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GLOSARIO 

 
 
Clientes: “En el comercio y el marketing, un cliente es el que coloca el dinero para 
la compra de un producto o servicio. Quien compra, es el comprador y quien 
consume, el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la 
misma persona.”1  
 
 
Estrategias. “ Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 
muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden 
distinguir tres tipos de estrategias: de corto, mediano y largo plazos según el 
horizonte temporal. Término utilizado para identificar las operaciones 
fundamentales tácticas del aparato económico. Su adaptación a esquemas de 
planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes 
económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas. En otras palabras 
constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las 
políticas nacionales para alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en 
el corto, mediano y largo plazos.”2 
 
 
Marketing de relaciones. “Filosofía de marketing que se concentra en la 
construcción de relaciones a largo plazo con los clientes, para satisfacer 
necesidades mutuas”3 
 
 
Mercado. “Serie de todos los compradores, reales y en potencia, de un producto o 
servicio”.4 
 
Mercado atendido (mercado meta). “Parte del mercado calificado disponible que 
la empresa opta por conseguir”.5 
 
 
                                                 
1 Wikipedia, La enciclopedia libre: Cliente [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, Inc., 2006. 
[Consultado 19 de Mayo, 2006] Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Clientes 
2 Definición de Estrategia [en línea]. Estados Unidos de America: Google / Definiciones.org, 2006. 
[Consultado 22 de Mayo 2006] Disponible en internet: http://www.definicion.org/estrategia 
3 SOLOMON, Michael. STUART, Elnora W. Marketing Personas reales, decisiones reales. 2 ed. 
Colombia: Prentice Hall, 2001. p. 571. 
4 KOTTLER, Philip, ARMSTRON, Gary. Mercadotecnia. 6 ed. México: Pearson Prentice Hall, 1994. 
p. G9. 
5 Ibíd., p. G9. 
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Mercado meta. “Serie de compradores que tienen necesidades o características 
en común y que la empresa opta por atender”.6 
 
 
Mercado objetivo. “Grupo o grupos que una firma selecciona para volverlos 
clientes como resultado de la segmentación y la determinación del mercado 
objetivo; segmentos del mercado en los cuales una organización centra su plan de 
marketing y hacia los cuales dirige sus esfuerzos.”7 
 
 
Perfil del segmento. “Descripción del “típico” cliente de un segmento”8 
 
 
Segmentar el mercado. “Dividir un mercado en grupos diversos de consumidores 
con diferentes necesidades, características o comportamientos, que podrían 
requerir productos o mezcla de mercadotecnia diferentes”.9 
 
Segmento de mercado. “Grupo distintivo de clientes dentro de un segmento de 
mercado, que son similares los unos a los otros de alguna manera y cuyas 
necesidades son diferentes en el mercado mas grande.”10 
 
 
Servicio al Cliente. “Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 
suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 
lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 
El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing.”11 
 
Servicio Comercial: “El servicio comercial, puesto clave de la empresa... Lo 
comercial es lo que modifica la filosofía del empresario, obligándole a transportar 
su idea sobre el plan del futuro, para detectar las necesidades del hombre del 
mañana y adaptar los objetivos a medio y largo plazo (Planificación a largo 
plazo)”12 
 

                                                 
6 Ibíd., p. G9. 
7 SOLOMON, Michael., STUART, Elnora W., Op. cit., p. 571. 
8 Ibíd., p. 573. 
9 KOTTLER, Philip,  ARMSTRON, Gary. Mercadotecnia. 6 ed. México: Pearson Prentice Hall, 1994. 
p. G14. 
10 SOLOMON, Michael., STUART, Elnora W., Op. cit., p. 576. 
11 Definición Sencilla de Servicio al Cliente [en línea]: Servicio al Cliente. Bogota D.C. :  Carlos 
Lopez / Webprofit Ltda., Gestiopolis.com, 2000-2006. [Consultado  22 de Mayo 2006] Disponible en 
Internet: http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/43/servicliente.htm 
12 PAUZIN, Jean. Promoción Comercial. 2 ed. Madrid: Editorial Distresa S.A., 1982. p. 18. 
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Servicios. “Productos intangibles que se intercambian directamente del fabricante 
al cliente”.13 

                                                 
13 SOLOMON, Michael. STUART, Elnora W., Op. cit., p. 576 
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RESUMEN 
 

 

Las ventas de una empresa pueden crecer en porcentajes mínimos cuando 

carecen de una fuerza de ventas especializada, cuando esta fuerza de ventas 

existe pero esta desorganizada, cuando no tiene objetivos claros, cuando no se 

invierte en capacitación, o simplemente cuando no tienen un departamento 

comercial.  Cuando una empresa de la calidad de UNITED PARCEL SERVICE, 

UPS SCS, solo tiene estructurado un departamento comercial en la casa matriz 

del país donde se encuentra, las demás sucursales dependen de la visión de los 

consumidores del lugar donde se encuentra la casa matriz para poder crecer. Sin 

embargo, como bien se sabe, las preferencias y necesidades de los consumidores 

varían de región a región,  por lo cual pretender implementar un tipo de estrategias 

para un segmento que estaban planeadas para otro segmento puede resultar 

contraproducente y poco productivo para la organización. Esto puede crear una 

gran confusión tanto interna como externa que finalmente se repercuten en los 

resultados financieros de la organización. 

 

Este trabajo pretende demostrar que existe la necesidad de implementar un 

departamento comercial en la Estación de Cali y al mismo tiempo, presenta una 

propuesta sobre cómo podría estar estructurado, teniendo en cuenta las 

características propias de su ubicación geográfica estratégica no solo para la 

compañía misma sino para Colombia. Este documento incluye organización de la 

fuerza de ventas, organigrama propuesto para el departamento comercial, 

funciones de cada miembro del departamento comercial, plan de capacitación, 

plan de motivación, recursos necesarios para su funcionamiento, proyección de 

ventas y estrategias tanto de mercadeo como de ventas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El lector tiene en sus manos el documento “Propuesta Para Implementar Un 

Departamento Comercial En UPS SCS (COLOMBIA) LTDA., Estación Cali”, 

resultado de un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la carrera en Mercadeo 

y Negocios Internacionales, cursada por quien lo escribe, y que cristalizó a raíz de 

la práctica y posteriormente de la pasantía que llevó a cabo en UNITED PARCEL 

SERVICE (UPS) de Colombia, en su sede de Cali. 

 

Al poco tiempo de iniciada la experiencia en esta empresa, se fue identificando 

sus características, manera de ser, dificultades, necesidades, oportunidades y 

demás aspectos que fueron dando forma a la iniciativa que se presenta hoy, con el 

deseo de que, si es considerada conveniente y útil para UPS, sea implementada 

para el crecimiento y el progreso tanto de la organización objetivo, como de la 

localidad y de la región.  

 

Este trabajo ha representado una oportunidad para lograr la síntesis de una amplia  

cantidad de conceptos fundamentales para el ejercicio juicioso de la profesión que 

enmarca dos campos complementarios, como lo son el del mercado y el de los 

negocios internacionales, en un momento de especial importancia para la 

articulación de Colombia en el concierto mundial de las relaciones con la 

globalidad del planeta. 
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1.  EL PROBLEMA 

 

 

La estación está compuesta por 14 personas:  una persona dedicada a la logística, 

tres personas al servicio técnico, un gerente regional / gerente suramericano para 

la cuenta Kraft Foods de Colombia, un asistente contable, un auxiliar contable, 

cinco operativos (manejo de operaciones de transporte aéreo, marítimo, terrestre y 

multimodal) un mensajero y una persona para servicios generales. 

 

No existe para esta estación un departamento que se encargue del servicio al 

cliente para los más de treinta (30) clientes que han hecho parte de UPS SCS 

(COLOMBIA) LTDA., a pesar que el gerente de la estación y al mismo tiempo 

Gerente Suramericano de la cuenta más importante de la Estación, se encarga de 

realizar servicio al cliente. Tampoco existe un departamento comercial, ni una 

persona que se encargue de la creación de estrategias para atraer nuevos clientes 

y abrir nuevos mercados diferentes a las empresas trasnacionales que son el 

mercado objetivo de la Corporación. 

 

La falta de este departamento comercial ha generado que el Gerente∗ de la 

Estación sea quien: administra la sucursal, administra a los proveedores, 

                                                 
∗ Para que la Gestión del gerente sea eficiente esta depende del número de empleados que puede 
dirigir de forma eficaz y eficiente, es decir la amplitud de control. Entre mayor es la amplitud mas 
eficiente  era la organización. Algunos de los factores que inciden en la amplitud son: La 
capacitación de los empleados (entre mas capacitación menos supervisión), las destrezas y 
capacidades de los colaboradores y así mismo la complejidad de sus tareas. La amplitud de control 
no puede exceder de 6 – 8 subordinados. La amplitud de control es según Bravo, Paulina, Madrid, 
Marion y Rabadán, Gabriela en su trabajo “Los gerentes deben Dirigir” que “La “amplitud de  
control” menciona que un hombre solamente  puede supervisar a un numero de personas muy 
limitado. Esta no puede exceder de seis a ocho subordinados.” 
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administra el área de operaciones, es encargado de servicio al cliente, contactar 

nuevos clientes,  establecer y mantener nuevas relaciones comerciales, elaborar 

reportes, informes y otras actividades asignadas por la Corporación para Altos 

Ejecutivos y además maneja una cuenta a nivel de Sudamérica. 

 
Esta sobre carga de actividades en el Gerente impide que las actividades 

administrativas, de servicio y demás cumplan con la promesa de UPS de ofrecer 

un servicio perfecto. Así mismo, esto imposibilita la diversificación de clientes.  

 

La Corporación ha establecido cuatro pilares que son la base para el desarrollo del 

Servicio Perfecto: 

 

• GROW THE BUSSINESS (Hacer crecer al negocio) 

• REDUCE AND MANAGE COST (Reducir y administrar los costos) 

• DEVELOP OUR PEOPLE (Desarrollar a nuestros empleados) 

• IMPROVE SERVICE (Mejorar el Servicio) 

 

En conclusión, es en pro de conseguir totalmente el ofrecimiento de un servicio 

perfecto  y un crecimiento del negocio que se ve la necesidad de desarrollar una 

propuesta para la implementación de un departamento comercial que se dedique 

al establecimiento e implementación de estrategias para identificar nuevos 

mercados, establecer y mantener nuevas y actuales relaciones comerciales con 

los clientes, proveedores y potenciales compañías que puedan formar parte de 

UPS SCS  en la Estación Cali y sobre todo que se conviertan en una ventaja 

competitiva. 
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La pregunta que surge entonces, es: 

 

¿Cómo desarrollar una propuesta para la implementación de un 

Departamento Comercial en UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali  ? 
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2.  LOS OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta para la implementación de un Departamento Comercial 

en UPS SCS (COLMBIA) LTDA en la Estación Cali. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1 Identificar conceptos y métodos para desarrollar un departamento comercial.   

 

2.2.2  Definir la estructura organizativa del nuevo departamento comercial. 

 

2.2.3 Definir las funciones de cada miembro del nuevo departamento comercial. 

 

2.2.4 Formular estrategias para el departamento Comercial de UPS SCS 

(COLOMBIA) LTDA Estación Cali. 

 

2.25 Evaluar el impacto de las ventas (numero de operaciones) con la 

implementación de la propuesta en UPS. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Una empresa no puede crecer en ventas y en participación si no tiene la 

capacidad en recursos para vender.  El mercado nacional, local y regional está 

enfrentando  cambios que permiten posicionarse aún más. Estos cambios son 

consecuencia de los numerosos tratados comerciales entre países que permiten el 

intercambio no solo de bienes y servicios sino también de culturas y lenguajes. 

 

La forma en que estos cambios se han venido dando, ha obligado a las empresas 

a replantear muchos aspectos, entre ellos la forma de producir y comercializar sus 

bienes y servicios. Por eso muchas empresas saben que para competir con 

organizaciones de otros países los componentes de sus productos y servicios 

(materias primas, tecnologías, talento humano, etc.) tienen que ser los mejores. 

Por eso deciden invertir  en materias primas extranjeras, productos extranjeros en 

proceso y personal extranjero para ser mejores. Por otro lado, hay organizaciones 

que cuentan con los mejores productos en nuestro país, y son ellos quienes tienen 

el privilegio de  permitir a otros países contar con las mejores materias primas 

nacionales, talento humano, productos en proceso y productos terminados. 

 

No solo el mercado ha cambiado, sino que en consecuencia con estos cambios 

las organizaciones han cambiado también. Cuenta con una visión más ambiciosa 

que quiere llevarlos a otros mercados. Es aquí donde UPS SCS (COLOMBIA) 

LTDA., tiene todas las opciones para crecer.  En el caso particular de la Estación 

de Cali,  existen empresas que quieren ampliar sus segmentos no solo en otras 

regiones del país sino también en otros mercados del mundo.  Pero si las 

empresas no saben cómo llegar a otros mercados, esta idea simplemente será un 

anhelo sin realizar. Si la Estación designase una fuerza de ventas que se 

especialice en guiar este proceso de logística de  comercialización, el crecimiento 



 23  

será evidente no solo para la Estación sino para la región también, y por ende, 

para Colombia. 
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4.  ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

 

Esta propuesta abarcará las fases de la planeación y de diseño del Departamento 

Comercial en UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali.   Las fases de 

desarrollo y ejecución constituyen retos importantes que la empresa deberá 

asumir en la medida en que considere convenientes y viables las ideas aquí 

contenidas. 

 

Este diseño integra los siguientes aspectos: la situación actual de la empresa, su 

entorno, sus antecedentes, algunas teorías relevantes y pertinentes sobre 

motivación, modelos de servicio al cliente, directrices para organizar un 

departamento comercial,  planes de capacitación, proyección de ventas y 

estrategias aplicadas a la organización.  Por lo tanto, uno de los desafíos que esta 

propuesta representa, radica en el planteamiento de innovaciones para UPS SCS 

(COLOMBIA) LTDA Estación Cali, que hasta la fecha la empresa no ha llevado a 

cabo. 

 

Por lo expuesto anteriormente para  la implementación de esta alternativa será 

fundamental el estudio y el análisis que UPS realice sobre la presente propuesta, 

para ampliar sus horizontes y asegurar el aumento en la participación de mercado 

de la empresa en el mediano y largo plazo. 
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5.  RESEÑA HISTORICA 

 

 

En 1907, con 19 años, James Casey pidió prestado a un amigo cien dólares para 

establecer American Messenger Company, en Seattle. Él vió que había gran 

demanda de servicios privados de mensajería y era ahí donde él quería hacer su 

negocio. 

 

El  negocio inicio con una central telefónica en donde recibían la solicitud de sus 

clientes.  Los mensajeros iban de un lado a otro entregando paquetes, llevando 

notas, maletas y bandejas de comida de los restaurantes. 

 

Con tan poco capital inicial, muchas entregas se hacían a pie, y en  bicicleta solo 

si la distancia era grande.. 

 

Sus primeros principios consistieron en: la amabilidad con los clientes, la 

credibilidad, el servicio 24 horas y precios económicos: “El mejor servicio al menor 

precio". 

 

Su primer segmento fue comerciantes y minoristas a los que les hacían entrega de 

paquetes.  Entre 1913 y 1918 se empezaron a utilizar motos para algunos tipos de 

entregas.  El principal cliente en este período fue el Servicio Postal Americano, 

haciendo entrega de toda la paquetería especial que llegaba a Seattle. Con este 

servicio, la empresa fue pionera en el servicio de reparto consolidado, combinando 

en un vehículo de reparto los paquetes dirigidos a un solo sector.  Así utilizaban 

mejor sus recursos y el tiempo, haciendo que pudiesen ofrecer precios bajos. 
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En 1913, la empresa compró su primer vehículo para entrega, y la empresa 

cambió su nombre a “Merchants Parcel Delivery” resultado de la unión de Jim 

Casey con su competidor Evert ("Mac") McCabe.  Posteriormente, en 1916, el 

señor Charlie Soderstrom se unió a la empresa aportando sus vehículos. 

 

En 1919, la empresa inició su proceso de expansión, ofreciendo sus servicios de 

Seattle (Washington) a Oakland (California) y cambió su nombre nuevamente a 

UNITED PARCEL SERVICE.  United (Unido) era la palabra que servía para 

recordar que los servicios ofrecidos en cada ciudad estaban a cargo de la misma 

empresa; Parcel (Paquete) identificaba la naturaleza del negocio y Service 

(Servicio) indicaba lo que se ofrecía. 

  

En 1922, gracias a que el negocio iba creciendo rápidamente y se posicionaba 

muy bien, UPS adquirió una empresa en los Angeles en donde inició un nuevo 

negocio en el cual ofrecía servicio “General de Transporte”.  Este nuevo servicio 

aseguró el crecimiento de UPS en los siguientes años. La innovación fue su clave  

puesto que tenía valores agregados que ningún transportista ofrecía hasta el 

momento, como:  llamadas para la recolección diaria, aceptación de cheques 

extendidos a nombre del remitente para pagar los reembolsos, intentos de entrega 

adicionales, devolución automática de envíos que no se podían entregar y 

tramitación de la documentación con servicio de facturación semanal; y sobre 

todo, UPS podía ofrecer su servicio a unas tarifas que podían competir con un 

servicio de correo normal. 

 

En 1924, UPS seguía innovando y esta vez le apostó a la tecnología, ofreciendo la 

primera banda transportadora para manejar paquetes, y sus servicios de entrega 

se extendieron para incluir a las principales ciudades de la Costa del Pacífico de 

Estados Unidos. 
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En el período entre 1930 y 1952, UPS se extendió a la Costa Este de Estados 

Unidos.  Pudo comprar vehículos mucho más baratos puesto que mucha gente, a 

causa de la guerra, quería emigrar a las afueras de las ciudades.  

 

Los directivos de UPS decidieron ampliar sus servicios de transporte para entregar 

paquetes tanto a clientes comerciales como a personas particulares, convirtiendo 

a la empresa en el competidor número uno del servicio postal de Estados Unidos. 

 

En 1929, UPS se convirtió en la primera empresa de entrega de paquetes 

utilizando el servicio aéreo mediante líneas aéreas privadas. Este servicio fue 

bautizado como “UPS BLUE LABEL AIR” y llegaba a todo el país incluyendo 

Hawai y Alaska. 

  

En 1975, la Comisión del Comercio Interestatal de Estados Unidos concedió a 

UPS la autoridad para poder ofrecer sus servicios en la Costa Este de Estados 

Unidos y conectar el servicio de esta zona con el servicio ofrecido en la Costa del 

Pacífico. El resultado de esta concesión fue convertir a UPS en la primera 

empresa de paquetes que tenía servicio en los 48 estados continentales  de los 

Estados Unidos. Este período para UPS se conoce como el Eslabón de Oro. 

 

En 1980 para satisfacer la gran demanda de transporte de paquetes por avión, 

UPS comenzó a crear su propia flota de aviones de carga con servicio de entrega 

al siguiente día. Así UPS ofrecía sus servicios en los 48 estados continentales de 

Estados Unidos, Alaska, Hawai y Puerto Rico. 
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Inició el servicio de transporte aéreo internacional para paquetes y documentos  a 

Europa. 

 

Cuando UPS tuvo la autorización para operar su propia flota de aviones en 1988, 

la nombró “UPS Airlines”.  Hoy por hoy, esta aerolínea está entre las diez mayores 

líneas aéreas de los Estados Unidos.  "UPS Airlines" cuenta con algunos de los 

sistemas informáticos más avanzados del mundo, como el sistema COMPASS 

(Sistema Computerizado de Monitorización, Planificación y Programación de 

Operaciones) para la planificación de vuelos, programación y manejo de las 

cargas. Este sistema, que permite realizar programaciones de vuelo óptimas con 

hasta seis años de antelación, es único en el sector. 

 

Actualmente, UPS ofrece una red internacional para pequeños paquetes y 

documentos en más de 230 países y territorios, sobrevolando ambos océanos, 

Atlántico y Pacífico. Con su servicio internacional, UPS puede llegar a más de 

cuatro mil millones de personas, el doble de personas que pueden conectarse a 

través de una red telefónica. 

 

Para seguir innovando UPS siguió invirtiendo en tecnología con un dispositivo 

manual llamado DIAD (Dispositivo de Adquisición de Información de Entrega) que 

llevan los conductores de UPS, y sirve para  registrar y cargar información sobre 

las entregas a la red de UPS.  

 

La información DIAD incluye incluso imágenes digitales de la firma del receptor, 

por lo que proporciona información de los envíos en tiempo real.  Este dispositivo 

propio también, permite que los conductores permanezcan constantemente en 

contacto con las oficinas centrales, de manera que pueden recibir información 
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sobre posibles cambios en el programa de recolecciones, incidentes del tráfico u 

otros mensajes importantes. 

 

Otra inversión en tecnología es  UPSnet.  Es una red de comunicación de datos 

electrónica global, que proporciona una vía de gestión de la información para 

procesar y entregar los paquetes internacionalmente. El sistema rastrea 821.000 

paquetes diariamente.  

 

Estas inversiones en tecnología buscan hacer más eficaz y eficiente el servicio al 

cliente de UPS o UPSers. Por esto se creó UPS.com lo que aumentó la demanda 

de información por parte de los UPSers para saber el status de sus paquetes. 

  

A finales de 1990, UPS había iniciado su diversificación en servicios.  “Tal y como 

la administración de UPS lo veía, la experiencia de la empresa en la gestión de 

envíos y el rastreo la posicionó como creadora de comercio global y facilitadora de 

las tres fuerzas que conforman el comercio: mercancías, información y capital”15.  

 

UPS estratégicamente empezó a adquirir empresas ya existentes y a crear nuevas 

empresas.  Pero, ¿qué era lo que realmente UPS quería?  UPS quería satisfacer a 

sus clientes de una forma nueva, ofreciéndoles soluciones a la cadena de 

suministros únicas para cada empresa (Suppy Chain Solutions). Para esto se 

formó el grupo de Logística de UPS en 1995 (UPS Logistics), que ofrecía 

soluciones globales y servicios de consultorías para cada necesidad de cada 

cliente de forma individual.  También se adquirió la empresa SonicAir, adquisición 

que convirtió a UPS en la primera empresa en ofrecer servicios de entrega durante 

la noche. 
                                                 
15 About UPS [en línea]: Company History. Estados Unidos de América: United Parcel Service of 
America, Inc., 1994-2007. [Consultado 24 de Agosto 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.ups.com/content/co/en/about/index.html 
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En 1998 se fundó UPS Capital, con la misión de proporcionar un menú global de 

productos financieros integrados y servicios que permitieran a las empresas 

aumentar sus negocios. 

 

Todas estas experiencias, negocios y servicios han hecho de UPS un experto en 

distribución global.  Distribución global incluye la gestión del movimiento de 

mercancías, flujo de información y flujos financieros relacionados con la 

mercancía. 

 

Los UPSers demandaban cada vez más aprovechar esta experiencia, lo cual llevó 

a la creación en el año 2000 de UPS Supply Chain Solutions. UPS SCS es una 

organización que ofrece servicios de logística, transporte global, servicios 

financieros, correo y consultoría para mejorar el desempeño de las empresas de 

sus clientes y de la cadena de suministros de cada uno de ellos.  Las soluciones a 

la cadena de suministros de ofrecen a través de todos los negocios de UPS: UPS 

Capital, UPS Logistics Group, UPS Freight Services, UPS Mail Innovations y UPS 

Consulting. 

 

En Colombia UPS SCS está presente desde el año 2001, cuando la  Corporación 

realizó la compra de la multinacional FRITZ GLOBAL FREIGHT. Cuenta con su 

sede Principal en Bogotá y sucursales en  Medellín, Cartagena, Barranquilla, 

Bucaramanga, Río Negro y Cali. Cada oficina tiene la capacidad de crecer de 

acuerdo con sus necesidades.  Para UPS SCS (COLOMBIA) LTDA., Estación 

Cali, es una necesidad estar a la vanguardia del mercado y así poder ofrecer el 

mejor servicio, como UPS lo sabe hacer.  Los servicios que ofrece son:  

soluciones a la cadena de suministros en transporte de carga aérea, marítima, 

terrestre, combinado y multimodal; agenciamiento aduanero; logística pre-venta y 

post-venta, y servicios técnicos. 
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En Cali, UPS SCS (COLOMBIA) LTDA., funciona de acuerdo con las directrices de 

la Sede Principal.  A través de los años, la Estación ha ido creciendo y con esto 

surgen nuevas necesidades.  Una de ellas. es identificar la mejor forma de obtener 

nuevos clientes y de fidelizar los que ya hacen parte de UPS. 
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6.  LA SITUACIÓN 

 

 

En la actualidad UPS Supply Chain Solutions se ha convertido en uno de los 

principales operadores de transporte terrestre en el sur del país, ganando prestigio 

y siendo reconocido como un prestador de servicios de transporte terrestre 

internacional confiable y serio en el manejo de las operaciones de Less Than 

Trailer Load (LTL)∗, Full Trailer Load (FTL)∗∗, Less Than Container Load (LCL)∗∗∗, 

Full Container Load (FCL)∗∗∗∗ y transporte consolidado multidestinos. 

 

6.1 ANÁLISIS DEL SEGMENTO  

  

El segmento de la estación son empresas multinacionales, cuyo volumen de 

operaciones al año está entre 60 y 84, encabezado principalmente por: 

 

6.1.1 Grupo Carvajal: Este grupo empresarial está compuesto por 13 compañías 

con las cuales se está trabajando actualmente.  Con este cliente se ganó la 

primera  licitación en Junio del 2005, lo cual convirtió a UPS SCS (Colombia) – 

Estación Cali en su principal proveedor de transporte terrestre a Venezuela.  Este 

cliente genera el 42% de la carga terrestre movida por UPS.  

 

6.1.2 Friomix del cauca:  Esta compañía forma parte del Grupo FEMSA-Coca 

Cola-, es la división que se encarga de elaborar los refrigeradores industriales del 

grupo. Esta cuenta  esta ubicada en el TOP 10 de las principales cuentas en 

Latinoamérica. 

                                                 
∗ Carga de menor tamaño que no llena completamente  un remolque  
∗∗ Carga que ocupa la totalidad de la capacidad de un remolque 
∗∗∗ Carga de menor tamaño que la capacidad de un contenedor 
∗∗∗∗ Carga que ocupa la totalidad de la capacidad de un contenedor 
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6.1.3 Comestibles Aldor: Esta es una de las nuevas cuentas logradas por la 

Estación.  Esta cuenta se dedica a la producción de dulces y alimentos.   Mueve 

un volumen de 15 contenedores mensuales. Hasta el momento se han movido 9 

contenedores en 9 operaciones distintas, aportando con ello, un 5% de las 

operaciones manejadas de Enero a Julio. 

 

6.1.4 Industrias del Maíz: Esta compañía que forma parte del grupo Corn 

Products, dedicada a la producción de materias primas a base de maíz, mueve 

aproximadamente 120 operaciones al año, entre exportaciones marítimas y 

aéreas. 

 

6.1.5 Empresa Andina de Herramientas:  Esta compañía,  realiza 3 

exportaciones consolidadas mensualmente a Brasil y 3 exportaciones mensuales 

a Estados Unidos por vía marítima, y un promedio de 2 exportaciones aéreas a 

otros destinos, mensualmente. 

 

6.1.6 Kraft Foods de Colombia: Esta multinacional moviliza por medio de UPS 

más de 6 tracto mulas semanales hacia Venezuela y Ecuador (Exportación 

terrestre); importa desde Perú 4 contenedores por vía marítima mensualmente; 

exporta 2 contenedores por vía marítima a Perú mensualmente, y varias cargas 

consolidadas por vía aérea mensualmente. 

 

Los demás clientes con los que cuenta la Estación son ocasionales. Es decir, una 

operación (ya sea exportación o importación por cualquiera de las vías) cada 4 

meses aproximadamente. 
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•••• Manuelita SA 

•••• Representación de Insumos 

Industriales 

•••• Siderurgia del Occidente S.A. 

•••• Sistronic LTDA 

•••• Metecno de Colombia S.A. 

•••• Laboratorio Franco Colombiano 

•••• Industrias Lehner LTDA 

•••• CILTC de Colombia 

•••• Tecnofar – Tecnoquimicas- 

•••• Protécnica Ingeniería 

•••• Bristol Meyers Squibb de 

Colombia 

•••• Gil Medica LTDA 

•••• Equipelco 

•••• Tracto Máquinas 

•••• Laboratorios Laverlam S.A. 

••••  Termovalle 

•••• Hyco LTDA 

•••• Fabrica Nacional de Autopartes – 

FANALCA- 

•••• Alumina 

•••• CIDEIM 

•••• Ingenio Mayagüez S.A 

•••• Punto Sport 

•••• Papeles del Cauca 

•••• Sonoco de Colombia LTDA 

•••• Fabripunto 

•••• Suprapack 

•••• Supertex S.A 

•••• Industria Colombiana de Llantas 

(MICHELLIN) 

•••• Impresoras del Sur. 

•••• Colombina

 

 

 

6.2 ATENCIÓN A LOS CLIENTES 

 

Son más de 30 clientes atendidos así: 

 

� Dos Representantes de Comercio Internacional atendiendo las operaciones 

terrestres y marítimas de Kraft Foods de Colombia S.A. 

 

� Un Representante de Comercio Internacional atendiendo las operaciones 

aéreas de Kraft Foods de Colombia S.A, y todas las operaciones de Carvajal, 

Cartón de Colombia, Comestibles Aldor, Colombina, Friomix del Cauca. 
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� Un Representante de Comercio Internacional atendiendo todas las operaciones 

de Industrias del Maíz, Empresa Andina de Herramientas y todas las 

operaciones de los clientes ocasionales. 

 

� Cuando un cliente llama debe esperar en promedio 5 minutos para ser 

atendido, si tiene suerte. Constantemente las 4 personas que manejan estos 

clientes, al enfrentarse a cualquier situación poco conveniente∗, optan 

simplemente por negarse a contestar o devolver una llamada al cliente. Creen 

que esconderse, es la mejor solución al problema al que se enfrentan. 

 

� Los Representantes de Comercio Internacional tienen una “relación”, por 

llamarlo de alguna manera, con los clientes vía telefónica o por e-mails. Sin 

embargo se conoce a pocos clientes cara a  cara. Esto hace que el servicio 

sea aún más impersonal y que el cliente sienta que no es importante. 

Las visitas a los clientes, se hacen una sola vez al año, y en casos especiales, 

como nuevas negociaciones, dos o tres veces al año. 

 

� Los Representantes de Comercio Internacional, conocen el proceso de cada 

cliente vía telefónica, sin embargo pocos pueden asegurar que han visto y 

presenciado el proceso de importación y exportación desde un lugar diferente a 

su escritorio. 

 

� Los clientes esperan tener el mejor servicio, y cuando algo falla en ese 

servicio, lo que quieren son respuestas rápidas. En comercio exterior el tiempo 

es un factor que aumenta los costos si no ha sido bien planificado. Cuando un 

                                                 
∗  Situaciones poco convenientes para un cliente son: demoras en las salidas de los contenedores, 
furgones, tracto mulas, aviones, demoras en las llegadas, problemas con documentación, 
problemas con los pagos, nuevas indicaciones que necesitan dar, entre otras. 
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cliente pide una respuesta rápida acerca de su operación, los Representantes 

de Comercio Internacional no quieren enfrentar ese momento de verdad con su 

cliente, entonces se esconden y no contestan las llamadas, ignoran los e-mails 

o simplemente manipulan la información y  dan una respuesta confusa al 

cliente. 

 

Como se puede ver son muchos clientes manejados por pocas personas lo que 

está ocasionando un mal servicio al cliente y muchos inconvenientes en la 

prestación del servicio. Y no es que con pocas personas no pueda funcionar el 

servicio.  Pero en servicios especializados como el de Comercio Exterior en el que 

cada cliente necesita ser tratado como único y estar disponible siempre, el número 

de personas, sus funciones y sobre todo su capacidad de servicio son factores de 

éxito y de fracaso. Los clientes de UPS no solo quieren un servicio durante una 

operación. Quieren un servicio antes de la operación que incluya cotizaciones, 

indicaciones sobre cuál es el mejor medio de transporte para utilizar, sugerencias 

en rutas, etc.; también quiere un servicio post – venta en el que la factura llegue a 

tiempo, se cobre lo que se acordó, en el que el sea visitado, en el que él sienta 

que es y seguirá siendo lo más importante para la Estación.   

 

UPS se caracteriza por mantener informado al cliente sobre sus operaciones ya 

sea por medio de reportes enviados por mail o cuando el cliente quiere usar la 

herramienta FLEX GLOBAL VIEW  por medio de la cual puede rastrear su carga 

24 horas al día, desde que se hace la reserva de los equipos de transporte hasta 

que llegue a manos del cliente final en destino.  

 

Pero la recarga laboral sobre las personas que atienden a estos clientes ha hecho 

que tengan poco tiempo apara actualizar la herramienta en internet FLEX 

GLOBAL VIEW y la tardanza en el envío de los Status Report informando todo lo 
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relacionado con cada embarque en particular. Estas tardanzas han generado 

molestias en los clientes quienes esperan tener información a tiempo. 

 

El excesivo número de clientes por persona y por la complejidad que cada 

importación / exportación tiene reclaman mucho tiempo para el trabajador. Esta 

falta de tiempo ha generado dificultades en el momento de atención al cliente. Se 

dan casos en los cuales, por ejemplo, llaman a su representante de comercio 

internacional tres clientes al tiempo y dos de esos clientes deben esperar en la 

línea hasta que su representante los pueda atender. Esto genera que ninguno de 

los clientes pueda ser atendido con el tiempo y atención que se merecen y 

además que UPS se vea imposibilitado en ofrecer un Servicio Perfecto.   

 

Otras situaciones que se presentan es cuando una empresa quiere utilizar los 

servicios de UPS y solicita una cotización. Al estar los representantes de comercio 

Internacional utilizando su tiempo laboral al máximo, reciben la solicitud de la 

cotización, se envía esta solicitud internamente a Bogotá en donde se colabora 

elaborando  la cotización. Pero a veces en Bogotá, cuando escuchan el nombre 

del cliente potencial descartan la elaboración de la cotización porque creen que 

aparentemente no cumple con los requisitos y bloquean la posibilidad del cliente 

de decidir si utiliza los servicios de UPS o no.  Otras veces la cotización desde 

Bogotá llega a la Estación de Cali tan tarde que el cliente ya no está interesado en 

recibir la propuesta. 

 

Por lo tanto el servicio al cliente, antes, durante y  después de efectuado al 

servicio es deficiente, lo cual no solo dificulta la posibilidad de fidelizar a los 

clientes actuales sino también de poder aumentar la participación de mercado y el 

posicionamiento de UPS como operador logístico. 
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6.3 MATRIZ DE LA EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI) * 

 

FACTORES EXTERNOS 

            CLAVE 
 

VALOR ** 
 
CLASIFICACION *** 

VALOR 

PONDERADO**** 

FORTALEZAS    

1. Posicionado como el 5 operador logístico del País 0.06 4 0.24 

2. Tecnología avanzada para el seguimiento de cargas internacionales 0.03 3 0.09 

3. Experiencia en el mercado local y en mercados internacionales 0.04 3 0.12 

4. Marca 0.07 4 0.28 

5. Personal comprometido con el crecimiento de la Estación 0.04 3 0.12 

6. Excelentes relaciones comerciales con los clientes 0.03 3 0.09 

7. Excelentes relaciones comerciales con los proveedores 0.04 3 0.12 

8. Crecimiento económico y de clientes en la Estación desde el año 2004 0.03 3 0.09 

9. Ubicación geográfica en la ciudad de Cali, estratégicamente en la zona 

industrial ACOPI – Yumbo cerca de: aeropuerto ( 15 Min.), Zonas Francas (15 

Min), carreteras principales de transito nacional, Puerto de Buenaventura (1 

Hora y 30 Min) 

0.03 3 

0.09 

                                                 
*  La Matriz EFI sirve para  evaluar los aspectos internos de la organización clasificándolos en Fortalezas y Debilidades. 
**  El valor  indica la importancia de este factor para conseguir el éxito de la empresa en la industria. No es relevante si es fortaleza o 
debilidad puesto que cada factor repercute en los resultados de la organización. Se da valores entre 0.0 (No importante)  y 1 
(Absolutamente Importante).  Al final de la matriz los valores deben sumar 1.00 en su conjunto.  
*** La clasificación indica el grado de importancia de cada factor para la empresa. Señala  qué tipo de debilidad o de fortaleza es cada 
factor. La clasificación va de 1 a  4, siendo 1 debilidad mayor, 2 debilidad menor, 3 fortaleza menor, 4 fortaleza mayor. 
****  El valor ponderado sintetiza la matriz al multiplicar el valor por la clasificación para cada factor.  El total del valor ponderado indica qué 
tantas fortalezas y debilidades tiene la organización. Sin importar el número de variables el valor ponderado total (Fortalezas + Debilidades) 
va de 1.00 a 4.00, siendo el promedio ponderado de 2.5.  Si el total del valor ponderado está por debajo de la media, indica que la empresa 
es débil en lo interno, mientras que si el valor ponderado total está por encima de 2.5 indica que la organización es fuerte en lo interno. 
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10.Personal  con experiencia de mínimo 5 años en comercio exterior 0.03 3 0.09 

11. Certificación BASC 0.04 4 0.16 

12. Clientes Fidelizados 0.04 4 0.16 

DEBILIDADES    

1. Crecimiento lento en las ventas de la Estación 0.03 1 0.03 

2. No existe organización de cargos en la Estación 0.05 1 0.05 

3. No hay metas de ventas. 0.04 1 0.04 

4. Mal servicio al cliente 0.07 1 0.07 

5. Continuos reclamos por parte de los clientes por el tiempo que se tardan en 

ser atendidos 
0.05 1 0.05 

6. Segmentos del mercado desaprovechados 0.05 1 0.05 

7. No hay estrategias definidas por las ventas 0.05 1 0.04 

8. El personal no está capacitado en servicio al cliente 0.04 1 0.04 

9. El ambiente laboral es tenso y muy operativo 0.05 1 0.04 

10. No hay control sobre las ventas 0.05 1 0.05 

11. No existe un departamento encargado de ventas, promoción y servicio al 

cliente 
0.5 1 0.05 

    

TOTAL 1.00  2.17 
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Los resultados de la Matriz EFI indican que UPS SCS (COLOMBIA) LTDA – 

Estación Cali, es una organización cuyas debilidades dominan a sus fortalezas.  A 

pesar de tener muchas fortalezas, éstas son opacadas por sus muchas 

debilidades. Cuando una organización se ve tan afectada por sus debilidades que 

no les permite desarrollar sus fortalezas. Esto implica entonces que debilidades 

como sobre cara de trabajo, no organización de cargos y funciones, mal servicio al 

cliente no permitan el desarrollo integral de la marca y por ende su 

posicionamiento en el mercado. 

 

La economía mundial está creciendo y se está abriendo a nuevos mercados y es 

más asequible para los empresarios.  En Colombia, según el último Boletín de 

Prensa, de septiembre 1º de 2006 con respecto a las exportaciones del país de 

Enero a Mayo del 2006, muestra que las exportaciones han crecido en un 13.2% 

con respecto al mismo periodo en el año 2005; las importaciones para el período 

Enero a Mayo de 2006 crecieron en 20.7%,  y la balanza comercial para este 

mismo período tuvo un superávit de US$257,0 millones FOB∗. 

 

Estos datos, sugieren que los empresarios colombianos tienen más oportunidades 

de comercializar sus productos en el exterior.  Sin embargo, UPS considera que 

solo pueden ser sus clientes quienes durante un año realicen más de 70 

operaciones.  Existe un gran mercado potencial no atendido en  la ciudad de Cali 

que parece que no existiera para UPS.  Pero ¿qué pasaría si UPS no solo tuviera 

clientes que realizaran 70 operaciones al año, sino que fuera cultivando pequeños 

empresarios que al comercializar sus productos irán creciendo? 

                                                 
∗ FOB:  Free On Board, es un término de negociación (incoterm) que significa libre a bordo 
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6.4 MATRIZ DE LA EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (EFE) ∗∗∗∗ 

 

FACTORES EXTERNOS 

            CLAVE 

 
VALOR ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
CLASIFICACION ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

VALOR 

PONDERADO∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

OPORTUNIDADES    

1. Existencia de varios segmentos los cuales tienen deseos de  exportar 

y / o importar 
0.07 1 0.07 

2. Incremento en la demanda de servicios de exportación / importación 

causada por la globalización 
0.03 2 0.06 

3.  Más presiones económicas y sociales, dirigidas a las empresas, para 

comercializar sus productos en otros mercados 
0.04 1 0.04 

4.  Demanda de productos extranjeros por parte de los consumidores en 

el mercado Colombiano 0.04 2 

0.08 

                                                 
∗ La Matriz EFE sirve para  evaluar los aspectos del ambiente externo de la organización clasificándolos en Oportunidades y Amenazas. 
∗∗ El valor  indica la importancia de este factor para conseguir el éxito de la empresa en la industria. No es relevante si es oportunidad o 
amenaza puesto que cada factor repercute en los resultados de la organización.  Se da valores entre 0.0 (No importante)  y 1 
(Absolutamente Importante).  Al final de la matriz los valores deben sumar 1.00 en su conjunto. 
∗∗∗ La clasificación indica el grado de importancia de cada factor para la empresa.  Señala  qué tipo de oportunidad o de amenaza es cada 
factor.  La clasificación va de 1 a 4., siendo 1 Respuesta mala, 2 Respuesta media, 3 Respuesta superior a la media, 4 Respuesta Superior. 
Las respuestas se basan en la eficacia de la empresa. 
∗∗∗∗ El valor ponderado sintetiza la matriz al multiplicar el valor por la clasificación para cada factor. El total del valor ponderado indica cómo  
las estrategias actuales de la organización están respondiendo con eficacia a cada factor.  Sin importar el número de variables el valor 
ponderado total (Oportunidades + Amenazas) va de 1.00 a 4.00, siendo el promedio ponderado de 2.5.  Si el total del valor ponderado está 
por debajo de la media, indica que la empresa no está respondiendo con eficacia hacia su entorno externo, mientras que si el valor 
ponderado total está por encima de 2.5 indica que la organización está respondiendo con eficacia al entorno externo. 
 

 
41 



 42  

5.  Oportunidades para las empresas colombianas de crecer y ser 

reconocidas en otros mercados 
0.04 2 0.08 

6. Tratados comerciales de Colombia con muchos otros países que dan 

mejores condiciones a nuestros empresarios que motivan el comercio 

internacional 

0.06 2 0.12 

7.  Beneficios que el gobierno ofrece a los empresarios Colombianos 

para que se motiven a hacer intercambios internacionales 
0.03 4 0.12 

8. Superávit en la Balanza comercial de Pagos para el primer trimestre 

del 2006 
0.03 4 0.12 

9. Aumento de la Inversión extranjera del 227% en Colombia para el año 

200516 
0.03 4 0.12 

0.04 4 0.16 
10.Tecnología avanzada para el seguimiento de mercancías a nivel 

nacional e internacional 

11. Ley No. 1004 de 30 de Diciembre de 200517 0.03 4 0.12 

12. Decreto 2685 de 28 de Diciembre de 199918 0.03 4 0.12 

AMENAZAS    

1. Operadores logísticos más reconocidos 0.03 2 0.06 

                                                 
16 Inversión Extranjera [en línea]: Invierta en Colombia.  Colombia: Proexport,  2005. [Consultado el 11 de Septiembre de 2006]. Disponible en línea: 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/newsdetail.asp?id=5536&idcompany=20&ItemMenu=0_252 
17 Ley No. 1004 de 30 de Diciembre de 2005 [en línea]: Por la cual se modifica un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras 
disposiciones. Colombia: DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2006. [Consultado el 15 de septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/1cffb08b38cf8c9f05256f88006639f0/ce06766ccb5a2103052570f400693d08?OpenDocument 
18 Decreto 2685 de 28 de Diciembre de 1999 [en línea]: por el cual se modifica la legislación aduanera. Colombia: Ministerio De Hacienda Y Crédito 
Público, 1999. [Consultado el  15 de Septiembre de 2006]. Disponible en línea: http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/D2685_99.HTM 
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2. Tarifas muy diferenciadas entre los operadores logísticos 0.07 2 0.14 

3. Poca o ninguna experiencia de las empresas colombianas exportando 

y / o importando 

4. Funcionamiento irregular en el Puerto de Buenaventura 

0.06 

 

0.04 

1 

 

3 

0.06 

 

0.12 

5.  Carreteras inseguras para el transporte de mercancía 0.04 3 0.12 

6. El sector del comercio exterior, desde el punto de vista de los 

operadores logísticos es altamente competido 
0.04 3 0.12 

7. Crecimiento rápido del sector. 0.04 3 0.12 

8. Conocimiento de la legislaciones de comercio exterior por parte de 

grandes exportadores 
0.03 4 0.12 

9. Poder de negociación que tienen los proveedores (Navieras, 

transportistas terrestres y Aerolíneas) por especialización de trayectos. 
0.03 3 0.09 

10. Poder de negociación de los clientes por el rango de tarifas tan 

grande que hay entre los diferentes competidores 
0.06 2 0.12 

11. Las funciones realizadas por un operador logístico las puede hacer 

la empresa sola, una SIA∗ o el mismo transportador. 
0.03 1 0.03 

12.  Por la globalización y la firma de tratados, muchas empresas 

colombianas han tenido que terminar con sus operaciones 
0.06 1 0.06 

TOTAL 1.00  2.37 

                                                 
∗ SIA:  Sociedad de Intermediación Aduanera 
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La matriz EFE indica entonces que la Estación está con esfuerzo tratando de 

cumplir con sus estrategias para seguir creciendo en el mercado. Sin embargo al 

obtener una ponderación de 0.13 por debajo de la media, indica también  que las 

estrategias de la empresa no aprovechan las oportunidades ni evitan las 

amenazas. No hay suficientes esfuerzos por aplicar estrategias  que aprovechen 

las oportunidades externas y eviten las amenazas.  

 

6.5 MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE) 19 

 

Puntajes de valor totales de la matriz EFI 

 Sólido 

3.0 a 4.0 

 

Promedio 

2.0 a 2.99 

 

Débil 

1.0 a 1.99 

 

4.0 

Alto 

3.0 a 4.0 

3.0 

 

 

I 

 

 

II 

 

III 

 

Medio 

2.0 a 2.99 

2.0 

 

 

IV 

 

 

        V 
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E
 

 

Bajo 

1.0 a 1.99 

1.0 

 

 

            VII 

 

              VIII 

 

             IX 

                                                 
 
19  Matriz BC [en línea]: La Matriz interna-externa IE. México: Contreras, José, 2000.  [Consultado el  
05 de Diciembre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.joseacontreras.net/direstr/cap83d.htm 

3.0 2.0 1.0 

Conservar y Mantener Cosechar o Enajenar 

Crecer y Mantener 
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El análisis  de la matriz IE∗  indica que la UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación 

Cali debe seguir estrategias de Conservar y Mantener. Estas estrategias son por 

ejemplo penetración de mercado y desarrollo de productos. 

 

Todas las deficiencias en el servicio hacen que los clientes, cuando no reciben las 

respuestas que ellos esperan por parte de UPS, recurran a la competencia.  En 

Colombia existen varias organizaciones que ofrecen servicios de comercio exterior 

tales como, agenciamiento aduanero, transporte internacional, sociedades de 

intermediación aduanera, almacenamiento, transporte nacional, etc. UPS está 

ubicado como el quinto operador logístico en el país, según la Edición No. 255 de 

la Revista Dinero titulada 5000 Empresas Edición 2006, y como el tercer operador 

logístico en el país en cuanto a exportaciones marítimas, según el Boletín Interno 

de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA #4. 

 

Tabla 4.  Ranking 5000 empresas.  Categoría: operadores, agentes y 

terminales 20 

VENTAS ACTIVOS 
UTILIDAD 

NETA 

U. 

NETA / 

PATR. 

EVITAD 

VENTAS 

OB. 

FI. 

EBIT 

R
A

N
K

IN
G

 

EMPRESA 

$ 

Millones 

VAR 

(%) 
$ MILLONES (%) (%) (%) 

4 DHL DANZAS 

COL. LTDA 
40.028 -4.8 33.287 -765 -13.3 -3.2 -6.5 

5 UPS SCS 28.219 68.5 9.618 -332 -25.6 1.9 0.0 

6 PANALPINA 27.350 8.9 41.184 1.740 11.7 -8.8 -1.6 

Fuente: Revista Dinero. 5000 Empresas: Ranking 5000 empresas, categoría operadores, agentes y 

terminales. En: Revista Dinero.  No. 255  (Jun. 2006); p. 272. 

                                                 
∗ La Matriz IE  resume y condensa la matriz EFE y la Matriz EFI. Esta matriz es importante ya que 
indica que tipo de estrategias debe seguir la organización ya sean: Crecer y Mantener, Conservar y 
Mantener o Cosechar o Enajenar. 
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DHL es el líder mundial en transporte por vía terrestre, aérea, marítima y como 

operador logístico.  DHL está presente en más de 220 países y territorios en el 

mundo.  En el ranking de la Revista Dinero de las 5000 empresas más importantes 

de Colombia se ubica en el 4 puesto21. 

 

Por otra parte Panalpina está presente en Colombia desde 1962 y tiene sedes en 

Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura.  En el 

ranking de la Revista Dinero de las 5000 empresas más importantes de Colombia 

se ubica en el sexto puesto22. 

 

Figura 1.  Participación de mercado de operadores logísticos en Colombia. 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE OPERADORES LOGISTICOS EN 
COLOMBIA

 (EXPORTACIONES MARITIMAS 2005)

17.17%

38.98%
13.08%

8.73%

PANALPINA COL S.A. DANZAS AEI INTERCONTINENTAL LTDA

UPS CS COLOMBIA LTDA OTROS OPERADORES LOGISTICOS

 

Básicamente tanto UPS, como DHL y Panalpina ofrecen los mismos servicios. Y 

entonces, ¿en qué se diferencian?  Se diferencian en tarifas, tiempos, pero 

principalmente en servicio al cliente. Y es que en este mercado cada cliente 

necesita sentirse único e importante y no tiene tiempo para desperdiciar.  Por eso  

                                                 
21 Revista Dinero. 5000 Empresas: Ranking 5000 empresas, categoría operadores, agentes y 
terminales. En: Revista Dinero.  No. 255  (Jun. 2006); p. 272. 
22 Ibíd., p. 272 
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recurren al operador logístico o agente de carga que le ofrezca las mejores tarifas 

en el menor tiempo y sobre todo que ofrezca un servicio único para cada cliente. 

 
Estas empresas, aunque son competencia, ofrecen servicios complementarios y 

muchas veces un cliente utiliza servicios de varias empresas para una sola 

operación (por cualquier modo y medio de transporte).  Por ejemplo contratan a 

UPS para ser el agente de carga y contratan a DHL para ser la SIA.  Así que, 

existe comunicación constante entre los competidores puesto que en ocasiones 

deben trabajar de la mano y satisfacer al mismo cliente.  Por eso la diferenciación 

en servicio es tan importante.  Y no solo es importante cuando se trabaja con la 

competencia para satisfacer al mismo cliente, sino porque a veces las tarifas en el 

mercado son muy diferenciadas, luego la ventaja competitiva que es el factor de 

éxito mas importante, es el servicio al cliente. 
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6.6  Tabla 4. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO ∗∗∗∗ 

 

UPS SCS (COLOMBIA) LTDA – 

ESTACIÓN CALI - 
 DHL PANALPINA 

FACTORES 

IMPORTANTES 

PARA EL EXITO 

VALOR ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

CLASIFICACIÓN ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ PUNTAJE ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ CLASIFICACIÓN PUNTAJE CLASIFICACIÓN PUNTAJE 

1. Participación 

en el mercado 

0.07 3 0.21 4 0.28 3 0.21 

2. Servicio al 

Cliente 

0.10 2 0.20 3 0.30 3 0.30 

3.Competitividad 

en Precios 

0.07 4 0.28 4 0.28 3 0.21 

4. Estructura del 

departamento 

comercial 

0.20 2 0.40 4 0.80 3 0.60 

                                                 
∗ La matriz del Perfil Competitivo permite  identificar los principales competidores de la organización, así como sus fuerzas y debilidades  
particulares y además indica la posición estratégica de la empresa con respecto a sus competidores. 
∗∗ El valor indica la diferencia que un factor determinado tiene entre los competidores.  Se asigna valores entre 0.0 (No importante)  y 1 
(Absolutamente Importante).   Al final de la matriz los valores deben sumar 1.00 en su conjunto 
∗∗∗ La clasificación indica el grado de importancia de cada factor entre los competidores.  La clasificación va de 1 a 4., siendo 1 una menor 
debilidad, 2 una mayor debilidad, 3 una fuerza menor y 4 una fuerza mayor. 
∗∗∗∗ El puntaje indica  la posición estratégica del competidor con respecto a los demás. El puntaje va de 1 a 4, y la media es de 2.80.  
La diferencia de los puntajes entre competidores no implica que un competidor sea mejor que el otro.  Lo que indica es que la empresa es 
relativamente más fuerte. 
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5. Lealtad de los 

clientes 

0.07 4 0.28 4 0.28 3 0.21 

6. Calidad del 

Servicio 

0.10 3 0.30 4 0.40 3 0.30 

7. Cumplimiento 0.07 4 0.28 3 0.21 3 0.21 

8. Cubrimiento 0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 

9.  Servicios 

Ofrecidos. 

0.08 3 0.24 4 0.32 3 0.24 

10.  Innovación 

de Servicios 

0.06 1 0.06 3 0.18 2 0.12 

11.  Cooperación 

entre 

competidores 

0.04 1 0.04 2 0.08 3 0.12 

12.  Imagen 0.06 4 0.04 4 0.24 3 0.18 

        

TOTAL 1.00  2.85  3.69  3.02 
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Así como en el Ranking elaborado por la revista Dinero, esta matriz del Perfil 

Competitivo muestra nuevamente que el ranking es acertado. La estación se 

encuentra 0.05 % por encima de la media, lo que implica que tiene una fuerza 

relativa media con respecto a sus competidores, pero aún así es el competidor 

más débil en este sector.  

 

A pesar de ser el servicio al cliente una debilidad en la Estación, ésta ha 

mantenido un ritmo de crecimiento bastante sorprendente. El análisis de ventas se 

basa en históricos internos anuales de la Estación para el año 2004 y 2005.  Para 

el año 2006 se cuenta con un reporte de ventas para el primer trimestre del año en 

mención. 

 

El comportamiento de la Estación durante el año 2004, 2005, y Enero – Marzo  de 

2006 es así: 

 

Año 2004 

Ingresos:                         USD∗  1’444.443.08  

Utilidad Bruta:                 USD       173.882.79 

Utilidad Operacional:      USD         77.735.02 

Utilidad Neta:         USD        76.386.71  

 

Total Operaciones 2004: 1.052 (mil cincuenta y dos) 

Total Operaciones 2004 de Enero a Julio: 590∗∗  (quinientas noventa) 

 

Año 2005 

Ingresos:                        USD  3’606.726.41 

Utilidad Bruta:                USD     314.923.58 

Utilidad Operacional:     USD     147.876.88 

                                                 
∗ USD:  Dólares norteamericanos 
∗∗ Tomado de reportes internos de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali. 
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Utilidad Neta:        USD      141.612.63 

 

Total Operaciones 2005: 1.232 (mil doscientos treinta y dos) 

Total operaciones 2005 de Enero a Julio: 700∗∗∗∗  (setecientas) 

 

Año 2006 (Enero – Marzo) ** 

Ingresos:             USD   838.377.70 

Utilidad Neta:      USD       9.304.77 

 

Total de operaciones 2006 de Enero a Julio: 814*** 

 

Figura 2.  Total de Operaciones de Enero a Julio  Añ o 2004, 2005 y 2006 

En el año 2004 
590 operaciones

En el año 2005 
684 operaciones

En el año 2006  
814 operaciones

Total de Operaciones de Enero a Julio                                              
Año 2004, 2005 y 2006

 
 

                                                 
∗ Tomado de reportes internos de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación  Cali 
** Datos consolidados del Primer Trimestre de 2006. 
*** Tomado de reportes internos de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación  Cali 
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Con respecto a las ventas, en el primer trimestre del año 2006 se vendió USD 

36.696.10 más que lo vendido en el primer trimestre del año 2005 y USD   

540.570.83 más que lo que la Estación vendió en el año 2005 vs. 2004. 

 

Y aunque la Estación ha crecido en facturación y en volumen de operaciones se 

estima que las ganancias estén bajas por los numerosos sobre costos que han 

generado los problemas en la vía Buga – Buenaventura y la congestión que se 

presenta en el Puerto de Buenaventura. 
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7.  ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES 

 

En un mundo globalizado como el que se vive hoy en día, los clientes no 

buscan simplemente satisfacer una necesidad inmediata sino, poder contar con 

proveedores que satisfagan también sus necesidades futuras. 

 

Por esta razón los clientes de UPS no solo buscan la solución a sus 

importaciones y exportaciones regulares, sino que buscan un agente que esté 

disponible para ellos 24 horas al día los 7 días de la semana (24/7) y que sea 

un apoyo para poder competir no solo en su país de origen sino poder competir 

con el mundo entero. 

 

Las necesidades de los clientes de UPS están siendo atendidas parcialmente, 

puesto que cuentan con un servicio para una necesidad inmediata pero no 

cuentan con un servicio que les dé valores agregados a sus negocios y a 

simplemente, el cumplimiento de un contrato. 

 

El mercado internacional está creciendo a pasos agigantados y cada vez las 

empresas quieren explorar nuevos mercados que les permitan crecer. Pero 

para poder crecer necesitan estar seguros que tienen todas sus bases 

cubiertas, esto incluye la distribución internacional, teniendo así la seguridad de 

poder enfrentarse a otros jugadores. 

 

Sin embargo, el mercado que tiene UPS en Cali, está limitado únicamente a 

empresas multinacionales, que son más existentes y demandan más tiempo 

para sus operaciones, más servicio. Tiempo y servicio que la Estación no 

puede dar.  
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Al estar el comercio internacional en crecimiento, varias empresas medianas y 

pequeñas están viendo la oportunidad de comercializar sus bienes en el 

exterior, o de utilizar materias primas importadas, pero se sienten 

desorientadas para explorar estas posibilidades.  Esta es una magnífica 

oportunidad de expansión para la Estación de Cali.  Aprovechar ese segmento 

con tanto potencial de crecimiento. 
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8. MARCO TEÓRICO 
 

 
En este capítulo, se hará referencia a teorías relevantes y pertinentes sobre las 

necesidades de las personas que además, influyen su desempeño laboral, por 

considerar este aspecto fundamental en la creación del Departamento de 

Comercialización para UPS SCS (Colombia) Ltda., Estación Cali, como se 

demostrará en los capítulos subsiguientes. 

 

8.1  TEORIA ERG23 
 

Esta es la teoría expuesta por Clayton Alderfer. En un primer punto Alderfer 

señala que las necesidades tienen tres categorías:  

 

� Existenciales (las mencionadas por Maslow)  

 

� De relación (relaciones interpersonales)  

 

� De crecimiento (creatividad personal) 

 

En segundo lugar menciona que cuando las necesidades superiores se ven 

frustradas, las necesidades inferiores volverán, a pesar de que ya estaban 

satisfechas. 

                                                 
23 LOPEZ, Adriana: La Motivación [en línea]. Buenos Aires: Lucas Morea / Sinexi S.A., 
Monografias.com, 1997. [Consultado el 15 de septiembre de 2006.] Disponible en Internet:: 
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#equi 
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8.2  TEORIA DE LAS TRES NECESIDADES 24 

 

Teoría de las tres necesidades: David C. Mc Clelland propone en su teoría que 

las personas motivadas tienen tres impulsos: 

 

� La necesidad del Logro  

 

� La necesidad del Poder  

 

� La necesidad de Afiliación 

 

El equilibrio de estos impulsos varía de una persona a otra. Según las 

investigaciones de David C. Mc Clelland, la necesidad de logro tiene cierta 

relación con el grado de motivación que poseen las personas para ejecutar sus 

tareas laborales. 

 

La necesidad de aplicación es aquella en la cual las personas buscan una 

estrecha asociación con los demás. 

 

La necesidad de poder se refiere al grado de control que la persona quiere 

tener sobre su situación.  Ésta de alguna manera guarda relación con la forma 

en que las personas manejan tanto el éxito como el fracaso. 

 

Pueden encontrarse a veces personas que temen al fracaso y junto con la 

erosión del poder particular, puede resultar un motivador de suma importancia.  

 

                                                 
24 Ibíd., http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#equi 
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En cambio, para otras personas, el temor al éxito puede ser un factor 

motivante. 

 

8.3  TEORIA DE LA EQUIDAD 25 

 

El factor central para la motivación en el trabajo es la evaluación individual en 

cuanto a la equidad y la justicia de la recompensa recibida. El término equidad 

se define como la porción que guarda los insumos laborales del individuo y las 

recompensas laborales. Según esta teoría las personas están motivadas 

cuando experimentan satisfacción con lo que reciben de acuerdo con el 

esfuerzo realizado. Las personas juzgan la equidad de sus recompensas 

comparándolas con las recompensas que otros reciben.  

 

8.4  TEORIA DE LAS METAS 26 

 

Esta es la teoría expuesta por el psicólogo Edwin Locke, en la cual se establece 

que las personas se imponen metas con el fin de lograrlas. Para lograr la 

motivación de los trabajadores, éstos, deben poseer las habilidades necesarias 

para llegar a alcanzar sus metas. 

 

Christopher Early y Christine Shalley describen cuatro fases para establecer 

metas: 

 

� Establecer una norma que se alcanzará  

 

� Evaluar si se puede alcanzar la norma 

 

                                                 
25 Ibíd., http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#equi 
26 Ibíd., http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#equi 
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� Evaluar sí la norma se ciñe a las metas personales 

 

La norma es aceptada, estableciéndose así la meta, y la conducta se dirige 

hacia la meta. 

 

8.5 MODELO CONTINGENCIAL DE MOTIVACIÓN, DE VROOM 27. 

 

Víctor M. Vroom desarrollo una teoría de motivación que dice que los niveles de 

productividad individual dependen de tres fuerzas: 

  

• Los objetivos individuales: Dinero, seguridad, aceptación social, 

reconocimiento, trabajo interesante. 

• Relación percibida entre productividad y logro de objetivos 

individuales. Si por ejemplo un empleado que trabaja por comisiones 

quiere tener un salario más alto trabajara con mucho ánimo con el fin 

de ganar más dinero.  

• Capacidad del individuo de influir en su nivel de productividad. Si un 

colaborador cree que su esfuerzo no se ve reflejado en los 

resultados, su tendencia será a no esforzarse mucho. 

 

Según el autor, estos factores determinan su motivación hacia su forma de 

producir en un periodo determinado de tiempo. 

  

 

 

                                                 
27 Motivación [en línea]: Modelo contingencial de motivación, de Vroom. La Paz: Instituto 
Tecnológico de La Paz, 2006. [Consultado el 05 de  diciembre de 2006.] Disponible en Internet: 
http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/rechum1/u5parte10.htm 
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8.6  TEORIA DE LA MOTIVACIÓN MÚLTIPLE * 
 

Todos los cambios en el mundo entero han generado que los seres humanos 

desarrollen nuevas necesidades cada vez más complejas.  En el ambiente 

laboral, estas necesidades también son inevitables y por eso la motivación es 

una herramienta clave utilizada para satisfacer no solo un tipo de necesidad, 

sino todas las necesidades del ser humano en un ambiente laboral. 

 

Esta teoría de Motivación Múltiple se basa en la combinación de 5 Teorías de 

motivación: 

 

Teoría ERG 

 

Teoría de las tres necesidades de David C. Mc Clelland 

 

Teoría de la equidad 

 

Teoría de las metas. 

 

Modelo contingencial de motivación, de Vroom 

 

Esta teoría establece que los seres humanos tienen 3 tipos de necesidades 

básicas: 

                                                 
* La teoría de la motivación múltiple, es una innovación propuesta por la autora del presente 
trabajo a raíz de que las otras propuestas anteriormente expuestas, solo se enfocan en 
satisfacer un tipo de necesidad para que el trabajador se sienta motivado. Sin embargo, los 
trabajadores o colaboradores no tienen un solo tipo de necesidad sino muchas.  Esta teoría de 
la motivación múltiple sintetiza las anteriormente expuestas, en un intento de búsqueda de una 
explicación más integral acerca de cómo motivar al equipo de trabajo satisfaciendo sus 
necesidades tanto como trabajador como persona. 
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� Existenciales: implican necesidades fisiológicas como alimentación, 

salud, abrigo, descanso, ropa, otras necesidades que lo ayuden a 

sobrevivir. 

 

� Relación: implica la interrelación con otros seres humanos,  actividades 

sociales, identificación con  un grupo de personas que compartan ideales 

semejantes, cordialidad.  

 

� Crecimiento: alcanzar metas, desarrollo de potencialidades, creatividad 

personal, talento. 

 

Como trabajadores los seres humanos tienen tres tipos de  necesidades: 

 

� Logro implica que los individuos se sienten motivados para ejecutar sus 

labores. 

 

� Poder: implica que la persona necesita tener control sobre las 

situaciones, entorno y deseos que lo rodean día a día en el ambiente 

laboral. 

 

� Afiliación: implica que la persona se sienta en una relación estrecha con 

sus compañeros de trabajo. 

 

Todo esto conlleva en resumen a que si en el ambiente laboral se tienen en 

cuanta todas las necesidades de una persona será mucho mas fácil motivarlos.  

 

Las necesidades que un trabajador tiene en su día a día laboral son: (Ver tabla 

en la página siguiente): 
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Tabla 6.  Relación entre necesidades y factores de motivación 
 

 
NECESIDADES COMO 

PERSONA 
 

NECESIDADES COMO 
TRABAJADOR 

FACTORES DE 
MOTIVACION 

 

Auto expresión 
Independencia 
Competencia 
Oportunidad 
 
 
 
Reconocimiento 
Responsabilidad 
Sentimiento de 
Cumplimiento. 
Prestigio 
 
 
 
Compañerismo 
Aceptación 
Pertenencia 
Trabajo en Equipo 
 
 
 
 
Seguridad, Estabilidad. 
Evitar daños físicos 
Evitar riesgos 
 
 
 
 
Alimentación, vestido, 
habitación, confort. 
Instinto de Conservación 

 

Oportunidades para 
realizar trabajos 
creativos. 
Dominio y desempeño. 
Libertad para tomar 
decisiones 
 
Símbolos de posición 
Mayor grado de autoridad 
Oportunidad y 
participación. 
Reconocimientos y 
Recompensas 
 
 
Oportunidad para 
Interactuar con otros 
miembros del equipo. 
Ser aceptado como 
miembros activo del 
equipo. 
Alta moral de grupo 
 
Antigüedad en el puesto 
Programas de seguro y 
bienestar. 
Condiciones laborales 
seguras 
 
 
Sueldos y salarios. 
Herramientas que 
faciliten el trabajo. 
Métodos de trabajo 

 

Trabajo Estimulante: 
posibilidad de expresión 
de la propia personalidad 
y de desarrollarse 
plenamente. 
Sentimiento de 
Autorrealización: saber 
que se contribuye a 
generar valor. 
Reconocimiento: La 
confirmación de que se 
ha realizado un trabajo 
importante. 
Logros y cumplimiento: 
La oportunidad de llevar 
acabo cosas 
interesantes. 
Responsabilidad Mayor: 
La consecución de 
nuevas tareas y labores 
que amplíen el puesto y 
den al individuo mayor 
control del mismo. 
 
Factores económicos: 
sueldos, salarios, 
prestaciones. 
Condiciones Laborales: 
iluminación y 
temperatura adecuada, 
entorno físico seguro. 
Seguridad: privilegios, 
antigüedad, 
procedimiento de quejas, 
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eficiente 
 

reglas de trabajo justas, 
políticas y 
procedimientos. 
Factores Sociales: 
Oportunidades para 
interactuar con los 
demás trabajadores y 
convivir con los 
compañeros de trabajo. 
Categoría y status: 
Títulos de los puestos, 
oficinas... 
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La posibilidad de estar en un ambiente en el cual la persona puede satisfacer 

sus necesidades genera en los seres humanos el planteamiento de metas 

que puedan lograr. Cada vez que la persona cumple sus metas se siente 

motivado a asumir nuevas metas y lograrlas poco a poco.  Al inicio, las metas 

serán más simples, pero a medida que se van logrando la persona se pondrá 

metas menos difíciles con el fin de tener un sentimiento de autorrealización 

más intenso.  

 

Cuando el individuo sienta que las metas que se pone son buenas y que las 

puede lograr espera que dichos logros sean reconocidos. 

 

Este reconocimiento debe ser percibido por quien lo recibe como una 

recompensa justa al esfuerzo, dedicación, empeño y sobre todo que además 

de ser justa reconozca los logros alcanzados. 

 

Todos estos factores (satisfacción de necesidades, fijación de metas, y 

recompensas justas) generan en los trabajadores un sentimiento que los 

motiva a seguir adelante, a realizar mejor su trabajo y sobre todo satisfacen 

sus necesidades como persona y, así mismo, se satisfacen las necesidades 

de la organización con respecto a sus necesidades de tener un personal 

motivado, comprometido y con responsabilidad. 

 

8.7 COMO IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR UN 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

 

El cada vez más complejo mundo de las ventas nos hace 

presagiar para el siglo XXI grandes cambios producidos no 
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sólo por los avances tecnológicos, sino por la evolución 

profesional de las personas que componen los diferentes 

equipos comerciales.  

Iniciamos el nuevo milenio siendo conscientes de que el 

verdadero valor de las empresas está en la actualidad en el 

talento de quienes las forman y se han puesto en marcha para 

gestionar, además de los activos propios de la compañía, el 

capital humano y el conocimiento.  

Es aquí donde la fuerza de venta y todas las personas que 

engloban la actividad comercial adquieren un mayor 

protagonismo. Internet ha iniciado, y de manera un tanto 

turbulenta, una especie de revolución en la gestión de ventas 

que está siendo sólo la punta del iceberg en los cambios que 

se avecinan.  

Incluso algunos analistas precisan que el modelo tradicional de 

venta no puede cambiar de repente y precisa una etapa de 

transición larga hacia nuevos sistemas, la realidad nos está 

demostrando que el cambio se está produciendo y debemos 

estar abiertos para dar respuestas satisfactorias a la fuerte 

competitividad que existe hoy en día entre las empresas.  
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Por eso no podemos dar la espalda a aquellas variables que 

influyen muy directamente en el mercado y serán las que 

marquen el futuro de la venta. Principalmente destaco las 

siguientes:  

•  La irrupción de las nuevas tecnologías y sistemas de 

información.  

• La mejor preparación de las personas que enfocan su 

actividad profesional a la venta.  

•  La apertura a nuevos canales de distribución.  

•  La aparición de las task forces y servicios auxiliares.  

• Proceso acelerado en la desaparición de intermediarios.  

Lo hasta aquí expuesto hace pensar en un futuro muy 

prometedor a las personas que se dediquen a vender, pero hoy 

en día el mercado nos indica que en muy pocas tarjetas de 

visita profesionales aparece la palabra vendedor, ya que en 

nuestro país se sigue considerando un término peyorativo y 

que se sustituye por otras de mayor status. 
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Durante estos últimos años se han invertido innumerables 

esfuerzos en mejorar nuestro I + D; los procesos de producción 

y el marketing, pero no así los procesos de venta para 

adecuarlos a la problemática actual. 

 

Cómo se organiza un departamento comercial  

La organización del departamento comercial viene dada por las 

diversas alternativas que una empresa tiene para estructurar 

las diferentes actividades comerciales; siempre estará 

condicionada a una serie de factores internos y externos, como 

pueden ser: el tamaño de la empresa, la filosofía que se va a 

seguir, los recursos económicos, la proyección de futuro, el tipo 

de mercado y producto...  

Su principal logro radica en la realización y consecución de los 

objetivos comerciales dados por la empresa. Al igual que no 

existe un «vendedor tipo» en las organizaciones comerciales, 

tampoco hay una serie de modelos estándar de organización, 

debido principalmente a la enorme diversidad de clientes y 

mercados. Los estudios realizados sobre organización 

comercial han dado como resultado una seria de premisas que 

en principio son necesarias:  
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•  Se deben definir y comunicar claramente los objetivos 

empresariales, departamentales e individuales.  

•   Se debe delegar, tanto como sea posible, la responsabilidad 

(y necesaria autoridad) para la consecución de resultados.  

•   Las personas en las que se ha delegado el poder han de ser 

capaces de ejercerlo y creer en lo que están haciendo, ya que 

en caso contrario ninguna estructura organizativa servirá para 

nada.  

La dirección general con el apoyo de la dirección comercial 

marcan los instrumentos de organización que consideren más 

adecuados, aunque en principio nosotros recomendemos: un 

manual con la descripción detallada de los puestos de trabajo, 

los manuales operativos precisos para llevar a buen término su 

gestión y el «manual de venta», herramienta imprescindible en 

todo departamento comercial que se considere competitivo. 

Motivado a su importancia, su elaboración y utilidad los 

tratamos de forma independiente al final de capítulo.  
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1.  Principios de la organización comercial  

• Unidad de mando. Cada comercial dependerá de un solo jefe 

y trabajará directamente con él. Los jefes conocerán el número 

de colaboradores a su cargo.  

•  Todas las funciones estarán definidas hasta en los últimos 

detalles.  

• Las supervisiones han de ser oportunas y constantes para 

que sean efectivas.  

•  La delegación de tareas ha de quedar perfectamente 

definida.  

• Estabilidad del personal. Debemos conseguir una rotación del 

personal comercial lo más baja posible. Ser capaces de 

soportar las bajas de personal sin grandes pérdidas de 

eficacia, rentabilidad y adecuada atención al cliente.  

•  Flexibilidad.  La organización ha de ser capaz de adaptarse a 

las situaciones cambiantes del mercado, previniéndolas y 

haciendo frente a los cambios de negocios, sin pérdidas en el 

rendimiento.  
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•  Expansión.  Cuando se efectúe una expansión con el 

consiguiente aumento del número de ventas y trabajo, hay que 

prever la ampliación de personal para poder atender 

adecuadamente a los clientes.  

•  Coordinación.  Armonizar las acciones de los diversos 

comerciales, de modo que no se creen interferencias ni 

duplicidades en el trabajo. Adecuar a los comerciales en 

función de las delimitaciones de las zonas de ventas, de modo 

que todas estén atendidas y cubiertas.  

•  Creación de la figura «junior».  En todo equipo comercial es 

interesante contar con la presencia de personal «junior», para 

que actúen de comodín en suplencias o necesidades 

puntuales; posteriormente serán promocionados.  

2.  Factores que afectan a una estructura de vendedores   

A la hora de diseñar la organización de ventas hemos de 

estudiar los siguientes factores:  

•  Volumen de la empresa.  Cuanto mayor es el número de 

personas que forman la plantilla, mayores esfuerzos hay que 

dedicar al control y seguimiento. En empresas grandes es 
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necesaria la división o agrupación del personal por áreas 

geográficas, tipos de clientes, tipos de productos...  

•  Número y naturaleza de los productos.  El tipo de productos 

y gamas implica la necesidad de la especialización del 

personal. Se han de marcar diferencias entre las líneas de 

productos.  

•  Métodos de distribución.  Determinar el tipo de distribución 

adecuado y los medios e infraestructura necesarios.28 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 MUÑIZ, Rafael: Marketing en el  Siglo XXI. [en línea]: Capitulo 6: La organización del 
Departamento Comercial. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 2006. [Consultado 19 de 
Mayo, 2006]. Disponible en Internet: http://www.marketing-xxi.com/capitulo-6-la-
organizacion-del-departamento-comercial.html 
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9.  LA PROPUESTA: UN MODELO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

UPS enfrenta problemas de gran importancia en materia de servicio al cliente 

y aumento de la participación de mercado.  Se deben identificar entonces las 

mejores soluciones para salir adelante.  Un área especializada en mantener 

a los clientes actuales y en desarrollar nuevos clientes es elemento básico 

para que la estación pueda crecer, mantenerse pero sobre todo ser 

reconocida por su excelente servicio y así cumplir con la misión y visión de 

UPS. 

 

“Misión 

 

Entendemos nuestro negocio como un medio facilitador de los objetivos y 

estrategias del cliente, para que a través de soluciones efectivas logre 

ventajas competitivas en el mercado, permitiendo que nuestros clientes 

concentren sus esfuerzos en su negocio, dejando en nuestras manos su 

operación logística integral (Pre-Venta y Post-Venta), logrando así relaciones 

de mutuo beneficio, contando con el recurso humano, físico y tecnológico 

adecuado.”29 

 

“Visión 

 

Para la primera  década del nuevo milenio UPS SCS (COLOMBIA) LTDA., ha 

de ser el líder en soluciones a la cadena de suministros para las compañías 

lideres a nivel mundial y con miras a satisfacer las necesidades de mercado 

                                                 
29 Tomado de: Archivos internos de  UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali. 
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local con los mismos estándares de calidad y seguridad que ofrecemos 

globalmente.”30 

 

La organización de un departamento comercial, en teoría, según Mark W. 

Johnston y Grez W. Marshal31, la forma en que un departamento comercial 

debe organizarse  depende de los objetivos de ventas que tenga cada 

organización.  Para el caso concreto de la Estación, el objetivo principal en 

cuanto a ventas es incrementar la rentabilidad de la organización permitiendo 

que crezca no solo en ingresos sino también en participación de mercado y 

reconocimiento. 

 

 Así es entonces, como este objetivo muestra que para aumentar la 

rentabilidad de la organización hay que crecer.  Para crecer se necesitan 

nuevos clientes y es ahí donde radica la importancia de la implementación de 

un departamento comercial. 

 

Este departamento sería la herramienta principal en el logro de este objetivo.  

Pero para poder lograrlo debe estar bien organizado.  El objetivo de 

organizar el departamento comercial es ordenar las actividades que 

realizarán los vendedores. La meta del diseño de esta organización es dividir 

y coordinar las actividades de tal forma que los vendedores logren alcanzar 

objetivos comunes de mejor forma que si cada miembro del grupo lo hace de 

forma individual y aislada. 

 

                                                 
30 Ibíd., Archivos internos de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali. 
31 JOHNSTON, Mark W; MARSHAL, Greg W.  Administración de ventas. 7 ed.  México: 

McGraw-Hill, 2004. p. 70. 
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Al tener la Organización un segmento definido, y saber que quiere ingresar a 

nuevos segmentos de clientes parecería que la mejor forma de organizarse 

es por tipo de cliente puesto que permite la especialización de los 

vendedores en las necesidades y requerimientos específicos para cada 

cliente. Sin embargo, esta opción aumenta los costos de venta puesto que 

podría haber varios vendedores en el mismo sector visitando diferentes 

clientes.  

 

La organización para el departamento de ventas es por función de ventas. 

Este enfoque, permite que haya vendedores especializados en diferentes 

actividades. Por ejemplo, un vendedor se puede encargar de visitar clientes 

potenciales, otro vendedor se puede encargar de mantener a los clientes 

actuales y estar encargado del servicio al cliente. 

 

La organización de la fuerza de ventas para atender cuentas clave es una 

opción que en la UPS SCS (Colombia) - Estación Cali es más que necesaria.  

La Estación ha crecido gracias a sus Top Accounts o Cuentas Claves. Las 

cuentas clave son muy exigentes y demandan un mayor tiempo de servicio y 

un 100% de dedicación por parte de todos los miembros de la Estación. 

 

La combinación de estos tres enfoques va a permitir no solo tener 

vendedores dedicados a las cuentas clave, sino también tener otros 

vendedores especializados en un tipo de clientes, al igual que tener dentro 

de cada nicho una especialización de funciones que permita dar servicio al 

cliente oportunamente e identificar y desarrollar nuevos clientes.  

 

Es así entonces, como surge la propuesta del organigrama para el 

Departamento Comercial, el cual tendrá una forma lineal que permita 

rápidamente la identificación de los niveles jerárquicos en el Departamento. 
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Una vez definido el tipo de enfoque que tendrá el Departamento Comercial 

en la Estación, se procede a la definición de los recursos necesarios para 

esta unidad. 

 

Es importante que a la Estación se le inyecten nuevos recursos* financieros, 

de personal y tecnológicos con el fin de que la dinámica tenga tendencia al 

incremento de sus indicadores y se pueda lograr que la Estación tenga 

desarrollo sostenible, que se diversifique más el  portafolio de servicios y que 

la Estación sea un generador de ingresos mayor para Colombia y Latino 

América, y sea reconocido como caso estudio a nivel regional. 

 

9.1  RECURSOS 

 

9.1.1  Recursos Financieros Al tener nuevo personal en la Estación se 

requiere invertir en capacitación, salarios y comisiones. Las personas que 

trabajen en el departamento comercial tendrían un salario* de $1.500.000.oo 

x 1.50%** de beneficios = $1.522.500.oo mensuales, + auxilio del 100% del 

transporte requerido +  5%*** de comisión de ventas sobre la facturación del  

mes. 

 

Se debe asignar un presupuesto aproximado de 3.500.000.oo (tres millones 

quinientos mil) de pesos colombianos trimestrales para actualizar y capacitar 

                                                 
*  Estos recursos propuestos inicialmente son lo mínimo con lo que el departamento 
comercial podría iniciar dada la importancia que requiere que el departamento esté bien 
estructurado y acompañado de todo lo necesario para poder cumplir con el objetivo 
ambicioso de ser el No.1 en la ciudad de Cali. 
* Salarios, beneficios, auxilio de transporte, comisiones, capacitación en pesos colombianos. 
** Porcentaje definido por la UPS para ejecutivos de venta. 
*** Porcentaje definido por la UPS como comisión para ejecutivos de venta. 
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constantemente a los miembros del Departamento Comercial en servicio al 

cliente, comercio exterior, ventas, entre otros. 

 

9.1.2 Talento Humano El talento humano es sin duda el recurso más 

importante en este proyecto.  Se necesitan ejecutivos de venta, dinámicos, 

con visión, proactivos, con espíritu de trabajo en equipo, con conocimientos y 

habilidades computacionales, bilingües, con experiencia de mínimo 2 años 

en ventas de servicios, con un nivel de educación mínimo de pre-grado en 

Administración, Mercadeo, Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial y 

carreras afines. 

 

Para iniciar este proyecto se sugiere la contratación de 7**** ejecutivos de 

ventas para la Estación, según el organigrama propuesto para el 

Departamento Comercial (Pág. 69). 

 

9.1.3 Recursos Tecnológicos Se requiere inversión en 4 computadores 

portátiles para cada ejecutivo de ventas, para que puedan ir acompañados a 

las visitas con los clientes de toda la información que necesiten, tanto de la 

compañía como la referente a cotizaciones, proyectos, licitaciones, etc.  El 

valor aproximado de esta inversión es de $10.000.000.oo (diecisiete millones 

quinientos mil pesos). Se requiere además 4 celulares en plan post-pago 

corporativo, que permitan la comunicación de los vendedores con la Estación 

y con los clientes y viceversa las 24 horas del día los 7 días de la semana.  

Este rubro se calcula en aproximadamente $400.000.oo (cuatrocientos mil 

pesos mensuales). 

 

                                                 
****  Se sugiere iniciar con la contratación de 4 personas: 1 Gerente de Ventas, 2 
Coordinadores de ventas y 1 ejecutivo de servicio. Las 3 personas restantes por contratar, 
se hará a medida que el Departamento Comercial  crezca y pueda ampliar su estructura. 



 76 

Una vez establecidos los recursos necesarios para el Departamento 

Comercial, es importante definir un organigrama para el Departamento que 

permita identificar los conductos regulares de comunicación  tanto internos 

como externos, pero sobre todo que permita que cada miembro del 

Departamento sepa cuáles son sus funciones y responsabilidades. 

 

Como ya se ha establecido, la organización de la fuerza de ventas estará 

enfocada por clientes y por funciones de ventas. El organigrama que se 

propone es: 

 

Figura 3.  Organigrama de la Estación de Cali 
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Figura 4.  Organigrama del Departamento Comercial Cali 
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Este organigrama propuesto tiene claramente definido los tres enfoques de 

organización de la fuerza de ventas que se han definido como los mejores 

para la Estación. 

 

Cada nivel del organigrama y cada tipo de ejecutivo tiene diferentes 

funciones.  Pero todos comparten una: los miembros del Departamento 

Comercial deben ser aceptados como personas de confianza por parte de los 

clientes, deben interpretar adecuadamente sus expresiones, entender sus 

procesos internos, negociar con ética y demostrar su experiencia sin acosar 

al cliente.  

 

9.2  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL EQUIPO DE VENTAS 

 

9.2.1  Gerente de Ventas – Cali: Las funciones del Gerente de ventas son: 

 

•••• Planeación del presupuesto de ventas 

•••• Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de ventas 

•••• Distribución de los esfuerzos de ventas 

•••• Establecer cuotas de ventas 

•••• Administrar las ventas a nivel regional 

•••• Concepción, gestión y supervisión de los programas (plazos, personas 

asignadas, presupuesto y otros recursos) 

•••• Supervisar y recibir informes de cada vendedor 

•••• Cumplir con el plan de ventas establecido por  el distrito (Colombia) para 

la región 

•••• Diseñar mecanismos que impulsen las actividades de los vendedores 

•••• Comprender, motivar , dirigir y capacitar la fuerza de ventas 

•••• Analizar el volumen de ventas, costos y utilidades 
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•••• Medir y evaluar el desempeño de su equipo 

•••• Capacitar  a todas las personas involucradas con el cliente 

 

9.2.2 Coordinador de Ventas TOP Accounts / Cuentas Claves: Las 

funciones del Coordinador de Ventas Top Accounts / Cuentas Clave 

son: 

 

• Definir y coordinar las actividades ante el cliente para su negocio 

• Desarrollar las relaciones con cada cuenta de manera satisfactoria 

• Incrementar los usos de cada cuenta 

• Buscar las mejores condiciones para cada cliente (Tiempos, tarifas, 

servicio) 

• Informar al Gerente de ventas 

• Cumplir con las cuotas establecidos 

• Mantener comunicación constante con los demás miembros de la 

Estación 

• Informar oportunamente al Gerente de ventas y al representante de 

comercio internacional cada nuevo requerimiento y necesidad de la 

cuenta 

• Comunicarse constantemente con el ejecutivo de servicio al cliente 

• Satisfacer al cliente 

• Buscar nuevos clientes. 

 

9.2.3 Coordinador de Ventas MIPYMES – Pymes: Las funciones del 

Coordinador de Ventas Mipymes - Pymes son: 

 

• Buscar Clientes 

• Iniciar la relación 
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• Calificar al cliente en perspectiva 

• Presentar el mensaje de la venta 

• Cerrar la venta 

• Dar servicio a la cuenta 

• Aumentar los clientes de este segmento 

• Definir y coordinar las actividades ante el cliente para su negocio 

• Desarrollar las relaciones con cada cliente de manera satisfactoria 

• Fidelizar el cliente 

• Convertir al cliente en Cuenta clave 

• Buscar las mejores condiciones para cada cliente (tiempos, tarifas, 

servicio) 

• Informar al Gerente de ventas 

• Cumplir con las cuotas establecidos 

• Mantener comunicación constante con los demás miembros de la 

Estación 

• Informar oportunamente al Gerente de ventas y al representante de 

comercio internacional cada nuevo requerimiento y necesidad de la 

cuenta 

• Comunicarse constantemente con el ejecutivo de servicio al cliente 

• Crear las condiciones necesarias para satisfacer los requerimientos del 

cliente para poder llevar a cabo sus envíos y recepciones de mercancía 

 

9.2.4 Coordinador Nuevas Cuentas: Las funciones del Coordinador de 

cuentas nuevas son: 

 

• Buscar Clientes 

• Iniciar la relación 

• Calificar al cliente en perspectiva 
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• Presentar el mensaje de la venta 

• Cerrar la venta 

• Dar servicio a la cuenta 

• Aumentar los clientes de este segmento 

• Definir y coordinar las actividades ante el cliente para su negocio 

• Desarrollar las relaciones con cada cliente de manera satisfactoria 

• Convertir al nuevo cliente en cliente regular 

• Buscar las mejores condiciones para cada cliente (tiempos, tarifas, 

servicio) 

• Informar al Gerente de ventas 

• Cumplir con las cuotas establecidos 

• Mantener comunicación constante con los demás miembros de la 

Estación 

• Informar oportunamente al Gerente de ventas y al representante de 

comercio internacional cada nuevo requerimiento y necesidad de la 

cuenta 

• Comunicarse constantemente con el ejecutivo de servicio al cliente 

• Satisfacer al cliente 

 

9.2.5  Ejecutivo De Servicio: Las funciones del Ejecutivo de servicio son: 

 

• Dar servicio a la cuenta. 

• Evaluar constantemente con los clientes el desempeño tanto del 

vendedor como del servicio. 

• Apoyar al personal de ventas en la correcta organización de rutas y 

distribución de tiempo. 

• Apoyar al departamento de operaciones (Tráfico y logística) en la 

retroalimentación de los requerimientos del cliente. 
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• Proporcionar al cliente información acerca de la organización como 

lineamentos y políticas de trabajo, formatos e instrucciones para 

elaborarlos. 

 

9.3  CLIENTES POTENCIALES 

 

Así como definir las funciones de cada miembro del Departamento Comercial  

es fundamental, definir las rutas y los clientes que visitarán también es 

importante. Para definir las rutas, es importante establecer las características 

de cada tipo de cliente. 

 

• Cuentas Clave (Top Accounts): son los clientes cuyos movimientos 

tanto de exportación como de importación tiene un promedio de 

operaciones que va entre 5-7 mensuales.  Es decir que al año, se generan 

entre 60 y 84 operaciones.  En general, son empresas multinacionales con 

sedes en otros países a donde envían materias primas, productos 

terminados o en proceso, y de donde importan materias primas, productos 

terminados o productos en proceso. 

 

• MiPymes – Pymes: son empresas colombianas que acompañados de 

su visión y con el ánimo de crecer en mercados internacionales, ven en la 

exportación y en la importación la oportunidad de ser mas grandes,(no solo 

en tamaño sino en reconocimiento).  Es un nicho de mercado amplio que 

no ha sido muy desarrollado puesto que ni en volumen ni en dinero 

representan gran movimiento.  Sin embargo, con todas las oportunidades 

comerciales que los empresarios colombianos tienen con otros países, 

apoyar este nicho es de vital importancia puesto que al inicio, no moverán 

grandes volúmenes, pero a medida que logren posicionarse en otros  
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mercados, podrán crecer y entonces mover más volúmenes y porque no 

convertirse en grandes exportadores. 

 

• Cuentas nuevas: Las cuentas nuevas están conformadas por aquellas 

empresas que utilizan los servicios de la Estación en forma ocasional, y 

que la Estación quiere desarrollar como clientes permanentes.  Están 

conformadas también por empresas que nunca han utilizado los servicios 

de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA., pero que gracias al posicionamiento de 

la marca, ven la Estación Cali como la mejor herramienta para transportar 

sus mercancías desde y hasta donde sea necesario, en el menor tiempo 

posible y con las mejores tarifas y condiciones. 

 

9.4  EVALUACIÒN DE SEGMENTOS 

 

Es muy importante que la organización identifique dónde están ubicados sus 

segmentos.  Las exportaciones del Valle del Cauca, según un estudio de 

Proexport,32 han mostrado la tendencia de diversificación de productos para 

exportar y  diversificar los mercados de destino.  Es decir, los vallecaucanos 

están aprovechando la globalización para penetrar diferentes mercados con 

diferentes productos.  Las exportaciones de productos no tradicionales (es 

decir, todos los productos sin contar el café y el azúcar), han ganado 

participación representando el 75% de los productos exportados por el 

departamento33.  Los productos más exportados son: químicos y caucho, 

diferentes tipos de  manufacturas, confitería, maquinaria y equipo, papel y 

editoriales, productos metálicos, entre otros.  

 
                                                 
32Comercio  internacional Cali – Valle del Cauca [en línea]: Información Regional. Colombia: 
Proexport Colombia, 2005. [Consultado el 29 de Septiembre de 2006] Disponible en 
Internet:http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=7292&IDCompany=16 
33Ibíd., http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=7292&IDCompany=16 
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Figura 5.  Exportaciones vallecaucanas por productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente:    Comercio  internacional Cali – Valle del Cauca [en línea]: Información Regional. 

Colombia: Proexport Colombia, 2005. [Consultado el 29 de Septiembre de 2006] 

Disponible en Internet:  

http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=7292&IDCompany=16   

 

El Valle del Cauca es el primer exportador Colombiano de azúcar y de 

productos como confitería, teniendo así el 80% de participación en la 

exportación de estos productos a nivel nacional.  Es también, uno de los 

exportadores nacionales más importantes de papel y productos derivados de 

éste con un 39.3% de participación, productos alimenticios y bebidas, y 

tabaco con una participación de 33.6%, y con una participación del 12.8% en 

fabricación de sustancias químicas. 

 

EXPORTACIONES VALLECAUCANAS 

(Primeros cuatro meses de 2006) 

 
* Otros: Minerales no metálicos, Madera, Agropecuario y Material de Transporte. 

Fuente: DANE 

Cálculos: Cámara de Comercio de Cali. 
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Así mismo, el Departamento, exporta sus productos a diferentes países lo 

cual permite su diversificación de mercados pero sobre todo que los 

consumidores de otros países conozcan los productos vallecaucanos.  Los 

principales destinos de exportación del Valle del Cauca, con el 48% de 

participación son Estados Unidos, Venezuela y Ecuador.  También se 

exporta a Perú, México, Chile, Canadá y otros países que representan el 

31.4% de las exportaciones del Valle. 

 

Figura 6.  Exportaciones del Valle del Cauca por países  

 

 

 

 

 

 

 

 

Importaciones  

Los productos importados del Valle del Cauca provienen de un gran número 

de proveedores, pero mayoritariamente de Estados Unidos, aunque también 

compra productos de países como Perú, China, Brasil, y Méjico, entre otros. 

 

 

Fuente:    Comercio  internacional Cali – Valle del Cauca [en línea]: Información Regional. 

Colombia: Proexport Colombia, 2005. [Consultado el 29 de Septiembre de 2006] 

Disponible en Internet:  

http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=7292&IDCompany=16   

 

 

EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA POR PAÍSES 

 (Primeros Cuatro meses de 2006) 

 
* Otros: Puerto Rico, Haití, Panamá, Brasil, Corea, Japón, etc. 

Fuente: DANE 

Cálculos: Cámara de Comercio de Cali. 
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Figura 7.  Importaciones del Valle del Cauca por país de procedencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:    Comercio  internacional Cali – Valle del Cauca [en línea]: Información Regional. 

Colombia: Proexport Colombia, 2005. [Consultado el 29 de Septiembre de 2006] 

Disponible en Internet:  

http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=7292&IDCompany=16   

 

Con respecto a las importaciones del Valle del Cauca, también hay 

diversificación de proveedores ofreciendo así a los consumidores un gran 

portafolio de productos y de procedencias.  Entre los principales socios 

comerciales del departamento son: México, Brasil, Perú y Estados Unidos. 

 

¿Qué es lo que los vallecaucanos compran más?  El 54.7% de las compras 

del Departamento a otros países son materias primas, generalmente para 

procesos de manufactura, generando así un valor agregado que los 

consumidores colombianos perciben al consumirlos y los consumidores 

extranjeros pueden percibir cuando estos productos se exportan 

IMPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA POR PAÍS DE 

PROCEDENCIA 

(Primeros cuatro meses de 2006) 

 
* Otros: Argentina, Venezuela, Canadá, Japón e India, etc. 

Fuente: DANE 

Cálculos: Cámara de Comercio de Cali 



 87 

nuevamente.  Entonces, ¿cuáles son las materias primas que más se 

compran en el Valle del Cauca? 

 

Figura 8.  Importaciones del Valle del Cauca por productos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:    Comercio  internacional Cali – Valle del Cauca [en línea]: Información Regional. 

Colombia: Proexport Colombia, 2005. [Consultado el 29 de Septiembre de 2006] Disponible 

en Internet:  

http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=7292&IDCompany=16   

 

Los empresarios del Valle del Cauca entonces, son unos de los principales 

exportadores del territorio nacional.  La evolución de la economía del 

Departamento se ve reflejada por las 123 empresas que se ubicaron entre 

las mil más grandes de Colombia registradas por CONFERCÁMARAS.  Una 

de las empresas con más presencia en el país y en el extranjero es la 

empresa vallecaucana Carvajal S.A. (actual cliente de la Estación). 

IMPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA POR PRODUCTOS  
(Primeros cuatro meses de 2006) 

 
*Otros: Minerales no metálicos, Maderas, Azúcar y Tabaco 
Fuente: DANE 
Cálculos: Cámara de Comercio de Cali 



 88 

 

Durante el año 2004 del 100% de las empresas que se renovaron y 

registraron ante la Cámara de Comercio de Cali, el 84.90% correspondía a 

microempresas, el 0.5% correspondía a grandes empresas y el 14.60% 

abarcaba a las Pymes. 

 

Figura 9.  Total de empresas renovadas y matriculadas según tamaño 

en el año 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dinámica Empresarial [en línea]: Cali – Valle del Cauca. Colombia: Proexport 

Colombia, 2005. [Consultado el 11 de Septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 

http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=7305&IDCompany=16 

 

Esto muestra que la economía del Departamento está creciendo, lo cual es 

una gran oportunidad para motivar tanto a los microempresarios, como a 

Pymes y a grandes empresas para que exporten. 

 

Total empresas renovadas y matriculadas según tamaño (Año 2004) 

Participación % 

 
 

Fuente: Registro Mercantil Cámaras de Comercio del Sur occidente 
Cálculos: Cámara de Comercio de Cali. 
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De estas empresas constituidas y de las ya existentes en la Región, el 46.1% 

pertenece al sector del comercio, 34% al sector de servicios y el 13.80% al 

sector industrial. 

 

Figura 10.  Sectores más representativos por número de empresas 

matriculadas y renovadas en el Departamento del Valle en 2004 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Dinámica Empresarial [en línea]: Cali – Valle del Cauca. Colombia: Proexport 

Colombia, 2005. [Consultado el 11 de Septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 

http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=7305&IDCompany=16 

 

 

Además de las empresas que se han constituido, registrado, y renovado, el 

Estado ha implementado los Centros de Atención Empresarial (CAES), 

quienes se convierten en una herramienta de motivación para los 

vallecaucanos con el fin de generar los deseos de crear empresa.  En la 

ciudad de Cali hay cinco CAES.  Las facilidades que estos centros generan 

 
* Agricultura, Ganadería, Caza y silvicultura: Pesca; Explotación de minas y canteras 
** Electricidad gas y agua; Hoteles y Restaurantes; Transporte y Almacenamiento y comunicaciones; Intermediación 
Financiera; Actividad inmobiliaria empresarial y alquiler; Servicios 
Fuente: Registro Mercantil Cámaras de Comercio del Sur occidente 
Cálculos: Cámara de Comercio de Cali 
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para los ciudadanos y futuros empresarios vallecaucanos, dieron como 

resultado que para el censo económico de Cali – Yumbo del año 2005 se 

identificaran 53.784 (cincuenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro) 

unidades económicas.  De éstas, el 60.4% pertenecen al sector del comercio, 

el 30.1% pertenecen al sector de los servicios y  el 9.5%  al sector industrial.  

 

Figura 11.  Número de unidades económicas en el Valle del Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dinámica Empresarial [en línea]: Cali – Valle del Cauca. Colombia: Proexport 

Colombia, 2005. [Consultado el 11 de Septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 

http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=7305&IDCompany=16 

 

Durante este mismo año, en que se realizó el censo económico en Cali y en 

Yumbo, se constituyeron  2.731 (dos mil setecientas treinta y un) sociedades, 

participando así con el 35% del total el sector del comercio y el sector 

industrial con el 12.9%. 

Número de Unidades Económicas  en el Valle del Cauca  

 
Fuente: Censo Económico de Cali - Yumbo DANE, Cámara de Comercio de Cali, Comfenalco,  Comfandi, Alcaldía 

de Cali, Alcaldía de Yumbo y Cotelvalle. 

Cálculos: Cámara de Comercio de Cali. 
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Tabla 7.  Constitución de sociedades en el Valle del Cauca, 2001 a 2005 

 
Fuente: Dinámica Empresarial [en línea]: Cali – Valle del Cauca. Colombia: Proexport 

Colombia, 2005. [Consultado el 11 de Septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 

http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=7305&IDCompany=16 

 

 

Analizando entonces, los datos estadísticos de crecimiento económico del 

Departamento, el número de empresas constituidas en Cali y Yumbo, la idea 

de que existen segmentos del mercado de empresarios que quisieran 

exportar y / o importar es bastante grande, por eso no puede ser una idea 

sino un objetivo aprovechar y desarrollar estos segmentos.  Hay que tener en 

cuenta también, que con las negociaciones del tratado de Libre comercio – 

TLC- hay sectores que se verán beneficiados y que por lo tanto hay que 

desarrollar.  Tales sectores son: 

 

(Ver Tabla 7., en la siguiente página) 
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Tabla 8.  Sectores beneficiados por el TLC 

 

Sectores de ampliación inmediata 
 

• Azúcar (cuota) 
• Confitería 
• Pescados y crustáceos 

procesados  
• Confección de tejidos de punto 
• Pinturas, barnices y lacas 
• Artículos de pulpa, papel y cartón 
 

Los sectores potenciales 
 
• Muebles metálicos 
• Calzado 
• Prendas de vestir 
• Muebles y accesorios no 

metálicos 
• Bebidas no alcohólicas 
 

Sectores que van actualmente a 
otros destinos 

 

• Imprentas y Editoriales 
• Farmacéuticos y Medicamentos 
• Jabones y productos de tocador  
•  Llantas y neumáticos 
• Envases y cajas de cartón 
• Plásticos  
 

Sectores sensibles frente a la 
competencia 

 

• Preparación y conservación de 
carnes 

• Sustancias químicas excepto 
abono 

• Productos químicos diversos 
• Equipos profesionales y científicos 
• Maquinaria y equipos diversos 
 

 
Ya sabiendo los sectores en los que hay más potencial para el intercambio 

internacional, identificar los clientes potenciales y los clientes para desarrollar 

es aún más claro. Para esto, y en consonancia con esta propuesta se ha 

desarrollado una base de datos*, que constituye la oportunidad de identificar 

quiénes son posibles Cuentas Clave y Cuentas nuevas. Con respecto al 

nicho de las MiPymes y Pymes caleñas, se adquirió una base de datos en 

                                                 
* Esta base de datos fue elaborada depurando los datos  proporcionados por Quintero 
Hermanos quienes resumen los movimientos efectuados en detalle por empresa, producto, 
volumen y puerto de destino durante el mes de diciembre del 2005. 
Esta base de datos proporcionará al Departamento Comercial una base para determinar 
posibles Cuentas Top y Cuentas Nuevas. 
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donde se muestra los datos (razón social, teléfono, dirección, actividad 

económica) de todas las empresas caleñas.   

 

Estas bases de datos permitirán identificar de forma mas rápida, los grandes 

exportadores con potencial de cuentas clave, cuentas nuevas y cuentas de 

Pymes. Sin embargo establecer las rutas es también importante.  En el caso 

de la Estación, establecer rutas es algo que resulta complicado puesto que 

las empresas de Cali, están ubicadas en diferentes sectores sin importar si 

son grandes, pequeñas o medianas. Por eso como se estableció 

anteriormente, la fuerza de ventas está organizada de forma mixta (por tipo 

de cliente, función de ventas y cuentas clave). Las bases de datos 

proporcionarán la fácil ubicación del domicilio de las empresas que 

pertenecen al segmento de cada vendedor logrando así identificar las 

características de cada cliente potencial evitando que un cliente se ubique en 

dos nichos diferentes.  Puede darse el caso de un cliente que pueda ser 

ubicado en dos nichos, así entonces el vendedor que dará servicio a esta 

cuenta será aquel que identifique el mayor número de características del 

cliente y las relacione con un nicho especifico.    

 
 

9.5    MOTIVACIÓN  

 

Al ser un trabajo arduo este de identificar qué cliente potencial pertenece a 

cada nicho, la motivación de la fuerza de ventas resulta de gran importancia.  

Las motivaciones independientemente de su naturaleza deben ser: 

 
• Justas.  Si el esfuerzo de los vendedores o del vendedor se cumplió 

debidamente en cuanto a las metas logradas, la empresa debe 

recompensarlo de manera justa sin intentar hacer recortes económicos.  
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• Igual.   Todos los miembros del departamento comercial tienen las mismas 

posibilidades de ser motivados de forma económica y de forma no 

económica, dependiendo únicamente del esfuerzo de cada vendedor por 

lograr las metas.   

 

• Motivadora.  Las premiaciones deben estar establecidas de forma que el 

vendedor esté justamente estimulado.  

 

•  Uniforme. El sistema de remuneración se establecerá para cada año de 

forma igual, independientemente de las cifras fijadas como metas, puesto 

que éstas varían a lo largo del año. Para cada mes, dependiendo del 

histórico de ventas se establecerá un monto de motivaciones que permita la 

motivación del equipo de ventas y la rentabilidad de la Estación.  

 

• Operativa.  El sistema de recompensas debe ser percibido de forma 

sencilla a la hora de ponerlo en marcha y debe ser comprensible tanto para 

directivos como para el equipo de vendedores.  

 

• Flexible. Los premios deben adaptarse a las condiciones cambiantes del 

entorno.  

 

 

• Integradora.  Las premiaciones no deben generar discordias ni 

distracciones entre los vendedores. Deben ser lo suficientemente 

planeadas como para mantener el equipo unido. 
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Existen varias teorías de motivación de la fuerza de ventas. Una vez más, 

como en el caso de la organización de la fuerza de ventas, para la motivación 

de los vendedores de la estación no se puede contar con una sola teoría. Las 

teorías que se utilizarán para la motivación del equipo de ventas serán: 

 

Teoría ERG 

Teoría de las tres necesidades de David C. Mc Clelland 

Teoría de la Equidad 

 Teoría de las metas. 

Teoría de Vroom 

 

Todas estas teorías al ser aplicadas a la Estación, conforman lo que se 

plantea en este documento como Teoría de motivación Múltiple*. 

 

      Teoría ERG 

Teoría de las tres necesidades David C. Mc Clelland 

Teoría de la Equidad 

Teoría de las metas. 

Teoría de Vroom 

Esta teoría permite satisfacer todas las necesidades de los vendedores. Para 

la Estación se estableció que la mejor forma de motivar a la fuerza de ventas 

se establece en la siguiente tabla: 

                                                 
* La teoría de la motivación múltiple, surge como resultado de  la complejidad de los equipos 
de ventas de hoy en día. Con el planteamiento de esta nueva teoría, se pretende unificar lo 
más importante de las teorías bases permitiendo no solo el diseño del mejor plan de 
motivación para UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali, sino también para otras 
organizaciones que  vean en esta teoría la mejor herramienta de diseño de planes de 
motivación para el equipo de ventas. 

Teoría de 
Motivación 

Múltiple 
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Tabla 9.  Plan de motivación 

 

INCENTIVO TIPO DE MOTIVACION 
OBJETIVOS DE LA 

MOTIVACION 
CONDICIONES 

MOTIVACION 

INDIVIDUAL PARA EL 

VENDEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivos 

Económicos 

 

 

 

1. Concurso de ventas 

Estimular el esfuerzo 

adicional del logro de 

objetivos en el corto plazo (3 

meses). 

Cuando el vendedor  

obtiene mas del 100% de 

la meta de venta durante 6 

meses consecutivos con 

respecto a los demás 

vendedores del 

departamento. 

120% sobre la meta:  

5% mas de comisión 

sobre el total vendido 

durante los 3 meses. 

140% sobre la meta. 

5.5% mas de comisión 

sobre el total vendido 

durante los 3 meses. 

Mas del 150% sobre la 

meta  6% de comisión 

sobre el total de las 

ventas durante los 3 

meses. 

 Pago de incentivos 

Dirigir los esfuerzos hacia el 

logro de objetivos 

estratégicos. 

Otorgar premios adicionales 

a los mejores vendedores. 

Estimular el éxito de las 

ventas 

Los vendedores han 

cumplido con sus metas 

en mas de 30% sobre lo 

establecido durante 3 

meses consecutivos. 

Bonos de gasolina por 

500.000 pesos + Bonos 

de alimentación por  

50.000 pesos . 
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Comisiones 

Motivar un alto nivel de 

esfuerzo en el logro de las 

metas de ventas. 

Estimular el éxito de las 

ventas 

Cuando el vendedor 

cumple con un 

porcentaje mas alto de 

su meta de ventas 

durante 6 meses 

consecutivos. 

120% sobre la meta:  

5% mas de comisión 

sobre el total vendido 

durante los 3 meses. 

140% sobre la meta. 

5.5% mas de 

comisión sobre el 

total vendido durante 

los 3 meses. 

Mas del 150% sobre 

la meta  6% de 

comisión sobre el 

total de las ventas 

durante los 3 meses. 

 Sueldos 

Motivar el esfuerzo en las 

diferentes actividades de 

ventas. 

Hacer ajustes por 

diferencias en el potencial 

de los segmentos. 

Premiar la experiencia y la 

competencia. 

 

Cuando el grupo  de 

vendedores supera en 

su conjunto el 150% 

mas sobre la meta de 

ventas en un periodo de 

5 meses. 

Pago de un sueldo 

extra a cada 

miembro del grupo. 
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 Prestaciones 

Satisfacer las necesidades 

de seguridad en los 

vendedores. 

Igualar las ofertas de los 

competidores. 

Cuando el vendedor 

cumple con sus  metas 

de ventas todos los 

meses. 

Bonos de 

alimentación por  

150.000 pesos. 

INCENTIVOS NO 

ECONOMICOS 

Programas de 

reconocimiento. 

 

Satisfacer las necesidades 

del equipo de ventas. 

Motivar el esfuerzo en las 

diferentes actividades de 

ventas. 

Premiar la experiencia y la 

competencia. 

Motivar un alto nivel de 

esfuerzo en el logro de las 

metas de ventas. 

Estimular el éxito de las 

ventas 

Dirigir los esfuerzos hacia 

el logro de objetivos 

estratégicos. 

Estimular el esfuerzo 

adicional del logro de 

objetivos mensuales. 

Cumplir con las metas 

de ventas todos los 

meses durante un 

trimestre. 

Generar valor agregado 

al proceso de ventas en 

conjunto con el 

cumplimiento de las 

metas establecidas. 

Cumplir con las 

funciones asignadas. 

Asistencia. 

Puntualidad. 

Colaborar al 

mejoramiento del 

ambiente de trabajo. 

Aportes continuos a la 

mejora de los procesos 

Placas. 

Premios. 

Felicitaciones en 

publico. 

Carta de felicitación. 

Vendedor del mes. 

Vendedor del 

trimestre. 

Vendedor del 

semestre 

Vendedor del año. 

Cursos de servicio al 

cliente. 

Capacitación en 

ventas. 

Capacitación en 

comercio 

internacional. 
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Otorgar premios 

adicionales a los mejores 

vendedores. 

de ventas, servicio y de 

la organización como 

tal. 

Solidaridad. 

Responsabilidad. 

Perseverancia. 

Recuperación de 

clientes perdidos. 

Capacitación en 

idiomas. 

Bonos para diversión 

(discotecas, 

restaurantes, bares, 

parques, museos, 

teatros, cine) . 

Días libres. 
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9.6  CAPACITACION 

 

Así como la organización de  la fuerza de ventas, los programas de motivación, y 

los programas de capacitación mejoran no solo el ambiente laboral sino también 

los resultados. Tener programas de capacitación es muy importante para el buen 

funcionamiento del departamento.  Como establece Walkers, Churchill y Ford34 lo 

que se busca con los programas de capacitación es: 

 

• Que las capacitaciones programadas a la fuerza de ventas contribuyan al 

incremento de la productividad.  La productividad aumentará puesto que los 

vendedores sabrán con certeza qué es lo que están vendiendo y a quién. 

Además hará que cada vendedor conozca sus habilidades más fuertes y las 

desarrolle al máximo. 

 

• La capacitación  también mejorará el ánimo de los vendedores y disminuirá la 

rotación de los miembros del equipo.  Cuando el vendedor se siente seguro en 

los conocimientos y en sus habilidades siempre tendrá un buen estado de ánimo 

con respecto a un vendedor que no sabe en qué es bueno y que no conoce lo 

que hace ni a quién le vende. Cuando el vendedor está de buen ánimo y seguro 

de sí mismo se siente preparado para visitar los clientes y cerrar ventas y 

cuando cierran ventas reciben incentivos que los motivan a seguir en la 

compañía.  Pero si por el contrario un vendedor que no sabe cuáles son sus 

fortalezas y no sabe cómo vender estará desanimado y sentirá que irse de la 

compañía es la mejor opción. 

 

 

                                                 
34 WALKERS, CHURCHILL Y FORD.  Administración De Las Ventas.  7 ed.  México: McGrawHill, 
2003. p.140. 
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• La capacitación también mejora las relaciones con los clientes tanto actuales 

como en desarrollo puesto que sienten que pueden confiar sus problemas a una 

persona preparada que les dará la mejor solución. 

 

• Además de todo esto, la capacitación permite que los vendedores mejoren sus 

habilidades de ventas porque desarrollarán con más confianza y seguridad sus 

fortalezas y así mejoraran entonces su rendimiento. 

 

Se propone que la fuerza de ventas sea capacitada en: 

 

• La compañía: al ingresar a la organización debe conocer sus inicios, valores, 

procedimientos, visión, misión, planes estratégicos, reglamentación. Se estima 

que el tiempo de duración de esta capacitación sea de 1 semana. 

 

• Comercio Internacional: La fuerza de ventas debe hacer una capacitación en 

comercio internacional al ingresar a la compañía para saber las últimas 

tendencias en este tema. Se estima que el tiempo de capacitación sea de 2 

semanas con un valor de $500.000 por vendedor. Y deben asistir a 

actualizaciones de comercio internacional, como seminarios, por lo menos una 

vez al año. 

 

• Los productos: es importante que cada vendedor sepa que es lo que la 

organización puede ofrecer al mercado. Esta capacitación debe ser al ingresar a 

la compañía y se estima que la duración sea de 1 semana y media. 

 

• Venta de servicios: debe hacerse una actualización a los vendedores en este 

tema. Seria conveniente que un miembro del equipo asistiera a la capacitación y 

después de concluida retroalimente a los demás miembros del equipo de ventas.  
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Esto ahorra costos y permite que haya permanente retroalimentación entre los 

miembros del equipo.  

 

• Servicio al cliente: debe hacerse una actualización a los vendedores en este 

tema. Seria conveniente que un miembro del equipo asistiera a la capacitación y 

después de concluida retroalimente a los demás miembros del equipo de ventas.  

Esto ahorra costos y permite que haya permanente retroalimentación entre los 

miembros del equipo. 

 

• Administración del tiempo: debe hacerse una actualización a los vendedores en 

este tema. Seria conveniente que un miembro del equipo asistiera a la 

capacitación y después de concluida retroalimente a los demás miembros del 

equipo de ventas.  Esto ahorra costos y permite que haya permanente 

retroalimentación entre los miembros del equipo. 

 

• Reglamentación de comercio internacional en Colombia: debe hacerse una 

actualización a los vendedores en este tema. Seria conveniente que un miembro 

del equipo asistiera a la capacitación y después de concluida retroalimente a los 

demás miembros del equipo de ventas.  Esto ahorra costos y permite que haya 

permanente retroalimentación entre los miembros del equipo. 
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9.7  CONTROL Y EVALUACIÒN 

 

Con el ánimo de hacer seguimiento y evaluar constantemente al equipo de ventas, 

se propone: 

 

• Formato de Visitas a Clientes*: permitirá que el vendedor organice su tiempo 

diariamente y que pueda recoger datos como: datos del cliente (Razón Social, 

NIT, Dirección, Teléfono, Fax), última visita, siguiente visita, formas de pago y 

plazos,  volumen de exportaciones, volumen de importaciones, destinos 

principales, orígenes principales, observaciones importantes.  Todo esto 

permitirá saber al gerente de ventas, el tiempo que ha pasado desde la última 

vez que fue visitado, cantidad de operaciones,  particularidades del cliente 

potencial** y actual. 

 

• Informe Diario***: Este informe resumirá la actividad diaria del vendedor, 

resultado de las visitas efectuadas,  gestión de cobros,  servicios vendidos, 

clientes nuevos conseguidos, observaciones.  

 

 

• Informe mensual de gastos****.  Este formato permitirá ver la relación entre los 

resultados obtenidos y los gastos que se han generado. Debe incluir, clientes 

visitados, lugar del encuentro, detalle de los gastos (montos, motivos y facturas),  

observaciones particulares. 

 

                                                 
* Anexo A Formato 1:  Visitas a Clientes Nuevos  
** Anexo B Formato 2:  Visitas a Clientes Actuales   
*** Anexo C Formato 3:  Informe Diario de Actividad 
**** Anexo D Formato 4:  Informe Mensual de Gastos 
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• Informe mensual.  El informe mensual  lo hará el gerente de ventas dirigido 

al gerente de Colombia donde recogerá y resumirá la información 

suministrada por los vendedores con su respectivo análisis.  Este informe 

incluye: análisis de los resultados de ventas del mes, situación del mercado, 

objetivos cualitativos del mes y grado de cumplimiento de cada uno, 

objetivos cualitativos y cuantitativos del mes siguiente, tendencias del 

mercado. 

 

• Reuniones de trabajo*.  Estas reuniones buscan una retroalimentación 

conjunta del equipo de ventas. Estas reuniones deben quedar registradas 

mediante un acta. 

  

 

 

 

 

                                                 
* Anexo E Formato 5:  Minuta de Reunión 
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10.  IMPACTO EN LAS DE LA IMPLEMENTACION DE UN DEPARTAMENTO 

COMERCIAL EN UPS SCS (COLOMBIA) LTDA– ESTACIÓN CALI 

 

Las ventas son el elemento más común para medir el crecimiento de una 

organización. La Estación de UPS en Cali, ha sobrevivido durante estos años 

gracias a sus 6 clientes fieles y a clientes ocasionales. Sin embargo, con esta 

nueva apertura económica que el País esta viviendo la Estación debería crecer 

mucho más.  Si se contara con un departamento comercial en la Estación 

encargado no solo de mantener los clientes actuales sino de promover los 

servicios por toda la región y atraer nuevas cuentas clave, la Estación podría 

cumplir su objetivo de representar más del 40% de las ventas a nivel nacional 

para UPS SCS (COLOMBIA) LTDA. 

 
Con este fin, establecer una proyección de ventas resulta útil para demostrar 

que la Estación de Cali puede crecer aún más con dicho departamento. 

 
Para mostrar el comportamiento de las ventas sin el departamento comercial 

vs. el comportamiento de las ventas con el departamento comercial se 

implementará el método de Análisis de series temporales: Promedio Móvil*. 

Esta técnica pronostica, afirmando que las ventas del período entrante serán 

iguales a las del período en curso.  Este pronóstico se utiliza de la siguiente 

manera: 

Se tiene que el número de operaciones para el período Enero – Marzo de 2005 

fue de 57, 85 y 104 respectivamente. El Promedio Móvil de tres meses se 

calcula así: 

(57 + 85 + 104) / 3 = 82 . 

 

                                                 
* Promedio Móvil (PM) Una serie de promedios aritméticos sobre un número dado de períodos; 
es la estimación del promedio de la variable a largo plazo. 



  

Este valor de 82 es el estimado de operaciones para el mismo periodo del año 

2007., esto es un promedio de largo plazo. 

 

Tabla 10.  Proyección de ventas sin  el Departamento Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 57
FEBRERO 85 82
MARZO 104 95,3 110
ABRIL 97 107,3 108,2
MAYO 121 117,3 112
JUNIO 134 119 116
JULIO 102 120,3 119,4
AGOSTO 125 114 115,4
SEPTIEMBRE 115 114 112
OCTUBRE 101 111 117
NOVIEMBRE 117 115 106
DICIEMBRE 126 104 102
ENERO 70 97,0 112,2
FEBRERO 95 106 115,4
MARZO 153 127 117,4
ABRIL 133 141 128,4
MAYO 136 131,3 130
JUNIO 125 121 125,2
JULIO 102 119
AGOSTO 130

Numer de operaciones  
Enero - Diciembre de 2005 y 

Enero - Agosto de 2006
PM de tres meses 

PM de cinco 
meses para 

MES
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Figura 12.   Pronóstico de ventas (número de operaciones) para UPS SCS 

(COLOMBIA) LTDA. – Estación Cali, sin  un Departamento Comercial   

Pronostico de ventas (Numero de Operaciones) para UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estaciòn 
Cali sin un departamento Comercial
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Como se puede ver en el grafico, sin el departamento comercial las ventas de 

la Estación (determinadas por numero de operaciones)  decrecerán puesto que 

la insatisfacción de los clientes lo hará buscar la competencia y porque los 

clientes potenciales no se verán motivados a tener a UPS como sus 

proveedores de servicios. 
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Para determinar los efectos de la implementación de un departamento 

comercial en UPS se estima que las ventas se comporten de la siguiente 

manera una vez implementado el Departamento Comercial: 

 

Suponiendo que el Departamento Comercial se implemente en enero de 2007, 

es decir selección de personal, planeación, diseño de planes, capacitación, 

entre otros, las ventas empezarán a incrementar a partir del cuarto mes 

después de la implementación. 

 

En el primer mes se hará selección de personal; en el segundo mes, 

capacitación y diseño de planes y en el tercer mes, los vendedores iniciarán 

sus labores de promoción de los productos de UPS.  Es decir que para el 

cuarto mes, la primera venta podría cerrarse. 

 

Se espera que la fuerza de ventas pueda concretar como mínimo las siguientes 

ventas en el primer año: 

 

Cuentas clave: Mantener las cuentas actuales y traer cuatro cuentas clave 

nuevas a la Estación. Es decir que ingresarán como mínimo 27 nuevas 

operaciones en el primer año por parte de este segmento. 

 

Cuentas nuevas: Se estima que las cuentas ocasionales actuales como mínimo 

realicen 2 operaciones al año cada una,  y que además que la fuerza de ventas 

correspondiente a este segmento concrete 20 clientes nuevos al mes y que 

cada uno realice con la Estación entre 2 a 3 operaciones al mes. Es decir, que 

para este segmento se contaría con 60 operaciones de clientes ocasionales y 

50 operaciones de clientes nuevos. Por este segmento serían entonces 110 

operaciones nuevas. 
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Para el segmento de las Pymes, se espera que se concreten negociaciones 

con diez Pymes en el año y que realicen con la estación un promedio de dos 

operaciones anuales cada una.  Es decir que este segmento traería veinte 

operaciones al año. 

 

Hay que tener en cuenta, que éstas son las ventas que se estima que el 

Departamento comercial concrete durante el primer año de trabajo y además 

deben mantener el volumen de operaciones actual de la Estación.  Teniendo 

todo esto en cuenta, se estima entonces que el número de operaciones para el 

2007 sea 2.228 operaciones que se realizaron de Enero de 2005 a Agosto de 

2006, más 157 operaciones adicionales.  Es decir, que se espera que para el 

primer año de trabajo del Departamento Comercial la Estación tenga 2.385 

operaciones.  Es decir que mensualmente, a partir del cuarto mes, ingresarán a 

la Estación un promedio de 17.44 operaciones mensuales (156.96 operaciones 

de Abril a Diciembre).  Utilizando la técnica de Promedio Móvil, la proyección de 

ventas es: 

 

(Ver tabla de la siguiente página) 
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Tabla 11.  Pronóstico de ventas con  la implementación del Departamento 

Comercial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 57
FEBRERO 85 82
MARZO 104 112,8 145
ABRIL 97 142,2 160,5
MAYO 121 169,7 181
JUNIO 134 171,3 203
JULIO 102 172,7 207
AGOSTO 125 166,3 203
SEPTIEMBRE 115 166,0 199
OCTUBRE 101 163,3 204
NOVIEMBRE 117 167,0 193
DICIEMBRE 126 156,7 189
ENERO 70 149,3 199
FEBRERO 95 158,3 203
MARZO 153 179,3 205
ABRIL 133 193,0 216
MAYO 136 183,7 217
JUNIO 125 173,3 212
JULIO 102 171,3
AGOSTO 130

MES
Numer de operaciones  Enero 
- Diciembre de 2005 y Enero - 

Agosto de 2006

PM de tres 
meses 

PM de cinco 
meses 
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Pronostico de Ventas (Numero de operaciones) para UPS SCS 
(COLOMBIA) LTDA Estaciòn Cali con la implementacion de un 

Departamento Comercial
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Con estos estimados de ventas (determinados en número de operaciones) se 

muestra que el Departamento Comercial definitivamente incrementará las 

ventas  logrando que la Estación crezca no solo en ventas sino también en 

número de clientes, buen servicio y por ende en posicionamiento. 

Figura 13.   Pronóstico de ventas (número de operaciones) para UPS SCS 
(COLOMBIA) LTDA. – Estación Cali, con  un Departamento Comercial 
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 11.  MODELO DE SERVICIO AL CLIENTE  

 

A continuación el lector encontrará las convenciones que se utilizarán en los 

flujogramas que se pueden apreciar en las siguientes páginas.  Estos 

flujogramas muestran el proceso de servicio que tendría la Estación, 

encabezado por el Departamento Comercial. 

 

Convenciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO / FIN 

PROCESO 

PUNTO 
CRITICO 

SI / NO 

SUB - 
RUTINAS 

 
MEJORAMIENTO 
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11.1  PUNTOS CRITICOS  

 

Después de realizar el levantamiento de la información de la situación actual 

del proceso de servicio de UPS, se encontrará una serie de inconvenientes que 

perturban el buen desarrollo de la prestación del servicio, los cuales se 

denominan puntos críticos; éstos no son problemas técnicos sino que son 

puntos a considerar en el contacto con el cliente y a la hora de trabajar 

conjuntamente UPS y el  cliente. 

 

Dentro de los puntos críticos se encuentran los siguientes, los cuales serán 

desglosados en las próximas páginas: 

 

11.1.1  Punto crítico 1: Decisiones del cliente con respecto a la cita 

 

11.1.2  Punto crítico 2: Decisiones del cliente con respecto al plan de trabajo 

 

11.1.3  Punto crítico 3: Decisiones del cliente con respecto a la continuación de 

la contratación de los servicios de UPS 

 

 

113 



 11.1.1  Punto crítico 1: Decisiones del cliente con respecto a la cita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este punto representa un punto crítico puesto que aquí solamente depende del 

cliente si acepta o no una cita con el vendedor con el fin de ofrecer / evaluar los 

servicios de UPS. 

 

Pueden presentarse varias situaciones para que el planteamiento de la 

comunicación quede allí y no se realice la acción, como son: 

 

-Que ya cuenten con un operador logístico. 

 

-Que el cliente no tenga tiempo 

 

-Que el vendedor no establezca una buena comunicación. 

 

Propuesta de mejoramiento 

  

Para dar solución a estos posibles problemas que se pueden presentar en este 

punto del proceso se debe hacer lo siguiente: 

 

Decisiones del 
Cliente con 

respecto a aceptar 
o no la cita 
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• Mejorar los problemas en cuanto a los medios con que cuenta UPS para 

comunicarse con sus clientes y viceversa, debe darse a  conocer vía 

publicidad cuales son estos medios, los cuales están al alcance de todas 

las empresas.    

 

• Igualmente, demostrar través de estrategias de comunicación la 

importancia de contratar un servicio de agentes de transporte 

internacional y de  contratarlo por medios externos, esto va enfocado 

hacia la gerencia, pues es en este nivel que se toman las decisiones 

 

• En cuanto a que el cliente no esté interesado en tener la cita con el 

vendedor es muy difícil controlar este factor. Pero lo que sí se puede 

lograr es a través de medios de comunicación mantener la imagen y las 

características del servicio para que en los niveles gerenciales no se 

olviden de que UPS existe y este pendiente de los clientes potenciales. 
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 11.1.2   Punto crítico 2: Decisiones del cliente con respecto al plan de 

trabajo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este punto representa un punto crítico puesto que aquí solamente depende del 

cliente si acepta o no el plan de trabajo elaborado por el vendedor con los 

requerimientos del mismo con el fin de presentar y dar inicio a la prestación del 

servicio. 

 

Pueden presentarse varias situaciones para que el planteamiento de la 

comunicación quede allí y no se realice la acción, como son: 

 

• Que el vendedor no haya interpretado las necesidades del cliente. 

 

• Que el vendedor no establezca una buena comunicación. 

 

• Que el vendedor no sepa presentar la propuesta. 

 

Decisiones del 
Cliente con respecto 

a aceptar o no el 
plan de trabajo 
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Propuesta de mejoramiento 

  

Para dar solución a estos posibles problemas que se pueden presentar en este 

punto del proceso se debe hacer lo siguiente: 

 

Se propone que el vendedor sea entrenado en formas efectivas de 

presentación de informes y documentos para que en el momento de presentar 

el plan de trabajo el cliente se sienta atraído por el proyecto. Y sobre todo 

entrenar al vendedor en la importancia de interpretar objetivamente los 

requerimientos de los clientes. 

 

 

11.1.3 Punto crítico 3: Decisiones del cliente con respecto a la 

continuación de la contratación de los servicios de UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un punto crítico puesto que podría concluir en que el cliente decida no 

tomar los servicios de UPS. 

 

Decisiones del Cliente 
de continuar o no con 
la contratación de los 

servicios de UPS 
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Propuesta de mejoramiento 

 

El objetivo de la implementación del departamento comercial en la Estación es 

precisamente evitar que los clientes abandonen a UPS y sobre todo ofrecer la 

mejor calidad de servicio siempre para posicionarse en el mercado y así atraer 

mas clientes. 
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Figura 14.  Flujograma base del servicio de  UPS SCS (COLOMBIA) LTDA 
– Estación Cali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SERVICIO DE  UPS SCS 
(COLOMBIA) LTDA Estación Cali  
Flujo grama base  
Autor: Andrea Rizo Peñafort  
Fecha: Octubre 15 de 2006  
 

Vendedor 
 

Contacta al encargado de 
comercio internacional / 

compras de la empresa vía 
telefónica 

INICIO 

Vendedor 
 

UPS SCS (COLOMBIA) LTDA  

La línea está 
ocupada o no 

contestan 

SI 
FIN DEL 

SERVICIO 

NO 

Secretaria 
 

Contesta la llamada 

1 
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SERVICIO DE  UPS SCS 
(COLOMBIA) LTDA Estación Cali  
Flujo grama base  
Autor: Andrea Rizo Peñafort  
Fecha: Octubre 15 de 2006  
 

Sí acepta 

No 
acepta  

1 

1 

VENDEDR 
 

Solicita hablar con el 
encargado de comercio 
internacional / compras 

No está FIN DEL 
SERVICI

O 

Si  está VENDEDOR 
 

SUB - RUTINA · 1 

Inicio: Contacta al cliente 
vía telefónica 
Fin: El vendedor intenta 
nuevamente hablar con e 
cliente. 

 

SECRETARIA 
 

Transfiere llamada con el 
encargado de Comercio 
Internacional / Compras 

VENDEDOR 
 

Se presenta con el cliente y 
pide una cita 

VENDEDOR 
 

SUB - RUTINA · 2 

CLIENTE 
 

Con respecto a la cita 

Inicio: Filtro para el cliente 
Fin: Despedida 

 

120 
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1 

VENDEDOR 
 

SUB - RUTINA · 3 

Inicio: Vendedor realiza filtro al cliente 
Fin: Acuerdo de plan de trabajo 

 

VENDEDOR 
 

Pide una cita nuevamente 
con el cliente 

VENDEDOR 
 

Presenta plan de trabajo 

CLIENTE 
 

Con respecto al Plan 
de trabajo 

No acepta 

Sí acepta 

VENDEDOR 
 

SUB - RUTINA · 4 

VENDEDOR 
 

Transfiere nuevo cliente a un 
Representante de Comercio 

Internacional 

REPRESENTANTE DE 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 
 

SUB - RUTINA · 5 

1 

Inicio: Vendedor pide cita con el cliente 
Fin: Modificaciones al plan de trabajo 

 

Inicio: Rep. De Comercio Internacional 
confirma requerimientos del cliente. 
Fin: Facturación 
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Flujo grama base  
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Fecha: Octubre 15 de 2006  
 

1 

VENDEDOR -CLIENTE 
 

Evaluación del servicio 

Positiva 

Negativa 

CLIENTE 
Continua con los 
servicios de UPS 

FIN DEL 
SERVICIO 

VENDEDOR 
 

Revisa el proceso e 
identifica en que aspectos 

el cliente no está 
satisfecho 

VENDEDOR 
 

Presenta plan de mejoramiento 
al cliente 
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 Flujograma base del servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA 

Estación Cali 

 

Descripción 

 

• El vendedor de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali, contacta vía 

telefónica al encargado de comercio internacional / compras. 

• Si la línea esta ocupada es el fin del servicio y el vendedor debe 

contactar nuevamente al cliente. Si la línea no esta ocupada  sigue el 

servicio. 

• La secretaria del cliente contesta la llamada. 

• El vendedor solicita hablar con el encargado de comercio internacional / 

compras. 

• Si el encargado no esta es el fin del servicio y se cumple la Sub-Rutina 1 

Sub - Rutina 1: 

� Llamar al cliente. 

� Solicitar hablar con el encargado de comercio internacional / 

compras. 

� Hablar con el subencargado de comercio internacional / compras 

si el encargado principal no esta. 

� Contactar nuevamente al cliente. 

� Fin Sub - Rutina 1. 

 

• Si el encargado de comercio internacional / compras está, la secretaria 

transfiere la llamada al cliente. 
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 • El vendedor se identifica con el cliente “Muy buenos días / tardes, 

soy de UPS y mi nombre es XXXX”, y pide una cita. 

• Si el cliente no acepta la cita el vendedor debe ejecutar la Sub-Rutina 2. 

Sub - Rutina 2: 

 

� Filtro 

� Agradecimiento 

� Despedida 

� Fin Sub - Rutina 2 

 

• Si el cliente acepta el vendedor debe ejecutar la Sub - Rutina 3. 

Sub - Rutina 3: 

 

� Filtro 

� Acuerda cita con el cliente 

� Asiste a cita 

� Acuerda plan de trajo 

� Fin Sub - Rutina 3 

 

• El vendedor pide una cita nuevamente con el cliente. 

• El vendedor presenta el plan de trabajo. 

• Si el cliente no acepta el plan de trabajo el vendedor debe ejecutar la 

Sub - Rutina 4.  

 

Sub - Rutina 4: 

 

� Acordar cita con el cliente. 

� Presentar plan de trabajo 
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� Hacer filtro al cliente si no acepta 

 

 

 

 

� Transferir al cliente con el Rep. de comercio internacional, si el 

cliente acepta. 

� Sub - Rutina 5. 

Sub - Rutina 5 

� Confirmación requerimientos del cliente 

� Realizar reservación en Naviera, aerolínea y / o 

transportador terrestre. 

� Acuerdo de fecha y lugar para embarcar mercancía. 

� Seguimiento de la mercancía. 

� Facturación 

� Radicar factura con cliente 

� Pagar la factura 

� Evaluar el servicio. 

� Fin Sub - Rutina 5. 

 

� Hacer las modificaciones al plan de trabajo. 

� Sub - Rutina 3. 

Sub - Rutina 3. 

 

� Filtro 

En base de datos del 
Dpto. comercial de la 
estación: 

� Razón social 
� NIT 
� Actividad 

económica 
� Contacto 
� Fecha de 

contacto 
� Motivo de no 

aceptar plan de 
trabajo. 
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� Acuerda cita con el cliente 

� Asiste a cita 

� Acuerda plan de trajo 

� Fin Sub - Rutina 3 

 

� Fin Sub - Rutina 4. 

 

• Si el cliente acepta el plan de trabajo el vendedor transfiere al cliente 

con un representante de comercio internacional. 

 

• El representante de comercio internacional debe ejecutar la Sub-

Rutina 5. 

      Sub - Rutina 5. 

 

� Confirmación requerimientos del cliente 

� Realizar reservación en naviera, aerolínea y / o 

transportador terrestre. 

� Acuerdo de fecha y lugar para embarcar mercancía 

� Seguimiento de la mercancía 

� Facturación 

� Radicar factura con cliente 

� Pagar la factura 

� Evaluar el servicio 

� Fin Sub - Rutina 5 

 

• Una vez terminado el servicio solicitado por el cliente, el vendedor y el 

cliente deben evaluar el servicio. 
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• Si la evaluación es negativa el vendedor debe revisar el proceso e 

identificar cuáles son los aspectos que no satisfacen al cliente y plantear 

un plan de mejora para finalmente convenir con el cliente la re – 

utilización de  servicios de UPS y así terminar el servicio. 

 

 

• Si la evaluación es positiva, se conviene con el cliente  cuándo utilizará 

nuevamente el servicio y se transferirá nuevamente al representante de 

comercio internacional. 

 

• Fin del servicio. 
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Tabla 12.  Matriz  flujograma base del servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali 

 

 

ACTIVIDAD 
SOPORTE 

FISICO 
DOCUMENTO RESPONSABLE RESULTADOS PROCESOS 

Contactar al cliente 
Teléfono  

Celular 
Base de datos Vendedor Contactar al Cliente Ejecución 

Responde el 

teléfono 
Teléfono  Cliente 

Establecer primer 

contacto con el cliente 
Ejecución 

Se acuerda una 

cita.  

Teléfono 

Celular 

Agenda 

Computador 

Base de datos Vendedor 

Conocer 

personalmente al 

cliente 

Ejecución 

Sub - Rutina 2 
Computador 

Teléfono 
Base de datos Vendedor 

Conocer los motivos 

por el no interés del 

cliente 

Ejecución, Seguimiento 

Sub - Rutina 3 
Computador 

Teléfono 

Base de datos 
Vendedor 

Acordar un plan de 

trabajo con el cliente 

Ejecución, seguimiento, 

evaluación 

Cita con el cliente 
Computador 

Portátil 
Base de datos Vendedor 

Tomar nota de todos 

los requerimientos del 

cliente 

Ejecución, seguimiento, 

evaluación 

 



 

Presentación del 

plan de trabajo. 

Computador 

portátil 

Licitación / 

cotización 

impresas 

Vendedor 

Presentar al cliente 

las mejores 

condiciones de 

prestación de 

servicios. 

Ejecución 

Sub - Rutina 4. 

Computador 

Portátil 

Teléfono 

Licitación 

Base de datos 
Vendedor 

Dar las mejores 

condiciones de 

prestación de 

servicios al cliente 

Ejecución 

Transferencia al 

Rep. de Comercio 

Intl. 

Computador  

Teléfono 

mail 

Licitación 

Base de datos 
vendedor 

Iniciar con la 

prestación del servicio 

Ejecución, evaluación, 

control, seguimiento 

Sub - Rutina 5 

Computador 

Teléfono 

Mail 

Licitación 

Manual de 

procedimientos 

del cliente 

Representante de 

comercio 

internacional 

Dar servicio a la 

cuenta 
Ejecución 

Evaluación del 

servicio. 
Computador 

Base de datos 

Formato de 

evaluación de 

servicios 

Facturas para el 

Vendedor 

Evaluar el servicio 

prestado 
Evaluación 
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cliente 

Reporte de 

seguimiento de 

la carga 

Identificar 

insatisfacciones. 

Computador 

Base de datos 

Formato de 

evaluación de 

servicios 

Facturas para el 

cliente 

Reporte de 

seguimiento de 

la carga 

Vendedor 
Prestar un mejor 

servicio 

Evaluación, 

seguimiento 

Planear plan de 

mejora. 
Computador 

Identificación d 

necesidades 
vendedor 

Prestar un mejor 

servicio y mantener el 

cliente 

Evaluación. 

seguimiento 

Continuar con los 
servicios 

Computador 
Teléfono 
Mail 

Histórico del 
cliente 

Vendedor 
Representante de 
Comercio Intl. 

Continuar con el 
cliente 

Ejecución, evaluación, 
seguimiento, control. 
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Figura 15.  Sub - rutina # 1 

Servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali –vendedor solicita cita 

con el cliente  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

SERVICIO DE  UPS SCS 
(COLOMBIA) LTDA Estación Cali  
Sub - Rutina 1  
Andrea Rizo Peñafort  
Fecha: Octubre 15 de 2006  
 

INICIO 

VENDEDOR 
 

Llama al cliente 

Secretaria 
 

Contesta el teléfono 

Saluda  

VENDEDOR 
 

Solicita hablar con el 
encargado de comercio 
internacional / compras 

VENDEDOR 
 

Pide hablar con el 
subencargado de 

comercio internacional / 
compras 

FLUJOGRAMA 
BASE 

SI está 
disponible  

NO está 
disponible  

FLUJOGRAMA 
BASE 

SI está 
disponible  

S1 

FIN SUB - 
RUTINA ·1 



  

 
 

SERVICIO DE  UPS SCS 
(COLOMBIA) LTDA Estación Cali  
Sub - Rutina 1  
Andrea Rizo Peñafort  
Fecha: Octubre 15 de 2006  
 S1 

NO esta 
disponible  

VENDEDROR 
 

Intenta nuevamente 
contacto con el cliente 

FIN SUB - RUTINA 
·1 
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 Sub - rutina 1 servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali 

– vendedor solicita cita con el cliente 

 

Descripción 

 

• El vendedor llama al cliente. 

• La secretaria del cliente atiende el teléfono. 

• El vendedor saluda. 

• El vendedor solicita hablar con el encargado de comercio internacional 

/ compras. 

• Si el encargado está disponible se repite el flujograma base. 

• Si el encargado no está disponible, el vendedor solicita hablar con el 

subencargado de comercio internacional / compras. 

• Si el subencargado está se repite el flujograma base y termina la Sub - 

Rutina 1. 

• Si el subencargado no está disponible  el vendedor intenta contactar al 

cliente después. 

• Fin de Sub - Rutina 1. 
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Tabla 13.  Matriz  sub - rutina 1 servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali – vendedor solicita 

cita con el cliente 

 

ACTIVIDAD 
SOPORTE 

FISICO 
DOCUMENTO RESPONSABLE  RESULTADOS PROCESOS 

Llamar al cliente 
Teléfono 

Computador 
Base de datos Vendedor 

Establecer 

contacto con el 

cliente 

Ejecución 

Solicitar hablar con 

el encargado de 

Comercio Intl. 

Teléfono 

Computador 
Base de datos Vendedor 

Establecer 

contacto con el 

cliente 

Ejecución 

Solicita hablar con 

el subencargado 

de Comercio Intl. 

Teléfono 

computador 
Base de datos Vendedor 

Establecer 

contacto con el 

cliente 

Ejecución 

Llama nuevamente 
Teléfono 

Computador 
Base de datos Vendedor 

No perder la 

oportunidad de 

contactar al cliente 

Ejecución 

 



  
Figura 16.  Sub - rutina # 2 

 
Servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali – vendedor hace filtro a 

cliente por no interés  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

SERVICIO DE  UPS SCS 
(COLOMBIA) LTDA Estación Cali  
Sub - Rutina 2 
Andrea Rizo Peñafort  
Fecha: Octubre 15 de 2006  
 

INICIO 

VENDEDOR 
 

Hace filtro al cliente 

VENDEDOR 
 

Agradece por la atención 
prestada 

VENDEDOR 
 

Se despide  

En Base de datos del 
Dpto. Comercial de la 

Estación. 
 

� Razón social. 
� Nit 
� Actividad 

Económica 
� Contacto 
� Fecha de Contacto 
� Motivo de no 

aceptar cita 

FIN SUB - RUTINA ·2 
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 Sub - rutina 2 servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali 

– vendedor hace filtro a cliente por no interés 

 

Descripción 

 

• El vendedor hace un filtro al cliente. 

 

� Razón social. 

� NIT 

� Actividad económica 

� Contacto 

� Fecha de contacto 

� Motivo de no aceptar cita. 

 

• El vendedor agradece al cliente por la atención prestada. 

• El vendedor se despide. 

• Fin de la Sub - Rutina 2 
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Tabla 14.  Matriz  sub - rutina 2 servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali – vendedor hace filtro 

a cliente por no interés 

 

ACTIVIDAD 
SOPORTE 

FISICO 
DOCUMENTO RESPONSABLE  RESULTADOS PROCESOS 

Hace filtro. 
Teléfono 

Computador 
Base de datos Vendedor 

Saber porque el 

cliente no esta 

interesado en los 

servicios de la 

Estación 

Evaluación 

Agradecimiento Teléfono  Vendedor 
Agradecer por la 

atención prestada 
Ejecución 

Despedida Teléfono  Vendedor 
Despedirse del 

cliente 
Ejecución 
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 Figura 17.  Sub - rutina # 3 
 

Servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali – vendedor hace filtro a 
cliente por interés  

 
 

SERVICIO DE  UPS SCS 
(COLOMBIA) LTDA Estación Cali  
Sub - Rutina 3 
Andrea Rizo Peñafort  
Fecha: Octubre 15 de 2006  
 

INICIO 

VENDEDOR 
 

Hace filtro al cliente 

VENDEDOR 
 

Acuerda cita con el cliente 

VENDEDOR - CLIENTE 
 

Van a cita 

En Base de datos del 
Dpto. Comercial de la 

Estación. 
 

� Razón social. 
� Nit 
� Actividad 

Económica 
� Contacto 
� Fecha de Contacto 
� Motivo de  aceptar 

cita 

FIN SUB - RUTINA ·3 

VENDEDOR 
 

Acuerda plan de trabajo 
con el cliente 
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 Sub - rutina 3 servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali – 

vendedor hace filtro a cliente por  interés 

 

Descripción 

 

• El vendedor hace un filtro al cliente. 

 

� Razón social. 

� NIT 

� Actividad económica 

� Contacto 

� Fecha de contacto 

� Motivo de aceptar cita. 

 

• El vendedor acuerda cita con el cliente 

• El vendedor  va a cita 

• El vendedor acuerda plan de trabajo 

• Fin  Sub Rutina 3. 
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Tabla 15.  Matriz  sub - rutina 3 servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali – vendedor hace filtro 

a cliente por  interés 

 

ACTIVIDAD 
SOPORTE 

FISICO 
DOCUMENTO RESPONSABLE  RESULTADOS PROCESOS 

Hacer filtro 
Teléfono 

Computador 
Base de datos Vendedor 

Conocer los 

intereses de los 

clientes 

Ejecución 

Acordar cita 
Teléfono 

Computador 
Agenda Vendedor 

Acercarse al 

cliente 
Ejecución 

Asistir a cita 
Computador 

Portátil 
Base de datos Vendedor 

Conocer todos los 

requerimientos del 

cliente para 

ofrecer un buen 

servicio. 

Ejecución 

Acuerdo de Plan 

de trabajo 

Computador 

portátil 

Base de datos 

Requerimientos 

del cliente 

Vendedor 

Iniciar la 

prestación del 

servicio. 

Ejecución 
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Figura 18.  Sub - rutina # 4 
 
Servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali – vendedor realiza 

modificaciones al plan de trabajo

133 

 
 

SERVICIO DE  UPS SCS 
(COLOMBIA) LTDA Estación Cali  
Sub - Rutina 4 
Andrea Rizo Peñafort  
Fecha: Octubre 15 de 2006  
 

INICIO 

VENDEDOR 
 

Pide cita con el cliente 

VENDEDOR 
 

Presenta plan de trabajo 

CLIENTE 
 

Con respecto al plan de 
trabajo 

SI acepta 

NO acepta 

VENDEDOR 
 

Transfiere cliente a 
Representante de comercio 

Internacional 

REPRESENTANTE 
DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 
 

SUB - RUTINA · 5 

Inicio: confirma 
requerimientos del cliente 
Fin: Facturación 

En Base de datos del 
Dpto. Comercial de la 

Estación. 
 

� Razón social. 
� Nit 
� Actividad 

Económica 
� Contacto 
� Fecha de 

Contacto 
� Motivo de no 

aceptar plan de 
trabajo 

VENDEDOR 
 

Hace filtro al cliente 

S4 
FIN SUB - 
RUTINA ·4 



 
S4 

VENDEDOR 
 

Hace las 
modificaciones al plan 

de trabajo 

VENDEDOR 
 

SUB - RUTINA · 3 

FIN SUB - 
RUTINA ·4 

 
 

SERVICIO DE  UPS SCS 
(COLOMBIA) LTDA Estación Cali  
Sub - Rutina 4 
Andrea Rizo Peñafort  
Fecha: Octubre 15 de 2006  
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 Sub - rutina 4 servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali 
– vendedor hace filtro a cliente por  interés 

 

 

Descripción 

 

• El vendedor pide cita con el cliente 

• El vendedor presenta el plan de trabajo. 

• Si el cliente acepta el vendedor transfiere al cliente con el 

representante de comercio internacional y quien ejecuta la sub 

rutina 5. 

 

Sub - Rutina 5. 

 

� Confirmación requerimientos del cliente 

� Realizar reservación en Naviera, aerolínea y / o 

transportador terrestre. 

� Acuerdo de fecha y lugar para embarcar mercancía. 

� Seguimiento de la mercancía. 

� Facturación 

� Radicar factura con cliente 

� Pagar la factura 

� Evaluar el servicio. 

� Fin Sub - Rutina 5. 

 

• Si el cliente no acepta el vendedor hace el filtro al cliente 

� Razón social. 

� NIT 
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� Actividad económica 

� Contacto 

� Fecha de contacto 

� Motivo de no  aceptar el plan de trabajo. 

 

• El vendedor hace las modificaciones necesarias al plan de 

trabajo 

• El vendedor  ejecuta la sub rutina 3 

            Sub - Rutina 3. 

 

� Filtro 

� Acuerda cita con el cliente 

� Asiste a cita 

� Acuerda plan de trajo 

� Fin Sub - Rutina 3 

 

• Fin  Sub Rutina 4.  
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Tabla 16.  Matriz  sub - rutina 4 servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali – vendedor realiza 

modificaciones al plan de trabajo 

 

ACTIVIDAD 
SOPORTE 

FISICO 
DOCUMENTO RESPONSABLE  RESULTADOS PROCESOS 

Pedir cita con el cliente 
Teléfono 

Computador 
Base de datos Vendedor 

Contactar al 

cliente 
Ejecución 

Presentar el  plan de  

trabajo 

Teléfono 

Computadores 

Licitación / 

cotización 
Vendedor 

Presentar la mejor 

propuesta de 

servicio al cliente 

Ejecución 

Transferir al cliente con 

el Rep. de comercio Intl. 

Teléfono 

Computador 

mail 

Licitación 

Base de datos 
Vendedor 

Iniciar con la 

prestación del 

servicio. 

Ejecución, 

evaluación, 

control y 

seguimiento 

Sub rutina 5 
Teléfono 

computador 

Histórico del 

cliente 

Vendedor  

Representante 

de comercio Intl. 

contabilidad 

Dar servicio a la 

cuenta 

Ejecución, 

control, 

seguimiento 

Filtro 
Teléfono 

Computador 

Base de datos 

Vendedor 

Mejorar 

condiciones de 

trabajo con el 

Ejecución 

 



 cliente 

Modificar plan de  

trabajo 

Teléfono 

Computador 
Plan de trabajo Vendedor 

Dar al cliente un 

servicio 

satisfactorio 

Ejecución 

 

Sub Rutina 3 
Teléfono 

Computador 

Base de datos 

Histórico de 

clientes 

Vendedor 

Saber el interés 

del cliente por 

tener nuestros 

servicios. 

Ejecución 
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Figura 19.  Sub - rutina # 5 
 
Servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali – representante de comercio 

internacional  

 
 

SERVICIO DE  UPS SCS 
(COLOMBIA) LTDA Estación Cali  
Sub - Rutina 5 
Andrea Rizo Peñafort  
Fecha: Octubre 15 de 2006  
 

INICIO 

REP. DE COMERCIO INTL. 
Confirma requerimientos del 

cliente 

REP. DE COMERCIO INTL. 
Realiza la reserva respectiva  

REP. DE COMERCIO INTL. 
Acuerda con el cliente fecha y 

lugar para embarcar la 
mercancía 

 

 
� Naviera 
� Aerolínea 
� Transportadores 

terrestres 

Se carga la mercancía 

VENDEDOR 
 

Inicia el seguimiento de la 
carga y reporta al cliente por 
medio de un Status Report 

diario. 

S5 
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SERVICIO DE  UPS SCS 
(COLOMBIA) LTDA Estación Cali  
Sub - Rutina 5 
Andrea Rizo Peñafort  
Fecha: Octubre 15 de 2006  
 S5 

Mercancía arriba a destino final 

VENDEDOR 
 

Transmite información de costos 
a Contabilidad 

CONTABILIDAD 
 

Revisa gastos y costos 
acordados con el cliente 

CONTABILIDAD 
 

Factura al cliente 

MENSAJERO 
 

Radica factura con el cliente 

CLIENTE 
 

Paga la factura 

VENDEDOR – CLIENTE 
 

Evalúan el servicio 

S5 
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SERVICIO DE  UPS SCS 
(COLOMBIA) LTDA Estación Cali  
Sub - Rutina 5 
Andrea Rizo Peñafort  
Fecha: Octubre 15 de 2006  
 S5 

Negativa 

Positiva 

CLIENTE 
 

Continua con los 
servicios de UPS 

FIN SUB - 
RUTINA  · 5 

VENDEDOR 
 

Revisa el procedo e identifica 
en qué aspectos el cliente no 

esta satisfecho 

VENDEDOR 
 

Presenta un plan de mejoramiento al 
cliente 

FIN SUB - 
RUTINA  · 5 
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 Sub - rutina 5 servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali – 

representante de comercio internacional 

 

Descripción 

 

• El representante de Comercio Internacional  confirma los requerimientos del 

cliente. 

 

• El representante de Comercio Internacional realiza la reserva con la 

naviera, aerolínea o transportador terrestre. 

 

• El representante de comercio internacional acuerda con el cliente la fecha y 

lugar para embarcar la mercancía. 

 

•  Se inicia el seguimiento de la carga por medio del reporte diario al cliente 

 

• Se transmite la información de costos a contabilidad una vez la carga llega 

a destino final. 

 

• Se factura al cliente 

 

• Se radica la factura con el cliente 

 

• El cliente paga la factura 

 

• Se evalúa el servicio 
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• Si la evaluación es negativa el vendedor debe revisar el proceso e 

identificar cuales son los aspectos que no satisfacen al cliente y  

 

• Plantear un plan de mejora para finalmente convenir con el cliente la re – 

utilización de  servicios de UPS y así terminar el servicio. 

 

• Si la evaluación es positiva, se conviene con el cliente  cuándo utilizará 

nuevamente el servicio y se transferirá nuevamente al representante de 

comercio internacional. 

 

• Fin del servicio. 
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Tabla 17.  Matriz  sub - rutina 5 servicio de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali – representante 

de comercio internacional 

 

ACTIVIDAD 
SOPORTE 

FISICO 
DOCUMENTO RESPONSABLE  RESULTADOS PROCESOS 

Confirmación de 

los requerimientos 

del cliente 

Computador 

Teléfono 

Intranet 

Mail 

Histórico 

proporcionado 

por el vendedor 

Representante 

de comercio Intl. 

Ofrecer el servicio 

con los 

requerimientos del 

cliente 

Ejecución, 

seguimiento 

Realizar Reserva 

Teléfono 

Mail 

Computador 

Requerimientos 

del cliente  

Representante 

de Comercio Intl. 

Reservar los 

equipos 

necesarios para 

ofrecer el servicio 

al cliente 

Ejecución. 

Acordar fecha y 

lugar para recoger 

la carga 

Teléfono 

Mail 

Computador 

Requerimientos 

del cliente 

Representante 

de Comercio Intl. 

Dar servicio a la 

cuenta 
Ejecución 

Seguimiento a la 

carga 

Teléfono 

Mail 

Computador 

Requerimientos 

del cliente 

Representante 

de Comercio Intl. 

Dar servicio a la 

cuenta 

Ejecución, 

seguimiento 

Transmitir costos 

de operación a 

contabilidad 

Teléfono 

Mail 

Computador 

Costos 

operaciones Contabilidad 
Dar servicio a la 

cuenta 

Ejecución 

 



 
Evaluación del 

servicio 

Teléfono 

Mail  

Computador 

Histórico de la 

operación 

Base de datos 

Vendedor 
Evaluar el servicio 

prestado 

Ejecución, 

evaluación 
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 12.  FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DEPARTAMENTO 

COMERCIAL DE UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali 

 

 

Si bien la situación actual de la Estación en lo referente a servicios y niveles de 

ventas no es la mejor, y siendo cierto que la Estación necesita organizar de una 

mejor manera no solo el servicio al cliente sino sus ventas, la mejor estrategia 

para lograrlo es implementar un departamento comercial. La implementación del 

departamento permitirá no solo ofrecer un mejor servicio y aumentar los niveles de 

ventas sino que da la oportunidad de obtener una mayor participación en el 

mercado, tener un mejor posicionamiento sino además lograr que la Estación y la 

marca UPS ocupen un lugar en el corazo y la mente del consumidor como el 

operador logístico número 1 en el mundo y como el que mejor ofrece el servicio. 

 
Si teóricamente la Estación tuviera que identificarse con un tipo determinado de 

estrategia de mercadeo esta sería definitivamente: Estrategias de entrada en el 

mercado, en posición de precursor  para expansión de mercado. 

 

Las estrategias de nuevos mercados  tienen como objetivo principal desarrollar 

nuevos mercados y aseguran un volumen y un crecimiento en las utilidades del 

futuro de la organización. 

 

 

Ser precursor significa ser  el primero.  Si bien es cierto, en la región existe un 

gran  número de  compañías dedicadas al comercio exterior, todas enfocadas a 

las empresas grandes. Los empresarios pequeños no cuentan con los recursos  

 

necesarios para exportar porque es costoso y tampoco cuentan con el 

conocimiento necesario para hacerlo, por eso prefieren enfocarse a negocios 
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locales y descartar la idea de exportar.  La Estación busca ser el primer operador 

logístico internacional en enfocar sus esfuerzos al desarrollo de las exportaciones 

de las pequeñas empresas en la región.  Enfrentarse a este nuevo segmento para 

la Estación implica que como precursor, la estrategia complementaria debe ser 

penetración de nicho. Penetrar un nicho es segmentar a un mas el mercado y 

enfocarse en una parte especifica de este segmento. UPS – Estación Cali se 

dirige a exportadores del Valle del Cauca, el nicho a desarrollar son las empresas 

pequeñas y medianas de la ciudad de Cali, por lo tanto no es solo un nuevo 

segmento sino que la Estación ofrecerá sus servicios con modificaciones (nuevos 

servicios mejorados) adaptados a este nicho. Penetrar en un nicho implica que se 

debe trabajar en los consumidores para crear la necesidad  de exportar e importar 

pero sobre todo de utilizar frecuentemente los servicios de UPS. Esto implica que: 

 

� Se debe crear publicidad intensa hacia el nuevo nicho en donde se 

muestren los beneficios de los servicios de la Estación y los beneficios de 

exportar. 

� Mejorar los servicios actuales de la Estación para así hacerlos mas 

atractivos. 

� Ofrecer servicio Pre y Pos venta. 
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En cuanto a las estrategias comerciales, se pueden identificar básicamente dos 

tipos que se pueden adoptar para el departamento comercial además de las 

estrategias de marketing antes mencionadas: 

 

• Liderazgo en costos: esta estrategia implica que se maximicen los recursos de 

la compañía con el fin de ser mas eficientes. Esto implica compra de 

tecnología, asociaciones con proveedores, entre otros.  Con esta estrategia se 

pueden aumentar las cuotas de ventas (Se aprovecha al máximo la mano de 

obra), tener precios bajos, y sobre todo que la experiencia en comercio exterior 

de UPS crea una barrera de entrada a otras empresas que quieran entrar en 

este segmento. 

 

• Diferenciación de producto: ofrecer diferentes tipos de servicio, en este caso, 

da la oportunidad de ofrecer a cada cliente una adaptación del servicio de 

acuerdo a sus requerimientos y necesidades.  Esto hace que los clientes 

consideren el servicio como único y no se fijen en el precio. 

 

12.1  ESTRATEGIA DE SERVICIO 

 

Marca: UPS sin duda es una gran marca a nivel mundial.  Sin embargo se debe 

posicionar aun mas marca en los nuevos segmentos de la Estación y con los 

clientes potenciales y actuales.  Se debe posicionar el slogan de UPS: Negocios 

Sincronizados. 

 

Implementar estrategias promociónales y publicitarias, como lo son pautas en 

revistas especializadas, diarios económicos, medios radiales (programas 

económicos), de la siguiente manera: 
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• Se plantea realizar un convenio con la Cámara de Comercio de Cali en 

donde UPS participe como orientador a las empresas pequeñas de Cali en 

cuanto a comercio exterior por medio de las conferencias que la Cámara de 

Comercio de Cali realiza mensualmente. 

 

• Proponer la organización de una rueda de negocios caleña organizada por 

UPS en donde los empresarios grandes y pequeños tengan la oportunidad 

de vender sus productos y servicios en el exterior. 

 

• Participar en las ferias y exposiciones que realizaremos en la Cámara de 

Comercio de Cali, participando en las ferias empresariales de la 

Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Javeriana, universidad 

ICESI, Universidad San Buenaventura y Universidad Santiago de Cali. 

 

• Realizaremos eventos de lanzamiento como lo es la feria ExpoPyme en uno 

de los hoteles de la ciudad con clientes potenciales de la ciudad y posibles 

contactos del extranjero. 

 

• Pautar en la revista de cámara de comercio de Cali: en la edición mensual, 

sección de Pymes y exportaciones. 

 

• Implementar estrategias de diferenciación resaltando las características y 

atributos del servicio, tales como son la especialización de nuestros 

servicios. Esto se realizará mediante las ferias y convenciones en las que 

se estarán participando, tales como ferias empresariales universitarias, de 

la Cámara de Comercio de Cali, la cual será uno de nuestros principales  
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 aliados en esta labor, ya que esta entidad tiene un programa de incubadora 

de empresas que acompaña a las Pymes hasta que arrancan operaciones, 

pero no las apoya en el proceso de entrar en el mercado y mucho menos en la 

actividades complejas y necesarias de mercadeo. Para esto se debe negociar 

con la Cámara de Comercio de Cali esta posición estratégica del servicio, lo 

cual dará un gran respaldo a la labor que la entidad realiza pues la Estación 

será la encargada de realizar ese apoyo estratégico que las empresas 

necesitan, además de ayudar a desarrollar nuevos mercados y estructurar 

óptimamente la empresa para maximizar su competitividad y permanencia en 

el mercado. 

 

12.2  ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

Realizar visitas a diferentes entidades privadas, cívicas y gubernamentales con el 

objetivo de hacer una presentación de la empresa y del portafolio de servicios, 

además de los beneficios y ventajas que ofrece la Estación.. Lo que se espera 

como resultado de estas visitas es el compromiso de un trabajo conjunto entre 

estas entidades y UPS, facilitando de cierta forma el flujo de información, clientes 

y servicios entre todos, creando una red de trabajo en la cual todos seamos 

beneficiados. 

Entre las entidades con las cuales se pretende tener alianzas estratégicas están: 

 

• Cámara de comercio de Cali  

• Alcaldía municipal de Cali 

• Ministerio de industria, comercio y turismo (seccional Cali) 

• DANE 

• Proexport  
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• Zeyki  

• Entidades bancarias: Bancolombia, Grupo Aval, Banco de la Republica, 

Citibank, Banitsmo y Banco de la mujer. 

• Bancoldex  

• Otras. 

 

Estas alianzas se darán en un ambiente de cooperación mutua entre las 

entidades, UPS y los clientes como beneficiario final de dicha alianza. Los 

términos de la cooperación serán convenidos dependiendo de los intereses entre 

las partes, estos pueden ser convenios comerciales o de simple fusión de fuerzas 

de distribución basados en ideologías similares (crecimiento empresarial del país).  

Estas visitas y las negociaciones las harán directamente el Gerente Comercial. 

 

12.3  ESTRATEGIA DE CONTACTOS INTERNACIONALES 

 

Tener presencia activa en las ferias internacionales de comercio y a las macro 

ruedas de negocios organizadas por el Gobierno Colombiano, con el objetivo de 

conseguir contactos y posibles mercados para los productos de nuestros clientes.  

 

12.4  ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

En búsqueda de una buena penetración en el mercado, se propone realizar la 

primera feria “Expo-Pyme Colombia 2008” donde se conjugarán al sector Pyme 

regional sin importar el sector y posibles clientes potenciales de estas empresas, 

con el fin de mostrar sus servicios / productos y los servicios de UPS, sus 

beneficios y dar un primer paso en la conscientización de la importancia de 

ingresar a los mercados extranjeros. 
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Cultivar muy buenas relaciones con los posibles socios estratégicos que son la 

Cámara de Comercio de Cali, la Alcaldía Municipal, las incubadoras de empresas, 

y demás entidades promotoras de las Pymes y de exportaciones para que así, de 

una forma indirecta, siempre promocionen los servicios de UPS. 

 

12.5  ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

El precio es un componente importante en este servicio. Por eso se propone que 

para cada cliente visitado y que solicite una cotización por lo menos se le 

presenten tres alternativas que sean beneficiosas para el cliente y para la 

Estación. 

 

12.6  PROMOCIÓN DE VENTAS (MARKETING DIRECTO) 

 

Objetivo: estimular la solicitud del servicio por parte de empresas de los 

segmentos de la Estación. 

 

Programa: se implementara un programa de “Bienvenido UPS” el cual se hará 

mediante correo directo, e-mail y telemercadeo; para dar a conocer la existencia 

de UPS y promover los servicios y beneficios que se ofrecen, además de las 

ventajas de estar ser respaldados por esta marca. 

 

Adicional a este programa se  realizaran visitas personales a las empresas 

interesadas para realizar un diagnostico inicial y así un primer ofrecimiento de 

servicios.  
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Las ferias empresariales serán una pieza fundamental de la promoción  de este 

servicio. 

 

Las alianzas estratégicas con entidades tales como la Cámara de Comercio de 

Cali, incubadoras de empresas, cooperativas y alcaldías serán de gran efecto en 

la tarea de difundir el mensaje de la Organización y atraer clientes. 

 

12.7  ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS 

   

Objetivo:  Comunicar la posición e importancia de UPS en el sector empresarial de 

la ciudad y del país a públicos profesionales como directivos de bancos, entidades 

del gobierno, Cámara de Comercio de Cali, entidades de fomento empresarial y 

exportador, y empresarios de la región. 

 

Programas: entrevistas con periodistas especializados en negocios de las 

principales ciudades del país. 

 

Elaboración y distribución de catálogos impresos y digitales con toda la 

información de UPS, sus servicios, beneficios y ventajas. 

 

Asistir y participar de  las  ferias internacionales de comercio y a las macro ruedas 

de negocios organizadas por el Gobierno Colombiano, con el objetivo de 

conseguir contactos y posibles mercados para los productos de los clientes 

potenciales de la Estación.  
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 13. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de este trabajo se enfocarán en tres aspectos fundamentales: 

En primer lugar lo concerniente a la propuesta en si; en segunda instancia el 

cumplimiento de los objetivos de este proyecto; en tercer lugar la importancia para 

la Organización de implementar esta propuesta; y en tercer lugar los aprendizajes 

personales de la autora de la propuesta. 

 

Con respecto a la propuesta misma , el documento logra abarcar aspectos 

cruciales  en el análisis situacional de la Compañía, por lo cual la estructura de  la 

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UN DEPARTAMENTO COMERCIAL EN 

UPS SCS (COLOMBIA) LTDA – Estación Cali  se constituye en una articulación 

de negocios internacionales; administración de ventas la cual abarca estructura de 

la fuerza de ventas, planes de motivación, planes de capacitación, organización de 

la fuerza de ventas, definición de funciones de cada miembro de la fuerza de 

ventas; fundamentos de mercadeo, mercadeo estratégico, comunicación en 

mercadeo, mercadeo de servicios, mercadeo internacional, estadística.  Todo ello 

aunado, imprime consistencia al contenido que se a presentado al lector. 

 

En segundo lugar  y con relación al cumplimiento de los objetivos planteados en 

este documento se logra desarrollar una propuesta para la implementación del 

departamento comercial en UPS SCS (COLOMBIA) LTDA que constituirá una 

oportunidad de crecimiento para la organización.  Así mismo, se logró identificar 

los conceptos y métodos necesarios para  desarrollar un departamento comercial. 

Se definió la estructura organizativa del departamento comercial y las funciones de  

 

cada uno de sus miembros para su inicio y el organigrama propuesto para el 

momento en que la Estación crezca y se necesite ampliar la fuerza de ventas. Las 

estrategias formuladas para el departamento comercial lograran no solo el  
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aumento en las ventas sino además un posicionamiento fuerte en el mercado, por 

esta razón se desarrollaron también estrategias de mercadeo. 

En cuanto al impacto sobre las ventas (numero de operaciones) de la 

implementación del departamento comercial  definitivamente la Estación crecerá y 

todo esto a través de una fuerza de ventas especializada y comprometida con el 

desarrollo de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA. 

 

En tercer lugar si UPS decide considerar la implementación de esta propuesta 

ganará mayor participación de mercado y por ende posicionamiento en el 

mercado.  De igual manera, logrará  establecer relaciones comerciales con 

entidades que se desempeñan directa o indirectamente en el campo del comercio 

exterior, lo cual aumentará sus ventas por medio de la organización de un 

departamento especializado en ello,  ampliar  los segmentos a los cuales se dirige 

UPS,  tener como ventaja competitiva la motivación a sus segmentos para 

exportar, teniendo en cuenta los tratados internacionales con diferentes países y el 

apoyo del Gobierno a los exportadores. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, surgen implicaciones de gran beneficio e 

importancia para la ciudad y para el País en lo concerniente a la generación de 

trabajo y de empleos directos e indirectos.  Consecuentemente,  contribuirá así 

tanto al mejoramiento de la economía de la ciudad y del País como a la solución  

 

de uno de los aspectos que inciden en la calidad de vida de las personas es decir 

sus ingresos. 

 

De esta manera, la Universidad Autónoma de Occidente a través de su programa 

de Mercadeo y Negocios Internacionales esta generando una propuesta de  
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solución para una problemática local, regional y nacional en coherencia con su 

misión y visión institucional. 

 

En tercer lugar, la autora de la propuesta ha logrado significativos aprendizajes a 

través de la experiencia de la elaboración de su trabajo de grado.  Entre ellos, los 

siguientes:  la importancia que tiene en una empresa el departamento comercial 

pues éste no solo se encarga de aumentar las ventas sino también de permitir que 

los clientes reciban los servicios que necesitan, lo cual redunda en la 

sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo de la entidad. 

 

Como estudiante, que los conocimientos proporcionados por el Programa de 

Mercadeo y  Negocios Internacionales, a través de sus directivos y docentes 

fueron el pilar para  la formación integral de la aspirante al título de Profesional en 

Mercadeo y Negocios Internacionales, quien suscribe el presente trabajo. 

 

El desarrollo de propuestas como la que se encuentra en este documento son 

posibles y enriquecedoras.   Por lo tanto amplían el horizonte de acción de 

quienes optan por esta carrera. 

 

El descubrimiento personal de potencialidades que se manifestaron durante el 

desarrollo de la propuesta aquí contenida. 

 

 

El desarrollo de esta propuesta ha significado una experiencia que ha generado 

confianza para aportar a otras empresas en este mismo campo. 
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Se logró articular los aprendizajes que se fueron obteniendo durante toda la 

carrera a través de las asignaturas estudiadas. 

 

En síntesis, la experiencia vivida a través de esta oportunidad le ha demostrado a 

la autora de este proyecto que ¡¡SÍ SE PUEDE!!.  

 

 

 

165 



 14. RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo propone las siguientes ideas para tener en cuenta: 

 

• Estudiar el contenido de este documento para  que se pueda implementar la 

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UN DEPARTAMENTO COMERCIAL EN 

UPS SCS (COLOMBIA) LTDA – Estación Cali. 

• Desarrollar procesos de selección del personal para la fuerza de ventas en 

consonancia con los objetivos de crecimiento de UPS. 

• Diseñar programas de capacitación para las personas que tendrían bajo su 

responsabilidad la ejecución de esta propuesta.  

• Cualificar a todos los miembros de UPS SCS (COLOMBIA) LTDA Estación Cali 

en relaciones humanas y servicio al cliente para asegurar  la calidad del trabajo 

de UPS en todas sus dimensiones. 

• Evaluar periódicamente tanto el desempeño del personal del departamento 

comercial de UPS como los resultados que se van obteniendo con la ejecución 

de la propuesta. 

• Ampliar el concepto de auditoria de tal manera que se incluya la revisión tanto 

de procesos como de estados financieros como satisfacción de los clientes. 

• Proponer a UPS SCS (COLOMBIA) LTDA  el apoyo a la Estación Cali para 

poder desarrollar tanto esta propuesta como otras propuestas que se 

consideren viables se puedan desarrollar. 
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 ANEXOS 

 

 

Anexo A. Formato 1: Visitas a clientes nuevos 
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Anexo B.  Formato 2: Visita clientes a actuales 

 



 Anexo C.  Formato 3: Informe diario de actividad 
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 Anexo D.  Formato 4:  Relación de gastos  
 

 

 
 
 

Fecha: Nombre del vendedor: Ciudad (s):

 

 

PESOS

 TRANSPORTES  -             

 ALIMENTACION

 OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS

 FONDOS ENTREGADOS

 C O S T O   T O T A L -             

UPS SCS (COLOMBIA) LTDA
RELACION DE GASTOS 

Documento de identidad:

C L I E N T E S   A T E N D I D O S

C
li
e
n
te

S
e
rv
ic
io
 N
r.

G A S T O S    E F E C T U A D O S
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 Anexo E:  Formato 5:  Minuta de reunión 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 Inicia Finaliza 
Fecha:  Hora   
Reunión : 
 
Objetivo de la 
reunión: 

 

 
PARTICIPANTES 

 

  

  

  

  

 
AGENDA 

 
TEMA RESPONSABLE TIEMPO  
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MINUTA 
ACUERDOS – ACCIÓN A SEGUIR RESPONSABLE FECHA 

   
   

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA:  
HORA:  
LUGAR: 

 

 
OBSERVACIONES  

 

FIRMAS ASISTENTES 
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