento de las actas de inicio y terminacion de los mantenimientos programados

* Mantener una correcta e impecable presentación personal. No utilizar tenis, blue jeans en las visitas a 
los clientes. Además, usar los elementos de protección laboral  y una buena presentación de la blusa de 
trabajo suministrada por la Empresa.



4. EDUCACION
Estudios en Eléctronica 

AÑOS
 PRIMARIA
 BACHILLERATO

X  BACHILLERATO COMERCIAL
 BACHILLERATO TECNICO ESPECIALIDAD
 ESTUDIO ESPECIFICO SIN NIVEL UNIVERSITARIO
 CARRERA UNIVERSITARIA NIVEL INTERMEDIO
 CARRERA UNIVERSITARIA
 ESPECIALIZACION
 MAESTRIA
 PH D

5. EXPERIENCIA
¿Se necesita experiencia para entrar a ejercer el cargo?            Si  X       No 
¿Cuál es la experiencia mínima necesaria para que una persona pueda desempeñar el cargo?
Señale con una X la casilla correspondiente: 

Hasta 3 meses
Hasta 6 meses
De 12 a 24 meses

X Más de 24 meses

6. HABILIDADES REQUERIDAS

¿Se necesita adiestramiento previo para desempeñar el cargo?  Si   X    No

X Hasta un mes
Más de un mes y hasta 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Más de 6 meses 

Mantenimiento preventivo y de soporte de cpus, impresoras, monitores y deseable de scanner y plotters
Conocimiento de software win 95, 98, 2000 y deseable de antivirus
Manejo de relacion con subalternos, con actitud de servicio y buenas realciones interpersonales

En que tipo de labores es deseable tener experiencia:

NIVEL DE ESTUDIOS



1. IDENTIFICACION
 NOMBRE DEL CARGO  SECCION
COORDINADOR DE CORRECTIVOS  DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

LUGAR DE TRABAJO  JORNADA DE TRABAJO
Calle 41 No. 25-26  Lunes a viernes, 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

CARGO DE JEFE INMEDIATO  SUELDO
DIRECTOR DEPARTAMENTO INGENIERIA

2. OBJETIVO DEL CARGO

3. FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

* Responsable de dar solucion a los problemas presentados por los clientes con el servicio de algun 
servicio

Responsable de la prestacion efectiva de los servicios solicitados al Departamento de Ingeniera por las 
empresas con que se tiene contratos de mantenimiento preventivo y corrrectivo a traves de los tecnicos 
de Correctivo o de terceros.

* Recibir y atender todas las llamadas al Dpto de Ingenieria de los clientes tanto de terceros como de 
contrato.

* Responsable de realizar la asignación de los servicios a los Técnicos de Soporte.

* Imprimir un listado diario del programa de los servicios solicitados por los clientes, con el propósito de 
establecer un control sobre el desarrollo de la atención a dichos servicios.  

* Responsable de Recepcionar todos los informes técnicos y verificar que estén bien diligenciados, 
rechazar inmediatamente los que no lo estén totalmente diligenciados, para llevar un control de los que 
están pendientes. Es su obligación, que esta recepción de informes diarios y técnicos debe estar 
permanentemente actualizada.
* Localizar a los técnicos y asignarles nuevas labores, cuando según el tipo de servicio al cliente sea 
necesario.

* Digitar la información diaria relacionada con el programa de informes diarios de los técnicos, y a final del 
mes organizar la información para el estudio correspondiente por el Director del Departamento.

* Colaborar en la realización de documentos para envío de equipos y/o elementos en soporte a donde el 
cliente, de acuerdo con instrucciones de los técnicos, con el fin de agilizar su envío.

* Cumplir con las normas y procedimientos descritos en el sistema de gestion de calidad de la compañía 

* Organizar el archivo del Departamento Ingenieria, de los contratos de las empresas, terceros y velar 
porque este completa la información de cada empresa, (contratos diligenciados, facturas con recibos de 
caja, comunicaciones , etc.).

* Organizar las comunicaciones, cartas y cotizaciones que le presenten para realizar el Director del 
Departamento Técnico, Gerencia General, Subgerencia y Gerencia Administrativa.

* Realizar las funciones que le asigne Gerencia General, Subgerecnia y/o Gerencia Administrativa, para 
actividades como de archivo, correspondencia, elaboración de informes, etc.



4. EDUCACION
Estudios adicionales en Eléctronica ó sistemas.

AÑOS
 PRIMARIA
 BACHILLERATO
 BACHILLERATO COMERCIAL
 BACHILLERATO TECNICO ESPECIALIDAD
 ESTUDIO ESPECIFICO SIN NIVEL UNIVERSITARIO

X  CARRERA UNIVERSITARIA NIVEL INTERMEDIO
 CARRERA UNIVERSITARIA
 ESPECIALIZACION
 MAESTRIA
 PH D

5. EXPERIENCIA
¿Se necesita experiencia para entrar a ejercer el cargo?            Si  X       No 
¿Cuál es la experiencia mínima necesaria para que una persona pueda desempeñar el cargo?
Señale con una X la casilla correspondiente: 

Hasta 3 meses
Hasta 6 meses

X De 12 a 24 meses
Más de 24 meses

6. HABILIDADES REQUERIDAS

¿Se necesita adiestramiento previo para desempeñar el cargo?  Si   X    No

X Hasta un mes
Más de un mes y hasta 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Más de 6 meses 

Atención telefónica y excelente actitud de servicio al cliente
Manejo de procesador de palabras, hoja de calculo, correo eléctronico.
Conocimientos de partes y/o de equipos de computo y de lenguaje técnico de computación.
Manejo de personal 

En que tipo de labores es deseable tener experiencia:

NIVEL DE ESTUDIOS



OBJETIVO

Actualizar y 
mejorar 

Sistemas de 
Información

Personal 
Capacitado y con 
actitud de servicio

Personal 
Orientado a 
resultados
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INICIATIVA 
ESTRATEGICA

 RECURSOS RESPONSABLE Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Plan de capacitación de 
Comercial

Director 
Administrativo
$3.000.000

 Direccion Comercial 

Plan de capacitación de 
Ingeniería

Director 
Administrativo

 Direccion de Ingenieria 

Medición de la satisfacción 
del cliente. Mejoramiento 
Continuo

 Direccion de Calidad 

Plan de capacitación en 
Talleres de servicio cliente

$1.000.000  Director Administrativo 

Reestructuración de 
Centros de Costos

 Director Administrativo 

Plan de Actualización del 
Sistema de Información

 Director Administrativo 

Montaje, implementación y 
capacitación en el CRM

 Director Administrativo 

implementación y 
actualización de Intranet e 
Internet

$ 1..000.000
 Director de Calidad/
Director de Ingenieria 

implementación modulo de 
proyectos

Jefe de Bodega  Director Administrativo 

Elaboración de Manual de 
funciones 

 Director Administrativo 

Programa de carrera
 Director de Ingenieria / 
Director Administrativo 

Plan de incentivos para 
Ingeniería y Administrativo

Gerente General
 Director de Ingenieria / 
Director Administrativo 

Plan de control de 
actividades

Dir. Administrativo
Dir. Ingenieria.
Dir. Comercial

 Gerente General 

$5,000,000
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OBJETIVO

P
R

O
C

E
S

O
S

 IN
T

E
R

N
O

S

Control 
sistemático de la 

gestión 
comercial

Asegurar la 
calidad de los 

procesos

Administracion 
de costos

Mejoramiento 
continuo  de los 

procesos

INICIATIVA 
ESTRATEGICA

 RECURSOS RESPONSABLE Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Plan Key Account 
Management

 Director Comercial 

Definición de márgenes de 
rentabilidad

Gerente General  Director Comercial 

Proceso de mercadeo CRM
 Director Comercial/ 
Director de Calidad 

Desarrollo de planes de 
mercadeo

Asistente de 
Marketing
$4.000.000

 Director Comercial 

Control sistemático de NC
 Director de Calidad/

Calidad total en PCMICROS 

 Dir. Calidad
dir. Administrativo
Dir. Ingenieria
Dir. Comercial 

Actualización del Sistema  Director de Calidad 

Mejoramiento de Servicios 
 Dir. Ingenieria
Dir. Calidad 

Definición de indicadores de 
eficiencia

 Director de Calidad 

Control sistemático de NC  Director de Calidad 

Plan de inducción, 
Entrenamiento y 
capacitación 

Gerente General  Director Administrativo 

Actualización a versión 2004  Director de Calidad 

Proceso de Costeo por 
línea

Director Comercial  Director Administrativo 

Centralización de egresos
Jefe de bodega/ 
Auxiliar de 
Contabilidad

 Director Administrativo 



OBJETIVO

Mantener y generar 
confianza de los 

clientes

C
L

IE
N

T
E

S

Desarrollo de 
nuevos 

productos 
innovadores

Brindar 
servicios 

personalizados 
que generen 

valor.

Calidad y 
cumplimiento de 

los servicios

INICIATIVA 
ESTRATEGICA

 RECURSOS RESPONSABLE Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Consultoria Pyme
Coordinador de 
Proyectos/ Director 
de Ingenieria

 Gerente de Servicios 

Conformación catalogo, 
montarlo en Internet

Gerentes de linea  Director Comercial 

Talleres de Innovación 
constante, charlas con 
clientes

Ingenieros y 
Tecnicos

 Director de Ingenieria / 
Gerentes de Linea 

Búsqueda de aliados de 
negocios

 Gerente General/ 
Director de Ingenieria 

Proceso de Planificación del 
servicio 

Director de 
Ingenieria

 Coordinador de 
Proyectos 

Proceso de planificación de 
Preventivos

Director de 
Ingenieria

 Coordinador de 
Preventivos 

Renovación Rentable Gerente de Servicio  Gerentes de Linea 

Fidelizacion de clientes
Director de 
Ingenieria

 Gerentes de linea / 
Asistente de marketing 

Feedback con el cliente  Asist. De Marketing 

Director de 
Ingenieria

 Coordinador de 
Correctivos 

Portafolio de servicios 
especiales

 Gerente de Servicios 

Control de Correctivos, 
actualización PCM20

Clientes al día en 
tecnología

$ 4.000.000
 Director Comercial/
Asist. de Marketing 

Gerente de 
Servicios
Ingenieros del 
Departamento

 Director de Ingenieria  

Plan de visitas consultivas
Coordinador de 
proyectos  



OBJETIVO

Disminucion de 
costos

F
IN

A
N

C
IE

R
A

Crecimiento en 
ventas

Aumentar la 
participacion en 

el mercado

Incrementar la 
rentabilidad

INICIATIVA 
ESTRATEGICA

 RECURSOS RESPONSABLE Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estrategia de segmentación
 Gerentes de liena, 
ejecutivos de cuenta 

Penetración de Mercado 
meta en servicios

 Gerente de Servicios 

Control Estratégico de 
Costos

Jefe de Bodega
Jefe de Contabilidad

 Director Administrativo 

Cumplimiento de ISO 9000, 
control de matriz de costos

Director 
Administrativo y 

Financiero

 Gerentes de liena, 
ejecutivos de cuenta 

Plan Key Account Manager
Ejecutivos de 
cuenta/ Gerentes de 
linea

Alianzas estratégicas y 
relacionamiento

Ejecutivos de 
cuenta

 Gerente de 
Infraestructura 

 Director Comercial 
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Demanda vs Pronósticos
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ANEXO AE 
 

ANALISIS DEL MERCADO PYME 
 
 
La estimación de las ventas potenciales se establecieron teniendo en cuenta márgenes 
aproximados por cada línea de negocio y los costos y gastos proyectados los cuales se 
tiene en cuenta que actualmente estos están sobredimensionados de acuerdo a la 
demanda que se tiene. Las ventas estimadas resultaron de 4292 millones de pesos. 
 
El mercado potencial de PCMICROS esta definido como las pymes de Bogotá las cuales 
se segmentaron en pequeñas, medianas y Colegios – Universidades. La tabla a 
continuación muestra el tamaño de acuerdo a los segmentos establecidos. El tamaño del 
segmento del mercado se determina únicamente con el monto de los servic ios mas un 
incremento del IPC ya que debido a la estrategia se estima ser más intensivos en el 
sector privado y mantener los ingresos actuales del sector gobierno. 
 
Segmento de Bogota 
Pequeñas Mediana Colegios y Universidades 
24104 4072 2812 
* Información suministrada por la Cámara de comercio de Bogota 
 
Para determinar el valor del mercado se estimaron unos precios promedio por línea de 
seguridad y servicios ya que para infraestructura se estima vender un valor proporcional a 
las ventas que equivale a 1700 millones aproximadamente sin importar el segmento.  
 
  Precios proporcionales según Segmento 
  Pequeña Empresa Mediana Empresa Colegios y Universidades 
Servicios 5.000.000 20.000.000 8.000.000 
Seguridad 3.000.000 12.000.000 10.000.000 
 
 
El valor del mercado se muestra en la grafica a continuación discriminado por los 
segmentos. Los clientes actuales, igualmente se consideran dentro del costeo ya que 
siguen siendo potenciales debido a que los productos no se han ofrecido todos por igual y 
además de acuerdo a la investigación de mercados, hay necesidades latentes y posibles 
intenciones de compra. La lista de estos clientes equivale a 150 distribuidos en los 
segmentos. 
 
Numero de Clientes de PCMICROS 
Pequeña Mediana Gobierno Educación 
74 48 25 3 
 
El valor total estimado de servicios de los clientes se determino según la proporción en 
cada segmento. 



Linea Gobierno Pequeña Empresa Mediana Empresa
Colegios y 

Universidades Total 

Servicios 120.520.000.000 81.440.000.000 22.496.000.000

Seguridad 72.312.000.000 48.864.000.000 28.120.000.000

Infraestructura

Servicios 910.000.000 1.880.000.000 24.000.000

Seguridad 225.000.000 1.128.000.000 30.000.000

Infraestructura

1.727.684.366,00

1363700000

Valor Total Mercado Según Segmento

375.479.684.366

4.197.000.000,00
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Teniendo en cuenta las ventas estimadas estas se dividieron tanto para el sector privado 
como para el público 
Ventas 2005 4.292.592.273 
Ventas Gobierno 1.363.700.000 
Ventas Sector Privado 2.927.472.850 
 
De las ventas del sector privado hay que tener en cuenta los clientes actuales y 
potenciales por aparte. En cuanto a los clientes privados , estos, según la valorización 
dada anteriormente, equivalen a 4000 millones de los cuales se tiene estimado que el 
15%1 sea una venta efectiva. Las ventas efectivas de los clientes actuales supondrían 
625millones, por lo tanto 2302 millones corresponden a ventas en clientes nuevos. Estas 
ventas equivalen al 0,61% del valor total del mercado. 
 
La participación de las ventas se distribuye en cada uno de los segmentos y se  determina 
el número de empresas por sector que se necesita incrementar para lograr las ventas. La 
tabla a continuación muestra la distribución de las empresas de acuerdo al sector y la 
suma de estas empresas corresponde a la partic ipación por número de empresas que es 
la que se ha determinado desde el principio.  
 
 Pequeña Mediana Educación  Incremento  
Porcentaje 0,56% 0,80% 0,35% Valor Total Participación 
Numero de 
Empresas  135 33 10 178 0,57% 
Valor ventas 1083715840 1042432000 177156000 2.303.303.840   
 
Valor Total  Valor estimado Sector privado  Diferencia 
2.303.303.840 2.302.422.850 -880.990 
 
La participación para el año 2005 será aproximadamente de 1,058% que equivale a 328 
empresas entre medianas pequeñas y educación cuya distribución se muestra a 
continuación. 
 Pequeña Mediana Educación 
Actuales 74 48 3 
Nuevas 135 33 10 
Total 209 81 13 

 
                                                                 
1 Porcentaje de efectividad de una cotización. Cifra suministrada por la dirección comercial de PCMICROS.  




