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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con este proyecto se pretende contribuir al Mejoramiento de la Calidad del 
Servicio de Victoria Cargo Transportes Ltda., obteniendo información de las 
experiencias y percepciones que determinan la calidad del servicio que reciben los 
clientes de “Victoria Cargo Transportes Ltda.”. 
 
 
Para abocar el anterior propósito iniciaremos detectando los errores en los 
procesos internos, especialmente en la cadena de relaciones y contactos con los 
clientes, sus causas y efectos, identificando especialmente las razones por las 
cuales no se aplican las actividades definidas en los manuales de procesos y 
procedimientos. 
 
 
Para complementar el análisis se identificarán y priorizarán los defectos que 
perciben los clientes de “Victoria Cargo Transportes Ltda.”, las causas, frecuencia, 
importancia para el cliente y los diferentes impactos en la imagen, productividad y 
rentabilidad. 
 
 
Se concluye este proyecto con el Plan de Gestión de Calidad del Servicio al 
Cliente, utilizando como herramienta la metodología del Balanced ScoreCard, 
colocando especial énfasis en desarrollar Estrategias, Objetivos Metas e 
Indicadores para reducir los problemas de información, la atención a quejas y 
reclamos, el seguimiento y control de los despachos y las competencias del 
personal.   
 
 
Para desarrollar el Plan ajustado a la metodología ISO, utilizaremos como guía la 
obra Seguimiento, Medición, Análisis y Mejora en los Sistemas de Gestión 
elaborada por  Ricardo Ríos Giraldo y editada por el ICONTEC.      
 
 
Con este proyecto pretendemos adicionalmente darle pautas a “VICTORIA 
CARGO TRANSPORTES LTDA., para considerar los cambios que requiere en su 
estructura organizacional para convertirse en una empresa de servicio superior.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA – FACTORES QUE GENERAN 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA   
 
 
El Servicio al Cliente es una temática de la mayor relevancia e importancia en 
todas las organizaciones, sin importar que estas sean grandes o pequeñas, 
industriales o de servicios, públicas o privadas. El servicio al cliente es el pilar para 
establecer y mantener relaciones durables con los clientes.   
 
 
Para producir Calidad se deben diseñar sistemas que permitan mejorar los 
comportamientos frente a la Calidad y de esa manera lograr las conductas que 
conlleven a una Cultura de Calidad. 
 
 
La motivación hacia la calidad se logra cuando tomamos conciencia de las 
implicaciones de nuestras conductas cotidianas. Esta toma de conciencia exige 
reflexión y diálogo dentro de una atmósfera de seguridad y confianza. 
 
 
La primera conducta de calidad según la norma ISO 9.000: 2.000 es la de 
identificar los comportamientos y actitudes de los involucrados en los procesos. La 
sucedánea es la de dialogar con los clientes para consultar acerca de los 
resultados que ellos esperan de lo que estamos administrando, de las 
intervenciones que estamos haciendo a sus procesos y la fluidez y exactitud que 
les reportamos.    
 
 
Cumplidos estas secuencias tendremos un documento que describe el estado de 
los procesos, los requisitos que se requieren para su aceptación, los requisitos 
que permiten lograr la calidad esperada y la forma como se mantendrá el sistema 
bajo control para permitir su estabilidad, continuidad y mejoramiento. 
  
 
Aplicando la anterior secuencia es el propósito y el sustento metodológico de este 
proyecto aplicado a Victoria Cargo Transportes Ltda. 
 
 
Victoria Cargo Transportes Ltda., presta Servicios de Transporte de Carga 
Terrestre al nivel nacional, y por su naturaleza de empresa de servicios intangibles 
debe tener un Sistema de Gestión de Calidad del Servicio que le permita: 
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● Detectar los errores en los procesos internos, especialmente en la cadena de 
relaciones y contactos con los clientes; sus causas y efectos. 
 
 
● Identificar y priorizar los defectos que perciben los clientes. Sus causas, 
frecuencia, importancia para el cliente y sus diferentes impactos en la imagen, 
productividad y en la rentabilidad. 
 
 
● Desarrollar un Sistema de Control y seguimiento a la Gestión de la Calidad que 
asegure un control en la cadena del servicio al cliente 
 
 
Esta organización lleva 9 años en el mercado, logrando posicionarse como una 
empresa seria y eficiente en las principales ciudades del país como Cali, Bogotá, 
Medellín, Cartagena, Barranquilla y Buenaventura. 
 
 
A continuación, y como resultado de un proceso preliminar de observación y de 
análisis de quejas y reclamos de los clientes, se relacionan algunas de las 
posibles causas por las cuales los clientes perciben deficiencias en la Calidad del 
Servicio: 
  
 

 Inexactitud en la información registrada y la suministrada a los clientes en los 
diferentes momentos de contacto.  
 
 

 Falta de coordinación en el momento de atender las solicitudes de servicio de 
los clientes.  
 

 Demoras en la llegada y entrega de las mercancías al destinatario final. 
 
 

 Demoras en las entregas de las facturas correspondientes al cobro del 
transporte.  
 
 

 Manejo inapropiado de las mercancías generando averías, siniestros, y 
faltantes.  
 
 

 Sobrecostos en la cadena del servicio al cliente.  
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En consideración con lo anterior, se hace necesario analizar con detenimiento 
cada uno de los problemas, detectar las causas que los generan y convertirlas en 
oportunidades de mejoramiento, lo cual garantizará un cambio en las relaciones 
con los clientes, así como un resultado coherente y estandarizado del servicio que 
siempre cumplirá con los requerimientos.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué metodología aplicar para que Victoria Cargo Transportes Ltda., logre un 
sistema de calidad de servicio al cliente que reduzca los incumplimientos y logre 
un servicio de alta calidad? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN  
 
 
¿Cuáles son las razones por las que no se ejecutan los procesos según lo 
estandarizado? 
 
 
¿En cuales aspectos se hace necesario mejorar la conducta y los conocimientos 
del personal para garantizar un buen servicio al cliente? 
 
 
¿Cuáles modificaciones se deben implementar en los procesos de servicio al 
cliente para lograr reducir los problemas de información, la atención a quejas y 
reclamos, el seguimiento y control de los despachos y las conductas y 
comportamientos del personal? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar las causas que están generando errores y defectos en la calidad del 
Servicio al cliente para proponer los cambios en la estructura y el sistema de 
gestión de la calidad del servicio al cliente, que aseguren la prestación de un 
servicio de alta calidad 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Determinar las causas o razones por las cuales no se realizan los procesos de 
servicio según lo estandarizado en Victoria Cargo Transportes Ltda., enfatizando 
en evaluar la cultura de servicio, la comunicación, información, los conocimientos y 
los procedimientos realizados. 
 
 

 Rediseñar los procesos que permitan mejorar la eficiencia y la calidad del 
servicio para garantizar un buen servicio al cliente en Victoria Cargo Transportes 
Ltda. 
 
 

 Diseñar el Sistema de Gestión y Control de la calidad del servicio al Cliente 
utilizando como herramienta la metodología del Balanced ScoreCard con las 
correspondientes Estrategias, Objetivos, Metas e Indicadores. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las empresas de servicio y muy especialmente las de servicios logísticos, han 
estado soportando grandes cambios ocasionados por el uso de tecnologías que 
están cambiando las relaciones con los clientes y por ende modificando las 
negociaciones,  incrementando así la competencia  y por ende la necesidad de 
crear estrategias para la conservación de clientes y negocios. 
 
 
Esta complejidad y la baja disponibilidad de recursos para mantenerse a la 
vanguardia en el uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC, 
conllevan a la perentoria necesidad  de modificar y mejorar los contactos y 
comunicaciones con los clientes y de manera general a mantener bajo control total 
el servicio al cliente.  
 
 
El anterior micro entorno competitivo ha estado enmarcado en el entorno por la 
complejidad política, social y económica, asociada a la incertidumbre sobre el 
desempeño de la industria para los próximos. Por ello, en periodos de riesgo e 
incertidumbre como los actuales, las empresas han estado obligadas a buscar 
estrategias y tácticas defensivas para permanecer en el mercado.  
 
 
Desde la perspectiva interna del sector de la logística de transporte y distribución, 
el posible ingreso de nuevos competidores se ha convertido en un tema 
controvertido para transportistas individuales y empresas tradicionales. Las 
crecientes respuestas con sistemas sofisticados de manejo de la cadena de 
distribución han generado incertidumbres en muchas empresas porque el mercado 
tiende hacia la baja en precios de fletes, especialmente cuando se hacen 
negociaciones de alto volumen y continuidad en la carga.   
 
 
Igualmente, la logística presenta una serie de problemas asociados al control total 
y permanente de la cadena en aspectos operativos relacionados con el 
almacenamiento, transporte y entrega rápida y segura. 
 
 
Es por tal razón, que por medio de este proyecto se espera obtener la información 
necesaria para identificar las razones que generan una percepción negativa del 
cliente frente a la calidad del servicio entregado por Victoria Cargo Transportes 
Ltda.   
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Fue escogido el Servicio al Cliente como el factor determinante para analizar la 
situación real de Victoria Cargo con sus clientes ya que es una empresa 
prestadora de un servicio intangible; por lo tanto se convierte en una necesidad 
primaria resaltar los beneficios y atributos del servicio prestado para garantizar un 
nivel optimo de satisfacción del cliente.   
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO DE ANTECEDENTES  
 
 
En consecuencia a que no se encontraron antecedentes de este tema en la 
compañía, se hace necesario hacer esta investigación la cual es de gran 
importancia para Victoria Cargo Transportes pues después de desarrollar el 
objetivo general de esta investigación, la empresa contara con herramientas 
suficientes para mejorar el Servicio al Cliente desde cada área de la organización.   
 
 
Ahora, si se tiene en cuenta que el sector de transporte terrestre de carga es 
altamente competido, tal como se puede apreciar a continuación, se hace de gran 
importancia, realizar todas las investigaciones conducentes a mejorar la calidad 
del servicio al cliente.  
 
 
4.1.1 Diagnostico de Mercado. En Colombia, existen 1.582 empresas habilitadas 
para prestar el servicio de transporte de carga por carretera, de las cuales el 59% 
son sociedades limitadas y el 73% están localizadas en la región andina; esta 
cantidad es relativamente baja si se tiene en cuenta que en México operan más de 
60.000 empresas y en Brasil existen más de 45.000.  
 
 
En la práctica,  existen  diferentes  modalidades  operacionales,  en  donde  se  
encuentran empresas organizadas con amplia capacidad técnica y financiera, y 
con parque automotor propio; empresas que articulan la oferta y la demanda de 
transporte y realizan su operación por medio de la contratación de un tercero; y 
empresas que se limitan a la expedición del manifiesto de carga.  
 
 
Por  otro  lado,  el  sector  de  transporte  de  carga  por  carretera  se  caracteriza  
por  la democratización de la propiedad del parque automotor, en donde el 76,1% 
es propiedad de personas naturales,  el 16,8% pertenece a empresas privadas y el  
2,55% es propiedad de empresas de transporte, de las cuales sólo 8 de ellas 
poseen más de 100 vehículos.  
 
 
El servicio  de  transporte  de  carga  por  carretera  es  un  factor  determinante  
para  la competitividad del país, no sólo por su incidencia dentro de los costos de 
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las mercancías, sino por ser la principal alternativa para su movilización1. 

 
 
En Colombia, dadas las características geográficas y la ubicación de los centros 
de producción y consumo, sumados a la tradición histórica, el transporte carretero 
de carga cumple un rol estratégico en el desarrollo económico del país. En 2006, 
el 99% de la carga nacional, excluyendo carbón e hidrocarburos, se movilizó por 
este modo, lo cual lo convierte en un soporte fundamental del sector productivo. 
 
 
Como resultado de esta tendencia, el impacto de los servicios del transporte de 
carga por carretera en la estructura de costos del comercio exterior es 
significativa. Es así como los fletes de transporte de carga por carretera 
representan en promedio cerca del 22% del total de los costos Distribución Física 
Internacional. 
 
 
Así mismo, los costos de la logística en Colombia están por arriba del promedio 
latinoamericano y de la región andina; sin embargo, son menores a algunos 
mercados potencialmente desarrollados o beneficiados por su localización. Esto 
se hace considerable teniendo en cuenta que el transporte de carga por carretera 
es uno de los factores que más incide en los costos logísticos de las empresas 
sobre sus ventas totales. 
 
 
4.1.2 Estructura Organizacional del Sector. La estructura organizacional del 
transporte de carga por carretera está definida por la normatividad vigente, en la 
cual se reconocen los diferentes actores de la cadena. La cadena productiva la 
conforman: el generador de la carga, la empresa de transporte, el propietario del 
vehículo y el conductor del vehículo. 
 
 
Otros agentes involucrados en esta cadena son el destinatario de la carga y las 
entidades gubernamentales, que de acuerdo con su naturaleza inciden en la 
operación del transporte. Adicionalmente, en el caso de las operaciones de 
comercio exterior, intervienen las sociedades de intermediación aduanera, así 
como los puntos de confluencia tales como los puertos marítimos y fluviales, los 
centros de consolidación de carga, zonas francas y almacenes de depósito, entre 
otros2. 
 
 

                                            
1
 Documento Conpes 3489. Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de 

Colombia: Departamento Nacional de Planeación. 1 de octubre de 2007.  
2
 Ibíd.,  
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4.1.3 Políticas y Estrategias. Un sistema de transporte está conformado por la 
infraestructura y el servicio que se presta a través de ella. Así mismo, el servicio 
requiere de un modelo empresarial, un equipamiento y un recurso humano que 
soporten la actividad. Por ello la fijación e implementación de políticas orientadas 
hacia la competitividad de nuestros productos en los mercados nacionales e 
internacionales, implica la coordinación de estos elementos dentro de un marco de 
facilitación, seguridad y organización. 
 
 
Bajo este concepto, la cadena productiva del transporte de carga deberá estar 
constituida por socios logísticos y comerciales, en condiciones y relaciones 
económicas, de tal manera que todos los eslabones de la cadena reciban un 
beneficio que les asegure su desarrollo económico y social, aplicando los 
principios de alianza estratégica, colaboración y mentalidad empresarial. 
 
 
En este sentido y enmarcado en el concepto de logística, los servicios y operación 
de transporte de carga deben orientarse a insertar eficientemente la actividad en la 
cadena de abastecimiento como soporte del sector productivo. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se plantean estrategias enfocadas hacia la regulación 
de las relaciones económicas.3  
 
 
4.1.4 Regulación de las Relaciones Económicas. Las relaciones económicas 
entre la Empresa de Transporte y el Propietario del Vehículo, están reguladas por 
la Resolución 888 de 2006 del Ministerio de Transporte, donde se establecen los 
valores mínimos (Tabla de Fletes entre cada origen y destino) que la empresa 
debe reconocer al propietario del vehículo por la movilización de la mercancía 
objeto del contrato de transporte. Sin embargo, en la práctica se presentan 
ineficiencias en el cumplimiento y control efectivo de dichos valores, lo cual ha 
generado brechas entre los costos operativos, los valores efectivamente pactados 
para la movilización y los valores establecidos por la Tabla de Fletes. 
 
 
Con el fin de armonizar las relaciones económicas de todos y cada uno de los 
integrantes de la cadena, de acuerdo con principios de eficiencia, sostenibilidad, 
desarrollo y competitividad del sector, es necesario migrar hacia un esquema de 
regulación basado en el principio de intervenir sólo en los casos en que se 
presenten fallas de mercado y para esto, se propone la creación del Índice de 
Precios del Transporte – IPT. Dicho índice deberá estar fundamentado en una 
metodología que refleje la realidad del mercado, que contenga una estructura de 

                                            
3
 Ibíd.,  
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costos de operación eficiente y que sirva de base para formular parámetros de 
regulación y formulas tarifarias.  
 
 
Se propuso que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 
en coordinación con el Ministerio de Transporte, adelante el diseño del IPT. El 
diseño del IPT conllevaría las siguientes etapas: 
 
 

 Diagnóstico: comprende la recolección de información relacionada con la  
actividad y su validación. 
 
 

 Diseño de la metodología para la producción del IPT.  
 
 

 Desarrollo de Propuesta: Prueba experimental del modelo para la consolidación 
de la metodología resultante, e incluye en un trabajo interinstitucional, de 
divulgación y concertación.  
 
 

 Producción: Se refiere a la etapa de producción efectiva y publicación oficial del 
IPT. La periodicidad con la cual se publicará dicho indicador, dependerá de las 
etapas de diagnóstico y desarrollo,  y de las necesidades del sector4. 
 
  
4.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
El servicio al cliente ha llegado a ser un término popular en todos los niveles 
gerenciales del mundo, este es un instrumento útil y cómodo que utilizan hoy por 
hoy todos los gerentes para basar su estrategia o filosofía buscando la excelencia 
total del servicio.  
 
 
El Servicio al Cliente “es un concepto de transformación”5, y el autor lo argumenta 
basado en que descubrió que el servicio al cliente va mas allá de las practicas 
convencionales, y una de estas prácticas es la de crear un departamento de 
servicio al cliente, el cual se encarga de recibir quejas de los clientes, denotando 
de alguna manera que si existe es debido a que pueden haber vacíos en los 
procesos de la organización lo que hace necesario la existencia de este 

                                            
4
 Ibíd.,  

5
 ALBRECHT, Karl. La Revolución del Servicio: Lo único que cuenta es un cliente satisfecho. Santa 

fe de Bogotá: 3R Editores, 1997. p 235.  
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departamento; Albrecht por el contrario considera que “toda organización debe 
operar como un gran departamento de servicio para clientes”6, teoría que 
descubrió en Dinamarca.  
 
 
Otra práctica que el autor menciona y que no está de acuerdo es la acudir a una 
capacitación solo teniendo como precedente un índice alto de quejas y reclamos 
por parte de los clientes, donde le enseñan a los empleados a “aprender a 
sonreír”, sin embargo para que haya un buen servicio al cliente no hace falta 
aprender esto, sino que el enfoque de la gerencia del servicio busca que haya 
cultura de servicio la cual inicia desde los altos gerentes definiendo la misión del 
negocio y de especificar la estrategia que se necesita para convertir la calidad del 
servicio en la clave de la operación del negocio.  
 
 
Ahora bien, el servicio al cliente es una cadena de momentos de verdad y para 
esto el autor saca a acotación un punto de vista expresado por Albert Einstein en 
la cual manifiesta  que “Dios está en los detalles”, por su lado Karl asocia esta 
frase a los momentos de verdad del servicio, expresando que “la calidad del 
servicio está en los detalles” y en los muchos contactos que se presentan durante 
la prestación del servicio.  
 
 
Estos muchos contactos no son más que el ciclo del servicio, y es importante que 
los Gerentes principalmente entiendan que el ciclo del servicio debe cambiar y que 
el cliente llega a buscar un servicio con la perspectiva de que hay una 
especialidad y no una necesidad como lo piensa el Gerente, por eso con la 
revolución del Servicio al cliente hay que empezar a dejar a un lado las falsas 
promesas sobre el negocio y demostrarle al cliente que cualquier integrante de la 
cadena puede responder satisfactoriamente sus necesidades.7  
 
 
4.2.1 Gestión de la calidad del servicio. Las Normas  ISO 9000, constituyen  
una herramienta para la gestión. Con la correcta interpretación y aplicación de los 
requisitos establecidos en la norma ISO 9001 versión 2008, al interior de una 
organización, y teniendo en cuenta que el propósito central de la gestión es la 
satisfacción del cliente; todos los esfuerzos estarán orientados hacia la mejora 
continua del desempeño; lo cual hace,  que la organización que aplique esta 
filosofía, estará siempre marcando la diferencia, es decir, generando ventaja 
competitiva. El recurso humano, denominado en la actualidad, como talento 
humano, capital intelectual, el capital humano; todas estas formas de potenciar a 

                                            
6
 Ibíd., p. 235. 

7
 Ibíd., p. 235.  
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las personas,  juega un papel determinante  para que una organización sea 
competitiva.  
 
 
Por esta razón, la calidad de la gestión está íntimamente ligada con el capital 
humano de una organización. No puede haber calidad, si no hay calidad en las 
personas.  Una organización con un recurso humano competente, y consciente de 
su compromiso con la calidad, puede destacarse  como Poseedora de una muy 
significativa e importante ventaja competitiva. 
      
          
Tradicionalmente se habla del “sector servicios”, con referencia a un sector o 
industria, cuyo resultado en la prestación del servicio, no es fácilmente medible, y 
como tal se convierte en un “intangible” (no palpable).8 

 
 
En muchos países, los servicios  representan una porción bastante significativa en 
la actividad económica; abarcando los siguientes sectores: 
 
 
 Transporte, comunicaciones y servicios básicos. 
 Comercio al mayor y al detal. 
 Servicios tradicionales (tales como contabilidad, ingeniería y leyes). 
 Servicios personales ( servicio doméstico, de peluquería) 
 Servicios recreacionales. 
 Servicios de consultoría e interventoría. 
 
 
Todas estas actividades representan “soluciones” a las necesidades (problemas) 
de las personas. Desde esta perspectiva los servicios pueden ser vistos como 
“sistemas de solución de problemas”.  En la cotidianeidad de la vida  se está 
continuamente involucrado en  los servicios, ya sea como  proveedores   o como 
clientes. 
 
 
La calidad final de un producto o servicio, tal como  se suministra a un cliente, se 
deriva o depende totalmente de la “calidad interna” con la que se generó. Esto 
significa que la calidad se construye a través de todas los pasos que intervienen 
en la prestación del servicio. Cuando entre las metas de una organización está el 
garantizar la calidad de sus productos o servicios, se debe asegurar el trabajo y el 
compromiso del personal para lograr la calidad interna, la cual se traduce en la 

                                            
8
 Gestión de la Calidad del Servicio [en línea]. Colombia: Gestiopolis, s.f. [consultado mayo de 

2009]. Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/gescalser.htm. 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/gescalser.htm
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máxima eficiencia y efectividad  en todas las actividades que ejecuta la 
Organización, por ende, cada persona al hacer su trabajo funciona o se 
desempeña a la vez como cliente y proveedor9. 

 
 
4.2.2 El concepto del servicio. Según se define en la norma ISO 9000 versión 
2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.  Un 
servicio es también  el resultado de un proceso.   
 
 
Características del Servicio  
 
 

 El servicio es intangible: El cliente que recibe un servicio no puede manejar 
nada tangible.  
 
 

 La producción y consumo del servicio se realizan en el mismo momento: No es 
posible crear un almacén de servicios.   
 
 

 El servicio no puede verse antes de su despacho: El cliente debe confiar en el 
proveedor del servicio. 
 
 

 La etapa inicial  juega un papel crítico. 
 
 

 El comprador (cliente)  también  participa en el desempeño del servicio. 
 
 

 Ya que el servicio es el resultado de una interacción entre vendedor y 
comprador, todo error siendo altamente visible, es siempre “oficial”,  como 
consecuencia, es muy importante estar listo para aplicar acciones correctivas.  
 
 
No todas estas características están presentes en todo servicio, sin embargo un 
proveedor de servicios debe estar consciente de aquellas que son pertinentes en 
su caso particular.    
 
 
 

                                            
9
 Ibíd., Disponible en internet:  

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/gescalser.htm 
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El Cliente y sus percepciones del servicio  
 
 
Teniendo como base la información evaluada anteriormente, es importante 
destacar que los clientes evalúan sus perspectivas de los servicios, basados en  la 
CALIDAD y la SATISFACCIÓN que reciba de ellos. 
 
 
Los servicios son evaluados por parte de los clientes desde el enfoque de la 
calidad, de acuerdo a  algunos aspectos relevantes como lo son: 
 
 
La Responsabilidad: Este punto quizá es uno de los más importantes en esta 
cadena, ya que está enfocado netamente en la capacidad de respaldo, habilidad y 
capacidad de una compañía al momento de brindar al cliente de manera ágil y 
oportuna la máxima colaboración que brinde como único resultado la satisfacción 
y cumplimiento a cada una de las solicitudes y necesidades de los clientes. 
 
 
La Seguridad: El personal idóneo en cada una de las áreas de las compañías, 
son el enlace más importante para lograr brindar la interacción con los clientes de 
manera transparente, confiable y leal generando así la confianza necesaria, que 
permitirá que el cliente se sienta totalmente respaldado y seguro de contar con 
dicha empresa proveedora del servicio. 
 
 
La Confiabilidad: Cuando lo ofertado por parte de la compañía proveedora del 
servicio ha sido cumplido a cabalidad, la confiabilidad por tal cumplimiento genera 
un cliente satisfecho con resultados positivos basados en la confianza del trabajo 
entre ambas empresas.  
 
 
La Empatía: El servicio al Cliente personalizado, de manera amable, 
manifestando satisfacción del servicio ofrecido, genera total agrado por parte de 
los clientes, este punto hace que el servicio sea percibido y recibido 
satisfactoriamente.  
 
 
Tangibles: Cuando hablamos de servicio sabemos inmediatamente que no lo 
podemos palpar, por tal motivo  los servicios son intangibles, en este punto es de 
vital importancia que las compañías conserven la imagen de su compañía en 
cuanto al l aspecto físico de las instalaciones ya que se convierten en  la carta de 
presentación y la primera impresión que el generador o consumidor del servicio 
recibe, estas pueden ser de impresiones negativas o positivas. 
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La satisfacción del cliente está basada en: 
 
 
Características del Servicio: La evaluación de los clientes en este caso, está 
basada en los aspectos positivos y los beneficios que obtienen al tomar el servicio 
con dicha compañía, junto con la importancia  que generan  según su percepción. 
 
 
Emociones de los Clientes: El estado de ánimo de los clientes influye de manera 
positiva o negativa, al momento de realizar la respectiva evaluación de dicho 
servicio, cuando la persona se encuentra con un estado de ánimo positivo, logra 
tener mayor receptividad  y así sortear las diferentes situaciones e inconvenientes 
que se presenten con el servicio que ha recibido y cuando los clientes no han 
tenido un estado de ánimo positivo, nos encontramos con personas susceptible y 
poco receptivas. 
 
 
Atribuciones del Fracaso: Los clientes manifiestan estar descontentos o 
insatisfechos buscando las causas necesarias para manifestarlo, las causas 
pueden estar basadas en la mala elección del proveedor del servicio y la 
culpabilidad de dicha elección y en segundo plano el mal servicio de la compañía 
proveedora del mismo. 
 
 
El personal idóneo en cada una de las áreas de las compañías proveedoras de 
servicios y el compromiso manifestado en cada uno de los más mínimos detalles, 
tanto para el cliente interno como para el externo, son la base fundamental para 
que el resultado de cada una de las operaciones sea positivo y transmitido con 
compromiso, agrado, transparencia tanto para los empleados como para los 
clientes10. 

 
 
4.2.3 Conceptos del Balanced Score Card  
 
 
Gerencia: la gerencia tiene que ver con la toma de decisiones, con la capacidad 
de maniobra de un individuo o una organización para tomar las decisiones 
adecuadas para el buen funcionamiento de sus negocios o actividades, además 
se puede asociar con el problema del manejo de recursos escasos, los cuales 
deben ser utilizados eficientemente con el fin de lograr los objetivos propuestos. 
 
 

                                            
10

 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/gescalser.htm 
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Visión Sistémica: estructura sistémica es la configuración de las interrelaciones 
entre los componentes de un sistema. El pensamiento sistémico consiste en 
evaluar las consecuencias de la estrategia que seleccionamos, y para lograrlo se 
requiere evaluar las diferentes perspectivas que ofrece el sistema. Un sistema 
tradicional valora el: organigrama, los procesos y los resultados mientras la 
estructura sistémica valora: actitudes, percepciones, calidad, proceso de toma de 
decisiones, los valores, cultura, trascendentalidad  
 
 
Valora el proceso para Comprender la interacción  Elementos y la 
interdependencia  Componentes 
 
 
Estrategia: hace referencia al supuesto que establece la dirección de la 
organización y que determina su futuro.  
 
 
Los direccionamientos tácticos son el despliegue de la estrategia. El análisis es la 
capacidad de entender los elementos involucrados y su aporte al resultado, la 
capacidad de entender las interacciones entre los elementos. La síntesis es la 
sinergia de los direccionamientos tácticos, el modelo construido como producto de 
la modelación del nuevo resultado. 
 
 
Para el BSC la estrategia se construye como hipótesis, como supuesto que 
depende del comportamiento de las variables consideradas. 
 
 
Teoría de sistemas: un sistema es un conjunto de elementos que interactúan o 
se interrelacionan dinámicamente en busca de unos propósitos comunes. 
 
 
La visión de la empresa como un sistema implica concebirla como un conjunto de 
Áreas y Funciones que interactúan para Crear Valor. 
 
 
Competencias: relaciona la normalización y certificación de la competencia 
laboral. Las competencias son los atributos personales para alcanzar el éxito en el 
desempeño de roles específicos. 
 
 
Gestión: secuencia de pasos utilizados para lograr los resultados y la capacidad 
de utilizar todos los recursos disponibles. 
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Factores Claves  de Éxito: son todas las características y atributos que el 
producto o servicio tiene que tener para llevar al cliente a tomar la decisión de 
compra. Son todos aquellos recursos que deben estar a disposición de la empresa 
para poder crear una plataforma financiera, técnica y administrativa para diseñar, 
producir y mercadear un producto o servicio que cree ventaja competitiva 
sostenible para la empresa. 
 
 
Prospectiva: es una disciplina que estudia el futuro desde un punto de vista 
social, económico, político, científico y tecnológico. 
 
 
Gaston Berger uno de los fundadores de la prospectiva la define como “la ciencia 
que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. 
 
 
La prospectiva es la predicción, que nos auxilia para comprender los mecanismos 
que provocan el desencadenamiento de ciertos sucesos y evitan el de otros, 
permitiendo la posibilidad de conocer el futuro. 
 
 
Organización Inteligente: una organización inteligente es un ámbito donde la 
gente descubre continuamente como crea su realidad y como puede modificarla  
 
 
Competitividad: La competitividad es el nivel que tiene una empresa frente a las 
empresas que son su competencia más directa y cercana.  
 
 
La competitividad se define como la capacidad de respuesta de un país, empresa 
o un individuo, para afrontar la competencia.  
 
 
Productividad: la productividad se refiere al resultado del trabajo: la producción 
por cada trabajador, la producción por cada hora trabajada, o cualquier otro tipo de 
indicador de la producción en función del factor trabajo, mediante indicadores 
individuales o comparados con un estándar. 
 
 
La productividad relaciona el uso inteligente de los recursos, no sólo la 
maximización de los ingresos y minimización de los costos de producción, la 
productividad comprende los índices humanos como el bienestar interno que tiene 
la compañía relacionado con todos los componentes como los talentos, destrezas 
y las habilidades que poseen. 
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Lineamientos estratégicos: los lineamientos estratégicos constituyen las guías 
de largo plazo que están contenidas y  que se deducen de la Visión y la Misión  
 
 
Planes Corporativos: es el plan maestro apoyado en los lineamientos 
estratégicos, la Visión y Misión de la organización. Posteriormente toda la 
organización debe alinearse para el logro de estos objetivos. 
 
 
Gestión por procesos: la gestión por procesos es un enfoque total del cliente 
externo desplegando al interior de la compañía sus necesidades (estándar 
mínimo) y sus expectativas (subjetivo), siendo el cumplimiento de éstas últimas las 
que generan valor agregado al producto o servicio. 
 
 
Planes Tácticos: es el despliegue del plan estratégico, orientado al cumplimiento 
de las metas en cada área involucrada. 
 
 
Planes Operacionales: son planes orientados al desempeño de la organización, 
en la mayoría de los casos no apoyan directamente el plan estratégico. El nivel 
operacional sirve como herramienta para dirigir de forma ordenada los esfuerzos 
al cumplimiento de las metas finales. 
 
 
Iniciativa: se define como iniciativa al plan de acción orientado al logro de los 
objetivos estratégicos. 
 
 
Cada iniciativa puede ser tratada como un proyecto independiente permitiendo así 
llevar el control integral del las acciones estratégicas  
 
 
4.2.4 Objetivos Estratégicos. Los objetivos estratégicos se refieren a propósitos 
muy específicos a donde queremos llegar. El área u organización corporativa 
define el plan estratégico y los objetivos estratégicos generales a seguir. Las áreas 
y organizaciones dependientes o subordinadas orientan sus planes y objetivos 
estratégicos al cumplimiento de los objetivos trazados por la organización 
corporativa. 
 
 
Mediciones estratégicas. Indicadores Estratégicos: son las medidas 
establecidas para realizar el seguimiento y control de la actividad o las actividades 
críticas que modelan y afectan el logro de los Objetivos. 
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Indicadores de proceso: miden el resultado de las acciones que permitan su 
consecución. También se les conoce como indicadores de causa, efecto o 
performance drivers.   
 
 
Indicadores de resultado: miden la consecución del objetivo estratégico. 
También se les conoce como  lag indicator o outcome measures. 
 
 
Eficiencia: el mejor método, el más económico; la mejor manera de utilizar los 
recursos – Procesos. 
 
 
Eficacia: hacer lo correcto, correctamente; la capacidad de gestión, secuencia de 
pasos para lograr los resultados y utilizar todos los recursos disponibles - 
Resultados 
 
 
Efectividad: excedente – Impacto. 
 
 
Responsables 
 
Es la jerarquización para la asignación de responsables en la parametrización de 
cada indicador teniendo tres tipos de responsables: 
 
 
Responsable de fijar las metas: Cargo que define el valor, vigencia y frecuencia 
de medición de la meta asignada. 
 
 
Responsable de lograr las metas: Cargo o cargos que asumen la consecución 
del logro. 
 
 
Responsable de seguimiento: Cargo o cargos que asumen el control y análisis 
del logro. Casi siempre se establece dentro de la relación de jefe y subordinado. 
 
 
4.2.5 Indicadores inductores: los indicadores resultados denotan la conclusión 
de varias acciones tomadas y medidas. Son indicadores que concluyen 
información que muestran los conjuntos de acciones interrelacionadas. 
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Un inductor es un indicador que impulsa los resultados y afecta el comportamiento 
de un objetivo estratégico. 
 
 
Indicadores insumos: los indicadores insumos indican cual puede ser el 
resultado de una acción u operaciones definidas como objetivos.  
 
 
Frecuencia de medición: hace relación al número de veces, medido por tiempo o 
periodo de tiempo asociado con la medición,  periodos durante los cuales se repite 
la medición: diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual u otras. Es la 
frecuencia y la unidad  de medición del indicador base 
 
 
Meta: toda organización define unos propósitos y los valores para lograrlos son las 
metas.  
 
 
Las metas, son niveles que se deben  lograr  para alcanzar los propósitos 
organizacionales. Las metas tienen su expresión parcial, cuya frecuencia es la definida 
para el indicador. 
 
 
Fuente de captura de datos: hace relación al proceso, informe o base de datos 
de donde se extrae la información para elaborar el indicador 
 
 
Vectores: un vector estratégico es un grupo de objetivos interrelacionados que 
definen y comunican un elemento crítico de la estrategia. Normalmente el vector 
estratégico se elabora conteniendo todas las perspectivas. 
 
 
Dinámica de Sistemas: los recursos y capacidades pueden incrementarse o 
disminuirse, ser más o menos valiosos en entornos competitivos cambiantes, 
deteriorarse o revaluarse. Y todo ello a lo largo del tiempo. De ahí la utilización del 
concepto: Dinámica y Sistemas.  
 
 
Es la búsqueda de respuestas a estas tres preguntas: 
 
¿Por qué nuestro actual desempeño produce estos resultados?  
 
 
¿Hacia dónde nos encaminamos si continuamos en la misma línea?  
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¿Cómo podemos diseñar una estrategia fuerte y consistente que mejore el 
desempeño actual en el futuro?  
 
¿Qué fuerzas influyen en la creación y desarrollo o en la pérdida y deterioro 
de cada uno de los recursos fundamentales o críticos?  
 
Las tasas o ritmos de cambio son los factores esenciales para el crecimiento o la 
desaparición de las ventajas competitivas. Y sin embargo los análisis estratégicos 
convencionales no las tienen en cuenta. 
 
 
¿Cómo es la interdependencia entre los recursos estratégicos?¿Cómo están 
interrelacionados?  
 
 
Se requiere un método riguroso  para representar y analizar esta interdependencia 
y, muy principalmente, para diseñar mecanismos nuevos y mejores para 
incrementar el crecimiento de la empresa o para detener su deterioro.  
 
 
¿Qué mecanismos de retroalimentación operan en esta estructura? 
 
 
Una vez que hayamos identificado e interrelacionado los recursos y capacidades 
más importantes, el refuerzo mutuo entre todos ellos puede producir tasas de 
crecimiento excepcionales. Sin embargo, a menos que se desarrollen 
equilibradamente, el efecto de retroalimentación puede llevarnos al estancamiento 
e incluso a desencadenar rápidamente el colapso.  
 
 
La combinación equilibrada o balanceada entre aspectos tangibles o intangibles 
pude proporcionarnos las valoraciones necesarias para actual sobre el sistema.   
 
 
Enfoque Dinámico: es el análisis del proceso multidimensional y de múltiples 
niveles de interacción que ocurre dentro de la estructura de una organización.  
 
 
Es la visión de la organización desde un punto de vista macro y micro. Es macro 
cuando se estudia en su ambiente, es micro cuando se analiza en sus unidades 
internas. 
 
 
La teoría sistémica reconoce todos los niveles y la importancia de sus partes 
generando un efecto sinérgico. 
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Sistema Empresa 
 
Elementos: Proveedores - Procesos - Clientes - Accionistas 
 
Funciones: Dirección y Organización - Control e Información Financiera - CRM -  
Talento Humano - Suministros - Medios de Producción – Logística. 
 
 
Virtualidad 
 
 
Con el fin de superar o atenuar las limitaciones propias del proceso natural de 
aprendizaje organizacional, los investigadores dinámico-sistémicos, como lo 
señaló Forrester, sugieren un proceso diseñado, pero que no sucede en la 
cotidianidad de la organización sino que ocurre en un laboratorio. 
 
 
Para hacer posible un proceso de aprendizaje organizacional en el laboratorio, es 
necesario disponer de un modelo de la realidad organizacional sobre el cual se 
pueda experimentar.  
 
 
El aprendizaje diseñado ocurre alrededor de un modelo de la organización, que se 
denomina Micromundo (Papert 1980) o Mundo Virtual (Schön 1983). Lo que 
cambia es el objeto de aprendizaje y acción, es en un mundo virtual. 
 
 
El mundo virtual debe ser entonces un modelo que simule el comportamiento 
dinámico de la organización ante diferentes alternativas de acción y bajo 
diferentes escenarios organizacionales. Para tal fin, el modelo debe considerar los 
posibles efectos que las decisiones generan sobre algunos elementos de la 
organización y la consecuente reacción en cadena sobre la totalidad de este 
sistema. 
 
 
Modelo mental 
 
 
El concepto de modelo mental engloba todas aquellas nociones que un individuo 
puede tener sobre sus objetivos o intereses y sobre la red de causas y efectos de 
una situación. 
 
 
Es decir, el modelo mental se corresponde con una interpretación individual de 
una realidad particular. 
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Cuando la organización inteligente aprende en equipo existe un desplazamiento 
mental o cambio de enfoque, que lo denominamos "Metanoia" que es el tránsito 
de una perspectiva a otra. Es el cambio de pensamiento a través del aprendizaje 
de la organización. Una organización es inteligente cuando aprende y 
continuamente expandiendo su capacidad para crear su futuro. No le basta con 
sobrevivir, debe conjugar el aprendizaje para la supervivencia o adaptativo con el 
aprendizaje generativo que aumenta la capacidad creativa de la organización. 
 
 
En condiciones naturales de aprendizaje, estos modelos mentales permanecen 
implícitos. El individuo no tiene conciencia de sus modelos mentales. El concepto 
de modelo mental igualmente puede generalizarse para un colectivo de personas.  
 
 
En tal caso, el modelo mental simbolizaría aquellas nociones compartidas por el 
colectivo acerca de los intereses y la causalidad. 
 
 
Principio de la caja negra - Armstrong 
 
 
El comportamiento de un sistema complejo se descubre estudiando la relación 
entre el insumo y el producto.  
 
 
Cibernética 
 
 
Es el estudio de los sistemas de transferencia de Información y control dentro de 
sistemas complejos, que permite entender y explicar el comportamiento de un 
sistema. Los sistemas cibernéticos son redes que interactúan bajo sistemas y 
principios de Control y de Autorregulación y que evalúan y aprenden de 
experiencias basadas en la relación causa – efecto. 
 
 
Relaciones causa-efecto 
 
 
Causa - Es la información acerca del comportamiento de una variable o factor 
clave en el desarrollo de la gestión. 
 
 
Efecto - Es la reacción, la acción, la decisión derivada del análisis de la 
información.  Es la necesidad de ajuste o corrección.  
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Los vínculos de las relaciones causa - efecto en los mapas estratégicos muestran 
la transformación de los activos intangibles en resultados tangibles. 
 
 
Cadena de Valor  
 
 
La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 
empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 
constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 
actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la 
empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma 
menos costosa o mejor diferenciada que sus rivales.  
 
 
Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas 
sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas 
aportan.  
 
 
Mapa Estratégico 
 
 
Un mapa es una estructura gráfica que refleja de manera comparativa, la posición 
de una organización en relación con las variables determinantes de la misma.  
 
 
Un mapa estratégico es una estructura lógica que describe una estrategia o un 
conjunto comparativo de estrategias. Describe las relaciones de causalidad entre 
los objetivos estratégicos. 
 
 
El Mapa estratégico permite representar y visualizar de forma sintética, rápida, 
clara, coordinada y consistente la ESTRATEGIA de la organización, 
representando las relaciones entre objetivos estratégicos de la empresa, 
debidamente estructurados y seleccionados. 
 
 
Procesos esenciales 
 
 
Son aquellos procesos que describen la cadena de valor. 
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Procesos de apoyo 
 
 
Son aquellos procesos que se integran y soportan los procesos esenciales  
 
 
Control 
 
 
Controlar significa garantizar que un proceso, una acción o situación se 
mantendrán estables; que sus variables o factores claves o vitales se moverán 
dentro de un rango establecido y deseable. 
 
 
Para la cibernética el control se concibe como el proceso por el cual un sistema 
desarrolla sus propósitos, en una constante adaptación al sistema en el cual esta  
inserto.    
 
 
Control a los factores generadores de competitividad 
 
 
Occidente tiene una visión limitada por suposiciones, creencias e impresiones que 
generan limitaciones indebidas acerca de los factores que generan la efectividad 
Richard Pascale: Su aporte más difundido es la ayuda de memoria conocida como 
las siete eses o fases que debe armonizar y dirigir una empresa, divididas en 
Blandas: Style, Shared Value, Skills, Staff: Cultura, Valores Compartidos, 
Destrezas y Gente, Duras: Systems, Strategy, Structure: Sistemas, Estrategia, 
Estructura.  
 
 
Matriz de Riesgo e Incertidumbre  
 
 
La matriz de Riesgo e Incertidumbre es una estructura gráfica que refleja la 
posición comparativa de las variables que determinan la competitividad de una 
organización, desde el grado o nivel de Riesgo y de Incertidumbre que se tiene 
de las mismas. 
 
 
Una matriz  es la representación gráfica de las variables que significan la 
incidencia de variables externas en el desempeño de la organización, enfrentadas 
al conocimiento disponible al interior de la empresa para dar una respuesta 
idónea. 
 



39 

 

Riesgo 
 
Hace relación al grado o nivel de impacto con el cual una variable esta afectando o 
puede afectar o modificar o el desempeño y la competitividad del sector y del 
negocio. Es el efecto o impacto que una variable tiene en el desempeño y la 
competitividad de la empresa. 
 
 
Alto  = La variable tiene un efecto permanente   
Medio = La variable tiene un efecto frecuente 
Bajo = La variable tiene un efecto ocasional 
 
 
Incertidumbre 
 
 
Hace referencia al grado o nivel de manejo, experiencia y dominio que se tiene de 
una variable que afecta a la empresa. 
 
 
Relaciona el nivel de Incertidumbre y experiencia de variables conocidas, aquellas 
que se han venido incorporando y las que apenas emergen. 
 
 
La desinformación y la incapacidad de manejo y dominio desarrollado por la 
empresa para atender adecuadamente el impacto de la variable. 
 
 
Alta  = Incertidumbre en el manejo y dominio de la variable y de sus efectos 
Media = Incertidumbre general sin posiciones muy precisas 
Baja = Información limitada con grandes deficiencias  
 
 
Significado estratégico de la Zona de Riesgo Crítico: Crear valor. 
 
 
Congrega esta zona los cuadrantes 1, 2 y 3. Son las variables de Alto Riesgo en 
razón a su alto impacto en la estructura competitiva del sector y de la empresa. Se 
moviliza desde variables conocidas hasta aquellas desconocidas, que se presume 
tendrán un alto efecto en el desempeño competitivo del sector y del negocio. 
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Estrategia genérica pera la zona de Riesgo Crítico: Apostar 
 
 
Seleccionar las variables que marcarán la pauta en el sector, en gran medida 
como consideración a su alto potencial de generar valor e iniciar, de acuerdo con 
el nivel de Incertidumbre, el plan para lograr su dominio. 
 
 
Significado estratégico de cada Cuadrante de la Zona Crítica 
 
 
Cuadrante 1 Alto Riesgo - Alta Incertidumbre 
 
 
Contiene las características de mayor importancia y en donde se ha logrado el 
más alto Incertidumbre y experiencia de la empresa; son fuentes de 
profundización de ventajas competitivas. En este cuadrante se unen 
Oportunidades para la empresa. 
 
 
Cuadrante 2 Alto Riesgo - Mediana Incertidumbre 
 
 
Son características cuyo Incertidumbre requiere ampliarse, precisarse o orientarse 
en su real influencia. Su permanente consideración debe ser crítica. 
 
 
Cuadrante 3 Alto Riesgo - Baja Incertidumbre 
 
 
Reúne generalmente las características que más afectan el desempeño del 
negocio, pero que sus síntomas, causas y efectos no se conocen, requiriéndose 
permanente mantenerlas bajo control y manejo. En este cuadrante se congregan 
Amenazas para la empresa. 
 
 
Significado estratégico de la Zona de Riesgo Coyuntural 
 
 
Está conformada esta zona por los cuadrantes 4, 5 y 6. Reúne las variables de 
Riesgo media, caracterizadas por ser variables que se han venido incorporando, 
pero que sus efectos no son tan determinantes como los primeros. Se moviliza 
desde variables conocidas hasta aquellas desconocidas que se percibe que 
tendrán un importante efecto en la estructura competitiva del sector, generando 
incertidumbres coyunturales o transitorias. Es fundamental investigar cuáles son 
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las empresas que están generando incertidumbres tecnológicas o comerciales. 
Son variables migratorias. 
 
 
Estrategia genérica pera la zona de Riesgo Coyuntural: Cubrirse 
 
 
Seleccionar las variables que tienden a volverse críticas y realizar inversiones de 
bajo riesgo como alianzas operacionales o de distribución. Realizar 
reestructuraciones internas para reducir costos o crear nuevas habilidades; 
modificar o sustituir procesos que incrementen la calidad. Jugar más adelante, 
invertir en mercados y negocios que en ocasiones resultan poco atractivos en el 
futuro. Buscar crecimientos en productos y mercados emergentes. 
 
 
Significado estratégico de cada Cuadrante 
 
 
Cuadrante 4 Mediano Riesgo - Alta Incertidumbre 
 
 
En este cuadrante se ubican las características cuyo impacto es relativamente 
importante y se conocen sus síntomas y sus efectos. Su impacto es generalmente 
migratorio, requiriéndose una permanente investigación de su efecto en el tiempo.  
 
 
Cuadrante 5 Mediano Riesgo - Mediana Incertidumbre 
 
 
Este cuadrante relaciona aspectos que obligan a mantener un control permanente, 
para determinar el nivel de interdependencia que tienen sus efectos. 
 
 
Cuadrante 6 Mediano Riesgo - Baja Incertidumbre  
 
 
En este cuadrante se ubican las características ligadas a la evolución de los 
resultados, sobre las cuales se tiene un bajo Incertidumbre y manejo, 
requiriéndose minimizar la dependencia y ejercer un control sobre el período de 
duración o tiempo de resurgimiento. 
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Significado estratégico de la Zona de Riesgo Emergente 
 
 
Congrega esta zona los cuadrantes 7, 8 y 9. Esta zona reúne las variables de bajo 
riesgo, caracterizada por su equivocado manejo como incertidumbre residual. Es 
temporalmente impredecible su impacto por su joven gestación. Es 
eminentemente evolutivo, siendo de alto riesgo subestimarlo o sobreestimarlo, 
siendo determinante conocer el origen de la incertidumbre. Es necesario evaluar el 
costo de su Incertidumbre y manejo comparado con su poca Riesgo.  
 
 
Estrategia genérica pera la zona de Riesgo Coyuntural: Esperar pero en 
estado de Alerta  
 
 
Realizar inversiones flexibles, que permitan adaptarse en la medida que los 
mercados evolucionen. Esperar hasta tener mayor certeza del origen e impacto 
de la variable. Posponer hasta que el futuro sea suficientemente predecible, lo 
cual en ocasiones equivale a abrir nuevas oportunidades a la competencia. 
 
 
Significado estratégico de cada Cuadrante de la Zona Coyuntural 
 
 
Cuadrante 7 Bajo Riesgo - Alta Incertidumbre  
 
 
Este cuadrante contiene eventos emergentes. Su impacto no se prevé importante 
aunque su Incertidumbre y manejo es alto. Estas características son generalmente 
migratorias.  
 
 
Cuadrante 8 Bajo Riesgo - Mediana Incertidumbre  
 
 
En este cuadrante se presentan los eventos que se movilizan hacia un nivel de 
Incertidumbre adecuado. Su impacto no alcanza a percibirse como trascendental. 
 
 
Cuadrante 9 Bajo Riesgo - Baja Incertidumbre  
 
 
En él se clasifican los eventos de poco impacto. La interacción dentro de la 
organización ha sido muy baja y sus efectos son poco conocidos. 
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Esta zona reúne las variables de bajo riesgo que constituyen Amenazas 
inicialmente residuales. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
En la presente investigación encontraran los siguientes conceptos claves: 
 
 
Gerencia del Servicio: enfoque total de la organización que hace de la calidad 
del servicio, cuando lo recibe el cliente, la fuerza motriz numero uno para la 
operación de un negocio.  
 
 
Servicio al Cliente: es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 
suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 
lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente  es 
una potente herramienta de marketing. 
 
 
Momento de Verdad: un episodio  en el cual el cliente entra en contacto con 
cualquier aspecto de la organización y tiene una percepción sobre la calidad de su 
servicio.  
 
 
Ciclo del Servicio: es la cadena continua de acontecimientos que debe atravesar 
un cliente cuando experimenta nuestro servicio.  
 
 
Procedimientos: los procedimientos responden al plan permanente de pautas 
detalladas para controlar las acciones de la organización.  
 
 
Procesos: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
  
 
Balanced Scorecard: Es una metodología de gestión que tiene en cuenta todos 
aquellos aspectos que configuran una empresa y que permitirá conseguir unos 
objetivos y metas marcadas a través de la estrategia.  
 
 
Calidad: grado en que un conjunto de características cumple con los requisitos.  
 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Requisito: necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatoria.  
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
Victoria Cargo Transportes Ltda. es  una compañía compuesta por una oficina 
principal y 6 agencias ubicadas a nivel nacional. La oficina principal es el lugar 
donde haré toda la investigación respectiva, esta se encuentra ubicada en el 
municipio de Yumbo – Valle.  
 
 
El tiempo en el que se llevara a cabo la investigación será durante el periodo 
2009-02 y se ejecutara en el periodo 2009-03.  Sin embargo es importante 
mencionar que aunque la investigación se hará en Yumbo, el objetivo final es 
ejecutar las herramientas y estrategias en toda la organización. 
 
 
4.5 MARCO FILOSÓFICO – ANTROPOLÓGICO  
 
 
Para determinar la importancia de esta investigación y ver como se ve afectada la 
comunidad, es primordial recordar que el servicio al cliente es el factor más 
importante y que hace parte de la cadena de valor de toda organización.  
 
 
Por tal razón considero que después de haber cumplido con los objetivos le daré 
muchas herramientas a Victoria Cargo Transportes Ltda. que le permitirá  mejorar 
este proceso en el cual se involucra toda la organización, partiendo del hecho que 
se podrán identificar las situaciones que con frecuencia ocasionan un incremento 
en el nivel de quejas y reclamos presentados por los clientes así como lograr la 
implementación de diversas estrategias para mejorarlas y que a su sirvan como 
estrategia de captación de nuevos clientes.    
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
El presente anteproyecto tiene un tipo de investigación descriptiva y explicativa.  
 
 
Descriptiva debido a que en el planteamiento del problema se describen y 
relacionan casos o situaciones que hacen que el servicio al cliente en Victoria 
Cargo Transportes Ltda., desmejore, y explicativa porque a su vez se evalúa la 
relación causa - efecto de presentarse dichas situaciones en la organización, 
explicando el  por qué pasan y quienes se ven involucrados.  
 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
 
Actualmente la compañía cuenta con un total de clientes activos iguales a 35, 
dichos clientes son denominados así porque en los últimos tres meses han 
transportado mercancías con la Organización desde cualquiera de las agencias 
ubicadas a nivel nacional.  
 
 
Los clientes actuales de Victoria Cargo Transportes Ltda. son:  
 
 

 Agencia de Aduanas Gama S.A.  

 Aras Ltda.  

 Bas Ingeniería 

 C.I. Pacific Trading S.A.  

 C.I. Muebles Jamar S.A.  

 CMA CGM Colombia Ltda. 

 Corgil Andina Ltda.  

 Confitecol S.A.  

 Distriquim Ltda.  

 Eduardo Gerlein S.A.  

 Industrial de Tintas.  

 Genfar S.A.  

 Indugraficas S.A.  

 SIA Julio Fernández Vélez 

 Kraft Foods Colombia 

 Laboratorios Rymco 
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 Logistic Alliance 

 Motos Jialing S.A.  

 Nexans de Colombia 

 Neumática del Caribe 

 Obyco S.A.  

 Omnilife Manufacturas de Colombia 

 Omnilife Colombia 

 Panalpina S.A.  

 Revicol Ltda. 

 Representaciones Eurodent 

 Rubbermix S.A. 

 Sanford Colombia S.A.  

 Servicarga Ltda.  

 Servintec S.A.  

 Taurus Logistic Colombia S.A.  

 Tecnosur S.A.  

 Tesa Tape de Colombia 

 Trapiche Lucerna Ltda.  

 Triada Ema S.A.  
 
 
Por lo anterior y basado en que el formato actual de encuesta para la medición de 
la satisfacción de los clientes debe rediseñarse, y basados en que en el 
cronograma de implementación de ISO 9001 versión 2008, el proceso de Gestión 
Comercial solo será revisado hasta el 15 de noviembre, se toma una muestra de 
máximo 15 clientes para medir la satisfacción del servicio prestado en los últimos 
seis meses.  
 
 
Sin embargo, y con el fin de obtener mayores resultados, causas u orígenes, se 
tomara la base de datos de recopilación de quejas y reclamos presentados en el 
periodo comprendido entre Enero y Septiembre de 2009. 
 

 
5.2.1 Enfoque investigativo. Con este tipo de investigación se busca encontrar 
estrategias integrales para mejorar el servicio al cliente en Victoria Cargo 
Transportes Ltda. y por ende conservar la buena imagen de la compañía sin 
perder los clientes y por el contrario captar otros nuevos.   
 
 
El tipo de estudio de esta investigación corresponde a un estudio seccional o 
transversal pues la encuesta que mide la satisfacción del cliente de donde se 
obtiene casi el 80% de las quejas y reclamos objeto de esta investigación se hace 



47 

 

una vez en el año, esto en consecuencia de que durante el año hay mucha 
variación de clientes y no es posible tomar muestras representativas para evaluar 
el servicio más de una vez en el tiempo.  
 
 
5.2.2 Instrumentos. La población para hacer esta investigación son todos los 
clientes generadores de carga de sectores tales como la manufactura, producción, 
distribución y comercialización de mercancías que utilicen el servicio de transporte 
de carga terrestre a nivel nacional por intermedio de Victoria Cargo Transportes 
Ltda., ubicados en las principales ciudades tales como Bogotá, Cali y Medellín. 
 
 
5.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
 
5.3.1 Fuentes primarias. Las fuentes primarias donde obtendré la información 
para realizar mi investigación serán las siguientes: 
 
 

 Base de datos de recopilación de quejas y reclamos.  
 
 

 El resultado de las encuestas de satisfacción realizadas en el tiempo del 
desarrollo de la investigación. 
 
 

 Indicadores de gestión sobre el servicio al cliente que refleja el nivel de 
satisfacción de los clientes reales de Victoria Cargo Transportes Ltda.  
 
 
5.3.2 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias donde obtendré la 
información para realizar mi investigación serán las siguientes: 
 
 

 Revisión de informes de la organización con respecto a entrevistas o encuestas 
realizadas en años anteriores.  
 
 

 Artículos de interés sobre el sector del transporte que se puedan encontrar en 
revistas como las de Colfecar, Defencarga, Acción de la Cámara de Comercio, 
Analdex, Proexport, Zona logística y demás.  
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5.4 PROCEDIMIENTO  
 
 
Después de haber recolectado la información, el procesamiento de los datos se 
hará mediante la tabulación en una tabla de Excel y la elaboración de las 
respectivas conclusiones de dichos estudios.    
 
 
De la tabulación obtendré datos precisos dado en términos de porcentaje sobre un 
100% del nivel de satisfacción de los clientes para cada caso particular que en la 
encuesta se estudiara, y con las conclusiones se hará un análisis de cada una con 
el fin de determinar las causas que generan que haya insatisfacción por parte del 
cliente, pues así se podrán determinar y formular mejor las estrategias a 
implementar y desarrollar.  
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6. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
6.1 DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Victoria Cargo Transportes Ltda., es una compañía constituida el 19 de agosto de 
1999 que inicio operaciones el 07 de febrero del 2009, por ello que a la fecha lleve 
9 años de trayectoria en el mercado. 
 
 
El Gerente, en aras de lograr fuerza ante los competidores, ve la necesidad de 
implementar en la Compañía el Sistemas de Gestión en Control y Seguridad 
BASC; norma que controlada por la Organización Mundial BASC (WBO – World 
Basc Organization) y que tiene como objetivo garantizar el comercio seguro entre 
sus asociados, basados en estándares de Seguridad evitando así el ingreso de 
mercancías ilícitas, contaminación de mercancías, conspiraciones internas, lavado 
de activos, etc.  
 
 
Dicha certificación, gracias al arduo trabajo de sus pocos empleados, logro 
conseguirse mediante la estandarización de procesos y creación de directrices 
claras en Octubre del 2002, y se ha mantenido el Sistema año a año, lo cual 
puede asegurarse con las certificaciones obtenidas anualmente en el proceso de 
revalidación, donde se evalúa el mantenimiento y mejoramiento de cada uno de 
los estándares de la norma BASC.  
 
 
Sin embargo, Victoria Cargo nunca descartó la posibilidad de implementar el 
Sistema de Gestión en Calidad basado en la Normas ISO 9000 y por ello en el 
Segundo semestre del 2009 tomo la decisión de iniciar con el Proceso de dicha 
implementación, la cual se está realizando en compañía de la Asesoría que la 
firma Althvitz y Consultores CIA ofrece.  
 
 
Más adelante se irán detallando algunos de los avances logrados con la 
implementación de dicho modelo el cual inicio en Octubre de 2009, entre otros: 
 
 

 Evaluación y modificación del Mapa de Procesos.  
 

 Reestructuración de Cargos.  
 

 Levantamiento de Objetivos de Calidad y Seguridad medibles.  
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 Levantamiento de indicadores de Gestión 
 
 
A continuación encontraremos el ultimo diagnostico realizado a la Organización, 
mostrando el avance obtenido en cada uno de los estándares desde la Auditoria 
de Revalidación del 2008 hasta la fecha.  
 
 
(Ver Cuadro 1, página siguiente).  
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Cuadro 1. Diagnóstico de la organización según estándares BSC  
 
 

ITEM ESTÁNDAR REQUISITO PREGUNTAS 

CUMPLIMIENTO  
SEPT/2008 

HALLAZGOS 

AVANCE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

SI NO 

PRIMER 
MONITOREO   
JULIO/2009 HALLAZGOS 

SEGUNDO 
MONITOR

EO   
NOVIEMB
RE/2009 

HALLAZGOS 

SI NO SI NO 

1 

ESTUDIO 
LEGAL 

DOCUMENT
AL 

Documentos 
legales vigentes 
para el 
desarrollo de 
objeto social? 

X  Se evidencio que 
todos los 
documentos para el 
desarrollo del objeto 
social están acorde 
con lo establecido 
por la ley. 

 X Se evidenciaron 
las cámaras de 
comercio de 
todas las oficinas 
desactualizadas. 

X   Se evidenciaron 
las cámaras de 
comercio 
actualizadas y 
todos los demás 
documentos que 
permiten el 
funcionamiento 
de la empresa. 

2 

VERIFICACI
ÓN Hoja de Vida, 

Pasado judicial 
de los 
accionistas y/o 
socios? 

X  

Se evidencio que los 
accionistas y socios 
de la empresa tienen 
sus documentos 
como el estándar lo 
solicita 

X  

Se evidencio las 
hojas de vida de 
los accionistas 
actualizados. 

X   

Se evidencio las 
hojas de vida de 
los accionistas 
actualizados. 

3 SISTEMA DE 
GESTIÓN 

VERIFICACI
ÓN 

Evaluación de 
riesgos de 

instalaciones, 
personas y 

operaciones? 

X  La empresa cuenta 
con una evaluación 
de riesgos la cual 

fue realizada con el 
apoyo de la A.R.P 

 X No se ha 
actualizado la 
evaluación de 

riesgos. 

X  Se evidencio la 
evaluación de 

riesgos realizada. 
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Cuadro 1. (Continuación).  
 
 

4 

  

Evaluación de 
Riesgos de 
Instalaciones? 

 X 
No se ha realizado la 
evaluación de 
riesgos. 

 X 

Se evidencia un 
inicio en el 
software de 
ingreso de la 
información, aun 
no se tiene 
totalmente la 
evaluación. 

X     

5 
Política de 
seguridad y sus 
objetivos?  

X  

La empresa cuenta 
con una política de 
seguridad y objetivos 
los cuales se 
evidencian en el 
manual de SGCYS y 
son socializados. 

X  

La empresa 
cuenta con 
objetivos y 
política de 
seguridad. 

X   
Se realizo 
sensibilización 31 
Octubre 2009 

6 

Registro 
autoridades y 
responsabilidad
es y perfiles de 
cargos? 

X   

La empresa cuenta 
con una 
caracterización de 
cargos y unos 
perfiles los cuales se 
encuentran 
evidenciados en el 
Manual del sistema 
de control y 
seguridad 

X   

La empresa 
cuenta con los 
perfiles de cargo, 
no se han 
realizado 
modificaciones. 

X   

La empresa 
cuenta con los 
perfiles de cargo, 
no se han 
realizado 
modificaciones. 
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Cuadro 1. (Continuación).  
 

7 

  

La alta Dirección 
está 
comprometida y 
vinculada con el 
sistema BASC? 

X   

La alta dirección se 
encuentra totalmente 
comprometida con el 
sistema, esto se 
puede evidenciar en 
el apoyo que brinda 
para capacitaciones, 
los recursos que 
ofrece. 

X   

La alta dirección 
participa en el 
mantenimiento 
del sistema de 
gestión y 
seguridad 
estando presente 
en 
capacitaciones  

X   
Se cumple el 
estándar. 

8 

Revisión 
semestral del 
SGCS? 

  X 

Se realizo una solo 
revisión 

X   

A la fecha se ha 
realizado una 
revisión del 
sistema en el año 

X   
Se realizaron las 
dos revisiones 
anuales. 

9 Persona 
responsable 

para asegurar el 
cumplimiento del 

sistema? 

X  Se cuenta con dos 
personas 

capacitadas como 
auditoras internas 
BASC las cuales 

sensibilizan al resto 
del personal y se 

aseguran del 
cumplimiento del 

sistema. 
 

X  Se cuenta con 
dos personas 
capacitadas 

como auditoras 
internas BASC. 

X  Se cuenta con 
dos personas 
capacitadas 

como auditoras 
internas BASC. 

10 
Manual de 
seguridad? 

X   

Se cuenta con un 
manual totalmente 
documentado y el 
cual está disponible 
para todo el 
personal. 
 
 
 

X   

Se cuenta con un 
manual y 
procedimientos 
estandarizados. 

X   

Se cuenta con un 
manual y 
procedimientos 
estandarizados. 
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11 

  

Auditorías 
internas BASC? 

  X 

Se realizo una solo 
revisión Se 
recomienda hacer 
dos revisiones en el 
año. 

X   

Se realizo una 
auditoría interna 
en el mes de 
Febrero 

X   

Se realizaron 
auditorias en 
Febrero y en 
Septiembre. 

12 
Mapa y 
caracterización 
de procesos? 

X   

Los procesos que 
realiza la 
organización se 
encuentran 
explícitos mediante 
un mapa de 
procesos el cual está 
dentro del manual 
del SGCS, igual que 
las 
caracterizaciones. 

X   

Cuenta con su 
mapa de 
procesos y 
respectivas 
caracterizaciones
. 

X   

Cuenta con su 
mapa de 
procesos y 
respectivas 
caracterizaciones
. 

13 

Procedimiento 
de acciones 
correctivas y 
preventivas? 

X   
Este procedimiento 
se evidencia en el 
manual. 

X   

Se cuenta con el 
procedimiento de 
acciones 
preventivas y 
correctivas 

X   

Se cuenta con el 
procedimiento de 
acciones 
preventivas y 
correctivas 

14 

ADMINISTR
ACIÓN DE 

PERSONAL 
SELECCIÓN 

Procedimiento 
para selección 
de personal? 

X   

La empresa cuenta 
con un 
procedimiento 
documentado para la 
selección del 
personal el cual se 
evidencia en el 
manual de SGCS 

X   

Se cuenta con el 
procedimiento 
para la selección 
del personal 

X   

Se cuenta con el 
procedimiento 
para la selección 
del personal 

15 
Perfil del 
personal para 
cargos críticos? 

X   

Todos los perfiles se 
encuentran definidos 
en la caracterización 
de procesos. 

X   
Todos los perfiles 
se encuentran 
definidos. 

X   
Todos los perfiles 
se encuentran 
definidos. 

 
 
 
 



55 

 

Cuadro 1. (Continuación).  
 

16 

 

 

Estudio de 
Seguridad de 
personas y 
verificación de 
antecedentes? 

X   

La empresa realiza 
estudio de 
antecedentes y 
verificación de datos 
del personal que 
ingresa, se evidencia 
en las carpetas de 
cada trabajador 

  X 

De los 
trabajadores 
verificados se 
evidencia uno sin 
antecedentes. 

X   

Todos los 
trabajadores 
cuentan con el 
estudio de 
seguridad y 
verificación de 
antecedentes. 

17 

Visitas 
domiciliarias al 
ingreso? 

  X 

Se encontró que las 
visitas domiciliarias 
se realizan posterior 
al ingreso, se 
recomienda 
realizarlas antes de  
vincular a la 
persona, 

  X 

Se evidenciaron 
14 visitas 
domiciliaria sin 
actualizar. 

X   
Se realizaron las 
visitas que 
hacían falta. 

18 

Entrevista y 
verificación 
referencias 
laborales? 

X   

Se realiza la 
entrevista del 
personal y se realiza 
la verificación de 
referencias antes de 
ingresar. 

X   

Se evidencia en 
las carpetas del 
personal la 
verificación de 
referencias. 

X   

Se evidencia en 
las carpetas del 
personal las 
verificación de 
referencias. 

19 

VINCULACIÓ
N 

Programa de 
inducción al 
cargo? 

X   

Se evidencia el 
programa de 
inducción en la 
carpeta de cada 
trabajador. 

X   

Se evidencia el 
programa de 
inducción en la 
carpeta de cada 
trabajador. 

X   

Se evidencia el 
programa de 
inducción en la 
carpeta de cada 
trabajador. 

20 

Registro de 
afiliación a 
seguridad social 
y registros 
legales de orden 
laboral? 

X   

Cada trabajador 
tiene una carpeta la 
cual se evidencia 
con todos los 
documentos al día 

X   

Todos los 
trabajadores 
cuentan con sus 
respectivas 
afiliaciones. 

X   

Todos los 
trabajadores 
cuentan con sus 
respectivas 
afiliaciones. 
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21 

 

 
Carné de 
identificación? 

X   

Todos los 
empleados portan su 
carnet de 
identificación visible 

X   

Se evidencia a 
todos los 
empleados con el 
carnet 

X   

Se evidencia a 
todos los 
empleados con el 
carnet 

22 

  

Actividades de 
sensibilización y 
capacitación en 
temas BASC? 

X   

Se evidenciaron 
capacitaciones, 
adicional cuando se 
realiza la inducción 
se hace una 
pequeña 
introducción de que 
es el BASC y la 
importancia de esta 
certificación. 

  X 

A la fecha no se 
ha realizado 
capacitación de 
sensibilización 
del BASC: 

X   

Se realizo 
capacitación de 
sensibilización 
del BASC el 31 
Octubre de 2009 

23 

Capacitación en 
el manejo de la 
carga, fraudes 
en documentos, 
inspección de 
contenedores y 
vehículos de 
carga, accesos 
no autorizados 
prácticas anti 
contrabando y 
antiterrorismo. 

X   

Se evidencia que la 
empresa realiza 
estas 
capacitaciones. 

  X 

Este año se ha 
realizado 
solamente una 
capacitación en 
fraudes de 
documentos. Se 
deben de 
programar los 
demás temas 

X   

Se realizaron 
capacitaciones 
sobre buenas 
prácticas de 
documentación, 
practicas anti 
contrabando y 
Como preservar 
los sistemas de 
información. 

24 

Capacitación al 
personal para 
reportar 
actividades 
sospechosas, 
conspiración 
interna o 
consumo de 
sustancias 
ilícitas? 

X   

Se evidencia que la 
empresa realiza 
estas 
capacitaciones. 

  X 

A la fecha no se 
tiene reporte de 
ninguna 
capacitación no 
sensibilización de 
los procesos de 
seguridad. 

x   

Se evidencia 
capacitación 
visual y se 
repartió volantes 
con información 
del consumo de 
drogas. 

25 

Programa de 
incentivos? 

  X 
No se tiene un plan 
de incentivos 
documentado. 

  X 

No se ha 
documentado el 
programa de 
incentivos 

X   
Se estandarizo 
un programa de 
incentivos. 



57 

 

Cuadro 1. (Continuación).  
 

26 

  

Capacitación en 
la seguridad del 
manejo de los 
sistemas de 
información?  

X   

Se evidencio esta 
capacitación para 
todos los 
trabajadores 

  X 

No se evidencia 
la realización de 
esta 
capacitación. 

X   

Se realizo 
capacitación el 
14 de Noviembre 
2009 

27 

Programas de 
concientización  
sobre consumo 
de alcohol y 
drogas- avisos 
visibles y 
material de 
lectura? 

X   

Se realizan 
capacitaciones sobre 
el tema y se tienen 
avisos visibles 

X   

Se cuenta con 
anuncios visibles 
de 
concientización. 

X   

Se tiene afiches 
visibles y 
volantes a 
conductores y 
empleados. 

28 

Visitas 
domiciliarias 
mínimo cada 
dos años? 

X   
Se evidencia en la 
carpeta de los 
trabajadores 

  X 
Faltan 14 visitas 
domiciliarias por 
actualizar. 

X   
Se evidencian las 
visitas 
realizadas. 

29 
Actualización 
datos mínimo 
una vez al año?  

X   

Las carpetas de 
todos los empleados 
se encuentran con 
los documentos 
actualizados. 

  X 

Faltan 7 
actualizaciones 
por realizar de 
los empleados. 

X   
Se actualizaron 
los datos de todo 
el personal. 

30 

Archivo 
fotográfico y 
huellas 
dactilares del 
personal? 

X   
Se evidencia 
actualizado en el 
manual. 

X   

En los formatos 
de actualización 
de datos se 
evidencian las 
huellas y en los 
carnets las fotos 
del personal. 

X   
Se cuenta con el 
archivo 
fotográfico. 

31 
SISTEMAS 

DE 
SEGURIDAD 

SEGURIDAD 
FÍSICA  

Jefe o 
responsable de 
la seguridad? 

X     X   

Se tiene un 
persona 
encargada de la 
seguridad de la 
empresa. 

X   

Se tiene una 
persona 
encargada para 
la seguridad de 
la empresa. 
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Plano de áreas 
sensibles de la 
instalación? 

X   
Esta evidenciado en 
el manual 

X   

Se cuenta con un 
plano de las 
áreas sensibles 
de la empresa. 
Se debe revisar 
si necesita 
actualizar. 

X   

Se cuenta con un 
plano de las 
áreas sensibles 
de la empresa. 
Se debe revisar 
si necesita 
actualizar. 

33 

Seguridad 
perimetral e 
inspección 
aleatoria? 

X   

La oficina está 
ubicada en 
CENCAR, la cual 
cuenta con su propia 
seguridad. 

X   

La oficina está 
ubicada en 
CENCAR, la cual 
cuenta con su 
propia seguridad. 

X   

La oficina está 
ubicada en 
CENCAR, la cual 
cuenta con su 
propia seguridad. 

34 Ventilación? X   

La oficina cuenta 
con un sistema de 
aire acondicionado 
el cual tiene la 
capacidad para 
mantener un 
ambiente agradable. 

X   

La oficina cuenta 
con un sistema 
de aire 
acondicionado el 
cual tiene la 
capacidad para 
mantener un 
ambiente 
agradable. 

X   

La oficina cuenta 
con un sistema 
de aire 
acondicionado el 
cual tiene la 
capacidad para 
mantener un 
ambiente 
agradable. 

35 

Sistema de 
seguridad 
electrónica y 
monitoreo 
permanente? 

X   

La empresa tiene 
contratada los 
servicios de 
internacional de 
seguridad. 

X   

Se tiene 
contratado a 
Internacional de 
Seguridad 

X   

Se tiene 
contratado a 
Internacional de 
Seguridad 

36 Iluminación? X   
Los puestos de 
trabajo cuentan con 
buena iluminación. 

X   

Los puestos de 
trabajo cuentan 
con buena 
iluminación. 

X   

Los puestos de 
trabajo cuentan 
con buena 
iluminación. 

37 

Manejo de 
llaves, puertas 
interna/externas 
y candados? 

X   

El manejo de llaves 
lo tiene la persona 
encargada de la 
seguridad. 

X   

El manejo de 
llaves lo tiene a 
cargo la persona 
de seguridad. 

X   

El manejo de 
llaves lo tiene a 
cargo la persona 
de seguridad. 
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Control sobre 
horas no 
laborales? 

  X 

No se está 
realizando el control 
respectivo. Se debe 
de tener en cuenta. 

  X 

Aun no se ha 
documentado el 
control sobre las 
horas no 
laborales, existe 
una autorización 
verbal pero falta 
documentarla. 

  X 
No se ha 
documentado 
aun. 

39 

Control de 
acceso de 
empleados, 
visitantes y 
contratistas? 

X   

Se tiene un control y 
se lleva un registro 
de las personas que 
ingresan a la oficina. 

X   

Se evidencia en 
el registro 
ingreso de 
visitantes y 
contratistas. 

X   

Se evidencia en 
el registro 
ingreso de 
visitantes y 
contratistas. 

40 

Control de 
acceso área de 
parqueo de 
empleados y 
visitantes? 

N/A     N/A     N/A     

41 
Áreas 
restringidas 
señalizadas? 

X   
Toda la oficina 
cuenta con 
señalización. 

X   

Aun se tiene la 
misma 
señalización del 
año pasado, no 
se han realizado 
cambios en la 
oficina. 

X   

Aun se tiene la 
misma 
señalización del 
año pasado, no 
se han realizado 
cambios en la 
oficina. 

42 
Lockers del 
personal? 

N/A     N/A     N/A     

43 
Dotación de 
uniformes 

X   

Todo el personal 
tiene uniforme, se 
evidencia la entrega 
mediante el acta. 

X   

Todo el personal 
cuenta con 
dotación, cada 
año se realiza 
cambio, y se 
evidencia su 
entrega por 
medio de la 
respectiva acta. 

X   

Todo el personal 
cuenta con 
dotación, cada 
año se realiza 
cambio, y se 
evidencia su 
entrega por 
medio de la 
respectiva acta. 
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Supervisión 
áreas críticas-
Carga? 

N/A     N/A     N/A     

45 

Procedimientos 
y dispositivos de 
alerta-
evacuación? 

X   
Se evidencian estos 
procedimientos en el 
manual. 

X   

Se cuenta con el 
manual de 
evacuación y 
dispositivos de 
alerta los cuales 
tiene 
conocimiento 
todo el personal. 

X   

Se cuenta con el 
manual de 
evacuación y 
dispositivos de 
alerta los cuales 
tiene 
conocimiento 
todo el personal. 

46 
Mantenimiento a 
equipos de 
protección? 

X   

Semanalmente 
realizan visitas la 
persona encargada 
del mantenimiento 
de los equipos pero 
no se tiene el 
registro de estas, se 
debe implementar 
registro. 

X   

Cada 6 meses le 
realizan 
mantenimiento a 
los equipos 

x   

Cada 6 meses le 
realizan 
mantenimiento a 
los equipos 

47 
Lugar de 
ubicación de 
dispositivos? 

X   

El personal 
encargado tiene 
conocimiento de en 
qué lugar se 
encuentran los 
dispositivos de 
seguridad y la 
manera de 
operarlos. 

  X 

Se realizo 
cambio de 
personal y no se 
ha capacitado 
sobre este tema, 
se debe de 
informar lo antes 
posible al 
personal 
involucrado. 

X   

Todo el personal 
tiene 
conocimiento de 
la ubicación de 
los dispositivos 
de seguridad. 

48 
CCTV N/A     N/A     N/A     

49 
Evaluación de 
riesgos o de 
protección? 

X   
Esta evidenciada en 
el manual. 

X   

Se tiene la 
evaluación de 
riesgos 
evidenciada en el 
manual. 

X     
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50   
Procedimiento 
de contingencia 
y emergencia? 

X   

La empresa cuenta 
con procedimientos 
de contingencia y 
emergencia, los 
cuales se evidencian 
en el manual. 

  X 

Se evidencia 
solamente un 
procedimiento se 
debe de 
fortalecer. 

X   

Se tienen 
diferentes 
procedimientos 
en el proceso 
Logístico de esta 
manera de 
presentarse 
cualquier evento 
el personal 
pueda reaccionar 
de forma 
inmediata. 

51 

  

  
Realización de 
simulacros? 

X   
Se realizo 1 
simulacro en el año. 

X   
Se han realizado 
1 simulacro. 

X   
Se realizo un 
simulacro en el 
año. 

52 

PERSONAL 
DE 

SEGURIDAD 

Servicio de 
seguridad propio 
o contratado? 

X   

Se tienen 
contratados los 
servicios de 
INTERNACIONAL 
DE SEGURIDAD 

X   

Aun  
continuamos con 
los servicios de 
Internacional de 
Seguridad 

X   
Internacional de 
Seguridad. 

53 

Acción de 
respuesta 
oportuna por 
parte de 
seguridad? 

X       X 

No se ha 
realizado 
simulacros que 
evidencien la 
respuesta 
oportuna. 

  X 

No se han 
realizado 
simulacros que 
evidencien la 
acción. 

54 

COMUNICAC
IONES 

Sistema de 
radiocomunicaci
ones? 

X   

Se cuenta con dos 
avanteles y todo el 
personal tiene un 
celular el cual lo da 
la empresa. Se 
cuenta con 
avanteles 

X   

Se cuenta con 
buenas 
herramientas 
para la 
radiocomunicació
n como son 
avanteles en 
seguridad y 
celulares para 
todo el personal. 

X   
Avanteles y 
celulares. 
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55 

LOGÍSTICA 

ENTREGA 
DE 

CAMIONES 
Y/O 

CONTENED
ORES 

Trazabilidad 
sobre los 
movimientos? 

X   

Se cuenta con un 
software el cual lleva 
un registro de la 
trazabilidad de los 
vehículos. 

x   
Se continúa con 
el software del 
año pasado. 

X   
Se continúa con 
el software del 
año pasado. 

56 

Separación de la 
ubicación física 
y las 
operaciones? 

N/A     N/A     N/A     

57 

Producto en su 
unidad de 
empaque debe 
ser pesado, 
contado y 
marcado? 

N/A     N/A     N/A     

58 

Identificación del 
producto de 
exportación? 

N/A     N/A     N/A     

59 

Documentación 
completa y 
precisa de cada 
documento de 
exportación? 

X   

Esto se evidencia ya 
que los documentos 
son emitidos por el 
software. 

X   

En las 
inspecciones 
aleatorias 
realizadas se 
evidencia la 
documentación 
completa. 

X     

60 

Uniforme para el 
personal de 
despacho?  

N/A     N/A     N/A     

61 

Manejo de 
llaves, puertas y 
candados del 
área de 
producción, 
empaque y 
despacho de 
producto? 

N/A     N/A     N/A     
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Inspección de 
contenedores 
vacíos/camión 
vacíos/lista 
chequeo? 

X   

Se cuenta con un 
formato de 
inspección de 
contenedores, el 
cual se evidencia su 
uso. 

X   

Se cuenta con un 
formato de 
verificación de 
contenedores y 
vehículos los 
cuales son 
diligenciados en 
el momento del 
despacho. 

X     

63 

Criterios de 
aceptación y/o 
rechazo de un 
contenedor? 

X   

Se evidencia en el 
instructivo de 
inspección de 
contenedores 

X   

Se cuenta con el 
Instructivo de 
revisión de 
contenedores. 

X   ok cumple 

64 

Procedimiento 
escrito de 
sobrantes o 
faltantes de 
carga? 

X   
Este procedimiento 
esta incluido en el 
manual. 

X   
Se cuenta con el 
procedimiento. 

X   ok cumple 

65 

Control y 
registro de peso 
de los vehículos 
de carga? 

X       X 

No se tiene 
control sobre los 
pesos, se debe 
de fortalecer la 
revisión de los 
tiquetes en el 
momento en que 
el conductor 
cumple con los 
documentos en la 
oficina. 

X   

Se controla el 
peso mediante la 
tarjeta de 
propiedad de los 
vehículos. 

66 

Recepción, 
utilización y 
registro de 
sellos y 
precintos de 
seguridad? 

X   
Se evidencia en el 
instructivo de 
manejo de precintos. 

X   

Se tiene 
instructivo para 
manejo de 
precintos y 
formatos para su 
control, adicional 
actas de entrega 

X   

Se tiene 
instructivo para 
manejo de 
precintos y 
formatos para su 
control, adicional 
actas de entrega 
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Manejo de sellos 
de seguridad-
colocación 
contenedor lleno 
transportado por 
el camión? 

X     X     X   ok cumple 

68 

Verificación y 
registro de 
sellos y/o 
precintos 
utilizados en el 
proceso frente a 
los documentos 
de despacho en 
cada 
transferencia? 

X     X   

En la remesa se 
coloca el numero 
de sello vacio y 
de exportación 
para efectos de 
confrontación. 

X   ok cumple 

69 

Registro del 
personal de 
despacho o 
recibo de carga? 

N/A     N/A     N/A     

70 

Personal de 
seguridad en el 
proceso de 
cargue o 
descargue? 

  X 

No todas las veces 
hay un funcionario 
de la empresa 
presente en los 
descargues, se debe 
de revisar y poner en 
consideración este 
punto. 

  X 
No se maneja 
para todos los 
clientes. 

  X 
No se esta en 
todos los 
cargues. 

71 

Control fílmico 
y/o fotográfico 
durante el 
proceso de 
cargue? 

N/A   

En los puertos se 
evidencia el cargue 
de las mercancías en 
carga suelta. 

N/A     N/A     

72 

Almacenamiento 
especial de 
mercancía 
valiosa y/o 
peligrosa? 

N/A     N/A     N/A     
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73 

  

Control de 
reparaciones a 
los 
contenedores? 

N/A     N/A     N/A     

74 

Registro 
movimientos de 
equipos 
movilizadores de 
contenedores? 

X   
Mediante la 
trazabilidad. 

X   

Se cuenta con el 
software para 
realizar 
seguimiento. 

X   Ok cumple 

75     
Archivo de 
documentos? 

X   

El archivo de 
documentos se 
realiza de manera 
ordenada. 

  X 

No se tiene un 
procedimiento 
documentado 
para el archivo 
de documentos. 

X   

Cada persona es 
responsable de 
archivar su 
documentación. 

76 

MATERIAS 
PRIMAS, 

MATERIAL 
DE 

EMPAQUE 

  

Diferenciación 
del material de 
empaque de 
exportación? 

N/A     N/A     N/A     

77 

Registro y 
control de uso 
de sustancias 
precursoras? 

N/A    N/A     N/A     

78 

Revisión del 
material de 
empaque antes 
de uso? 

N/A     N/A     N/A     

79 

Procedimiento 
para el control 
del material de 
empaque-cintas 
adhesivas? 

N/A     N/A     N/A     
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Cuadro 1. (Continuación).  
 

80 

CONTROL 
DE 

DOCUMENT
OS Y DE LA 
INFORMACI

ÓN  

  

Procedimiento 
para el manejo 
de control de 
documentos - 
Listado maestro 

  X 

Se evidencia el 
procedimiento en el 
manual, mas no se 
lleva el registro 
cuando hay algún 
cambio, no existe el 
listado maestro. 

  X 

Se tiene un 
avance sobre el 
control de 
documentos pero 
a la fecha no se 
ha terminado. 

X   Ok cumple 

81 

Procedimiento 
de entrega y 
archivo de 
información? 

  X 

El archivo se 
encuentra 
organizado, sin 
embargo no hay un 
procedimiento 
escrito. 

  x 
No se tiene el 
procedimiento 

X   
Se implemento el 
procedimiento. 

82 

Disponibilidad y 
protección de 
documentos de 
información? 

X   
Se realizan back up 
semanalmente en el 
servidor. 

  X 

No se evidencia 
un procedimiento 
escrito de 
protección de la 
información. 

X   

Se cuenta con la 
política de 
seguridad 
informática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

Cuadro 1. (Continuación).  
 

83 

  

Información 
exacta sobre la 
carga? 

X   

El software hace que 
la información sea 
exacta y además el 
registro de 
trazabilidad permite 
que el cliente tenga 
esta información. 

X   
Se maneja el 
mismo software. 

X   Ok cumple 

84 

Política de 
firmas y sellos 
autorizados? 

X   
Se evidencia en el 
manual 

X   

Se tiene 
documentado la 
política de sellos 
y firmas. 

X   Ok cumple 

85 

Registros de 
proceso de 
despacho o 
recibo de carga? 

X   

Los documentos 
propios del 
transporte manifiesto 
y remesa. 

X   

Se evidencian 
todos los 
documentos 
propios del 
despacho. 

X   Ok cumple 

86 

Procedimiento 
documentado 
para el manejo 
de sistemas 
informáticos? 

X   

Existen 
recomendaciones 
generales dadas en 
la capacitación. 

  X 
No se cuenta con 
el procedimiento 
documentado. 

X   

La política de 
seguridad 
informática 
cuenta con esta 
información 

87 

Back up X   
Se realizan 
semanalmente 

  X 

No se tiene 
documentado ni 
estandarizado los 
back up. 

X   

Están 
estipulados en la 
policita de 
seguridad 
informática. 
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Cuadro 1. (Continuación).  
 

88 

  

Seguridad de los 
sistemas de 
computo? 

X     

 

X 
No se tiene 
documentado el 
procedimiento. 

X   Ok cumple 

89 

Control sobre la 
instalación de 
software-
licencias? 

X   
Todos los equipos 
tienen licencia  

  X 

Todos los 
equipos tiene 
licencia pero no 
se tiene 
documentado la 
hoja de vida de 
estos. 

X   Ok cumple 

90 

Inventario 
equipos 

X       X 
A la fecha no se 
cuenta con el 
inventario. 

X   Ok cumple 

91 

Mantenimiento e 
inspecciones a 
los equipos de 
computo de 
cada usuario. 

X   

Se realizan 
semanalmente pero 
no hay evidencia de 
estas revisiones. 

  X 
No se tienen 
evidencias de 
este. 

  X 
No se tiene la 
evidencia de 
este. 

92 

SELECCIÓN 
DE 

CLIENTES Y 
PROVEEDO

RES  

CLIENTES 

Proceso 
documentado de 
selección de 
clientes? 

X   

Cada cliente cuenta 
con su respectiva 
carpeta en la cual se 
encuentra toda la 
información de 
estos. 

X   

Se tiene los  
procedimientos 
para la selección 
de clientes. 

X   ok cumple 

93 
Información 
documentada? 

X     X     X   ok cumple 
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Cuadro 1. (Continuación).  
 

94 

  
PROVEEDO

RES 

Proceso 
documentado de 
selección de 
proveedores? 

X   

El proceso se 
evidencia en el 
manual y cada 
cliente cuenta con su 
respectiva carpeta 
en donde están los 
documentos. 

X   

Se tiene el 
procedimiento 
para la selección 
de proveedores. 

X   ok cumple 

95 

Listado de 
proveedores 
críticos? 

X   
Se cuenta con el 
listado de 
proveedores. 

X   
Se cuenta con el 
listado de 
proveedores. 

X   ok cumple 

96 

Registro de 
visitas a las 
instalaciones-
evaluación de 
seguimiento? 

X       X 

No se tiene todas 
las visitas a 
proveedores, se 
deben de 
realizar. 

X   ok cumple 

97 

Verificación de 
antecedentes? 

X     X   

Todos los 
proveedores 
tienen el estudio 
de seguridad 
realizado por la 
empresa. 

X   ok cumple 

98 

Registro de 
acuerdo de 
responsabilidad
? 

X   

Se evidencian los 
acuerdos que se 
tiene con cada 
proveedor. 

  X 

Faltan acuerdos 
de 
responsabilidad 
por realizar 

X   ok cumple 
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Cuadro 1. (Continuación).  
 
 

99 

ALIANZAS 
DE 

SEGURIDAD 

 Registro 
alianzas en 
materia de 
seguridad? 

X  Se evidencia la 
alianza con la red de 
transportadores valle 
del cauca y el frente 

de seguridad 
nacional de 

Cundinamarca. 

X  Se cuenta con 
las mismas 

alianzas del año 
pasado. 

X  ok cumple 

100 

REPORTE 
DE 

OPERACION
ES Y 

ACTIVIDADE
S 

SOSPECHO
SAS 

  

Representantes 
de autoridad-
números 
telefónicos y 
medios de 
comunicación 
para reporte 
oportuno? 

X   

Se cuenta con un 
directorio de 
autoridades 
competentes 

X   

Se tiene un 
directorio 
actualizado de 
las autoridades 
competentes y 
emergencias. 

X   ok cumple 

101 

Instructivo de 
reporte de 
actividades sub 
estándar? 

X   

Se tiene un 
procedimiento para 
el reporte de estas 
actividades. 

  X 

Se tiene el 
procedimiento 
pero no se ha 
socializado. 

X   

Se cuenta con 
varios 
procedimientos 
para cualquier 
evento que se 
presente. 

% DE CUMPLIMIENTO SEGÚN NORMA Y ESTÁNDARES BASC: %     

    

REVISIÓN AÑO 2008 PRIMER MONITOREO  JULIO 2009 
SEGUNDO MONITOREO 

NOVIEMBRE 2009 

    

TOTAL PORCENTAJE  TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Estándares cumplidos :               75 74% 53 52% 80 79% 

Estándares no cumplidos :         9 9% 31 31% 4 4% 

No aplica para la Organización:                                        17 16,83% 17 17% 17 17% 

Total Evaluados:                    101 100,00% 101 100% 101 100% 
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Cuadro 2. Resumen de los principales avances en SGCS  
 
 

  AÑO 

ITEM 2008 2009 

Auditorías Internas Realizadas en el año 1 2 

Visitas Domiciliarias realizadas en el año 3 9 

Capacitaciones realizadas en el año 7 10 

Actualizaciones de datos realizadas en el año 9 16 

Evaluación de Riesgos en el año 0 1 

Inspecciones aleatorias a procesos en el año 7 26 

Pruebas de alcohol y drogas realizadas 20 20 

Simulacros realizados en el año 1 1 

 
 
Figura  1. Resumen de los principales avances en SGCS  
 
 

 
 
 
Como se puede apreciar en el anterior grafico, las actividades resaltadas son 
aquellas que dentro de la Organización tienen alto impacto y fueron mejoradas 
aumentando el número de veces de realización de cada una de ellas. Logrando 
dentro de los principales avances, la identificación de los riesgos presentes en la 
operación, mejorando la capacitación del personal y realizando seguimiento 
mediante las visitas domiciliarias a los empleados críticos.  
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Cuadro 3. Total aplicación estándares  
 
 

APLICACIÓN ESTÁNDARES 

REVISIÓN  
AÑO 2008 

PRIMER 
MONITOREO  
JULIO 2009 

SEGUNDO 
MONITOREO 
NOVIEMBRE 
2009 

Estándares cumplidos :             75 53 80 

Estándares no cumplidos :       9 31 4 

No aplica para la Organización:                                      17 17 17 

 
 
Figura  2. Total aplicación estándares  
 
 

 
 
 
En esta figura se pueden apreciar el número de estándares cumplidos en el 2008 
versus el mejoramiento evidenciado en el primer monitoreo realizado durante el 
mes de julio de 2009 y finalmente el segundo monitoreo realizado en noviembre 
de 2009 antes de realización de la Auditoria de revalidación. 
 
 
(Ver Cuadro 4, página siguiente).  
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Cuadro 4. Porcentaje de aplicación estándares 
 
 

  Datos     

APLICACIÓN ESTÁNDARES 
REVISIÓN 
AÑO 2008 

1ER 
MONITOREO  
JULIO 2009 

2° 
MONITOREO 
NOVIEMBRE 
2009 

Estándares cumplidos :             74% 52% 79% 

Estándares no cumplidos :       9% 31% 4% 
No aplica para la 
Organización:                                      17% 17% 17% 

Total general 100% 100% 100% 

 
 
 
Figura  3. Porcentaje de aplicación estándares  
 

 
 
 
En esta figura se puede apreciar en términos de porcentaje el avance entre los 
tres monitoreos realizados entre Octubre de 2008 y Noviembre de 2009, 
encontrando que en el primer monitoreo del 2009 la Organización descuido el 
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cumplimiento de los estándares de Seguridad, sin embargo aumento en 5 puntos 
su cumplimiento en el segundo monitoreo del 2009 frente al realizado en el 2008.  
 
 
6.2 MAPA DE PROCESOS  
 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de investigación del presente proyecto se basa 
en determinar los factores que generan deficiencias en la calidad del servicio al 
cliente, y que ello implica conocer los procesos que intervienen para lograr la 
prestación del servicio, a continuación se encuentra el Mapa de Procesos que se 
encontraba vigente antes de iniciar el proceso de Implementación ISO 9001 
Versión 2008, el cual arranco desde octubre de 2009 (Figura 4), y el nuevo Mapa 
de Procesos de la Compañía actualizado según las necesidades reales de la 
Compañía (Figura 5.).  
 
 
En el actual Mapa de Procesos se van a encontrar algunos aspectos muy 
importantes para la Organización:  
 
 

 Dentro de los procesos esenciales para Victoria Cargo encontrábamos el 
proceso de Despachos y el proceso de Tráfico y Seguridad cada uno separado. 
Tener dichos procesos de esa manera generaba brechas en la designación de 
responsabilidades, continuidad de las actividades y por ende deficiencia para 
medir y controlar cada proceso. Por ello en el actual Mapa de Procesos, se 
encuentra que dichos procesos además de no denominarse de esa manera se 
encuentran unificados en uno solo llamándose Gestión Logística. 
 
 

 Se unifica el proceso de Recursos Humanos y de Compras por Gestión 
Administrativa. Lo anterior en razón de que las Compras realizadas por la 
compañía son mínimas necesarias para el desarrollo del objeto social de la 
misma. El proveedor principal para Victoria Cargo son los conductores 
subcontratados y estos son controlados en el Proceso de Gestión Logística.   
 
 

 Los procesos esenciales están compuestos por la Gestión Comercial, Gestión 
Logística y Facturación y Cartera.  
 
 
Dichos procesos se encuentran liderados por las siguientes personas en la 
actualidad:  
 



75 

 

PROCESO      RESPONSABLE 
  
Gestión Comercial     Nataly Gallego  
Gestión Logística     Paula Andrea Cano  
Facturación y Cartera   Nancy Esperanza Montoya 
 
 
Como se puede apreciar en dicho Mapa de Procesos, los procesos anteriormente 
mencionados tienen alto impacto en la organización en cuanto a que marcan el 
punto de entrada y de salida para la realización del producto que Victoria Cargo 
ofrece.  
 
 
Es conocido que sin un Direccionamiento Estratégico y sin la Gestión debida de la 
Administración, no existirían las directrices para llevar la Organización, sin 
embargo, en este tipo de negocio, la razón de ser de la empresa no depende de 
dichos procesos, sino de la correcta Gestión en el proceso de venta así como en 
la prestación propia del servicio de Transporte de Carga Terrestre.  
 
 
Figura  4. Mapa de procesos versión anterior 
 
 

 
Fuente: VICTORIA CARGO TRANSPORTES Ltda. Documento Interno. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 
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Figura  5. Mapa de Procesos Actual 
 
 

Fuente: VICTORIA CARGO TRANSPORTES Ltda. Documento Interno DE-OD-08-V01. Cali, 2009. 
1 archivo de computador. 

 
 
6.3 ORGANIGRAMA  
 
 
Otro avance obtenido con la implementación del Sistema en Gestión de la Calidad 
ha sido la reestructuración jerárquica de la Organización, el cual ha tenido como 
base fundamental los cambios en el Mapa de Procesos de la Compañía.    
 
(Ver Figura 6, página siguiente).  
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GERENCIA GENERAL 

DIR. ADMINISTRATIVA DIR. OPERATIVA DIR. COMERCIAL DIR. FINANCIERA 

COORD. RR HH 

ADMÓN. AGENCIAS 

DESPACHOS 

COORD. TRÁFICO Y 
SEGURIDAD 

COORD. CALIDAD 

AUXILIAR DE TRÁFICO 

 

AUXILIAR 
 COMERCIAL 

REP. COMERCIAL 
Agencias  

 

DPTO 
SERVICIO AL 

CLIENTE 

AUXILIAR  
CONTABLE 

FACTURACIÓN 

CARTERA Y 
TESORERÍA 

EMBARCADORES 

REVISOR  
FISCAL 

ASESOR  
JURIDICO 

 

RECEPCIONISTA 

MENSAJERO 

SUPERVISOR DE 
CARGUE 

AUXILIAR DE OFICINA 

MENSAJERO 

Figura  6. Organigrama versión anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: VICTORIA CARGO TRANSPORTES Ltda. Documento Interno. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
 
(Ver Figura 7, página siguiente).  
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Oficina de Cartagena

Oficina de Buenaventura

Oficina de Barranquilla

Oficina de Bogota

Oficina de Medellin

REVISORFISCAL

ADMINISTRADOR 
DE PARQUE

AUTOMOTOR

DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA

ADMINISTRADOR 
DE OFICINA

AUXILIAR DE 
OFICINA

EMBARCADOR

AUXILIAR DE 
PARQUE 

AUTOMOTOR

GERENTE

SUB-GERENTE

ASESOR JURIDICO

DIRECTORA 
FINANCIERA

DIRECTORA 
COMERCIAL

AUXILIAR 
CONTABLE

AUXILIAR 
COMERCIAL

AUXILIAR DE 
FACTURACION

AUXILIAR DE 
CARTERA

RECEPCIONISTA

MENSAJERO

AUXILIAR DE 
DESPACHOS

DIRECTORA
OPERATIVA

AUXILIAR DE 
TRAFICO

SUPERVISOR DE 
CARGUE

CONDUCTORES

Figura  7. Organigrama versión actual 

Fuente: VICTORIA CARGO TRANSPORTES Ltda. Documento Interno. Cali, 2009. 1 archivo de computador. 
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6.4 POLÍTICA DE CALIDAD  
 
 
Victoria Cargo Transportes Ltda., tiene como política de calidad, satisfacer los 
requerimientos de sus clientes en el servicio de transporte de carga terrestre 
mediante el apoyo de personal competente y comprometido, el  cumplimiento de 
los estándares de calidad y seguridad y el mejoramiento continúo de sus 
procesos, logrando así maximizar el valor de la compañía. 
 
 
6.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD  
 
 
Victoria Cargo Transportes Ltda., desarrollara permanentemente actividades 
tendientes a asegurar integralmente el personal, instalaciones físicas, materiales, 
productos y Mercancías Nacionales y Extranjeras con base en parámetros 
gubernamentales que permitirán optimizar el servicio de transporte de carga. 

 
 

No ahorraremos  ningún esfuerzo, para el cumplimiento del propósito haciendo de 
la SEGURIDAD INTEGRAL, una  política  directa y manifiesta aplicable a todos y 
Cada uno de los procesos operacionales. 
 
 
Será fundamental poder contar con un recurso humano confiable, comprometido 
en el alcance de objetivos precisos, siendo parte de una capacitación y 
mejoramiento continuo en los procesos actuales y potenciales.  
 
 
Nos aseguraremos de atender pronto y oportunamente los requerimientos de los 
clientes y ajustarlos con prontitud, para que sean definidos con HONESTIDAD, 
RESPONSABILIDAD Y SEGURIDAD. 

 
 
6.6 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
 

 Lograr la satisfacción de nuestros clientes identificando correctamente sus 
necesidades. 
 
 

 Mejorar continuamente la competencia y el compromiso del personal. 
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 Prestar un servicio que cumpla con los tiempos pactados y las especificaciones 
requeridas por nuestros clientes. 

 
 

 Asegurar la eficacia de las acciones de mejora implementadas. 
 

 Optimizar el manejo de los recursos para asegurar el sostenimiento de la 
empresa. 

 

 Cumplir con el crecimiento proyectado de la empresa. 
 

 
6.7 OBJETIVOS DE SEGURIDAD  
 
 

 Prestar un servicio que cumpla con los estándares de seguridad. 
 

 Asegurar la selección adecuada de clientes y proveedores. 
 

 Minimizar los riesgos de seguridad que amenacen la prestación de un óptimo 
servicio. 

 

 Contar con procesos estandarizados para asegurar la continuidad  y ejecución 
de estos. 
 
 
6.8 VALORES CORPORATIVOS 

 
 

 Compromiso: los colaboradores de Victoria Cargo, tenemos sentido de 
pertenencia con nuestra Compañía y contribuimos a su mejoramiento continuo, el 
cual redunda en beneficio de todos y cada uno de nuestros clientes.  
 
 

 Honestidad: somos coherentes con nuestra razón de ser, actuamos dentro de 
la verdad, con honradez, responsabilidad y total transparencia.  
 
 

 Respeto y Amabilidad: estamos comprometidos con la construcción y 
preservación de condiciones de vida dignas, procuramos entender las diferencias 
individuales en ideas, criterios, concepciones y pensamientos, buscando una 
convivencia armónica y manteniendo un respeto mutuo, para lograr las metas y 
objetivos. 
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 Orden: actuamos  de acuerdo a las normas lógicas, tanto para la consecución 
de algún objetivo como para la ordenación de las cosas, en la distribución del 
tiempo y en la realización de las actividades. 
 
 

 Efectividad: tenemos el compromiso de entregar resultados, y servicios de 
calidad, en forma oportuna y efectivo  para la satisfacción de nuestros clientes.  
 
 

 Trabajo en equipo y Liderazgo: dentro de nuestra Compañía se promueve el 
trabajo en equipo como factor de integración, liderazgo, compromiso, 
participación, confianza y creatividad colectiva, escuchamos a todos con atención, 
valorando  la diversidad de opiniones y mantenemos relaciones de confianza. 
 
 

 Autoestima: trabajamos con alegría y amor propio para lograr los objetivos y 
metas de la organización, teniendo siempre la seguridad en nuestras capacidades. 
 
 
(Ver Cuadro 5, página siguiente).  
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NOMBRE
METODO DE 

CALCULO
META FRECUENCIA 

Evaluando las 

satisfaccion de 

nuestros clientes.

Nivel de 

satisfaccion de 

clientes.

No Clientes 

satisfechos / Total 

clientes evaluados

Semestral
Directora 

Comercial
Gestion comercial

Evaluando las 

facturas enviadas a 

los clientes

Nivel de 

Conformidad de la 

facturacion

Facturas con 

errores/Facturas 

realizadas

Mensual
Diresctora 

Financiera

Facturacion y 

Cartera

Minimizando quejas y 

reclamos presentados 

por los clientes.

Atencion a quejas y 

reclamos

No de quejas 

solucionados/Total 

de quejas recibidas

Mensual
Directora 

Operativa

Sistemas de 

Gestion

Brindando 

capacitacion 

constante a nuestros 

colaboradores que 

nos permita contar 

Cumplimiento 

programa de 

capacitacion.

Capacitacion 

ejecutadas/capacitaci

ones programadas

Anual con 

seguimiento 

trimestral 

Directora 

Administrativa

Gestion 

Administrativa

Midiendo las 

capacitaciones que se 

realice a los 

colaboradores

Efectividad de las 

capacitaciones

Capacitaciones 

efectivas / 

Capacitaciones 

realizadas

Semestral
Directora 

Administrativa

Gestion 

Administrativa

Evaluando el 

desempeño del 

personal.

Evaluacion de 

desempeño

Personal con buen 

desempeño/Personal 

evaluado

Anual
Directora 

Administrativa

Gestion 

Administrativa

Evaluando el clima 

organizacional.

Evaluacion clima 

laboral

Empleados 

satisfechos/Emplead

os evaluados

Anual
Directora 

Administrativa

Gestion 

Administrativa

Satisfacer los requerimientos 

de los clientes en el servicio 

de transporte de carga 

terrestre

Lograr la satisfaccion de 

nuestros clientes 

identificando 

correctamente sus 

necesidades.

Mejorar continuamente la 

competencia y el 

compromiso del personal.

Apoyo de personal 

competente y comprometido.

RESPONSABLE PROCESOESTRATEGIAOBJETIVO DE CALIDADDIRECTRIZ
INDICADORES

6.9 MATRIZ DE INDICADORES Y OBJETIVOS  
 
 

Cuadro 5. Matriz de indicadores 
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Cumplimiento 

programacion de 

vehiculos

Cumplimiento 

solicitud de 

servicio/Total de 

solicitudes

Mensual
Directora 

Operativa
Gestion Logistica

Oportunidad de 

cargue

Vehiculos que 

llegaron a 

tiempo/Vehiculos 

solicitados por el 

cliente

Mensual
Directora 

Operativa
Gestion Logistica

Servicios con 

Novedades

Servicios con 

novedades/Total de 

servicios

Mensual
Directora 

Operativa
Gestion Logistica

Cumplimiento 

programa 

mantenimiento 

(Vehiculos propios)

Manteniemiento 

ejecutado/Mantenimi

ento programado.

Trimestral
Directora 

Operativa

Gestion de 

Mantenimiento

Conformidad de 

Vehiculos 

(Terceros)

Vehiculos 

conforme/Vehiculos 

inspeccionados

Mensual
Directora 

Operativa
Gestion Logistica

Asegurar que los 

proveedores que 

suministran servicios 

y productos criticos 

sean confiables.

Evaluacion de 

proveedores

Proveedores 

confiables/Total 

proveedores 

reevaluados

Semestral
Directora 

Administrativa

Gestion 

Administrativa

Atender 

oportunamente las 

necesidades del 

cliente en cuanto a 

tiempos pactados.

Garantizar un parque 

automotor adecuado 

para la prestacion del 

servicio.

Prestar un servicio que 

cumpla con los tiempos 

pactados y las 

especificaciones 

requeridas por nuestros 

clientes.

Cumplimiento de los 

estándares de calidad y 

seguridad 

Cuadro 5. (Continuación).  
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Mejoramiento continúo de

sus procesos

Asegurar la eficacia de las 

acciones de mejora 

implementadas.

Manteniendo y 

ejecutando los planes 

de accion de mejora.

Nivel de eficacia de 

acciones de mejora

Acciones 

eficaces/Total 

acciones tomadas

Mensual
Directora 

Operativa

Sistemas de 

Gestion

Optimizar el manejo de 

los recursos para 

garantizar un rendimiento 

que satisfaga las 

expectativas de los 

inversionistas.

Lograr la rentabilidad 

esperada

Logro de la 

rentabilidad 

esperada

Rentabilidad 

lograda/Rentabilidad 

esperada

Mensual
Directora 

Financiera

Facturacion y 

Cartera

Cumplir con el 

crecimiento proyectado 

de la empresa.

Incremento en la 

participacion en el 

mercado

Crecimiento de la 

compania

Ingresos 

operacionesles del 

año actual/Ingresos 

operacionales del año 

anterior

Compararla 

con el 

crecimiento 

del sector

Anual Sub-Gerente
Direccionamiento 

Estrategico

Maximizar el valor de la 

compañía

Cuadro 5. (Continuación).  
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La anterior matriz de indicadores fue diseñada teniendo como parámetros los 
objetivos de calidad planteados en el proceso de implementación ISO 9001 
versión 2008, como puede apreciarse cada objetivo es formulado con base en la 
directriz que enmarca la política de calidad, a su vez tiene una estrategia 
formulada, la cual se convierte en la meta de la Compañía, finalmente se formula 
el indicador con la respectiva frecuencia de medición, el responsable de la 
medición y el proceso al cual pertenece. Debo resaltar que no existe meta, pues la 
compañía nunca antes ha realizado medición a través de indicadores de gestión, 
por lo tanto se basa en la premisa de iniciar este proceso.  
 
 
6.10 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 
 
 
El desarrollo metodológico del proceso de Investigación de mercados Victoria 
Cargo Transportes Ltda., se realizó en tres fases: 
 
 
Fase I. Investigación exploratoria: en esta Fase del proceso de investigación se 
recopiló y analizó la información secundaria (disponible) referente a las variables 
que mayor relevancia o incidencia tienen en los problemas de atención y servicio 
al cliente, la frecuencia y su participación relativa, y relación de los procesos que 
se afectan. 
 
 
Consideraciones a como se perciben interna y externamente las quejas y los 
reclamos que afectan la calidad del servicio de Victoria Cargo Transportes Ltda.  
 
 
Fase II. Investigación descriptiva: conceptualmente la Investigación descriptiva 
consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin 
de establecer su estructura o comportamiento.  Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican con un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos se refiere. Responden las preguntas quién, qué, cuándo, dónde y 
cómo.   
 
 
Para realizar la investigación en Victoria Cargo Transportes Ltda. , se elaboró un 
cuestionario estructurado con preguntas cerradas para facilitar y agilizar el 
diligenciamiento del mismo. El contenido de las preguntas fueron elaboradas 
teniendo como base que estas permitieran conocer los problemas de calidad de 
servicio, las razones y las sugerencias para mejorarlos. El mecanismo de 
calificación usado se realizo en cuatro escalas, definidas así: muy satisfecho, 
satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho. 
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Este cuestionario se distribuyo entre los principales clientes que reportan el 80.0% 
de la facturación actual por servicios de carga a Victoria Cargo Transportes Ltda.      
 
 
De manera general el proceso se fundamento o rigió por en la siguiente secuencia 
de actividades:  
 
 
Figura  8. Proceso de la investigación de mercados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de Objetivos Específicos de Investigación. 

Diseño de la Investigación: 
 Unidad de muestreo 
 Sistema de Muestreo 
 Calculo de la muestra 

 
 

Diseño del cuestionario: 
 Estructura de preguntas 
 Prueba de cuestionario piloto 
 Correcciones y ajustes 

 
 

Trabajo de campo. 
 Cronograma 

 
 

Proceso de la Información: 
 Revisión 
 Tabulación 
 Proceso estadístico 
 Informes (tablas) 
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Fase III.  Análisis y diagnóstico: con la información proporcionada por la 
investigación se realizó el análisis y se concluyó con un diagnóstico sobre los 
problemas, la importancia y las estrategias para remediarlos, enfatizando en 
describir las oportunidades que se visualizan con los resultados del estudio. 
 
 
6.11 BASE DE DATOS DE QUEJAS Y RECLAMOS  
 
 
Ahora bien, es primordial recopilar y analizar las quejas y reclamos presentados 
por algunos de los clientes, pues con ello, se puede determinar el proceso al que 
pertenecen la mayor cantidad de quejas y reclamos y así mismo establecer las 
causas que propician dichas quejas, logrando por ende direccionar con mayor 
veracidad la formulación de estrategias.  
 
 
Por lo anterior, a continuación se adjunta recopilación de las quejas presentadas 
en el periodo Enero – Septiembre de 2009, en el que se evidencia la clasificación, 
el proceso al que pertenece y el motivo en detalle de la queja presentada.  
 
 
Cabe resaltar que aun no existe en la Compañía un procedimiento documentado 
para el manejo de quejas y reclamos, dado el corto avance en el proceso de 
Implementación de la norma ISO 9001 versión 2008. Sin embargo, en Victoria 
Cargo Transportes Ltda. se recopila toda la información relevante y pertinente a 
las quejas y reclamaciones  presentadas por los clientes, con el fin de darles la 
mejor respuesta, determinar los responsables, tomar los correctivos de mejora 
necesarios e implementarlos.   
 
 
(Ver Cuadro 6, página siguiente).  
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Cuadro 6. Base de datos de quejas documentadas  
 

PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009 

FECHA CLIENTE CONTACTO CLASIFICACIÓN PROCESO MOTIVO 

10/01/2009 
Omnilife de 
Colombia Iván Rojas 

Inoportunidad en el 
servicio  

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

El cliente presento reclamación 
pues el conductor cambio la ruta 
de movilización lo cual genero 
retraso en la llegada e 
inoportunidad en el descargue, 
haciendo que el mismo se 
retrasara por varias horas.  

13/01/2009 
Omnilife de 
Colombia 

Cristian 
Acosta  

Devolución de 
vehículos 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Devolución de un vehículo por 
no contar con las condiciones 
optimas para el cargue de las 
mercancías de dicho cliente, el 
vehículo podía no resistir el peso 
de la carga.  

12/02/2009 
Omnilife de 
Colombia 

Cristian 
Acosta  

Falta de coordinación 
en la operación 

GESTIONA 
LOGÍSTICA 

El vehículo llevaba dos destinos 
para descargue de mercancías, 
y en el destino intermedio el 
cliente evidencio que el 
conductor no llevaba los sellos 
de seguridad correspondientes 
para volver a precintarlo, por lo 
cual el cliente debió 
suministrarlos, garantizando así 
la seguridad de la carga.  
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Cuadro 6. (Continuación).  
 

FECHA CLIENTE CONTACTO CLASIFICACIÓN PROCESO MOTIVO 

5/03/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Carlos 
Andrés 
Herrera 

Devolución de 
vehículos 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Despacho de vehículos viejos, 
sin contar con las condiciones 
tecno mecánicas adecuadas 
para transporte de 
mercancías 

5/03/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Carlos 
Andrés 
Herrera 

Deficiencia en los 
canales de 
comunicación 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Queja por Inexactitud en la 
información 

5/03/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Carlos 
Andrés 
Herrera 

Deficiencia en los 
canales de 
comunicación 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Queja por Negligencia del 
conductor  

5/03/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Carlos 
Andrés 
Herrera Avería  

GESTIONA 
LOGÍSTICA 

Llego mercancía al destino de 
Cartagena averiada por mal 
embalaje y empaque 
inadecuado, sobrepasa los 
estándares mínimos de una 
estiba y por lo tanto el 
movimiento en el trayecto hizo 
que esta se moviera y 
rompiera la mercancía 
transportada. 

9/03/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Milena 
Penagos 

Deficiencia en los 
canales de 
comunicación 

GESTIONA 
LOGÍSTICA 

No llego la trazabilidad final 
del despacho Remesa 9408, 
por lo tanto se queja por falta 
de información. 
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Cuadro 6. (Continuación).  
 

FECHA CLIENTE CONTACTO CLASIFICACIÓN PROCESO MOTIVO 

11/03/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Milena 
Penagos 

Deficiencia en los 
canales de 
comunicación 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Fallas de comunicación entre la 
SIA Julio Fernández y Victoria 
cargo Agencia Buenaventura 
en el despacho de la expo Arg. 
050 y Uru 012 

17/03/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Ingrid 
Figueroa Revisión de Tarifas 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Solicita reunión para revisión 
de tarifas pues deben disminuir 
costos, y los nuestros están por 
encima de su presupuesto.  

17/03/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Milena 
Penagos 

Deficiencia en los 
canales de 
comunicación 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Falto información en la 
trazabilidad de la carga 
respecto a las características 
del vehículo de la remesa 
9747.  

3/04/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Milena 
Penagos 

Inoportunidad en el 
servicio  

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

No se despacho la mercancía 
el día que el cliente solicito el 
servicio pues el correo donde 
se hacia el requerimiento no 
llego.  

15/04/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Ingrid 
Figueroa 

Incumplimiento en el 
acuerdo de 
responsabilidad 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

El cliente evidencia en la 
auditoria anual que un aspecto 
en la selección del personal no 
se cumple según el acuerdo 
firmado pues los pasados 
judiciales estaban vencidos.  
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Cuadro 6. (Continuación).  
 

FECHA CLIENTE CONTACTO CLASIFICACIÓN PROCESO MOTIVO 

15/04/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Carlos 
Andres 
Herrera 

Cambios en la 
operación sin 
autorización 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Al descargue llego un 
conductor que no era el 
mismo quien había realizado 
el viaje ni era el autorizado 
por los documentos del 
transporte. 

24/04/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Milena 
Penagos 

Deficiencia en los 
canales de 
comunicación 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Falto información en la 
trazabilidad de la carga 
respecto a las características 
del vehículo de la remesa 
10466. 

15/05/2009 
Omnilife de 
Colombia 

Cristian 
Acosta  

Inoportunidad en el 
servicio  

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

El cliente otorgo autorización 
para el transito nocturno de 
un vehículo, pero este solo 
transito hasta las 8 p.m., 
generando retrasos en el 
descargue en el destino que 
era la ciudad de Cúcuta.  

28/05/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Milena 
Penagos 

Deficiencia en los 
canales de 
comunicación 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Falto información en la 
trazabilidad de la carga 
respecto a las características 
del vehículo de la remesa 
11010. 

2/06/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Catalina 
Muller  

Deficiencia en los 
canales de 
comunicación 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Se evidencian formatos con 
espacios en blanco 
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Cuadro 6. (Continuación).  
 

FECHA CLIENTE CONTACTO CLASIFICACIÓN PROCESO MOTIVO 

4/06/2009 Dural  
Olga 
Santana Faltante  

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Se presento un faltante en 
mercancía, el cual no fue 
evidenciado en el momento 
del descargue por el jefe de 
bodega ni por el conductor del 
vehículo. El registro no quedo 
evidenciado en la remesa de 
carga, y la reclamación se 
efectuó después de 15 días 
de haber descargado. 

25/06/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Carlos 
Andres 
Herrera 

Deficiencia en los 
canales de 
comunicación 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

El conductor llego al sitio del 
cargue sin los documentos 
correspondientes al pago de 
aportes (ARP Y EPS).  

30/06/2009 

Omnilife 
Manufacturas de 
Colombia  

Ingrid 
Figueroa 

Incumplimiento en el 
servicio 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Incumplimiento en el 
despacho de mercancías 
pasando por alto las 
condiciones de la póliza del 
cliente y arriesgando la 
seguridad de la carga.  

6/07/2009 Genfar S.A.  
Adiela 
Trujillo  

Inoportunidad en el 
servicio  

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

No se despacho la mercancía 
del puerto el día que fue 
solicitado el servicio, sino 
hasta dos días después, por 
razones de seguridad. 
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Cuadro 6. (Continuación).  
 

FECHA CLIENTE CONTACTO CLASIFICACIÓN PROCESO MOTIVO 

7/07/2009 
Omnilife de 
Colombia 

Cristian 
Acosta  

Devolución de 
vehículos 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Devolución de un vehículo por 
encontrarse contaminado de olor 
a jabón lo cual impedía el cargue 
y genero retraso en la operación. 
Destino Bogotá. 

8/07/2009 
Omnilife de 
Colombia 

Cristian 
Acosta  

Incumplimiento en el 
servicio 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Envío de un vehículo sin sellos 
al sitio del cargue.  

9/07/2009 
Omnilife de 
Colombia 

Cristian 
Acosta  

Devolución de 
vehículos 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Devolución de un vehículo por 
encontrarse contaminado de olor 
a ACPM lo cual impedía el 
cargue y genero retraso en la 
operación. Destino Duitama. 

28/07/2009 Nexans Colombia  
Juan Pablo 
Arias  Avería  

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Al destino reportaron haber 
recibido mercancía averiada por 
mal transporte. 

25/08/2009 Master  
Wilder de la 
Pava Faltante  

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Se presento un faltante en 
mercancía, el cual no se registro 
en los documentos del 
transporte, sin embargo el 
cliente el mismo día presento la 
reclamación mediante correo 
escrito. 

24/09/2009 Adhinter  
Maria Isabel 
Marín 

Devolución de 
vehículos 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Se enviaron vehículos los cuales 
fueron rechazados por mal 
estado.  

25/09/2009 Revicol  Toty Vivas 
Incumplimiento en el 
servicio 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 

Se genero un sobrecosto por 
demoras en la entrega de 
contenedores.  
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Cuadro 7. Procesamiento de la información de quejas y reclamos  
 
  

PROCESO  
GESTIÓN 
LOGÍSTICA         

 

           

Cuenta de FECHA CLIENTE                  

CLASIFICACIÓN Adhinter Dural 
Genfar 

S.A. Master 
Nexans 

Colombia 

Omnilife 
de 

Colombia 

Omnilife 
Manufacturas 
de Colombia Revicol 

Total 
general 

Porcentaje 

Avería      1  1  2 6.9% 

Cambios en la 
operación sin 
autorización       1  1 

3.5% 

Deficiencia en los 
canales de 
comunicación       9  9 

31% 

Devolución de 
vehículos 1     3 1  5 

17.2% 

Falta de coordinación 
en la operación      1   1 

3.5% 

Faltante   1  1     2 6.9% 

Incumplimiento en el 
acuerdo de 
responsabilidad       1  1 

3.5% 

Incumplimiento en el 
servicio      1 1 1 3 

10.3% 

Inoportunidad en el 
servicio    1   2 1  4 

13.8% 

Revisión de Tarifas       1  1 3.5% 

Total general 1 1 1 1 1 7 16 1 29  
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Figura  9. Clasificación de quejas y reclamos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.12 CONCLUSIONES IMPORTANTES DE LA BASE DE DATOS DE QUEJAS Y 
RECLAMOS 
 
 

 El proceso más afectado por las quejas y reclamos corresponde al Proceso de 
Gestión Logística, equivalente a un 100% de las quejas formuladas y 
documentadas por los clientes en el periodo mencionado.  
 
 

 El 55.2% de las quejas formuladas son dadas por Omnilife Manufacturas de 
Colombia.  

 
 

 El 24.13% de las quejas formuladas son dadas por Omnilife de Colombia.  
 

 Los demás clientes que en total son 6 han presentado cada uno solo una queja 
durante el año, lo que equivale a un 3.5%.  
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 El 31% de las quejas corresponden a deficiencia en los canales de 
comunicación.  
 
 

 El 17.2% de las quejas corresponden a devolución de vehículos.  
 
 

 El 13.8% de las quejas corresponden a inoportunidad en el servicio.   
 
 

 El 10.3% de las quejas corresponden a incumplimiento en el servicio.  
 
 

 El 6.9% de las quejas corresponden a faltante de mercancía.   
 
 

 El 6.9% de las quejas corresponden a avería de mercancía.  
 
 

 El 3.5% de las quejas corresponden a cambios en la operación sin autorización.  
 
 

 El 3.5% de las quejas corresponden a falta de coordinación en la operación.  
 
 

 El 3.5% de las quejas corresponden a falta de incumplimiento en el acuerdo de 
responsabilidad.  
 
 

 El 3.5% de las quejas corresponden a revisión de tarifas.  
 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el Proceso de Gestión Logística parte 
desde el despacho de un vehículo y culmina en la generación de la factura, se 
debe determinar los procedimientos puntuales en los que se están incurriendo en 
errores que hacen que se presenten este tipo de inconformidades por parte de los 
clientes.  
 
 
Seguido a esto,  se toman los resultados preliminares a las encuestas de 
satisfacción elaboradas a algunos de los clientes más representativos para la 
Organización y con ello determinar su nivel de satisfacción y poder extraer 
diferentes conclusiones.  
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6.13 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
 
Siguiendo con el tipo de estudio mencionado, a continuación se mostraran los 
resultados obtenidos en la elaboración de la encuesta de satisfacción a clientes, 
realizado en el mes de Noviembre de 2009.  
 
 
6.13.1 Encuesta  
 

FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 

 

EMPRESA :  

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

:  

CARGO :  

ELABORADA POR :  

CARGO :  

   

      
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 
Muy 

Satisfec
ho 

 
Satisfe

cho 

 
Insatisf

echo 

Muy 
Insatisf

echo 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

    

2. Atención y amabilidad del 
personal. 

    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

    

4. Trazabilidad de la Carga y envió 
de la información. 

    

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 
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6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

    

   
      
COMENTARIOS ADICIONALES:  
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.       

 

 

 

 

    
GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   
Fuente Encuesta de Satisfacción de Clientes. Documento interno de Victoria 
Cargo Transportes Ltda. Elaboro Nataly Gallego.  
 
 
(Ver Cuadro 8, página siguiente).  
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6.13.2 Procesamiento de la información encuesta de satisfacción  
 
 

Cuadro 8. Procesamiento de la información encuesta de satisfacción  
 

       

CLIENTE 

1. Satisfacción 
general con 

nuestra 
Compañía. 

2. Atención y 
amabilidad del 

personal. 

3. Oportunidad 
en la prestación 

del servicio. 

4. 
Trazabilida

d de la 
Carga y 

envió de la 
informació

n. 

5. 
Acompañamiento 
oportuno en su 

operación. 

6. Efectiva 
elaboración y 

entrega 
oportuna de 

facturas. 

ADHINTER 4 4 3 3 3 4 

BAS INGENIERÍA 4 4 4 4 4 4 

CORGIL S.A./CORGIL ANDINA 
LTDA. 4 4 4 3 3 3 

CONFITECOL S.A. 4 4 4 4 4 3 

DISTRIQUIM LTDA. 4 4 4 4 4 4 

INDUSTRIAL DE TINTAS 4 4 4 4 4 4 

GENFAR S.A. 4 4 4 4 4 4 

INDUGRAFICAS S.A. 4 4 4 4 4 4 

MOTOS JIALING S.A. 4 4 4 4 4 4 

NEXANS DE COLOMBIA 4 4 4 4 4 4 

OBYCO S.A. 4 4 4 4 4 3 

OMNILIFE MANUFACTURAS 4 4 4 4 4 4 

SERVITEC S.A. 4 4 4 4 4 4 

TECNOSUR S.A. 4 4 4 4 4 4 

TESA TAPE DE COLOMBIA  4 4 4 4 4 4 
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Cuadro 8. (Continuación).  
 
TOTAL CLIENTES: 15       

       

       

4.      Muy Satisfecho 15 15 14 13 13 12 

3.              Satisfecho 0 0 1 2 2 3 

2.            Insatisfecho 0 0 0 0 0 0 

1.    Muy Insatisfecho 0 0 0 0 0 0 

       

       

% DE SATISFACCIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% INSATISFACCIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Figura  10. Satisfacción General  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  11. Atención y amabilidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En las figuras 10 y 11 se puede apreciar que del 100% de los clientes se 
encuentran muy satisfechos en cuanto a satisfaccion general del servicio y de 
atencion y amabilidad.  
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Figura  12. Oportunidad en la prestación del servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la figura 12 se puede apreciar que el 100 % de los clientes se encuentran en 
el rango de satisfacción en cuanto a la oportunidad en la prestación del servicio, 
estando 14 clientes muy satisfechos y 1 satisfecho.  
 
 
Figura  13. Acompañamiento en la operación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la figura 13 se puede apreciar que el 100 % de los clientes se encuentran en 
el rango de satisfacción en cuanto a acompañamiento en la operación, estando 13 
clientes muy satisfechos y 2 satisfechos.  
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Figura  14. Trazabilidad de la carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En la figura 14 se puede apreciar que el 100% de los clientes se encuentra en 
el rango de satisfacción en cuanto al envío en la trazabilidad de la carga, estando 
13 clientes muy satisfechos y 2 satisfechos.  
 
 
Figura  15. Envío oportuno de facturación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la figura 15 se puede apreciar que el 100% de los clientes se encuentran en 
el rango de satisfacción en cuanto a la efectiva elaboración y entrega oportuna de 
facturas, estando 12 clientes muy satisfechos y 3 satisfechos. 
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6.13.3 Análisis de la Encuesta de Satisfacción. En términos general, se puede 
determinar que de un total de 15 clientes encuestados, todos manifiestan estar 
muy satisfechos con la compañía, sin embargo algunos presentan diferentes 
observaciones que se mencionan a continuación:  
 
 

 OBYCO S.A.: Las facturas se demoran en llegar, generalmente cuando los 
servicios se realizan la primera quincena del mes, las facturas llegan  finalizando 
el mes. 
 
 

 ADHINTER: Mejorar el flujo de envío de la trazabilidad de la carga, mejorar el 
envío de información y el cumplimiento en las promesas de llegada de vehículos 
tanto para cargues como descargues de mercancías.  
 
 

 CORGIL S.A.: Emitir facturas al momento que se cargue el vehículo en origen, 
adelantando factura por e-mail y luego enviando física cuando se tengan los 
soportes. 
 
 

 CONFITECOL S.A.: Manifiesta que las facturas de servicios con origen 
Cartagena, se demoran mucho en llegar, solicita el envió de las mismas por E-
mail, inmediatamente se termine el servicio y luego cuando se tengan los soportes 
se haga el envió de la factura física con sus respectivos soportes.  

 
 
6.14 COMITÉ DE CALIDAD  
 
 
Es importante mencionar que dentro del proceso de mejoramiento continuo que 
Victoria Cargo Transportes decidió implementar y teniendo en cuenta que el 
proceso de desarrollo de la norma ISO 9001 versión 2008 exige el nombramiento 
de un  líder de calidad y la conformación del comité de calidad que vigile y realice 
seguimiento al desarrollo de las actividades programadas, anexo copias de las 
actas correspondientes (Ver Anexo B).  
 
 
6.15 ANÁLISIS MATRIZ DOFA 
 
 
Otro aspecto muy importante para revisar es la Matriz DOFA, lo anterior, dado que 
es una herramientas generalmente utilizada como método de diagnostico 
empresarial además de permitir encontrar en dicha Matriz todas las debilidades, 
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fortalezas, oportunidades y amenazas de la Organización, lo cual será una base 
fundamental para la generación de estrategias.  
 
 
Cuadro 9. Matriz DOFA  
 
 

ASPECTOS INTERNOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ASPECTOS EXTERNOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

DEBILIDADES  

 Altos fletes para los clientes. 

 Poca disponibilidad de parque 
automotor propio.  

 Concentración de decisiones en cabeza 
de la gerencia. 

 Imposición de condiciones por parte de 
los clientes. 

 Falta de indicadores de gestión. 

 Falta de comunicación interna. 

 Falta de sentido de pertenencia por 
parte de los empleados. 

 Deficiencia en la actualización de 
información de los proveedores 
internos.  

OPORTUNIDADES 

 Tratado de Libre Comercio. 

 Tecnología implementada superior 
frente a la competencia. 

 Ubicación estratégica en el territorio 
colombiano. 

 
 

FORTALEZAS 

 Buen reconocimiento de la empresa en 
el corto tiempo. 

 Agencias de despachos ubicadas en 
puntos estratégicos del territorio 
nacional. 

 Centros de despachos en puertos. 

 Cubrimiento de póliza de seguros 

 Personal calificado y capacitado – 
apoyo educativo 

 Empresa caracterizada por la seriedad 
en el manejo de las operaciones. 

 Certificados por el BASC  

 Departamento de seguridad propio. 

 Alta Rentabilidad. 

 Buen manejo de flujo de caja.  

 Cumplimiento en todas las normas 
reglamentarias del ministerio de 
transporte 

 

AMENAZAS 

 Competencia desleal por intereses 
creados. 

 Delincuencia común, terrorismo, 
guerrilla. 

 Agremiaciones de transportadores que 
condicionan la prestación del servicio 

 Legislación cambiante. 

 Vías deficientes. 

 Altos costos en los insumos de 
transporte. 

 Altos costos en las pólizas de seguros. 

 Nuevos competidores. 
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Cuadro 10. Matriz EFI 
 
 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

Buen reconocimiento de la 
empresa en corto tiempo  

0.10 3 0.30 

Agencias de despachos ubicadas 
en puntos estratégicos 

0.10 4 0.40 

Cubrimiento en póliza de seguros 0.15 4 0.60 

Departamento de Seguridad 
Propio 

0.10 4 0.40 

Mayor rentabilidad 0.05 3 0.15 

DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

Tarifas altas para clientes 0.20 1 0.20 

Ausencia de parque automotor 
propio 

0.15 1 0.15 

Falta de comunicación interna 0.05 2 0.10 

Falta de sentido de pertenencia 
por parte de los empleados 

0.05 2 0.10 

Falta de indicadores de gestión 0.05 2 0.10 

TOTAL  1.00  2.50 

 
 
Conclusiones: Victoria Cargo Transportes tiene buenas fortalezas, lo cual marca 
su punto de partida en el mercado donde se encuentra, sin embargo las 
debilidades son de mucho impacto para la compañía, tal es el caso de la debilidad 
que se tiene frente a la competencia por las altas tarifas así como también por no 
tener un amplio parque automotor propio. Para esto la compañía debe hacer un 
presupuesto de inversión para adquirir más flota y evaluar el nivel de gastos con el 
fin de poder competir en el mercado con tarifas más bajas sacrificando la 
rentabilidad.  
 
 
(Ver Cuadro 11, página siguiente).  
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Cuadro 11. Matriz EFE 
 
 

AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

Delincuencia Común, terrorismo y 
guerrilla  

0.15 3 0.45 

Vías deficientes 0.10 1 0.10 

Altos costos en los insumos de 
transporte 

0.10 2 0.20 

Creación de nuevas empresas de 
transporte 

0.10 1 0.10 

Agremiaciones de transportadores 
que condicionan la prestación del 
servicio 

0.05 4 0.20 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

Tratado de libre comercio 0.20 4 0.80 

Cumplimiento con la 
reglamentación y legislación para 
la constitución de la compañía 

0.10 4 0.40 

Ubicación Estratégica en el 
territorio colombiano 

0.20 4 0.80 

TOTAL  1.00  3.05 

 
 
Conclusiones: el resultado ponderado sumado de las oportunidades y amenazas 
es importante pues muestra a la compañía en la media, por lo tanto la ventaja 
competitiva es crear estrategias a través de las oportunidades trazadas, para que 
las amenazas no se conviertan en grandes barreras que impidan el crecimiento de 
la compañía.  
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7. SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Y OPERACIONAL 2009 – 2011 
 

 
 

7.1 VALORACIÓN DE LOS FACTORES Y VARIABLES MÁS RELEVANTES QUE INCIDEN EN LA 
COMPETITIVIDAD Y EN LA PRODUCTIVIDAD – VARIABLES EXTERNAS 

 
Cuadro 12. Valoración de los factores y variables más relevantes que inciden en la competitividad y en la 
productividad – variables externas  
 

Variables Externas 

 
Variables 

Riesgo Incertidumbre  
Factores Claves de Éxito Alto Medio Bajo Alta Media Baja 

Efectos de la Economía Mundial y Nacional 

 Recesión mundial y nacional        Incrementar la Productividad 

 Los riesgos cambiarios       Incrementar la Productividad 

 Tasas de inflación       Incrementar la Productividad 

 Seguridad democrática        Incrementar la Productividad 

Factores Claves de la Competitividad en el sector 

 Los tratados y acuerdos 
comerciales  

      Hacer alianzas 

 Sustitutos convergentes - 
Transporte Ferroviario 

      Asistir a eventos de ciencia y 
tecnología 

 Exigencias en calidad, 
información y servicio 

  

      Crear cultura de resultados 
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Cuadro 12. (Continuación).  
 
 

 La conectividad con clientes y proveedores       Incorporar plataformas de TICs  

 Las normas y restricciones ambientales       Sostener y buscar nuevas 
certificaciones 

 La productividad       Crear cultura de Productividad 

 Las nuevas aplicaciones de Logística- Software -       Actualizarse con nuevos software 

 El control de movilidad en tiempo real -GPS-       Incorporar plataformas de TICs 

 La consecución de recursos de capital       Hacer alianzas 

 La inteligencia de mercados       Crear oportunidades de negocios 

Tendencias en Calidad 

 Las nuevas normas de calidad       Sostener y buscar nuevas 
certificaciones 

 El mejoramiento continuo SGC       Crear cultura de calidad 
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7.2 VARIABLES INTERNAS  
 
Cuadro 13. Variables internas. Sistema de Talento Humano  
 

Variables Internas  - 1- SISTEMA DE TALENTO HUMANO 

 
Variables 

Riesgo Incertidumbre Riesgo 

Alt
o 

Med
io 

Baj
o 

Alt
o  

Med
io 

Baj
o 

El clima y la cultura organizacional 

 Cultura organizacional a la Calidad y la 
Productividad 

      Crear cultura de Calidad y Costos 

 El plan de formación       Crear Plan de Formación por 
Competencias 

Administración del personal 

 La gestión del desarrollo humano        Crear Cultura de Resultados 

 Los procesos de selección de personal       Crear Plan de Competencias 

 La estabilidad laboral       Crear Plan de Incentivos por resultados 

 La evaluación del desempeño       Crear Cultura de Resultados 

La formación 

 El nivel de escolaridad profesional y 
técnica  

      Crear Plan de Competencias 

 El grado de conocimientos de los 
colaboradores 

      Crear Plan de Competencias 

 El sistema de incentivos       Crear Plan de Incentivos por resultados 

 El conocimiento de las tendencias de la 
tecnología 
 

      Crear Plan de Formación por 
Competencias 
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Cuadro 13. (Continuación).  
 

 El conocimiento de nuevos hábitos 
del mercado 

      Crear la función Comercial 

Higiene y Seguridad Industrial   

 La disponibilidad de recursos en el 
puesto de trabajo 

      Crear la función de Higiene y Seguridad 
Industrial 

 Condiciones en el puesto de trabajo       Crear la función de Higiene y Seguridad 
Industrial 

 
 
Cuadro 14. Variables Internas. Sistema Administrativo  
 

Variables Internas  -2- SISTEMA ADMINISTRATIVO 

 
Variables 

Riesgo Incertidumbre Factores Claves de Exito 

Alt
o 

Med
io 

Baj
o 

Alt
a 

Med
ia 

Baj
a 

 La utilización de referenciación       Buscar y aplicar estándares  

 El modelo administrativo hacia 
la productividad 

      Crear cultura de Productividad 

 La estructura para facilitar las 
comunicaciones internas y 
externas 

      Incorporar plataformas de TICs 
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Cuadro 15. Variables internas. Sistema Comercial  
 
 

Variables Internas  -3- SISTEMA COMERCIAL 

 
Variables 

Riesgo Incertidumbre Factores Claves de Exito 

Alt
o 

Me
dio 

Ba
jo 

Al
ta 

Me
dia 

Ba
ja 

Gestión de mercadeo 

 El control y el seguimiento al 
cliente 

      Actualizarse con nuevos aplicativos de 
comunicaciones 

 Integración de nuevas 
tecnologías 

      Incorporar plataformas de TICs 

 La Gerencia del Cliente - 
CRM 

      Actualizarse con nuevos software 

 La gestión de asesoría al 
cliente 

      Reestructurar la función Comercial 

 La logística de mercadeo       Actualizar la función de Logística 

Inteligencia de Mercadeo 

 La detección de 
oportunidades de negocios 

      Reestructurar la función Comercial 

 El conocimiento de la 
competencia 

      Reestructurar la función Comercial 
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Cuadro 16. Variables Internas. Sistema de Producción y Tecnología  
 
 

Variables Internas  -4- SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA 

 
Variables 

Riesgo Incertidumbre Factores Claves de Exito 

Alt
o 

Me
dio 

Ba
jo 

Al
ta 

Me
dia 

Ba
ja 

Procesos 

 El mantenimiento       Incorporar plan de control con estándares 

 Manejo integral de la Logística       Ampliar e Integrar función de Logística 

Información 

 La información y el control del 
proceso operativo 

      Crear Cultura de Resultados 

 Control de la productividad       Crear Cultura de Resultados 

 Flujo interno de información       Incorporar plataformas de TICs 

 El uso de indicadores, 
estándares y referencias 

      Crear Cultura de Resultados 

Investigación y Desarrollo 

 Enfoque e importancia de la 
I&D 

      Aliarse con empresa que transfiera 
tecnología 

 Conocimiento y uso de la 
Tecnología 

      Aliarse con empresa que transfiera 
tecnología 

Aseguramiento de la Calidad 

 Enfoque e importancia de la 
Calidad 

      Crear Cultura de Cumplimiento 
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Cuadro 17. Variables Internas. Sistema Financiero  
 
 
 

Variables Internas  -5- SISTEMA FINANCIERO 

 
Variables 

Riesgo Incertidumbre Factores Claves de Exito 

Alt
o 

Me
dio 

Ba
jo 

Al
ta 

Me
dia 

Ba
ja 

 Los sistemas de costos para la toma de 
decisiones 

      Crear cultura de Productividad y 
de Costos 

 El uso de indicadores financieros 
comparativos 

      Crear cultura de Resultados 

 
 
 
(Ver Cuadro 18, página siguiente).  
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7.3 MATRIZ DE RIESGOS E INCERTIDUMBRES 
 
Cuadro 18. Matriz de Riesgos e Incertidumbres 
 

A
lt

o
 R

ie
s
g

o
 

Zona de Alto Riesgo 

Alta Incertidumbre Mediana Incertidumbre Baja Incertidumbre 

 
Cuadrante 1: Alto Riesgo - 
Alta Incertidumbre 

 El modelo administrativo hacia la 
productividad  

 El conocimiento de las tendencias 
de la tecnología 

 Manejo de la cadena de suministros 

 Riesgos de desabastecimiento e 
incremento de los precios  

 La logística de abastecimiento 

 Los proveedores y su poder de 
negociación 

 El suministro de materiales de 
calidad 

 

 
Cuadrante 2: Alto Riesgo - 
Mediana Incertidumbre 

 Cultura organizacional a la Calidad y 
la Productividad 

 La evaluación del desempeño 

 El sistema de incentivos 

 El conocimiento de nuevos hábitos 
del mercado 

 La utilización de referenciación o 
estándares del sector 

 La información y el control del 
proceso operativo 

 Control de la productividad 

 Flujo interno de información 

 Enfoque e importancia de la Calidad 

 Usos del sistema de costos para la 
toma de decisiones 

 El uso de indicadores financieros 
comparativos 

 

 
Cuadrante 3: Alto Riesgo - 
Baja Incertidumbre 

 La Logística 

 La detección de oportunidades de 
negocios 

 El uso de indicadores, estándares y 
referencias 

 

 
 
 



116 

 

 
Cuadro 18. (Continuación).  
 

M
e

d
ia

n
o

 R
ie

s
g

o
 

Zona de Mediano Riesgo 

Alta Incertidumbre Mediana Incertidumbre Baja Incertidumbre 

 
Cuadrante 4: Mediano 
Riesgo - Alta 
Incertidumbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadrante 5: Mediano 
Riesgo - Mediana 
Incertidumbre 

 Los procesos de selección de 
personal 

 El nivel de escolaridad 
profesional y técnica 

 El grado de conocimientos de los 
colaboradores 

 

 
Cuadrante 6: Mediano 
Riesgo - Baja Incertidumbre 

 El plan de formación 

 La estructura para facilitar las 
comunicaciones internas y 
externas 

 Integración de nuevas tecnologías 

 El mantenimiento de la maquinaria 
y los equipos 

 Enfoque e importancia de la I&D 

 Conocimiento y uso de la 
Tecnología 
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Cuadro 18. (Continuación).  
 

B
a
jo

 R
ie

s
g

o
 

Zona de Bajo Riesgo 

Alta Incertidumbre Mediana Incertidumbre Baja Incertidumbre 

 
Cuadrante 7:  Bajo 
Riesgo – Alta 
Incertidumbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadrante 8: Bajo Riesgo 
– Mediana Incertidumbre 

 La Gerencia del Cliente – CRM 

 
Cuadrante 9: Bajo Riesgo – 
Baja Incertidumbre 

 La gestión del desarrollo humano 

 La estabilidad laboral 

 La disponibilidad de recursos en el 
puesto de trabajo 

 Condiciones en el puesto de 
trabajo 

 El control y el seguimiento al 
cliente 

 La gestión de asesoría al cliente 

 El conocimiento de la competencia 
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7.4 MAPA ESTRATÉGICO BAJO METODOLOGÍA BALANCED SCORE CARD  
 
Cuadro 19. Mapa Estratégico metodología BSC  
 

PERSPECTIVA - TALENTO HUMANO  

Problema -Factor 
Clave de Éxito 

Estrategia Objetivos Metas Indicadores 

Crear un modelo de 
desarrollo del Talento 
Humano que propicie 
el compromiso y los 

resultados de 
Calidad y 

Productividad 

Implementar el 
Plan de Gestión 

de Talento 
Humano que 

logre las metas 
de Calidad y 
Productividad 

Implementar Plan de 
Capacitación  con énfasis 
en la creación de Cultura de 
Calidad, Productividad y 
servicio al cliente.  

Julio de 2010 
Número de No 
Conformidades / 
Meta 

Implementar un plan de 
control de los procesos 

críticos  
Agosto de 2010 

Número de Procesos 
Críticos mejorados / 

Meta 

Implementar Plan de 
Incentivos por resultados 

Septiembre de 
2010 

Número de Objetivos 
de Calidad y 
Productividad 

cumplidos en cada 
Área / Meta 

Margen Operacional 
/ Meta 

Implementar Plan de 
Evaluación del desempeño 

Septiembre de 
2010 

Número de Objetivos 
cumplidos en cada 
Área / Meta 
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Cuadro 19. (Continuación).  
 

PERSPECTIVA - PROCESOS  

Problema -Factor 
Clave de Éxito 

Estrategia Objetivos Metas Indicadores 

Actualizar la 
estructura 

organizacional y los 
procesos  

Actualizar la 
estructura y los 
procesos para 

contribuir a lograr 
las metas de 
productividad   

Reestructurar y adecuar los 
procesos administrativos 

Agosto de 
2010 

Número de procesos 
mejorados / Meta 

Crear la función de diseño y 
control de los procesos 
Logísticos 

Agosto de 
2010 

Fecha de 
implementación de 
los procesos 
logísticos / Meta 

Actualizar la tecnología de 
TIC`s 

Junio de 2010 Número de procesos 
mejorados / Meta 

Crear la función de Gestión 
Ambiental 

Marzo de 2010 Fecha de 
implementación de la 
función de Gestión 
Ambiental / Meta 

Crear la función de Higiene y 
Seguridad Industrial 

Junio de 2010 Fecha de 
implementación la 
función de Higiene y 
Seguridad Industrial / 
Meta 
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Cuadro 19. (Continuación).  
 

PERSPECTIVA - SGC & PRODUCTIVIDAD  

Problema -Factor 
Clave de Éxito 

Estrategia Objetivos Metas Indicadores 

Retomar la cultura y 
las prácticas que 

permitan el 
crecimiento y la 

Rentabilidad  

Crear la Cultura 
que apoye y 

potencialice el 
Sistema de  

Gestión de la 
Calidad 

Cultura de Calidad 

0 
No. de No 
Conformidades / 
Meta 

100% a 
diciembre de 

2010 

% de proyectos 
cumplidos a tiempo / 
Meta 

Cultura de Costos 
100% a 
diciembre de 
2010 

Margen Operacional 
/ Meta 

Lograr las metas de 
Productividad  Junio de 2011 

% de reducción de 
costos / Meta 
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Cuadro 19. (Continuación).  
 
 

PERSPECTIVA - COMERCIAL  

Problema -Factor 
Clave de Éxito 

Estrategia Objetivos Metas Indicadores 

Mantener una gestión 
comercial dinámica y 

eficaz  

Realizar las 
acciones y 
alianzas que 
permitan 
incrementar los 
clientes y 
negocios 

Realizar licitaciones y 
propuestas que logran las 
expectativas de rentabilidad 

100% a junio 
2010 

Número de 
propuestas 
presentadas / Meta 

Valor de las 
propuestas 
aprobadas / Meta 

Incrementar los ingresos 
operacionales 

15.0% a 
diciembre de 
2010 

Valor ingresos 
logrados /  Meta 

PERSPECTIVA - FINANCIERA  

Problema -Factor 
Clave de Éxito 

Estrategia Objetivos Metas Indicadores 

Retomar la solidez y la 
rentabilidad 

Crear cultura de 
resultados y 
control de 

costos 

Crear cultura de costos 100% del 
personal a 
junio 2010 

Número de metas de 
costos cumplidas / 
Meta 

Incrementar la rentabilidad 2.5% a junio 
de 2010 

Margen operacional / 
Meta 
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7.5 CADENA DE VALOR  
 
Figura  16. Cadena de valor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Logística  

 Nuevos aplicativos de  
Logística 

 Higiene y Seguridad    - Plan de Gestión Comercial - Disminución de  
Industrial           Costos 

 TICS.          - Rentabilidad 
 

 Plan de Capacitación  - Cultura de Calidad  

 Plan de Formación para  - Cultura de costos 
El desarrollo de cultura de  - Productividad  
Calidad y productividad 

 
EFICIENCIA – INDICADORES DE PROCESOS   EFICACIA         EFECTIVIDAD – 
        INDICADORES DE        INDICADORES DE   
                                               RESULTADOS                         IMPACTO 

Talento 
Humano 

Procesos y  
Tecnología 

SGC Y 
Productividad 

Comercial  Rentabilidad 
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7.6 RELACIÓN DE PROYECTOS  
 
Cuadro 20. Relación de proyectos  
 
    

 

Área Denominación del 
Proyecto 

Propósitos del Proyecto Inversión  Indicador  

 
Gestión 
Humana 

Plan Formación con 
énfasis en la creación de 
Cultura de Calidad y 
Productividad 

Plan de formación de las actitudes, comportamientos y 
acciones que permitan la creación de una cultura de calidad 
hacia el Cumplimiento y la Productividad 

$3.5000.000 Número de No 
Conformidades / Meta 
 

 
Procesos 

Plan de actualización del 
Software de Logística 

Adquirir y capacitar en los aplicativos que actualicen la 
empresa 

$75.000.000 Número de aplicativos-
Software - operando /  
Meta 

Plan de Higiene y 
Seguridad Industrial 

Creación de la Función de Higiene y Seguridad Industrial $3.5000.000 Fecha de implementación 
la función de Higiene y 
Seguridad Industrial / 
Meta 

Plan de Logística  Creación de la Función de Logística Integral $8.5000.000 Fecha de implementación 
de los procesos logísticos 
/ Meta 

 
Calidad  
 

Disminución de los costos 
de la NO CALIDAD 

Establecer un sistema de control y de incentivos que 
determine y premie los esfuerzos en calidad y productividad 

$12.5000.000 % de reducción de costos 
/ Meta 

Plan de INCENTIVOS Crear un Plan de incentivos sobre cumplimiento de metas de 
Calidad 

  

Comercial Plan de Gerenciamiento de 
Clientes -CRM- 
 

Plan para definir e implementar el sistema de control de 
productividad de los Clientes y tipos de mercancía 

$3.5000.000 % de proyectos cumplidos 
a tiempo / Meta 

Plan de Gestión Comercial Plan de gestión para lograr las expectativas en facturación $24.5000.000 Valor ingresos logrados /  
Meta 

TOTAL $122.500.000  
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7.7 INFORME DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL ESTRATÉGICO Y OPERACIONAL 2009-2011 
 
 
Proceso de desarrollo del Balanced Score Card   
 
 
Se elaboró el Diagnóstico de la organización, bajo la siguiente metodología: 
 
 

 Diseño de formatos del Seminario-Taller con el involucramiento de 17 variables 
externas y 39 internas, consideradas determinantes para evaluar la competitividad 
de la empresa en el sector del transporte. 
 
 

 Calificación de las variables, según el grado de riesgo e incertidumbre. 
 
 

 Elaboración de la Matriz de Riesgo-Incertidumbre y determinación de los 
Factores Claves de Éxito.  
 
 

 Diseño del Plan Estratégico bajo metodología de la Gestión de la Calidad, con 
los Objetivos, Actividades, Metas e Indicadores, con los cuales la empresa 
acometerán los factores que están afectando la competitividad. 
 
 
Variables Externas: se evaluaron las variables de los siguientes 3 temáticas: 
 
 
Efectos de la Economía Mundial y Nacional 
 

 Recesión mundial y nacional 

 Los riesgos cambiarios 

 Tasas de inflación 

 Seguridad democrática 
 
 
Factores Claves de la Competitividad en el Sector 
 
 

 Logística de Distribución  

 Exigencias en calidad, información y servicio 

 La conectividad con clientes 
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 La productividad 

 Las nuevas aplicaciones de logística 

 El control de movilidad en tiempo real - GPS 

 La consecución de recursos de capital 
 
 
Tendencias en Calidad  
 
 

 Las nuevas normas de calidad 

 El mejoramiento continuo 

 La inteligencia de mercados 
 
 
Variables Internas: se evaluaron las variables de los siguientes 6 subsistemas: 
 
 
Gestión Humana 
 
 

 El clima y la Cultura Organizacional 

 La administración de personal 

 La Formación 

 Higiene y Seguridad Industrial 

 Dominio de los procesos 
 
 
Sistema Administrativo 
 
 

 La utilización de referenciación o comparación con otras empresas de 
transporte 

 El modelo administrativo hacia la productividad 

 La estructura para facilitar las comunicaciones internas y externas 
 
  
Sistema Comercial 
 
 

 Gestión de Mercadeo 

 Inteligencia de mercadeo 

 Búsqueda de oportunidades 
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Sistema de Producción y Tecnología 
 

 Procesos 

 Información 

 Investigación & Desarrollo 

 Aseguramiento de la Calidad 
 
 
Comunicaciones 
 
 

 Riesgos por inseguridad  

 La logística de Distribución 

 Acceso a tecnología especializada 

 El mantenimiento 
 
 
Sistema Financiero 
 

 Los sistemas de costos para la toma de decisiones 

 El uso de indicadores financieros comparativos 
 
 
Cuadro 21. Resultados del Análisis Organizacional – Matriz de Riesgo e 
Incertidumbre  
 

Variables 
Externas 

evaluadas 

Variables 
de Alto 
Riesgo 

% Variables 
de Mediano 

Riesgo 

% Variables 
de Bajo 
Riesgo 

% 

17 6 35.2% 7 41.2 4 23.6 

 

Variables 
Internas 
evaluadas 

Variables 
de Alto 
Riesgo 

% Variables 
de Mediano 

Riesgo 

% Variables 
de Bajo 
Riesgo 

% 

39 
 

22 56.4 9 23.1 8 20.5 

 
 
El macro ambiente externo está afectando a la Organización y por lo tanto es 
perentorio adoptar medidas de ajuste que permitan una mayor flexibilidad y una 
mayor capacidad de reacción, evitando la alta exposición a esos factores 
incontrolables. 
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Las variables de alto Riesgo son 6 que participan con el 35.2%. Las variables de 
mediano riesgo, denominadas coyunturales, por ser generalmente comunes en el 
sector, representan el 41.2%, lo cual implica que en gran medida tiene las mismas 
deficiencias de sus competidores, lo cual debe convertirse en una gran 
oportunidad para tomar distancia y adquirir mayor competitividad. 
 
 
En las variables internas el 56.4% resultaron variables de los cuadrantes de Alto 
Riesgo, lo cual implica una prioridad de gestión para redireccionar la estructura 
organizacional, y lograr que esta adquiera en todas las funciones las condiciones 
para tornarse competitiva. 
 
 
Análisis de los Cuadrantes de la Matriz de Riesgo-Incertidumbre 
 
 
Cuadrante 1: Alto Riesgo - Alta Incertidumbre 
 
 
Las 7 variables más críticas para la Organización por su importancia y nivel de 
conocimiento son: 
 
 
 
El conocimiento, en lo relacionado con: 
 
 

 El conocimiento de las tendencias de la tecnología 

 Implementar el modelo administrativo hacia la productividad  
 
 
Reflejando su preocupación por crecientes demandas de conocimientos en el 
sector y por el dominio de un modelo que permita lograr altos niveles de 
productividad, como condición para alcanzar la competitividad. 
 
 
Paralelo al proceso de capacitación se observa la necesidad de otorgar mayor 
agilidad a las decisiones y para eso se requiere mayores atribuciones y autonomía 
a las Áreas de la organización, para que la gerencia no esté a cargo de todas las 
decisiones y dedica mayor esfuerzo a actividades más estratégicas. 
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La logística en lo relacionado con: 
 
 

 Manejo de la cadena de suministros 

 Riesgos de desabastecimiento e incremento de los precios  

 La logística de abastecimiento 

 Los proveedores y su poder de negociación 

 El suministro de materiales de calidad 
 
 
Como un factor crítico para racionalizar costos y mantener el control de inventarios 
de materiales, ocasionados por los recientes acontecimientos mundiales que 
propician cambios abruptos en los precios y en el acceso a suministros 
especialmente en los denominados commodities.  
 
 
Cuadrante 2: Alto Riesgo - Mediana Incertidumbre 
 
 
Las 11 variables de Alto Riesgo y de Mediana Incertidumbre para la Organización 
por su importancia y nivel de conocimiento son: 
 
 
El sistema del Talento Humano, en lo relacionado con: 
 
 

 Cultura organizacional a la Calidad y la Productividad 

 La evaluación del desempeño 

 El sistema de incentivos 

 Flujo interno de información 
 
 
Como un factor crítico para potencializar el desarrollo de la organización, se 
enfatizó en la necesidad de crear bases para crear una nueva cultura hacia la 
Calidad y la Productividad, en toda su estructura y en todo su alcance.    
 
 
El sistema Comercial, en lo relacionado con: 
 
 

 El conocimiento de nuevos hábitos del mercado 
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Actualizar la inteligencia de mercados es también determinante para mejorar la 
eficacia en la presentación de ofertas exitosas, y en la capacidad de entender las 
oportunidades y sus niveles de riesgo que ofrece el mercado y la competencia. 
 
 
El sistema Administrativo y Productivo, en lo relacionado con: 
 

 La utilización de referenciación o estándares del sector 

 La información y el control del proceso operativo 

 Control de la productividad 

 Enfoque e importancia de la Calidad 
 
 
La organización debe colocar especial atención en el control de sus procesos 
operacionales, para mantener un sistema que propicie acciones que permitan 
mejorar su productividad. Es de anotar que la empresa mantiene un dominio 
parcial sobre las variables que le permitirán controlar y direccionar la organización 
hacia la calidad y la productividad. 
 
 
El sistema Financiero, en lo relacionado con: 
 
 

 Usos del sistema de costos para la toma de decisiones 

 El uso de indicadores financieros comparativos 
 
 
Como en el caso anterior, se requiere mayor énfasis en el uso de indicadores que 
permitan detectar permanentemente el estado financiero de la organización, en 
sus indicadores críticos. 
 
 
Cuadrante 3: Alto Riesgo - Baja Incertidumbre 
 
 
El sistema Administrativo y Productivo, en lo relacionado con: 
 
 

 La logística 

 El uso de indicadores, estándares y referencias 
Como se menciono anteriormente se resalta esta prioridad 
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El sistema Comercial, en lo relacionado con: 
 
 

 La detección de oportunidades de negocios 
 
La Gerencia debe asumir la búsqueda de oportunidades y liberarse de cargas 
operativas que puede delegar, para direccionar esfuerzos en el diseño de 
estrategias que logren recuperar el crecimiento y la rentabilidad. 
 
 
Cuadrante 5: Mediano Riesgo - Mediana Incertidumbre 
 
 
El sistema del Talento Humano, en lo relacionado con: 
 
 

 Los procesos de selección de personal 

 El nivel de escolaridad profesional y técnica 

 El grado de conocimientos de los colaboradores 
 
 
Crear las condiciones que permitan disponer de mayor talento y se facilite el 
ingreso de los conocimientos que se modifican por el surgimiento de nuevas 
herramientas y metodologías. 
 
 
Cuadrante 6: Mediano Riesgo - Baja Incertidumbre 
 
 
 
El sistema del Talento Humano, en lo relacionado con: 
 
 

 El plan de formación 

 Conocimiento y uso de la Tecnología 
 
 
Igual que al anterior análisis, crear las condiciones que permitan disponer de 
mayor talento y se facilite el ingreso de los conocimientos que se modifican por el 
surgimiento de nuevas herramientas y metodología. 
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El sistema Administrativo y Productivo, en lo relacionado con: 
 
 

 La estructura para facilitar las comunicaciones internas y externas 

 Integración de nuevas tecnologías 

 El mantenimiento de la maquinaria y los equipos 

 Enfoque e importancia de la I&D 
 
 
La importancia de las TIC como fuente de integración a redes de proveedores y 
clientes, requiere modificar la estructura y a planear avances en la nueva 
plataforma de comunicaciones, especialmente o con tendencia a la 
interconectividad. 
 
 
Cuadrante 8: Bajo Riesgo - Mediana Incertidumbre 
 
 
El sistema Comercial, en lo relacionado con: 
 
 

 La Gerencia del Cliente - CRM 
 
 
Cuadrante 9: Bajo Riesgo - Baja Incertidumbre 
 
 
El sistema del Talento Humano, en lo relacionado con: 
 
 

 La gestión del desarrollo humano 

 La estabilidad laboral 

 La disponibilidad de recursos en el puesto de trabajo 

 Condiciones en el puesto de trabajo 
 
 
El sistema Comercial, en lo relacionado con: 
 
 

 El control y el seguimiento al cliente 

 La gestión de asesoría al cliente 

 El conocimiento de la competencia 
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Estas variables de bajo riesgo requieren fundamentalmente un monitoreo que 
facilite controlar su evolución, para que en el momento en que migren o se 
transformen en críticas, se puedan rápidamente involucrar en el plan de 
prioridades. 
 
 
Factores Claves de Éxito 
 
 
Para alcanzar la competitividad esperada, la empresa deberá hacer énfasis en las 
siguientes propósitos: 
 
 

 Incrementar la productividad y crear dicha cultura 

 Hacer alianzas que permitan nuevos negocios 

 Incorporar plataformas de TICs  

 Sostener y buscar nuevas certificaciones 

 Actualizarse con nuevos software de Logistica 

 Crear oportunidades de negocios 

 Crear cultura de calidad y costos 

 Crear Plan de Incentivos por resultados 

 Crear Plan de Formación por Competencias 

 Crear la función Comercial 

 Crear la función de Higiene y Seguridad Industrial 

 Actualizar e integrar el Área de Logística 
 
 
Estos Factores Claves de Éxito se convertirán en Objetivos, definidos con sus 
correspondientes Metas e Indicadores en el Balanced Score Card.  
 
 
De estos objetivos y del Plan Estratégico y operacional se han extractado los 
proyectos más importantes destacados en la Relación de Proyectos.  
 
 
Perspectivas 
 
 
Las grandes dimensiones del desarrollo del Plan de Direccionamiento y Control 
Estratégico  se centrarán en las siguientes macro-procesos: 
 
 

 Competencias y Cultura Organizacional: Establece que el proceso de 
desarrollo del Talento Humano es la base del plan y la respuesta a la coyuntura, 
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apoyado en la metodología de competencias, la apropiación del conocimiento y 
el cambio en la cultura organizacional hacia la Productividad y la Innovación 
 
 

 Procesos: apoyar el desempeño actualizando la infraestructura física y 
tecnológica 

 Calidad  & Productividad: Reta a la organización a mejorar la Productividad y 
reducir los Costos de la No Calidad en todos los procesos 
 
 

 Comercial: Define la necesidad de reestructurar el Área y direccionar los 
esfuerzos hacia una mayor agresividad comercial y hacia un servicio de alto 
nivel 
 
 

 Financiera: Define la necesidad de reestructurar el Área y direccionar los 
esfuerzos hacia una mayor agresividad comercial y hacia un servicio de alto 
nivel 
 
 
7.8 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL DE VICTORIA CARGO TRANSPORTES LTDA.  
 
 
Derivada de los anteriores ejercicios se describió la siguiente filosofía Institucional 
para Victoria Cargo Transportes Ltda. 
 
 
Misión: somos una organización de servicios logísticos de distribución 
fundamentada en la formación, de calidad y mejoramiento continuo, que busca 
entregar valor agregado a sus clientes con procesos flexibles y con asistencia 
técnica. 
 
 
Visión: ser líderes regionalmente en imagen de servicio cumpliendo todas las 
normas del sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 
Visión Mega 2025: convertirse en el 2025 en la empresa de Logística de 
Distribución de mayor proyección en Cali. 
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8. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
Ahora que se tiene la medición actual del servicio prestado al cliente y el marco 
general de la matriz DOFA podemos plantear no solo soluciones a los problemas 
encontrados sino implementar y desarrollar un sistema de control interno en la 
organización que nos permita monitorear al tiempo real las necesidades, quejas y 
reclamos y a su vez comparar los resultados alcanzados con los objetivos 
planteados y así determinar las posibles desviaciones, a fin de promover acciones 
correctivas necesarias para el cumplimiento de los planes y alcanzar el más alto 
grado de satisfacción en el servicio que se presta. 
 
 
Por otro lado también se tiene que gestionar la capacitación de todo el personal 
para que ejerza autocontrol sobre los procesos o funciones que se le han 
asignado, ya que la eficiencia y la eficacia interna, refleja y promueve el buen 
servicio a los clientes, adicionalmente que es importante generar una cultura de 
atención con todos y para todos. Por tanto se promoverá con el departamento de 
Gestión Administrativa la capacitación del personal para ámbitos de servicio al 
cliente y poder poco a poco implantar una cultura en donde todos sean participes 
en lograr los objetivos de satisfacción del cliente. 
 
 
Para lograr el logro de los objetivos usaremos herramientas de gestión que nos 
permita a través de una cadena continua de acciones, definidas en el ciclo PHVA 
(Planear, Ejecutar, Estudiar y Actuar) alcanzar los objetivos propuestos, obtener 
los resultados esperados, optimizar los recursos disponibles y mediante la 
autoevaluación y autocontrol proponer acciones que permitan a la entidad el 
mejoramiento continuo. 
 
 
La gestión de servicio al cliente no actuara solo como soporte en la comunicación 
con el cliente, sino que también lo hará a través de procesos y procedimientos que 
puedan agregarle al servicio condiciones de eficacia, eficiencia y calidad que 
conlleven a la materialización de un optimo servicio. 
 
 
Seguido a ellos se podrán crear mecanismos de autoevaluación como indicadores 
de desempeño y de gestión, gráficos de análisis de datos, cronogramas, tableros 
de control, medición y evaluación del servicio.  
 
 
Como parte del planteamiento para la evaluación de la gestión de servicio al 
cliente, se propone a la Dirección Estratégica de la compañía utilizar la plataforma 
web para la elaboración de encuestas, en la cual los clientes tendrán acceso a ella 
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de forma rápida y oportuna, a su vez asegurando la integridad de la información 
suministrada, para su evaluación y gestión de los correctivos necesarios para la 
toma de acciones de mejoramiento. 
 
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que las desviaciones en la atención al 
cliente no se pueden eliminar por completo, el riesgo de una mala atención seguirá 
siendo el mismo ya que hay amenazas externas que no podemos controlar, por lo 
tanto es importante no centrarse en la eliminación de las inconformidades que 
aparezcan sino prevenirlas con los correctivos necesarios y a través de 
herramientas que proporcionen soluciones optimas a esos problemas. Medir a 
tiempo real nos permitirá proporcionarle al cliente la seguridad y la confianza de 
que a pesar de los clientes el servicio se seguirá prestando de manera óptima y 
con la mejor atención posible. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 
Del presente proyecto de investigación en el cual se identificaron las causas que 
están generando inconvenientes y deficiencias en la calidad del Servicio al cliente 
se pueden resaltar las siguientes conclusiones:  
 
 

 Las principales causas identificadas en la organización que generan 
disminución en la satisfacción al cliente, son proporcionadas por la 
descoordinación en la ejecución de los procedimientos para la realización del 
producto, por lo tanto, Victoria Cago, debe fortalecer su sistema de capacitación e 
inducción, logrando eliminar las brechas de conocimiento en el talento humano.  
 
 

 Como se muestra en el Mapa de Procesos de la Organización, la dirección va 
encaminada hacia la satisfacción total del cliente, la cual también está reflejada en 
la misión institucional; por lo tanto todos los objetivos, metas, estrategias, 
programas, proyectos, acciones y tareas deben ir dirigidos en el mismo camino 
facilitando así la integración y el compromiso en la prestación de un servicio de 
alta calidad. 
 
 

 El proceso de Servicio al Cliente deber ser participativo y concertado, por ello 
debe ser desplegado a todos los niveles de la organización con el fin de que se 
asuma la debida responsabilidad corporativa para el logro de los objetivos y 
evaluación de los mismos. 
 
 

 La Cultura Organizacional debe continuar encaminada hacia una cultura de 
mejoramiento continuo, pues en la medida en que el Talento Humano de la 
Organización este enfocada hacia el logro de Resultados, se garantiza al cliente 
final una adecuada atención y prestación del servicio. 
 
 

 No obstante, de que ya existe un rediseño reciente de los procesos de la 
compañía claramente identificados, Victoria Cargo, debe monitorear, controlar y 
seguir el cumplimiento a los procesos formulados, usando la metodología 
implementada de Matriz de Indicadores. Con la gestión que arrojen dichos 
resultados, para la Organización será mucho más fácil determinar si la estructura 
Organizacional con la que se está trabajando es la adecuada o si se requiere 
realizar un nuevo análisis que permita la formulación de nuevas estrategias.  
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 El uso de las  Tecnologías de Información TICS cobran gran importancia en el 
Sector de servicios y puntualmente en el de transporte de carga terrestre. Como 
se pudo evaluar, los representantes en la cadena de abastecimientos, están 
constantemente a la vanguardia de instalación de nuevas tecnologías, que le 
permitan tener el control del 100% de su operación sin necesidad de requerir de 
un contacto directo con el proveedor de servicios. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 
Victoria Cargo Transportes Ltda. debe desarrollar cada día innovadoras ideas de 
mejoramiento continuo y de atención al cliente, bajo ninguna circunstancia puede 
quedarse atrás de sus competidores.  
 
 
Lo anterior, en razón de que el Sector del Transporte de Carga terrestre es un 
sector altamente competido y de gran importancia para la economía del País, por 
ello, que los grandes Generadores de Carga estén en la búsqueda continua de 
contratar con Proveedores de excelentes costos y excelente atención al cliente, 
garantizando así que puedan recibir el servicio requerido en el momento oportuno 
y sin ningún tipo de inconveniente.  
 
 
Victoria Cargo Transportes Ltda., además de tener bajo su filosofía institucional un 
horizonte claro hacia la Satisfacción al Cliente, debe centralizar dicho proceso en 
un área responsable.  
 
 
Se recomienda a Victoria Cargo Transportes Ltda., continuar con el desarrollo de 
la metodología del Balanced Score Card, como se puede ver en el presente 
proyecto de investigación con esta metodología se analizaron todos los factores 
internos y externos que afectan la competitividad y productividad de la 
Organización, y una vez se analizaron dichos factores, se desarrollo un cuadro 
integral basado en indicadores de gestión, que junto con los indicadores 
formulados en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, le 
permitirá a la compañía, día a día evaluar su gestión frente a la competencia, y por 
ende tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias para evitar disminuir 
la calidad en el servicio ofrecido.  
 
 
Finalmente, Victoria Cargo Transportes Ltda. debe implementar mejoras en sus 
sistemas de información, que le permita al cliente tener el control absoluto de su 
operación, manejando a través de la web sus requerimientos de servicio como 
formulación de quejas y reclamos que puedan surgir por la prestación de un 
transporte. 
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ANEXOS 
 

Anexo  A. Encuestas realizadas 
FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 

 

EMPRESA : DISTRIQUIM LTDA. 

CONTACTO ENTREVISTADO : DIEGO MERCADO 

CARGO : GERNTE 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

       
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

X    

4. Trazabilidad de la Carga y envió de la 
información. 

X    

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

X    

6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

X    

   
COMENTARIOS ADICIONALES:  
     
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.        

A pesar de que se solicito el servicio por primera vez y fue una situación de 
urgencia, recibimos un excelente acompañamiento y servicio por parte de Victoria 
Cargo Transportes y todo su personal 

    
GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   
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FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2209 

 

EMPRESA : INDUSTRIAL DE TINTAS LTDA. 

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

: CAROLINA OROZCO 

CARGO : ASISTENTE DE IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

   

 
       
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  
 

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

X    

4. Trazabilidad de la Carga y envió de la 
información. 

X    

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

X    

6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

X    

   
      
COMENTARIOS ADICIONALES:  
     
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.        
    
GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   
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FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 

 

EMPRESA : OBYCO S.A. 

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

: DIANA CAROLINA BUITRAGO 

CARGO : COORDINADORA DE IMPORTACIONES 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

 
       
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  
 

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

X    

4. Trazabilidad de la Carga y envió de la 
información. 

X    

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

X    

6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

 X   

   
      
COMENTARIOS ADICIONALES:  
     
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.        
 

Las facturas se demoran en llegar, generalmente cuando los servicios se realizan 
la primera quincena del mes, las facturas llegan  finalizando el mes. 

Si pueden enviar las facturas inmediatamente termine el servicio sería mejor. 

GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   
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FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 

 

EMPRESA : ADHINTER 

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

: CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ 

CARGO : INHOUSE AGECOLDEX 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    
3. Oportunidad en la prestación del 

servicio. 
 X   

4. Trazabilidad de la Carga y envió de la 
información. 

 X   

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

 X   

6. Efectiva elaboración y entrega oportuna 
de facturas. 

X    

   
COMENTARIOS ADICIONALES:  
     
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.   
 
En ocasiones más o menos unas tres veces,  le ha tocado  llamar a preguntar por los 
vehículos ya que la trazabilidad de la carga.  

Nos recomienda conseguir los contenedores urgentes para Ecuador. 

Es indispensable mejorar el envió de la información y el cumplimiento de las promesas 
de servició, ya que VCT , queda en llegar a x hora, tanto de importación como de 
exportación y no lo cumplen. 

En general menciona que las faltas no han sido graves. 

GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   
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FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 

 

EMPRESA : CORGIL ANDINA LTDA. - CORGIL S.A. 

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

: JORGE HUMBERTO DÍAZ 

CARGO : JEFE DE IMPORTACIONES 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  
 

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

X    

4. Trazabilidad de la Carga y envió de 
la información. 

 X   

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

 X   

6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

 x   

   
COMENTARIOS ADICIONALES:  
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o recomendaciones 
adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora continua de nuestro servicio.   
 

Manifiesta que su operación por Cartagena Arranca con María Fernanda ella esta 
súper pendiente, falta que el empalme con Paula Cano sea mejor. 

Paula Cano tiene un bache y es ahí donde el cliente se queda sin información, 
considera que se ella debe estar más pendiente para que el empalme sea mejor. 

Emitir facturas al momento que se cargue el vehículo en origen, adelantando factura 
por e-mail y luego enviando física cuando se tengan los soportes. 

    
GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   
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FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 

 

EMPRESA : LABORATORIOS GENFAR S.A. 

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

: JORGE AUGUSTO NOREÑA 

CARGO : JEFE DE SEGURIDAD 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

 
       
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  
 

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

X    

4. Trazabilidad de la Carga y envió de la 
información. 

X    

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

X    

6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

X    

   
      
COMENTARIOS ADICIONALES:  
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.        
 

Manifiesta estar muy satisfecho con todos les servicios que la Compañía le 
brinda. 

 

   
GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   
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FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 

 

EMPRESA : CONFITECOL S.A. 

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

: CARMEN REYES 

CARGO : ASISTENTE DE IMPORTACIONES 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

 
       
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  
 

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

X    

4. Trazabilidad de la Carga y envió de la 
información. 

X    

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

X    

6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

 X   

   
COMENTARIOS ADICIONALES:  
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.  
       

Manifiesta que las facturas de servicios con origen Cartagena, se demoran 
mucho en llegar, solicita el envió de las mismas por E-mail, inmediatamente se 
termine el servicio y luego cuando se tengan los soportes se haga el envió de la 
factura física con sus respectivos soportes. El cierre de mes se realiza los 27  y 
para el mes de diciembre el cierre es el día 22. 

GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.  
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FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 

 

EMPRESA : INDUGRAFICAS S.A. 

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

: ANA MARÍA IGLESIAS 

CARGO : COMPRAS /COMERCIO EXTERIOR 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

   

 
       
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  
 

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

X    

4. Trazabilidad de la Carga y envió de la 
información. 

X    

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

X    

6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

X    

   
COMENTARIOS ADICIONALES:  
     
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.        

La atención que recibo por parte de doña Miriam en buenaventura es excelente 

    
GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   
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FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 

 

EMPRESA : TECNOSUR 

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

: JEFREY GIRALDO 

CARGO : COMERCIO EXTERIOR 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

   

 
       
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  
 

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

X    

4. Trazabilidad de la Carga y envió de la 
información. 

X    

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

X    

6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

X    

   
COMENTARIOS ADICIONALES:  
     
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.   
 

En general el servicio que recibimos y el apoyo en cada operación se logra  con 
trabajo de ambas partes 

    
GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   
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FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 

 

EMPRESA : SERVINTEC S.A. 

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

: JANETH ORJUELA 

CARGO : COMERCIO EXTERIOR 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

   

 
       
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  
 

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

X    

4. Trazabilidad de la Carga y envió de la 
información. 

X    

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

X    

6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

X    

   
      
COMENTARIOS ADICIONALES:  
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.        
 

Reforzar servicio por Medellín(Solicito vehículo y no servicio y no se lo pudimos 
prestar) 

   
GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   
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FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 

 

EMPRESA : NEXANS COLOMBIA 

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

: JUAN PABLO ARIAS 

CARGO : COMERCIO EXTERIOR 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

   

 
       
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  
 

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

X    

4. Trazabilidad de la Carga y envió de la 
información. 

X    

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

X    

6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

X    

   
COMENTARIOS ADICIONALES:  
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.        

 

 

 

GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   
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FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 

 

EMPRESA : TESA TAPE COLOMBIA 

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

: ALBA LUCIA 

CARGO : COMERCIO EXTERIOR 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

   

 
       
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  
 

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

X    

4. Trazabilidad de la Carga y envió de la 
información. 

X    

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

X    

6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

X    

   
      
COMENTARIOS ADICIONALES:  
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.        

 

 

    
GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   
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FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 

 

EMPRESA : OMNILIFE MANUFACTURAS 

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

: INGRID FIGUEROA 

CARGO : COMERCIO EXTERIOR 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

   

 
       
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  
 

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

X    

4. Trazabilidad de la Carga y envió de 
la información. 

X    

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

X    

6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

X    

COMENTARIOS ADICIONALES:  
     
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.        

 

 

 

    
GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   
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EMPRESA : SANFORD COLOMBIA S.A. 

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

:  

CARGO : COMERCIO EXTERIOR 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

   

 
       
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  
 

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

X    

4. Trazabilidad de la Carga y envió de la 
información. 

X    

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

X    

6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

X    

   
COMENTARIOS ADICIONALES:  
     
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.        
 

 

 

    
GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   

FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 
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FECHA 

DÍA MES AÑO 

17 11 2009 

 

EMPRESA : BAS INGENIERÍA 

CONTACTO 
ENTREVISTADO 

: JOSÉ JAIME GAVIRIA 

CARGO : COORDINACIÓN DE OPERACIONES 
(INTERMEDIARIO) 

ELABORADA POR : NATHALY GALLEGO 

CARGO : DIRECTORA COMERCIAL 

   

 
       
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO DE ACUERDO CON 
LOS CRITERIOS INDICADOS  
 

 
CONCEPTO A EVALUAR 

 

Muy 
satisfe

cho 

 
Satisf
echo 

 
Insatis
fecho 

Muy 
Insatis
fecho 

1. Satisfacción general con nuestra 
Compañía. 

X    

2. Atención y amabilidad del personal. X    

3. Oportunidad en la prestación del 
servicio. 

X    

4. Trazabilidad de la Carga y envió de la 
información. 

X    

5. Acompañamiento oportuno en su 
operación. 

X    

6. Efectiva elaboración y entrega 
oportuna de facturas. 

X    

   
COMENTARIOS ADICIONALES:  
     
En el siguiente espacio, favor especificar claramente las sugerencias o 
recomendaciones adicionales que usted nos pueda brindar para la mejora 
continua de nuestro servicio.        

 

 

GRACIAS.  SON USTEDES PARTE IMPORTANTE PARA NUESTRO PROCESO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO.   
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Anexo  B. Acta de Constitución del Comité de Calidad11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11

 VICTORIA CARGO TRANSPORTES Ltda. Documento interno. Cali, julio de 2009. 1 archivo 
computador- 
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