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RESUMEN

La compañía SIESA PYMES LTDA ha permitido llevar

a cabo la

investigación de analizar la factibilidad de un modelo de gestión ya que esta
compañía carece de un modelo de gestión adecuado y esto ha traído graves
inconvenientes para el área de soporte técnico.
Para descifrar el modelo necesario se tuvo que realizar un diagnóstico en
general de la compañía conociendo los siguientes aspectos: la

historia,

técnico, operativo, financiero, mercadeo, número de colaboradores, y su
competencia.
Y partiendo de lo anterior se reconocen las falencias que tiene la compañía, y
poder saber qué modelo es el adecuado teniendo en cuenta las teorías de:
Michael Porter, Cristopher lovelock, Robert Kaplan, David Norton, Joaquín
Rodríguez Valencia. Y con estas herramientas se hacen las modificaciones
necesarias.

También se informa las recomendaciones para efectuar dicho modelo para
poderlo implementar y sus beneficios que se tendrían.

PALABRAS CLAVES:
SIESA PYMES, SIESA, Soporte técnico.

ABSTRACT

The company has enabled SIESA PYMES LTDA conducting research to
analyze the feasibility of a management model as the company lacks a
suitable management model and this has had serious drawbacks for the
technical support area.

To decrypt the model had to make a diagnosis of the company generally
know the following: the history, technical, operational, financial, marketing,
number of employees, and your competition.

And from above recognize the failures that have the company, and to know
which model is right considering the theories of Michael Porter, Christopher
Lovelock, Robert Kaplan, David Norton, Joaquin Rodriguez Valencia. And
with these tools make the necessary modifications.

It also reports the recommendations to make the model so that it can
implement and their benefits would.

KEYWORDS:
SIESA PYMES, SIESA, Support.

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.2. Formulación del problema
1.3. Sistematización del problema
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
2.2. Objetivos Específicos
3. ASPECTOS METODOLOGICOS
3.1. Tipo de estudio
3.2. Método de estudio
3.3. Tratamiento de la información
4. JUSTIFICACIÓN
5. MARCO TEORICO
5.1. Sobre modelos de gestión
5.1.2.El modelo de gestión por competencias apoyado
tecnológicamente
5.1.3.El contexto gerencial del modelo
5.1.4.Como administrar pequeñas y medianas empresas
5.2. Marco conceptual
6. DIAGNOSTICOS DE LA COMPAÑÍA
6.1. Estado técnico y operativo
6.2. Estado financiero
6.3. Mercadeo
6.3.1.Proceso de muestreo
6.3.2.Definición de la población
6.3.3.Tamaño muestral
6.3.4.Ejemplo de asignación de las encuestas on-line
6.3.5.Resultado de las encuestas
6.4 Competidores de Siesa Pymes Ltda.
6.5. Análisis interno de Siesa Pymes Ltda.
COMPARATIVO MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIO AL
7. CLIENTE
DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE
8. PARA LA EMPRESA SIESA PYMES LTDA
9. VIABILIDAD FINANCIERA
9.1 Costo y Beneficio
10. CONCLUSIONES
11. BIBLIOGRAFIA
12. WEBGRAFIA

Pág.
2
5
5
6
6
6
7
7
7
8
9
10
10
22
23
24
25
30
30
36
45
45
45
45
47
48
73
77
79
82
87
87
88
90
91

LISTA DE ANEXOS

Anexo Nº 1
Anexo Nº 2
Anexo Nº 3
Anexo N° 4

Actas de trabajo
Carta de autorización Siesa Pymes Ltda.
Resolución de la DIAN
Archivo de crecimiento sostenible y competitividad

94
99
100
105

LISTA DE ILUSTRACIONES

Figuras:

Figura Nº1 Flor de servicio
Figura Nº2 Cadena de valor
Figura Nº3 Cadena de valor 2

15
34
84

Tablas:
Tabla Nº1 Servicios de facilitación y de mejora

14

Diagramas:

Diagrama Nº1 Respuestas

72

Organigramas:
Organigrama Nº1 Estado técnico 1
Organigrama N°2 Estado técnico 2

30
82

Cuadros:

Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
N°
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Dimensiones genéricas utilizadas por los clientes.
Balance
Estado de resultado
Indicadores
Costo de capital
Inductores operativos y financieros
Parte de la base de datos de Siesa Pymes Ltda.
Análisis técnico 1
Análisis técnico 2
Análisis técnico 3
Análisis técnico 4
Análisis técnico 5
Análisis técnico 6
Análisis técnico 7
Análisis técnico 8
Análisis técnico 9
Análisis técnico 10
Análisis técnico 11
Análisis técnico 12
Siesa Pymes Ltda.
SIIGO
World office
Apolo ingeniería
Insoft
Comparativo modelo de gestión

21
37
38
40
40
40
48
50
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
73
74
74
75
80

Gráficos:

GraficoNº1 Tiempo que utilizan los servicios de la empresa

48

GraficoNº2 La empresa Siesa Pymes brinda un servicio rápido

50

GraficoN°3 Calificación de los 5 factores asociados

52

GraficoN°4 Siesa pymes desempeña el servicio de manera correcta

55

GraficoN°5 la empresa siesa pymes proporciona sus servicios

57

GraficoN°6 Siesa Pymes mantiene informados a los clientes

59

GraficoN°7 La empresa Siesa Pymes brinda servicio con prontitud

61

GraficoN°8 Los empleados se muestran dispuestos a ayudar

63

GraficoN°9 Los empleados están demasiados ocupados

65

GraficoN°10 Comportamiento de los empleados

67

GraficoN°11 Los empleados tratan a los clientes con cortesía

69

GraficoN°12 Los empleados cuentan con la información necesaria

71

0. INTRODUCCIÓN

Este trabajo está enfocado en la empresa SIESA PYMES LTDA, que es una
compañía que le ofrece a las empresas PYMES y profesionales
independientes del país un software contable fácil de usar y de manejar,
con aplicaciones que ayudan a tener información necesaria para toda
actividad comercial.

El software hace parte del sector de las tecnologías de información, ya que
es una herramienta útil para la obtención, y manipulación de la información
contable.

Esta empresa fue escogida para la elaboración del proyecto porque es una
pyme que cada día crece y se ha posicionado fuertemente en el mercado de
los programas contables, en el poco tiempo de constitución que lleva.

Se realizó un análisis general de la empresa, con el fin de identificar
problemas o áreas críticas que pueden estar afectando el desarrollo de los
procesos más importantes de la compañía y se proponen algunas posibles
soluciones a las áreas que están presentando inconvenientes puesto que en
un futuro se pueden volver un obstáculo para la organización y no permitirle
un óptimo desempeño.

El trabajo está compuesto por: Planteamiento de problema, formulación del
problema, sistematización del problema, objetivos, justificación, marco
teórico, Análisis financieros, encuestas, conclusiones y anexos.
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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Antes de iniciar Uno pymes, hubo un programa llamado Uno light el cual
era un sistema contable muy cerrado y no permitía modificar ni siquiera las
facturas, se vendía a $500.000, por lo tanto muchos empresarios lo
adquirieron.

Al pasar el tiempo, la empresa Uno light tuvo muchas demandas, pero hubo
un solo cliente el cual demandó a Sistemas de Información empresarial SIESA por la inconformidad que presentaba y a el cual tuvieron que pagarle
una suma considerable de dinero; el dueño o creador de Uno light al ver que
el volumen de ventas estaba creciendo, le propuso a los gerentes de SIESA
un porcentaje más alto sobre la participación de las ventas lo cual generó
disgustos

entre

los

gerentes

pues

se

estaban

ganando

muchos

inconvenientes con clientes y decidieron comprarle los derechos al dueño y
creador de Uno light; ellos tenían otra alternativa que era Uno pymes, su
creador y dueño se encuentra en Bogotá y es un programa más sencillo pero
con muchas más funciones contables, sin embargo hay que tener en cuenta
que Uno light dentro de un solo aplicativo tenia incluida la contabilidad,
costos,

nomina, punto de venta y copropiedades y por el contrario Uno

pymes no puede instalar cosas similares al Uno light por que seria ilegal.

Uno pymes Ltda. Se creó en Octubre del 2005 en la ciudad de Cali, inició
con 3 empleados (Gerente, vendedor y directora comercial) y continuó con la
misma cantidad de empleados hasta el 2007 en donde se crearon las
sucursales de Barranquilla, Bogotá y Medellín, cada sucursal con una sola
2

persona a cargo, por lo cual en el 2007, crecieron a 6 empleados, en el año
2008 ingresaron 2 empleados más, en el 2009 ingresó una soportista y una
auxiliar de mercadeo y el 2010 ingresaron 2 soportistas más en la sede
principal que es en Cali. Hay que tener presente que el soporte técnico a
nivel nacional solo se brinda en Cali.

Uno pymes se creó por la necesidad de brindar una herramienta más
eficiente a los usuarios de las empresas pymes de un sistema muy similar al
anterior Uno light, basados en la misma forma que tenia de operar. En
noviembre del 2010 se hizo oficial el cambio de imagen debido a que
Sistemas de Información Empresarial S.A (SIESA) quiso modificar todas sus
unidades de negocio, con una imagen más llamativa y clara para los
usuarios, por ende ya la compañía no se llama Uno Pymes sino SIESA
PYMES LTDA.

En el 2011 SIESA PYMES constituye un nuevo departamento de producción,
el cual tiene como objetivo diseñar y crear la versión web, que consiste en un
software contable manejado a través del internet que les permitirá a los
usuarios trabajar con el sistema en cualquier lugar.

Durante los últimos 6 meses, la compañía ha tenido que invertir en
campañas publicitarias para atraer más clientes, ya que en el sector de la
tecnología de información, existen muchos competidores con similares
características al software, y por ende la compañía tuvo que plantear la
creación de un nuevo programa, que fuera diferente al que ya existe en el
mercado para que sea atractivo a los clientes potenciales que son las Pymes.
Por tal motivo la empresa ha tenido que contratar más programadores para
sacar el proyecto lo más rápido posible; pero la llegada de nuevos clientes
ha generado mayor carga laboral a los empleados administrativos quienes no
3

tienen ninguna remuneración adicional diferente a su sueldo base, excepto
los vendedores que ganan por comisión.

Por consiguiente, la empresa es pequeña y cuenta con poco personal para
abastecer el crecimiento rápido de los clientes y tenga ineficiencia en la
prestación de sus servicios, y los usuarios se quejen y hagan una mala
publicidad voz a voz. Por tal motivo, se ha decidido plantear mejoras que
ayuden a la compañía a tener un mejor resultado, además de llevar un mejor
control de los clientes y las actividades de cada área.
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1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA

 ¿Cuál es la mejor propuesta de mejoramiento de gestión del servicio
al cliente que se puede implementar en la compañía Siesa pymes
Ltda.?

1.3.

SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA

 ¿Cuáles son las bases teóricas sobre los modelos de gestión de
servicio al cliente?.
 ¿Cómo realizar un diagnostico a nivel técnico, operativo, mercadeo y
financiero?
 ¿Cuál será el impacto al implementar

un modelo de gestión de

servicio para la empresa Siesa Pymes Ltda.?
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2. OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GENERAL

 Proponer un mejoramiento sobre modelo de gestión de servicio al
cliente para la empresa SIESA PYMES LTDA.

2.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Realizar un marco teórico sobre modelos de gestión de servicio al
cliente.
 Elaborar un diagnostico de la compañía desde el punto de vista
técnico, operativo, financiero y de mercadeo.
 Realizar un comparativo de modelos de gestión de servicio al cliente
para empresas pequeñas.
 Diseñar un modelo de gestión de servicio al cliente para la empresa
Siesa Pymes Ltda.
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3. ASPECTOS METODOLOGICOS

3.1.

TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio que se utilizó es el documental, porque este se enfoca en
examinar libros y también de acuerdo a la experiencia propia en la empresa,
cuales son los fenómenos desfavorables que están ocurriendo dentro de ella.
Para este caso se hace una propuesta de describir un modelo de gestión
para la compañía SIESA PYMES con el fin de mejorar las áreas, como el
departamento de soporte técnico, que actualmente presenta muchas
inconformidades por parte de los clientes.

3.2.

METODO DE ESTUDIO

El método de estudio que se ha desarrollado fue Deductivo, ya que para
la realización del presente trabajo se tuvo en cuenta las necesidades que los
clientes tienen, partiendo de una investigación donde se extrae información
de diferentes fuentes para conocer las posibilidades, características, causas,
requisitos, y riesgos. De esta forma se

puede demostrar la viabilidad y

sostenibilidad de los servicios que ofrece SIESA PYMES.

Es un método seguro porque pasa de lo general a lo particular analizando
una razón mejor para luego comprobar así su validez y además admite la
modificación de variable en la cual nos da la libertad para la corrección de
errores, expresiones, descubrir consecuencias desconocidas, soluciones y el
mejoramiento de nuestra investigación.
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3.3.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Las fuentes que se recurrieron para la recopilación de información son los
datos primarios y secundarios.

Datos primarios: Se observó la necesidad que presenta la empresa.
Entrevistas con algunos miembros de la compañía SIESA PYMES como el
gerente Gustavo Ramírez y la directora comercial, Graciela Paz.

Datos secundarios: documentos suministrados por el docente Haiber
Gustavo Agudelo, fuentes de internet, investigaciones anteriores, asesoría
de profesores, entre otros.
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4. JUSTIFICACION

Este proyecto se hace con el fin de aplicar nuestros conocimientos adquiridos
durante la carrera, y por qué una integrante del grupo labora en la
organización y pudo descubrir que la Compañía Siesa Pymes, está
presentando falencias en la atención al cliente, especialmente en los
servicios que se ofrecen a los usuarios y por consiguiente, debería la
empresa tener un mayor control respecto a sus clientes y a las actividades de
cada área.
Se ha identificado que el mayor número de quejas que presentan los clientes
de Siesa Pymes es por el tiempo de respuesta en los servicios que se les
brindan y por la falta de coordinación en la comunicación entre el personal y
el cliente. Siesa Pymes, actualmente tiene alrededor de 2.800 clientes a nivel
nacional, cuenta con sucursales en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín,
tiene 25 empleados vinculados directamente por la empresa. Según lo
reportado por el área de contabilidad mensualmente se dejan de vender dos
o tres clientes que representan para la empresa $7.000.000 por el servicio
brindado por la empresa.
Los problemas empresariales comunes son: el clima organizacional y el
servicio al cliente, y que si estas no son reconocidas a tiempo pueden influir
negativamente afectando el nombre de la compañía.
Por ende se propone ejecutar este proyecto, para que la compañía mejore
sus falencias en la prestación de servicios.

Este trabajo será importante para la empresa SIESA PYMES porque se
describirá un modelo de gestión, con el que tendrá beneficios y mejoras que
contribuyan al mejoramiento de la empresa.
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5. MARCO TEORICO

5.1.

Sobre Modelos de gestión: Michael Porter, Christopher Lovelock.

En Colombia el sector de servicios se encuentra con un potencial de
crecimiento, por ende se ha convertido en una de las mayores apuestas
comerciales en Colombia y en el mundo. Muchas empresas de este sector,
las cuales la mayoría son mipymes, por el afán de crecer y tener expansión
en el mercado no se preparan para actuar y defenderse ante la competencia
que se le puede presentar. Según Michael Porter propone que las empresas
deben esforzarse por ser únicas, con el fin de ocupar un lugar único en el
mercado y entregar un valor a sus clientes. Ya que Porter menciona dentro
del articulo “el secreto de una buena estrategia” que la mayoría de las
empresas se concentran más que todo en tener una competencia frontal con
otras compañías, en la cual tienen el error de competir con sus rivales en las
mismas cosas como: precio o prácticas en marketing, y este tipo de
estrategia por lo regular nadie gana. Y es aquí donde se menciona que las
compañías tienen el error de confundir estrategia con derivación a terceros o
funciones y adquisiciones; él aclara que no es estrategia porque no indica
que posición única se ocupará, la estrategia tiene que ver con lo que nos
hará únicos referentes a otras compañías.

Porter aconseja que las empresas debieran preocuparse por entregar un
valor único capaz de satisfacer las necesidades de los clientes. Y esto se
logra con una buena estrategia, que esté acompañada de un líder fuerte con
mucha confianza, convicción y bueno para comunicar. También considera
importante que toda la organización entienda la estrategia para así alinear las
tareas diarias.
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Además Michael Porter asegura que las compañías deben determinar
correctamente la industria en la que actuarán o actúan y los productos o
servicios que brindarán ya que una mala definición del negocio pueden dar
una mala estrategia.

Además Porter menciona las principales claves del posicionamiento
estratégico que son:
 Una propuesta de valor única.
 Una cadena de valor adaptada.
 Alternativas claras para decidir lo que ―no‖ hay que hacer.
 Continuidad estratégica.

La continuidad estratégica es importante para que una estrategia sea exitosa,
lo mínimo debe ser de 2 o 3 años sino no es estrategia y no tiene sentido.
Por otro lado Christopher Lovelock nos comparte en

su libro llamado:

“Marketing de servicios”, que un buen servicio suele ayudar a vender un
producto físico e incluso a hacerlo más útil y por lo tanto más valioso para el
comprador. Ya que los servicios son actividades económicas que se ofrecen
de una parte a otra, las cuales generalmente utilizan desempeños basados
en el tiempo para obtener los resultados deseados en los propios receptores,
en objetos o en otros bienes de los que los compradores son responsables.

Es decir que los clientes adquieren servicios porque buscan resultados
deseados.

Por consiguiente C. Lovelock y Jochen Wirtz los especialistas de marketing
comentan que los clientes de hoy son:
 Los más preocupados por el tiempo, Tienen más prisa y consideran
que deben evitar perder el tiempo.
11

 Los clientes están dispuestos a pagar dinero adicional para ahorrar
tiempo.
 Los clientes ocupados ahora esperan que los servicios estén
disponibles cuando los necesiten, y cuando le convenga al proveedor.
 Del mismo modo les preocupa el tiempo que transcurre entre la
solicitud de un buen servicio y el resultado final.

Por esta razón C. Lovelock y Jochen Wirtz aconsejan que las empresas bien
administradas deben poner especial atención en: selección de personal,
capacitación y motivación de las personas que serán responsables de servir
a los

clientes de manera directa. Estas personas deben tener buenas

habilidades interpersonales y exhibir actitudes positivas.

Además las compañías deben asegurar de que los empleados tengan una
buena capacitación en procedimiento de recuperación de servicios, en caso
de que las cosas salgan mal y poder suplir sus necesidades.

De manera que C. Lovelock y Jochen Wirtz han propuesto estrategias que
ayudan a desarrollar la entrega de un servicio llamadas las 8p´s,
consideradas como palancas estratégicas del marketing de servicios son:
1. Elementos del producto: Servicio. Debe ofrece valor a los clientes y
satisfacer ―mejor‖ sus necesidades que otras propuestas de valor de la
competencia.
2. Lugar y tiempo: implica decisiones sobre donde y cuando debe entregarse
y a través de que canales (físicos o digitales). Rapidez, comodidad y
conveniencia son factores claves para la entrega eficaz de un servicio.
3. Precio y otros costos para el usuario: para los clientes este elemento
representa el costo que se ve afectado por el costo del tiempo y el esfuerzo.
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Por lo que para su fijación deben considerarse estos costos extras para el
cliente poder obtener los beneficios deseados
4. Promoción y educación: Tres elementos claves a comunicar; a los
clientes/prospectos;

informar,

persuadir,

actuar.

Se

consideran

comunicaciones educativas destacando en las mismas los beneficios del
servicio, lugar donde y cuando recibirlo y como participar en el proceso. Los
medios son diversos usualmente todos aquellos aplicados al marketing en
general siempre que promuevan la participación y el involucramiento.
5. Proceso: Procesos eficaces son necesarios para garantizar la entrega de
la promesa ofrecida y pueda considerarse que entrega valor real. Procesos
mal

diseñados

producen

entregas

lentas,

ineficientes,

burocráticas,

convirtiendo al proceso general en una experiencia decepcionante atentando
también contra la moral de los empleados disminuyendo sus niveles de
productividad.
6. Entorno físico: La decoración de las áreas donde se recibe u otorga la
experiencia de servicio debe recibir u tratamiento bien analizado y procesado
pues ejerce un fuerte impacto en la impresión de lo que será la experiencia
de servicio, dada la ingente necesidad del cliente de elementos tangibles en
todas las etapas de la experiencia de servicio.
7. Personal: Las personas reciben el servicio dada la interacción con otras
personas prestadoras del servicio. Entrenamiento, capacitación y motivación
se distinguen como elementos claves para garantizar la eficiente entrega del
servicio, la satisfacción del cliente haciendo más intensa la experiencia.
8. Productividad y calidad: ambos elementos se consideran unidos pues la
productividad busca el mejor resultado al menor costo y la reducción del
costo debe no afectar la calidad del servicio a entregar la cual siempre debe
ser evaluada desde la perspectiva del cliente. En estos elementos han sido
de gran apoyo también los avances tecnológicos facilitando el proceso y
brindando mayor valor a los beneficios valorados por los clientes.
13

Pero estas 8 p´s deben estar acompañadas de tres funciones gerenciales
que son: gerencia de operaciones, gerencia de marketing, gerencia de
recursos humanos. Estas 3 funciones ayudaran que los empleados y
gerentes puedan cumplir con la satisfacción de los clientes.

También

los

especialistas

de

marketing

hablan

de

los

servicios

complementarios que también juegan un papel importante en el tema de los
servicios. Estos servicios complementarios mejoran ó añaden valor para los
clientes.

En el campo se pueden encontrar infinidades pero en general se clasifican en
8 grupos como de facilitación o de mejora.

Servicios de
facilitación

Servicio de mejora

1. Información

5.Consulta

2.Toma de pedidos

6.Hospitalidad

3.Facturación

7.Cuidado

4.Pago

8.Excepciones

Tabla n°1: Servicios de facilitación y de mejora.
Fuente: Libro marketing de servicios pág. 80
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Estos 8 grupos hacen parte de la flor de servicio afirma Christopher L, y en el
centro está el producto básico.

Figura N°1: Flor de servicio
Fuente: Libro marketing de servicios pag.82

Información: Es necesario brindar información al cliente sobre el producto o
servicio que está interesado y el cliente desea saber en dónde, cómo,
cuándo, y las condiciones bajo las cuales se debe comprar y utilizar el
producto.
Lo ideal es dar información a través de los empleados, avisos, folletos y
libros de instrucciones.

Consultas: Es responder adecuadamente las inquietudes, sugerencias y
requerimiento que el cliente exija. Es necesario tener una persona de servicio
capacitada que brinde la información inmediata.

Toma de pedidos: cuando el cliente esta preparado para la compra, es ideal
que la toma de pedidos deba ser amable, rápido y precisa para que el cliente
no pierda tiempo.
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Facturación: Se aconseja que la facturación debe hacerse en el momento
adecuado para obtener un pago más rápido.
Pago: Los clientes actuales prefieren el proceso de pago fácil y cómodo,
incluyendo el crédito.

Hospitalidad: Se debe reflejar placer al recibir los clientes nuevos y saludar a
los antiguos cuando regresan. Se aplican tanto los encuentros cara a cara
como interacción telefónica. Es importante contratar empleados amables y
considerados para las tareas de contacto con el público y así se crea una
atmosfera de hospitalidad.

Cuidado: Las compañías que prestan servicios deben de preocuparse por la
seguridad de sus clientes de manera de protegerlos como: daños y robos.
Excepciones: se refiere a servicios complementarios que no están dentro de
la rutina normal de la prestación del servicio. Existen varios tipos como:
 Pedidos especiales: cuando el cliente solicita un servicio que exige un
procedimiento diferente a la operación normal.
 Solución de problemas: cuando los clientes presentan dificultades por
ejemplo: cuando el cliente tiene problemas para utilizar un producto.
 Manejo de reclamos/sugerencia/elogios: los proveedores de servicios
debe ser capaces de dar una respuesta adecuada rapidez.
SERVQUAL1:
Es una herramienta de medición que se puede aplicar en cualquier industria
de servicio. Esta herramienta incluye 22 reactivos de percepción 2 y una serie

1

SERVQUAL: fue elaborada por Valarie Zeithaml, Parasuraman y Berry con el fin de medir
la satisfacción del cliente. Se recomienda ver esta fuente: http://www.aiteco.com/modeloservqual-de-calidad-de-servicio/ .
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de reactivos de expectativas, que reflejan las cinco dimensiones de la calidad
del servicio (tangible, confiabilidad, respuestas, certidumbre, empatía).las
personas que son encuestadas completan una serie de escalas que miden
sus expectativas sobre empresas de una industria particular, con amplias
características de servicio especifico. Luego se les pide que registren las
percepciones que tienen sobre una empresa especifica, que hayan utilizados.
Cuando las calificaciones del desempeño percibido son menores que las
expectativas, se trata de una señal de mala calidad. Lo contrario seria un
índice de buena calidad.

A continuación se muestra la escala SERVQUAL:
La escala

SERVQUAL, incluye cinco dimensiones: tangibles, confiables,

respuesta, certidumbre y empatía .Dentro de cada una se miden varios
reactivos en una escala de 7 puntos, desde totalmente de acuerdo hasta
totalmente en desacuerdo, para un total de 21 reactivos.
Preguntas de SERVQUAL
Nota: incluye instrucciones para los encuestados, y cada afirmación va
acompañada de una escala de siete puntos que va de ―totalmente de
acuerdo‖-7 hasta ―totalmente en desacuerdo-1 ―solo los puntos extremos de
la escala tienen etiquetas; no hay palabras entre los números 2 y 6.
Tangibles
-Los bancos excelentes (refiérase a empresas de televisión por cable,
hospitales o el negocio de servicios correspondiente a lo largo del
cuestionario) contaran con un equipo de apariencia moderna.
-Las instalaciones físicas de los bancos excelentes serán visualmente
atractiva.
2

Precesión: La percepción del cliente o usuario se refiere a como éste estima que la
organización está cumpliendo con la entrega del servicio, de acuerdo a como él valora lo que
recibe.
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-Los empleados de los bancos excelentes tendrán una apariencia impecable.
-En un banco excelente, los materiales (por ejemplo: folletos, estados de
cuentas) asociado con el servicio serán visualmente atractivos.
Confiables
-Cuando los bancos excelentes prometen hacer algo en cierto momento, lo
cumplirán.
-Cuando los clientes tienen problemas, los bancos excelentes mostraran un
interés sincero para resolverlo.
-Los bancos excelentes prestaran servicios de manera correcta desde la
primera vez
-Los bancos excelentes proporcionarán sus servicios en el momento en que
lo prometieron hacerlo
-Los bancos excelentes insistirán en registros libres de errores.
Respuesta
-Los empleados de los bancos excelentes indicaran a los clientes el
momento exacto en que se prestará el servicio.
-Los empleados de los bancos excelentes brindarán un servicio rápido a los
clientes
-Los empleados de los bancos excelentes siempre estarán dispuestos a
ayudar a los clientes.
-Los empleados de los bancos excelentes nunca estarán demasiado
ocupado para responder las solicitudes del cliente.
Certidumbre
-El comportamiento de los empleados de los banco excelentes inspirarán
confianza a sus clientes
-Los clientes de los bancos excelentes se sentirán seguros de sus
transacciones.
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-Los empleados de los bancos excelentes serán siempre corteses con los
clientes.
-Los empleados de los bancos excelentes tendrán los conocimientos para
responder las preguntas de los clientes.
Empatía
-Los bancos excelentes brindarán a los clientes una atención individual.
-Los bancos excelentes tendrán horarios de operación cómodos para todos
sus clientes.
-Los bancos excelentes tendrán empleados que brindara a

los clientes

atención personal.
-Los empleados de los bancos excelentes comprenderán las necesidades
específicas de sus clientes.
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Limitación de SERVQUAL: Se señala que algunas veces este cuestionario
puede ser alterado a su conveniencia de las empresas. Otras personas
comentan que la calificación de SERVQUAL Solo miden dos factores: la
calidad intrínseca del servicio3 y la calidad extrínseca del servicio.

Pero todas las personas aceptan y llegan a la misma conclusión que es
difícil medir la forma en que los clientes perciben la calidad, así como la
necesidad de adaptar las dimensiones y medidas al contexto de
investigación.

Beneficios: Esta herramienta identifica las necesidades reales del cliente,
mientras que otros sólo perciben las necesidades de las cuales el cliente está
consciente. Ambas perspectivas son útiles para mejorar la calidad de servicio
y tender a una mayor satisfacción de quien recibe el servicio.

3

Calidad intrínseca y calidad extrínseca: Se sugiere leer la pág. 420 del libro marketing
de servicio.
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Cuadro n°1: Dimensiones genéricas utilizadas por los clientes para evaluar la calidad del
servicio
Fuente: Libro marketing de servicios pág. 421
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5.1.2. Modelo de gestión por competencias apoyado tecnológicamente:

Un modelo de gestión por competencias, coloca énfasis en las personas y en
los procesos, de tal manera que ayuda a integrar la rentabilidad con la
satisfacción de los clientes, con el objetivo de lograr calidad, productividad y
competitividad; este modelo propone una transformación empresarial, ya que
impacta en todos los niveles de la organización.

Se manejan tres procesos básicos que son: perfil del cargo, valoración
integral y gestión del desarrollo.

El apoyo tecnológico es fundamental para este modelo por que permite la
sistematización de las acciones y la información de la empresa, ayudando al
personal a tomar decisiones, además que las personas tienen que aprender
por su propia capacidad; las empresas actuales requieren información fácil y
efectiva.
Actualmente, el capital intelectual se está transformando en algo más
importante que el capital físico, porque la fuente que realmente vale es la
información con el conocimiento aplicado al trabajo para crear valor. Por ello
el modelo debe articularse con las tendencias mundiales en el ámbito de
competitividad, productividad e innovación.
El modelo de gestión por competencias, incorpora a la compañía los
siguientes elementos:
-

Un rumbo estratégico bien definido con respecto a la capacidad global
de la organización.

-

Descripciones

claramente

anunciadas

de

las

competencias

individuales y grupales que diferencian el alto desempeño.
-

Una gestión simple y programas de gestión humana destinados a
fortalecer las competencias individuales y grupales.
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5.1.3. El contexto gerencial del modelo:

Norton y Kaplan, enfatizan que en el diseño de un cuadro de mando integral
debe ser complementado por un proceso de aplicación que estimule el
trabajo directivo en equipo y que pueda ayudar a crear un potente ambiente
de aprendizaje continuo dentro de la organización, esto se logra con la
implementación de los sistemas digitales.

Las directivas de la organización ya no pueden aceptar más la ausencia de la
información, deben darle una buena utilización a sus inversiones en
tecnología informática para que les genere información rápida y tangible
sobre los clientes y empleados, como en el caso de un CRM.
Lamentablemente, las empresas solo entienden a medias el potencial de
cada tecnología que adquieren y esto les dificultad tener eficiencia y la
información oportuna en el momento adecuado y a las personas de la
organización.

El modelo de gestión por competencias es una forma de enfocar los asuntos
humanos. Tiene todas las bondades de un sistema que pone de relieve la
importancia de las personas en una organización.

Es un modelo de generación de valor por excelencia porque no se desplaza
las maquinas, la tecnología, el capital, sino que se concentra en las personas
como las únicas capaces de generar todos aquellos recursos que hacen
posible la producción de bienes y servicios.
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5.1.4. Como Administrar Pequeñas y Medianas Empresas:

Joaquín Rodríguez Valencia comenta sobre la complejidad y la evolución de
las empresas hoy en día. Porque se ha notado que las actividades, las
operaciones y así como el crecimiento de las empresas, además de la
competencia han cambiado y se han vuelto mas complicadas de entender, y
obliga a los hombres de negocios a entender donde están situados hoy y
donde estarán en un futuro cercano.

Por consiguiente, para lograr tener una administración exitosa se debe
aprovechar los recursos con los que se cuenta de forma eficiente y dará
como resultado la efectividad. Todos los administradores de empresas deben
tener presente las opiniones de los demás o una lluvia de ideas y no ser
autócratas, pues muchas veces la creatividad no surge de una sola persona
sino en conjunto.

Las empresas deben no ser solo creativas e innovadoras, sino también
contar con un recurso humano calificado que cuenta con capacidad,
organización, mando, competencia, experiencia, conocimientos científicos de
su profesión.

Hoy por hoy, muchas empresas de servicios enfrentan problemas por falta de
calidad en la administración, por que el empresario no tiene la habilidad de
administrar, además de la inexperiencia y la falta de capacitación del
empresario. Integrarse a una empresa de servicios es fácil, ya que requiere
de personal poco calificado. Sin embargo, no basta con conocer un oficio, se
requiere capacitación formal, cierta práctica y experiencia para contribuir a la
efectividad de la empresa de servicio.
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5.2. MARCO CONCEPTUAL

Archivo: es una colección de registros

Base de datos: Una base de datos es una colección de información
organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar
rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un
sistema de archivos electrónico. Las bases de datos tradicionales se
organizan por campos, registros y archivos.

Campo: es una pieza única de información.

Costo de capital: es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de
financiamiento.

CRM: es una herramienta que permite controlar y analizar todo el proceso de
venta que se lleva a cabo con un cliente desde que se conoce o se lo
refieren. Además con el CRM se puede tener sus clientes actualizados
(dirección, correo, teléfonos, cumpleaños…), así como los contactos, visitas
realizadas o hasta los productos vendidos a él. Con esta herramienta un
vendedor podrá contactar su historial y estará bien informado.

Ebitda: Utilidad antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

EVA: Significa valor económico añadido, es un indicador de gestión que
cuantifica la creación de valor que se ha producido en una empresa durante
un determinado período de tiempo.

25

Hardware: son todos los componentes y dispositivos físicos y tangibles que
forman una computadora como la CPU o la placa base, monitor, teclado y
ratón. También existe el hardware complementario que

son todos aquellos

dispositivos adicionales no esenciales como pueden ser: impresora, escáner,
cámara de vídeo digital, webcam, etc.

I+D: investigación y Desarrollo

KTNO: Capital de trabajo neto operativo. Son los recursos que una empresa
requiere para llevar a cabo sus operaciones sin contratiempo. Se define
como el excedente del total del activo corrientes y los pasivos corrientes.

Margen Ebitda: se refiere al EBITDA dividido por el total de ingresos y éste
margen mide el grado desde los gastos operativos en efectivo hasta el uso
de ingresos.

Ministerio de comercio de TIC: Entidad encargada del sector TIC en
Colombia.
On-line: es una palabra inglesa que significa “en línea‖. El concepto se
utiliza en el ámbito de la informática para nombrar a algo que está conectado
o a alguien que está haciendo uso de una red (generalmente, Internet).
Parametrización: La Parametrización es la propiedad de un módulo, o de
una construcción sintáctica del lenguaje, para utilizar datos de varios tipos.

PDC: Palanca de crecimiento. Es un indicador que permite determinar que
tan atractivo es para una empresa crecer desde el punto de vista del valor
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agregado. Refleja la relación que desde el punto de vista estructural se
presenta entre el margen Ebitda y la PKTNO de una empresa.

Patrimonio: como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene
una persona o empresa.

Pasivos: hacen referencia a los pasivos que la empresa debe pagar en un
plazo igual o inferior a un año. Los pasivos se clasifican en aquellos pasivos
de largo plazo y los pasivos de corto plazo.
PKTNO: Productividad de trabajo neto operativo. Permite determinar de qué
manera la empresa está aprovechando los recursos comprometidos en
capital de trabajo para generar ventas, esto es para hacer más eficiente la
operación.

Probabilístico: procedimiento por el cual se da a cada persona ó elemento
del universo una posibilidad igual de ser seleccionado en la muestra. Existen
varios tipos de muestreo que se describen a continuación:
 Muestreo simple al azar: selección de un miembro individual por un
proceso aleatorio.
 Muestreo estratos y estratificado: se divide la población de acuerdo a
estratos ó grupos de acuerdo a un esquema predeterminado.
 Muestreo por conglomerados: selección por grupos y no individual.
 Muestreo ponderación: se asignan diferentes probabilidades

de

selección a los diversos elementos del universo.
 Muestreo sistemático: se selecciona cada enésimo elemento de una
lista.
 Muestreo por etapas múltiples ó áreas: selección de a cuerdo al área
donde vive la persona y no al área donde se esta realizando la
investigación.
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Procesos en línea: Varios procesos, ejecutándose uno tras de otro.

Registro es un sistema completo de campos.

Rentabilidad del patrimonio: es la tasa de interés que ganan los
propietarios.

Siesa Pymes Ltda.: Es una empresa que diseña, desarrolla, implementa e
integra soluciones informáticas de alta tecnología, innovadoras y eficientes
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Siesa Pymes: es una marca perteneciente al grupo empresarial de Sistema
de información empresarial S.A.

Sistema de información: es un conjunto de procedimientos ordenados que,
al ser ejecutados, proporcionan información para apoyar la toma de
decisiones y el control de la Institución. La información se define como una
entidad tangible o intangible que permite reducir la incertidumbre acerca de
algún estado o suceso.

Sistema de información empresarial S.A: es una empresa que desarrolla y
distribuye software contable para empresas grandes y es la compañía que
apoya a la unidad de siesa pymes Ltda.

Software: es el equipamiento lógico e intangible como los programas y datos
que almacena la computadora.
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Soporte técnico: Es un grupo de servicios que proveen asistencia para
hardware, software u otros bienes electrónicos o mecánicos.
En general, el servicio de soporte técnico sirve para ayudar a resolver los
problemas que puedan presentárseles a los usuarios, mientras hacen uso de
servicios, programas o dispositivos.
La mayoría de las compañías que venden hardware o software, ofrecen
servicio técnico por teléfono u otras formas online como e-mails o sitios web.

Tamaño Muestral: Es un estudio que ayuda determinar la cantidad de
encuestas que se deben ejecutar.

TIC: Son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien
NTIC para nuevas tecnologías de la información y de la comunicación)
agrupan los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la
transmisión de la información, principalmente la informática, Internet y las
telecomunicaciones.

Utilidad Bruta: Son las ventas menos el costo de ventas.
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6. DIAGNOSTICOS DE LA COMPAÑIA

6.1 Estado técnico y operativo:

Organigrama n°1: Estado técnico 1
Elaborado: Por las estudiantes

Análisis: En la empresa Siesa pymes, las decisiones son tomadas por los
socios de la empresa en la junta que se realiza de manera anual. Nombran al
principio a un gerente general para que administre los recursos físicos y
humanos, también planear actividades de acuerdo a las necesidades de la
compañía.
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Existen cuatro departamentos dentro de la compañía, que son:

Departamento de soporte: es donde atienden a los clientes para brindarles
asesoría sobre las inquietudes e inconvenientes del sistema contable y la
programación de servicios posventa de forma presencial, hay dos asesoras
que son contadoras profesionales. Hay cinco soportistas que laboran de
Lunes a Viernes de 7:30 A.m. a 5:30 P.m. que son lideradas por la dirección
de soporte. El soporte está ubicado en Cali y atiende a nivel nacional.

Departamento comercial: está conformado por ejecutivas de mercadeo
quienes dan información de forma telefónica y por escrito de cotizaciones y
precios a los clientes, coordinan visitas de demostración presencial y brindan
la información de la oferta del mes a los prospectos que cotizan el software
contable. Cada sucursal (Cali, Barranquilla, Bogotá y Medellín) tiene una
persona que encargada de mercadeo que es la ejecutiva de mercadeo.
También programan capacitaciones virtuales cada mes durante una semana
en horario de 7:30 A.m. a 10:30 A.m.; existen distribuidores a nivel nacional
que son empresas jurídicas, son contratados de manera indefinida para
comercializar el programa en zonas donde no hay oficina de Siesa pymes o
están apartadas de las ciudades principales.

La empresa cuenta con dos vendedores en Cali, un vendedor en Medellín, un
vendedor en Bogotá y un vendedor en Barranquilla, quienes son los
encargados de realizar las demostraciones presenciales que genera
mercadeo e instalan y parametrizan el programa los clientes que compran el
sistema.
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Departamento de

producción:

el departamento de

producción

está

conformado por ocho ingenieros de sistemas, algunos son tecnólogos y otros
profesionales. Aquí se encargan de diseñar y producir el software contable,
para esto se deben hacer los siguientes pasos:
1. Reconocimiento por parte de la empresa de que necesitan un
programa contable que este a la vanguardia de la tecnología y de su
competencia, para cubrir con las necesidades de sus clientes.
2. Recoger los requisitos del programa y se levantan los requerimientos,
esto es lo que debe hacer el programa y para que se necesita.
3. Realizar el análisis de los requisitos del programa, con los casos de
uso donde se describe los pasos o las actividades que deberán hacer
para cumplir con los requerimientos. En esta fase se puede hacer
pruebas de validez para el programa, ya que el objetivo es que se
tenga listo en su totalidad con los requerimientos hechos por parte de
la empresa

para que pueda salir al mercado y comercializarse,

además detectarle errores y corregirlos.

El diseño de la arquitectura del programa, en el que se diagraman las
pantallas que es como se va a ver para el cliente, se hace en conjunto del
ingeniero programador del sistema con el diseñador gráfico quien es el que
hace la parte visual.

En la implementación del programa, Consiste en realizar un diseño detallado,
especificando completamente todo el funcionamiento del programa, tras lo
cual la programación debería resultar inmediata.

Instalación del programa, consiste en poner en funcionamiento el programa
con los componentes que los ingenieros puedan necesitar como base de
datos, redes de comunicación, equipos, etc.
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Cabe anotar que los pasos donde se centran los ingenieros son la
planificación y el diseño del programa.
El número de ingenieros necesarios para la elaboración de un software
contable depende del tamaño del proyecto.

Departamento de contabilidad y administración: este departamento se hace
toda la recepción toda la papelería y documentación tanto física y legal de la
empresa, cliente y proveedores como facturas, licencias del programa,
cartas, etc., se programan las capacitaciones presenciales para clientes con
cupo limitado para dos personas y son los días Sábados de 8 a 5 P.m. está a
cargo de una persona que es la asistente administrativa y contable.

Se lleva la nómina de la empresa que actualmente tiene 25 empleados que
son directamente contratados por la empresa a término indefinido con
prestaciones sociales (salud, pensión, cesantías, etc.), son vinculados al
fondo de empleados con la autorización del empleado, la antigüedad máxima
de la empresa son cinco años, no se organizan actividades para los
empleados de forma eventual durante el año sino que se hace una sola fiesta
de despedida a fin de año.

En la contabilidad general se con toda la información contable de la empresa
a través del programa Siesa pymes de forma organizada de modo que se
tuviera un control sobre la factura, recibos de caja, comprobantes de egreso,
cartera, caja, bancos y llevar un registro diario de los movimientos que se
hagan en la empresa, para así evaluar el desempeño de la compañía, se
realizan los informes como declaración de IVA, ICA y Retefuente; existe un
archivador físico donde se guarda los documentos físicos de los clientes y de
la empresa desde sus inicios, que son importantes.
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Figura N°2: Cadena de Valor 1
Elaborado: Por las estudiantes

Análisis: La cadena de valor de la empresa Siesa pymes, muestra cómo se
genera valor dentro de la compañía, sin embargo podemos observar que:
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En la infraestructura de la empresa, están liderados por un gerente pero que
hace falta separar el departamento administrativo de la contabilidad y colocar
un nuevo departamento que se ocupe de solo lo contable de la compañía.

En la administración de recursos: la empresa tiene una selección de
personal, pero hace falta que realizar eventos y organizar actividades para
los empleados y sus familias.
Desarrollo de la tecnología: se está incursionando en la aplicación de las
normas de calidad para nuevos productos que se desarrollen en el futuro,
también para estar calificados con buenas prácticas en el sector de software
y para esto se está generando una cultura organizacional.

Abastecimiento: cuentan con buenas tecnologías y se están invirtiendo en
algunas otras para mejorar en los servicios y los productos.
En las actividades de apoyo, se pueden destacar las más importantes en
Siesa pymes, que son:
Operación: Siesa pymes debe innovar en la comercialización del programa
haciéndolo más atractivo al cliente.
Logística externa: deber ser más eficiente y contratar personal para la
distribución de documentación y material físico de la empresa a clientes e
instituciones.
Mercadotecnia y ventas: la empresa maneja muy buena publicidad pero se
debería de mejorar la calidad de la información que se coloca en la página
web corporativa ya que se presentan falencias al descargar la demostración
gratuita del programa.
Servicios: Siesa Pymes cuenta con varios servicios para ofrecerle al cliente
entre ellos: capacitaciones, acompañamiento, posventa y soporte técnico;
donde se ha encontrado que se debe disminuir las horas de respuesta para
los clientes en 12 horas.
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6.2 Estado financiero:

Balance

Suma | Millones (COP) | Anual |
2011

2010

2009

Activo Corriente
Caja y Bancos
Inversiones Temporales
Clientes
- Deudas de difícil cobro
- Provisiones
Deudores Comerciales
Inventario
Anticipo de Impuestos y contrib o saldo

102

12949

11516

18

2349

1074

1136

8730

12049

0

8305

1415

53

68

187

1083

17115

13460

80

12195

14704

0

3389

4295

1093

24769

21075

0

181

280

725419

1884015

279054

204132

224445

122651

13

13178

8098

Inversiones

0

3089

5715

Otras Cuentas por Cobrar (LP)

0

674

138

Deudores LP

0

164

1032

Diferidos

9

1239

581

601261

537181

10398

28570

26891

6846

571

92705

134152

1647690

2767810

489338

Obligaciones Financieras

541

23070

33044

Proveedores

223

11577

10691

Cuentas por Pagar CP

384

3614

7201

Otros Deudores
Diferidos
ACTIVO CORRIENTE
Activo Fijo
Activos Fijos
Intangibles (Neto)

Otros Activos Largo Plazo
Valorizaciones
Total Activos LP
Total ACTIVO
TOTAL ACTIVO
Pasivo Corriente

Impuestos por Pagar

0

1261

1834

158

2486

1966

Estimados y Provisiones

0

172

386

Pasivos Diferidos

0

0

4

32

1421

4305

Obligaciones Laborales

Otros Pasivos Corto Plazo

36

Total Pasivo Corriente

764493

1170464

197154

Obligaciones Financieras (LP)

0

30910

17621

Proveedores L.P.

0

948

143

Cuentas por Pagar LP

0

0

634

Obligaciones Laborales LP

0

0

12

Estimados y Provisiones LP

0

12899

10678

Diferidos LP

0

242

344

Otros Pasivos LP

0

143

41

362623

965344

71482

1124067

2130749

267075

0

1119

484

245

21441

22667

0

707

705

Superávit de Valorizaciones

58

20755

2255

Reservas de Capital

15

9878

5149

Revalorización del Patrimonio

463

7444

8572

Utilidades Retenidas

600

5891

4654

Utilidades del Ejercicio

228

9672

17275

519851

632504

222400

Pasivo a Largo Plazo

Pasivo Largo Plazo
Total PASIVO
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Acciones Preferenciales
Capital
Superávit de Capital

Total Patrimonio Neto
Total PASIVO y PATRIMONIO

Total Pasivo y Patrimonio
1643918
2763254
Cuadro N°2: Balance
Fuente: http://www.securities.com/Benchmark/benchmark.php?sv=BCK&pc=CO

489483
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Suma | Millones (COP) | Anual |
Perdidas y Ganancias
2011

2010

2009

Utilidad Operacional
Ventas
Costo de venta
Depreciación
Utilidad Bruta
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Utilidad Operacional

1518951

2432283

709312

849941

294389834

354767

0

292

460

24127

92678

231827

115686

448866

44444

0

4712

5783

144266

226048

62806

0

5494

6372

317

1680

3795

0

0

0

143949

229862

65383

0

7749

8120

No Operacionales
Total Ingresos No Operacionales
Gastos Financieros y Otros No
operacionales
Corrección Monetaria
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos y Otros
Impuesto de Renta
UTILIDAD NETA
Utilidad Neta
86518
142119
Cuadro N°3: Estado de resultado
Fuente: http://www.securities.com/Benchmark/benchmark.php?sv=BCK&pc=CO

48904

38

Indicadores

Suma | Millones (COP) | Anual |
2011
2010

2009

Tamaño
Ventas

1518951

2432283

709312

Activos

1647690

2767810

489338

Utilidad

86518

142119

48904

519851

632504

222400

Crecimiento en Ventas

-37,55%

242,91%

47,37%

Crecimiento en Activos

-40,47%

465,62%

33,11%

Crecimiento en Utilidades

-39,12%

190,61%

98,54%

Crecimiento del Patrimonio

-17,81%

184,40%

77,13%

Rentabilidad sobre Ventas

5,70%

5,84%

6,89%

Rentabilidad sobre Activos

5,25%

5,13%

9,99%

16,64%

22,47%

21,99%

9,50%

9,29%

8,85%

Patrimonio
Dinámica

Rentabilidad

Rentabilidad sobre Patrimonio
Rentabilidad operativa
Endeudamiento
Endeudamiento

68,22%

76,98%

54,58%

Apalancamiento

216,23%

336,88%

120,09%

74,00%

87,60%

37,65%

Rotación de Cartera

0

1

6

Rotación de Inventarios

0

0

15

Rotación de Proveedores

0

0

11

Ciclo Operativo

0

1

21

Razón Corriente

0,95

1,61

1,42

Prueba Acida

0,95

1,6

1,34

-39074

713551

81900

1,59%

3,81%

32,68%

Pasivo Total / Ventas
Eficiencia

Liquidez

Capital de Trabajo
Otros
Rentabilidad Bruta
Otros Ingresos/Utilidad Neta

17,56%

17,11%

14,50%

Corrección Monetaria/Utilidad
Neta

0,00%

0,00%

0,00%

Pasivo Corriente/Pasivo Total

68,01%

54,93%

73,82%

5827

3069

382

Nomina
Total de Empleados

39

Hombres

0

0

154

Mujeres

0

0

88

Fijos

0

0

237

Temporales

0

0

5

Directivos

0

0

23

Empleados

0

0

151

Obreros
0
0
Cuadro N°4: Indicadores
Fuente: http://www.securities.com/Benchmark/benchmark.php?sv=BCK&pc=CO

Periodo
Año

Fuente

Estructura

Costo de Capital
Costo Esp.De
impuestos
Ponderación

Ck

68

Resultado

Pasivo

68%

25%

Patrimonio

32%

30%

Pasivo

77%

20%

Patrimonio

23%

32%

Pasivo

55%

20%

13%

Patrimonio
45%
CuadroN°5: Costo de capital
Elaborado: Por las estudiantes

50%

23% 36% 22433,46

2011

2010

2009

16%
9% 26% 37129,46
13%
7% 20% 45943,70

2011
-3678303578%
144266
9,5%

2010
-42933958860%
226340
9,31%

2009
-36027733052%
63266
8,9%

KTNO
PKTNO

993
0,07%

9348
0,38%

16062
2,3%

PDC

145,28

24,21

3,94

EVA
EBITDA
MARGEN EBITDA

Cuadro N°6: Inductores operativos y financieros.
Elaborado: por las estudiantes

Recuerda:
EVA: +positivo, esta creando valor
-Negativo, esta destruyendo valor

PDC:>1resulta conveniente el crecimiento en venta
<1no le resulta conveniente crecer en ventas

PKTNO: Por cada peso de ventas la
Empresa debe mantener __centavos en KTNO

Margen ebitda%: Por cada peso de venta la empresa
genera ___centavos en caja operativa.
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ANALISIS

Se efectuó un análisis de los estados financieros de la compañía SIESA
PYMES LTDA en el periodo 2009 a 2011 mediante el cálculo de sus
indicadores operativos y financieros. Por lo cual se pudo identificar lo
siguiente:

En el cuadro n°5: se interpreta que la compañía en los últimos años destruye
valor, porque la empresa

ha disminuido sus ventas

en el 2011 con un

porcentaje de -37,55% (cuadro n°5) Y puede estar necesitando cambios en
algunas áreas.
En su índice de liquidez4 (cuadro n°4):
La Razón corriente del 2011 fue de: 0,95 Esto quiere decir que la empresa
por cada peso que debe tiene 0,95 pesos para pagar o respaldar esa deuda.
A diferencia del año 2010 que tenia una capacidad mayor de 1,61 pesos.
En la prueba ácida de 2011 el resultado no es el ideal porque esto quiere
decir que por cada peso que debe la empresa, dispone de 95 centavos para
pagarlo, es decir que no estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus
pasivos a corto plazo sin vender sus mercancías. Se aconseja que el
resultado de esta prueba acida sea superior de uno, porque por un peso que
deba la empresa un peso que tiene que pagar y esto garantizaría el pago de
la deuda a corto plazo y llenaría de confianza a cualquier acreedor.

4

INDICES DE LIQUIDEZ: Indica la capacidad de la Empresa para atender sus
obligaciones a corto plazo, teniendo como respaldo sus
activos corrientes:
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En rendimiento (cuadro n°4): que indica la relación entre la utilidad neta antes
de impuestos y después de impuestos, con las ventas netas, el patrimonio y
activo total. Se encuentran así en la compañía:

Rendimiento del activo del último año: por cada peso invertido en activos, se
generan 5,25 centavos en utilidad operativa.

Rendimiento del patrimonio 2011: Por cada peso invertido en la compañía,
sus propietarios obtienen 16,64 centavos en utilidad neta.

Ebitda (cuadro n°6): Se puede decir que esta cifra $144266 es estable a
comparación del año 2009 con $63266.Ya que con la cifra que se tiene del
2011 puede atender compromisos de: pagar impuestos, atender servicio a la
deuda, cubrir inversiones en capital de trabajo.

Margen Ebitda 2011(cuadro n°6): Por cada peso de ventas la empresa genera
9,5 centavos en caja operativa.
Índice de endeudamiento5(cuadro n°4):

Endeudamiento: por cada peso invertido en activos de la empresa, tiene
financiados por acreedores 68,22 centavos.
Palanca de crecimiento6 (Cuadro n°6) 2011: Es de 145,28, Esto significa que Si
le conviene el crecimiento en ventas, aunque en años anteriores siempre ha
manifestado las cifras que es conveniente crecer en ventas.
5

Índice de endeudamiento: Este índice que anteriormente se menciona indica la parte de

los activos de la empresa, financiados por terceros.
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Rotación en activos (cuadro n°4): Por lo general la empresa Siesa Pymes
Ltda. Rara vez tiene cartera porque tiene un flujo de efectivo constante, ya
que la empresa dá como opción a sus clientes 3 formas de pago que son:
efectivo, tarjetas de crédito, cheques posfechados. Por ende en los años
2010 y 2011 aparecen las cifras en cero.
Inventario: La compañía tampoco maneja inventarios
Proveedores: La empresa no compra insumos en grandes cantidades sus
gastos son mínimos para la elaboración del software.

La utilidad neta: Fue menor que el año anterior de $86518 año 2011 frente
$142.119 año 2010.

Las ventas de 2010 fueron mayores que los años 2009 y 2011, porque en
ese año la compañía tuvo una gran negociación con la empresa Harinera del
Valle. La empresa Siesa pymes Ltda. Entro a negociar el programa contable
con Harinera para los microempresarios que tienen panaderías, y
establecieron un convenio con ellos. Por ende se obtuvo la cifra de
$2432283.

Por otro lado se conoce que la

compañía esta en el negocio de TIC

(Tecnología de información) ubicada en el sector de servicio. Compite a nivel
nacional porque aun no esta en condiciones en participar en mercados
internacionales; ya que las normas de contabilidad que manejan en otros
países son diferentes a la nuestra, el programa deberá tener en cuenta estos
aspectos y no se tiene una planta adecuada para brindar un servicio
internacional.

6

Palanca de crecimiento: también catalogada como PDC
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Se deduce que la compañía no es tan competitiva. Debe incrementar sus
ventas ofreciendo nuevos productos como lo esta ejerciendo la competencia,
Invertir mas en I+D que se necesita para este sector .De esta manera se
mejoraría el indicador EVA.
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6.3 Mercadeo:
6.3.1. Proceso de Muestreo:

Para medir el grado de percepción que tienen los clientes frente a la empresa
Siesa Pymes Ltda se decidió utilizar herramientas metodológicas como son
las encuestas pero con estilo SERVQUAL, ya que es un estilo útil que ayuda
a medir las 5 dimensiones de calidad que tiene una compañía de servicio
como es: tangible, confiabilidad, respuestas, certidumbre y empatía. Y de
esta manera se puede obtener un índice de buena calidad o puede
presentarse un índice de mala calidad para tener oportunidades de mejora.

6.3.2. Definición de la población:

Las encuestas fueron dirigidas a compañías Pymes (micro, pequeñas y
medianas empresas) y profesionales independientes a nivel nacional (Cali,
Medellín, Bogotá y Barranquilla), que se ejecutaron de forma online, que es
medio es más rápido, versátil, económico y se tiene un nivel de respuesta
óptima.
Pero para esto se tuvo que tomar un tamaño muestral:
6.3.3. TAMAÑO MUESTRAL7

Probabilidad de éxito (p)

p

0,5

Probabilidad de fracaso (q)

q

0,5

Población= (N)

N

3029

Nivel de confianza= sigma

Z

2

Margen de Error= e

e

13%

SIGMA
90%
1,64
95%
1,96
99%
2,57

7

Tamaño Muestral: Los elementos muéstrales fueron seleccionados por métodos
probabilísticos.
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2

sigma * N * p * q
n = ----------------------------- =
2

2909,0516

2909,0516

-------------------------------------

= -------------- = 55 encuestas

2

e * (N-1) + sigma * p
*q

51,1732

+

0,9604

52,1336

Teniendo en cuenta la probabilidad de éxito, y de fracaso, el número de
clientes que tiene la empresa Siesa Pymes Ltda, el nivel de confianza, el
margen de error; se realizaron 55 encuestas on-line y se selecciono por
método aleatorio de la base de datos de la compañía, para conocer el grado
de percepción que tienen los clientes frente a la empresa.
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6.3.4. Ejemplo de asignación de las encuestas On-line sobre la base de
datos de Siesa Pymes LTDA.
Empresa
3F'S S.A.
AAA INTERVIDRIOS
ABARROTES E
INVERSIONES
MARTINEZ SAS
ABC LIBRERÍA
ABRIL COQUE LUZ
DARY
ACABADOS
ELECTROSTATICOS DE
COLOMBIA LTDA
ACADEMIA DE TENIS
MAURICIO HADAD S.A.S
ACCESORIOS VELVET
E.U
ACCESORIOS Y
SUMINISTROS
SERVICOM LTDA
ACCESS TECH S.A.S.
ACCION Y SERVICIOS
LTDA
ACEITES Y
DISOLVENTES
PALMASECA LTDA
STAFF & HEALT S.A.
ACEVEDO GUARIN
SANDRA MARGARITA
ACEVEDO JOSE
HERNAN
ACEVEDO OSORIO
JUAN CARLOS
ACI COMPUTO S EN C
ACJ INDUSTRIALES Y
CIA S.A
ACONDICIONAR
INGENIEROS S.A.S.
ACOSTA DUQUE LUIS
GONZAGA
ACOSTA GARCIA
DANIEL
ACOSTA HEREDIA
ADALBERTO ANTONIO
ACOSTA HOLGUIN LUIS
FERNANDO
ACOXX DE OCCIDENTE
LTDA

Ciudad/Munic Teléfono
ipio
1

Email

Nit

BOGOTA
CALI

677 2171 xclau22@yahoo.com
524 4474 julianev09@hotmail.com

900.068.802
16.769.930

MEDELLIN (4)
CALI

285 3065 guillermomartinez1@hotmail.com
884 2141

900.375.573
16.655.368

CALI

558 7975 luzabrilco@hotmail.com

BOGOTA

acabadoselectostaticos@hotmail.c
434 3295 om

BOGOTA
BOGOTA

213 9740
884 0554630 8272 velvet.eu@hotmail.com

31.884.513

900.089.772
900.276.944
900.152.723

BOGOTA

245 9863 marce0417_94@hotmail.com

830.072.238

CALI

gerencia@accesstechsas.co
880 3950 m

900.399.972

V/CENCIO (8)

664 2246

900.267.910

YUMBO
BOGOTA

adpalmaseca@hotmail.com,
francyneth_vargas818@hotmail.co
665 3494 m
368 2680 gilbertrm3285@gmail.com

890.326.197
19.407.428

BOGOTA

752 9591 sandra.acevedo@admnova.com

63.364.725

PALMIRA

mariaelena352@hotmail.com,claudi
272 3188 ap77_8@hotmail.com

16.266.466

MEDELLIN (4)
B/QUILLA (5)

250 5756 carbonesacevedi@hotmail.com

SANTANDER Q

vejimenez@hotmail.com,disperqui
829 6809 mica@hotmail.com

CALI

665 3904

ITAGÜI
BOGOTA

japatri@hotmail.com
productosponquerico@gmail
373 2127 .com

MAICAO(5)

221 6399
317
4331089

CALI

luisfernandoacosta247@hot
392 1011 mail.com

CALI

889 1401 secretaria@acoxxempresa.com

98.479.824
802.020.480
805.025.273
805.028.002
70.074.906
19.190.558
8.730.217
16.792.036
900.078.181

Cuadro N°7: Parte de la base de datos de Siesa pymes LTDA.
Fuente: Asesores de la compañía de Siesa Pymes LTDA.
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6.3.5. Resultado de las encuestas
A raíz de este proceso encontramos una serie de respuestas que es
conveniente compartir ya que arrojaron una información valiosa así:

Hace cuanto tiempo utiliza los servicios de la empresa SIESA
PYMES?

24%
Menos de 1 año

50%

Entre 1 año y 2 años

26%

Más de 2 años

Grafico n°1: Tiempo que utilizan los servicios de la empresa SIESA
Elaborado: Encuesta Fácil
Menos de 1 año
Entre 1 año y 2 años
Más de 2 años
Total

13
14
27
54

Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza
(95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar
Cuadro n°8: Análisis técnico 1
Elaborado: Encuesta Fácil

24%
26%
50%

Conclusiones destacadas
2,259 El "75,93%" eligieron:
[2,038 - 2,480]
54

Más de 2 años
Entre 1 año y 2 años
La opción menos elegida representa el
0,828 "24,07%":
0,113
Menos de 1 año
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Análisis 1: La mayoría de los clientes de Siesa Pymes Ltda, utilizan los
servicios más de 2 años, que son usuarios que la empresa debe apreciar.

El 24% que representan menos de 1 año son clientes que mes a mes
ingresan a la compañía.
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¿La empresa SIESA PYMES brinda un servicio rápido a los clientes?

Totalmente de acuerdo

13%

8%

Más de acuerdo que en
desacuerdo

27%

10%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

42%

Mas en desacuerdo que de
acuerdo
Totalmente en desacuerdo

Grafico n°2: La empresa Siesa Pymes brinda un servicio rápido a los clientes
Fuente: Encuesta Fácil

Totalmente de acuerdo
Más de acuerdo que en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Mas en desacuerdo que de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza
(95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar
Cuadro n°9: Análisis técnico 2
Elaborado: Encuesta Fácil

14
22
5
7
4
52

27%
42%
10%
13%
8%

Conclusiones destacadas
2,327 El "69,23%" eligieron:
[1,992 - 2,662]
52

Más de acuerdo que en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
La opción menos elegida representa el
1,232 "7,69%":
0,171
Totalmente en desacuerdo
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Análisis 2: El 42% de los clientes opinan que la compañía brinda un servicio
rápido, sin embargo hay una brecha que lo compromete a mejorar del 13%
ya que son clientes que están insatisfechos con el servicio que brinda la
compañía. El 10% respondieron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo
en el servicio es decir que están en un término medio, y que aun la compañía
no le ha generado una confianza total.

Califique de 1 a 5 los siguientes factores asociados a la Empresa
SIESA PYMES: (Donde 1 es muy malo y 5 es excelente)
40
35
30

Muy
malo
Malo

25
20

Regular

15
10
5

Calidad de
sus
productos

Página WEB

Volantes

Tarjetas de
presentació
n

Disposición
de servicio
de los…

Presentació
n de los
empleados

Instalacione
s físicas

Servicio al
cliente

0

Grafico n°3: los 5 factores asociados
Fuente: Encuesta fácil
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Servicio al cliente
Instalaciones físicas
Presentación de los empleados
Disposición de servicio de los empleados
Tarjetas de presentación
Volantes
Página WEB
Calidad de sus productos

Muy
malo
2
0
0
2
3
3
1
1

Malo
4
0
0
4
2
3
0
3

Regular Bueno Excelente
7
31
8
52
5
36
11
52
4
38
10
52
9
28
9
52
7
33
6
51
7
30
8
51
5
31
14
51
4
32
11
51

52

Análisis técnico - Población:
Servicio al cliente
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estandar

52
Conclusiones destacadas
3,750 El "75,00%" eligieron:
[3,493 - 4,007] Bueno
52 Excelente
0,947 La opción menos elegida representa el "3,85%":
0,131 Muy malo

Instalaciones físicas
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estandar

Conclusiones destacadas
4,115 El "90,38%" eligieron:
[3,966 - 4,264] Bueno
52 Excelente
0,548 2 opciones quedaron sin elegir.
0,076

Presentación de los empleados
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estandar

Conclusiones destacadas
4,115 El "92,31%" eligieron:
[3,977 - 4,254] Bueno
52 Excelente
0,511 2 opciones quedaron sin elegir.
0,071

Disposición de servicio de los empleados
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estandar

Conclusiones destacadas
3,731 El "71,15%" eligieron:
[3,466 - 3,995] Bueno
52 Regular
0,972 La opción menos elegida representa el "3,85%":
0,135 Muy malo

Tarjetas de presentación
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estandar

Conclusiones destacadas
3,725 El "76,92%" eligieron:
[3,468 - 3,983] Bueno
51 Regular
0,940 La opción menos elegida representa el "3,85%":
0,132 Malo

Volantes
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estandar

Conclusiones destacadas
3,725 El "73,08%" eligieron:
[3,451 - 4,000] Bueno
51 Excelente
1,002 La opción menos elegida representa el "5,77%":
0,140 Muy malo

Página WEB
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estandar

Conclusiones destacadas
4,118 El "86,54%" eligieron:
[3,915 - 4,320] Bueno
51 Excelente
0,739 La opción "Malo" no fue elegida por nadie.
0,103

Calidad de sus productos
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estandar

Conclusiones destacadas
3,961 El "82,69%" eligieron:
[3,728 - 4,193] Bueno
51 Excelente
0,848 La opción menos elegida representa el "1,92%":
0,119 Muy malo

Cuadro n°10: Análisis técnico 3
Elaborado: Encuesta Fácil
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Análisis 3: Por medio de este cuadro se puede deducir que el promedio de
servicio al cliente es de 3 que significa que debe mejorar cada vez mas.
Las instalaciones físicas el promedio fue 4,1% que se cataloga como Bueno.
La presentación de los empleados se promedia de 4,11% que es bueno.

La disposición del servicio de los empleados tuvo un promedio de 3,7% que
es buena. En general los factores tuvieron una calificación de bueno y solo 2
factores como: volantes y tarjetas de presentación tuvieron un porcentaje
bajo a diferencia de los demás factores.
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La empresa SIESA PYMES desempeña el servicio de manera
correcta a la primera vez?

Totalmente de acuerdo

10%

4%

Más de acuerdo que en
desacuerdo

40%

12%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

34%

Mas en desacuerdo que de
acuerdo
Totalmente en desacuerdo

Grafico n°4: Siesa pymes desempeña el servicio de manera correcta
Fuente: Encuesta fácil

Totalmente de acuerdo
Más de acuerdo que en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Mas en desacuerdo que de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza
(95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar
Cuadron°11: Análisis técnico 4
Fuente: Encuesta fácil

20
17
6
5
2
50

40%
34%
12%
10%
4%

Conclusiones destacadas
2,040 El "74,00%" eligieron:
[1,723 - 2,357]
50

Totalmente de acuerdo
Más de acuerdo que en desacuerdo
La opción menos elegida representa el
1,142 "4,00%":
0,162
Totalmente en desacuerdo
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Análisis 4: El 40% de los clientes afirman que la compañía desempeña bien
el servicio correcto a la primera vez, pero el 10% se contradice al decir que la
compañía no realiza bien su trabajo la primera vez. Aunque es un porcentaje
pequeño la empresa debe procurar de realizar sus servicios lo mejor posible
porque un cliente satisfecho se siente bien con la empresa y este puede
hacer una buenas publicidad a otros clientes.
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La empresa SIESA PYMES proporciona sus servicios en la
oportunidad en que promete hacerlo?

Totalmente de acuerdo

8%

6%

Más de acuerdo que en
desacuerdo

33%

12%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

41%

Mas en desacuerdo que de
acuerdo
Totalmente en desacuerdo

Grafico n°5: la empresa siesa pymes proporciona sus servicios
Fuente: Encuesta fácil
Totalmente de acuerdo
Más de acuerdo que en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Mas en desacuerdo que de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar
Cuadro n°12: Análisis técnico 5
Fuente: Encuesta fácil

16
20
6
4
3
49

2,143
[1,820 - 2,466]
49
1,155
0,165

33%
41%
12%
8%
6%

Conclusiones destacadas
El "73,47%" eligieron:
Más de acuerdo que en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
La opción menos elegida representa el
"6,12%":
Totalmente en desacuerdo
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Análisis 5: Los clientes califican a Siesa Pymes Ltda. como una compañía
que cumple con sus servicios, el 41% está más en acuerdo que en
desacuerdo. El 8% que más en desacuerdo que de acuerdo.
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La empresa SIESA PYMES, mantiene informados a lo clientes sobre
el momento en que se van a desempeñar los servicios?

Totalmente de acuerdo

8%

4%

10%

Más de acuerdo que en
desacuerdo

46%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

32%

Mas en desacuerdo que de
acuerdo
Totalmente en desacuerdo

Grafico N°6: Siesa Pymes mantiene informados a los clientes.
Fuente: Encuesta fácil

Totalmente de acuerdo
Más de acuerdo que en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Mas en desacuerdo que de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza
(95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar
Cuadro n°13: Análisis técnico 6
Fuente: Encuesta fácil

23
16
5
4
2
50

46%
32%
10%
8%
4%

Conclusiones destacadas
1,920 El "78,00%" eligieron:
[1,609 - 2,231]
50

Totalmente de acuerdo
Más de acuerdo que en desacuerdo
La opción menos elegida representa el
1,122 "4,00%":
0,159
Totalmente en desacuerdo
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Análisis 6: El 46% de los clientes manifiestan que la empresa Siesa Pymes
Ltda. están totalmente de cuerdo que la empresa les informa al momento de
desempeñar los servicios. Este dato es muy importante porque significa que
la empresa mantiene informados a los clientes sobre las actualizaciones y
cambios que realice la empresa en sus servicios y productos.
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Los empleados de la empresa SIESA PYMES, le brindan el servicio
con prontitud?

Totalmente de acuerdo

10%

4%

Más de acuerdo que en
desacuerdo

28%

12%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

46%

Mas en desacuerdo que de
acuerdo
Totalmente en desacuerdo

Grafico n°7: La empresa Siesa pymes brinda un servicio con prontitud
Fuente: Encuesta fácil
Totalmente de acuerdo
Más de acuerdo que en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Mas en desacuerdo que de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar
Cuadro n°14: Análisis técnico 7
Fuente: Encuesta fácil

2,160
[1,862 - 2,458]
50
1,076
0,152

14
23
6
5
2
50

28%
46%
12%
10%
4%

Conclusiones destacadas
El "74,00%" eligieron:
Más de acuerdo que en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
La opción menos elegida representa el
"4,00%":
Totalmente en desacuerdo

61

Análisis 7: el 46% de los clientes afirman que la compañía brinda un servicio
con prontitud aunque el 4% no esta muy satisfecho y esto se debe al área de
soporte se debe fortalecer mas ya que esta es el área más crítica por que los
clientes se quejan por la demora en las respuestas.
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Los empleados de la empresa SIESA PYMES siempre se muestran
dispuestos a ayudar a los clientes?

Totalmente de acuerdo

10%
6%

8%

36%

Más de acuerdo que en
desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

40%

Mas en desacuerdo que de
acuerdo
Totalmente en desacuerdo

Grafico n°8: Los empleados se muestran dispuestos a ayudar a los clientes
Fuente: Encuesta fácil
Totalmente de acuerdo
Más de acuerdo que en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Mas en desacuerdo que de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza
(95%)
Tamaño de la muestra

18
20
3
5
4
50

36%
40%
6%
10%
8%

Conclusiones destacadas
2,140 El "76,00%" eligieron:
[1,795 - 2,485]
50

Desviación típica
Error estándar

Más de acuerdo que en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
La opción menos elegida representa
1,246 el "6,00%":
0,176
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Cuadro n° 15: Análisis técnico 8
Fuente: Encuesta fácil
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Análisis 8: el 40% de los clientes aseguran que los empleados de la
compañía siempre están dispuestos ayudarlos aunque el 8% afirman que los
empleados no están dispuestos ayudarlos. Esto significa que en general los
empleados tiene disposición para ayudar a los clientes, aunque en muchos
casos no es posible ayudar al cliente porque el inconveniente que presenta
es demasiado grave y necesita ayuda de un profesional de contaduría o
ingeniería de sistemas y las personas de soporte que son las que hacen el
servicio al cliente no pueden hacer nada.
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Los empleados de la empresa SIESA PYMES nunca están
demasiado ocupados como para no atender a un cliente?

Totalmente de acuerdo

4%
14%
18%

Más de acuerdo que en
desacuerdo

26%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

38%

Mas en desacuerdo que de
acuerdo
Totalmente en desacuerdo

Grafico n°9: Los empleados de la empresa nunca están demasiados ocupados
Fuente: Encuesta fácil

Totalmente de acuerdo
Más de acuerdo que en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Mas en desacuerdo que de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza
(95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar
Cuadro n° 16: Análisis técnico 9
Fuente: Encuesta fácil

13
19
9
7
2
50

26%
38%
18%
14%
4%

Conclusiones destacadas
2,320 El "64,00%" eligieron:
[2,006 - 2,634]
50

Más de acuerdo que en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
La opción menos elegida representa
1,133 el "4,00%":
0,160
Totalmente en desacuerdo
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Análisis 9: El 38% de los clientes afirman que la mayoría de veces que se
comunican con la empresa los empleados nunca están ocupados para no
atenderlos, solo el 14% afirma que no los han atendido de la manera
adecuada. Esto puede darse en el momento en que los clientes se
comunican con la empresa en horas congestionadas y muchas veces los
soportistas no pueden atender la solicitud en el instante que se comunica el
cliente.
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El comportamiento de los empleados de la empresa SIESA PYMES
le inspira confianza?

Totalmente de acuerdo

6%

6%

Más de acuerdo que en
desacuerdo

38%

12%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

38%

Mas en desacuerdo que de
acuerdo
Totalmente en desacuerdo

Grafico n°10: Comportamiento de los empleados
Fuente: Encuesta fácil

Totalmente de acuerdo
Más de acuerdo que en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Mas en desacuerdo que de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar
Cuadro n° 17: Análisis técnico 10
Fuente: Encuesta fácil

19
19
6
3
3
50

38%
38%
12%
6%
6%

Conclusiones destacadas
2,040 El "76,00%" eligieron:
[1,723 2,357]
Totalmente de acuerdo
50
Más de acuerdo que en desacuerdo
La opción menos elegida representa el
1,142 "6,00%":
0,162
Mas en desacuerdo que de acuerdo
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Análisis 10: El 38% de los clientes afirman que se sienten seguros con los
empleados de siesa pymes, ya que les inspira confianza para hablar de sus
inquietudes respecto al programa. Solo el 6% afirma que no.
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Los empleados de la empresa SIESA PYMES lo tratan siempre con
cortesía?

0% 6%
Totalmente de acuerdo

16%
24%

54%

Más de acuerdo que en
desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Grafico n°11: Los empleados tratan a los clientes con cortesía
Fuente: Encuesta fácil
Totalmente de acuerdo
Más de acuerdo que en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Mas en desacuerdo que de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

27
12
8
0
3
50

54%
24%
16%
0%
6%

Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza
(95%)
Tamaño de la muestra

Conclusiones destacadas
1,800 El "78,00%" eligieron:
[1,493 2,107]
Totalmente de acuerdo
50
Más de acuerdo que en desacuerdo
La opción "Mas en desacuerdo que de acuerdo" no
Desviación típica
1,107 fue elegida por nadie.
Error estándar
0,156
Cuadro n°18: Análisis técnico 11
Fuente: Encuesta fácil
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Análisis 11: El 54% de los clientes afirman que el trato de los empleados de
Siesa Pymes es cortes porque los tratan con amabilidad y educación, esto
significa que el personal está bien seleccionado y que es un personal que
está preparado para la atención al cliente. El 16% ni está de acuerdo ni en
desacuerdo y solo el 6% esta en desacuerdo.
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Los empleados de la empresa SIESA PYMES cuentan con el
conocimiento para responder sus consultas?

Totalmente de acuerdo

4%

6%

Más de acuerdo que en
desacuerdo

44%

16%

Ni de acuerdo ni en
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30%

Mas en desacuerdo que de
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Totalmente en desacuerdo

Grafico n° 12: Los empleados cuentan con el conocimiento para responder
Fuente: Encuesta fácil

Totalmente de acuerdo
Más de acuerdo que en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Mas en desacuerdo que de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Análisis técnico
Media
Intervalo de confianza (95%)
Tamaño de la muestra
Desviación típica
Error estándar
Cuadro n°19: Análisis técnico 12
Fuente: Encuesta Fácil

22
15
8
2
3
50

44%
30%
16%
4%
6%

Conclusiones destacadas
1,980 El "74,00%" eligieron:
[1,661 2,299]
Totalmente de acuerdo
50
Más de acuerdo que en desacuerdo
La opción menos elegida representa el
1,152 "4,00%":
0,163
Mas en desacuerdo que de acuerdo
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Análisis 12: El 44% de los clientes afirman que los empleados cuentan con
el conocimiento para responder a las consultas y siempre les dan información
segura y confiable. Solo

el 6% que son 3 clientes están totalmente en

desacuerdo por lo que se considera que cuando solicitan alguna inquietud o
duda los soportistas o asesores no respondieron correctamente.

Diagrama n°1: Respuestas

El diagrama nos muestra la fecha que iniciamos las encuestas día 6 de
octubre 2012 al 24 de octubre de 2012 y mide el nivel de respuestas
efectivas.

72

6.4.

COMPETIDORES DE SIESA PYMES LTDA

Cuadro n°20: Siesa Pymes Ltda.
Elaborado: por las estudiantes

Cuadro n°21: SIIGO
Elaborado: Por las estudiantes
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Cuadro n°22: WORLD OFFICE
Elaborado: por las estudiantes

Cuadro n°23: Apolo Ingeniería
Elaborado: Por las estudiantes
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Cuadro n°24: Insoft
Elaborado: por las estudiantes

Análisis: en el sector del mercado que se encuentra Siesa Pymes Ltda, es
muy competido, ya que existe una amplia variedad de empresas que diseñan
software y por ende hay mucha variedad de programas contables. Podemos
destacar cuatro como los principales competidores directos de la compañía
que son: World office, Apolo ingeniería, Insoft, e Informática y gestión S.A;
son compañías que tienen alto desempeño en el mercado, poseen tecnología
de punta, y sus programas se conocen por tener información rápida y de
forma sencilla.
Aunque las cuatro compañías son muy sólidas en el mercado, siempre hay
un servicio característico en cada una de las competencias. A continuación
se describe en cada una de las competencias.
INFORMATICA Y GESTION: es una compañía grande con alta trayectoria de
24 años en el mercado y es catalogada en tener el mejor software
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administrativo local porque ofrece a las empresas 16 módulos administrativos
que permite controlar la organización en:
 Tener información al día: en cualquier momento, sin importar la
fecha y hora, dispone toda la información contable y financiera de
la empresa totalmente actualizada.
 Indicadores claves: permite a la gerencia, conocer por medio de
cifras y graficas los resultados más importantes en el negocio.
 Auditoria de información: Resume los informes de auditoría más
importantes que el gerente y el grupo contable requiere para
ejercer un buen control en el registro de transacciones y en el
desarrollo de la gestión.

WORL OFFICE: tiene 15 años en el mercado, y es reconocida por ofrecer los
programas de software más económicos, ya que le brindan a los clientes
buenos descuentos. También se caracteriza por su distribución y tecnología
practica en su página web.

APOLO INGENIERIA: También hace parte de las empresas que lleva
bastante trayectoria con 23 años en el mercado, se diferencia por su
programa contable integrado en versión web que pocas compañías en este
sector tienen. Además ha programado grandes eventos, como seminarios,
talleres y jornadas tributarias, que han sido orientados por profesionales de
talla nacional, es el caso de: Fernando Núñez Africano, José Elbert
Castañeda, Fabiola Zuluaga de Zamudio, Rubén Vasco Martínez, entre otros.

INSOFT LTDA: tiene la misma trayectoria de world office de 15 años en el
mercado. Su ventaja ante las demás empresa es que tienen una página web
muy completa donde el usuario puede capacitarse sobre el programa sin
necesidad de salirse de la oficina. Y También manejan descuentos.
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6.5.

ANALISIS INTERNO DE SIESA PYMES:

FORTALEZAS:
 Respaldo de Sistemas de Información empresarial S.A.
 Personas especializadas en cada área de la empresa.
 Desarrollo de software contable fácil de instalar y manejar.
 Servicio de capacitación y soporte a los clientes.
 Constante capacitación a los empleados y actualización del programa.

DEBILIDADES:
 Gerencia dedicada a resolver inconvenientes externos.
 Falta de organización interna.
 Inestabilidad del programa.
 No hay departamento de servicio al cliente.

OPORTUNIDADES:
 Por medio de investigaciones se ha descubierto que el software tiene
una demanda creciente ya que las empresas lo han identificado como
una herramienta que ayuda como soporte, agilizando sus procesos,
facilitando sus comunicaciones y reduciendo sus costos de operación.
 Algunas mipymes tienen atraso en la tecnología, por ende el Ministerio
de comercio de TIC8 esta promoviendo el acceso y uso de las TIC

8

Ministerio de Comercio de TIC: Se recomienda mirar en el anexo n°4: Archivo de
crecimiento sostenible y competitividad.
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mediante un proyecto llamado: Gobierno en línea ofreciendo servicios
que agilicen los trámites para las empresas y ciudadanos del país.
 La DIAN9 esta exigiendo a todas las empresas que tengan software
legal para la sistematización de su contabilidad.

AMENAZAS:
 Precios bajos de la competencia.
 Servicios adicionales que ofrecen los competidores.

9

DIAN: Se recomienda mirar el anexo n°3 Resolución.
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7. COMPARATIVO MODELOS DE GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE

De acuerdo con las teorías de cada autor del marco teórico, se elaboró un
cuadro comparativo, donde se detalla la estrategia, innovación, servicio,
producción, estructura y herramientas de apoyo de cada modelo para así
decidir el modelo que más se puede adaptar a la compañía.

M. Porter

C.lovelock

Estrategia

Diferenciarse

Atención al cliente

Innovación

Una propuesta de
valor única

Gestionar servicios
creativos

Servicio

Determinar
correctamente la
industria en la que
actuarán o actúan y
los productos o
servicios que
brindarán ya que
una mala definición
del negocio pueden
dar una mala
estrategia.

un buen servicio
suele ayudar a
vender un producto
físico e incluso a
hacerlo más útil y
por lo tanto más
valioso para el
comprador

D. Norton y R.
Kaplan
Se deben alinear los
objetivos con la misión
y visión
El modelo debe
vincularse con las
tendencias mundiales
en el ámbito de
competitividad,
productividad e
innovación. Apoyado
también por la
tecnología como "la
información"
Darle una buena
utilización a sus
inversiones en
tecnología informática,
para que les genere
información rápida y
tangible sobre los
clientes y empleados,
como en el caso de un
CRM.
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Producción

Organización

Estructura

Herramientas
de apoyo

la productividad
busca el mejor
resultado al menor
costo y la reducción
del costo debe no
Una cadena de valor
afectar la calidad del
adaptada
servicio a entregar la
cual siempre debe
ser evaluada desde
la perspectiva del
cliente

Todos los
empleados deben
entender la
estrategia para así
alinear las tareas
diarias

Mejorar la
productividad son los
factores mas
importantes para
aumentar la
competitividad

*Un rumbo estratégico
bien definido con
Las compañía
respecto a la capacidad
deben poner
global de la
atención en
organización.
selección de
*Descripción claras de
personal,
las competencias
capacitación y
individuales y grupales
motivación de las
que diferencie el alto
personas que serán
desempeño.
responsables de
*Gestionar programas
servir a los clientes
de gestión humana
de manera directa
destinados a fortalecer
las competencias
individuales y grupales.

La continuidad
estratégica es
importante para que
Mejoramiento del
una estrategia sea servicio al cliente en
exitosa, lo mínimo
respuesta a las
debe ser de 2 o 3
presiones
años sino no es
competitivas
estrategia y no tiene
sentido.

Tres procesos básicos
que son: perfil del
cargo, valoración
integral y gestión del
desarrollo.

Palancas
estratégicas del
marketing de
servicios es decir las
La cadena de valor.
8 p´s, los servicios
complementarios
(flor de servicio), y
servqual.

Cuadro de mando
integral, pero
acompañado con
Sistemas digitales.

Cuadro n°25: Comparativo modelo de gestión
Elaborado: por las estudiantes
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Se analiza que cada autor tiene opiniones diferentes sobre sus estrategias y
herramientas de apoyo. Pero Michael Porter, Cristopher lovelock, David
Norton y Robert Kaplan llegan a la conclusión que las empresas deben
innovar para crear valor a los clientes, ya que innovar significa cambio,
desarrollo, transformación y progreso. Actualmente, el mundo está
presentando constantes cambios sociales, tecnológicos y culturales; la
competencia es cada vez mayor, los productos ofertados son cada vez
mejores y con más alternativas para todos los gustos de los clientes. Las
empresas deben ser más consientes en crear valor para sus productos y
servicios porque si las empresas hacen lo mismo y de la misma manera el
resultado será siempre igual y no tendrán un buen crecimiento en un
mercado tan competitivo. Sin embargo, las empresas deben brindar un buen
servicio ya que los clientes son cada vez exigentes y sí un cliente recibe una
buena atención, un ambiente agradable, un trato personalizado, un servicio
rápido, el cliente se sentirá satisfecho y considerara que el servicio es bueno.
Pero para ello afirman los cuatro autores que la organización debe capacitar
al personal, motivarlos para que den una buena atención al cliente, y un trato
amable y cordial. Así que el recurso humano es un activo valioso para
cualquier organización.
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8. DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION PARA LA EMPRESA SIESA
PYMES LTDA.

Organigrama n°2: Estado técnico 2
Elaborado: por las estudiantes

Análisis: En el departamento de soporte técnico se implementara un servicio
adicional, que es el servicio al cliente el cual estará compuesto por 3
personas inicialmente; revisando la efectividad de esta estrategia en el primer
año; las personas del servicio al cliente serán responsables de recibir quejas
y reclamos, también de responder a los clientes de forma oportuna en el
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tiempo estipulado de seis horas, por medio de teléfono y correo electrónico;
no tendrá ningún costo adicional para el usuario.

Este servicio se va a implementar por la necesidad de los clientes de Siesa
Pymes de tener una respuesta rápida y optima de acuerdo a sus inquietudes.
Hemos identificado que en las encuestas los clientes en general se sienten
bien con la empresa, pero cuando diariamente solicitan algún servicio estos
se encuentran con obstáculos como la comunicación, la respuesta a sus
inconvenientes, esto hace que el cliente cuando se encuentra con estas
limitaciones suponga que el servicio es malo y añadiendo a esta
problemática, si la empresa no le presta la atención que merece puede
causar que los clientes se vayan a donde su competencia.

Este servicio adicional, estará a cargo de la dirección de soporte técnico,
donde el director puede revisar la información diariamente de los servicios
que llegan y son respondidos a través de la herramienta CRM, además ver
quien es la persona responsable de ese servicio para evaluar el
comportamiento del personal.

Se capacitara a todo el personal de la empresa en el uso del CRM, en
horario no laboral por que será una nueva tecnología que se implementara
en la empresa desde el gerente, soporte técnico, comercial, mercadeo,
producción, contabilidad, y administración.

Se tomó en cuenta dos teorías que son Michael porter (cadena de valor) y
Christopher L. (servicio).
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Figura n°3: Cadena de valor 2
Elaborado: por las estudiantes

Análisis: El mejoramiento en la cadena de valor de la empresa Siesa pymes,
se realizara en la parte de servicio, que es la principal actividad de apoyo que
tiene la compañía, por pertenecer al sector de servicios. Esta es una
estrategia que debe mejorar para crear un valor único y sea diferenciada en
el mercado, según Michael Porter.
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A pesar de que la empresa cuenta con varios tipos de servicio al cliente
como: asesorías, soporte técnico, capacitaciones presenciales y virtuales,
etc. en el mercado se encuentran muchos software lo que hace que la oferta
de servicios sea amplia, diferente y mejorada cada vez más por los alcances
que tiene la tecnología actual.

Los clientes mediante las encuestas realizadas informan que el servicio de la
empresa Siesa pymes es bueno, pero que falta mejorar la comunicación con
la empresa cuando el cliente llama y que deberían ser más eficaces a la hora
de la programación de los servicios.

Se ha creado un servicio adicional dentro del departamento de soporte
técnico, el cual es el servicio al cliente y que le brindara a la empresa
efectividad y mejoramiento en el servicio, ya que será la parte encargada de
responder a las quejas, reclamos y situaciones diarias que presenten los
clientes con el servicio que le brinda Siesa Pymes, también para responder a
sus solicitudes de manera adecuada y pertinente, ya que los que satisface a
un cliente es interés por el servicio, servicio profesional, personal
competente, ser escuchado, respuestas sinceras, asesoría oportuna. El
objetivo del servicio al cliente es que es un elemento imprescindible para la
existencia de una empresa y constituye el centro de interés fundamental y la
clave de su éxito o fracaso. Se pudo identificar que el mal servicio a los
clientes en Siesa Pymes se da por las siguientes razones: deficiente manejo
y resolución de las quejas y carencia de una filosofía del servicio al cliente
dentro de la compañía.

De acuerdo al Marketing de servicios de Christopher Lovelock y Jochen
Wirtz.

También

se

implementara

el

CRM

(Customer

Relationship

Management), el cual es un sistema que consiste en disponer en cualquier
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momento toda la información sobre cualquier cliente, tanto para satisfacer las
necesidades del cliente, como para obtener estudios de mercado que
permitan unas mejores estrategias comerciales, esto con el fin de que se
tenga todo el registro de servicios que se le brinda a un cliente y con el
propósito de que se responda al cliente adecuadamente en un tiempo
prudente que sería en seis horas máximo.
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9. VIABILIDAD FINANCIERA

9.1 Costo y beneficio
2012
Costos-Gastos
3 personas
Papelería
3 computadores

CRM
Publicidad
TOTAL

Impactos

$23.159.250 Incremento en ventas del programa
30%
$320.000 Aumento en ventas de servicios 43%

$38.555.816
$29.700.000

$3.450.000
$2.729.070
$1.800.000
$31.458.320 TOTAL

$68.255.816

Análisis: se puede observar que la empresa Siesa pymes Ltda., con el fin de
implementar el servicio adicional que es el servicio al cliente tendrá unos
costos y gastos de manera anual, que son: tres empleados, papelería, tres
computadores, CRM y publicidad para efectuar la mejora del servicio.
La empresa obtendrá una rentabilidad de $36.797.496 por el incremento de
las ventas del programa en un 30% y por el aumento de las ventas de
servicios en un 43% con el mejoramiento del modelo de gestión del servicio
al cliente, por que los clientes estarán satisfechos con el servicio y sus
inquietudes e inconvenientes serán respondidas de manera rápida y
oportuna, además esto se reflejara en el mercado de que el servicio que se
ofrece es muy bueno y todos los clientes se sentirán respaldados.
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10. CONCLUSIONES

 El modelo de gestión, que se describe significa un cambio completo
para Siesa pymes, porque se va a mejorar en el servicio al cliente y
esto conllevara a tener una buena imagen corporativa en el mercado.
 Se eligió para la propuesta del modelo de gestión a Michael Porter y a
Christopher Lovelock y Jochen Wirtz, por que son los dos modelos
que más se adaptan a le empresa Siesa Pymes, donde Michael Porter
dice que debe haber una estrategia basada en la creación de valor
para los clientes en la cadena de valor y Christopher y Jochen,
proponen estrategias para entregar un buen servicio a los clientes y
que los clientes queden satisfechos.
 En el estado financiero se aconseja que el resultado de la prueba
acida sea superior de uno, porque por un peso que deba la empresa
un peso que tiene que pagar y esto garantizaría el pago de la deuda a
corto plazo y llenaría de confianza a cualquier acreedor. Pero esto
también depende sobre las estrategias que tenga la compañía a futuro
y el sector a la cual pertenece.
 Las encuestas on-line ayudan a los investigadores ahorrar tiempo y
dinero, pero no todas las personas que son encuestadas tiene la
costumbre de revisar sus correos electrónicos por ende es necesario
que el investigador no envié el numero exacto del tamaño muestral.
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 La compañía Siesa Pymes Ltda debe motivar a los empleados dando
compensaciones, especialmente en el departamento de soporte
técnico, que presentan problemas para dar respuesta óptima y rápida
hacia sus clientes. Teniendo como ejemplo

las teorías de: C.

Lovelock, M. Porter y D. Norton y R. Kaplan que siempre mencionan al
capital humano como el activo más importante dentro de la compañía.
 Implementar una política de compensación conservaría y motivaría al
personal pero no necesariamente debe ser con serie de pagos
monetarios; sino que también podrían compensarse mediante un
mejor ambiente laboral, oportunidades de estudio y reconocimientos
internos.
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Anexo N°1. Actas de trabajo
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Anexo N°2. Carta de autorización
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Anexo n°3. Resolución de la DIAN
Fuente: Prensa el Colombiano
Fecha: Mayo 30 de 2011
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Interpretación que pertenece al artículo:

LEGALIZACIÓN DE SOFTWARE
Como su aliado, asesor y proveedor de confianza queremos alertar a
nuestros clientes sobre los riegos de tener software ilegal instalado en sus
organizaciones.
Muchas empresas desconocen los inconvenientes que pueden traer una
inadecuada administración del software o el uso de programas ilegales en la
compañía. El software es un activo y como tal debe estar asentado en libros
contables de la compañía. La Ley 603 de 2000 obliga a las empresas a
declarar en los Informes de Gestión que los programas de computador
cuentan con las respectivas licencias. El uso ilegal de programas de software
es un delito que puede traer penas de prisión y multas, además de los
riesgos asociados a la seguridad de la información para el negocio.

Riesgos Legales

La instalación o reproducción de programas de computador sin la
correspondiente autorización del titular (Licencia) infringe el derecho
expresamente reconocido a dichos titulares por la legislación colombiana y
tratados

internacionales

de

los

que

el

país

es

parte.

Además de la obligación de declarar el uso legal de los programas de
software en el Informe de Gestión de acuerdo con la Ley 603 de 2000,
determinadas infracciones relacionadas con el Derecho de Autor y Conexos
están tipificadas en la República de Colombia como delito por el Código
Penal, artículos 270, 271 y 272, que pueden alcanzar incluso a penas de
prisión de hasta 8 años y multas de hasta 1000 salarios mínimos.
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Puede afectar la seguridad de su información estratégica

La utilización de software copiado ilegalmente, bajado ilegalmente de Internet
o comprado sin la licencia respectiva es absolutamente inseguro. Usted
puede sufrir la intromisión de virus que afecten a toda la red de su compañía,
quedar expuesto al robo de información y al ataque de hackers. Esto impacta
en todos los procesos de su empresa afectando la realización de los
negocios.

Disminuye la productividad de sus empleados

Las personas que trabajan en su empresa se encuentran algunas veces con
fallas y obstáculos originados por la utilización de software ilegal. Estos
inconvenientes

impactan

directamente

en

la

productividad

de

su

organización, ya que su personal debe dedicar tiempo a solucionarlos en
lugar realizar las tareas relacionada con los negocios o pueden dejar de
trabajar cuando los equipos van a revisión por estos problemas.

En calidad de asesor tecnológico de su organización queremos ofrecerle
nuestra colaboración para ayudarle a verificar que su empresa está
cumpliendo al 100% con la norma, creemos que este apoyo puede ser de
mucho valor para ustedes pues algunas veces el tema de licenciamiento de
software puede generar confusiones.

Más de 60.000 empresas serán contactadas este año para verificar la
legalidad del software que usan.
• La campaña educativa ―Colombia cumple‖ busca incrementar este año la
llegada a nuevos segmentos empresariales para que los informes de Gestión
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sean elaborados de manera adecuada y así evitarse fuertes sanciones de
ley.
• En 2011 La DIAN continuará visitando a las empresas para detectar nuevos
casos de utilización de software ilegal en virtud del artículo segundo de la Ley
603 de 2000.
• La Ley 603 de 2000 obliga a las empresas colombianas a declarar dentro
de sus Informes de Gestión el cumplimiento de las normas de Derecho de
Autor para el caso del software.

¿Cómo identificar al software original de Microsoft?
1. Asegúrese de estar adquiriendo un paquete de software ―completo‖ COA,
medios, (cuando aplique) y documentación.
2. Compre exclusivamente a distribuidores OEM autorizados de Microsoft
una fuente segura de software Microsoft original.
3. Dude de los precios que parecen demasiado buenos para ser ciertos —
esto es muy sospechoso y podría ponerlo a usted y a sus clientes en riesgo.

¿Qué puede pasar si se incumple la Ley 603 de 2000?

Los administradores de las sociedades (representantes legales) son los
responsables del cumplimiento de las leyes y pueden verse comprometidos
en las siguientes situaciones Responsabilidad Penal:


Defraudación a los derechos patrimoniales de autor: art 271CP.



Violación a los mecanismos de protección de los derechos
patrimoniales de autor y otras defraudaciones: art. 272 CP.



Falsedad en documento privado: art 289 CP.



Acción Social de Responsabilidad: Indemnización por los daños
sufridos por la sociedad como consecuencia de la actuación de los
administradores.
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Sanciones Administrativas: Sanciones o multas, sucesivas o no, hasta
de doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los
administradores que incumplan la ley y según lo estipule la
Superintendencia de Sociedades.



La DIAN podrá investigar y sancionar por la evasión de impuestos
derivada del software ilegal.

¿Qué hacer para cumplir adecuadamente la Ley 603 de 2000?


Se Recomienda indicar en el Informe de Gestión el tipo de software
que utiliza la empresa y las licencias que lo amparan.



Tener un listado detallado de los programas instalados y números de
licencias.



Elaborar un acta en donde aparezcan enumerados los programas
utilizados, sus correspondientes facturas de adquisición y el número
de licencia.



La factura de venta y el número de licencia pueden ser un mecanismo
de control a utilizar para la elaboración del informe de gestión.



El

uso

o

explotación

de

los

programas debe

corresponder

expresamente al número amparado por las licencias que se hayan
adquirido y estas licencias deben estar vigentes al momento de la
utilización de los programas.


Al adquirir computadores que lleven programas incorporados deben
solicitarse las licencias de uso respectivas.
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Anexo n°4: Archivo de Crecimiento sostenible y competitividad

4. Fomentar el uso de TIC:

Fuente: Archivo III. Crecimiento sostenible y competitividad
Autor: Departamento Nacional de Planeación
Pág.: 64 Y 65

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son
herramientas que apoyan la productividad y la competitividad del país. Las
TIC permiten a los usuarios jugar un papel central en la innovación, promover
la generación de conocimiento y nuevos negocios.

El acceso y uso de las TIC, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura,
el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la
formación de capital humano en estas tecnologías son pilares para la
consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento.

La transformación de la información en conocimiento se promoverá a través
de la construcción de infraestructura y la masificación de terminales en el
territorio nacional; sobre todo, se trabajará en la masificación de banda ancha
y el acceso a Internet a través de redes móviles. El Gobierno nacional
trabajará de forma coordinada para promover el uso de las TIC en el sector
productivo del país.

Se estimulará el uso eficiente de la infraestructura y la oferta de servicios de
TIC para aumentar la penetración y el uso de servicios en la población y los
diversos sectores, especialmente aquellos basados en la innovación.
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Se asegurará la continuidad del programa de Gobierno en Línea liderado
por el Ministerio de TIC y se buscará que las herramientas del programa
lleguen a todo el territorio nacional, ofreciendo servicios que agilicen los
trámites para las empresas y los ciudadanos del país.

Se fortalecerán las capacidades en el uso y la adopción de las TIC por medio
de la formación del capital humano para desarrollar servicios e investigar en
el campo de las TIC.
Se consolidará a las TIC como plataforma tecnológica de los procesos
educativos mejorando con ello la cobertura, la calidad, la pertinencia y la
generación de contenidos educativos, con lo cual se fortalecerá la fuerza
laboral en el uso de las TIC.

Se mejorarán las capacidades de los profesores de educación básica y
media en TIC y se promoverá la incorporación del uso de estas tecnologías
como herramientas académicas y educativas.

Se incentivará la innovación pedagógica y el uso de nuevas TIC para la
formación de competencias laborales y se buscará que las TIC se integren al
proceso pedagógico de los docentes y estudiantes en las instituciones
educativas.

Se articularán las iniciativas existentes en torno al desarrollo de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en TIC siguiendo para ello
el plan para el área estratégica TIC definido por el Ministerio TIC, en conjunto
con Colciencias, y se priorizarán recursos otorgando especial relevancia al
impacto en el sector productivo.
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Las políticas nacionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
en el campo de las ciencias y las tecnologías espaciales serán formuladas
por miembros de la Comisión Colombiana del Espacio (CCE) con su
participación en la formulación de los planes de mediano y largo plazo de las
áreas estratégicas en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación (SNCTeI), con lo cual se promoverá la toma de decisiones en la
gestión ambiental, el cambio climático y la gestión del riesgo en materia de
desastres.
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