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RESTJMEN

El presente documento es producto de una pasantía realizada en la empresa DICENTE
LTDA, entre el 15 de sepiembre de 1998, hasta el 15 de enero de 1998.

Su propósito fue el Diseño e Implementación de una Estrategta de Mercadeo, la cual le
permitiná a la empresa ser más competitiva en el mercado regional de cemento.

Para lograr lo anterior se hizo uso del analisis estratégico y en tal senüdo el plan contempla
la üsión" misión, objetivos, estrategias y plan operativo.



INTRODUCCION

El sector cementero colombiano y en especial las empresas que üsfibuyen y comercializan

el producto se encuenfian arite una coyunfura económica di cil, la cual les exige mejorar

los canales de distribución y atención al cliente.

Dado lo anterior, *DICENTE LTDA" empresa comercializadora de cemento, ubicada en la

zona industrial de Yumbo, se ha visto en la necesidad de implementar esffiegias de

mercadeo que le permitan ser más competitivos en el ambiente de internacionalización de

la economía, teniendo en cuenta las necesidades del consumidor y el portafolio de

productos que ofrece la empresa, haciéndose necesario eskusturar un Departamento &

Servicio al Cliente, que le permita a las directivas de la empresa proveerse de información

para la toma de decisiones.

En este sentido, el trabajo realizado producto de una pasantía pretendió diseñar e

implementar un plan de mercadeo en la empresa en referencia.



Para lo anterior se realizaron los siguientes objetivos específicos:

o Realizar un diagnostico del sector cementero en el pais y en especial en la zona del

suroccidente colombiano.

o Realizar un análisis estratégico de la empresa "DICENTE LTDA", detectando sus

debilidades oportunidades, fortalezas y amen¿Lurs.

o Determinar la demanda potencial de cemento enfocándola principalmente a la marca

cementos del Valle, detenninado su posiciona:niento # la competencia.

o Identificar mecanismos para atender oportuna y eficientemente a los cliqües mediante

un adecuado sistema de información y planeación de los canales de distibución.

r Elaborar un manual dÉ procedimientos y ftrnciones para el departamento de atención al

cliente.

La pasastía en términos de su importancia se justifica porque la economía colombiana ha

entado en una de sus peores crisis en los últimos 20 añosl, ello taerá consigo una baja

considerable de la demanda interna y con la coyuntura externa también nuestros productos

de exportación tendnin baja demanda, lo cual a su vez redundará en una disminución del

ingreso de los exportadores ocasionando los despido y agudizando mas el problema del

' Tomado de la Reüsta Dinero Octubre 30 de 1998.



desempleo.

Dado que el sector de la Construcción principal jalonador de la economia y en espocial de

los insumos, como el cemento, ladrillo, etc., se encuenta ante una economla globalizada y

en crisis, es nec€sario que las empresas generen al interior de las mismas, cambios

organizacionales profundos, que busquen a su interior cambios, genemr competitividad y

ampliar el abastecimiento, no solo para el mercado interno sino internacional.

Ello a su vez conlleva a que las empresas distribüdoras generen cambios internos para

hacerlas más accesibles a sus clientes a traves de un mejor serviciq además de propender

por una estabilidad de la empresa que redundara en garantizar los ingresos para los

trabajadores.

En este contexto la pasantía realizada es de gran importancia y utilidad para la emprcsa ya

que con su desarrollo se implementa el área de atención al cliente contribuyendo a lograr

objetivos de la organización como son utilidades, crecimiento de ventas y participación en

el mercado.

Metodológicamente y dado el carácter de pasantí4 el informe presentado es descriptivo

porque se diseñó e implementó un plan estratégico de mercadeo para DICENTE LTDA,

empresa comercializadora de cementos del Valle (ver anexo l).

El trabajo de pasantía implico una reüsión de literatura así como $e archivos y documentos

de la empresa, de Camacol seccional Valle, el anr¡ario de la infrrsfria manufacturera del



Valle y de Boletines del Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC).

Los datos se clasificaron teniendo en cuenta variables como: empleo, producción, ingreso,

demanda potencial, estructura organizacional. Posteriormente se realizó el diagnostico del

sector cementero a nivel nacional de tal marrcra que la deducción realizada effnarcara un

análisis estratégico de la empresa. Con base a lo anterior se elaboró el plan esfiatégico de

mercadeo para la organización en referencia.



I. MARCO CONCEPTUAL

El liberalismo económico defiende el miiximo uso posible de las fuerzas de la competencia

como un medio para coordinar los esfuerzos humanos y llcanzar fines econémicos,

rechazando la coerción, la interferencia de g¡upos de presión o del gobierno. No desconoce

el papel del Estado en las cuestiones ecorómicas, porc solo lo considera c¡omo una ayuda al

proceso competitivo para que sea lo más efectivo posible2.

Con el colapso de los regímenes socialistas y comunistas, surgió la futurologfa neoliberal,

para regular el neocapitalismo triunfante; Friedrich A. Hayek (1990), ha sido considerado

como el padre de esta nueva corriente filosofica y sostiene que *es necesario descabrir el

fuego del orden espontáneo o natural del mercado, cuyo mecanismo de precios coordinará

Ia actividad económica de millones de indtviduos para producir"3.

Esta ideología, sin embargo para el contexto económico actual utópic4 al dejar en su

analisis la estructura monopólica y la internacionalización del capialismo reinante.

Por ello autores como Kennet Arrow (1996), junto con Gerard Debreu (1994), en trabajos

recientes han demostrado las condiciones en las cuales coinciden la competencia perfecta y

el máximo bienestar social, por medio de la intemacionalización de la producción.

2 La Revolución P¡cifice. Plan ecorómico Nrcircnsl^ Oegcrtsnsdo Necionrl ds pleneeción: Bogot{ l99l3ltAygK Friedrich- 'Colapso de los regímene* com¡nistas". 1990.



La tesis del liberalismo económico plaÍtea que la competencia obliga a las naciones a un

cambio tecnológico y productivo, mientras que por el contrario el proteccionismo facilita el

relajamiento productivo, llevando en ciertos crisos al estancamiento. Es decir, que la

especialización de la producción aumenta la productiüdad y por tanto es el comercio

intemacional el que abre nuevos y mayores escenarios para las inversiones, generando por

ende mayores utilidades tanto para los foráneos, como nacionalmente para las pequeñas

empresas y sus trabajadores que venín incrementados sus salarios al verse obligados a ser

mils competitivos.

Bajo este contexto el modelo de apertura económica iniciado en Colombia desde cornienzos

de los 90, se propone revelar las ventajas competitivas de la producción nacional y de esta

forma r@lizrrr una real asignación de recursos internos. Siendo una necesidad apremiante la

intemacionalización de la economía, donde los precios internacionales son los indicadores

de la producción doméstica y la satisfacción del consumidor frnal, con bienes relativamente

baratos ya sean importados o nacionales.

1.1 MODEI,O DE COMPETITTVIDAD

En esta línea de ideas a nivel conceptual se hace necesario plantear el modelo de

competitividad dado que el proceso económico de un país a nivel macro y a nivel micro de

una industria, está medido según el desarrollo de su mercadeo, el cual lógicamente no

existe sin la competitiüdad, su esencia es la creación de valor y su maximización es el

agente que posiciona el producto dentro de un segmento del mercado & rcuerdo a las



características del bien o servicio.

Toda la teorla clasica del comercio internacional, de Adam Smith y David Ricardo - Siglo

XVIII hasta nuesfros días, está basada en el reconocimiento, que ciertas empresas gozan de

ventajas comparativas, I raíz de su posición relativa a los factores de pnoducción y que

estas ventajas le brindan mejor capacidad de competencia en el ámbito internacional.

Michael Porter (1990) destaca cuato conjuntos de factores que interactuan entre sí para

crear las ventajas competitivas entre las naciones, estas son:

A. Costos de los factores de producción.

B. Condiciones de la demanda competitiva.

C- Estrategia, estructura y tipo de competencia a la cual la compañía esh enfrentada.

D. Las condiciones existentes en industrias conexas.

En esta decadq el desaffollo & ventajas competitivas significativas por las empresas de rm

país esta ligada a la posición de este denÍo del escenario mundial, por ello las políticas

gubernamentales deben estar errcauzadas hacia el fortalecimiento de todos los renglones de

la economía por medio de los programas de control, certificación y gestión de calidad y

estandarización de normas.

En síntesis, en una economía abiert4 el mercado es el encargado de asignar los factores de

manera que se logre la opimización en el uso eficiente de los mismos y la reducció.n de

costos, así, los resultados esperados en cuanto a p,roducüvidad y competitividad serán



coherentes con las estrabgias seguidas. Al inFoducir cambios endógenos ó exógenos sobre

los mercados, procesos productivos ó el mismo conswno provocan desfases entre la

productivida{ la competitividad y la rentabilidad.

La productividad es interpretada en el ámbito de lo físico - técnico, la competitiüdad como

algo definible en el mercado de bienes y factores, mas qrrc en el terreno de mejorar

servicios para obtener beneficios. Planteada esta teoría rrcerca de la economía de ernpresa,

se hace necesario definir concepfualmente unos términos basicos fund¿mentales para un

manejo operacional del estudio.

Las organizaciones diseñan una estructura administrativa adecuada para po&r tograr los

objetivos y cumplir con la misión y estrategias de la organización @lank, 1990), en este

sentido la eskucfura organizacional se entiende como la disüibución de personas en

diferentes líneas entre posiciones sociales complejas que influencian activamente el papel

de ellas en sr¡s relaciones Hall (1933).

Esta definición implica diüsión del trabajo, la asignación a las anpresas de diferentes

tareas u oficios, la existencia de rangos o jerarquias, de reglas o nornas en las diferentes

posiciones, la forma de comportarse en las diferentes jerarquías, comptejidad e interacción

permanente interna y externamente. Por tanto, la estructwa organizacionat desempeña ües

funciones basicas (Hall, 1983):

Producir resultados organizacionales.

Minimizar o regular la influencia de las diferercias indiüduales en la organización.

l-

2-
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3- Ejercer el poder a tavés del cual se toman decisiones y se desarrollan las diferentes

actividades de la organización.

o Actividades a realizar.

Personas responsables de las diferentes actiüdades.

A quienes se debe informar.

Quienes deben de informar.

Con que personas se debe consultar.

Las líneas de comunicación

o Las relaciones entre los distintos ranqos.

Entre los aspectos positivos a definir en la estructura organizacional se erpuentran:

o La realización de proyectos complejos.

o Los frabajos se pueden aprender en menos tiempo.

. Se obtiene un trabajo de mejor calidad.

o Se producen mejores aportes por et trabajo interdisciplinario.

Generalmente Ia estructura organizacional se la representa por medio del organigrama que

es definido como "la representación gnifica de una estructura organizacion¿I" la cual

muestra los nombres de los cargos y sus relacipnes formales, las lineas de comunicación

formales y la ubicación del cargo en relación mn los demás'.

9lLltúnlard Ar¡tónomr dr {)ccr.rr.
sEccroN SrBttorEcA



1.2 ANALISIS DE LA ESTRUCTTJRA ORGAI\IIZACIONAL.

A partir de la esfuctura organizacional se establece una clasificación de los grandes tipos

de organización conocidos histórica¡nente y los diüde en cuato modelos que se dan

simulüíneamente en el escenario contemporáneo.

Un modelo, son tas organizaciones autocráticas, donde hay un @er centralizado que no se

delega y que maneja unilateralmente la organización hacia abajo (monarqufas absolutas,

dictaduras militarcs, enfre otros).

Un segundo modelo, son las organizaciones que se llaman delegativas, donde la cúpula del

poder lo conserva para sí, si bien lo comparte con los delegados dentro de la organización.

Un tercer modelo, es el de las organizaciones llamadas consuttivas, abiertas a recibir

insumos de abajo hacia a¡riba y que están dispuestas a negociar.

En cuarto lugar, estarían las organizaciones de tipo participativo, donde lo que se recibe no

son meramente opiniones y sugerencias, sino que hay participación efectiva en el poder de

decisión de modo que, el gerente no esta en la cuspide de la pinimide, sino en el centro de

una red de decisiones.

Al respecto Bunge (1990), sostiene que los niveles más altss de productividad y

satisfacción en el trabajo se alcanzan en las organizaciones participativas; y por

consiguiente se obtiene mayor rendimiento.

10



En el mismo sentido Warren Bennis (ffe¡ uno de los ñ¡dadores del fuarrollo
!

organizacional, expone detalladamente digersas experiencias de este tipo en los países

occidert¿les planteándose que la jerarqula como condición nsine qua non" en el

pensamiento üadicional no es la única posibilidad ni la deseable en términos de eficiemia.

Por consiguiente el nuevo paradigma se orienta a la constinrción de organizaciones

acentuadamente flexibles, y entre las ventajas de este enfoque, esta la innovación que se

hace a partir del frabajo de interproyectos dentro de la organización.

Igualmente y como termino básico que oriente la estructura misma del plan se tiene el

concepto de sistemas de información el cual se define como el cor{unto ordenado de

documentos que recogen datos que para ser hansformados a través de una clasificación,

üstribución y almacenamiento, para producir infomración económica, exacta, oportuna"

total condensada y util con el fin de aportar una comunicación efectiva dentro de una

organización dada.

Las necesidades y características de la infonnación que requiere cada nivel de la

organización son diferentes, aunque deben ser plenamente consistentes y confiables. La

cantidad de informaciórL el nivel de detalle y la oportunidad con qu€ se emplea dicha

información, se transforma desde la base de la empresa, donde se ejecutan las operaciones o

transacciones del dia a día, hasta el nivel directivo, donde se decide la estrategia de la

empresa.

l1



La gran mayoría de las empresas de nuesüo medio disponen de soluciores de información

para el nivel de los procesos operativos o fansacciones, donde se encuenfan procesos tales

como ventas y facfuración, manejo de inventarios, cartera y cobranzas, administración de

nomina, pago a proveedores, administración de tesorería, contabilidad general, pago de

impuestos, control y progñimación de la prodrrcción, activos fijos, inversiones, etc. ya s€

comercializan en el mercado aplicaciones sistematizadas de relativo bajo costo, que

permiten administrar satisfactoriamente la información del nivel operativo de las empresas.

En estos niveles suelen requerirse aplicaciones más especializadas para la completa

adminisüación de los distintos recursos organizacisnales (financieros, flsicos, humanos,

tecnológicos, de organización e infonnación) o para las diferentes funciones especializadas

(mercadeo, producciórL recursos humanos, financiero, investigación y desarrollo (I&D),

planeación, auditoría, etc.). Tarnbién se requieren aplicaciones de oostos tales que permitan

medir, acumula¡ y transferir los costos entre diferentes unidades organizacionales para

poder conocer cabalmente la calida4 cantidad y significación de los resultados.

La información gerencial para lograr ser fuente de conocimiento requiere:

Información Comparad¡. Mientras más se asciende en la estn¡ctura de la organización,

mas necesaria es la comparación de la información sobre la empresa con la de los

competidores en el mercado, ello permitirá hacer un seguimiento histórico de tendencias o

de proyecciones fi¡tt¡ras. Así mismo, es indispersable algrma información relevante sobre

el entorno empresarial que pueda llegar a condicionar las decisiones sobre el futuro de la

empresa.

t2



o Información eccesible. El sistema de información gerencial d€be consfruirse para que

la información sea fácil de obtener.

o Inform¡ción Oportnne. Los datos viejos suelen ser irrelevantes. En el mundo

cambiante y competitivo de hoy se requiere inforrración gerencial con mayor frecuencia

que en el pasado.

. Informeción relevente. A nivel gerencial solo se requiere información resumida,

signifrcaüva no exsesivos detalles. Generalmente no se ejerce un criterio de clasificación

riguroso sobre qué información debe ascender a los niveles superiores de la empresa y se

"empapela" a los ejecutivos. Para la gerencia media y más alta dirección de las empresas

sólo alguna información es pertinente. Esta suele definirse con base en los elementos que

garantizan el éxito de la empres4 conocidos como factores críticos de éxito, los cuales

varían según el tipo de e,mpresa. Información sobre precios, c¿ntidades, puntos de

equilibrio, calida4 posición financier4 productividad, capacidad utilizada! etc. pueden ser

buenos ejemplos de información relwante. También, las funciones y responsabilidades de

cada área de organización y los recursos de que dispone, determinan el üpo de información

relevante a nivel gerencial.

o Informacién precisa. Si la información no es precisa y confiable, no agrega valor, sólo

genera caos, confirsión y malas decisiones. I¿ información gerencial parte de las

aplicaciones transaccionales y debe ser consistente a través de toda la empresa Grandes

costos se generan por información inconsistente y poco confiable, y en ocasiones,

13



verdaderos erores de estategia.

o Estretegi¡ informátice. Independientemente del grado de desarro[o o complejidad

tecnológica y empresarial que posea una compañía y sin consideración del ramo indr¡strial

en el cual actúe, toda empresa requierc definir rma Estrategia lnformática.

La tarea de constituir un modelo corporativo de datos es compleja, pero indispensable y

debe ser hecha por personas ampliamente conocedoras de la empresa, su funcionamiento, la

estructura de sus cargos, los elementos de éxito de cada cargo, los sistemas de medición y

evaluación de resultados para cada una de las áreas, los presupuestos y los planes y

programas, entre otras cosas. Una vez que la empresa ha decidido sobre la plataforma de

tecnologfa, los sistemas aplicativos y el modelo de infomación que va a utilizar, ya se

dispone de una estrategia informática que debe desarrollarse a traves del tiempo y que

crecerá en complejidad y diversiüd a medida que lo haga también la empresa.

t4



2. DIAGNOSTICO DEL SECTOR CEMENTERO NACIONAL

A pesar de las enotmes dificultades económicas (limitaciones del mercado, economías de

escala" regionalizaciórn, control de precios, etc.) que ha atravesado la indusfia del cemento

en Colombia a lo largo de su historia, se dest¿ca la busqueda de mecanismos para crecer al

ribno del crecimiento el país, dado lo anterior en la actualidad se tiere un grupo de

empresas sólidas económicarnente, que atienden el mercado con un producto suficiente y

de buena calida4 brindando al país desarrollo y beneficio para la comunidad

La forma oomo se logró este desa¡rollo ha condicionado notoriamente las características del

funcionamiento & la indushi4 así mismo en los próximos años se deberá modernizar el

sector para atender adecuadamente el mercado creciente, más exigente y competitivo.

Cabe relevar que la pobreza se ha convertido en una límitante al proceso de desarrollo

económico, generándose una desmoüvación a la creación de nuevas industrias, porque si no

hay capmihd de consumo, dificilmente se desarrollan nuevos mercados.
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2.1 CARACTERIZACION ECONÓMICA DEL CEMENTO EN EL

SUROCCIDENTE COI]OMBIANO

Los mecanismos de protección a la industria del suroccidente colombiano generaban

distorsiones en los precios relativos, fayendo como consecuencia limitaciones al

crecimiento económico y aislando la producción nacional, debido a la falta de tecnologla

modema que no permitiría unamayor eficiencia, calidad y variedad en la producción.

2.1.1 Cerecteriz¡ción de l¡ Oferta

2.1.l.10fertr Intern¡. Las cementeras que actualmente cubren el suroccidente

colombiano son las siguientes en un porcentaje aproximado de participación:

- Cementos del Valle 54o/o

- Cementos Diamante 39%

- CementosBoyacá 3%

- Cementos Samper 2%

- Oüos 2o/o

Durante 1998 la producción de cemento en Colombia de las 6 cementeras que funcionan

fue de 870,061 toneladas disminuyendo en un 10% con respecto al año anterior y asl en los

últimos arlos la producción ha disminuido notoria¡nente en un 10% aproximado debido a la

situación económica y política por la que atraviesa el país.
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Debido a ello la indusFia ce,mentera ha generado actividades que permitan mejorar su

producción, a fiavés de inversiones en la renovación de equipos y mejoramiento de la

capacidad instalada de tal manera que dichas acciones aumenten la producción y et

bienestar de la industria en general.

También en el afio citado la empresa Cementos del Valle S.A implementó el nuevo proc€so

de Gestión Administrativa, mediante el cual se integra toda la empresa hacia el

cumplimiento, desarrollo y mejoramiento de la calidad como un propósito común con el fin

de satisfacer las necesidades del cliente, denominado: 'EL PROCESO CONQTISTADOR

)o(I".

El proceso cumple con el siguiente esquema de gestión integral:

Direccionamiento Estratégico. En el proceso tradicional de planeación esfiatégica, la

definición del rumbo de la organización queda en rnanos de unas pocas personas,las cuales

esperan que otras pongan en ejecwión los planes, de manera mecá¡rica y obediente Hoshin

- Kami (1996).

Por eso mientras se siga separando el pensar del hacer, mientras se crea que el pensamiento

eshatégico es el patrimonio de la alta gerencia, no podremos asumir el mayor reto del líder

de hoy: moviliza¡ la inteligencia de todos los miembros de la organización al servicio de

sus propósitos fundamentales.
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En el caso de DICENTE LTDA, se esta asumiendo el reto de direccionar a la gente para

mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los clientes. Naturalmente, rediseñar la

organizaoión hacia el consumidor genera toda una escala de nuevos elementos a valorar,

nuevas habilidades a adquirir, nuevas relaciones internas a establecer, nuevas tareas a

desarrollar y, en firq organizarse en fonna diferente para lograr equilibrar la competitividad

con aquellas empresas que hace tiempo emprendieron este viajea-

Las errpresas como DICENTE en üas de transfonnación actúan como un sistema abierto

para mantener la armonía entre lo que hacen internamente y lo que logran en su entomo,

son organismos que se adapan a las variaciones del arnbiente y no simples mecanismos que

funcionan sin capacidad de respuesta de esas variacioness.

f igura 1. Cultura Integral de le Empresa Cementos del V¡lle S.A.

Fuente: CEMENTOSDEL VALLE S.A

o MATAMALA S., Rica¡do, MUÑOZ, Jes,rs Antonio. Tr¿ducción del libro de Hoshin Kanri
"Administración por políticas". Mc. Graw t[ll. Bogotá: 1996.
5 tbíd

CU hTI] RA
INTEGRAL

GESTTON INTEGRAL
(DESARROLLO)
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Es de anotar que la capacidad instalada actual de Cementos del Valle es de 1,440,000

toneladas al afio y las nuevas instalaciones serán dotadas de los más modernos equipos para

controlar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera y preservar e[ medio ambiente, en

este sentido la dirección estatéglca contribuye al manejo de una producción con criterios

de sostenibilidad.

Gerencie de proce*os. Las diferencias entre el equipo mecánico basado en el üejo modelo

y el equipo inteligente se adüerten muy bien en la explicación que da el fisico Frigof

Capra al hablar de las diferencias entre las máquinas y los organismos üvos: la primera y

mas obüa diferencia reside en el hecho de que aquellas se construyen y estos crecen. Esa

distinción fundamental significa que e[ conocimiento de los organismos'ha de estar

orientado hacia los procesos... Las actividades de una máquina esüin regidas por su

estructurq, en cambio, la relación se invierte en los organismos muestran un alto grado de

flexibilidad interna y de plasticidad...Aunque el organismo como un todo presenta

regularidades y modelos fijos de comportamiento, las relaciones entre sus partes no están

rlgidamente determinadas.

Gerencie de la transform¡ción culturel Ia gerencia de la transformación cuttural, ta¡a

sobre como transformar a los líderes en personas capaces de convocar la energía de ofios y

orientarla hacia el logro de objetivos comunes. El líder es un creador de futuros. *Sabe que

eI logro de metas ambiciosas como garantizar la sobreviverrcia del sistema y si filuro

desarrollo, depende del impacto que su organización pueda cousor en terceros y que no es

V.¡t.¡Sl1tr(l Aulúlr.iítr¡ Oc r:ucll(th
s$icloN BIBLIOIECA

u cgl\,G¡nosDEL VALLE. op Cit. págine 18.
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a través de atoridad y mando eomo se obtiene lafidelidad de los compradores, sino que

ello es producto de un esfuerzo colectivo y armonioso que se transforma en bienes y

servicios valiosos para el consumidor, quien Io reconoce con su decisión de compra''1.

Tabla 1. Capacidad Instalada de las cementeras colombianas.

2.2.2 CARACTERIZACION DE I.A I}EMANDA

2.2.2,1Consumo Interno. La construcción es un proceso dinámico que esta integrado a

todos los sectores de la economía, a los cuales ayuda a su vez a determinar en su

crecimiento y muesfa el efecto y la relación ente las áreas construidas en el país y el

consumo de cemento para el desarrollo de estas obras. Después de varios años de

estancamiento en la producción de cemento en los países de América l.atina, experimentó

una recuporación durante 1991 y continuo en forrna ascendente durante 1992 - 1993 y 1994

respectivamente.

Hablando del suroccidente colombiano, el consumo a partir de la década de los ochenta y

FABRICA NO

HORNOS
PROCESO

TO¡TELADA/]}Í ILLOF{/AÑO

CAPACIDAI)
INSTALI\DA

1992

CAPACIDAI)
INSTALADA

199s
VALLE
DIAMANTE
BOYACA
SAMPER

6
2
3

2

HUMEDO
HUMEM
HUMEDO
HI.]MEDO

1100
170

1000
950

1400
t70

1000
1200

Fuente: Datos Estadísticos ICPC.

7 MATAMALA S., Ricardq lvlUÑOZ, Jesus Antonio. Op. Cit., pagina 18.
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en el inicio de los 90, hasta el segmdo semestre del año L994,fic mayor. En la tabla 2 se

denota una curva ascendente año tras aflo, desprÉs de la década de los whenta, donde la

economía colonrbiana se encontraba en ! na considerable línea casi recta en cuanto al

crecimiento se refiere, no obstante el incremento no muy pausado de la inflacióq además

de la política proteccionista, concluían con un mol"imiento poco diruinrico, no sólo en el

sector de la construcción sino en la economía en general y los expertos econo¡nistas

denominflon la "década perdida-, no sólo para Colombia sino en Améric¿ l¿tina.

Se esperaba En el año de 1994 un crecimiento del l}.Vo alcanzando 6.8 millones de

toneladas año. Las importaciones según la revista Rock Produaion Ocean Shipping e
enero de 1994, penn¿üIecerían estables 50.000 toneladas como en el 93, sin embargo las

exportaciones decayeron de 1.28 mil a 1.26 en este arlo. Segun infurmm de esta revista"

Colombia aumentarÍa su producción paro 1994 en 9.5 millones de toneladas y en 1996,

I1.5; esto como resultado de la nueva planta de cemento Diamnnte y Río Claro, también los

nuevos separadores en Samper y Colclinker y otros cambios en las plantas de Cementos del

Vallg Hércules y Cementos C¿ldas y "Precalctnation" como sistema a utilizar en

Tolcemento.

En el año 1995 los despchos nacionales de cemento gris ascendieron a g.307.246

toneladas, de los snalg5 la empresa Cementos del Valle S.A, por intermedio de su

comercializsdora Dicente Ltda despacho cerca del l3%, para este año. Aunque dicha

participación se manJuvo constante a lo largo del año 1996 en el año 1997, decayó

considerablemente ubicríndose en un ll.gyo, debido a la dificil situación por la que

atravesaba la economía en ese afro.
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Al iniciar 1998 los despachos de cemento gris, sumaron 607,949 tonelades, al mes

siguiente se presentó un incremento del 2.5o/o. Los precios se elevaron un 18% y los

despachos disminuyeron en un 5o/o, enel mes de marzo. En el mes de jutio se presentó una

disminución en el precio del cemento, siendo esta muy notoria para la industria y sus

consumidores, pues disminuyó un 50% aproximadamente por cada saco, decisión tomada

por convenio entre fábricas.

ll 21 31 4/ No se tienen datos disponibles después de 1994.
6/ Datos tomados de la Empresa Dicente Ltda.
Fuente: Cuadros Estadísticos ICPC y Dicente Ltda.

Tabl¡ 2. Consumo Zonal de Cernento Gris

lÑo
COSTA

ATII\NTICA
lt

NOROESTE
2l

SUROESTE
3l

CENTRAL
4l

NORESTE
5l

TOTAL
NACIONAL

6t
1980
1981

1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989
1990
t99l
t992
1993
1994
1995

1996
1997
1998

78/.789
733769
829009
786387
756727
7l7ts4
75460s
768363
80841ó
82ss60
825674
u1524
939449
939168
672171

NA
NA
NA
NA

588298
630845
683096
69s726
786520
810798
934833
970271
1012996
880764
782237
7s4828
842097
841473
655297

NA
NA
NA
NA

882760
881731
965302
993954
I 160359
rt02tt9
rt472t4
lztMt9
t222169
r298662
1300935
1359885
151808ó
1517518
tt09636

NA
NA
NA
NA

1302213
1340360
1616040
1664032
t726198
t73s769
19270s3
1982480
2140238
2128A47
2037810
2069150
2349682
2342058
1570965

NA
NA
NA
NA

283015
295727
346668
39s941
357908
385414
408333
431383
458307
451230
4t4540
424822
473984
473492
317601

NA
NA
NA
NA

3Ut07s
3882432
4440t15
4536040
4787712
47st2s4
s172038
536ó916
s642126
ssu263
s36lt96
54s0209
6083298
6113709
43262t0
8307246
7178123
7620292
718472s
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Para el ütimo trimestre & 1998 los despachos para mercado interno totaliza¡on: 1,532,795

toneladas de cemento gris. A nivel anual cab destacar que en los ultimos años los

despachos de cemento grls han disminuido notoriamente, obteniendo una variación de -

16.110á, -6.80% y -3.95%o,entre estos años respectivamente (1996, 1997 y 1998)8.

2.2.2.2 Externa. En el contexto latinoamericano las mayorcs producciones y consumos

siguen correspondiendo a Brasil con27.5 millones de toneladas en 1991 y Médco 25.1

millones, seguidos bastante lejos de Colombia y Venezuela (7.0 y 6.3 millones de toneladas

respectivamente).

En cuanto al consumo interno, Brasil (27.3 millones de toneladas, ocupa el primer lugar

denfo de los catorce paises analizados y el segundo en América" después de Estados

Unidos con 73.3 millones en 1991). k sigue México que en 1991 consumió 23.ó millones

de toneladas, Colombia (5.5 millones), Venezuela (4.5 millones) y Argentina (4.3

millones).

Los mayores crecimientos en consumo entre 1990 y 1991, correspondisron a Panamá

(+47.60/o), Venezuela y Argentina (ambos + 27.0%) y México (+l1.33).

23
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Como perspectivas la producción de cemento en l^atinoamérica se muestro notoria en 1994.

En ese entonces se pronostico un aumento en la demanda para la construcción residencial y

comercial; la razór¡ muchas plantas han mejorado sus facilidades y algunos pretenden

operar el 100% de su capacidade

n Reüsta Rock Products Januarv 1994.
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3 A¡IALISE ESTRATEGICO DE LA EMPRE,SA

3.1 AMBIENTE CO1VTPETITTVO DE LA EIVTPRESA CEMENTOS DEL VALLE

3.1.1 Factores.

3.1.1.1 Factores Básicos:

(+) Ivlano de obra calificada que conoce su oficio.

(+) Excelente ubicación en la zona industrial de yumbo.

(+) Acceso a las materias prímas (cal, gave, enfie ofias)

3.1.1.2 Factores Avan z¡dos

1+¡ Oistribuidora & Cemento (DICENTE LTDA).

(+) Transportadora propia.

() Infraestructura vial poco adect¡ada.

(-) Inseguridad en las careteras en especial la carretera Cali - Palmira y la línea.

Las grandes estrategias de la empresaDICENTE LTDA son:

(+) contribuir al desarrollo integral de las personas de la organi zación.

(+) Desarrolla¡ el mejoramiento continuo en todos los procesos adminishativos, industriales

25



y tecnológicos.

(+) Ofrecer mejores productos y servicios de acuerdo con las necesidades y expectativas de

nuestros clientes.

(+) Cumptir estánda¡es internacionales de conservación del medio ambiente en tod¿s las

actividades de la empresa.

(+) Investigar permanentemente oportunidades de negocios en áreas relacionadas con

nuestras actividades: mineras, industriales, comerciales y de servicio.

(+) Mejorar la participación en el mercado intemacional del cernento a través de la

comercialización y la inversión de nuevos proyectos.

O Esta expansión del mercado puede llevar a trna cafda de los precios que no beneficiaria a

la empresa.

(+) Recuperación a partir de agosto de 1998 de los p'recios del ce,mento.

(-) Sistema de facturación poco dinámico, y poca respuesta a quejas y reclamos. El

ejecutivo tiene que consultar varias aplicaciones de decisión lents (cart€ra" inventarios,

facturación, contabilidad, recursos humanos, enfe otos)

(-) Dupticación en los procesos de atención al cliente.

(+) Se busca un único sistema de información empresarial para toda la emprcsa.
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Todo esto configura el diamante competitivo dePorter.

ES TRA TE GIA

FACTOR
DEMANDA

CADENAS
PRODUCTIVAS

Figura 2. Diamante Competitivo de Porter.

Fuente: Informe Monitor, 1995.

3.2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL

3J.1 Comportamiento de la Comerci¡lización. A nivel intemo la comercialización del

cemento se encuenfra distribuido a través de comercializadoras propias, distribuidores,

mayoristas y los minoritariosro.

Actualmente existen comercializadoras propias o vinculadas con el sector cementero, las

cuaies intermedian porcentajes variables entre el 0 y el 100% de la producción de algunas

€mpresar¡.

to CALIJ @NZALE4 Cielo. Estudio Economfuico del Conzumo de Cemeúo en el e¡roocidente
colsmbiano, C,*li, eorporación Universitrria Autoqoma de Occidcnte. lgg4"
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La creación de estas comercializadoras le permitieron al pubüco en general rm mejor

servicio, evitando asi la manipulación en los pedidos, y así mismo la regulación de los

precios y la distribución del cemento en los sitios requeridos.

En la empresa cementera los canales de distribucién son los siguientes:

1. Comercializadora.

2. Subdistribuidor.

3. Distribüdor mayorisüa

4. Distribuidor minorista

5. Público

La cementera que cubre est¿ mna suroccidentel casi en su totalidad es Cementos del Valle,

quien cuent¿ con la Distribüdora de Cementos del Occidente Colombiano (DICENTE),.1a

cual fue creada el 28 de diciembre de 1979; su objetivo principal continua siendo la

distribución racional del cemento a precios oficiales, abasteciendo asi, plenanente todas las

poblaciones de la zona de intluenciq pot lo tanto evitando especulación y acaparamiento, y

presta un servicio continuo de suministro, también debido a la vinculación económica con

otras cementeras. En la empr€sa Dicente Ltda se comercializan durante el aflo un total de

5?0,501 toneladasde las cuales 340,500 toneladas corrwponden a cemento gir y el resto a

cemento blanco.
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Dicente tiene diferentes canales de disribución:

o Puntos de Venta al detat. Con bodegas en las siguientes ciudades: Cali, palmira,

Buenaventura, Pereir4 Popayáq Yumbo, Ibague y Pasto, oomo se puede apreciar en el

cuadro 3 representa el 7o/o de las ventas de Cemento Conquistador. También la capacidad

de cada bodega diñere de acuerdo al tamaño del municipio a abastecer, ver cuadro 4.

t M¡yoristas. Quienes compran en eaü y cubren el mercado en el suroccidente

colombiano. Esúos representan el23.7o/ode las ventas de cernento conquistador.

o Detallistas. Pequeños comerciantes quienes cubren internamente en Cali la demanda,

de las pequeflas obras. Representan el47o/o de las ventas de cemento conquistador.

o Ventas Directas. En la oficina principal y enplazade Caycedo.

o Dicentrega" Servicio a domicilio para cantidades inferiores a cien (100) saq)s.

Cabe destacar que Dicente, en su estructura de ventas tiene ejecutivos de cuenta que se

encargan de cada una de las zonas de comercializaciOn en gue se,ha dividido el

suroccidente del país.

u¡rrisld¡d Ao(Úrrum¡ O! L'cal'dl
sl.ücl0N BIBLIoTECA
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Otras cementeras como Cementos Damante, Cementos Boyacá" (Comceboy) también

cuenta con comercializadoras propias, cr¡yas sedes principales se encuentran localizadas en

los sitios de fabricación del productorr.

Tebl¡ 3. Distribucién en porcentaje de ventas por segmento cemento conquistador

occiderte colombiano.

SEGMENTO PORCENTAJE

MAYORISTA
DETALLISTA
CONSTRUCTORES
INDUSTRTAS Y PREFABRICADOS
BODEGAS
OTROS
TOTAL

Cali - Cenho
Cali - Centro 2
Palmira
Pasto
Pereira
Popayan
Yumbo
La Casona
El Poblado
El Vallado
Buenaventura

&qgue

TOTAL

Fuente: Dicente Ltda. Informes de la empresa.

23.7o/o

47%
55%
l6Yo
7o/o

o.8%
l00o/o

Fuente: Dicente Ltda.

Table 4 Bodegas de Dcente Ltda. Región sur @lqlombiano.
BODEGA CAPACIDAD/SACOS

20.0m
15.000
8.000
3.000
15.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
10.000
14.000
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Tabla 5. Clientes activos cemento conquistador sur

SEGMENTO NUMERO DE CLIENTES

DETALLISTA
DETALLISTA
CONSTRUCTORES
INDUSTRIAS Y PREFABzuCADOS
REFORMAS
MAYORISTAS OBRAS
MAYORISTAS DEPOSITOS
MAYORISTAS FUERA DE CAII
OTROS
BODEGAS

Fuente: Dicente Ltda.

Table 6. Zonas de comercialización cemento conquistador región sur occidente

colombiano.

ZONAS DESCRIPCION ZONA

80
113

81

2T

7
2
4
l9
t7
l6

ZONA2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5

ZONA 6
ZONA 7

ZONA 8

ZONA 9
ZONA 10

ZONA 11

ZONA 12

OTROS Y BODEGAS
Fuente: Dicente Ltda.

SUR, NORTE Y CENTRO DE CALI
CENTRO Y SUR ORIENTE DE CALI
CENTRO YNORTE DEL VALLE
VIEIO CALDAS Y NORTE DEL VALLE
COSTA PACIFICA
CAUCA E INGEMOS DEL CAUCA Y
VALLE
SUR DEL VALLE, NORTE DEL CAUCA,
LEY PAEZ Y CONSTRUCTORES
CONSTRUCTORES E INDUSTRT,AS
NARÑO
CONSTRUCTORES CAMACOL
YUMBO, OCCIDENTE DE CALI Y
PRODUCTOS NARE
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3.2.1.1 Tipor de cemento.

Dentro del total de cemento gris comercializado en el país durante 1998, aproximadamente

el 960A corresponderá a Cemento Portland gns tipo I y el 4o/o restante a ofos tipos de

cemento, en especial a los cementos tipo II, III y V, el menos comercializafu es el portland

tipo V.

o Cemento Portlsnd Tipo L Es el mrás utilizado en nuestro medio, destinado a obras de

hormigón en general al que no se le exigen propiedades especiales.

I Cemento Portland Tipo IL Es el que se debe usar en obras que están expuestas a la

acción moderada de sulfatos y se reqüeran moderado calor de hidratación.

o Cemento Porthnd Tipo ITI^ Es el que desarrolla alta resistencia a temprano edad

"Cemento Arte". Utilizado generalmente en la industria de elementos prefabricados de

concreto.

o Cemento Portland Tipo W. Es el que se desarrolla bajo calor de hidratación" se usa

para la construcción de grandes masas de concretos como las represas.

o Cemento Portl¡nd Tipo V. Es el que ofrece alta resistencia a la acción de sulfatos, útil

para obras que se encuentran en contacto con el ambiente marino.
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3.2.1.2 Sistemas de Transporte

El principal sistema de transporte utilizado para llevar el cemento a los sitios de consumo

es el de camiones (más del98% del total), en tanto que el porcentaje restante es despachado

por vía fluvial, marítima y fenocarril.

3.2.1.3 Tipos de empaques

En cuanto a los tipos de empaques utilizados durante 1998 el l7o/o del cemento se

despachara a granel, en tanto que el 83% restante será entregado en sacos.

La mayoría de los sacos utilizados son de 50 kilos, pero tarnbién se comercializa cemento

en sacos de 25 kilos.

3-3.3 Análisis IX)FA. La matriz DOFA se utiliza para definir las Debilidades,

oportunidades, Fortalezas y Amenazas, a las cuales se enfrent¿ una empresa:

3.33.1 Análisis externo. Comprende la identificación de las Oportunidades y Amenazas:

Oportunidades:

o Libertad en la frjación de precios. La industria de cemento a partir de l9g2es libre de

incrementar los precios semestralmente acorde con los indices de inflación, teniendo en

naJJ



cuenta los costos de producción.

¡ Mejoramiento en la tecnología de la planta" La empresa se ha üsto en la necesidad de

invertir en tecnología con el fin de mejorar los niveles de producción.

Amenazas:

o Desestabilización del orden público: La guerrilla, el narcotrafico y grupos delincuentes

comunes han generado problemas de orden público que influyen en las industrias.

o Resentimientos por parüe de los canales de distribución: I¿ relación entrre las empresas

y los canales de distribución no ha sido la más adecuada debido a que no se le ha brindado

la atención qrn el cliente se merece.

t Ingreso de competidores exhanjeros en el mercado. En el campo de la construcción han

ingresado productores extranjeros paxa lograr la participación en el mercado colombiano

como es el caso de Cemex de México.

o Disminución en la actividad edificadora. En 1998 la actividad edificadora tuvo una

desaceleración pasando de 8.924.842 a 7.957.208 debido al cierre de créditos por parte de

las entidades financieras, las altas tasas de interés y las políticas no favorables a la

financiación de vivienda.
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3.3.3.2 Análisis Interno. Comprende las fortalezas y debilidades de la empresa.

Fort¿lezas:

o Marca del producto: La calidad del cemento es superior a las demás ya que cuenta con

buena materia prima y excelente mano de obra, Io que hace que se obtenga un alto volumen

de ventas y posicionamiento del mercado.

o Tradición del producto: El cemento producido por la cement€ra, ha logrado a tavés del

tiempo un posicionarniento en el mercado tanto a nivel nacional como regional.

o TransPortadora propia: La empresa cuenta con el respaldo de su transportiadora

*TEMPO LTDA", con la ctpl se ag¡lizael proceso de dishibución del producto.

r Solidez Financiera: La empresa se ha mantenido en el mercado a pesar de la situación

económica del pais, gracias a sus operaciones comerciales de venta y distribución del

producto.

' Calidad del personal: La empresa cuenta con personal calificado debido at riguroso

proceso de selección para cada puesto, brindando capacitación intensiva con el fin de contar

con el mejor recurso humano.
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o Creación del nuevo programa se Servicio al Cliente: SFQR, este programa sp ha creado

con el fin de atender las sugerencias, felicitaciones, quejas y reclamos por parte de los

clientes.

Debilidades:

o Def,tciencia en la enfrega: Debido a la ineñciencia en el proceso de despachos, ha

generado el incumplimiento en la entrega del producto causando insatisfacción del cliente.

o Unificación de precios: Los canales de distribución no presentan uniformidad en los

precios, lo cual trae como consecuencia

¡ Desorganización en procesos operativos: Debido al rápido crecimiento del sector

cementero. En la empresa se han dado desordenes en la parte operativ4 en las areas de

planeación y programación de pedidos.

e Toma lenta de decisiones: Se presenta lentitud en la toma de decisiones causando

ineficiencia en las diferentes fueas de la compañía.
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4. DISEÑO DE TIN PLAIY ESTRATEGICO DE MERCADEO

4.1 PI.AI\ ESTRATEGICO DE MERCADEO

Las empresas cementeras tradicionalmente habían mantenido sus precios a niveles

relativamente cómodos gracias a un acuerdo enfe los diferentes grupos que conforman el

sector. Ese tipo de acuerdos son conocidos "colusión" con el fin de fijar conjuntamente los

precios, los niveles de producción, o la repartición del mercadot2.

Sin embargo entre junio - jutio de 1998 ocurrió algo previsible, una guerra de precios entre

los fes grupos más grandes del mercado (Argos, Cemex y Holderbank). Como resultado, el

precio del cemento se desplomo en casi un 5aa/oy et bulto de 50 kilss' alcanzólos $430013'

Esta guerra de precios pretendía aumentar la partícipación en el mercado, pero sus

consecuencias no fueron muy buenas para la industria cementera. Esta situación se agudizo

por la recesión de la construcción, que ha llevado a un descenso significativo de la demanda

del cemento.

Las empresas más afectadas han sido: Cementos Boyaca" propiedad del Grupo Holderbank

(su utilidad disminuyó en $9.792 millones con respecto a 1997) y cementos Diamante de

tt SAMUELSON, Paul y NORDHAUSS, \Yilti¡m. Economía decimocuarta ediciÓn. Mc Gr¡w Hill, 1994
tt nadiografia de un negocio. En: Revista Direrq marzo 12 de 1999, p- 5ut-55.
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Cemex (su uülidad bajo en $142.019 millones con respecto a 1997). Sin duda, de esta

perspectiva tan negativa salieron airosas empresas del Sindicato Antioqueflo entre las que

sobresalen Cementos del Valle cuya utilidad aurnento en $38.331 millones y Canentos

Argos con un aumento de la utilidad del47 .7o/o y un incremento en ventas de casi el 50%.

por los desastrosos efectos de la guerra de precios, no es probable que las grandes empresas

adopten de nuevo una estrategia similar. Las cementeras compiten en mercados regionales

y no es muy tógico que una empresa antioqueña compita con otra en el Valle, pues aumenta

sus costos de transporte y disminuye márgenes'

por este motivo la empresa Cementos det Valle y su distribuidora de Cementos del

occidente Ltda (DICENTE LTDA), ha welto a proteger su mercado regional, haciéndose

necesario reatizar una estrategia que en lo posible pennita proyctar y evaluar las posibles

c,onsecuencias de los cursos opcionales de acción'

Lo anterior implica un conocimiento de la competencia y de los efectos ulteriores que

caracterizan las acciones optativas, haciéndose necesario el desarollo de estrategias como

la planteada la cual contiene una serie de características tales como:

Los requisitos biísicos para el desarrollo de la esfrategia son:

- Un núcleo de conocimientos en un sistema dinámico interactivo e integral.

- Suficiente pericia en el analisis de sistemas para comprender su racionalidad,

periodicidad y las posibilidades y consecuencia inmediatas y futuras.
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- lmaginación y lógica para elegir entre alternativas específicas.

- Control más allá de las necesidades inmediatas.

Lo expresado se justifica dado que el valor de la estrategra en una competencia proviene del

desarrollo de la capacidad para intervenir en un sistema complejo con sólo cierta

infonnación limitada y con ello producir un cambio predecible y deseable en el equilibrio

del sistema.

Por consiguiente los lineamientos descritos sinrieron de base para la formulación de plan

propuesto el cual se presenta a continuación.

4.2 FORMTJLACION DEL PLAI\I ESTRATBGICO DE MERCADEO

4.2.1 Misión. Proporcionar a la empresa Dicente Ltda" elementos de apoyo para el

desarrollo de un esquema de Gestión integfal, hacia la calidad productivtdad y

comp€titiüdad.

4.2.2 Visión. Contribuir para que en el arlo 2005 la insútución sea recon@ida como una

organización lider en la comercialización de c€mento y aüenda la demanda en el

suroccidente colombiano.
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4.2.3 Objetivo. Aumentar el número de puntos de venta de cemento para lograr un

incremento en los ingresos haciendo uso de la promoción y publicidad.

Mejorar la funcionalidad de todas las áreas de la empresa, mediante la pnictica permanente

de (planear - hacer - verificar - actuar), o Confonnar Unidades Esfiatégicas de Servicios

que permitan satisfacer las necesidades de los clientes.

Mantener y mejorar la satisfacción de las necesidades de los clientes teniendo en cuenta la

ubicación estratégica de Cementos del Vatle, al intsrior del suroccid€nte colombiano.

4.2.4 Estrategias

4.2.4.1Estrategia l. Servicio el Cliente

t.' OBJETTVO

Creación de un departamento de servicio al cliente, encargado de la elaboración de

programas y políticas de mejorarniento continuo, con el fin de aumentar la calidad y

productMdad, contribuyendo así a mejorar la prestación de sen¡icios en todas las fueas de

acuerdo con los cambios, necesidades y expectativas tanto de la Empresa como de los

clientes.
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ACTTVIDADES

Se desanolla de la sizuiente manera:

l. Definiendo claramente la ñrnción del nuevo departamento de servicio al cliente y su

respectivo conocimiento dentro de la organización.

2. Elaborar un manual de procedimientos de servicio al cliente.

3. Realizando análisis de procesos e informes periódicos,

4. Elaborando ítems y estándares de control.

5. Crear un programa de atención y tratamiento de anomalias, utilizando técnicas como el

M.A.S.P. (método de atención y solución de problemas), que permite abordar las fallas de

una manera integral.

6. Tener como base la práctica del ciclo P.H.V.A. (planear - hacef. - verificar actuar),

(figura 3), tanto para el desarrollo del M.A.S.P. como para todos los programas que se

pretendan llevar a cabo, el cual se cumpliría de la siguiente manera:

PLANEAR. Identificar y definir concretamente el problema a fiatar o estrategia a

implementar, tercr muy claro su gado de Importancia global, analizar sus características y

tomar en cuenta los puntos de vista de diferentes person&s que s€ vean.involueradas en é1,

elaborar un plan de acción muy detallado, creando indicadores para posteriormente evaluar

el resultado.

HACER: Poner en práctica el plan de acción diseñado.

4l



VERIf'ICAR: Se basa en el seguimiento de los indicadores previamente estabtecidos, para

estar seguros de que aquello que se implantó, está siendo realmente efectivo.

ACTUAR - AJUSTAR: implica decisiones definitivas, apticación de estárdares que

permitan hacer un control periódico y un seguimiento pennanente, que garantice el

mantenimiento de btrenos resultados, estandarizando los proceso en forma gradual
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Figura 3. Interacción

Fuente: Adaptado de Falconi Campo Vicente TQC: Control De Calidad Total (Al Estilo

Japonés) Bloch Editores, 1992

4.2.4.1.1 Estrategia l. Menu¡l lle Procedimientos De Sewicio Al Cliente.

Visión. El Departamento de Servicio al Cliente de la empresa DICENTE LTDAb será en el

año 2005 uno de los más importantes al interior de la estructura organizacional & la firma
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y será reconocido por su alto desempeño, hato cordial y atención inmediata a los clientes.

Misién. Somos un Departamento recién constituido, lo cual nos permitirá atender

competitiva y ehcientemente las necesidades actuales y potenciales de los clienEs, con

énfasis en las pequeñas y meüanas ferreterias del sur-occidente colombiano, y el sector

constructor, dentro de un marco respetuoso y cordial a la atención del cliente. Esto genera*

compromiso, lealtad, p€tmanencia y rentabilidad no sólo a la empresa sino al resto de la

comunidad.

- Objetivos:

1. Adminishar el sistema de "Respuesta Eficiente al Cliente" (REC) con el ñn de garantizar

la solución oportuna a las inqüetudes presentadas por los clientes, que desborden las

actividades rutinarias de la empresa.

2. Realizar las mediciones periódicas del "Nivel de satisfacción".

3. Coordinar, aplicar investigaciones de mercado, relacionadas con el nivel de satisfacción.

4. coordinar y evaluar los sistemas de vigilancia del mercado.

5. Medir el cumplimiento de la entrega de los pedidos de cemento gris.

Estrategias:

o Aúninistrar todo lo concerniente al sistema de "Respuesta Eficiente al Cliente" - REC.
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r Realizar las mediciores periódicas del nivel de satisfacción para cada une de las zonas.

r Coordinar las invesügaciones de mercado.

o Planear y coordinar de manera períodica el censo en las zonas sur-occidente.

o Coordinar el sistema de conteo de cemento foráneo en los diferentes puntos (Buga,

Calarca" Car¿colito y Buenos Aires).

o Llevar estadisticas de cumplimiento de la entrega de los pedidos de cemento gris.

Llevar estadísticas de los registros de importación.

Estandarización de procedimientos.

Responsabilidades:

o Asegurar una respuesta oportuna y veraz de cada uno de los contactos recibidos de los

clientes.

o Realizar el trabajo de campo de cada una de las mediciones en cada una de las zorux.

o Entregar el informe final de la medición por cada sector de clientes (comerciales.

constructores" industriales).
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o Verificar y garantizar que el censo cumpla con el objetivo fijado internamente.

r Presentar el informe del conteo de cemento foráneo diariamente.

o Presentar el ítem de control de Entrega de Cernento Gris semanalmente.

o Presentar mensualmente el informe de los registos de importación.

o Presentar y entregar estandarización.

Indicadores: En el departamento de servicio al cliente el tiempo de respuesta a las

solicitudes de información por parte de la empresa o del cliente, debe ser el menor posible.

Por eso se han propuesto estos indicadores:

o Indicador: Tiempo en que se realiza la tabulación de la infonnación.

unidades de medición: Tiempo (días) que toma realizar la tabulación.

o lndicador: Tiempo en el que se realiza el trabajo de carnpo.

Unidades de medición: Tiempo (días) que toma la realización del fiabajo de campo.

o Indicador: Tiempo en que se debe entregar el informe finat.

Unidades de medición: Tiempo (días) que toma la elaboración del informe final.
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o Indicador: Tiempo que toma la entrega del reporte diario &l conteo de cemento

foráneo.

unidades de medición: Tiempo (hora) en que se entrega er reporte.

o Indicador: Tiempo que toma la entrega de los pedidos de ce,mento gris.

Unidades de medición: Tiempo (horas) en que se entrega un pedido de cemento gris desde

el momento de la orden de compra.

4.2.4.2 Estrategia 2. Conservar Al Cliente.

OBJETIVO

Que el cliente pueda utilizar los productos que ofrece la empresa, principalmente en la

üsposición a atenderle, con la conformación de un grupo interdisciplinario con vendedores

y ejecutivos de cuenta, que 1o conecte y le facitite el acceso a dichos productos.

El cliente que requiera los productos de la empres4 tendrá la oportunidad de vincularse

integralmente, así, cuando un cliente haga un pedido y se detecte que requiere otro

producto, se le facilite el acceso de manera ágrl y oportun4 y en caso de no requerirlo,

promocionar las gamas de cemento (Cemento Portland I, Cemento Portlad II, Cemento

Portland III, Cemento Portland IV, Cemento Portland V), formando gnidades integrales de
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servicio, haciendo énfasis en promocionar también la calidad de los

empresa y la fácil adquisición de los mismos.

productos de la

ACTWIDADES

Las actiüdades a desarrollar consisten en:

1. Dar a coilrcer este nuevo programa, sus funciones, objetivos, mediante una convocatoria

a los ejecutivos de cuenta, seguidamente, se nombra o delega un coordinador encargado de

la organización del programa.

2. Inicialmente se lleva a cabo con un grupo específico de ejecutivos de cuenta y

vendedores, que tendrán a su cargo la aplicación del programa, tomando como base 10

clientes de la empresa.

3' Se evalúa la efectividad del mismo, @nvocando a una nueva reunión donde se analicen

los resultados y si es el caso, se hagan correcciones respectivas para lograr el éxito total del

progr¿rma.

4. Se implementa el progama con los requerimientos necesarios, ampliando la cobertr¡ra de

todos los clientes de la empresa y periódicamente realizar un programa de

retroalimentación, consistente, en análisis, evaluaciones, satisfacción de los usuarios v

posibles correcciones.
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se debe segmentar el mercado al cuat se va a didgir este programa.

4,2.4.3 Estrategia 3. La Proteccién Ilel Merc¡do Regionel

OBIETIVO

Promocionar el servicio y la buena imagen de la organización, utiliza¡rdo herramientas

publicitarias como folletos informativos diseñados para el mercado objetivo para el cual va

dirigido.

ACTTVIDADES

L Diseflar y promocionar el portafolio de productos.

2. Elaborar paquetes que promocionen el producto.

3. otras a elaborar acordes con las circunstancias der mercado.

4.3 PLAI\I OPERATTVO

El plan operativo parte del análisis de las eshategias a implementar, por comiguiente

implica el lugar, el momento, la intensidad y los elementos materiales de apoyo:
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4.3.1 Estrategia f. Políüces lle Mejoramiento Continuo.

4.3.1.1 Acciones a Re¡liz¡r

- Elaboración de informes semanales por parte del fuea de ventas a la gererrcia, y esta a su

vez, debe presentar un informe mensual a la administración, donde se indiquen sugerencias

de los clientes, fallas, aspectos positivos, aspectos negativos, evolución, observaciones,

entre ofros, que la gerencia considere necesario.

4.3.1.2 Quien (es) las Realiz¡n

- Por un gupo seleccionado enhe funciona¡ios del área adminishativa, donde se nombra un

coordinador.

- Se elige a ura persona encargada de rendir informes semanales a la gerencia por área de

ventas.

En Que Luger- Se deben ubicar dentro de la empresa, asignándole una sala para reuniones

periódicos.

En Que Momento Una vez se consolide la estrategia claramente definid4 dotada, y con

previa información dentro de la organización, se pone en funcionamiento, estableciendo

metas específicas alcanzabas y las medibles.

r,l.¡r.¡ 1¡ú¡ü AufoftJ¡ira Oü Ot:ÉL¡aü¡
S[coloN srBtl0TEC^
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Con Que Intensidad. Se sugiere que se realicen infonnes semanales por porte de cada

departamento o area debido a la din¡írnica del sector y a la inmediata atención que se debe

brindar a ésta.

Es necesario que los funcionarios encargados escojan un día de la semrne para dichas

reuniones, de acuerdo a su criterio y conveniencia.

Elementos Meteri¡hs De Apoyo. Debe contar con suminishos de papeterí4 carpetas,

papelógrafos, y demás implementos tecnológicos que se requieran.

43.2 Estrategia 2. Protección del mercedo regional

4.3.2.1 Acciones A Reelizar

- Crear Unidades Estratégicas de Servicio encargados de interrelacíonar al cliente en el

proceso de Cultura Integral de la empresa.

- segmentar el mercado en clientes acfuales y clientes de la competencia.
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ACTIYII}ADES

Se desa¡rolla de la siguiente manera:

l. Definiendo claramente la función del nuevo departamento de servicio al cliente y su

respectivo conocimiento dentro de la organizacifin.

2. Elaborar un manual de procedimientos de servicio al cliente.

3. ftsalizando análisis de procesos e informes periódicos,

4. Elaborando ítems y estándares de control.

5. Crear un programa de atención y tatamiento de anomalías, utilizando técnicas como el

M.A.S.P. (método de atención y solución de problemas), que permite abordar las ñllas de

una manera integral.

6. Tener como base la práctica del ciclo P.H.V.A (Irlanear - hacer - verificar actuar),

(figura 3), tanto para el desa¡rollo del M.A.S.P. como para todos los programas que se

pretendan llevar a cabo, el cual se cumpliría de la siguiente manera:

PLAI\IEAR. Identificar y definir concretamente el problema a tatar o estategia a

implernentar, t€ner muy claro su gado de Importancia global, analizar sus caracterlsticas y

toma¡ en cuenta los puntos de vista de diferentes personas que se vean involucradas en é1,

elaborar un plan de acción muy detallado, creando indicadores para posteriormente er¡aluar

el resultado.

HACER: Poner en práctica el plan & acción diseñado.
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\IERIFIC¡n: Se basa en el seguimiento de los indicadores peviamente establecidos, pata

estar seguros de que aquello que se implantó, está siendo realmeute efectivo.

ACTUAR - AJUSTAR: implica decisiones definitivas, aplicación de estánda¡es que

pennitan hacer un contol periódico y un seguiqiento permanent€, que garantice el

mantenimiento de buenos resultados, estandarizando los proceso en forma gradual

I PLANEE

II HAGA

I VERIFIQUE

Figura 3. Interacción

Fuente: Adaprtado de Falcsni Campo Vicente TQC: Conüol De Calidad Total (Al Estilo

Japonés) Bloch Eütores, 1992

42.+l.l Estrategie 1. M¡nu¡l De Procedimientos De Servicio Al Cliente.

Visión. El Departamento de Servicio al Cliente de la empresa DICENTE LTD.\ será en el

año 2005 uno de los más s al interior de la estnrctura orgnnizacional & la ñrma

IV ACTUE
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y será reconocido por su alto desempeño, trato cordial y atención inmediata a los cüentes.

lllisión. Somos un Departamento recién constituido, lo cual nos permitirá atender

competitiva y eficienternente las necesidades actuales y potenciales de los clientes, con

énfasis en las pequeflas y medianas ferreterias del sur-occidente colombiano, y el sector

constructor, denFo de un marco respetuoso y cordial a la atención del cliente. Esüo generara

compromiso, lealtad, permanencia y rentabilidad no sólo a la empresa sino al resto de la

comnnidad.

- Objetivos:

1-.Administr¿r el sistema de *Respuesta Eficienb al Cliente" (REC) con el fin de garantizar

la solución oportuna a las inquietudes presentadas por los clientes, que desborden las

actividades n¡tinarias de la empresa

2.Realizar las mediciones periodicas del *Nivel de Satisfacción".

3, Coordina¡, aplicar investigaciones de mercado, relacionadas con el nivel de satisfacción.

4. Coorünar y evaluar los sistemas de ügilancia del mercado.

5. Medir el cumplimiento de la entrega de los pedidos de cemento gris.

Estrategias:

r Adminishar todo lo concenriente aI sistema de "Respuesta Eficiente al Cliente" - REC.
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o Realiza¡ las mediciones periódicas del nivel de satisfacción para cada una de las zonas.

o Coordinar las investigaciones de mercado.

o Planear y coordinar de manera periódica el censo en las zonas sur-occidente.

o Coordinar el sistema de conteo de cemento foráneo en los diferentes puntos (Buga,

Calarca, Caracolito y Buenos Aires).

o Llevar estadísticas de cumplimiento de la entrega de los pedidos de cemento gris.

Llevar est¿dlsticas de los registros de importación.

Estandarización de procedimientos.

Responsabilidedes:

o Asegurar una respuesta oportuna y veraz de cada uno de los contactos recibidos de los

clientes.

o Realiza¡ el trabajo de campo de cada una de las mediciones en cada una de las zonas.

o Entregar el informe final de la medición por cada sector de clientes (comerciales,

consfr uctorcs, industriales).
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. Verificar y garantizar que el censo cumpla con el objetivo fijado internamente.

o Presenta¡ el informe del conteo de cemento foráneo diariamente.

o Presentar el ítem de Conhol de Enhega de Cemento Gris semanalmente.

o Presentar mensualmente el inforrre de los regisfros de importación.

o Presentar y entregar eshridarización.

Indic"adores: En el departamento de servicio al cliente el tiempo de respuesta a las

solicitudes de información por parE de la empresa o del clienE, debe ser el menor posible.

Por eso se han propuesto estos indicadores:

o Indicador: Tiempo en que se realiza latabulación de la inforrnación.

Unidades de meüción: Tiempo (días) que toma realizar la tabulación.

o lndicador: Tiempo en el que se realiza el trabajo de campo.

Unidades de medición: Tiempo (día.s) que toma la realización del fiabajo de campo.

e Indicador: Tiempo en que se debe entregar el informe final.
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o Indicador: Tiempo que toma la enhega del reporte diario del codeo de cemento

foráneo.

Unidades de medición: Tiempo (hora) en que se entrega el reporte.

. lndicador: Tiempo que toma la entega de los pedidos de cemento gris.

Unid¿des de medicién: Tiempo (horas) en que se entrega un pedido de cemento gris desde

el mosrento de la orden de cornpra.

4.2.4.2 Estrategie 2. Conserv¡r Al Cliente.

OBJETIVO

Que el cliente pueda utiliza¡ los productos que ofrece la emprma" principalmsnte en la

disposición a atenderle, con la conformación de un gupo interdisciplinario con vendedores

y ejecutivos de cuenta, que lo conecte y le facilite el rcceso a dichos productos.

El cliente que requiera los productos de la empresa" tendrá la oportunidad de vincularse

integralmente, así, cuando un cliente hega un @ido y se detecte que requiere otro

producto, se le facilite el acceso de manera ágl y oportun4 y en caso de no requerirlo,

promocionar las Samas de cemento (Cemento Portland I, Cemento Portland II, Cemento

Portland III, Cemento Portland IV, Cemento Portland V), formando unidad€s integrales de
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servicio, haciendo énfasis en promociona¡ también la calidqd de los productos de la

empresa y la facil adquisición de los mismos.

ACTIVIDADES

Las actividades a desarrollar consisten en:

l. Dar a conocer este nuevo program4 sus funcioneg objetivos, mdiante rrnn convoc&tod&

a los ejecutivos de cuentá, seguidamente, se nombra o delega un coordinarlor encargado de

la organización del programa-

2, Inicialmente se lleva a cabo eon un gupo espíñco de ejmutivos de cuenta y

vendedores, que tendriin a su cargo la aplicación del programa, tomando como base l0

clientes de la empresa

3. Se evah¡a la efectividad del mismo, convocando a una nueva reunión donde se analicen

los resultados y si es el caso, se hagan correcciones respectivas para lograr el éxito total del

pro$ama.

4- Se implernenta e[ programacon losrquerimientos necesarios, ampliando lacobshrade

todos los clientes de la empresa y periódicamente realizar un progra¡fia de

retroalimentaciórq consisente, en a¡Élisis, evaluaciones, satisfacción de los usuarios y

posibles correcciones.
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Se debe segmentar el mercado al cual s€ va I dirigtr este programa

4.2.4.3 Estrategia 3. La Protección Del Mercado Regional

OBIDTWO

promocionar el servicio y la buena imagen de la organización, utilizando herra¡nientas

publicitarias como folletos informativos diseñados para el mercado objetivo para el cual va

dirigido.

ACTIVIDADES

1. Diseñar y promocionar el portafolio de prodwtos.

2. Elaborar paquetes que promocionen el producto.

3. Otras a elaborar apordes con las circunst¿ncias del mercado.

4.3 PI,AI\[ OPERATTVO

El plan operativo parte del análisis de las estrategias a implementar, por consiguisnte

implica el lugar, el momento, la intensidad y los elementos materiales de apoyo:
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43.1 Estrategia 1. PoHtices De Mejoramiento Conünuo,

43.1.1 Acciones a Realizar

- Elaboración de informes semanales por parte del área de ventas a la gerencia" y esta a su

vez, debe presentar un inforrne mensual a la administación, donde se indiquen sugerencias

de los clientes, fallas, aspectos positivos, aspectos negativos, evolución, observaciones,

entre otros, que la gerencia considere necesario.

43.1.2 Quien (es) les Realizen

- Por un grupo seleccionado entre funcionarios del área administr¿tiva" donde se nombra un

coordinador.

- Se etige a una persona encargada de rendir inforrres semutales a la gerencia pof área de

ventas.

En Que Luger. Se deben ubicar dentro de la ernpres4 asignandole rma sala para reuniones

periódicos.

En Que Momento. Una vez se consolide la estrategia claramente definida" dotadq y con

previa información dentro de la organizacifin, se pone en funcionamiento, estableciendo

metas específicas alcanzabas y las medibles.

grlYtrs¿i¡i. AJIirirrrt¡ 0c UOs}.'L
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Con Que Intensid¡d. Se sugiere que se realicen informes semanales por parte de cada

departamento o área debido ¿ l¿ clinámica del sector y a la inmediata atención que se debe

brindar a ésta.

Es necesario que los ñrncionarios encargados escojan un dia de la selnana para dichas

reuniones, de acuerdo a su criterio y conveniencia.

Elementos Materiales Ile Apoyo. Debe contar con suminisffos de papelerlq carpetas,

papelógrafos, y demás implerrentos tecnológicos que se requieran.

43.2 Estret€gis 2. Protección del merc¡do regional

43.2.1 Acciones A Realizar

- Crear Unidades Estratégicas de Servicio encargados de interrelacíonar al cliente en el

proceso de Cultura Integral de la empresa.

- Segmentar el mercado en clientes actuales y clientes de la competencia
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Quienes Lo V¡n A Re¡lizer. Iás esfategicas estanin confo.rmad¡s por un grupo

interüsciplinario de personal de ejecutivos de venta y vendedores que estén interactuando

también con el penonal administrativo de otorgamiento de citas, facturación y demás que

se requieran, teniendo en cuenta el nombramiento del encargado de evaluar y organizar.

En Que Momento. Una vez consolidada la estrategia definida" dotada y con previa

infonnación dentro de la institución, se puede lograr su funcionamiento y üabilidad.

Inteneid¡ü Para visualizar los resultados de la estrategia se requiere como mínimo de un

período de seis meses por proceso que necesita mas tiempo pam su coordinación,

información denüo del grupo, conscientización y aceptación

Elementos y M¡teri¡l De Apoyo. Es indispensable un sistema de información

computarizado donde se tenga una base de ddos, que incluya información personal de los

clientes y listado de canales de distribución, disponibilidad de horarios y citas.

4.33 Estrategia 3. La Promoción y Publicided

4.3.3.1 Acciones a relizar

- Diseñar y promocionar el portafolio de servicios.

- Disefrar paquetes ahacüvos y prácticos para los productos.
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Quienes lo v¡n ¡ reelizer. Siendo esta esfiategia básica para la vent4 se hace necesario

que la empresa logre contactar personal idóneo, capacitado, para el manejo de la publicidad

ya sea intern¿ o extenramente (agencias de publicidad) que satisfagan las expechtivas, con

una campaña agresiva y de alto nivel, teniendo en cuenta el posicionamiento de la empresa,

su hayectoria y el mercado al cual se dirige.

En Que Momento. En el momento que la empresa cuente con los r@ursos tanto humano

como económico, para implementarla y ponerla en funcionamiento.

Con Que Intensid¡d. La intensidad depende de la dinámi* y los cambios que surjan tanto

en la Empresa como en el mercado.

Elementos y Materiales de Apoyo. Debe contar con ayudas audiovisuales, papelería,

folletos, volantes, base de datos, llneas de información que contenga información de los

clientes, información sobre empresas que compitan con DICENTE LTDA, enfe otos.

Es de relevar la importancia de que las estrategias se desarrollen dentro del ma¡co de tres

fases a saber:

FASE I. Definición, infonnación, organización y coordinación de todos los elementos

necesarios para implementar la esfategia.

FASE II. Implementación de la eshategia planteada,

requerimientos y recursos con que cuenta la e,mpresa" para

previamente ajustada a los

su buen desa¡rollo dento de
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ésta.

FASE III. Posteriormente si la estrategia implementada arroja tos resultados esperados es

importante arnpliar su cobertura, en el caso de la estategia l, en cuanto a tiempo

(adaptándose como un programa ligado a la organización por tiempo indefinido), y rmpecto

a la estrate ga 2 y 3 ampliar la cobertura de mercado.

Concluyendo siempre con un proceso de refroalimentación para asegurar el mantenimiento

optimo de resultados.

4.4 CONTROL

4.4.1 Sistema Ile Garentía De La Calid¡d. En los irltimos aflos se ha dado r¡n creciente

auge del tema calidad en los productos en diferentes métodos pam conseguirla" haciendo

uso de las estrategias tradicionalmente utilizadas, oomo auditorias y acreditacionw, se trata

de aplicar en la empresa herramientas gerenciales a partir de experiencias en otos campos.

En esta llnea de ideas se defiren tres tipos de controles:

Control De Result¡dos. Es el examen que busca establecer en qué meüda los sujetos de la

vigilancia logran sus objetivos, cumplen los plares, programas y proyectos, en un período

determinado.
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Control Administr¡tivo. Abarca la evaluación de los pmcedimientos y nonnas

relacionadas con la contrafación, el suminisfio y el contol de bienes y servicios requeridos

para la eficiente prestación del servicio de ventas. Bajo estas premisas, es indispensabte

convertir el proceso administativo en un proceso de mejoramiento continuo cuyo ciclo

activo debe ser: planear, hacer, verificar, ajustar y estandarizar. En estas condiciones, el

contol debe orientarse a buscar la eliminación de errores como garantla de la calidad.

Control De Gestión. Pensando en las dime,nsiones técnicas de seguridad y costos, se hace

necesario definir políticas, guia de atención" protocolos y estándares, mejorar la

coordinación ente los diferentes niveles de la empresa

Es importante tener en cuenta los siguientes elementos:

MEDIR: Determin¿r a través de reportes formales e informales el grado de progresos

logrados en pos de los objetivos fijados, mejorar el clima motivacional y reconocer el

mérito del momento.

EVALUAR: Determinar las causas de las desviaciones con respecüo al desempeño

planeado y las posibles alternativas de acción

CORREGIR: Tomar acción inmediata para modificar las tendencias desfavorables o para

sacar ventaja de las tendencias favorables.

COMUMCAR: Si no se tienen suficientes canales de información nada de lo anterior

54



puede funciona¡.

CIRCULAR: Conectarse con el entorno, para poder tener una información más clara y

global.

4.4.2 Auditoria llel Sen¡icio. Es explicabte que frente a la exigencia del mercado, de los

costos de tener calidaü de la necesidad, de ser productivos y competitivos, exista un nuevo

interés por definir cafidad y buscar las estrategias más efectivas para lograrla

En este sentido los sistemas de inforrración gerencial necesitan de metodologlas

encaminadas a facilitar la toma de decisiones, que p¡oporcionen mayor seguridad en los

resultados del proceso. Esta metodologia se debe aplicar en el sitio de tabajo, concluyendo

que es una herramienta muy valiosa para conducir con efectiüdad a las personas a cargo, su

efectividad depende del grado de difusión e información, implementándose un lenguaje

común y percephble en las distintas áreas de la empresa basado en hechos y datos.

La capacidad de afectar la conducta de un equipo es la influenciq y la mejor influencia de

un gerente es Innovar - comprometer, quien percibe bien, inftuencia bien y controla bien;

cuando hay comunicación con hechos y datos se provoca una reflexión y no una relación,

permitiendo tres cosas: creatividad en el empleado, compromiso ytrabajo en equipo.

Medicién De Satisfacción De Los clientes. Pensando en la dimensión del servicio es

necesario dgarrollar mecanismos para con@er las expectativas de los clientes y cómo ellas
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se tienen en cuenta en la atención, analiza¡. el tato, la información recibida por el

beneficiario y la facilidad de acceso, la oportunidad de respuesta, los tiempos de espera, las

condiciones en términos de atención de quejas, sugerencias o inquietudes.

4.5 CONTROL DE GESTION Y PROCESOS ADMIMSTRATIVOS

Son misión y objetivos del Control de Gestión y procesos administaüvos los siguientes:

4.5.1 Misión, El control de gestión y procesos administrativos es el encargado de verificar

y evaluar el cumplimiento de la misión, objetivos, nornas, procedimientos y actividades en

todo el ¡imbito constitr¡tivo del departarnento de servicio aI cliente. Para su cumplimiento

realizará el análisis del estado de la gestión adminisrativa y financiera" sus procesos y

resultados mediante la utilización de indicadores y sistemas de información que permitan

tomar decisiones adecuadas y oportunas para el logro de los objetivos generales y

adminishativos de la empresa.

4.5.2 Objetivos:

Para alcanzar la misión prevalecida, el confiol de procesos administrativos perseguirá los

siguientes objetivos:

Lograr el manejo eficiente de los recursos de la Empresa, puestos a disposición del

departamento de servicio al cliente para el logro de sus objetivos.
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Efectuar el análisis y determinar los riesgos sobre los recursos de Cementos del Valle S.A.

puestos a disposición del departamento del servicio al cliente para que se definan y

establezcan programas que eliminen la ocurrencia de sinieshos que afecten el patrimonio de

la empresa.

En este seritido la Gerencia y Subgerencia de la empresa DICENTE tTD,\ son organismos

que constituyen la expresién de la manera como deben ser ejecutadas las funciones de

coordinación, ejecución, control y evaluación de los distintos factores que interactúan en la

prestación del servicio y la busqueda de su calidad.

4.53 Funciones. Son funciones del control de Gestión y procesos administrativos ent¡e

ofios los siguientes: Verifica¡, atnlízar y confrontar el inventa¡io de los recursos humanos,

financieros, tecnológicos, técnicos de instalaciones fisicas o información con que cuenta la

Entidad en la Unidad de Apoyo Logístico.

Garantizar que la gestión administativa se realice conforme a la normatiüdad vigente para

cada proceso o función, buscando la optimización y permanente adaptación de las

funciones.

Evaluar el ejercicio de las operaciones, actividades y acciones deri\¡adas de las funciones

asignadas a los empleados del área administativa.

Identihcar los riesgos posibles para cada ctase de recurso inventariado y determinar cufles

justifican ser prevenidos, protegidos y recuperados proponiendo para ello los mecanismos
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más adecuados.

Verificar y evaluar los procesos y funciones administrativas y ñnanciera y formular las

sugerencias de modificación, adición o supresión de los mismos para incrementar la

eficienciq eficacia, economía y oportunidad en la prestación del servicio.

Concertar la definición de criterios, requisitos y normas que cambien la normalización de

las funciones y procesos administrativos cuando el nivel de dirección asl lo haya dispuesto.

Verificar y solicitar el cumplimierto de todas las actividades y op€raciones en el ámbito del

departamento de servicio al cliente, de acuerdo con la planeación y programación

estableciü para el logro de los objeüvos.

Determinar los requerimientos de capacitación del deparhmento sobre corhol interno e

impulsar progamas y ejecutar actividades, censros, seminar,ios con el fin de contribuir a

elevar la cultura organizacional de la Empresa.

Identificar las debilidades y amenq"as que puedan afectar la gestión administativa de la

empresa, señala¡ sr¡s causas y proponer los mecanismos que faciliten su mejoramiento

funcional.

Establecer mecanismos de promoción de una culü¡ra de control organizacional bsado en el

auto-confrol funcional y gestionario de c¿da uno de las áreas de venta.
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Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar los

responsabilidad, buscando niveles óptimos de calidad.

programas y actiüdades bajo su

Verificar y establecer la idoneidad det personat asignado al departamento, mediante

corroboración en las hojas de üda.

Verificar los procedimientos de concursos y resultados en [a selección del t¿lento humano.

Verificar que los registros del personal vinculado sea llevado ordenadamente y en forma

actualizada desde el mismo momento de su vinculación.

Verificar que existan progamas de capacitación para el desempefio eficiente de las

funciones asignadas.

Verificar y evaluar que los progamas de bienestar sean & frrecuente re¿tización y fomenten

enüe otas cosas las buenas relaciones enüe los empleados y ente éstos y la empresa.

Verificar y evaluar que las autoridades disciplinarias cumplan y hagan cumplir los

reglamentos y disposiciones vigentes.

Evaluar los mecanismos de control disciplinarios establecidos en la empesa Cernentos del

valle S.A y en su Distribuidora del suroccidente (DICENTE LTDA).

gr¡¡g¡¡¡s¡ú 
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5. CONCLUSIONES

A continuación se presentan una serie de puntos dentro del estudio a manera de

conclusiones:

1. La empresa Cementos del Valle S.A, cuenta con un elevado nivel de posiciommiento

originado en la calidad de los productos que ofrece y al "top mind'o posición en la mente

del consumidor, que tiene en el suroccidente del pls. Además por las caracterlsticas de la

empresa, su tayectoria, posicionamiento, su capacidad resolutiva, contando también con

precios competitivos.

2- Es importante destacar la labor de la acfi¡al a&ninistracióq ha generado cambios

altamente positivos y le ha permitido salir avánte en la actual crisis económica por la que

afraviesa el pafs.

3. Debe enton@s existir t'na voluntad de apertura" en economistas y administradores de la

empresa en aras de lograr una comunicación más fluida que tenga como objetivo de fondo

la elevación del bienestar del consumidor.

4. El establecimiento de un departamento de servicio a cliente, brinda a la empresa la

oportunidad de ponerse en cont¿cto directo con sus clientes y resolver a la mayor brevedad

posible los problemas que se presentan en los despachos, la recepción del producto, entre
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ofras que hagan a la empresa má-s competitiva con respecto a otras cementeras.

5. El manual de funcionamiento del departamento de servicio al cliente, es una herranrienta

útil que le pemritirá a [a empresa" cumplir con los objetivos establecidos mediante el uso de

indicadores de gestión

6 Cualquier nuevo prcceso requiere involucra¡ at penonal de la emp'resa" ya que de no

hacerlo cad¿ unida4 no funcionará como un engranaje sólido que cumpla con la üsión y

misión de la empresa en el mediano y largo plazo.
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