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DESCRIPCIÓN: Este estudio está centrado en el área administrativa y técnica 
de  almacenamiento de insumos eléctricos,  estando de acuerdo con aquella 
premisa de Taylor, quien dijo que todo proceso  por perfecto que parezca está 
sujeto a mejoras, el reto de este estudio fue intentar diagnosticar en LICHT 
ILUMINACIONES S.A.S, los puntos donde se pudiera  obtener mejoras que, 
como dice el objetivo central de este documento, “…reestructurar los procesos 
técnicos y administrativos”, a través del cumplimiento de una serie de objetivos 
específicos. 
 
METODOLOGÍA: Se plantea, el desarrollo de una metodología para estructurar 
la organización, los tipos de investigación empleados en este trabajo fueron 
descriptivos, cualitativos. Lo que nos permite conocer las situaciones y 
actividades sobresalientes a través de la documentación que se realizara de los 
procesos técnicos, administrativos  y de las personas. 
Comprende las siguientes etapas.  Diagnóstico, Análisis, Diseño. 
 
La etapa de diagnóstico contempla la descripción de las características 
organizacionales: planteamiento de metas y objetivos misionales, 
establecimiento de divisiones básicas e identificación de macroprocesos 



esenciales. La etapa de análisis, el mecanismo empleado para realizar dicho 
análisis de la empresa fue El Modelo de Modernización de Gestión 
Organizacional “MMGO”. Por último, en la etapa de diseño se establecen las 
pertinentes recomendaciones y sugerencias para la organización, se crea un 
cuadro de mando integra en el cual se da una ruta óptima para la mejora de las 
variables que se tendrían que intervenir. 
 
Las estrategias que se adoptaron dentro de esta propuesta fueron de tipo 
documental, ya que se tomaron como referencia los textos referenciados en la 
bibliografía, para mejor claridad de algunos conceptos.   
 
Además, se recolecto información de campo en visitas realizadas a las 
instalaciones de la empresa, dichos datos fueron recapitulados según las 
experiencias que se han vivido en la empresa por todo el personal para ser 
objeto de estudio, bajo esta condición de investigación de campo no se 
modificaron ni se controlaron variables. 
 
CONCLUSIONES: Con el presente estudio se logró el análisis y diagnóstico de 
todos los  de la empresa LICHT ILUMINACIONES S.A.S. haciéndose énfasis 
en alternativas para hallar una mejora, fundamentadas dichas mejoras en 
criterios técnicos documentados que evalúen constantemente el desarrollo de 
la empresa. 
En términos generales este trabajo, permitirá resolver las falencias que en este 
momento presenta la empresa, con el uso de las herramientas que se 
presentaron, se obtendrá como resultado una gestión más adecuada que 
encaminará a la empresa a conseguir óptimos resultados. 
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