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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Análisis del medio externo 

En el proceso de elaboración del proyecto encontramos que los clientes y 
proveedores de MGI, perciben de la mejor manera nuestro servicio y creen en 
nuestra capacidad para cubrir sus necesidades en los procesos logísticos 
internacionales gracias al minucioso empeño dedicado en cada una de las 
etapas del proceso logístico desde el envío de las cotización hasta la liberación 
y/o embarque de la mercancía. Por parte de los proveedores  se percibe la 
imagen de la compañía como una figura que encaja en sus lineamientos para 
la entrega del servicio y la elaboración de una logística competitiva en su 
extensión internacional trabajando de la mano con aliados en diversos países 
del mundo que hacen que MGI pueda entregar un servicio optimo a un precio 
justo y en el menor tiempo posible.  
 

• Análisis para la industria  

Medio ambiente competitivo: El sector en el que nos desempeñamos es un 
área altamente competitiva debido al auge de negociaciones internacionales 
que existe hoy en día desarrollando así una gran demanda por los servicios de 
embarcadores internacionales, operadores logísticos y agentes de carga 
obligando a estos referentes a ofrecer un servicio logístico confiable y seguro.   

Proveedores: MGI realiza negociaciones con aerolíneas, líneas navieras, 
agentes de carga en más de 25 países, agentes de aduana, operadores 
portuarios, empresas de transporte terrestre y demás proveedores que 
alimentan la cadena logística para alcanzar certificaciones como la certificación 
BASC, IATA y C-TPAT que son tres de las más importantes certificaciones en 
logística internacional, aduanas y negocios internacionales. 

 

• Análisis del mercado 

Información del mercado: El mercado demanda un servicio de óptima 
calidad, debido a que muchas empresas dedican la mayoría de su capital en la 
expansión del mercado y ponen su prestigio y responsabilidad en las manos de 
los diferentes responsables de ofrecer los servicios logísticos internacionales. 
La calidad del servicio es la condición principal que se establece en el mercado 
junto con la búsqueda de precios competitivos  que generen beneficios en 
cuanto a la rentabilidad de los clientes y un servicio que cree satisfacción en el 
cliente. 
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• Análisis de los consumidores 

El prototipo de los clientes de MGI son empresas encaminadas a la 
internacionalización de sus productos tratando de generar un mayor valor de su 
producción en mercados globales y buscando disminuir costos de producción a 
través de la importación de materias primas para la elaboración de su producto 
final y posterior exportación hacia diferentes mercados del mundo. 

Otro tipo de cliente de MGI son aquellas empresas que desean comenzar a 
expandirse y necesitan del asesoramiento en comercio exterior y el 
acompañamiento continuo y es allí donde MGI aprovecha una oportunidad para 
asesorar y ofrecer su servicio integral en la cadena logística con el fin de 
incrementar su facturación, su competitividad y ganar mayor participación en el 
mercado. 

 

• Análisis de los competidores 

Nuestros competidores son agentes de carga nacionales e internacionales, 
operadores logísticos y embarcadores internacionales que ofrecen servicios 
para el manejo de importaciones y exportaciones , tramites aduaneros, 
operaciones Multimodal y asesoría en todo lo relacionado al comercio exterior, 
términos internacionales de negociación (INCOTERMS) y demás conceptos 
claves para el desarrollo de una buena logística Existen grandes competidores 
como DHL, Transborder S.A, Coltrans S.A, Dallas de Colombia, Kelly Freight 
Ltda, Girag S.A, Panalpina, Kuehne + Nagel S.A, Magnum Logisic LTDA, 
Agecoldex S.A., entre otros agentes de carga y agentes de aduana del país.  
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INTRODUCCIÓN  

El siguiente proyecto está enfocado en la implementación de un departamento 
de Servicio al Cliente en la compañía MASTER GROUP INTERNATIONAL 
(MFI en adelante) en busca de cubrir la necesidad de informar a sus clientes 
acerca del estado de sus cargas en el proceso de distribución física 
internacional al igual que conocer el nivel de satisfacción que tienen los clientes 
con el servicio recibido teniendo en cuenta que cada vez son más las empresas 
dedicadas a ofrecer servicios logísticos internacionales y aun más las que 
desean ofrecer sus servicios haciendo énfasis en las variables claves de este 
mercado, el tiempo de entrega de la carga, la calidad del servicio y un precio 
competitivo.  

El proyecto abarca y analiza información de la compañía, el contexto, su 
entorno y el desarrollo de sus diagramas de flujo actuales y diagramas de flujo 
propuestos en la compañía que brindan beneficios que generan valor para 
todos los beneficiados de este proyecto que en su fin desea encontrar un 
servicio estructurado encaminado al futuro de la compañía, la satisfacción de 
sus clientes y la generación de valor agregado en el servicio que se ofrece.  

La culturización y capacitación de los funcionarios de la compañía en cuanto a 
la forma como deben ofrecer el servicio, la forma de tratar al cliente, y toda la 
estandarización del servicio es fundamental para el éxito de este proyecto. Si 
pensamos en una compañía que entrega un servicio sin orden sin estructura y 
sin ninguna directriz a seguir nos encontraremos con una compañía que 
difícilmente crecerá en la medida que el mercado lo haga. Ahora bien si 
pensamos en una compañía que entrega un servicio con un proceso 
previamente estructurado y las directrices propuestas son claras, seguramente 
esta compañía crecerá en orden, en procesos, recibirá certificaciones de 
calidad y cualquier otro calificativo que se le quiera dar. Si tenemos en cuenta 
esta evolución en la compañía veremos como la inversión en un servicio 
estructurado con tecnología y personal capacitado generara valor y rentabilidad 
con el crecimiento de los negocios y la llegada de nuevos clientes a la 
compañía. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

Evaluar la satisfacción del cliente con el servicio logístico integral que ofrece la 
compañía Master Group International a través de la implementación de un área 
de servicio al cliente. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

MASTER GROUP INTERNATIONAL es una empresa especializada en 
desarrollar operaciones logísticas Nacionales e internacionales a la medida de 
nuestros clientes, con la finalidad de contribuir de manera mesurable a 
incrementar su rentabilidad y la de la empresa. Por tal razón surge la necesidad 
de evaluar la satisfacción de nuestros clientes con el servicio prestado y 
conocer que percepciones positivas y negativas tienen de la empresa con el fin 
de mejorar la relación directa empresa-clientes y ofrecer un servicio logístico 
integral a excelentes precios y en el menor tiempo posible.  

Analizando el proceso que se implementa en el desarrollo de cada nuevo 
negocio que se factura en la empresa, se identificaron falencias en la 
comunicación y retroalimentación de las áreas que intervienen en cada 
proceso, ocasionando retrasos en algunos procesos y falta de información 
rápida y certera a las inquietudes y solicitudes de nuestros clientes. Dado este 
problema se esta implementado el área de Servicio Al Cliente (SAC) y es allí 
donde surge la necesidad de evaluar la percepción de los clientes de nuestra 
empresa y la necesidad de conocer las perspectivas que tienen ellos con el fin 
de obtener información para afianzar nuevas decisiones e inversiones 
pensadas en el mejoramiento del servicio que se ofrece y adaptarnos a la 
demanda del mercado.   

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo evaluar la satisfacción del cliente con el servicio logístico integral que 
ofrece la compañía MASTER GROUP INTERNATIONAL a través de la 
implementación de un área de servicio al cliente? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Evaluar la satisfacción del cliente con el servicio logístico integral que ofrece 
la compañía MASTER GROUP INTERNATIONAL a través de la 
implementación de un área de servicio al cliente. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

• Conocer la percepción de los clientes acerca de la compañía mediante la 
implementación de herramientas de investigación e indagaciones con los 
clientes de la compañía. 

 

• Implementar un departamento de servicio al cliente con el fin de 
retroalimentar el estado de los procesos e informar con veracidad a los 
clientes. 

 

• Generar cultura de servicio en todo el personal de la compañía a través 
de capacitaciones y estrategias de motivación con el fin de mejorar la 
calidad del servicio y la agilidad en los procesos.  
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3. JUSTIFICACION 
 

El desarrollo de este proyecto se realiza para la empresa MGI teniendo en 
cuenta la falla que se presenta en la información que se brinda al cliente acerca 
del status de los procesos logísticos que se llevan a cabo. En el proceso de 
análisis previo al estudio, se identificaron falencias en la comunicación y 
retroalimentación de las áreas que intervienen en cada proceso ocasionando 
retrasos en algunas operaciones y falta de información rápida y certera a las 
inquietudes y solicitudes de nuestros clientes. Identificado este problema se 
está implementado el área de Servicio Al Cliente (SAC) con el que se pretende 
obtener información continua y clara del estado de los procesos de distribución 
física internacional con el fin único de mantener informado al cliente y de esta 
manera reducir el tiempo en la entrega de la información al cliente y la entrega 
final del servicio y de esta manera afianzar relaciones con el cliente con la 
pretensión de que haya una percepción positiva en el servicio recibido y se 
presente la recompra del servicio.  

 

Una consecuencia identificada es que los clientes en múltiples ocasiones 
llaman a la compañía preguntando por el estado de su carga y en este 
momento del servicio se evidencia una falta de retroalimentación en los 
encargados de brindar la información obligando al funcionario de la compañía a 
dar información errónea al cliente. Esta falla no solo imprime una mala 
información al cliente sino que quita tiempo e interrumpe la labor diaria de los 
empleados y los clientes perciben de forma negativa la entrega del servicio.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

En el presente trabajo elaboramos el marco conceptual para definir los 
conceptos claves que deben estar claros para la comprensión del tema, luego, 
se dará un marco teórico con lo que se encontró con respecto al tema en las 
referencias bibliográficas y estudios de casos referidos al tema. 

Las operaciones internacionales de distribución física internacional están 
ligadas a la labor que desarrollan las empresas dedicadas a ofrecer servicios 
que suplen la necesidad de los importadores y exportadores para ejecutar sus 
negociaciones internacionales. Allí es donde actúa la empresa MGI ofreciendo 
servicios de transporte internacional, agenciamiento aduanero y todo lo 
relacionado al manejo, movimientos, declaraciones y representaciones ante las 
autoridades para la ejecución de las exportaciones e importaciones desde y 
hacia nuestro país respectivamente. El desarrollo de las operaciones y el 
crecimiento de la compañía se focalizan a la calidad del servicio, la seguridad 
en las operaciones y la atención e información que se entrega al cliente. Es 
aquí precisamente donde se basa el desarrollo de este trabajo teniendo en 
cuenta que la compañía busca evaluar la satisfacción del cliente sobre el 
servicio que recibió y la veracidad de la información que se entrega al cliente.  

En este mercado existen diversos conceptos que se deben tratar para la 
comprensión del contenido del trabajo.  

Operador logístico: resa (2004) define que “un operador logístico es aquella 
empresa que por encargo de su cliente diseña los procesos de una o varias 
fases de su CA ( aprovisionamiento de transporte y almacenaje) ,distribución e 

incluso ciertas actividades del proceso productivo), organiza, gestiona y 
controla tales operaciones, utilizando para ello la infraestructura física, 
tecnología y sistemas de información propios y ajenos, independientemente de 
que preste o no los servicios con medios propios o subcontratados. En este 
sentido, el operador responde directamente ante su cliente de los bienes y 
servicios adicionales acordados en relación con éstos, y es su interlocutor 
directo. 

Cadena de abastecimiento: Todos los proveedores de bienes y servicios y 
todos los clientes están eslabonados por la demanda de los consumidores de 
productos terminados al igual que los intercambios materiales e informáticos en 
el proceso logístico, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega 
de productos terminados al usuario final.” 

 

Logística : Proceso de planear, implantar y controlar procedimientos para la 
transportación y almacenaje eficientes y efectivos de bienes, servicios e 
información relacionada, del punto de origen al punto de consumo con el 
propósito de conformarse a los requerimientos del cliente” 
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Agentes de Carga: Persona jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, para actuar exclusivamente en el modo de transporte 
marítimo, y cuyo objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades: 
coordinar y organizar embarques, consolidar carga de exportación o 
desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del exterior los 
documentos de transporte propios de su actividad” 

 

Agentes de Aduana: Según el decreto 2883 de 2008 las agencias de aduanas 
son: “Personas jurídicas autorizadas por la DIAN para ejercer el agenciamiento 
aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza 
mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio 
exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes en 
materia de importación, exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o 
procedimiento aduanero inherente a dichas actividades”. Conforme con los 
parámetros establecidos en este decreto, las agencias de aduanas se clasifican 
en cuatros niveles según el patrimonio líquido que posean y puedan soportar 
contablemente. 

 

BASC: Business Alliance for Secure Commerce, es una alianza empresarial 
internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos 
y organismos internacionales. 

 

IATA (The International Air Transport Association): Es un organismo de 
comercio internacional, creada hace 60 años sobre un grupo de compañías 
aéreas. Hoy en día, la IATA representa a unas 230 aerolíneas que suponen el 
93% del tráfico aéreo internacional programado 

 

HUB: Es una base de almacenamiento de tiempo y ahorro de dinero para la 
solución de las empresas de distribución intensiva. Centro de distribución física 
Internacional. 

 

C-TPAT: Aduanas y Socios de Negocios contra el Terrorismo, C-TPAT por su 
sigla en inglés, es una iniciativa conjunta del Gobierno y las Empresas cuyo 
objetivo es construir relaciones de cooperación comercial que refuercen y 
mejoren la cadena de proveedores y la seguridad en la frontera de los Estados 
Unidos de América. La agencia de Aduanas estadounidense solicita a las 
empresas importadoras que conduzcan una evaluación exhaustiva de todos los 
elementos que integran su cadena de proveedores internacionales, desde el 
punto de origen (fabricante, proveedor e intermediario) hasta el punto de 
distribución. 
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AWB (Airway Bil o Guía Aérea): Es un documento de transporte aéreo 
internacional, sirve como recibo para el remitente. Emitida por la aerolínea o 
por el consolidador, la AWB indica que el transportista ha aceptado los bienes 
contenidos en la lista y que se compromete a llevar el envío al aeropuerto de 
destino, de conformidad con las condiciones anotadas en el reverso del original 
de la guía. Además, la AWB sirve como evidencia documentaria de haber 
completado el contrato de flete, facturas de flete, certificados de seguro y la 
declaración de aduanas. La guía de carga ofrece indicaciones al personal del 
transportista sobre el manejo, despacho y entrega de los envíos. 

 

B/L Bill of Lading (B.L.): Documento de trasporte internacional marítimo dado 
por el transportista o su agente por las mercancías recibidas para su 
embarque, o embarcadas a bordo del navío. Es un documento de título semi-
negociable, y al mismo tiempo que es un contrato contiene evidencias de 
primera clase de los términos de tal. 

 
SAC: Servicio al cliente  

SIGA: Sistema Informático de Gestión Aduanera 
 

SAE: Solicitud de Autorización de Embarque 
 

NCOTERMS: international Commerce Terms.  
 

DFI: Distribución física internacional  
 

Zona Primaria: Puerto, aeropuerto, lugar de entrega de la mercancía previo   
al embarque para ser  
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4.2 MARCO TEÓRICO  

 

4.2.1. Triangulo del marketing de servicios . El triangulo del marketing de 
servicios muestras tres grupos relacionados entre sí que trabajan en conjunto 
para desarrollar, impulsar y proporcionar los servicios. Los principales 
participantes s ubican en el vértice del triangulo: la compañía, los clientes y los 
empleados y/o proveedores. Entre los tres vértices del triangulo existen tres 
tipos de marketing que deben llevarse a cabo de manera conveniente para que 
el servicio funcione: marketing externo, interno e interactivo. El propósito 
central de todas estas actividades consiste en formular y cumplir las promesas 
que se establecen con los clientes. En el caso de los servicios, los tres tipos de 
actividades de marketing resultan fundamentales para construir y sostener la 
relación con los clientes.  

Figura 1. Triangulo del marketing de servicios 

 

Fuente: Zeithaml V. , Bitner M (2002) Marketing de servicios, Mexico. Mc Graw Hill. 2° 
Edicion. P. 19, 20, 21 

 

 

 

 

 



21 
 

 

Componentes del triangulo de servicios. 

 

Marketing externo. A través de los esfuerzos del marketing externo, la 
compañía formula promesa a sus clientes en relación con lo que pueden 
esperar recibir y la forma en que se entregará.  Las actividades tradicionales de 
marketing como la publicidad, las ventas, las  promociones y la determinación 
de precios facilitan esta clase de actividad.  

En cuanto a los servicios, existen otros factores que comunican la promesa a 
los clientes. Los empleados del servicio, el diseño y decoración de las 
instalaciones y el proceso de servicio en si mismo, también comunican y 
ayudan a situar las expectativas de los clientes. Las garantías del servicio y la 
comunicación  de ida y vuelta son formas adicionales de comunicar promesas 
del servicio.  

 

Marketing interactivo. El marketing externo solo presenta el inicio del proceso. 
Las promesas formuladas deben cumplirse. Por lo tanto esta etapa se 
considera como la más critica. Sin embargo, los que generalmente cumplen o 
rompen las promesas del servicio son los empleados de la compañía o las 
terceras partes proveedoras, con mayor frecuencia en tiempo real. Algunas 
veces las promesas de servicio se transmiten, incluso a través  de recurso 
tecnológicos.  

El marketing interactivo ocurre en el momento de la verdad, es decir, cuando el 
cliente interactúa con la organización y el servicio se produce y se consume. 
Resulta interesante destacar que cada vez que el cliente interactúa con la 
organización las promesas se cumplen o se rompen y la confiabilidad del 
servicio se pone a prueba.  

 

Marketing interno. La tercera forma tiene lugar cuando se hace posible el 
cumplimiento de las promesas. Para que los proveedores y los sistemas del 
servicio puedan cumplir con las promesas que efectuaron, deben contar con las 
destrezas, habilidades, herramientas y motivaciones que permiten prestar el 
servicio. En otras palabras, las promesas deben hacerse posibles. A esta 
actividad esencial del marketing de servicios se le conoce como marketing 
interno.  

Resulta fácil prometer, pero mientras a los proveedores no se les reclute, 
entrene y proporcionen las herramientas y los sistemas internos apropiados, y 
se les recompense cuando prestan un buen servicio, las promesas pueden 
quedarse sin cumplir. El marketing interno depende del reconocimiento de un 
vínculo estrecho que existe entre la satisfacción del empleado y la satisfacción 
del cliente. En el caso de los servicios, cada una de las tres actividades de 
marketing representadas por los lados del triangulo son primordiales para el 
éxito: por ello, cuando alguno de los lados no ocupa su espacio, será imposible 
dar el soporte optimo al triangulo o al esfuerzo total de marketing.  
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4.2.2. Modelo integral de las brechas sobre calidad  en el servicio. El 
modelo de las brechas posiciona los conceptos claves, las estrategias y 
decisiones en el marketing de servicios en una forma que inicia con el 
consumidor y diseña las actividades de la organización alrededor de lo que se 
necesita para cerrar la brecha entre las expectativas y percepciones del cliente. 
El centro del modelo de las brechas es la brecha del cliente, la diferencia entre 
las expectativas y las percepciones del cliente. Las empresa necesitan cerrar 
esta brecha con el fin de satisfacer a sus clientes y crear relaciones duraderas 
entre ellos. Zeithaml y Birtner (2002 p. 587) plantean que el modelo contempla 
la intención de cinco tipos de brechas: la primera se relaciona con el cliente, las 
cuatro restantes son acerca del proveedor, y son las causas subyacentes a la 
brecha del cliente. Específicamente, se refieren a los siguientes puntos:  

• Brecha 1: No saber lo que el cliente espera.  

• Brecha 2: No seleccionar los diseños y estándares de servicio correctos. 

• Brecha 3: No entregar los estándares de servicio. 

• Brecha 4: No igualar el desempeño con las promesas  
 
 

 
 

 
 
Figura 2.  Brecha del proveedor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Zeithaml V., Bitner M. (2002) Marketing de servicios. México. Mc Graw Hill. 2° Edición P. 587  
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4.2.3. Esquema del servicio. El esquema del servicio es una guía para 
diseñar y especificar el proceso para el desarrollo de nuevos servicios y para 
mejorar los existentes, una de las claves para establecer las especificaciones 
del servicio con las expectativas del cliente es la habilidad para describir las 
características esenciales del proceso de  servicio y representarlas de tal forma 
que sean entendidas tanto por empleados, administrativos y clientes, y que a 
su vez sepan el papel que cumplen en el proceso. 

 

Figura 3 Esquema del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Zeithaml V., Bitner M. (2002) Marketing de servicios. México. Mc Graw Hill. 2°    Edición P. 2 54 

 

Componentes del esquema. Un esquema de servicios es un diagrama que 
representa de forma precisa el sistema de servicio de modo que las personas 
que estén involucradas en el proceso lo comprendan, es decir, este esquema 
muestra el servicio en forma visual al describir el proceso de prestación de 
servicio, los puntos de contacto con los clientes y elementos visibles del 
servicio, también permite describir los pasos o tareas y lo medios que se 
utilizan para ejecutarlos.  

En el siguiente esquema se muestran los componentes claves del servicio: 
acciones del cliente, contacto en el escenario, acciones de los empleados y 
contacto tras bambalinas 

La línea de acciones al cliente contiene los pasos, opciones actividades e 
interacciones que efectúa el cliente en el proceso de comprar, consumir y 
evaluar el servicio. 

La línea de acciones el empleado en escena son los pasos y actividades que 
efectúa el empleado de contacto visibles para el cliente. Acciones tras 
bambalinas del empleado de contacto, son las acciones de aquellos empleados 
de contacto que ocurren detrás del escenario para apoyar las actividades en 
escena. Por último lo procesos de apoyo cubre los servicios internos, pasos e 
interacciones que ocurre para apoyar el contacto de los empleados en la 
prestación del servicio. 
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Componentes del esquema del servicio 
 

Figura 4. Componentes del esquema del servicio  

 

Evidencia física 

Accione del cliente 

        Línea de interacción      

 

Contactos en el escenario 

Acciones de los empleados 

         Línea de visibilidad 

 

Contactos tras bambalinas 

Acciones de los empleados 

        Línea de interacción  

 

Procesos de apoyo      

 

 
 

Fuente: Zeithaml V., Bitner M. (2002) Marketing de servicios. México. Mc Graw Hill. 2° Edición P. 255 

 

Ejemplo de un esquema del servicio 

 

Figura 5 Desarrollo y diseño el servicio. 

 

Fuente: Zeithaml V., Bitner M. (2002) Marketing de servicios. México. Mc Graw Hill. 2° Edición P. 257 
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Lectura y uso de un esquema del servicio  

Un esquema del servicio puede leerse o interpretarse de varias formas de 
acuerdo a los propósitos que se tengan, es decir si el propósito es conocer el 
punto de vista del cliente a cerca del proceso, el esquema se debe leer de 
izquierda a derecha, que muestras las acciones del cliente y le ayuda a 
resolver todas las inquietudes que tenga a cerca del servicio. Si el objetivo es 
conocer el papel de los empleados de contacto, el esquema se lee de forma 
horizontal, pero enfocándose  a las actividades ubicadas arriba y debajo de la 
línea de visibilidad, estas permiten resolver preguntas que se tengan a cerca de 
la labor que ejerce cada empleado y cuales la ejecutan; y así dependiendo el 
propósito que se tenga se lee el esquema de diferentes maneras, pero si lo que 
se quieres es rediseñar el servicio, el esquema puede ser visto como un todo 
para evaluar la complejidad del proceso, cómo podría cambiarse y de qué  
modo afectarían los cambios desde los clientes hasta los empleados y otros 
procesos internos. 

 

Construcción de un esquema. Una de las cosas más importantes para saber 
si un esquema tiene éxito  o no, es la construcción del esquema que va 
mostrando los beneficios y propósitos de éste y el proceso que contiene. 

El desarrollo de un esquema necesita involucra una variedad de representantes 
funcionales, así como la información del cliente, es por esto que es de gran 
importancia  identificar los pasos básicos de la construcción del esquema. 

 

Figura 6. Elaboración de un esquema del servicio 

Fuente: Zeithaml V., Bitner M. (2002) Marketing de servicios. México. Mc Graw Hill. 2° Edición 
P. 261  
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4.2.4. Cultura de servicio.  La cultura del servicio es muy importante ya que es 
evidente  que los comportamientos de los empleados de una organización 
reciben una fuerte influencia de la cultura de una organización o de los valores 
generalizados que forman el comportamiento de las personas y del grupo.  

La cultura de toda organización es el conjunto de creencias que da sentido a 
los miembros de la misma y les proporciona las normas para comportarse 
dentro de la organización. Esta cultura del servicio comprende el momento en 
que se contrata algún empleado, las capacitaciones que este recibe de 
atención al cliente, hasta llegar al consumidor final, es por esto que una cultura 
del servicio se define como una  cultura en la que existe aprecio por un buen 
servicio y donde prestarlo a los clientes internos, así como a los clientes 
externos, donde se considera esta cultura como una de las reglas mas 
importantes en una organización, así lograr que las personas sepan del buen 
servicio que están recibiendo y que este sea valorado. 

Es de gran importancia tener presente que el servicio que se presta debe ser el 
mismo para los clientes internos y externos. La cultura del servicio puede 
encontrarse en diferentes organizaciones internacionales.  

 

Caso Mc Donald’s. Esta compañía ha sido una de las grandes empresas del 
mundo en implementar un esquema del servicio y se ha diferenciado de las 
demás por la calidad en su servicio y por los matices de la cultura que cada  Mc 
Donald’s de los diferentes países adaptan para complacer a sus clientes y que 
estos se sientan como en casa y les permita vivir una experiencia 
estadounidense. Esta compañía se destaca en que creó una universidad, a la 
cual deben acudir todos los empleados de Mc Donald’s de los principales 
países, para capacitarse y poder ejercer un cargo y así tener contacto directo 
con los clientes y tener éxito en las ventas. 

 

Caso UPS. Este caso que se asocia con la cultura del servicio es la 
experiencia de UPS, quienes se han caracterizado por construir una cultura 
sobre la productividad de los empleados, los procesos estandarizados de 
entrega del servicio y la capacitación estructurada. Por ejemplo en Estados 
Unidos la marca es muy reconocida por sus camiones y uniformes de color 
café, de esta manera UPS se fue expandiendo por el mundo. En su paso fue 
sorprendida por diferentes retos que implica la administración de una fuerza de 
trabajo global, por lo cual empezaron a tener problemas con el servicio, con 
identificación de la marca, que llevaron a UPS a pensar sobre el rediseño del 
esquema de servicio y adoptar más la cultura del servicio. 

 

Desarrollo de una cultura de servicio. Para sostener una cultura de servicio 
es importante  construirla poco a poco de modo que la organización vaya 
cambiando viejas normas y costumbres por nuevas formas de hacer negocio. 
Por más años y experiencia que tenga una empresa en la calidad del servicio, 
se debe estar siempre atento a los cambios que se presenten en el mercado y 
poder adaptarse a ellos adaptando la empresa a las necesidades del cliente. 
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Transportar una cultura de servicio. Transportar una cultura de servicios no 
es nada fácil, a pesar de que existen grandes oportunidades en el mercado 
global, también aparecen muchas barreras legales, culturales y de lenguaje 
que son importantes en los servicios que dependen de la interacción de los 
seres humanos (cliente- empleado). 

 

4.2.5. La ciencia del servicio - prioridades servic io al cliente. 1El servicio al 
cliente es una área donde muchas empresas consideran que no es necesario 
ponerle mucha atención, posiblemente porque es un servicio intangible, pero es 
un área sumamente importante donde su principal objetivo es el manejo de la 
satisfacción de los clientes a través de cumplir con las expectativas de ellos. Es 
importante crear percepciones positivas del servicio y negocio para poder crear 
un valor agregado a los clientes y así incrementar la fidelidad de ellos con su 
empresa u organización. 

El valor del servicio al cliente se mide principalmente de los beneficios y costos 
que percibe el cliente, pero los costos no solo se refieren al costo monetario, 
sino al costo del tiempo que le lleva realizar las diferentes actividades cuando 
está teniendo algún contacto con la empresa. Para poder realizar un adecuado 
análisis y una adecuada planeación de la estrategia, es importante tener 
prioridades que le faciliten este proceso para lograr ser más productivos y 
poder tener mejores resultados, por esto con base en un estudio realizado en la 
Escuela de Negocios W.P Carey, de la Universidad Estatal de Arizona (Arizona 
State University) les presentamos las 10 prioridades de la Ciencia del Servicio: 

•  Fomentar el buen servicio y el crecimiento del mismo. 

•  Mejorar el bienestar a través de la transformación del servicio. 

•  Crear y mantener una cultura de servicio. 

•   Estimule la innovación del servicio. 

•   Mejorar el diseño del servicio. 

•   Optimizar las redes de servicio y las cadenas de valor. 

•   Crear conocimiento de la marca y vender los servicios  

• Mejorar la experiencia del servicio a través de la creación colaborativa. 
 
 

 
 
 
 

                                                             
1
 Escrito por: Juan Diego Garzon el 07-15-2010 “La Ciencia del Servicio - Prioridades Servicio al Cliente” 

(consultado el 13 de septiembre de 2010), tomado de internet http://www.crmagil.com/articles/la-ciencia-
del-servicio---prioridades-servicio-al cliente.html 
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4.2.6. El papel del recurso humano en una estrategi a de servicio al cliente. 
2Hoy por hoy, la calidad es un requisito mínimo para competir en cualquier 
mercado y la evidente paridad de los productos elaborados en diferentes 
países hace que las compañías se vean obligadas a buscar nuevos 
diferenciadores. Es así como, en las últimas décadas el servicio al cliente se 
toma cada vez más en serio y se considera como un factor primordial de 
diferenciación que permite desarrollar ventajas competitivas sostenibles. Esto 
sobreviene sin importar el sector de actividad o si se comercializa un servicio o 
un producto. 

 

A pesar de que las compañías y los gerentes reconocen la importancia del 
servicio al cliente, por lo general encuentran muchos problemas en la 
implementación de estrategias para mejorarlo y usualmente no se logra un 
servicio con la calidad que la empresa quiere ofrecer a sus clientes. En este 
sentido, Isadore Sharp, fundador y CEO de la cadena de Hoteles Four Seasons 
abrió su discurso en la Great Place To Work Conference de abril del 2006 con 
la afirmación: el servicio al cliente…“es una necesidad imperante para lograr el 
éxito en casi cualquier industria” y continuó su ponencia presentando algunos 
de los factores que han llevado a su compañía a ostentar el liderazgo que 
mantiene en su sector hace varios años.Para Four Seasons (F.S.) la calidad en 
el servicio al cliente inicia en el proceso de selección en el que a diferencia de 
otras compañías que seleccionan a sus empleados por su experiencia, 
formación o encuadre con la imagen de compañía lo hace basándose en la 
actitud. En F.S. se considera que las competencias se pueden enseñar pero la 
actitud es intrínseca. Adicionalmente, los procesos de selección son rigurosos, 
altamente selectivos y costosos, pero se considera que este costo es menor al 
que generaría el esfuerzo de cambiar los hábitos de personas con pobre actitud 
o tener una rotación alta de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 “El papel del recurso humano en una estrategia de servicio al cliente” Articulo Universidad de los Andes, 

publicado en el 2005. tomado de internet 
https://ctp.uniandes.edu.co/Empresas/Servicios/Articulos/el_papel_del_recurso_human.php 
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4.2.7. Actividades de post-venta. Las actividades de postventa consisten en 
continuar el esfuerzo inicial de ventas mediante acciones posteriores al cierre. 
Hay algunas acciones que son naturales y conocidas tales como preocuparse 
de que la entrega sea pronta, y que si se requiere una instalación esta sea 
satisfactoria. Una quizás menos obvia, pero importante en extremo, es 
asegurarse que el cliente esté satisfecho por completo con la compra que 
realizó.3 

Para el moderno concepto del mercadeo de relación, una venta no concluye 
nunca, porque la meta es tener siempre al cliente completamente satisfecho. 
Para alcanzar ese objetivo es necesario dar una gama de servicios 
complementarios, que hagan que la relación sea muy fuerte y no se pierda 
jamás.  

Algunas de las razones que justifican dedicar tiempo y esfuerzos a para 
asegurar mantener la relación con el cliente son las siguientes:  

• Está comprobado que es más fácil vender más, o algo nuevo, a usuarios 
satisfechos, que encontrar clientes nuevos y conseguir venderles. 

• Los usuarios satisfechos son la mejor fuente, a través de sus 
recomendaciones, para tener acceso a nuevos clientes potenciales.  

• Las visitas a clientes satisfechos dan la oportunidad de conseguir nuevas 
ideas de aplicación, para sugerirlas a clientes potenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                             
3
 Publicado 1996-2004  JP&A - Jorge E. Pereira ” Actividades de Post-Venta” (consultado el 14 

de septiembre de 2010), tomado de internet, http://www.mercadeo.com/44_postventa.htm 
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4.2.8. Marketing directo e interactivo, Servicio po st-venta, Reactivación de 
clientes. En una conferencia realizada con el título de “10 mandamientos para 
tener éxito en el marketing directo”, D. Bird se refirió a un estudio realizado en 
Estados Unidos sobre por qué la gente dejaba de ir a las tiendas minoristas. 
Argumentó que la razón más importante con gran diferencia –con el 68% del 
total- era que “decían que no existía un buen contacto, que hay indiferencia y 
que las ventas no les preocupan en absoluto. No le oían, no le escuchaban, les 
daba lo mismo.4 Este 68% es el gran error: ustedes no hablan lo suficiente con 
sus clientes”. 

Vemos cuán importante es mantener contacto con el cliente, informarle, 
felicitarle, saludarle, ofrecerle un nuevo producto, otro catálogo. Cuanto más 
sepa de nosotros, más probable es que nos compre y se mantenga fiel.  

Un buen ejemplo de mantener el contacto es el descrito por Peters y 
Waterman, sobre Joe Girard, el mayor vendedor de coches y camiones en el 
mundo durante once años seguidos. ¿Cómo se explica su éxito? : “cada mes 
envío más de 13.000 tarjetas”. Tal como comentan:  

“Los clientes de Joe no le olvidan una vez que le han comprado un automóvil: 
¡No se lo permite! Cada mes, a lo largo del año, recibirán una carta de él. Llega 
en un sobre corriente, siempre de diferente tamaño o color. “No se parece a 
esa apestosa correspondencia que se tira antes de abrirla, nos dice Joe 
confidencialmente. La gente la abre y lee en el encabezamiento “LE APRECIO 
A USTED”, dentro dice: “Joe Girard le desea feliz Año Nuevo”. Envía una 
tarjeta en febrero, deseando a los clientes un “feliz aniversario de George 
Washington”. En marzo dice: “Feliz día de San Patricio”. A la gente le gustan 
las tarjetas.  

El sentido que tiene Joe de la preocupación por el cliente continúa brillando 
después de la venta. “Cuando el cliente vuelve en busca de servicio de 
mantenimiento, lucho para conseguirle lo mejor...” Se preocupa individualmente 
de cada cliente, ya que no piensa en términos estadísticos, sino que subraya 
que él vende “coche por coche, cara a cara”. “No son una interrupción ni una 
molestia. Gracias a ellos me gano el sustento”.  

Vemos a Joe como un fiel exponente de lo ya comentado: a partir de un buen 
servicio al cliente y un contacto continuo, se establece una relación directa y 
profunda, que trae consigo mayores ventas.”  

 

 

 

 

                                                             
4 Publicado por: Agencia Interactiva “Marketing directo e indirecto. Servicio post-Venta”, tomado de 
internet,http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marketing_directo_interactivo/manual_de_marketing_directo_i
nteractivo.php?pg=25 
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En el ramo del automóvil se ha dedicado especial cuidado a esta parcela. Se 
estima que un cliente en Ford, si continúa comprando de por vida los 
automóviles de la marca, tendría un valor de 120.000 dólares, Mercedes Benz 
ha dedicado una atención especial al seguimiento y grado de fidelidad de los 
clientes, mediante un programa de diez mailings: se empieza con una carta de 
bienvenida firmada por el director comercial, seguida del envío de un casete en 
el que se comenta el funcionamiento tecnológico del vehículo. Después de 
varias cartas de mantenimiento del contacto, todas ellas de una versión 
específica, el prospecto recibe al final del undécimo mes un telegrama 
invitándole a que lleve el vehículo para la revisión dentro de la garantía de un 
año. Cuando concluye el decimoquinto mes, el cliente recibe un cuestionario de 
satisfacción.  

El décimo mailing llega al final de los dos años: propone, como por azar, una 
documentación para descubrir los nuevos modelos en unas condiciones 
privilegiadas.  

Para retener a los clientes es importante ir recordándoles de forma continuada 
y convincente lo que están obteniendo al relacionarse con nosotros. 

 

Servicio post-venta cuidado 

La empresa tiene que continuar la acción de venta al facilitar al cliente el uso 
del producto. En el caso de productos complejos, es primordial el apoyo de la 
red de netas, los talleres de servicio o un número de teléfono donde realizar 
consultas. La empresa tiene que dar soporte al usuario para una correcta y fácil 
utilización de sus productos.  

 

Reactivación de clientes.  

Por último están aquellos clientes que hace tiempo –más de un año- que no 
nos han comprado, y de los cuales no sabemos nada más. En este caso es 
conveniente enviar una carta especial que permita recuperarlo o, en última 
instancia, saber las razones de por qué ha dejado de ser nuestro cliente. Así 
podremos corregir la situación si es posible o, al menos, adaptar en su caso la 
política comercial, aprendiendo de los errores cometidos.  

Antes de cualquier labor de prospección, es preferible invertir en recuperar a 
los clientes perdidos. Los resultados pueden ser extraordinarios. Un ejemplo 
destacable lo ofrece Richard S. Hodgson: “Lytton´s, una tienda de ropa en 
Chicago, envió una carta con un penique a 30.000 cuentas inactivas, 
empezando la carta con “un penique por sus pensamientos”, continuaba 
solicitando comentarios sinceros sobre por que los receptores no habían 
estado comprando. Mientras que sólo llegaron 100 quejas, la carta trajo 13.000 
cuentas renovadas, lo que representaba 441.000 dólares en ventas”. Otro tipo 
de planteamiento es el de la oferta especial como último recurso o intento para 
reactivar a los antiguos clientes. Aquí está el ejemplo de Sears, que, al cabo de 
tres años sin que un antiguo cliente haya comprado, presenta una oferta a 
mitad de precio antes de eliminarlo definitivamente de sus ficheros.   
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4.3. MARCO CONTEXTUAL 

El desarrollo de este proyecto se realiza para la empresa MGI de acuerdo a las 
causas y justificaciones identificadas en este trabajo.  

 

La utilidad: Este proyecto se desarrolla con el fin de asistir las falencias 
identificadas en el servicio de la compañía MGI otorgando beneficios directos a 
los interesados y al desarrollo académico y practico en las materias que se 
abarcaron en el desarrollo del trabajo teniendo en cuenta que el trabajo entrega 
interesantes estrategias de servicio, percepción del cliente y modelos 
sistémicos de servicios aplicados al entorno laboral y social 

 

Para la empresa y los clientes:  el modelo del servicio a implementar, lealtad y 
recompra del servicio, satisfacción del cliente, beneficios económicamente 
rentables con precios competitivos en el servicio,  buenos ingresos por la 
entrega del servicio, el posicionamiento que se genere y la calidad del servicio 
integral que ofrece la compañía.  

 

Para la Universidad: el desarrollo del proyecto genera valor en la calidad 
académica que ofrece la universidad, la percepción positiva por parte de 
empresas públicas y privadas que buscan profesionales de alto nivel. La 
universidad recibe la satisfacción de generar valor en el mercado laboral y 
queda con la disponibilidad de este proyecto para su estudio y aplicación en 
otras entidades.  

 

Para el Autor: Posterior a la interpretación de conceptos, el trabajo de 
investigación y el estudio continuo se recibe la profesionalización y la 
satisfacción de haber generado una labor que otorgue valor y crecimiento en 
entidades privadas como la Universidad y la empresa objeto de estudio. Se 
recibe valor en conocimiento, en conceptos, ética profesional y un crecimiento 
personal y profesional benéfico para su vida y la de sus seres queridos.   

 

Delimitación: El trabajo se desarrolló en cuatro meses, la demarcación de 
tiempo y espacio se realizó a partir de Junio de 2011 hasta Octubre de 2011, 
esta investigación tipo analítica-descriptiva se desarrolló en la empresa 
MASTER GROUP INTERNATIONAL Ubicada en la calle 44 norte No. 4N – 127 
Barrio La Flora, Ciudad Santiago de Cali, Valle. Desde este lugar se realizaron 
las principales labores de investigación para el desarrollo de este proyecto, con 
la utilización de herramientas como el mail-marketing, telemarketing  y se 
implementaron encuestas a los clientes. 
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4.4. ESTADO DEL ARTE  

 

En la investigación basada en casos de estudio realizados con relación a mi 
tema de estudio, me encontré con un caso que recopila una comparación entre 
las tres empresas más grandes de repartos de paqueteo a través del mundo. 
Se trata de los gigantes especializados en mensajería y transporte de carga 
DHL, UPS y FedEX caso que resumo a continuación. . 

 

Caso comparativo DHL, UPS, Y FEDEX 5 

 

UPS: En 1907 inició como una empresa Americana de mensajería después de 
haber identificado una necesidad en el mercado de mensajería, en 1930 tuvo 
una gran expansión de sus operaciones en los Estados Unidos, entre 1953 – 
1974 con la reanudación de sus operaciones aéreas a través de un convenio 
con líneas regulares que se llamó UPS Blue Label Air., aumento su nivel de 
servicio expandiendo sus operaciones a los  todos los estados de EE.UU 
incluyendo Alaska y Hawai. En 1981 compro su primera flota de reactores para 
mejorar en el servicio de entrega aérea, en 1985 comenzó a operar el 
transporte aéreo internacional desde EE.UU a seis países de Europa. Entre 
1988 y 1990 1988 recibe la certificación de la FAA (Administración Federal de 
la Aviación) para realizar la entrega de paquetes con su propia flota de 
reactores y se convierte en línea aérea comenzando a realizar entrega de 
paquetes y documentos a mas de 175 países.  

La inversión en tecnología no se hizo esperar y en 1992 UPS invirtió en un 
software que permitía el rastreo electrónico de paquetes terrestres, unos años 
mas adelante nació UPS.com y ofrece a sus más de millón de clientes la 
posibilidad de rastrear hasta 100 paquetes a la vez. El crecimiento de la 
compañía siguió notándose y en el 2000 las estadísticas arrojaron solicitudes 
en línea de seguimiento alcanzando una cifra récord de 6,5 millones de 
rastreos en un solo día. En 2001 comenzaron a operar vuelos directos a China 
y en el 2002 Inició operaciones en el nuevo centro distribuidor de Asia que se 
encuentra en Filipinas.  

 

 

 

 

                                                             
5
 Fuente: Casos comparativos logísticos [En linea] consultado en septiembre de 2011 

disponible en internet  http://www.slideshare.net/ulramora/comparacin-entre-ups-fed-ex-y-dhl 
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FedEX: 1971 inició como Federal Express, en 1973 adquirió una flote de 14 
aeronaves Falcon e inicio el servicio de mensajería con entrega urgente en 25 
ciudades de los Estados Unidos. En 1975 invirtió en un centro de servicios y en 
1979 inauguran el centro de llamadas automatizadas e implementan tecnología 
en sus procesos con computadoras portátiles en las furgonetas con el fin de 
estar comunicados permanentemente. Entre 1981 y 1989 FedEX expande sus 
operaciones con inversión en tecnología para ofrecer sus servicios a través de 
una plataforma virtual, comienzan a operar vuelos regulares FedEX a Europa, 
Vuelos directos a Japón y comienza a prestar servicios en y desde Oriente 
Medio.  

Entre 1991 y el 2000 FedEX ofrece un servicio de entrega nocturno en Europa, 
Asia y Medio Oriente. Estableció una red GSP (Participante de Servicios 
Globales) en Sudáfrica y desde entonces no para de expandirse en la región de 
Europa, Oriente Medio y África. La introducción del software para el 
seguimiento de los paquetes ofrece la posibilidad a sus clientes de rastrear sus 
paquetes desde su lugar de trabajo, su casa o cualquier ordenador en línea. 
.en 1994 lanza el Lema “The World on the Time”.  

Finalizando la década ofrece un un vuelo alrededor del mundo reduciendo 
significativamente los tiempos de tránsito entre Europa, Oriente Medio, la India 
y Asia e inicia su primer servicio regular aéreo a Mumbai, India.  También 
anuncia una expansión de su red de servicios globales con un vuelo directo 
que conecta a Europa con Asia desde la terminal aérea de Paris hasta la bahía 
de Subic en Filipinas.  

En 2002 innovan el servicio de rastreo con un sistema llamado FedEX 
InsightMS que con solo introducir un ID asignado al paquete el cliente podrá 
ver el estado y el contenido de los envíos entrantes y salientes mientras se 
encuentran en tránsito. En 2004 desvela la identidad de su marca  con la 
adquisición de Kinko´s Office y Print Centre. Empresas que ofrecen el servicio 
de impresión en línea, diseño, fotografía, acceso a computadoras en alquiler, 
video conferencias y salas de conferencias.  

Para el 2005 FedEX anuncia un incremento de su capacidad en los vuelos a 
Europa con India y el resto de Asia  enlazando a India y China con el primer 
Express Nocturno Industrial. En 2007 anuncio un incremento del 50% en la 
capacidad diaria de los vuelos desde Manchester (Reino Unido) al Super-Hub 
de Memphis.  
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DHL: Se fundó en San Francisco en 1969, para 1971 y 1972 se expande 
rápidamente al Lejano Oriente y la costa del Pacifico, se introducen servicios 
en Japón, Hong Kong, Singapur y Australia. 1974 la primera oficina en el Reino 
Unido, en 1983 se convierte en agente de carga Express en servir a los países 
del Este de Europa y se abre el Centro Internacional de Distribución en 
Cincinnati, USA. En 1985 abren un centro de tecnología en Bruselas haciendo 
unos 165000 envíos por noche. En 1986 se convierte en la primera empresa en 
prestar servicio Express de mensajería en  China, en 1990 realiza una alianza 
con Lufthansa, Aerolíneas Japonesas y Nissho Iwai. En 1991 se convierte en la 
primera empresa en llegar a Kuwait después de la guerra del golfo.  

En 1999 invierte unos mil millones de Euros en una nueva Flota de Carga 
aérea de última generacion para atender la red de Europa y África. En 2002 se 
expande a Asia a través de un convenio con Cathay Pacific para el transporte 
de carga Express.  En 2003 cambia sus colores empresariales de Blanco y 
Rojo a Amarillo y Rojo y comienza la transformación visual de todos sus 
vehículos, material de empaque y sus edificios. Para 2004 tiene mas de 4000 
empleados trabajando para DHL Global Mail. En 2008 DHL inaugura su Hub 
aéreo en Europa en el aeropuerto de Leipzig/Halle, Alemania. Esta red central 
expande la conectividad con los mercados de crecimiento global y permite que 
DHL, en general, mejore su servicio al cliente. 

 

 Otros casos  

Por otro lado realice un sondeo con colegas, compañeros de trabajo, y 
averiguaciones en internet acerca del modelo de información y servicio que se 
ha implementado en empresas de nuestro país.  

Entre nuestras competidoras locales están:  

 

Magnum Logistics s.a.: * 6Es una compañía  Colombiana comprometida con el 
desarrollo de nuestro país, generando empleo y compromiso social.  Para 
nosotros valores como la ética, la integridad y  la responsabilidad  son la base 
de nuestra filosofía corporativa. 

Con más de 10 años de experiencia en el sector logístico, Magnum facilita 
soluciones integrales a la medida de nuestros clientes, lo que ha permitido 
garantizar altos estándares de calidad en la cadena de abastecimiento. 
Además nuestra estrategia de Operador Logístico está soportada en nuestras 
empresas. 

 

Servicio al cliente: Esta empresa ofrece el servicio de información al cliente a 
través de un sistema tecnológico llamado Soul. Este sistema permite el 
Tracking de las operaciones, generacion de órdenes de trabajo, información de 
documentación legal,  solicitudes de trámites aduaneros y estado de cartera.  

                                                             
6
 Soluciones logísticas a su medida, [en línea] consultado Septiembre de 2011 Disponible en internet: 

http://www.magnumlogistics.com.co/. 



36 
 

Inter World Freight Ltda: 7Es una compañía que ofrece soluciones logísticas 
en el servicio de transporte de carga aéreo y marítimo, terrestre y multimodal. 
Ofrece servicio de almacenamiento de cargas, seguro de mercancías, y 
agenciamiento aduanero. 

Esta empresa desarrolla labores de información al cliente a través de la 
asignación de cuentas a los costum service de la compañía con el fin de 
generar información controlada y veraz.  

 

Servicio al cliente personalizado: Nuestro propósito es proporcionar a 
nuestros clientes con el mejor servicio personalizado con consultas gratuitas, 
reduciendo costos para que nuestros clientes sigan siendo competitivos. 
Capacitamos continuamente nuestro personal para que identifiquen al instante 
problemas y proporcionen soluciones. 

 

Comunicación Proactiva: IWF pretende comunicar de forma eficaz toda la 
información disponible a nuestros clientes soluciones inmediatas para que, 
junto con un amplio panorama de las estrategias, pueda optimizar el correcto 
transporte de su carga y aprovechar al máximo sus ahorros. La fuerte relación 
con nuestros proveedores nos permite servir mejor a nuestros clientes con una 
amplia gama de resultados logísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Interworld Freight [en linea]consultado en setiembre de 2011. Disponible en internet  

http://www.interworldfreight.com/partners.html 
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Grupo Panalpina: 8El Grupo Panalpina es uno de los principales proveedores 
mundiales de servicios de transporte y logística, especializada en carga aérea 
intercontinental y envíos de carga marítima y soluciones asociadas de gestión 
de cadena de suministro. 

Gracias a su industria en profundidad los conocimientos y los sistemas de 
estado de la técnica de TI, Panalpina ofrece soluciones integradas de 
transmisión a nivel mundial de puerta a puerta adaptados a las necesidades de 
sus clientes individuales. 

El Grupo Panalpina opera una red unida con unas 500 sucursales en más de 
80 países. En otros 80 países, colabora estrechamente con empresas 
asociadas. Panalpina emplea a unas 15.000 personas en todo el mundo 

 

Freight Forwarding: Panalpina Colombia ofrece servicios aéreos, marítimos, 
combinados y terrestres. Nuestro portafolio consta de logística, seguros, 
distribución y bodegaje, servicios especializados de manejo de perecederos, 
Energía y Petróleos, etc. 

 

Supply Chain Management: Nuestro objetivo es brindarle alternativas 
integrales con el fin de mejorar la productividad en su cadena de 
abastecimiento. Ofrecemos soluciones hechas a la medida para cada uno de 
nuestros clientes. 

 

Servicio al cliente: Ofrece el rastreo de la carga a través de una software 
llamado Pantrace con un criterio de búsqueda especifico a través de su guía 
aérea Master o House (AWB / HAWB), conocimiento de embarque House 
(HBL) o a través del costum reference.  

Se trabaja también a través de un departamento de servicio al cliente con el fin 
de canalizar información previendo el caso en que el cliente llame a la 
compañía a preguntar por el status de su operación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

8
  Panalpina en 6 contnentes [en línea] consultado en septiembre de 2011, Disponible en internet 

http://www.panalpina.com/www/global/en/home.html 
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5. LOS ENTORNOS DE LA COMPAÑÍA 
 
 
5.1. MEDIO AMBIENTE INTERNO 
 
 
5.1.1. Master group international. Fue fundada hace aproximadamente 10 
años bajo el nombre de CARGO MASTER DEL PACIFICO por Carlos Alberto 
Fernández y su socio Luis Enrique Leal, ambos estudiantes de administración 
de empresas de la Universidad Javeriana. Hace aproximadamente 6 años se 
modificó la razón social y desde entonces se denomina MASTER FREIGHT 
INTERNATIONAL LTDA Compañía que hoy en día está conformada por un 
grupo de empresas que actúan conjuntamente para ofrecer soluciones a las 
necesidades existentes en la distribución física a nivel mundial. El grupo 
empresarial se denomina desde hace 2 años MASTER GROUP 
INTERNATIONAL  y está conformado por cinco empresas establecidas 
legalmente así:  
 
 
• Master Freight International Ltda: Es El Agente De Carga Del Grupo, Su 

Objetivo Principal Es El Transporte Internacional Marítimo Y Aéreo De Todo 
Tipo De Carga Tanto De Importación Como De Exportación.  

• Master Port Ltda:  Es El Operador Portuario De La Compañía Y Se Enfoca 
En Las Operaciones Portuarias Y Aeroportuarias,  Todo Lo Relacionado 
Con Los Manejos Y Movimientos De Carga De Exportación E Importación.  

• Master Transport Ltda : Es La Empresa De Transporte Terrestre Del 
Grupo, Es El Responsable De La Coordinación Y Traslado De Mercancías 
A Través Del Transporte Terrestre Nacional E Internacional De Todo Tipo 
De Carga.  

• Master Brokers Ltda Nivel 2 : Es La Agencia De Aduanas Del Grupo, 
Ofrece El Agenciamiento Aduanero De Mercancías De Importación Y 
Exportación, Realiza Procesos De Dta Y Otm, Tramites De Zona Aduanera 
Y Zona Franca Y Todo Lo Relacionado Al Comercio Exterior,   

• C.I. Master Trade Ltda : Es la comercializadora Internacional de la 
compañía, su objetivo principal es la comercialización internacional de todo 
tipo de productos y mercancías.  

La compañía cuenta con 11 sedes en Colombia y 1 sede en Estados unidos, su 
personal está conformado por más de 55 profesionales idóneos para el 
desarrollo de cada una de las etapas que tiene la logística internacional.  

La sede principal se encuentra en la ciudad de Cali, allí  se desarrollan 
procesos de aduana para todo el país. A nivel de operaciones aéreas Bogotá, 
Cali y Medellín son las ciudades que mas procesos desarrollan a diario a través 
de los Aeropuertos El Dorado, El Alfonso Bonilla Aragón y El José María 
Córdova  respectivamente. En cuanto a operaciones marítimas la Aduana de 
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Buenaventura es la plataforma principal para la salida y el ingreso de carga a 
través de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y el nuevo puerto 
T.C. BUEN S.A.  

Desde hace varios años la compañía cuenta con la certificación BASC  
(Bussines Alliance for Secure Commerce) y hace parte del IATA  (The Air 
Transport Association), su gerente y fundador ha sido galardonado en varias 
ocasiones  por sus labores gerenciales, su emprendimiento empresarial z las 
grandes contribuciones realizadas a la industria y el comercio nacional. 

 

5.1.1.1 Misión.  El proceso de internacionalización del momento nacional, 
obliga a adaptarse a los cambios en cuanto a competitividad globalizadas y a 
las fluctuaciones políticas del comercio exterior colombiano. Queremos ofrecer 
seguridad a nuestros clientes, mediante el servicio personalizado que garantice 
la total satisfacción de las necesidades y exigencias a nivel local e 
internacional.   

 

5.1.1.2 Visión.  MASTER GROUP INTERNATIONAL es una organización con 
proyección mundial que integra todos los servicios con un alto nivel de 
profesionalismo. Nuestra visión es situarnos como el operador logístico numero 
uno llegando a todos los puertos y aeropuertos del mundo y proporcionando un 
servicio eficiente en toda la cadena logística.  

 

Servicios  

• Transporte internacional de carga aérea 
• Transporte internacional de carga marítima.  
• Transporte terrestre nacional e internacional.  
• Pólizas de seguro nacional e internacional  
• Operación portuaria y aeroportuaria.  
• Agenciamiento aduanero  
• Comercialización internacional de mercancías.  
 
 
La compañía trabaja por la optimización de sus servicios y se fortalece día a 
día por ser el único grupo empresarial en Colombia que ofrece los 4 principales 
servicios de la distribución física internacional con la ventaja de ser dueños de 
las empresas mencionadas en el inicio del punto 7.  
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Figura 7. La compañía en la web. 

 

 

 

Figura 8. ¿Quiénes somos?..  
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Figura 9. Servicio de transporte de carga marítima 

 
Figura 10. Servicio de transporte de carga aérea … 
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Figura 11. Servicio de transporte de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Servicio de Agenciamiento aduanero, Segur o para carga nacional e 
Internacional y Bodegaje 
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Figura 13. Contáctenos 
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Segmentación del mercado 

La clasificación de clientes se realiza según el tamaño de su empresa, el 
volumen de carga que maneja y el número de operaciones que realiza por mes.  

Para efectos de la investigación, como principal variable para estudio se 
tomaron los clientes que manejan al menos 3 operaciones por mes para 
indagar a ellos acerca de la satisfacción del servicio que ha recibido.  

 

                        Cuadro 1. Listado de client es 

 
CLIENTES MASTER FREIGHT INT. LTDA. 

CALI 
1 PISIFACTORIA DIVISO 

2 INDUSTRIAS LEMBER S.A. 

3 BENAR Y CIA LTDA.  

4 POTENCIA Y TECNOLOGIAS INCORPORADAS S.A. 

5 PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. 

6 PLASTIC FILMS 

7 AGRICOLA HIMALAYA 

8 INTERNACIONA DE SOMBREROS 

9 ALMACEN SURTITODO 

10 C.I. SANCIRO S.A. 

11 COLOMBIA INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ S.A.S. 

12 LEONOR ESTELLA OCAMPO SALAZAR 

13 C. I. SPATARO NAPOLI S.A. 

14 SOMBREROS MONTECARLO 

15 BEST INVESTMENT E.U 

16 CI ASINTER LTDA 

17 EUROFASHION S.A. 

18 FAJAS BOTERO 

19 CEXPROM LTDA 

20 JAIRO HURTADO DIEZ / ACABADOS DEL VALLE 

21 INGENIERIA GRAFICA 

22 SADECOL SA 

23 PLANTIFORMAS S.A. 

24 GRUPO EMPRESARIAL APPAREL SOL.  

25 LITOSOL IMPRESORES 

26 INCOLPA SA 

27 C.I. PEÑATEX LTDA 

28 S.V. BAGS COLOMBIA LTDA 

29 SUCROMILES S.A. 

30 PLAGUEX 

31 SUMINISTROS INGENIERIA Y SOLICIONES 

32 FAJAS SEJET/IRIS AGUDELO 

33 WS HERRAMIENTAS 

34 FOGEL ANDINA S.A. 

35 EDELBERTO LOPEZ 

36 SURDECOMP 

37 BAVARA/FASHION GROUP 

38 JCT EMPRESARAIL/FASHION GROUP 



45 
 

Continuación cuadro 1 
 
 
39 JD SOLUCIONES DE COLOMBIA S.A 

40 MAGNEPLAST 

41 VISION PLASTICA / PLINCO 

42 ANAMAR / INORCA 

43 MARIA TEREZA RAMIREZ  

44 NEF DIGITAL 

45 CONSOLCARGO 

46 IMECOL S.A. 

47 PORTAFOLIO MONTANA & ASOCIADOS S.A. 

48 RYO LTDA  

49 VICTOR VIRGILIO RODRIGUEZ/METALEX 

50 PETRECOL S.A. 

51 IMPORTACIONES FJ 

52 CORSETERIA COLOMBIANA  

53 CI MANUFACTURAS FEMENINAS 

54 NEW STETIC S.A. 

55 CI DUGOTEX  

56 MVM LTDA.  

57 UPS 

58 ILUMINATA 

59 CI GRAMALUZ  

60 SEMILLAS KAMERUN  

61 DIMACOL LTDA 

62 SOMBREROS MONTANA / RODRIGO ORDOÑEZ 

63 ASYLUM MARKETING  

64 SUPERTEX 

65 SAGER S.A. 

66 PROMOCIONARTE S.A.S 

67 CONFECCIONES Y PROMOCIONES S.A.S. 

68 BATERIAS WILLARD 

69 OPEN GATES 

70 ARTES ANDINOS S.A. 

71 INDUSTRIA DE EMPAQUES DEL VALLE S.A. 

72 MAURICIO ROBLEDO  

73 ESTELAR IMPRESORES 

74 ILUMINARE S.A.S. 

75 DISTRIUIDORA GOBIC  

76 DILAMED 

77 AIRETECNICA  

78 PLESKA S.A.S 

79 GEICO S.A. 

 

** Los clientes sombreados en color rojo son los que NO se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo de la investigación teniendo en cuenta la muestra calculada. 
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5.1.2 Matriz de evaluación medio ambiente interno.  La investigación 
desarrollada por MGI bajo métodos de tipo analíticos para la evaluación del 
medio ambiente interno de la compañía se basa en indagaciones a empleados 
y al departamento administrativo y el apoyo de información primaria concedida 
por los analistas de la compañía encargados de este tipo de labores 
investigativas y analíticas para crear bases de apoyo en la toma de decisiones 
y la generacion de valor para la compañía.   

 

Análisis situacional de la compañía 

De acuerdo a los resultados arrojados por la matriz de análisis situacional de la 
compañía, el nivel de impacto de nuestra empresa MGI es de 3 puntos, de allí 
concluimos que la empresa tiene un nivel de impacto medio en el crecimiento y 
aunque falta camino por recorrer la empresa se encuentra bien situada en el 
marco local y desarrolla labores de posicionamiento para crecer a nivel 
nacional buscando ser un fuerte competidor en las principales plazas del país 
generando un crecimiento como lo expresa la tabla. 

 

Cuadro 2. Análisis de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión. El crecimiento que ha obtenido la compañía se debe a la ardua 
tarea por alcanzar sus metas ejecutando cada unos de los objetivos 
propuestos, generando un servicio de calidad que entregue valor a las 
empresas importadoras y exportadoras y generando rentabilidad para la 
capitalización del grupo. El ambiente social lo conforman grupos de empresas 
que tienen la necesidad de realizar la distribución física internacional de sus 
productos, buscando un servicio eficiente que no retrase su producción y 
analizando variables como el tiempo y el costo. Esto hace que le mercado sea 
muy competitivo y que empresas como MGI deban crear estrategias para 
satisfacer los exigentes requerimientos de los clientes y de quienes llevan de la 
mano la demanda por este tipo de servicios. Así mismo, el grupo debe 
desarrollar acciones con la mezcla de marketing para incrementar su capacidad 
de ejecución en este ítem teniendo en cuenta que es de alto impacto para el 
crecimiento de una empresa y para la comunicación de los intereses de la 
compañía.  

Análisis de la compañía  
Parámetros  1 2 3 4 5 

Nuestras metas y objetivos       x   
Participación de mercado    x      

Crecimiento        x   
Calidad del servicio     x     

Posicionamiento    x       
Operaciones y recursos     x     

Estrategias de la mezcla de mercadotecnia  x         
Total     x     
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Estrategia. Teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido la compañía en 
los últimos dos años y las herramientas con las que cuenta para seguir 
creciendo, la empresa debe  desarrollar estrategias de marketing con el 
objetivo de captar un mercado más amplio dirigiendo su comunicación de 
marketing a pequeñas, medianas y grandes empresas importadoras y 
exportadoras que tengan la necesidad de realizar negocios internacionales y 
requieren de los servicios logísticos de un grupo como MGI para ejecutar sus 
proyectos y cumplir con sus negociaciones. El puente para la  generacion de 
nuevos negocios y la consecución de nuevos clientes es el desarrollo de 
estrategias de marketing que tengan el poder de persuadir y comunicar 
claramente los deseos de MGI. De igual manera, se debe trabajar en la labor 
comercial, la generacion de un servicio de calidad que lleve a la recompra y al 
crecimiento y posicionamiento de nuestra compañía. 

 

 

5.2. MEDIO AMBIENTE EXTERNO 

 

5.2.1. Matriz de evaluación medio ambiente externo.  El método de 
evaluación utilizado para el análisis del medio ambiente externo de la compañía 
es un método analítico y se basa en indagaciones a los clientes de MGI e 
información primaria extraída de los análisis realizados en la compañía a través 
de visitas comerciales a clientes e investigaciones hechas por el departamento 
comercial y el departamento administrativo de la compañía.  

 

Análisis situacional medio ambiental. 

De acuerdo a los resultados arrojados por la matriz de análisis ambiental, el 
nivel de impacto respecto a nuestra empresa MGI es de 4 puntos 
interpretándolo como un buen nivel de impacto en el análisis ambiental. Los 
aspectos que sobresalen en la evaluación son el ámbito legal y el ámbito 
global, teniendo en cuenta que son dos variables muy importantes para la 
continuidad y crecimiento de la compañía.  

Cuadro 3. Análisis ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis ambiental 
Parámetros  1 2 3 4 5 
Político       x   
Económico     x     
Social   X       
Tecnológico       x   
Financiero       x   
Legal          x 
Regulatorio        x   
Global         x 
Total        X   
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Conclusión. El impacto legal y global son dos parámetros que rigen de manera 
estricta el comercio internacional, la labor de aduanas y el transporte 
internacional. Por un lado están los entes de control como asociaciones, 
federaciones y direcciones encargadas del manejo, vigilancia y control en las 
operaciones del comercio exterior y por otro lado la competitividad mundial 
entre agentes de carga, agentes marítimos, operadores logísticos y demás 
actores del comercio exterior que ofertan servicios eficientes en la ejecución de 
los negocios internacionales. Un importante parámetro para el crecimiento y 
competitividad de la compañía es la inversión en tecnología que permita una 
continua comunicación entre los actores de la distribución física internacional, 
el rastreo de cargas y la actualización de estados de las operaciones con el fin 
de mantener informado al cliente acerca del proceso de distribución de su 
carga.  

 

Estrategia. MGI debe mantener el buen manejo en las operaciones según lo 
establecen los entes de control y vigilancia. De igual manera, debe buscar el 
crecimiento a nivel global a través de la inversión en tecnología que le permita 
ofrecer servicios de calidad que brinden mayor seguridad y transparencia al 
cliente. 

 

 

Análisis situacional medio ambiente competitivo  

De acuerdo a los resultados arrojados por la matriz de análisis competitivo 
realizada por MGI, el nivel de impacto respecto a nuestra empresa MGI  es de 
3 puntos interpretándolo como una calificación media en el nivel de impacto 
competitivo. 

         

 Cuadro 4. Análisis ambiental competitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis competitivo 
Parámetros  1 2 3 4 5 
Principales competidores       x    
Sus metas y objetivos        x   
Comportamiento del mercado     x     
Participación del mercado       x   
Crecimiento       x   
Calidad del servicio     x     
Posicionamiento   x       
Operaciones y recursos     x     
Mezcla de la mercadotecnia y estrategias  x         
Total      X     
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Conclusión. El impacto en el logro de sus metas y objetivos, el crecimiento y la 
participación del mercado son parámetros relevantes para el ambiente 
competitivo teniendo en cuenta que MGI es un grupo conformado por 
empresas que suplen todas las necesidades en comercio exterior, logística y 
distribución y está en busca de un mayor crecimiento y posicionamiento a nivel 
nacional. En cuanto a los aspectos de menor calificación y que deben ser 
tenidos muy en cuenta para lograr un alto nivel de impacto competitivo están la 
mezcla de herramientas de marketing y las estrategias de marketing y la 
calidad del servicio.  

 
Estrategia. Debido a la gran importancia de la calidad del servicio para nuestra 
compañía y el crecimiento de la misma, es fundamental desarrollar estrategias 
para fomentar una buena cultura en el desarrollo de las operaciones por parte 
de los empleados de la compañía y desarrollar labores de marketing 
direccionado a nuestro segmento de mercado. Para el logro de un servicio 
integral de calidad, MGI debe fomentar el crecimiento en la compañía, debe 
consolidarse como el único grupo en Colombia en ofrecer los 4 servicios pilares 
de la distribución física internacional, debe generar motivación a sus 
empleados mediante  la implementación de bonos, sorteo de tiquetes aéreos o 
beneficios que entreguen valor al empleado y a sus familiares. MGI debe 
promover la capacitación continua y actualización de temas, crear tácticas para 
mantener a sus empleados en la compañía y entregarles una carga de trabajo 
medida que se ajuste a lo demandado  por el mercado y generar un buen 
ambiente laboral en la compañía. 

 

 

Análisis situacional de mercado 

De acuerdo a los resultados arrojados por la matriz de análisis de mercado, el 
nivel de impacto respecto a nuestra empresa MGI  es de 4 puntos, por tanto, 
podemos decir que la empresa tiene un nivel de impacto bueno en el análisis 
del mercado.  

 

Cuadro 5. Análisis del mercado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de mercado 
Parámetros   1 2 3 4 5 
Tamaño       x   
Crecimiento      x    
Segmentos de clientes      x     
Necesidades de clientes       x   
Comportamiento del comprador       x   
Intermediarios - proveedores     x     
Total        X   
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Conclusión. El impacto en las necesidades y el comportamiento de los clientes 
es muy relevante en nuestra compañía debido a que continuamente MGI debe 
estar analizando los cambios que se efectúan en el mercado, que necesidades 
surgen y cuáles son las principales variables al momento de elegir los servicios 
de un operador logístico. En el mercado actual hay una gran competencia de 
tarifas y en el momento de elegir muchos se van con el más económico pero 
sin pensar en los sobrecostos que le puede generar el mal servicio, la demora 
en la entrega de la carga que podrían llevar al cliente a perder lo negociado.  

Para que una compañía como MGI pueda mantenerse en el mercado debe 
conocer muy bien las necesidades de sus clientes, cual es el comportamiento 
de ellos, que es lo que buscan, que es lo que quieren y como lo quieren, de 
igual manera debe crear  y sostener relaciones con sus proveedores e 
intermediarios y tratar de negociar a tarifas muy competitivas que puedan 
beneficiar la utilidad de la compañía y así ofrecer  un precio competitivo en el 
mercado.  

 

Estrategia. Respecto a las necesidades del cliente, parámetro evaluado en el 
entorno del mercado como el de mayor impacto en la compañía, se realizaran 
estrategias con el fin de fortalecer mas este aspecto teniendo en cuenta que 
nuestros clientes necesitan un servicio integral y de calidad, requieren de 
nuestra asesoría, seguridad, confianza y precios competitivos para llevar a 
cabo la distribución física internacional de sus productos. Algunas estrategias 
son fortalecer nuestra principal característica que es ofrecer un servicio 
integral, incrementar la gestión en negociaciones con proveedores con el fin de 
ofertar tarifas competitivas, desarrollar contratos outsourcing que ofrezcan un 
servicio de calidad, hacer seguimiento a las necesidades del cliente e informar 
frecuentemente al cliente acerca del estado de su carga. Desde la gerencia se 
debe crear una gestión de manejo de las relaciones con el cliente, actualmente, 
el paso más avanzado en la relación con los clientes lo constituyen los 
enfoques que giran alrededor de los conceptos CRM-Call center-Contacto 
center, hechos posible gracias al desarrollo tecnológico que se ha producido en 
los últimos años y en particular, en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
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Factores claves de éxito.  

 

El Análisis porcentual de los atributos de valor se realiza con base a la 
investigación realizada por MGI con clientes, empleados y entes conocedores 
del mercado indagando acerca de la percepción de nuestra empresa, sus 
competidores y la estimación porcentual según los atributos de valor soporte 
clave para nuestra evaluación.  

 

 

Cuadro 6. Importancia de peso de los atributos 

 
IMPORTANCIA DE PESO (%) DE LOS ATRIBUTOS DE VALOR  
ATRIBUTOS DE VALOR  MGI  PANALPINA  MAGNUM  
Agilidad en el servicio  30% 31% 29%  
Tarifas 24% 26% 23%  
Servicio al cliente 12% 15% 14%  
Seguimiento 17% 16% 18%  
Aesoria comercial  17% 12% 16%  
TOTAL 100% 100% 100%  
 
 
Cuadro 7. Calificación de los atributos de valor  

CALIFICACIÓN DE 1 A 5 DE LOS ATRIBUTO S DE VALOR  
ATRIBUTOS DE VALOR  MGI PANALPINA  MAGNUM  
Agilidad en el servicio  5 5 5  
Tarifas 4 3 3  
Servicio al cliente 3 5 3  
Seguimiento 4 4 4  
Aesoria comercial  4 4 4  
TOTAL 20 21 19  
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Análisis sopesado comparativo  

 

 

Cuadro 8. Master group international vs competidore s 

 

 

ANALISIS SOPESADO DE LOS ATRIBUTOS DE VALOR  

ATRIBUTOS DE VALOR MASTER GROUP INT (MGI) GRUPO PANALPINA (GP) MAGNUM LOGISTIC (ML) 
peso (%)  Calificación  Vlr Sopesado. peso (%) Calificación  Vlr Sopesado. peso (%)  Calificación  Vlr Sopesado. 

Agilidad en el servicio  30% 5 1,5 31% 5 1,55 29% 5 1,45 

Tarifas 24% 4 0,96 26% 3 0,78 23% 3 0,69 

Servicio al cliente 12% 3 0,36 15% 5 0,75 14% 3 0,42 

Seguimiento 17% 4 0,68 16% 4 0,64 18% 4 0,72 

Asesoría comercial  17% 4 0,68 12% 4 0,48 16% 4 0,64 

TOTAL 100% 20 4,18 100% 21 4,2 100% 19 3,92 
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Cuadro 9. Análisis comparativo de atributos de valo r 

 

ANALISIS COMPARATIVO DE ATRIBUTOS DE VALOR 
ATRIBUTOS DE 

VALOR MASTER GROUP INT VS GRUPO PANALPINA MASTER GROUP INT VS MAGNUM LOGISTICS 

Agilidad en el 
servicio 

En el análisis de este parámetro entre MGI vs su primer competidor 
observamos que existe una diferencia muy baja. El nivel de significancia 
que tiene este parámetro para ambas compañías es muy alto debido a la 
alta calificación que recibieron y al peso porcentual establecido. 

En el análisis de este parámetro entre MGI vs su segundo competidor se 
identifica  una diferencia muy baja obteniendo mejor resultado MGI. El nivel 
de significancia que tiene este parámetro para ambas compañías es muy 
alto debido a la alta calificación que recibieron y al peso porcentual 
determinado. 

Tarifas 

Éste es tal vez el criterio que más influencia tiene a la hora de que un 
cliente elija a quien encarga de su cadena logística. MGI frente a Panalpina 
ofrece mejores precios y esto lo hace fuerte a la hora de competir y 
entregar un servicio que iguale al ofrecido por su competencia. Las bajas 
tarifas se logran a través de las negociaciones con proveedores. 

Según lo evaluado, las tarifas tienen un mayor peso para MGI vs su 
competidor número dos. MGI ofrece tarifas bajas, promocionales e 
integrales, lo que no hace MAGNUM que ofrece tarifas un poco mas altas y 
se enfoca en el seguimiento y la información de las operaciones a los 
clientes. 

Servicio al Cliente 

Es quizá la debilidad que tiene MGI y la razón por la cual se está 
ejecutando este proyecto, es un aspecto que se debe desarrollar y 
mantener en la compañía. GP ofrece un servicio al cliente muy eficiente 
canalizando la información y atendiendo eficientemente las solicitudes de 
sus clientes. 

ML tiene un déficit respecto al SAC pero esta mejor calificado que MGI en 
este parámetro debido a que ya tiene formada una plataforma de servicio al 
cliente y un sistema de comunicación para la canalización y 
retroalimentación de la información. 

Seguimiento 

El seguimiento continuo de las operaciones logísticas es fundamental en el 
servicio que ofrecemos, el desarrollo de este parámetro fortalece aspectos 
como el servicio al cliente y la calidad del servicio, si analizamos los 
resultados obtenidos en la tabla de análisis sopesado identificamos que 
MGI desarrolla de manera oportuna y adecuada este aspecto al igual que 
su competidor GP que cuenta con un sistema tracking de mercancías en su 
portal web. 

Según lo observado en el cuadro de valores sopesados, es un aspecto que 
ML ejecuta a cabalidad buscando ejecutar de manera eficiente el servicio al 
cliente y las herramientas que tienen para afianzar la búsqueda de la 
información, la retroalimentación y la información al cliente. La mayor 
calificación la obtuvo ML frente a MGI quien también desarrolla 
adecuadamente esta labor pero sin tanto hincapié para la ejecución. 

Asesoría comercial 

MGI ofrece una mejor asesoría y acompañamiento a los clientes acerca del 
desarrollo de las operaciones logísticas, mientras que GP no se enfoca en 
efectuar el acompañamiento debido a lo sistémico que es su servicio sin 
tener en cuenta que la ejecución de las acciones comerciales nutren la 
relación con el cliente y  pueden generar nuevos negocios que se 
representan en utilidad para la compañía. 

Tanto MGI como ML desarrollan de manera adecuada esta labor teniendo 
en cuenta la importancia de generar valor en la relación con los clientes
partiendo de la base de asesorar con el objetivo de desarrolla
conjuntamente las operaciones Logistics y hacer al cliente un conocedor del 
tema para alcanzar un trabajo agil que pueda desarrollar de la mejor 
manera y así generar satisfacción en el servicio, generar una recompra y/o 
nuevos clientes referidos. 
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ANALISIS D.A.F.O. 

 

Debilidades y Amenazas 

• MGI no está radicado en varios países del mundo lo cual genera una 
desventaja comparado con varios de nuestros competidores que están 
establecidos globalmente. 

• La poca inversión en plataformas tecnológicas y sistemas de rastreo 
de mercancías, materia que muchas empresas del mercado ya tienen 
muy desarrollada.  

• Actualmente MT no cuenta con vehículos propios para el desarrollo de 
las operaciones de transporte terrestre lo cual es una gran debilidad 
frente a otras empresas de transporte terrestre que si cuentan con 
este activo. 

• El desarrollo tecnológico es inminente y la inversión en tecnología es 
costosa, se deben implementar planes de acción en relación a este 
tema antes que la competencia nos supere con desarrollo tecnológico.  

• La entrada de nuevas aerolíneas cargueras y los precios bajos que 
ofrecen a los clientes son una amenaza que obligaría a MFI a reajustar 
precios con el fin de ofrecer precios competitivos a los clientes.   

• El mal clima y las reformas legales o nuevos decretos que se 
establezcan nunca dejaran de ser una amenaza que pueda afectar el 
desarrollo de las labores de distribución física que ofrece la compañía. 

 

Fortalezas y Oportunidades.  

• MGI es un operador logístico internacional que actualmente se 
consolida por ofrecer un servicio integral de calidad lo cual refleja para 
los clientes una mayor seguridad y beneficio al momento de establecer 
relaciones comerciales con nuestra compañía.  

• MGI cuenta con la fortaleza de ser el único grupo empresarial en 
Colombia en ofrecer los cuatro servicios principales para la ejecución 
de la distribución física internacional debido a que contamos con 
agente de carga, agencia de aduanas, operador portuario y empresa 
de transporte terrestre cada empresa propiedad del grupo y 
conformadas por personal idóneo para el desarrollo de las labores de 
comercio y logística con el objetivo de distribuir carga desde y hacia 
cualquier lugar a nivel mundial.  

• MFI es una empresa certificada por el BASC y IATA, lo cual genera un 
gran respaldo al momento de ofrecer nuestros servicios y genera 
confianza en nuestros clientes para el transporte internacional de su 
carga.  
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• El aumento de las exportaciones del presente año, es una oportunidad 
clara para establecer un plan de acción con empresas de nuestro país 
con deseos de importar o exportar y de esta manera avanzar en 
nuestro objetivo de expandir nuestro negocio, incrementar el número 
de clientes y generar valor para las partes.  

• Los acuerdos internacionales vigentes entre Colombia y diferentes 
países, el recientemente TLC firmado con EE.UU y los TLC vigentes 
con Canadá, Chile y Mexico son oportunidades para buscar nuevos 
aliados en esos países y la generacion de nuevos negocios con el 
incremento futuro de las importaciones y exportaciones hacia y desde 
Colombia.  
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PARTE 1 

 

PERCEPCION Y DIAGNOSTICO DEL SERVICIO ACTUAL 

 

6. LA PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES 

 

Con base al sondeo ejecutado a través de la implementación de 
encuestas realizadas a los clientes más significativos de la compañía y al 
análisis de los resultados que arroja la investigación, se identifica que la 
compañía a nivel general se percibe de manera positiva. Con el ánimo de 
exponer de manera más clara- que es lo que los clientes piensan y 
perciben de la compañía -respecto a las directrices utilizadas para realizar 
el estudio, las principales directrices son la agilidad en el servicio, el 
tiempo de liberación y embarque de cargas, la labor comercial, la 
facturación entre otras. Para tal efecto analizaremos gráficamente los 
resultados obtenidos su lectura y su conclusión. 

 

Satisfacción del cliente. Según los resultados obtenidos en la 
investigación analítica-descriptiva encontramos un buen nivel de 
satisfacción de cada uno de los servicios que han tomado nuestros 
clientes obteniendo buenos calificativos. Debemos ejecutar la 
implementación y el fortalecimiento del departamento de Servicio al 
Cliente, con el objetivo de entregar un mejor servicio, mantener una 
cultura de servicio en la compañía y de esta manera informar con 
veracidad y seguridad al cliente.  

 

Lealtad. Con el desarrollo del departamento SAC, se establecen 
estrategias encaminadas al seguimiento del cliente, el manejo y 
sostenimiento de las relaciones, la supervisión de las relaciones con el 
ánimo de retener el cliente a través de estrategias de retención, 
seguimiento, manejos especiales en los procesos logísticos, convenios 
con proveedores para ofrecer un mejor servicio y precios competitivos. De 
este modo se creara lealtad por parte del cliente a medida que haya una 
recompra del servicio y una nueva experiencia e interacción entre el 
cliente y la compañía que vayan generando mayores niveles de 
satisfacción y por ende aumente la lealtad del cliente hacia la compañía o 
el riesgo de mantener un cliente en la compañía  
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Generar Valor: Es la base fundamental para alcanzar que el cliente 
perciba positivamente la compañía. Esta generación de valor se 
desarrolla a través del arduo trabajo en las relaciones con el cliente, el 
manejo correcto en la estructura del servicio, el cumplimiento de la 
promesa de venta, la entrega y embarque de carga a tiempo, la buena 
información que se entregue al cliente con la implementación de la cultura 
del servicio, los estándares definidos para la entrega del servicio y 
aumentar nuestra fortaleza en la entrega de un servicio integral ofreciendo 
los cuatro principales servicios que intervienen en la distribución 
internacional de los productos de nuestros clientes otorgando una sinergia 
de costos que beneficien al cliente gracias a la unificación de gastos 
administrativos y operativos que otras empresas del mercado que 
facturan por separado generando sobrecostos en el proceso.  

 

Dinámica de la relación: La relación con la mayoría de clientes es 
funcional y la estrategia que se implementa por parte del departamento 
comercial es la buena asesoría, visitas continuas, almuerzos, 
acompañamiento en los procesos, el cumplimiento en cada una de las 
etapas del proceso logístico por parte de las diferentes áreas encargadas. 
La compañía con los mejores clientes trata de establecer convenios con 
aerolíneas, navieras y operadores portuarios con el fin de ofrecerles una 
mejor tarifa en cada servicio y de igual manera generar valor agregado en 
el servicio q ofrecemos y rentabilidad para nuestra compañía y la de 
nuestros clientes.  

 

Conocimiento de las expectativas del cliente: Con la identificación de 
las expectativas del cliente podremos obtener la base para la creación de 
la promesa de venta y evaluar nuestra capacidad en el desarrollo y 
entrega del servicio.  

Con la investigación realizada pudimos obtener conocimiento de las 
tendencias del mercado, y se identificó que los clientes esperan un 
servicio integral que genere valor para su compañía, esperan recibir 
servicios a bajos costos y nacionalización y/o embarque de mercancías 
en el tiempo correcto, en este mercado es fundamental el continuo 
seguimiento de la carga y los trámites aduaneros con el ánimo de 
mantener informado al cliente del estado de la operación desarrollando 
las estrategias a implementar con el objetivo de cerrar las brechas entre el 
cliente y la empresa.  
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Resultados de la encuesta  

El estudio realizado se basó en los objetivos propuestos con el fin de 
identificar  la percepción del cliente acerca de MGI, sus empleados y la 
calidad del servicio que han recibido.  

Para el sondeo, se tuvo en cuenta los clientes de la base de Cali y se 
calculo la muestra de la siguiente manera:  

 

 

Tamaño de muestra 

 

 

Fórmula utilizada 

 

 
 
 
 

 
n   es el tamaño de la muestra; 
 
Z   es el nivel de confianza; se utiliza el 95%normalmente, utilizando la distribución 
normal estándar, se puede calcular el valor de Z, que sería 1.96 (con una aproximación a 
dos decimales)  
p   es la variabilidad positiva (0,5) 
 
q   es la variabilidad negativa (0,5) 
 
N   es el tamaño de la población (79)  
 
E   es la precisión o el error.(0,03) 

 
N=79 

 
n =        

 
 

n = 73,55   
 
 
La segmentación de clientes se realiza de acuerdo al tamaño de su 
empresa y al número de procesos que desarrollen al mes debido a que 
según su tamaño frecuencia de procesos se crean necesidades diferentes 
y unos más que otros requieren de la asesoría continua y el seguimiento 
por parte nuestra de sus procesos de exportación y/o importación. 
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Resultados 

 

Grafica 1.  

 

 

Los resultados arrojan un buen desempeño de la labor comercial por 
parte de los funcionarios de la compañía y una alta gestión en lo que la 
empresa ha desarrollado debido a la cantidad de clientes que han llegado 
a la compañía como referidos por parte de algunos de nuestros clientes o 
proveedores. Con el fin de aclarar cifras se identifica que el 49% de 
nuestros clientes fueron contactados directamente por alguno de nuestros 
comerciales y de esta manera se enteraron de la compañía y los servicios 
que ofrece; y por otro lado el 24% de nuestros clientes han sido 
referenciados por alguno de nuestros clientes y/o proveedores. . 

En la sumatoria de estos dos ítems de 49% y 24% concluimos que el 73% 
de los clientes que conocen la compañía y han manejado algún proceso 
de exportación y/o importación con MGI resulta de la buena gestión que 
desarrolla la compañía en materia comercial y el buen servicio que se 
entrega a los clientes generando asi una fortaleza para la compañía en 
esta área.  

En algo que la compañía debe hacer hincapié es en la negociación con 
empresas, universidades que promueven el desarrollo empresarial y el 
emprendimiento, al igual que con entidades públicas y privadas dedicadas 
a la promoción de desarrollo empresarial como lo hace Proexport en 
nuestro país.   
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Grafica 2  

 

Pregunta No.2  

 

 

 

El objetivo de indagar en relación a los servicios más cotizados es 
identificar la labor más fuerte que desarrolla la compañía y donde debe 
hacer énfasis para incrementar su número de clientes. El servicio de fletes 
y de aduana son los más solicitados con un 30% y 31% respectivamente.  

Para este punto la compañía debe mejorar en el servicio de operaciones 
portuarias y el servicio de transporte terrestre adquiriendo generando 
mayores procesos a mediano plazo y en el largo plazo obtener un mayor 
posicionamiento en el mercado de operadores portuarios, empresas de 
transporte de carga terrestre y a nivel general la compañía MGI obtener 
posicionamiento como operadores logísticos internacionales entregando 
un servicio integral optimo que respalde la cadena logística de los 
exportadores e importadores de nuestro país.   
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Pregunta No.3 

Por favor califique los servicios que recibió en una escala de 1 a 5 así: 1 = 
Malo, 2 = Deficiente, 3 = Regular, 4 = Bueno, 5 = Excelente 
 
Cuadro 10. Pregunta 3 
3. ¿Qué percepción tiene del servicio que recibió? 1 2 3 4 5 total 
Master Freight International Ltda   0 0 7 12 48 67 
Master Port 0 0 4 11 23 38 
Master Brokers 0 2 5 34 27 68 
Master Transport 1 3 6 16 22 48 

221 
Grafica 3 

 

 

Este punto es quizá el más importante del estudio y en el cual se basa el 
desarrollo del objetivo número uno de este proyecto cuando hablamos de 
conocer la percepción de nuestros clientes acerca de la compañía. Según 
los resultados obtenidos en la investigación encontramos una percepción 
positiva de cada uno de los servicios que han tomado nuestros clientes 
obteniendo el calificativo de Muy Bueno y Excelente de la mayoría de 
nuestros clientes. 

No es irrelevante el hecho de tener pocos puntos porcentuales en los 
calificativos negativos, se deben tener en cuenta estas percepciones 
negativas, por que se han originado y se deben establecer estrategias 
encaminadas a cambiar la percepción de ese cliente que nos calificó de 
forma negativa.  
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Pregunta No.4  

Por favor califique el desempeño de MASTER GROUP INTERNATIONAL 
durante las diferentes etapas del servicio prestado de acuerdo a la 
siguiente escala. Excelente (E),  Bueno (B),  Regular ®, Malo (M) 

 

Cuadro 11. Pregunta 4.  

 

Grafica 4 

 

 

La razón de indagar acerca de la manera como se perciben algunas de 
las etapas del proceso logístico es identificar con claridad las etapas en 
las que somos Fuertes y de igual forma identificar las áreas que requieren 
ser fortalecidas con el fin de garantizar a nuestros clientes un servicio que 
se desarrolla por personas capacitadas y conocedoras del tema.  

Lo obtenido en la averiguación de las etapas del servicio evaluadas por 
parte de nuestros clientes son buenos calificativos cualitativos, percibimos 
una satisfacción por parte de la mayoría de nuestros clientes en cuanto a 
las etapas evaluadas, de igual manera no podemos bajar la guardia en 
seguir mejorando con el fin de generar un mayor valor en los servicios 
que ofrecemos y así mismo implementar estrategias con el fin de mejorar 
las etapas del servicio y conseguir disminuir el tiempo que tarda cada 
etapa del proceso logístico desde la etapa inicial hasta la finalización de la 
operación.  

4. Desde que inicio relaciones comerciales  con MGI   ¿Cómo ha sido 
el desempeño de la compañía y/o sus funcionarios? 

Calificación  
Excelente  Bueno  Regular  Malo  Total 

a.  Atendiendo sus llamadas telefónicas 29 32 13 0 74 
b.  A la asesoría brindada 56 17 1 0 74 
c.  Al envío y claridad de su cotización 65 9 0 0 74 
d.  La frecuencia de visitas por parte de nuestro  asesor comercial 46 28 0 0 74 
e. Al tiempo de respuesta para la solución de sus inquietudes e inconvenientes. 36 29 9 0 74 
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Cuadro 12. Pregunta No. 5 

 

Grafica 5. 

 

El objetivo de indagar acerca del tiempo de finalización de los procesos se 
desarrolla teniendo en cuenta que esta etapa es quizá la que nos arroja el 
mayor índice de satisfacción por parte de nuestros clientes teniendo en 
cuenta que está directamente  relacionado a la culminación de procesos  

Según resultados que arrojo el análisis, las tres etapas de finalización del 
servicio evaluadas han sido calificadas de manera positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Por favor califique el proceso de facturación, l iberación y/o embarque de su carga 
Califica ción   
E B R M Total  

a.  Qué tan ágil fue el envío de su factura y demás documentos correspondientes a su operación? 68 6 0 0 74 
b.  La liquidación de su factura se realizó acorde a las negociaciones pactadas? 71 3 0 0 74 
c.  Su carga  ha sido liberada o embarcada en el tiempo adecuado? 47 24 3 0 74 
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Pregunta No. 6 

 En el tiempo que lleva sosteniendo relaciones comerciales con nuestra 
compañía ¿ha tenido algún tipo de inconveniente con el servicio que ha 
recibido? 

Grafica 6. 

 

 

Esta averiguación se realiza con el fin de identificar que falencias e 
inconvenientes se han presentado en la compañía y con qué clientes, 
todo con  el fin de evaluar la manera como se desarrollan los procesos y 
buscar generar estrategias con el objetivo de crear prontas soluciones y 
de este modo recuperar clientes que se habían perdido y habían pasado 
desapercibidos por la compañía a la espera de soluciones. Los resultados 
reflejan un 84% de cliente que no han tenido ningún problema en la 
compañía contra un 16% de clientes que si han tenido algún tipo de 
falencia e inconveniente, este 16% debemos utilizarlo como base para la 
identificación y la puesta en marcha de estrategias que ofrezcan 
soluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

7. NIVEL DE SATISFACCION ACTUAL 

 

Como bien sabemos, la satisfacción es interpretada como la evaluación 
por parte del cliente a un producto o servicio en función de si ese producto 
o servicio ha cumplido las necesidades y expectativas del cliente. 

La satisfacción es determinada por las características específicas del 
servicio, las percepciones de la calidad del servicio y el precio. Además, 
de factores personales como el estado de ánimo o emocional del cliente y 
factores situacionales como las opiniones de compañeros y familiares que 
también pueden influir en la satisfacción.  

A continuación analizaremos la curva de la satisfacción del cliente 
determinada para cada una de las cuatro empresas que conforman el 
grupo empresarial teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 
pregunta número 3 (tres) de la encuesta realizada a los clientes de la 
compañía. 
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Relación entre la satisfacción del cliente vs la le altad (retención) (%) 
para la empresa Master Freight International Ltda. 

 

Según los resultados de la encuesta en la pregunta N° 3 acerca de la 
percepción de los servicios que recibió el cliente. Se obtuvieron los 
siguientes resultados que nos sirvieron como apoyo para graficar el nivel 
de satisfacción versus el porcentaje de lealtad de los clientes que han 
utilizado los servicios de MFI. 

El 71.64% de los clientes de MFI expresaron que el servicio que 
recibieron es excelente, lo cual lo interpretamos como un factor 
determinante de satisfacción en cuanto a la calidad del servicio que 
recibió el clientes y el precio que pagó. De aquí se determina que el nivel 
de satisfacción fue de 4.7 (Muy satisfecho). 

El 17.91% de los clientes de MFI opinaron que el servicio que recibieron  
es bueno de lo cual se determina que el segundo nivel de satisfacción es 
de 3.5 (lo cual lo clasifica entre ni satisfecho ni insatisfecho y satisfecho) 

El 10.45% de los clientes de MFI consideran que el servicio que recibieron 
es regular. De aquí se determina que el tercer nivel de satisfacción es de 
3 (Ni satisfecho ni insatisfecho). 

 

Grafica 7. Nivel de satisfacción MFI 
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Relación entre la satisfacción del cliente vs la le altad (retención) (%) 
para la empresa Master Port Ltda. 

 

Según los resultados de la encuesta en la pregunta N° 3 acerca de la 
percepción de los servicios que recibió el cliente. Se obtuvieron los 
siguientes resultados que nos sirvieron como apoyo para determinar el 
nivel de satisfacción versus el porcentaje de lealtad de los clientes que 
han utilizado los servicios de MP. 

El 60.53% de los clientes de MP expresaron que el servicio que recibieron 
es excelente, lo cual lo interpretamos como un factor determinante de 
satisfacción en cuanto a la calidad del servicio que recibió el cliente y el 
precio que pagó. De aquí se determina que el nivel de satisfacción fue de 
4.4 (Entre satisfecho y muy satisfecho). 

El 28.95% de los clientes de MP opinaron que el servicio que recibieron  
es bueno de lo cual se determina que el segundo nivel de satisfacción es 
de 4 (Satisfecho) 

El 10.53% de los clientes de MP consideran que el servicio que recibieron 
es regular. De aquí se determina que el tercer nivel de satisfacción es de 
3.2 (Ni satisfecho ni insatisfecho). 

 

Grafica 8. Nivel de satisfacción MP 
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Relación entre la satisfacción del cliente vs la le altad (retención) (%) 
para la empresa Master Brokers Ltda. Nivel 2.  

 

Según los resultados de la encuesta en la pregunta N° 3 acerca de la 
percepción de los servicios que recibió el cliente. Se obtuvieron los 
siguientes resultados que nos sirvieron como apoyo para determinar el 
nivel de satisfacción versus el porcentaje de lealtad de los clientes que 
han utilizado los servicios de MB 

El 39,71% de los clientes de MB expresaron que el servicio que recibieron 
es excelente, lo cual lo interpretamos como un factor determinante de 
satisfacción en cuanto a la calidad del servicio que recibió el cliente y el 
precio que pagó. De aquí se determina que el nivel de satisfacción fue de 
4.2 (Satisfecho). La compañía debe proponer un plan de acción con el fin 
de incrementar este resultado y obtener un mayor porcentaje de clientes 
satisfechos.  

El 50% de los clientes de MB opinaron que el servicio que recibieron  es 
bueno de lo cual se determina el mayor nivel de satisfacción para MB con 
una calificación de  4.4 (entre Satisfecho y muy satisfecho) 

El 7,35% de los clientes de MB consideran que el servicio que recibieron 
es regular. De aquí se determina que el tercer nivel de satisfacción es de 
2.9 (Ni satisfecho ni insatisfecho). 

 

Grafica 9. Nivel de satisfacción MB 
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Relación entre la satisfacción del cliente vs la le altad (retención) (%) 
para la empresa Master Transport Ltda. 

Según los resultados de la encuesta en la pregunta N° 3 acerca de la 
percepción de los servicios que recibió el cliente. Se obtuvieron los 
siguientes resultados que nos sirvieron como apoyo para determinar el 
nivel de satisfacción versus el porcentaje de lealtad de los clientes que 
han utilizado los servicios de MT. 

El 45,83% de los clientes de MT expresaron que el servicio que recibieron 
es excelente, lo cual lo interpretamos como un factor determinante de 
satisfacción en cuanto a la calidad del servicio que recibió el cliente y el 
precio que pagó. De aquí se determina que el nivel de satisfacción fue de 
4.3 (Satisfecho). La compañía debe proponer un plan de acción con el fin 
de incrementar este resultado y obtener un mayor porcentaje de clientes 
satisfechos. 

El 33% de los clientes de MT opinaron que el servicio que recibieron  es 
bueno de lo cual se determina que el segundo nivel de satisfacción es de 
4 (Satisfecho) 

El 12,50% de los clientes de MT consideran que el servicio que recibieron 
es regular. De aquí se determina que el tercer nivel de satisfacción es de 
3.4 (Entre ni satisfecho ni insatisfecho  y satisfecho.). 

 

Grafica 10. Nivel de satisfacción MT 
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Nivel de satisfacción de MGI. 

A nivel de grupo MGI posee una relación importante entre la satisfacción 
del cliente y su lealtad. La compañía debe dirigirse no solo a satisfacer a 
sus clientes si no también a deleitarlos, ofrecerles servicio de mayor 
calidad con el fin de generar lealtad para que de esta manera se efectuara 
la recompra por parte de los clientes y así mismo generar una mayor 
rentabilidad para la compañía. Para alcanzar estos niveles de 
satisfacción, lealtad y rentabilidad la compañía debe dedicar tiempo y 
dinero significativos con el ánimo de entender las bases de la satisfacción 
del  cliente y las formas en que pueden mejorar desarrollando un servicio 
de calidad, ejecutando tácticas de interacción con el cliente. 
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8. DIAGNOSTICO DEL SERVICIO ACTUAL  

 
El desarrollo del servicio en la compañía parte del conocimiento de sus 
empleados, su capacidad de respuesta en diversas situaciones, la cultura 
del servicio, la satisfacción del empleado en su puesto de trabajo, el 
agrado de las funciones que debe desarrollar, el ambiente laboral, la 
capacidad de relacionarse con sus compañeros y la remuneración que 
recibe a cambio de prestar sus servicios a la compañía.  
 
Para evaluar la situación actual del servicio en la compañía debemos 
entender el servicio que ofrecemos, a que nos dedicamos, cuáles son 
nuestros principales fuentes de servicio y cuales son los pilares que se 
deben mantener en una compañía de servicios de logística y transporte 
de carga para mantener un servicio de calidad y generar satisfacción en el 
servicio esperado y los niveles de expectativas del cliente.  
 
Como bien sabemos MGI es una empresa dedicada a ofrecer todos los 
servicios de la distribución física internacional. A continuación un contexto 
de la logística y la situación actual de la compañía.  
 
 
Logística y distribución física internacional. La logística y la 
distribución física son considerados dos de los principales eslabones en el 
sistema logístico de una compañía que busca crear producto y entregar 
valor al cliente final a través del proceso logístico.  
 

Importancia del sistema logístico. El sistema logístico empresarial es 
importante, debido a que maximiza el valor económico de los productos o 
materiales, mediante la necesidad de obtener la calidad exigida, con la 
cantidad establecida, en el tiempo oportuno, con la debida confianza y al 
menor precio relativo. Es decir, que el precio menor se toma en cuenta, 
después de haber cumplido las cuatro primeras. 

La palabra LOGÍSTICA, es de origen francés, que se emplea desde hace 
muchos años en los institutos armados, por la influencia del uso en las 
guerras Napoleónicas y su significado es... “el arte de transportar, 
avituallar y acuartelar tropas”. 

Desde el punto de vista empresarial, este concepto se considera 
relacionado con el manejo del flujo de material, desde su fuente hasta el 
usuario. A menudo esta actividad se conoce con otros nombres que en 
realidad son parte de ella o semejantes, tal como Distribución Física, 
Administración del Abastecimiento, Administración de Materiales, 
Rocremática, Logística Comercial, Ingeniería Logística, etc. Algunos de 
estos términos se emplea para definir posiciones, ámbitos o 
responsabilidades en la organización de la empresa. 
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Distribución física o distribución comercial. Considerando que la 
cadena logística tiene dos momentos definidos, una a partir de la 
necesidad del material y/o servicio, hasta la atención del usuario interno, 
por ejemplo para Operaciones, denominado proceso de 
Aprovisionamiento y el otro momento, ocurre cuando sale el producto final 
y su destino es el cliente conocida como Distribución Física. 

La Distribución Física tiene como objetivo “facilitar” que el producto llegue 
a los diversos clientes (distribuidores, intermediarios o consumidores), lo 
que la define más precisamente como un “servicio”.  Se le conoce 
también como Distribución Comercial, tiene como objetivo “vender”, 
configurándose así en un intermediario entre el fabricante y los detallistas 
o directamente el consumidor; entre sus funciones se cuentan la 
publicidad, la promoción, las actividades de venta y las políticas de 
crédito. Es el punto de vista de Marketing. 

La distribución física se divide en cuatro grandes componentes: 

• El almacenamiento: Incluye la conservación de los bienes, los 
lugares de almacenamiento de los productos, óptima protección, 
conservación de sus características de calidad dadas en el lugar de 
origen, la fábrica. Los almacenes son sitios transitorios, no su destino 
final; por lo tanto, se deben disponer en el espacio de tal manera que 
se facilite su manipulación. 
 

• El transporte: Proceso para traslado físico de los bienes de un lugar a 
otro. De acuerdo con el tipo de mercancía se escoge el medio de 
transporte más apropiado, en muchas ocasiones, a una combinación 
de diversos sistemas de movilización (procedimiento multimodal). 

 

• Manipulación de los productos: Proceso de cargue, descargue, 
identificación, verificación, conteo, empaque, reempaque, proceso de 
órdenes, pesaje y adecuación. También los servicios de consolidación 
y desconsolidación de la carga, agrupar bienes que tengan un mismo 
destino. 

 
• Gestión de la información: Es el manejo adecuado y lógico de los 

documentos que se generan durante todo el tránsito de los bienes, 
desde su punto de origen hasta su destino final. 
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8.1. MODELO DE BRECHAS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO  

 

El modelo de brechas de la calidad del servicio de Leonard Berry se 
ajusta a la aplicabilidad en este proyecto teniendo en cuenta la evaluación 
al servicio de la compañía, las falencias del servicio y las estrategias que 
se deben implementar con el fin de corregirlas. A continuación se explica 
cada una de las brechas del modelo, la situación actual en cuanto al 
servicio de la compañía y las estrategias propuestas para cerrar la brecha 
y mejorar la calidad del servicio. 

 

Modelo de Brechas 

 

Brecha N° 1 del proveedor: No saber lo que el clien te espera  

 

Situación. La situación actual del servicio de la compañía, se adhiere de 
gran forma a este modelo, debido a que los directivos y empleados de la 
compañía hasta el momento no han realizado labores de investigación 
con el objetivo de conocer las expectativas y percepciones de los clientes 
respecto al servicio prestado. 

 

Como cerrar esta brecha: Desarrollar de métodos formales e informales 
mediante la investigación de mercados con el fin de conseguir información 
acerca de las expectativas del cliente a través de la implementación de 
técnicas tradicionales de investigación con el ánimo de mantener cerca 
del cliente y fortalecer las relaciones, algunas técnicas para la aplicación 
son las visitas al cliente, encuestas, implementación de sistemas de 
recolección de quejas y reclamos y la realización de paneles de control y 
seguimiento a los clientes.  

En el desarrollo de este modelo existen factores clave que se deben 
implementar para cerrar la brecha del proveedor y el cliente, se debe 
realizar una orientación adecuada en la investigación de mercados, 
buscar una reducción entre los niveles de comunicación de los empleados 
de primera línea y la administración, partiendo de que son estos 
empleados quienes tienen una comunicación continua con el cliente y la 
administración debe conocer esta información, mantener un enfoque en la 
relación con el cliente y el desarrollo de estrategias para retener clientes 
en la compañía. 
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Brecha N° 2 del proveedor: No tener los diseños y e stándares de 
calidad en el servicio correctos 

 

Situación. El error radical de esta brecha se basa en la pobre 
interpretación de las expectativas del cliente. La empresa actualmente 
realiza algunas labores comerciales para la identificación de las 
expectativas del cliente pero no han logrado desarrollar un esquema de 
servicio que entregue un servicio diseñado y estructurado en función al 
cliente.  

 

Como cerrar esta brecha. La implementación de las técnicas de 
investigación deben traducirse en información certera que sirva en  el 
desarrollo de un servicio estructurado que logre cerrar la brecha, para 
este efecto se debe diseñar un servicio eficiente, definido en función del 
cliente a través de una administración del proceso, la sistematización en 
el desarrollo de nuevos clientes, sincronizar las áreas encargadas de la 
información para que la información no  sea vaga y finalmente el 
establecimiento de metas en la calidad del servicio que genere valor y una 
percepción positiva del cliente.  

 

Brecha N° 3 del proveedor: No entregar el servicio de acuerdo con 
los estándares  

 

Situación. La aplicación y cumplimiento de los estándares del servicio 
que se debe entregar realmente en múltiples ocasiones no se desarrolla 
según los lineamientos establecidos para la entrega del servicio.  

La empresa diseñó una estructura informal del servicio y la manera como 
se debe entregar el servicio al cliente, este diseño no se ha desarrollado 
como según su esquema debido a diferentes factores que afectan la 
entrega correcta del servicio.  

 

Como cerrar esta brecha. Los estándares definidos en el diseño del 
servicio deben estar respaldados con recursos apropiados como el 
personal, los sistemas y la tecnología. De igual manera se debe 
desarrollar un incentivo a quienes entreguen de manera correcta el 
servicio. Se debe mantener una continua medición en la forma como se 
entrega el servicio, generar estimulación que  requiera el logro del 
empleado y este a su vez genere habilidades para entregar un servicio 
estandarizado. 
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Brecha N° 4 del proveedor: cuando las promesas no s on iguales al     
desempeño.  

 

Situación. La forma como la compañía se dirige a un cliente para ofrecer 
el servicio debe ser medida y evaluada por su capacidad para generar el 
servicio. En la compañía se han presentado casos con algunos 
comerciales que prometen exageradamente los servicios de la compañía, 
ofreciendo créditos, rápidas gestiones en los tramites de nacionalización 
de mercancías, tiempo justo en los tiempos de transito, y estos aspectos 
son factores de los cuales dependemos y no podemos prometer a 
nuestros clientes porque van a terminar disgustados y con una mala 
percepción del servicio recibido.  

 

Como cerrar esta brecha. Son múltiples factores que se deben evaluar 
al momento de prometer un servicio, se debe evaluar la capacidad para 
generar el servicio, se debe controlar la comunicación externa, 
implementar estrategias de marketing en la comunicación del servicio con 
el objetivo de no generar expectativas exageradas en los clientes, mostrar 
la compañía como es sin en cuanto a su imagen, su manejo y la seriedad 
en el manejo de la información y en la generacion del servicio.  

Para cerrar esta brecha debemos implementar una comunicación integral 
de marketing, realizar una adecuada administración de las expectativas 
del cliente para dirigir promesas que con seguridad generaran una buena 
percepción en el cliente, medir las promesas en publicidad, el equipo de 
ventas y a través de las evidencias físicas que se muestran y mantener 
una comunicación interna adecuada en el manejo del servicio y los 
lineamientos a seguir para la implementación de la promesa de venta.   

 

Cierre total de las brechas al momento de reunir to do. Al alcanzar el 
cierre de todas las brechas al desarrollo de las estrategias propuestas, la 
compañía podrá lograr conformar el modelo integral de brechas acerca de 
la calidad del servicio y la percepción del cliente al que el posterior 
mejoramiento en el servicio y el marketing de servicios. 
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9. DIAGRAMAS DE FLUJO DEL SERVICO ACTUAL 

9.1. DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL PARA EXPORTACIONES 

ACTIVIDAD QUIEN COMO DONDE TIEMPO OBSERVACIONES 

Consecución  
cliente Comercial 

Referidos, visitas, bases de 
datos 

Segmento del 
mercado continuo 

Se ejecutan visitas, tácticas de búsqueda, labor postventa, recuperación de 
clientes, etc. 

Solicitud de 
cotización  

Comercial / cliente Mail-formato  solicitud 
cotización o solicitud escrita 

por mail.  

Dpto. de 
Trafico Int./ 

Dpto. Aduana 

20 min Se envía formato diligenciado con la información de la carga, la negociación y los 
servicios que se van a cotizar.  

Cliente acepta  Cliente  Solicita reserva o servicio por 
mail o teléfono. 

Comercial, 
trafico o 
aduana. 

24 H.A Después de recibir la cotización nuestra, el cliente analiza beneficios respecto a 
tiempo, precio y demás factores influyentes para la toma de la decisión.  

Solicitud de 
documentos 

Comercial/ aduana 
/ trafico 

Formatos de documentos por 
mail.  

Cliente  30 min El encargado solicita por mail las documentos legales(Cámara de comercio 
original vigente, Rut, Copia Cedula del Representante Legal, Circular 170 con 
sus anexos) y los documentos del proceso (poderes, carta de firmas facturas, 
cartas narcóticos, etc.)  

Revisión de 
documentos 

aduana / trafico Verificación de información, 
aprobación por requisitos.  

Dpto. aduana / 
Dpto. trafico 

40 min Una vez recibida documentación se verifica que todo este correcto y 
debidamente diligenciado  para aprobar y comenzar el proceso.   

Apertura de 
DO 

Aduana / Trafico  Con la documentación 
revisada se asigna numero de 

DO según consecutivo.  

Dpto Aduana / 
Dpto Trafico 

15 min Con listas de chequeo de documentos se abre DO para la identificación y control 
de la exportación.  

Se inicia 
coordinación 

de la 
exportación  

Trafico / aduana /  Reservas, radicaciones, 
registros, solicitudes. 

Aerolíneas, 
navieras, DIAN, 

Policía, 
Mincomercio, 
agentes, etc. 

  

36 H.A. A través de mail se envían formatos de reserva a navieras y/o aerolíneas, se 
radican documentos físicos ante DIAN, policía, Mincomercio y demás entes que 
deban participar en el proceso.  
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ACTIVIDAD  QUIEN COMO DONDE TIEMPO OBSERVACIONES 

Elaboración de 
documentos 

de la 
operación  

Aux, Trafico / Aux 
de aduana 

Instrucciones de embarque, 
pre-corte de AWB/ BL -  Docs 

de aduana en MUISCA , 
VUCE etc. 

Dpto. Trafico / 
Dpto. aduana 

en sistema  
DIAN, 

60 min La elaboración de los documentos de transporte y los de aduana en ocasiones 
tienen complejidad por el tipo y volumen de carga que se va a exportar, esto 
puede tomar entre  unos 120 min. y 140 min. de más.   

Coordinación 
traslado de 

carga a zona 
primaria 

Aux. aduana y 
coordinador de 
despachos MT 

Con previa programación se 
realizan los respectivos 

trámites para realizar cargue 
y traslado a zona P. 

Lugar de 
recogida 

informado por 
el cliente 

Dependien
te. 

Este actividad depende de la agilización del cliente en el lugar de cargue para 
iniciar cargue, para traslados a aeropuerto se estiman 180 min aprox. y para 
traslados a puerto según puerto de embarque se debe tener en cuenta distancia 
entre lugar de cargue y lugar de embarque. Por ejemplo de CLO  a SPRBUN se 
estiman 7 horas de traslado incluido cargue y depende de la congestión de en 
sociedad.  

Liquidación de 
gastos – 

solicitud de 
anticipo  

Coordinadora de 
aduana. 

Se solicita estimación de 
gastos a la respectiva base y 

se elabora formato de 
solicitud de fondos 

Dpto de 
aduana / 

Coordinador de 
base. 

30 min Este solo aplica para el caso marítimo. El Dpto. de aduana solicita por mail a la 
base de salida de la carga un estimado de gastos portuarios y con las tarifas 
cotizadas y esa estimación de gastos se liquida anticipo y se envía formalmente 
por mail al cliente.  

Traslado de 
carga a zona 

primaria e 
ingreso a 
puerto y/o 
aeropuerto 

Aux. de 
operaciones / 
Conductor MT 

El ingreso del vehículo se 
realiza con SAE, Planilla, 
carta narcóticos, orden de 

ingreso y planilla de transito. 

Bodegas de 
carga aerolínea  

/ puerto de 
embarque.  

Dependien
te 

En el caso aéreo la recepción de carga en bodegas de aerolíneas puede tardar 
entra 60 min a 120 min dependiendo del número de cajas y/o la complejidad del 
manejo de la carga.  

En el caso marítimo el ingreso a puerto es dependiente de la congestión 
vehicular en espera de ingreso puede tardar entre 3 hrs a 36 hrs. Incluyendo el 
respectivo descargue en patio de exportaciones según tipo de carga.   

Operación 
portuaria y /o 
aeroportuaria  

Operador portuario 
por MP.  

Descargues, cargues y 
movimientos con personal y 
equipos especializados para 

el manejo de carga.  

Aeropuerto y/o 
puerto de 

salida 

Dependien
te  

En el caso aéreo el descargue e ingreso a bodegas de aerolínea tarda entre 60 
min a 120 min dependiendo del número de cajas y/o la complejidad del manejo 
de la carga.  

En el caso marítimo se debe generar un chance para el turno de la grúa y 
esperar al operador portuario para que ejecute los movimientos necesarios de la 
carga.  

Para ambos casos, se debe tener en cuenta el perfilamiento narcóticos, si resulta 
con embarque directo se procede a embarcar, pero si resulta con inspección 
física se debe realizar movimientos de carga, apertura de cajas e inspección con 
policía y esto genera retraso del proceso y costos adicionales por manejo.  
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ACTIVIDAD  QUIEN COMO DONDE TIEMPO OBSERVACIONES 

Pago de 
facturas a 
terceros  

Jefe de cartera y 
facturación.  

El Aux. de aduana o el Aux de 
Trafico solicita en formato de 
pagos el pago de cuentas y 
facturas a puerto y  naviera. 

Dpto. de 
contabilidad 

60 min La solicitud del giro para pago de facturas se efectúa formalmente al 
departamento de contabilidad y posterior a la autorización del giro por parte de la 
gerente financiera se entrega a la persona autorizada para giros y este gira a la 
cuenta corriente de la base de la compañía dependiendo la ciudad por donde se 
esté desarrollando la exportación para que el auxiliar de operaciones de la base 
realice los respectivos pagos.  

Entrega de 
documentos 
definitivos al 
embarcador  

Aux. Aduana / 
Aux. Trafico 

Se entrega SAE, planilla, 
selectividad DIAN y 

documento de transporte a la 
naviera o aerolínea.  

En la sede de 
la ciudad  por 
donde se esté 
desarrollando 
la exportación.  

40 min Una vez listos los documentos tanto de aduana como de transporte y los pagos 
de pre-embarque hechos se entrega a la aerolínea o la naviera según sea el 
caso y quedamos a la espera del embarque de la carga y su respectivo zarpe o 
vuelo  

Envío de 
status al 
cliente. 

Aux. Aduana / 
Aux. Trafico  

Se solicita por mail  a la base 
que corresponde la 

exportación estatus del 
proceso y se informa 

formalmente al cliente el  
status de su proceso  por mail 

o. teléfono.  

Dpto. de 
Aduana / Dpto. 

Trafico 

30 min Se solicita a la base que corresponde información del status de la exportación y 
posteriormente se envía formalmente un mail al cliente relacionando la 
información perteneciente a la exportación, el estatus de lo que se ha llevado ha 
llevado a cabo hasta el momento en que se envía y lo que esta pendiente para 
realizarse el día siguiente. Esta labor se realiza durante todo el proceso de la 
exportació  

Generacion  de 
DEX - firma de 

DEX 

Aux. Aduana Se firma el DEX en el 
MUISCA – DIAN  

Dpto. de 
Aduana  

15 min Una vez generado el documento de exportación posterior al manifiesto de carga 
de la naviera y/o aerolínea y a la salida de la carga del territorio aduanero 
nacional, se procede a firmar digitalmente en el sistema MUSICA de la DIAN el 
DEX. Este queda oficializado y a su vez se envía al cliente por mail para que él 
junto con los documentos soportes y la declaración de cambio realice el reintegro 
de divisas producto de su exportación.  

Recepción de 
documentos 

soportes de la 
exportación  

Aux. de Oficina / 
Dir. Nacional de 

aduana  

A través de correo físico de 
DEPRISA se envían a la 

oficina principal en Cali los 
documentos originales de la 

exportación  

Oficina 
principal en 

Cali 

24 hrs A través de correo físico de DEPRISA los coordinadores de bases envían a la 
oficina principal en Cali los documentos originales de la exportación, alii los 
recibe la auxiliar de oficina y hace el ingreso a quien corresponda. Los 
coordinadores de base deben enviar los soportes originales de los pagos 
realizados y los demás documentos que soportan la exportación para pasar a 
facturación el proceso y enviar los documentos que corresponden al cliente.  
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ACTIVIDAD  QUIEN COMO DONDE TIEMPO OBSERVACIONES 

Seguimiento 
de carga hasta 

destino y 
envío de 

estatus al 
cliente 

 

Auxiliar  y directora 
de Tráfico. 

A través de tracking de las 
navieras y aerolíneas y la 

solicitud de estatus. 

Dpto. de 
Trafico Int. – 
Paginas de 
internet de 

aerolínea y/o 
naviera. 

 

15  min. 

Con un número de BL o AWB se puede realizar el seguimiento a la carga hasta 
que llegue a destino a través de las páginas de internet de las aerolíneas o las 
navieras. Este seguimiento se hace dependiendo del término de negociación 

INCOTERM con que se está llevando a cabo la exportación. 

 

Generacion de 
factura de la 
exportación. 

 

Dir. Aduana /Aux. 
de Facturación 

 

 

Con los documentos soporte 
y la relación de gastos se 

elabora proforma  y se 
entrega carpeta de DO a 

facturación. 

 

Dpto. de 
contabilidad 

 

40 min 

 

Se solicita a los coordinadores de base relación de gastos y con los soportes 
recibidos se elabora proforma con las instrucciones de facturación y se entrega 
DO a facturación, allí la jefe de facturación revisa asigna auxiliar de facturación, 
se genera la factura según instrucciones para su posterior revisión por parte de 

la jefe de facturación y envío al cliente. 

Cierre de DO  Aduana / Trafico Con todos los documentos al 
día se realiza cierre de DO  

se revisa y se archiva.  

Dpto de 
Aduana / Dpto 

Trafico 

20 min. Los auxiliares de aduana y/o trafico realizan el cierre con la documentación que 
debe quedar soportada en el DO, se entrega a los directores del Dpto respectivo 
ellos revisan y pasan para archivo.  

Envío  de la 
factura  y  los 
documentos 

soportes de la 
exportación  al 

cliente.  

Aux de Oficina. Por correo de DEPRISA  
nacional y/o  DHL 

internacional se envía factura 
a su destino según sea el 

caso. A nivel local el reparto 
se realiza con los mensajeros 

de la compañía. 

Oficina 
principal en 

Cali 

dependient
e 

Posterior a la generacion de la factura a las auxiliares de oficina, se elabora la 
respectiva remisión y realizan guías de envío para distribución nacional o 
internacional con el servicio Courier. Si la distribución es local se programan para 
reparto del día con los mensajeros de la compañía.  

Recolección 
de cartera. 

Aux. de 
Facturación y 

cartera.  

Llamadas a clientes, envío de 
memorandos, anuncio de 

reporte a centrales de riesgo.  

Dpto. 
Contabilidad 

120 min 
diarios  

Se realiza un seguimiento a clientes en mora, se realiza cobro a través de 
comunicación telefónica. A los clientes que llevan un amplio lapso sin pagar y 
después de varios anuncios  no cumplen se reporta a centrales de riesgo con 
previo aviso 

Labor 
comercial  

Ejecutivos de 
cuenta 

Llamadas, visitas, 
interacciones con el cliente, 

almuerzos, etc. 

Dpto. 
Comercial 

 Realizar labores post-venta,  

FIN      
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9.1.1. Flujograma vertical actual para exportaciones 

 

 

SI

NO

INICIO

Consecución del 
cl iente

Solic itud de 
cotización y envio 
formal al c liente

Desic ión del 
cl iente sobre 

cotización

Se solicita al cl iente 
documentos leg ales

NO

Recibimos documentos 
leg ales y de proceso

Revision de documentos - 
Apertura de DO 

(Documento de Orden)

Coordinación de la 
operación(radicaciones, 

reservas, reg istros,etc)

Elaboracion documentos de 
transporte y de aduana - Se 

envian a puerto o aeropuerto 

Se prog rama recog ida 
de carg a en bodeg as 

de cliente

Estimacion de g astos - 
Se envia solicitud de 

anticipo

Carg ue de mercancia 
en fabrica del cl iente

Traslado de mercancia 
a zona primaria

Ing reso de carg a a 
punto de embarq ue

Se presenta SAE para 
g enerar selectividad DIAN- 

Perfilamiento narcoticos

Operación portuaria 
(Movimientos, descarg ue, 

cargue, inspecciones)

Expedic ion y pag o 
de facturas a puerto 

y/o aeropuerto

Entreg a de la mercancia al 
embarcador internacional

Confirmacion zarpe o 
Vuelo de la mercancia 
- Manifiesto de carg a

Notificacion al cl iente status 
de su mercancia. 

confirmacion salida del pais.

Generacion de DEX , 
firma dig ital de DEX y 

envio al cliente

Recibimos documentos 
soportes de la 

operacion.

Seg uimiento de mercancia 
hasta lleg ada a destino y envio 

de status al c liente

Se genera factura de 
venta por servicios de 

MGI

Se envía al cliente 
factura y documentos 

soportes de la 
exportación

Recoleccion de cartera

FIN DE LA OPERACION NO
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9.2. DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL PARA IMPORTACIONES 

 

Master Freight International / Master Brokers / Master Port / Master Transport 

La representación simbólica del diagrama de Flujo se visualiza en la pagina 108. 

ACTIVIDAD QUIEN COMO DONDE TIEMPO OBSERVACIONES 

Consecución  
cliente Comercial Referidos, visitas, bases de 

datos 
Segmento del 

mercado 
continuo Se ejecutan visitas, tácticas de búsqueda, labor postventa, recuperación de clientes, etc. 

Solicitud de 
cotización  

Comercial / 
cliente 

Mail-formato  solicitud 
cotización o solicitud escrita 

por mail.  

Dpto. de Trafico 
Int./ Dpto. Aduana.  

20 min Se envía formato diligenciado con la información de la carga, la negociación y los servicios 
que se van a cotizar, 

Cliente acepta  Cliente  Solicita servicio por mail o 
teléfono. 

Comercial, trafico o 
aduana. 

24 H.A Después de recibir nuestra cotización, el cliente analiza beneficios respecto a tiempo, precio 
y demás factores influyentes para la toma de la decisión.  

Solicitud de 
documentos 

Comercial/ 
aduana / trafico 

Formatos de documentos por 
mail.  

Cliente  30 min El encargado solicita por mail las documentos legales(Cámara de comercio original vigente, 
Rut, Copia Cedula del Representante Legal, Circular 170 con sus anexos) y los documentos 
del proceso (poderes, carta de firmas facturas, cartas narcóticos, etc.)  

Revisión de 
documentos 

aduana / trafico Verificación de información, 
aprobación por requisitos.  

Dpto. aduana / 
Dpto. trafico 

40 min Una vez recibida documentación se verifica que todo este correcto y debidamente 
diligenciado  para aprobar y comenzar el proceso.   

 

Apertura de DO  Aduana / Trafico  Con la documentación 
revisada se asigna numero de 

DO según consecutivo.  

Dpto. Aduana / 
Dpto. Trafico 

15 min Con listas de chequeo de documentos se abre DO para la identificación y control de la 
importación. .  

Se inicia 
coordinación de 
la importación 

Trafico / aduana  Seguimiento, radicaciones, 
registros, solicitudes. 

Aerolíneas, 
navieras, DIAN, 

Policía, 
Mincomercio, 
agentes, etc.  

 

 

 

continuo  Se realiza seguimiento de carga en las  páginas web de las navieras y/o aerolíneas, se 
radican documentos físicos ante DIAN, policía, Mincomercio y demás entes que deban 
participar en el proceso. Y se establece comunicación con los encargados del proceso.  
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ACTIVIDAD QUIEN COMO DONDE TIEMPO OBSERVACIONES 

Envío de 
documentos 

originales a base   

Aux, Trafico / 
Aux de aduana 

A través de correo físico se 
envían documentos originales 

para la respectiva 
nacionalización y trámites 

previos al arribo.  

Base que 
corresponde 

24 H.A. Cliente envía documentos originales de la importación a nuestra oficina en Cali para ser 
enviados a la base que corresponde. En algunos casos el cliente envía directamente los 
documentos a la base a la cual llegue la mercancía para nacionalización.  

Operación 
portuaria y /o 
aeroportuaria  

Operador 
portuario por 

MP.  

Descargues, cargues y 
movimientos con personal y 

equipos especializados para el 
manejo de carga.  

Aeropuerto y/o 
puerto de llegada 

de la carga.  

Dependiente  En el caso aéreo el descargue e ingreso a bodegas de aerolínea tarda entre 60 min a 120 
min dependiendo del número de cajas y/o la complejidad del manejo de la carga.  

En el caso marítimo se debe generar un chance para el turno de la grúa y esperar al 
operador portuario para que ejecute los movimientos necesarios de la carga.  

Para ambos casos, se debe tener en cuenta la selectividad DIAN y autorización de levante, 
si resulta con Levante  se procede a liberar carga y entregar a la transportadora una vez 
estén listos los pagos a terceros para el cargue y retiro. Si resulta con inspección física se 
debe realizar movimientos de carga, apertura de cajas e inspección con autoridades dela 
DIAN y esto genera retraso del proceso y costos adicionales por manejo, movimientos, 
material, personal y equipos. 

Pre-inspección a 
carga en puerto o 

depósitos.  

Aux de 
operaciones.  

Con previa programación se 
realizan pre-inspección  

Puerto, depósitos 
públicos / depósitos  

privados  

120 min. Los auxiliares de operaciones realizan las estas pre-inspecciones, se debe entregar a Dpto. 
de aduana la verificación de la carga y los informes al respecto para elaborar declaración de 
importación.  

 

Liquidación de 
gastos – 

solicitud de 
anticipo  

Coordinadora de 
aduana. 

Se solicita estimación de 
gastos a la respectiva base y 

se elabora formato de solicitud 
de fondos 

Dpto. de aduana / 
Coordinador de 

base. 

30 min El Dpto. de aduana solicita por mail a la base de salida de la carga un estimado de gastos 
operativos. Con las tarifas cotizadas, la estimación de gastos y la liquidación de impuestos 
se liquida anticipo y se envía formalmente al cliente por mail.  

Elaboración 
declaración de 
importación y 

demás 
documentos.  

 

 

 

Aux. de aduana Se digita declaración según 
facturas, certificaciones y pre-

inspección  

Dpto. de aduana  60 min El tiempo de elaboración está sujeto a la cantidad de ítems a declarar, La elabora el auxiliar 
de aduana y la revisa la directora nacional de aduana para su respectiva aprobación y 
oficialización en el sistema informático de gestión aduanera (SIGA).  

 

 

 

 

 



83 
 

ACTIVIDAD QUIEN COMO DONDE TIEMPO OBSERVACIONES 

Pago de facturas 
a terceros  

Jefe de cartera y 
facturación.  

El Aux. de aduana o el Aux de 
Trafico solicita en formato de 
pagos el pago de cuentas y 
facturas a puerto y  naviera. 

Dpto. de 
contabilidad 

60 min La solicitud del giro para pago de facturas se efectúa formalmente al departamento de 
contabilidad y posterior a la autorización del giro por parte de la gerente financiera se 
entrega a la persona autorizada para giros y este gira a la cuenta corriente de la base de la 
compañía dependiendo la ciudad por donde se esté desarrollando la importación para que el 
auxiliar de operaciones de la base realice los respectivos pagos.  

Programación 
retiro de la 
mercancía 

Aux. Aduana / 
Coordinador MT 

Se entregan documentos para 
la respectiva salida.  

Puerto o deposito 
que corresponda  

dependiente Se coordina entrega a MT para el retiro de la mercancía en el lugar donde se llevo a cabo la 
respectiva  nacionalización y así mismo trasladarla al punto de entrega informado por el 
cliente.  

 

Envío de st atus 
al cliente. 

Aux. Aduana / 
Aux. Trafico  

Se solicita por mail  a la base 
que corresponde la 

importación estatus del 
proceso y se informa 

formalmente al cliente el  
status de su proceso  por mail 

o. teléfono.  

Dpto. de Aduana / 
Dpto. Trafico 

30 min Se solicita a la base que corresponde información del status de la importación y 
posteriormente se envía formalmente un mail al cliente relacionando la información 
perteneciente a la importación, el estatus de lo que se ha llevado a cabo hasta el momento 
en que se envía y lo que está pendiente para realizarse el día siguiente. Esta labor se 
realiza durante todo el proceso de la importación.  

Recepció n de 
documentos 

soportes de la 
importación   

Aux. de Oficina / 
Dir. Nacional de 

aduana  

A través de correo físico de 
DEPRISA se envían a la 

oficina principal en Cali los 
documentos originales de la 

importación   

Oficina principal en 
Cali 

24 hrs A través de correo físico de DEPRISA los coordinadores de bases envían a la oficina 
principal en Cali los documentos originales de la importación, alii los recibe la auxiliar de 
oficina y hace el ingreso a quien corresponda. Los coordinadores de base deben enviar los 
soportes originales de los pagos realizados y los demás documentos que soportan la 
importación para pasar a facturación el proceso y enviar los documentos que corresponden 
al cliente.  

 

Generacion de 
factura de la 
importación   

Dir. Aduana 
/Aux. de 

Facturación 

 

 

Con los documentos soporte y 
la relación de gastos se 

elabora proforma  y se entrega 
carpeta de DO a facturación.  

Dpto. de 
contabilidad 

40 min Se solicita a los coordinadores de base relación de gastos y con los soportes recibidos se 
elabora proforma con las instrucciones de facturación y se entrega DO a facturación, allí la 
jefe de facturación revisa asigna auxiliar de facturación, se genera la factura según 
instrucciones para su posterior revisión por parte de la jefe de facturación y envío al cliente. 
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ACTIVIDAD QUIEN COMO DONDE TIEMPO OBSERVACIONES 

Entrega de la 
mercancía al 

cliente 

Transportador 
MT 

Traslado en vehículo desde 
lugar de arribo a lugar de 
entrega informado por el 

cliente. 

Lugar de entrega 
informado por el 

cliente. 

Según 
distancia de 

lugares.  

Master Trasport asigna conductor y vehiculo para cargue y retiro de la carga, genera planilla 
de transito y permisos para movilización y se transporta al lugar informado por el cliente.  

Cierre de DO  Aduana / Trafico Con todos los documentos al 
día se realiza cierre de DO  se 

revisa y se archiva.  

Dpto de Aduana / 
Dpto Trafico 

20 min. Los auxiliares de aduana y/o trafico realizan el cierre con la documentación que debe 
quedar soportada en el DO, se entrega a los directores del Dpto respectivo ellos revisan y 
pasan para archivo.  

Envío  de la 
factura  y  los 
documentos 

soportes de la 
importación  al 

cliente.  

Aux de Oficina. Por correo de DEPRISA  
nacional y/o  DHL 

internacional se envía factura 
a su destino según sea el 

caso. A nivel local el reparto 
se realiza con los mensajeros 

de la compañía. 

Oficina principal en 
Cali 

dependiente Se realiza un seguimiento a clientes en mora, se realiza cobro a través de comunicación 
telefónica. A los clientes que llevan un amplio lapso sin pagar y después de varios anuncios  
no cumplen se reporta a centrales de riesgo con previo aviso. 

Recolección de 
cartera. 

Aux. de 
Facturación y 

cartera.  

Llamadas a clientes, envío de 
memorandos, anuncio de 

reporte a centrales de riesgo.  

Dpto. Contabilidad 120 min 
diarios  

Se realiza un seguimiento a clientes en mora, se realiza cobro a través de comunicación 
telefónica. A los clientes que llevan un amplio lapso sin pagar y después de varios anuncios 
  

Labor comercial   Ejecutivos de 
cuenta 

Llamadas, visitas, 
interacciones con el cliente, 

almuerzos, etc. 

Dpto. Comercial  Realizar labores post-venta,  

FIN      
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9.2.1. Flujograma vertical actual para importaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

NO

NO

INICIO

Consecución del 
cliente

Solic itud de 
cotización y envio 
formal al c liente

Desic ión del 
cliente sobre 

cotización

Se sol ici ta al cliente 
documentos leg ales

NO

Recibimos documentos 
leg ales y de proceso

Revision de documentos - 
Apertura de DO 

(Documento de Orden)

Coordinación de la 
importación (Reg istros 

previos, Licencias, Permisos)

Elaboracion documentos de 
transporte y de aduana - Se 

envian a puerto o aeropuerto 

Se envian documentos 
orig inales a base por donde se 

realizará la nacional izac ion

Seg uimiento de mer cancia 
a la espera llegada al pais  

para iniciar tramite. 

Lleg ada de mercancia  
Operacion portuaria 

(descargue, movimientos)

Elaboración declaracion de 
importac ion y 

declarac iones de valor.

A la espera manifiesto 
de carg a para presentar 
Declaracion en banco y 

g enerar levante.

Mercancia con 
levante Automatico 
autorizado por DIAN

Se coordina retiro de 
carga de puerto o 

deposito.

Se reciben documentos 
soportes para Facturación

Se genera factura de 
venta por servicios de 

MGI

Se envía al  cliente factura y 
documentos soportes de la 

importación

Recolecc ion de cartera

FIN DE LA OPERACION NO

Liq uidac ion de  
g astos - Se envia 

solicitud de antic ipo

Notificacion al cliente de 
llegada, Pre-Inspección, se 

presenta informe para 
declarac ión ante la aduana.

Expedicion y pag o de 
facturas a puerto y/o 

aeropuerto o depositos.

Inspeccion DIAN - 
Movimiento de 

mercancia - Levante 
por inspector DIAN

SI

Retiro de mercancia - 
Entreg a al cliente en 

lug ar informado

Se envia notificación de 
Levante DIAN al cliente



86 
 

10. FACTORES CLAVES Y FACTORES CRÍTICOS 

EN EL SERVICIO ACTUAL. 

 

En el desarrollo de las operaciones logísticas se debe alcanzar la 
satisfacción del cliente a través del buen servicio que se ofrece, la agilidad 
en los procesos, el tiempo de entrega de la carga, cerrar el negocio según 
lo cotizado y sin sobrecostos que generen disgustos en el cliente. Así 
mismo, se debe tener precaución en la ejecución del proceso, fomentar la 
formación y culturización de los empleados para el desarrollo de las 
operaciones y la excelente calidad  en la entrega del servicio. Teniendo 
en cuenta lo anterior y partiendo de la intangibilidad de los servicios, 
debemos tener en cuenta los siguientes factores claves y críticos del 
servicio que entregamos para hacer que nuestro servicio se haga 
palpable ante los sentidos del cliente y de esta manera logremos la 
satisfacción esperada y una experiencia positiva del cliente con nuestra 
empresa y así seguramente tendremos un mayor nivel de retención y 
mayores probabilidades de la recompra del servicio. 

 

Factores claves 
 

• Continúa comunicación con el cliente. 
• Envío claro de su cotización. 
• Planeación y coordinación del proceso en puertos y/o aeropuertos. 
• Negociaciones con proveedores y mantenimiento de las relaciones. 
• Entrega de documentos y pagos a terceros a tiempo con el ánimo de 

evitar retrasos y sobrecostos por moras y sobreusos.  
• Agilidad en la respuesta a las inquietudes del cliente a través de la 

canalización de la información en línea para la consulta inmediata de 
quien reciba la inquietud.  

• Enviar al cliente la solicitud del anticipo claro y desglosado 
• Continúa comunicación interna entre los responsables en cada etapa 

del proceso exaltando la importancia de estar retroalimentados con el 
fin de tener claridad en el desarrollo del proceso.  

• Enviar al cliente diariamente status del proceso. 
• Puntual entrega del embarque y/o nacionalización según sea el caso. 
• Seguimiento a la operación hasta su fin estableciendo manejo de 

cuentas al personal encargado para que realice el tracking y obtenga la 
información requerida para informar el cliente y cargarla en la red.  

• Envío claro de los documentos soporte del proceso. Claridad en la 
factura de cobro. 

• Evaluación de satisfacción con el servicio que recibió el cliente.  
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Factores críticos 

 

• La poca comunicación entre los encargados de ejecutar labores 
operativas en diferentes puertos y/o aeropuertos del país.  

• La asesoría brindada por parte de algunos ejecutivos de cuenta no 
es la adecuada para la elaboración de los documentos pertinentes a 
la operación. 

• En algunos casos debemos tercerizar labores con proveedores y/o 
servidores electrónicos que en ocasiones fallan y nos ocasiona 
retrasos en los procesos.  

• Errores en la digitación de documentos, factura y otros documentos 
que pueden ocasionar sanciones, mala información y disgusto por 
parte del cliente.  

• MGI aun no cuenta con un sistema digital de rastreo que permita a 
nuestros clientes ingresar desde cualquier lugar por internet y 
realizar el tracking de su carga.  
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PARTE 2 

 

PROPUESTA DEL SERVICIO 

 

11. DISEÑO Y DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICI O AL 
CLIENTE 

 

11.1. INTRODUCCIÓN  

El desarrollo del departamento de Servicio Al Cliente (SAC) se hace 
fundamental para la generacion de un servicio de calidad, un servicio que 
genere valor y satisfacción al cliente a través de las redes de 
comunicación e información. La necesidad de mantener informados a los 
clientes acerca del estatus de su mercancía, la culturización y 
estandarización del servicio, el manejo de las relaciones con los clientes y 
la atención a sus peticiones, quejas y reclamos son las principales 
debilidades de la compañía respecto al entorno situacional de la 
compañía y los parámetros que la abordan para la medición de la calidad 
del servicio.  

El tipo de servicio diseñado, es un nuevo servicio para mercados 
atendidos en la actualidad. Lo que pretendemos proponer es una nueva 
manera de comunicarnos con los clientes, una estandarización del 
servicio y la generacion de valor al mantener informado a cliente acerca 
del estado de su mercancía y el manejo de las relaciones con los clientes.  

La planeación de desarrollo del servicio esta ligada a las estrategias de la 
compañía, su misión, su visión, los lineamientos establecidos por los 
socios, la capacidad de inversión y la disponibilidad de recursos. Lo 
anterior se debe tener en cuenta para direccionar las estrategias y las 
ideas del nuevo servicio con base al cuadro estratégico de la compañía.  
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11.2. SERVICIO AL CLIENTE  

Lo podemos definir como la medida de actuación del sistema logístico con 
el fin de proporcionar en tiempo y lugar el servicio de distribución física 
internacional. El servicio al cliente se interrelaciona con todas las aéreas 
de la compañía con el fin de brindar información certera al cliente y 
ofrecer la calidad del servicio y comunicación que el cliente requiere.  

El servicio al cliente es una importante herramienta de mercadeo con la 
cual muchas empresas buscan el éxito organizacional, la reducción de 
costos y la satisfacción a las necesidades del cliente. Todo depende del 
suministro al departamento de SAC de la información eficiente y certera 
acerca del estado del proceso logístico para que a su vez se ejecute la 
función del departamento retroalimentando a través de sistemas de 
información al cliente y a los actores que participan en la ejecución de 
proceso de distribución física.  

El nivel del servicio está relacionado directamente con la gestión y 
efectividad de la cadena de suministro que son los flujos de información, 
materiales y lo necesario para la ejecución de la DFI. Así, cuando más 
efectiva sea el suministro de la información y gestión de información a 
SAC, mayor será el valor que incorpora el servicio que se presta al 
cliente.  
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11.3. ELEMENTOS DEL SERVICIO AL CLIENTE  

El servicio al cliente abarca diversas actividades que tienen lugar antes, 
durante y después de la venta. A continuación se relacionan los 
elementos de servicio al cliente, teniendo en cuenta la temporalidad en 
que se generan 

 

Figura 14.  Elementos del servicio al cliente  
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Antes de la venta 

Política de servicio al cliente 
Transmisión de la Politica del SAC 
Adecuada estructura organizativa 

Flexibilidad del sistema 
Durante la venta  

Disponibilidad de servicio (reservas, personal, etc) 
Información de solicitud de servicio 

Precisión de la información 
Capacidad de respuesta 

Envío continuo de información. 
Después de la venta 

Evaluación del servicio 
Trazabilidad en el servicio 

Reclamaciones, quejas y peticiones 
  

Un eficaz servicio al cliente en la distribución física internacional debe 
implicar:  

• Conocimiento y seguimiento de las políticas establecidas por la 
gerencia en materia de servicio al cliente. 

• La disposición de una estructura organizativa formada, profesional 
y organizada, donde las funciones y responsabilidades estén 
debidamente asignadas. 

• La cultura de orientación al cliente. 

• La gestión de la demanda en base a la segmentación del conjunto 
de clientes según su tamaño y frecuencia en procesos de 
exportación y/o importación.  

• Gestión de las expectativas y la relación entre nivel de servicio y 
costo.  
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11.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Perspectiva organizacional 

• Fortalecer la estructura organizacional 

• Generar cultura de servicio en los empleados  

• Apoyo gerencial y administrativos en los procesos.  

 

Perspectiva de proceso 

• Generar un servicio de mayor calidad  

• Interrelacionar las áreas de la compañía mediante la comunicación 
organizacional 

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes generando un servicio 
integral de calidad que genere seguridad y confianza en la distribución 
física internacional.  

• Alcanzar un máximo nivel de satisfacción.  

 

 

Perspectiva de comunicación 

• Fomentar la comunicación continua entre las áreas que actúan en el 
desarrollan de los procesos logísticos con el fin de mantener 
informados acerca del estado de los procesos.   

• Entregar al cliente información certera y veraz, con la utilización de un 
software de información en línea que canalice la información de los 
procesos y permita la consulta de los empleados de la compañía al 
momento de requerirla para informar al cliente.  
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11.5. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SAC 

 

La estructura del departamento se basa en la conformación de un grupo 
que realice las actividades pertinentes a un departamento de Servicio al 
Cliente informando y ateniendo requerimientos por parte de nuestros 
clientes.  

 

Figura 15. Organigrama del departamento de Servicio  Al Cliente 9 

La función principal del departamento está en mantener informados a los 
clientes acerca del estado de sus cargas. Atender las solicitudes de los 
clientes, así como realizar su seguimiento y control de los procesos hasta 
la entera satisfacción de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 Las funciones de los empleados del departamento se describen en la página 91 

Auxiliar SAC 1

COORDINADOR SAC

Auxiliar SAC 2

Base MDE Otras basesBase BUN Base BOG Base  CTG Base BAQ

Soporte Técnico 
Nacional

ORGANIGRAM A 
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 

Analista SAC 1 Analista SAC 2 
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11.5.1. Perfil de los empleados 

 
La experiencia y nivel de estudios profesionales se definen con base a los 
requerimientos del departamento y el conocimiento que se debe tener en 
cuanto a lo relacionado con la distribución física internacional.  

 
Perfil del coordinador SAC 
Mujer profesional en Marketing, administración, carreras afines.  
Conocimiento básico en materia de la DFI.  
Experiencia en el manejo de personal.  
 
 
Perfil de Analistas SAC 
Tecnología en marketing, administración, carreras afines.  
Fluidez verbal.  
Manejo de sistemas computarizados 
Conocimiento básico en materia de la DFI 
Aptitudes para mantener relaciones con sus compañeros. 

 
 
Perfil Soporte Técnico  
Profesional o Tecnólogo en Ingeniería  de sistemas.  
Experiencia mínima de 1 año manteniendo de redes, configuración de 
equipos y todo lo relacionado al funcionamiento de sistemas de 
comunicación.  
 
 
Perfil Bases nacionales 
Personas responsables 
Profesionales en comercio exterior, negocios internacionales, o carreras 
afines. Manejo de sistemas computarizados 
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11.5.2. Funciones 10 

Funciones del coordinador SAC 
 

Asignar funciones y responsabilidades en el departamento, supervisar el 
manejo y cumpliendo de las labores de SAC a nivel nacional, control de 
las operaciones a nivel nacional, revisar la información que se canaliza, 
presentar informes de gestión al mes, medición de los indicadores del 
departamento, fomentar el ambiente laboral, promover cultura de servicio 
en la organización, preparar informes gerenciales, crear y hacer cumplir 
los libretos estandarizados para la entrega del servicio.  

 
  

Funciones Analistas SAC 
 

Canalizar la información de las bases nacionales, informar diariamente a 
los clientes el estado de sus cargas y/o procesos que se desarrollen, 
atender las solicitudes de los clientes, llevar un seguimiento de los 
procesos, entregar un servicio estándar y mantener la cultura del servicio.  
 
Funciones de Soporte Técnico. 

 
Instalación, mantenimiento y control de equipos y redes de comunicación 
Instruir el uso de los equipos y redes a quienes corresponde.  
Brindar soporte inmediato a las bases nacionales a través de software de 
conexión simultanea.  

 
Funciones de Bases nacionales. 

 
Los coordinadores de bases aparte de sus funciones actuales, se les 
asignara la labor de informar diariamente el estado y evolución de los 
procesos, deben llevar el control y continuo seguimiento de las 
operaciones y atender las solicitudes de la base principal de SAC en Cali.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Estos Procedimientos del Departamento de Servicio al cliente serán  
susceptibles de ser modificados y mejorados conforme sean las necesidades del 
Departamento. 
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 Funciones y Responsabilidades a Cargo del Departam ento de SAC  

• Informar vía e-mail a los clientes que lleven a cabo una operación 
tanto de Exportación como de Importación, generando la información 
requerida para la actualización del proceso. 

• Hacer el seguimiento a la operación y velar porque se de cumplimiento 
a los requisitos de cada operación para que esta se desarrolle con 
éxito. Esto involucra a la parte interna de Master Group (Diferentes 
áreas involucradas) y el cliente con respecto a los requisitos 
documentales y los  recursos financieros. 

• El Departamento de Servicio al cliente implementa un formato oficial a 
través del cual se proporcionará la información al cliente a manera de 
tracking en el cual estará  todo el seguimiento que se hace de la 
operación a fin de poder revisar en el mismo cada novedad que ocurra 
en la operación y que tanto Master Group como cliente tengan la 
misma información e identifiquen donde están los inconvenientes en 
caso de presentarse. 

• El Dpto. de SAC tiene la función principal de mantener el contacto con 
el cliente a fin de responderle todas sus inquietudes con el fin de no 
perder la continuidad en la comunicación diaria y constante que así 
solicita. 

• Asegurar la calidad del servicio. 
• Estandarizar los procesos para la entrega de la información.  

 

Procedimiento y requerimientos del Departamento de SAC para 
generar la información y el envío de estatus al cli ente* 

• Al comenzar cada operación el ejecutivo de cuenta o la persona que 
traiga el negocio a la compañía, debe informar inmediatamente a 
SAC el negocio que ha cerrado y sus respectivas instrucciones y 
contactos del cliente para enviar los informes, a fin de poder 
comenzar a hacer el seguimiento y dársela a conocer al cliente desde 
un comienzo. 

• Las bases nacionales y las áreas involucradas en la operación 
(Departamento Comercial, Trafico internacional, Operaciones y 
aduana, Transporte terrestre, Operación Portuaria y Dpto. Financiero) 
deberán suministrar la información necesaria a SAC para ir 
alimentando el status diario con el fin de enviar dos informes diarios a 
los clientes o los que sean necesarios según sea la naturaleza de 
cada operación. 

• Las áreas de Operaciones y aduana y Trafico Internacional deberán 
dar  dos reportes: Uno a las 8:30 am  y otro a las 5:00 pm informando 
lo que está pendiente de cada operación con el fin de actualizar la 
información y generar el envío del estado de la carga a cliente. Si se 
presenta alguna actualización en el proceso fuera de los horarios de 
envío de la información, es necesario que el área involucrada lo 
informe a SAC para enviar notificaciones extras al cliente. 
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11.6. Ciclo del servicio al cliente  

 

Figura 16. Ciclo del Servicio al Cliente 
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11.7. Flujograma propuesto 

INICIO

consecucion del 
cliente - Labor 

comercial

Envio de 
propuestas y 
cotizaciones al 

cliente

cliente toma 
decision sobre 

cotizacion

Recogemos 
documentos / 
cliente envia 
documentos

SAC envia estatus 
del proceso al 

cliente

Solicitud a proveedores, 
radicaciones, reservas, 

inicia logistica del proceso

Solicitud de 
documentos legales / 

proceso - SAC

seguimiento del 
proceso

Solicitud de 
fondos

Financiero - 
recibe dinero 
del anticipo

Aduana  ejecuta 
liquidacion de 

gastos

financiero 
recibe dinero 
del anticipo

Se solicitan y 
ejecutan pagos 

a terceros 

Embarque y/o 
nacionalizacion de 

la carga 

Recepcion de 
soportes de 

pagos - 
Facturacion

SAC envia estatus 
del proceso al 

cliente

seguimiento del 
proceso

SAC envia estatus 
del proceso al 

cliente

seguimiento del 
proceso hasta 
entrega de la 

carga

Facturacion de 
los procesos. 

Envio de documentos 
del proceso al cliente 

(Factura, declaraciones, 
etc.)

Cobro de 
cartera

SAC Evalua el 
servicio

FIN

Labor Post 
venta

NO

SI

..
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11.8. Presupuesto 

Generar valor al servicio que ofrece la compañía tiene un costo derivado 
de su ejecución, manteniendo y control. Para la ejecución de las labores 
de información y montaje de la estructura organizacional del 
departamento se tuvo en cuenta la contratación del nuevo personal, la 
adquisición de equipos de comunicación y muebles de oficina, la 
contratación de software, sistemas y redes de comunicación y una 
estimación de gastos mensuales que se derivan del normal 
funcionamiento del departamento. El presupuesto es el siguiente:  

 

Descripción  Monto total  Observaciones  

3 Computadores 
de mesa 

$ 2´700.000 Se cotizó en Pasarella – Cali cada equipo tiene un valor de $900.000 
con las características mínimas que requiere.  

Salario mensual 
de las  3 

personas del 
departamento. 

 $4´256.000 Coordinadora SAC ($1´200.000) 
Auxiliares SAC        ($800.000 c/u).  
El ingeniero de soporte técnico y los coordinadores de bases, son los 
mismos de la compañía y están en nomina de Master Freight 
International y en este caso solo debemos asignarle la labor y mas 
adelante ajustar sus nominas con un incremento considerado según la 
labor que desempeñen. 

Muebles e 
implementos de 

oficina 

$ 600.000 Muebles en madera, asientos de oficina e implementos de oficina para 
las tres personas que integraran el departamento.  

Licencia 
Plataforma de 
información.  

$ 2´200´000 Licencia de la plataforma de información y gestión para la 
comunicación y transferencia de datos. ASTERISK 

3 Equipos 
especializados. 

$ 1´200.000 $400.000 cada convertidor de información con tarjeta digital de 
memoria IPS para operar la información digitalmente.  

Sistemas de  
comunicación  

$ 300.000 Plan de Internet sofisticado que ofrece seguridad en todo momento 
garantizando su continua conexión sin intermitencias ni caídas. 

Mantenimiento 
de equipos 

$ 360.000 Son $40.000 cada equipo. Son 9 equipos a  nivel nacional en los que 
debe estar configurado el sistema de información. 

Papelería y 
gastos varios 

$ 200.000 Papelería, transporte, gastos varios. 

TOTAL 
INVERSION 

INICIAL 

$ 10´956.000 

TOTAL GASTOS 
MENSUALES 

$ 4´756.000 

 

 

 

 

 

 



99 
 

11.9. Indicadores blandos y duros 

 

La compañía debe disponer, calcular y analizar indicadores de gestión de 
manera que permitan a la dirección la toma de decisiones. En el 
departamento de SAC se proponen indicadores de gestión en relación 
con el servicio que se presta al cliente. Existen indicadores blandos e 
indicadores duros que se utilizan para la medición de nivel de la calidad 
del servicio, niveles de satisfacción, capacidad de respuestas y demás 
aspectos que se pueden medir y analizar.  

 

Los indicadores blandos son aquellos que se miden cualitativamente y 
son utilizados para medir la calidad del servicio. algunos indicadores 
blandos son: 

• Índice del servicio. 

• Índice de satisfacción del cliente. 

• Nivel de retención de clientes.  

• Nivel de confianza 

 

Los indicadores duros son aquellos que se miden cuantitativamente y son 
utilizados para medir el rendimiento y desempeño de la compañía 
respecto a la generacion del servicio.  

 

• Índice de calidad  

• Duración de ciclos (tiempo en etapas del servicio) 

• Rentabilidad  

• Índice de costos 

• Índice de pérdidas de ingresos.  
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11.10. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

 

La satisfacción de un cliente es el resultado de comparar su 
expectativa con la percepción del servicio recibido.  

 

 
 
 
 
 
 

Cuanto mejor sea la percepción del cliente del recibido, y siempre y cando 
esté acorde con sus expectativas, mayor será la satisfacción del cliente 
ante el servicio prestado.  
   

Otros sistemas de medición de la satisfacción del c liente. 

• Mecanismos de medición indirecta de satisfacción del cliente  

- Sistema de PQR´s 

- Buzón de sugerencias 

- Reuniones periódicas con clientes. 

 

• Mecanismos de medición directa de satisfacción del cliente. 

 

- Entrevistas cualitativas / Focus Group 

- Cuestionarios de satisfacción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Percepción del cliente  
Satisfacción del cliente=  -------------------------------------
                                Necesidades y expectativas 
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PARTE 3 

 

12. CULTURA DEL SERVICIO 

En la prestación del servicio al cliente se debe estandarizar la forma de 
dirigirse a los clientes, debemos crear estrategias de cómo hablarle, como 
contactarlo, es decir, libretos estandarizados para la entrega del servicio  
La persona que atiende al cliente en el contacto real que tiene la empresa 
a través de sus servicios tendrá la oportunidad no solamente de ofrecer al 
cliente una experiencia única frente a la empresa y su servicio sino 
también la posibilidad de crear un proceso relacional con el cliente que va 
más allá de lo puramente transaccional, en este sentido el prestador del 
servicio no será entonces únicamente la persona que vende o atiende 
sino todo aquel que por su función tenga algún contacto directo o indirecto 
con el cliente, este concepto se refiere a que todos los integrantes de la 
organización tienen una responsabilidad con el cliente, no solamente con 
el producto servicio sino también con el esfuerzo permanente para que la 
calificación que ofrece el cliente sea satisfactorio.  

 
Quien presta el  servicio hace parte de una cultura organizacional que 
pasa por el concepto que tiene del cliente, de la importancia que le 
expresa, de la manera como establece su relación de servicio y de todos 
aquellos componentes que tienen que ver con los atributos propios del 
servicio al cliente, en este sentido no basta con tener buena actitud y 
disposición para atender y superar los requerimientos del cliente, es 
preciso que tenga autonomía y capacidad de decisión frente a todos 
aquellos aspectos recurrentes en la prestación del servicio. 

 

ESTRATEGIAS PARA CREAR CULTURA DEL SERVICIO  

La generacion del valor en el servicio depende de la ejecución de las 
estrategias que se propongan, la capacidad de mantenerlas, controlarlas 
y velar porque se cumplan.  

Para crear una cultura de servicio tendremos en cuenta las siguientes 
estrategias:  

• Irradiar cultura desde la gerencia 

• Acompañamiento gerencia en el desarrollo de la cultura del servicio.  

• Evaluar al empleado  

• Contratar personas correctas  

• Generar satisfacción en el empleado 

• Retener al empleado  
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La principal estrategia es la capacitación a los empleados de la compañía 
creando cultura de servicio, entregando métodos de comunicación interna 
y externa, difundir libretos de estandarización en la entrega del servicio, 
exponer las funciones y responsabilidades que se deben cumplir para la 
ejecución exitosa del departamento de SAC la gerencia y el cuerpo 
administrativo debe irradiar cultura organización.  

El control de esta estrategia y las demás estrategias propuestas esta a 
cargo del Coordinador SAC. 

En la pagina 129 encontraremos las actividades a desarrollar en pro del 
desarrollo y control de la cultura organizacional.  

 

MAPA CONCEPTUAL CULTURA DE SERVICIO 

Figura 17. Cultura del servicio. 

C U L T U R A   D E    S E R V I C I O

Debemos tener en cuenta el serv icio, la 
atención, la rapidez, la colaboración, la 
cortesía y  las actitudes positiv as para 

birndar al cliente el v alor del serv icio que 
espera.

CLIENTE INTERNO
__________________________

Es nuestro personal v inculado a la 
empresa, debemos promov er la 

satisfacción del empleado para que no 
solo trabaje por un salario sino tambien 
por la satisf acción que le da su trabajo. 

Este cliente es el mas importante y a 
que es el talento humano y  es quien 

entrega todo el serv icio. 

El talento humano de la 
compañia son nuestro 

clientes internos. 

CLIENTE

El cliente es la persona mas 
importante de la organización, y a que él 

expone sus necesidades y  tiene que 
ser bien atendido. 

El cliente es el serv icio
el cliente es la organización a los ojos 

del cliente.
el cliente es un prof esional del 

makketing
De alli es de donde v iene el serv icio

SERVICIO

Momentos de v erdad
__________________________

Es el tiempo que transcurre desde que 
el cliente demanda el serv icio y  se 

genera el contacto con el cliente y  la 
persona que lo atiende.

de acuerdo a esta primera experiencia 
el cliente ev alua si hubo un momento 
estelar o critico en el transcurso del 

serv icio. 

CLIENTE EXTERNO
__________________________

Son lo cliente que acuden a la empresa a 
buscar los serv icios. Este cliente le gusta la 

calidad, la agilidad, la seguridad, la 
conf ianza, y  la comodidad del precio y  la 
generacion de un excelente serv icio por 

parte de la empresa.

Este cliente es la razón de ser de la 
compañia poniendo todas sus energias y  
recursos con tal de lograr su satisf acción. 

- Conocidos del jefe
- Frecuentes

- Personal desconocido
- inoportunos

- Inoportunos cotidianos
- Agresiv os 
- Arrogantes

- Comunicativ os
- Galantes y  otros. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Habilidades empleados  

Generar una cultura de servicio en base a los conceptos estudiados en   
relación a la importancia de los empleados en la entrega del servicio, El 
desarrollo de este punto es pieza clave en la estructuración y 
estandarización del servicio y para tal efecto se llevara a cabo un plan de 
desarrollo.  

I. Realizar una jornada de capacitación del servicio, exponer la 
estructura del servicio a todos los empleados de la compañía, 
demostrar la importancia de los empleados en la generacion del 
servicio y porque debemos implementar una cultura de servicio.  

      Se define Cultura Corporativa  como “el patrón de valores y creencias 
compartidas que da sentido a los miembros de una organización y les 
proporciona las normas para comportarse dentro de la organización”. 

      Cultura de servicio  se define como “una cultura en la que existe 
aprecio por un buen servicio y donde prestar un buen servicio a los 
clientes internos, así como a los finales o clientes externos se 
considera una forma de vida natural y una de las reglas más 
importantes para todos” 

       Estas definiciones inducirán a la concientización de los empleados 
para la implementación de la labor conjunta encaminada a la 
estructuración del servicio.   

       Tanto la cultura corporativa como la cultura del servicio deben estar 
encabezadas por las gerencias del grupo. 

II. Convocatorias de fortalecimiento de la cultura del servicio, incentivo al 
desarrollo de una excelente labor, premiación por logros y la 
estimulación continua en la generación del servicio con sentido, 
pertenencia, amabilidad y el seguimiento de las directrices en la 
estructura del servicio. De esta forma lograremos cerrar la brecha 3. 

III. Reducir los conflictos en la organización es una tarea ardua partiendo 
de las fuentes de conflicto que se generan en la compañía y que 
pueden provocar disgustos, confusión, insatisfacción en el trabajo, 
disminución de las habilidades para atender a los clientes.  
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Sugerencias empleados  

El dialogo con los empleados es importante con el fin de escuchar sus 
sugerencias que puedan aportar al mejoramiento del servicio debido a 
que son ellos y los comerciales quienes mantienen una interacción diaria 
y continua con los clientes y son quienes conocen sus deseos, 
necesidades y requerimientos.   

El desarrollo de esta labor se puede realizar en las jornadas de 
capacitación del servicio, abriendo un espacio entre los encargados de 
direccionar el proyecto y los empleados que actúan en la entrega del 
servicio al cliente 

Finalmente, crear una cultura de servicio al cliente implica una estrategia 
corporativa donde participen todos los niveles de la organización y se 
inicie con un diagnóstico profundo sobre el cual exista la determinación 
por parte de la administración y la gerencia de intervenir con el fin de 
establecer claros indicadores de mejoramiento que tendrán su impacto y 
su recompensa cuando sean los mismos clientes los que perciban y 
manifiesten con su comportamiento económico mayores niveles de 
satisfacción, fidelidad e incluso compromiso con un modelo gerencial 
capaz de crear un diferenciador significativo en la prestación del 
SERVICIO AL CLIENTE. 
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13. METODOLOGIA UTILIZADA  

 

Tipo de investigación 

Este, es un estudio tipo evaluativo debido a que la investigación analítico-
descriptiva que se desea realizar es acerca de la satisfacción del cliente 
en el servicio logístico integral que ofrece la compañía. El nivel de 
categorización del estudio es nominal teniendo en cuenta que vamos a 
analizar las percepciones de los clientes acerca de la empresa. 

 

Fuentes de información  

 

       Primarias  

- Elaboración de encuestas directamente a nuestros clientes. 

- Consultas via mail-marketing. 

- Encuentros ocasionales con nuestros clientes. 

- Indagar al gerente general de la empresa acerca de las CMR.  

- Visitas comerciales por parte del departamento comercial 

 

Secundarias  

- Consulta con el departamento comercial de la empresa acerca del 
manejo de la relaciones con los clientes. 

- Investigación documental en el archivador. 

- Charlas con los compañeros de trabajo acerca del tema. 

Instrumentos para el procesamiento de la informació n  

- 1 PC  

- Internet banda ancha  

- Software para el manejo y tabulación de cifras (paquete de Microsoft 
Office ) 

- Acceso a bibliotecas, préstamo de libros y bases de datos. 

- Acceso a telefonía móvil. 

- Software e aseguramiento de procesos.  

-  

-  
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Diseño metodológico  

 

El análisis de los datos y cifras obtenidas por la naturaleza de la 
investigación se realizará con métodos estadísticos y revisión documental 
que surja de la implementación de las herramientas a utilizar en las 
fuentes de investigaciones primarias y secundarias.  

La organización de los datos, una vez estén clasificados, se realizará con 
la utilización de hojas de cálculo de Excel, software que ofrece la 
posibilidad de organizar de la manera más clara y adecuada los datos 
facilitando la interpretación de los mismos. 

 

Las estadísticas que se usaran para el análisis de los datos son  

- Medidas de tendencia  
- Distribución de frecuencias  
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14. RECURSOS 

 

• 1 Computador  

• Teléfono celular 

• Internet banda ancha 

• Acceso a bibliotecas  

• Préstamo de libros 

• Instrumentos de oficina.  

• Asignación de lugar trabajo en la empresa MASTER GROUP para el 
desarrollo de labores investigativas y analíticas  

• Fondos financieros para alimentación, asistencia y transporte. 



 

 

 

 

15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

                            TIEMPO 
ACTIVIDADES 

Julio  Agosto  Septiembre  Octu bre  

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Revisión de literatura               

2. Investigaciones preliminares                
3. Elaboración de herramientas de recolección de 

datos  
              

4. Recolección de datos (encuestas, visitas, etc.)               
5. Clasificación y organización de datos                

6. Análisis de datos                
7. Elaboración de borradores del trabajo                

8. Elaboración de informe final                
9. Entrega y sustentación del trabajo final                



 

 

 

 

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Pensando en el mejoramiento del servicio que se presta a los clientes en 
relación a la información de sus operaciones, en cuanto a transporte de 
mercancías, trámites aduaneros, documentación legal, y cartera es 
fundamental partir de los resultados que arrojaron la investigación para 
identificar estrategias que logren generar un mejoramiento en el servicio y 
una innovación en la forma de comunicar la información al cliente teniendo 
en cuenta la baja inversión que la compañía tiene destinado para esta área 
de la compañía y los conceptos estudiados para la implementación del área 
de Servicio al Cliente.  

 

Conclusiones 

 

• Con la investigación se identificó una percepción positiva de la compañía 
por parte del cliente.  

• Con el desarrollo de este proyecto es evidente que la implementación del 
departamento de Servicio al Cliente es fundamental para el mejoramiento 
del servicio de toda compañía y la disminución en los tiempos de las 
etapas del servicio.  

• De los casos estudiados podemos concluir que toda compañía de 
servicios debe fortalecerse continuamente en la innovación del servicio y 
hacer uso de las herramientas tecnológicas para su desarrollo, expansión 
y generacion de valor.  

• La imagen corporativa es un tema que desde el inicio de toda compañía 
se debe desarrollar, con el objetivo de crear identidad y posicionamiento 
de marca.  
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Recomendaciones  

 

Estrategias 

• Mantener el esquema del servicio a desarrollar con una estructura 
estandarizada sosteniendo la canalización de la información  a través de 
las herramientas de comunicación disponibles en la compañía, y de esta 
manera retroalimentar las diferentes áreas que actúan en el desarrollo del 
proceso acerca del estado de las operaciones que se están desarrollando. 

• Realizar jornadas de capacitación y culturización del servicio con los 
empleados de la compañía. Esto con el objetivo de generar conocimiento 
y capacidad en la entrega del servicio.  

• Generar actividades y estrategias en busca de crear  valor a los 
empleados con el objetivo de generar satisfacción en el empleado para 
que a medida que participa en la cadena de suministro de información 
para cumplir con el proceso de SAC el empleado realice bien y a gusto la 
tarea de retroalimentar en informar el estado del proceso.  

• Desarrollar campañas para el fortalecimiento de las relaciones con clientes 
y proveedores a través del departamento comercial.  

• Creación e implementación de un proyecto de imagen y diseño de 
identidad corporativa que genere reconocimiento y posicionamiento de la 
compañía en el mercado de compañías que ofrecen soluciones integrales 
en logística y cadena de abastecimiento.  
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18. ANEXOS 

 

La compañía, cifras y mas… 
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