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RESUMEN 

Este trabajo de  grado,   se realizó un plan de mercadeo enfocado  al mejoramiento 
del servicio al cliente de la empresa postal Express cali para el año 2019,  la 
empresa de mensajería brinda servicio de mensajería express masiva y paquetería 
en 14 sedes en todo el país.   

 En el año 2014 hubo un incremento de ventas del 3% mientras que en los años 
siguientes las ventas empezaron a disminuir un 11%,  es importante resaltar  con 
base en el consolidado del control de PQR de postal expresss a nivel nacional, se 
observa un alto índice  de reclamaciones por parte de los clientes. Se presentaron 
un total de 5.437 PQR presentadas por 69 clientes, además la atención a estas 
reclamaciones no se realizaba de forma oportuna ocasionando que los clientes 
recurrieran a las entidades de vigilancia y control (Superfinanciera y Defensoría). 
Por lo anterior se estableció un objetivo general: Desarrollar un plan de mercadeo 
enfocado en la mejora del servicio al cliente en la empresa Postal Express. 

Para llevar a cabo el plan de mercadeo enfocado al servicio al cliente se implementó: 
1. Diagnosticar la situación de la empresa postal express en la ciudad de cali, 2. 
Formular los objetivos de mercadeo para la empresa Postal Express, 3. Diseñar las 
estrategias de mejoramiento del servicio al cliente con el objetivo de cumplir con los 
objetivos atrasados en la empresa Postal Express y 4. Establecer los indicadores 
de seguimiento y acompañamiento a los objetivos de plan de mercadeo.  

Finalmente, lo que se quiere logar con los objetivos trazados es que las estrategias 
enfocadas en la mejora del servicio al cliente;  haya un una utilidad operacional del 
12,5% y la inversión del plan de mercadeo representa el 2,75% de ventas totales 
presupuestadas para el año 2019. Ambos indicadores son satisfactorios para la 
viabilidad que se propone.  

Palabras Clave: Mensajería,   Planes de mercadeo,  Servicio al cliente,   quejas y 
reclamos.   
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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día el mercado de productos y servicios es altamente competitivo en el cual 
son varias las opciones que puede encontrar una persona para satisfacer una 
necesidad particular. En este contexto el presente trabajo prepara un plan de 
mercadeo para la empresa de mensajería postal y paqueteo nacional Postal 
Express para el mejoramiento en el servicio que ofrece, lo cual le permitirá lograr 
mayor competitividad en el mercado, pudiendo llegar así, a ser una empresa con 
mayores ingresos y además rentable. 

Hoy en día el mercado de la mensajería es altamente competitivo en donde son 
variadas las opciones que tiene el cliente, empresas como Servientrega, Cali 
Express, Envía, 472, Coordinadora entre otras; que pueden encontrar las personas 
y organizaciones igualmente para realizar sus envíos de mensajería postal y 
paqueteo. Es sumamente importante para la empresa Postal Express crear vínculos 
de confianza con sus clientes a partir de un buen servicio y cumplimiento de la 
promesa de valor representada por el tiempo de entrega de la mensajería.  
Actualmente la empresa cuenta con 14 sedes a nivel nacional. La compañía 
igualmente ofrece los servicios de transporte express, aéreo y terrestre.  

Los clientes son la razón de ser para las organizaciones y es importante ofrecerles 
un buen servicio, atender los reclamos es una forma de darle a entender a la 
empresa que pueden mejorar. El plan de mercadeo para la empresa Postal Express 
busca replantear y redefinir ciertos temas en los cuales la empresa puede mejorar 
con el objetivo de brindar una mejor calidad de servicio. De esta manera se logrará 
nuevamente ganarse la confianza de sus clientes para lograr fidelizarlos en un corto 
plazo consiguiendo para la empresa un aumento en las ventas, mejorando así las 
utilidades.  

Por lo tanto, el trabajo mostrará cómo ha sido la tendencia en las ventas, los clientes 
y utilidades de la empresa en los últimos 5 años, mostrando así resultados que 
indican que la empresa actualmente necesita un plan de mercadeo para el 
mejoramiento de servicio.  El proyecto se fundamenta entonces en el diseño de 
estrategias de servicio al cliente que permitirán a la empresa lograr una mayor 
participación de mercado.  
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La empresa Postal Express, como entidad prestadora de servicios de mensajería 
postal y paqueteo desde el año 1992, ha tenido relaciones comerciales con distintas 
organizaciones públicas y privadas para la repartición de su correspondencia. La 
empresa dispone de las instalaciones y tecnología para la realización de 
operaciones y técnicas para el alistamiento de la mercancía a despachar. Aun así, 
en sus 26 años en el mercado, en Postal Express no se han realizado 
investigaciones de mercado, así como tampoco, se ha trabajado con la filosofía del 
mercadeo, lo cual ha conllevado a que actualmente no esté posicionada en el 
mercado.  

Como resultado de lo anterior, a partir del año 2014empiezan a ser visibles las 
inconformidades por parte de los clientes sobre el servicio de Postal Express, 
especialmente por el tiempo de entrega, el cual hoy en día es mayor a 20 días, 
indicador que no es aceptable y que denota una mala prestación del servicio y que 
trae como consecuencia la pérdida de clientes. Bajo este panorama, resulta ser 
prioritaria la generación de estrategias de mercadeo para posicionar a la empresa 
en el mercado. 

En este orden de ideas, con el objetivo de analizar situaciones similares a la 
presentada en la empresa objeto de estudio, a continuación, se relacionan varios 
casos investigados en los que se aborda la temática central de la cual trata este 
trabajo: El servicio al cliente. 

Hernández realizó una investigación sobre la empresa de servicio de paquetería 
DHL Express, centrándose en la sucursal Paseo de la Quinta, de la ciudad de Cali; 
planteando como objetivo general de su trabajo, el plantear un plan de mercadeo 
para dicha empresa. Es así como, formuló una investigación del tipo exploratoria, la 
cual tiene como objetivo implementar un plan de estrategias, tácticas y promociones 
basado en mercadeo, para reforzar las ventas y promover la fidelización de los 
clientes del mismo. Testifica que el servicio de  

La mensajería y el transporte de mercancía en general, presentan un nivel de 
sensibilidad muy alto respecto a los cambios de las tasas de interés y el 
combustible, por eso el descenso de estas generaron una reducción de costos y 
por ende el precio, aumentando la presión competitiva con menos precios, 
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productos similares, mayores puntos de servicios y en más zonas de Cali en 
comparación a los puntos de servicio limitados de DHL.1 

Otra investigación sobre el tema central de investigación en la realizada por Castro 
y Sánchez, para el mejoramiento en la calidad del servicio al cliente para el Banco 
Davivienda en Bogotá. En ésta se afirmaba que “a medida que los clientes se 
acostumbraban a la clase de servicio extraordinario que recibían de las buenas 
empresas, ya no estaban dispuestos a tolerar a una organización que no respondía 
a sus solicitudes con prontitud y eficiencia, sin contar que lo ideal sería que el cliente 
en ningún momento tuviera que acudir a la organización para reclamar”2. Era 
necesario entonces evaluar el servicio y el nivel de satisfacción de los clientes, es 
así como aplicó la investigación para fines de mejoramiento del servicio al cliente. 

Baquerizo realizó una investigación de mercadeo para una empresa de mensajería 
en época de crisis, en la ciudad de Guayaquil; en este trabajo se plantea la 
importancia de realizar un plan de mercadeo para mejorar el desempeño de la 
actividad aplicando las estrategias y análisis respectivos para asegurar el desarrollo 
y mejorar la competitividad. También plantea el estudiante Ernesto Baquerizo  que 
se pone en evidencia la importancia del conocimiento  que debe tener la empresa 
sobre las estrategias de mercadeo, preferencias y gustos del cliente; siendo  la clave 
para el desarrollo de los planes de mercadeo  y también analizando la calidad en el 
servicio al cliente y por consiguiente, la formación de un personal entrenado y 
calificado para atender los reclamos de los clientes y poderles brindar una solución  
con actividades  reguladas de acuerdo a lo que desea el cliente en atención y lo que 
se desea brindar por parte de la empresa. Es aquí, donde la satisfacción del servicio 
al cliente tiene un papel importante en las empresas3. 

 

                                            
1 HERNÁNDEZ CASTRILLÓN, Mauricio. Plan de mercadeo para la empresa de servicios de 
paquetería DHL Express, Paseo de la Quinta; Cali. Trabajo de Grado de Mercadeo y Negocios 
Organizacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas, 2013. p. 16. 
2 CASTRO POLANCO, Olga Lucía y SÁNCHEZ GARZÓN, Rosa Elena. Modelo de mejoramiento en 
la calidad del servicio al cliente para el Banco Davivienda desde la perspectiva de quejas y reclamos 
de los clientes. Trabajo de Grado de Administración de empresas. Bogotá D.C.: Universidad de la 
Salle. Facultad de Administración de empresas, 2006. p. 16. 
3 BAQUERIZO FRANCO, Ernesto. Marketing para una empresa de mensajería en época de crisis. 
Trabajo de Grado de Economista con mención en Gestión Empresarial, Especialización marketing. 
Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). Instituto de Ciencias Humanísticas y 
Económicas (ICHE). Carrera de Economía y Gestión Empresarial, 2002. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa de mensajería Postal Express brinda servicio de mensajería express, 
masiva y paquetería a nivel nacional, contando con 14 sedes en todo el país. Estos 
servicios son complementados con oficinas de tercerización en las ciudades donde 
no se cuenta con sede propia, realizando entonces el servicio mediante un convenio 
contractual con los distribuidores seleccionados. 

Es importante resaltar, con base en el Consolidado del Control de PQR de Postal 
Express a nivel nacional realizado para el año 2017, que se observa un alto índice 
de reclamaciones por parte de los clientes (se presentaron un total de 5.437 PQR 
presentadas por 69 clientes), además, la atención a estas reclamaciones no se 
realiza de forma oportuna, ocasionando que los clientes recurran a las entidades de 
vigilancia y control (Superfinanciera y Defensoría) para encontrar solución a su 
caso. Tal circunstancia obedece a factores tales como: una mala comunicación o 
coordinación con personal de servicio al cliente de una entidad bancaria cliente, 
teniéndose como resultado la entrega de información no acorde a las expectativas 
de los clientes de dicha entidad; fallas en el establecimiento de prioridades con 
respecto a las reclamaciones; falta de mecanismos para atender y solucionar en el 
primer contacto las inquietudes, quejas y reclamos; presión por parte de las 
directivas dela entidad bancaria cliente sobre su fuerza de ventas en el cumplimiento 
de metas en colocación de productos, pero a su vez, se evidencia que dicho 
personal no está lo suficientemente preparado para suministrar una información 
correcta a los clientes (actividad que requiere el conocimiento total de los productos 
y servicios de la organización); y, falta de herramientas, entrenamiento y 
empoderamiento para los funcionarios de las oficinas y del Call Center. 
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Gráfico 1. Evolución de la cantidad de clientes de la empresa postal express. 
Periodo 2013-2017 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Estados de Resultados de la 
empresa Postal Express para el periodo 2013-2017  
 
 
En la gráfica anterior se observa como el año 2014 fue el último año con un 
crecimiento del 3%, mientras que, en los años siguientes, las ventas decrecen 
gradualmente hasta el año 2016 con una reducción del 11%. Esta situación trajo 
como consecuencia graves problemas financieros.  

Tal contexto explicado se da principalmente porque los clientes se retiran por el mal 
servicio, causado por entre otras causas, la demora en el tiempo de entrega, dado 
que el personal no está adecuadamente capacitado. 

De igual forma, en Postal Express se observa un alto índice de reclamos por mes 
en las sedes nacionales, con un promedio de 32 a 42 solicitudes de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) realizadas por parte de los clientes. Por 
ejemplo, hay envíos que son especiales como notificaciones judiciales que cuentan 
con cierto tiempo de entrega para hacerlo radicar y no se realizan, se observa 
además que la atención de estas reclamaciones no se realiza de forma eficaz, 
ocasionando que los clientes recurran a las entidades de vigilancia y control para 
encontrar así solución a su caso.  

Otro aspecto relevante que se menciona en la compañía, es la caída del servicio de 
la mensajería, teniendo como causa principal los avances en la tecnología ya que 
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las facturas, las cartas y documentos, son sustituidos por el e-mail o correo 
electrónico. Es por esto que la empresa, ha optado por ampliar su portafolio de 
servicios, ofreciendo envíos de paquetería pesada para cubrir la poca demanda de 
la mensajería postal. El impacto de las situaciones descritas puede ser observado 
en el gráfico que da cuenta de la pérdida de clientes en los últimos 5 años, situación 
a la que aporta de manera directa.  

De acuerdo a cifras suministradas desde Postal Express, las ventas en los últimos 
años han presentado una caída significativa, y eso se debe al retiro de algunos 
clientes bajo el argumento principal del “mal servicio”. Tal como se muestra en el 
siguiente Gráfico, la pérdida de ventas de la empresa ha sido significativa en el año 
2015, presentando una reducción del 10% con relación al año anterior, reducción 
que no ha podido ser recuperada; por el contrario, para el año 2016 siguió la caída, 
representando una reducción del 12% en los ingresos con relación al año 2015, y 
para el año 2017 las ventas cayeron en un 13%.  En los últimos 3 años se ha visto 
muy afectada la compañía por la cancelación de contratos de mensajería en sus 
clientes fijos (estatales, contratos con empresas privadas) ocasionando como 
consecuencia una situación financiera preocupante en la empresa. 
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Gráfico 2. Ventas y variación de ventas de la empresa Postal Express. Periodo 
2012-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Estados de Resultado de la 
empresa Postal Express para el período 2013-2017.  

Hoy en día con los pocos contratos que aún tiene de importancia, han logrado cubrir 
totalmente sus costos, mientras se espera que puedan conseguir más.  La dirección 
de la organización cree que es una empresa con potencial de crecimiento. 

Ante la situación de reducción de ventas causada por el deficiente servicio, se 
plantea entonces la siguiente pregunta: 

¿Qué elementos del marketing estratégico podrían incorporarse en un Plan de 
Mercadeo que enfoque a la empresa Postal Express en la mejora de su servicio al 
cliente? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Para protegerse de los efectos negativos que produce una mala calificación de los 
clientes, las empresas deben trabajar profundamente para identificar los factores 
que proporcionan un mayor valor de cambio a los clientes por su dinero. Podría ser  
importante encontrar algún paralelo entre las expectativas de los clientes y el grado 
de insatisfacción que les producen los productos y servicio, y los niveles de tensión 
que se generan. 

El liderazgo de la gerencia juega un papel muy importante, porque es el rol en el 
que recae la responsabilidad de generar el conocimiento y la aplicación que sea 
requerida en la organización para superar la crisis de servicio que pueda estarse 
presentando. De acuerdo a Tom Wise, nunca se ha “encontrado una empresa que 
haya logrado mejoras en el servicio sin contar con un equipo de gerencia 
fanáticamente comprometido con la idea”4. Esta filosofía choca con las prácticas 
comerciales de muchas grandes organizaciones que abusan de sus clientes, y que 
no hacen ningún esfuerzo por retenerlos y por crear alguna forma de lealtad. La 
situación se complica en numerosos casos porque muchas de estas empresas 
utilizan eslóganes como “el cliente siempre tiene la razón”, pero en la práctica, 
cuando el cliente se encuentra insatisfecho y solicita la devolución de su dinero, es 
probable que tenga problemas que echaran por tierra todos los eslóganes de 
adhesión leal a los clientes.  

Para que las empresas puedan superar la crisis del servicio, sus gerentes y todo 
su equipo humano deben contar en primer lugar con buena definición acerca de 
lo que se entiende verdaderamente por servicio [al cliente]. Esto es 
absolutamente necesario porque algunas empresas (…)[no tienen claro el 
concepto y creen que es solo venderles su servicio, cuando esto va más allá].  
En lugar de conocer con claridad que el ‘servicio’ está constituido por toda acción 
que contribuya a aumentar la satisfacción del cliente.5 

En este caso, una vez identificados los principales factores de inconformidades para 
la empresa Postal Express, es muy importante observar los errores que han llevado 
a la pérdida de clientes, y así ofrecer mejores beneficios para poder crear vínculos 
de lealtad y crear estímulos hacia ellos, para brindar una mejor atención y 
cumpliendo con la promesa que la empresa les ofrece, debido que al realizar los 
vínculos de confianza y lealtad trae consigo mayor rentabilidad económica a la 
compañía. Este proyecto es importante, porque ayuda a analizar todas las falencias 

                                            
4 WISE, Tom. Qué hacer realmente para atraer, deleitar y retener clientes. Ediciones Granica S.A., 
1999, p. 72. 
5 Ibíd., p. 81. 
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de la empresa que la están llevando a tener pérdidas económicas como resultado 
de su gestión de servicio.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general  

Desarrollar un plan de mercadeo enfocado en la mejora del servicio al cliente en la 
empresa Postal Express. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar la situación actual del mercado de servicios postal en la ciudad de Cali y 
en Colombia. 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa Postal Express en la ciudad Cali.  

 
 Formular los objetivos de mercadeo para la empresa Postal Express. 

 
 Diseñar las estrategias de mejoramiento del servicio al cliente con el objetivo de 

cumplir con los objetivos trazados en la empresa Postal Express. 

 
 Establecer los indicadores de seguimiento y acompañamiento a los objetivos del 

plan de mercadeo. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Mercadeo. El Mercadeo o Marketing es uno de los engranajes imprescindibles para 
el buen funcionamiento de las empresas; y es precisamente en el momento histórico 
crucial de la industrialización, en la Revolución Industrial (segunda mitad del siglo 
XIX), cuando se empieza a tener consciencia sobre su existencia. Desde ese 
momento, ha venido evolucionando en tres fases de desarrollo: orientación al 
producto, orientación a las ventas y orientación al mercado; la última fase es la 
principal, y eso se debe a que en este nivel en el que se tiene en cuenta la 
satisfacción del cliente. 

Para Kotler y Armstrong, el marketing es como el “proceso mediante el cual las 
compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas para 
obtener a cambio valor de ellos”6. Por su parte, la American Marketing Association 
(AMA), lo define como “la actividad, el conjunto de instituciones y los procesos para 
crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, 
los clientes, los socios y la sociedad en general”7. Complementario a los conceptos 
anteriores, Jerome McCarthy, citado por Rueda, plantea que “el marketing es la 
realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una 
organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al 
encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el 
productor presta al consumidor o cliente”8. 

Plan de Mercadeo. El proceso de mercadeo cuenta con herramientas básica de 
gestión, que permiten que se lleve a cabo con resultados importantes, dentro de los 
cuales se encuentra el Plan de Mercadeo, que “es un documento escrito que resume 
lo que el especialista en marketing ha aprendido sobre el mercado, e indica de qué 
manera la empresa espera cumplir sus metas de marketing. Contiene líneas 
directrices para los programas de marketing y asignaciones financieras durante un 
periodo determinado”9. Este provee dirección y enfoque para la empresa y se 

                                            
6 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. Pearson Educación. México, 2012, p. 6. 
7 AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (AMA). Definition of Marketing. [En línea]. 2017. 
[Consultado: 8 de marzo de 2018]. párr. 2. Disponible en internet: 
https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 
8 RUEDA BLANCO, Pablo Iván. Definición de Marketing según diversos expertos en la materia. [En 
línea]. 2011. [Consultado: 8 de marzo, 2018]. párr. 2 Disponible en internet: 
https://pullmarketing.wordpress.com/2011/08/24/definicion-de-marketing-segun-diversos-expertos-
en-la-materia/ 
9 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin. Dirección de marketing. 14a edición. Pearson Educación. 
México, 2012, p. 54. 
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integra de alguna manera con el plan estratégico que se esté desarrollando, y si no 
se cuenta con uno, de alguna manera sirve para orientar la marcha de la 
organización, debido a que se vincula con los planes de otros departamentos con 
los que deben trabajar mancomunadamente, y priorizando el apoyo para lograr que 
el plan tenga éxito. 

Los planes de mercadeo se caracterizan por estar orientados al cliente y a la 
competencia. Tienen que ser muy realistas y bien analizados, deben ajustarse a la 
situación actual de la empresa. En concordancia con Kotler y Keller (2012), lo más 
recomendable es que sean con proyección a un año y su contenido debe estar entre 
cinco y cincuenta páginas; esto varía de acuerdo al tamaño de la empresa, quien 
define si debe ser bien estructurado o menos formal10. 

Estrategias de marketing. Son variadas las finalidades que puede tener de un plan 
de mercadeo, pero en sí, hay dos fundamentales: el aumento de la participación en 
el mercado y mejorar el posicionamiento de la marca, empresa o producto en el 
mercado a partir de la mejora del servicio al cliente, de la promoción y de los canales 
de distribución; todos en sí, de manera directa o indirecta, tendrán como efecto 
lograr retenerlos clientes actuales y aumentar la base de clientes nuevos a través 
de la propuesta de valor. 

De manera complementaria, Kotler y Armstrong (2012) afirman que  

Las compañías saben que no pueden servir de manera rentable a todos los 
consumidores de un mercado específico; al menos no a todos de la misma forma. 
Hay muchos tipos diferentes de consumidores con demasiados tipos diferentes 
de necesidades. La mayoría de las compañías están en posición de atender 
mejor a algunos segmentos que a otros. De esta manera, cada compañía 
debería dividir el mercado total, elegir los segmentos más promisorios y diseñar 
estrategias para, de forma rentable, servir a los segmentos seleccionados. Este 
proceso incluye la segmentación del mercado, mercado meta, diferenciación y 
posicionamiento.11    

 
  

                                            
10 Ibíd. 
11 KOTLER y ARMSTRONG. Op. cit., p. 48. 
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Imagen 1. Proceso de compra de negocios 

 

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. Decimocuarta edición 
p. 176 

La figura 6.3 muestra las ocho etapas del proceso de compra de negocios. Los 
compradores que enfrentan una situación de compra de tarea nueva suelen 
pasar por todas las etapas del proceso de compra. Los compradores que vuelven 
a comprar de forma modificada o directa podrían saltarse algunas de las etapas. 
Ahora examinaremos los pasos de la situación típica de compra de tarea 
nueva.12 

 
Reconocimiento del problema. En la empresa Postal Express  el principal 
problema es el mal servicio al cliente, lo cual es necesario encontrar un Software 
que ayuden a la empresa a gestionar relaciones con sus clientes de una manera 
organizada, responder de manera eficiente a las necesidades de los clientes. 

Descripción general de necesidades. Ayudar a la empresa a mejorar las PQR 
mediante la optimización de las entregas postales al tiempo solicitado por el cliente. 

Búsqueda de proveedores. Dar a terceros la contratación para realizar los envíos 
donde no se cuenta con oficina propia y que permita cumplir con los tiempos 
estipulados.  

                                            
12 Ibíd., p. 176. 
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De acuerdo a Kotler y Armstrong, se definen a continuación cada una de las etapas 
del proceso de compra de negocios. 

Reconocimiento del problema. El proceso de compra inicia cuando 
alguna persona de la compañía reconoce un problema o una necesidad que 
puede cubrirse adquiriendo un producto o servicio específico. El reconocimiento 
del problema podría resultar de estímulos internos o externos.  

Descripción general de necesidades. Una vez que reconoció una necesidad, 
el comprador prepara una descripción general de necesidades que señala las 
características y la cantidad del artículo requerido. Cuando se trata de artículos 
estándar, este proceso no significa mucho problema. Sin embargo, con los 
artículos complejos, el comprador quizá tenga que trabajar con otras personas 
(ingenieros, usuarios, consultores) para definir el artículo. 

Especificación del producto. La organización que compra desarrolla  
especificaciones técnicas del producto, a menudo con la ayuda de un equipo de 
ingeniería  que analiza el valor. El análisis de valor del producto es un método 
para  reducción de costos donde se estudian los componentes de forma  
cuidadosa, para determinar si deben rediseñarse, estandarizarse o fabricarse 
utilizando métodos de producción menos costosos. 

Búsqueda de proveedores. El comprador realiza una búsqueda de 
proveedores para localizar al mejor. El comprador elabora una pequeña lista de 
proveedores calificados revisando los directorios de comercio, haciendo 
búsquedas por computadora o hablando por teléfono con otras empresas para 
solicitar recomendaciones. En la actualidad, cada vez más empresas utilizan 
Internet para encontrar proveedores. Para los fabricantes, esto ha nivelado el 
campo de juego: Internet ofrece a los pequeños proveedores casi las mismas 
ventajas que a los grandes competidores. 

Petición de propuestas. El comprador invita a los proveedores calificados a que 
envíen propuestas. En respuesta, algunos proveedores envían únicamente un 
catálogo o a un vendedor. Sin embargo, cuando el artículo es complejo o 
costoso, el comprador solicitará propuestas escritas detalladas o presentaciones 
formales a cada proveedor potencial. Los mercadologos de negocios deben ser 
hábiles para investigar, redactar y presentar propuestas en respuesta a la 
petición de propuestas del comprador. Las propuestas deberían ser documentos 
de marketing y no sólo documentos técnicos. Las presentaciones deben inspirar 
confianza y lograr que la empresa destaque de entre los competidores. 

Selección de proveedores. Durante la selección de proveedores, con 
frecuencia el centro de compras hace una lista de los atributos deseables de 
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éstos y de su importancia relativa. Algunos atributos son productos y servicios 
de calidad, reputación, entrega a tiempo, conducta corporativa ética, 
comunicación honesta y precios competitivos. Los miembros del centro de 
compras califican a los proveedores sobre tales atributos e identifican a los 
mejores. 

Especificación de pedido-rutina. En esta etapa del proceso de compra de 
negocios en la cual el comprador redacta el pedido final con el(los) proveedor(es) 
elegido(s), indicando las especificaciones técnicas, la cantidad requerida, la 
fecha de entrega esperada, las políticas de devolución y las garantías  

Revisión del desempeño. El comprador evalúa el desempeño de los 
proveedores, y decide si continua con ellos, los cambia  o prescinde de ellos.13 

Las estrategias de marketing son el resultado de decisiones razonables tomadas a 
partir de haber surtido los pasos del análisis y evaluación de la situación actual de 
marketing, de haber hecho el análisis de las amenazas y oportunidades, y de haber 
definido los objetivos que deben lograrse con la implementación del plan de 
mercadeo, lo cual ayuda a elegir una posición competitiva que será comunicada a 
los consumidores mediante la mezcla de marketing, que “constituye el conjunto de 
herramientas tácticas de la empresa para establecer un fuerte posicionamiento en 
los mercados meta”14, logrando influir en la demanda de su producto o servicio. La 
mezcla de marketing se centra en las siguientes cuatro variables: 

 “Producto. Se requieren estrategias para decidir qué productos hay que introducir, 
para administrar los productos existentes en el tiempo y para desechar los productos 
que no son viables. También hay que tomar decisiones estratégicas en lo relativo al 
manejo de marca, el empaque y otras características del producto, como las 
garantías. 

 

 Precio. Poner el precio base para un producto es una decisión de marketing. Otras 
estrategias necesarias corresponden al cambio de precios, a asignar precios a 
artículos relacionados entre sí dentro de una línea de producto, a los términos de la 
venta y a los posibles descuentos. Una decisión especialmente difícil es la de elegir 
el precio de un producto nuevo. 

                                            
13 Ibíd., pp. 176-178 
14Ibíd., p. 52. 
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 Distribución. Las estrategias de distribución se relacionan con el o los canales por 
los cuales se transfiere la propiedad de los productos del productor al cliente y, en 
muchos casos, los medios por los que los bienes se mueven de donde se producen 
al lugar donde los compra el usuario final. Además, se debe seleccionar a los 
intermediarios, como mayoristas y detallistas, y designarle a cada uno sus roles. 

 Promoción. Se necesitan estrategias para combinar los métodos individuales, 
como la publicidad, las ventas personales y la promoción de ventas en una campaña 
de comunicaciones integrada. Además, hay que ajustar las estrategias de 
presupuestos de promoción, mensajes y medios a medida que un producto rebasa 
sus primeras etapas de vida”.15 

 Servicio. Bien intangible o conjunto de actividades que se ofrece, generalmente, 
como complemento de un producto. 

 Servicio al cliente. “El nivel del servicio al cliente debe determinarse en función de 
las mediciones que se basan en las investigaciones, de las necesidades de los 
clientes y en las actuaciones de los competidores, y debe reconocer la existencia 
de los diferentes tipos de necesidades que tienen los distintos segmentos”16. 

 Satisfacción del cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos. 

 Planeación. Es “un proceso que permite la identificación de oportunidades de 
mejoramiento en la operación de la organización con base en la técnica y el 
establecimiento formal de planes o proyectos para el aprovechamiento integral de 
dichas oportunidades. En otras palabras, la planeación es la determinación racional 
de a dónde queremos ir y cómo llegar allá, es una relación entre fines y medios”.17 

Marketing o mercadeo. “Actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, 
comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tengan valor para los consumidores, 
clientes, socios y la sociedad en general”18. 

                                            
15 STANTON, William J., ETZEL, Michael J., y WALKER, Bruce J. Fundamentos de marketing. 14 
ed. McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V. México, 2007, p. 16. 
16 CHRISTOPHER, Martin, PAYNE, Adrian, BALLANTYNE, David. Marketing relacional. Ediciones 
Díaz de Santos, S.A., 1994. p. 4. 
17 AGUILAR CRUZ, Conrado. La necesidad de la planeación estratégica en las organizaciones 
industriales modernas. En: Temas de ciencia y tecnología, Volumen 4, nro. 11, 2000. p. 19. 
18 KOTLER y KELLER. Op. cit., p. G6. 
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Incidente crítico. Consiste en un procedimiento para recoger observaciones 
directas de ciertos hechos importantes en relación al comportamiento humano en 
situaciones definidas. 
 
 
Posicionamiento. “Lograr que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y 
deseable en relación con los productos de la competencia, en las mentes de los 
consumidores meta”19. 
 
 
Brindar servicios adicionales gratuitos. “Como estrategia de venta también se 
podría optar por brindar servicios adicionales gratuitos tales como la entrega del 
producto a domicilio, la instalación del producto, el servicio de mantenimiento, 
nuevas garantías o políticas de devoluciones”20. 

Dar obsequios. Así como brindar servicios adicionales gratuitos, como 
estrategia de ventas también podríamos optar por dar obsequios o regalos a 
nuestros clientes. Por ejemplo, podríamos regalar un producto pequeño por la 
compra de otro, dar pequeños obsequios a nuestros principales clientes, o 
entregar artículos publicitarios o de merchandising tales como lapiceros, llaveros 
o destapadores con el logo de la empresa, a todos nuestros clientes.21 

 
 

Uso de testimonio. “Otra estrategia de ventas consiste en el uso de testimonios 
de clientes que hayan quedado satisfechos con nuestros productos o servicios. 
Los testimonios podríamos publicarlos en nuestros folletos, página web, 
anuncios impresos o en cualquier otro medio publicitario, o simplemente 
podríamos optar por nombrar los clientes importantes que hayamos tenido, al 
momento de tratar de vender un producto o servicio”22. 

Búsqueda de referidos. “Otra estrategia de ventas consiste en buscar referidos, 
es decir, clientes que nos recomienden con otros consumidores, o que nos ayuden 
a conseguir nuevos clientes”23. 

Agilidad en la entrega. Atender con mayor rapidez al cliente, ya sea al momento 
de atender sus consultas, tomar sus pedidos, entregarle su producto o brindarle su 

                                            
19 KOTLER y ARMSTRONG. Op. cit., p. 49. 
20 FERNÁNDEZ, Fabián.   Técnicas de ventas. [En línea]. 2016, p. 106. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/fabianfernandez129/tecnicas-de-ventas-64988842 
21 Ibíd., p. 107. 
22 Ibíd., p. 109. 
23 Ibíd., p. 110. 
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servicio, permite atender a más clientes en menos tiempo, pero también darle al 
cliente una mejor atención, y así tener más posibilidades de que nos vuelva a visitar. 

“Ofrecer una diferenciación. Debido a la gran competencia que hoy en día existe 
en todos los sectores, ofrecer una diferenciación, por ejemplo, una característica en 
nuestro producto que sea difícilmente imitable por la competencia o una excelente 
atención al cliente que no se dé en ningún otro lado, es una de las estrategias más 
efectivas para incrementar las ventas”24. 

Cliente. Organización o persona que recibe un producto o servicio. 

Recuperación de clientes perdidos. “La recuperación de clientes perdidos, 
asignatura pendiente de la gran mayoría de los equipos comerciales, puede ser 
tratada en el manual como una cuestión estratégica, ya que no solo es ventajoso 
captar y fidelizar a los clientes habituales, sino que los clientes antiguos son una 
interesante opción que aumenta las oportunidades de la cartera de cada 
vendedor”25. 

Características. “Conocer a los clientes es fundamental para que los vendedores 
adapten sus mensajes comerciales a razón de sus necesidades. Es positivo que 
este conocimiento abarque todas y cada una de las características que sean de 
interés para los vendedores, de manera que pueda profundizar en su entendimiento 
y en el proceso por el que pasa antes de tomar la decisión final”26. 

Paquetería. “Objeto o conjunto de objetos que están atados o envueltos formando 
un bloque para ser transportados”27. 

Correspondencia. La correspondencia implica el intercambio de cartas, la persona 
que envía la comunicación es el remitente, mientras que quien la recibe es el 
destinatario. 

                                            
24 CRECE NEGOCIOS. Cómo vender más (27 estrategias de ventas). [En línea]. 2016. Disponible 
en internet: https://www.crecenegocios.com/como-vender-mas-27-estrategias-de-ventas/ 
25 ORTEGO, Javier. Contenido del manual de ventas 2. [En línea]. 2020. párr. 5. Disponible en 
internet: https://www.javierortego.com/sin-categoria/contenido-del-manual-de-ventas-2/ 
26 Ibíd., párr. 2 
27 LÉXICO. Paquete. [En línea]. s.f. párr. 1. Disponible en internet: 
https://www.lexico.com/es/definicion/paquete 
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Diferenciación. “Diferenciar en realidad la oferta del mercado para crear mayor 
valor para el cliente”28. 

Estrategia. “Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 
organización y, a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. 
Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base 
tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, lo recursos de una 
organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar 
los posibles cambios en el entorno y las situaciones imprevistas de los oponentes 
inteligentes”29. 

Matriz FODA. “Es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 
situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de 
estudio en un momento determinado del tiempo”30. 

Mercado meta. “El proceso de evaluar el atractivo de cada segmento del mercado 
y la elección de uno o más segmentos para ingresar en ellos”31. 

Necesidad. Sensación de estado de carencia física o psíquica. 

Proceso. “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados”32. 

Segmentación del mercado. “Dividir un mercado en grupos distintos de 
compradores con distintas necesidades, características o comportamiento, quienes 
podrían requerir productos o mezclas de marketing distintos”33. 

                                            
28 KOTLER y ARMSTRONG. Op. cit., p.51. 
29 BRIAN QUINN, James. Estrategias para el Cambio. En Strategies for change: Logical 
incrementalism. Capítulos 1 y 5. 1980, p.7. 
30 MATRIZ FODA. ¿Qué es la Matriz FODA? [En línea]. 2017. [Consultado: 8 de agosto, 2017]. p. 1. 
Disponible en internet: http://www.matrizfoda.com/dafo/ 
31 KOTLER y ARMSTRONG. Op. cit., p.49. 
32 NUEVA ISO 9001:2015. ISO 9001: El principio de gestión del enfoque basado en procesos. [En 
línea]. 2017. Disponible en internet: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2017/09/enfoque-
basado-en-procesos/ 
33 KOTLER y ARMSTRONG. Op. cit., p.49. 
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Segmento de mercado. “Grupo de consumidores que responde de forma similar a 
un conjunto específico de actividades de marketing”34. 

Cronograma de actividades de mercadeo.  “Es una herramienta que sirve para 
planear todas las actividades a ejecutar en un periodo determinado, además permite 
controlar el tiempo en días, semanas y meses, a saber cuántas herramientas de 
marketing se van a utilizar de manera eficiente, y a llevar un control general de la 
información”35. 

Inversión de mercadeo.  “Es el presupuesto total que hemos destinado al proyecto, 
campaña o acción de la que queremos medir su rentabilidad. Siempre se expresa 
en unidad monetaria”.36 

Presupuesto de ventas.  “Es un documento que ayuda a conocer la rentabilidad 
de una compañía y a conocer el volumen de ventas estimado. Es decir, da 
estimaciones de los niveles de ventas, (y por tanto de ingresos)”37. 

Estado de pérdidas y ganancias o Estado de resultados.  Estado financiero que 
“proporciona un resumen financiero de los resultados de operación de la empresa 
durante un periodo específico. Los más comunes son los estados de pérdidas y 
ganancias que cubren un periodo de un año que termina en una fecha específica, 
generalmente el 31 de diciembre del año calendario. Sin embargo, muchas 
empresas grandes operan en un ciclo financiero de12 meses, o año fiscal, que 
termina en una fecha distinta del 31 de diciembre”38. 

ROI de Marketing.  Es una ratio de rentabilidad que sirve para  

valorar la rentabilidad de las acciones de marketing ya ejecutadas. [Se aplica] 
con el objetivo de conocer que acciones han sido más o menos rentables y 

                                            
34 Ibíd. 
35RIVAS, Omar. Elabora tu calendario de marketing. [En línea]. 2017. párr. 1.  [Consultado: 2 de 
mayo, 2018]. Disponible en internet: https://www.eficienciaoperativa.com.co/elabora-tu-calendario-
de-marketing/ 
36 LA CULTURA DEL MARKETING. Que es ROI o Retorno de la Inversión en Marketing. [En línea] 
párr. 51.  [Consultado: 2 de mayo, 2018]. Disponible en internet: 
https://laculturadelmarketing.com/roi/ 
37 BECERRA, Vicky. Plan Financiero 2019 - Modelos para usar o adaptar. [En línea]. 2014. párr. 1. 
[Consultado: 14 de enero, 2019]. Disponible en internet: 
https://www.emprendepyme.net/presupuesto-de-ventas.html  
38GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad J. Principios de administración financiera. 12 ed. Pearson. 
México, 2012, p. 53. 



 

36 

buscar el porqué. Que acciones han tenido un mayor o menor beneficio. En este 
caso, la fórmula sería (…): 

ROI Marketing = (Utilidad Bruta – Inversión en Marketing) / Inversión en 
Marketing 
 
De esta manera tendríamos la rentabilidad de todas las acciones de marketing 
realizadas por una marca. Pero [se puede] bajar un poco de nivel para medir con 
más detalle (…) la acción que [se quiera] medir.39 

Tercerización. “La tercerización es una práctica llevada a cabo por una empresa 
cuando contrata a otra firma para que preste un servicio que, en un principio. 
Debería ser brindado por ella misma. Este proceso suele realizarse con el objetivo 
de reducir los costos”.40 

2.2 MARCO LEGAL 

Para el desarrollo de este proyecto se tiene en cuenta el Decreto 229 de 1995, del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el cual están 
contenidos los lineamientos que debe seguir toda empresa que preste el servicio 
postal en Colombia41. En dicho Decreto se establece que los servicios de 
mensajería especializada deben cumplir con las siguientes características 
especiales: 

 Registro individual de cada envío. Todo envío de mensajería especializada debe 
tener un número de identificación individual; 

 Recolección a domicilio. Si el cliente lo solicita, el servicio de mensajería debe 
efectuar la recolección en el domicilio del usuario o cliente solicitante; 

 Admisión. El servicio de mensajería debe expedir un recibo de admisión o guía, por 
cada envío. 

 

                                            
39LA CULTURA DEL MARKETING. Op. cit. 
40DEFINICIÓN DE. Tercerización. [En línea]. 2016, párr. 2 [Consultado: 14 de enero, 2018]. 
Disponible en internet: https://definicion.de/tercerizacion/ 
41 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 229 del 1 de febrero de 1995. [Por 
el cual se reglamenta el Servicio Postal]. Bogotá, D.C.: Diario Oficial No. 41.702, 1995. 
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Así mismo, dicha norma indica, que toda empresa que realice envíos debe tramitar 
la licencia para convertirse en operador postal de mensajería especializada; 
teniendo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que 
determinar las zonas y rutas de correo social, rural y urbano, donde no resulte 
económicamente posible la prestación del servicio. En estos casos el Ministerio 
contratará, con cargo al Fondo de Comunicaciones, la prestación de este servicio 
con el concesionario de correo que ofrezca mejores condiciones económicas y de 
calidad, dadas las tarifas fijadas por el Ministerio, en uso de las facultades que le 
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en especial, los 
artículos 1 del Decreto 2122 de 1992 y el 37 de la Ley 80 de 199342. 
 
 
2.3 MARCO CONTEXTUAL 

El presente proyecto tiene como espacio de ejecución en la empresa Postal 
Express, la cual tiene hoy en día dos sedes principales, una en Bogotá donde opera 
con el 30% de las ventas, y la segunda en Cali donde genera el 50% de sus 
ingresos.  Desde estas dos ciudades se hacen en promedio diarios 850 envíos 
repartidos así, 510 despachos diarios en Cali, y Bogotá con 340, ambas ciudades 
equivalen al 80% de la operación total de las correspondencias realizadas. Y el 
restante 20%, se realiza a las otras regiones como Regional Eje Cafetero, Regional 
Occidente, Regional centro y Regional Oriente.  

La ubicación de la sede de Bogotá se encuentra en carrera 72k # 37-55, y la de Cali 
en la carrera 41 # 8-30. Estas dos sedes son las que tienen la mayor demanda 
proveniente de clientes estatales y privados por ser ciudades principales en el país. 
Las demás sedes no cuentan con mayor demanda de envíos ya que se hacen por 
licitaciones y son en promedio 170 envíos diarios, que equivalen al 20% del total. 
Los envíos que se realizan son de mensajería postal y paquetería con un peso no 
mayor a 10Kg por cada paquete enviado. 

Postal Express es una organización privada enmarcada dentro del Sector Postal 
Colombiano, donde la empresa ocupa un lugar de privilegio entre las empresas 
especializadas en la logística de documento a nivel nacional. La organización está 
presente en 4 regiones; Regional Eje Cafetero, Regional Occidente, Regional centro 
y Regional Oriente, cuentan con 120 empleados a nivel nacional. (…) inició en el 
año 1992, [siendo] creada por la sociedad Lombana& Cía. Ltda., en la ciudad de 
Cali, empezando la ejecución en el año 1995, [año en el que] tramitan su licencia 

                                            
42 Ibíd. 
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para convertirse en operador postal de mensajería especializada, acogiéndose a 
todos los derechos y obligaciones que dicho decreto obliga.   

En el año 2013, inició la ejecución de dos proyectos estratégicos que le brindaron 
mejores herramientas tecnológicas, que le facilitaron mayor capacidad de 
crecimiento y productividad; por ejemplo, el software Corporativo ERP Enterprice, 
que le permitió a la empresa la integración de las áreas Contable, Administrativa, 
Comercial y de Talento Humano; igualmente, el software Operativo DIRECLINE, el 
cual modernizó los procesos operativos de la empresa que permitió a la 
organización ubicarla en una posición de vanguardia en la prestación de los 
servicios postales de distribución masiva (Envío masivo) y express en Colombia. En 
la siguiente Imagen se muestra las regiones que atiende directamente la empresa. 
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Imagen 2. Zonas de Colombia en las que Postal Express presta sus servicios 

 

Fuente: Portafolio comercial de la empresa Postal Express. 

El organigrama tiene como objetivo presentar, de forma clara, objetiva y directa, 
la estructura jerárquica de la empresa. Desde el presidente, pasando por los 
directores, gerentes y empleados, todos los cargos y funciones están ahí. Ayuda 
a la división interna, pero también contribuye a agilizar procesos y reducir 
barreras entre la empresa y agentes externos, como proveedores y socios. La 
estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y 
dimensión. Y para esta planificación, es esencial desarrollar organigramas que 
promuevan la interacción y comunicación frecuente entre las áreas de marketing, 
ventas y producción para un desarrollo de la gestión interna.43 

 
 
  

                                            
43 MOVISTAR. La importancia del organigrama en la estructura de una empresa. [En línea]. 2015. 
párr. 2 [Consultado: 12 de febrero, 2018]. Disponible en internet: 
https://destinonegocio.com/co/gestion-co/entiende-la-importancia-del-organigrama-en-la-estructura-
de-la-empresa/ 
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Figura 1. Organigrama de la empresa Postal Express 

  

Fuente: Postal Express 
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3 METODOLOGÍA 

Como ya se ha explicado anteriormente, el plan de mercadeo es una herramienta 
de gestión, a través de la cual, las empresas se orientan de manera estratégica al 
mercado, soportados en su perfil competitivo, y así alcanzar los objetivos que se 
hayan propuesto. Por consiguiente, su estructuración es el resultado de un proceso, 
tal como de muestra en el Diagrama 1. 

Diagrama 1. Etapas del proceso del plan de marketing estratégico 

 

 
Fuente: elaboración propia 

En esta línea de pensamiento, el presente trabajo transitará cada una de las etapas 
representadas en el Diagrama anterior, y las cuales se definen a continuación: 

 

 
  

Definición del problema 

  
Análisis del  mercado 

 Diagnóstico de la 
situación

Diseñar los objetivos del 
plan 

 Creación de estrategias 

Proyecciones   

 Investigación del servicio al 
cliente. 

 Análisis de matrices 

 Objetivos de crecimiento 
 Objetivos de servicio al 

cliente 

 Estrategias de servicio al 
cliente 

 Estrategias de crecimiento

 Proyección mensual de 
ventas  

 Proyección del estado de 
ganancias y perdidas 

 Crecimiento del mercado 
 Análisis del entorno 

Establecer indicadores 
de gestión  

 Indicadores de Servicio al 
cliente 

 Indicadores de Crecimiento 
en ventas 
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 Definición del problema: Esta parte inicial de toda situación a resolver que orienta a 
las posibles herramientas a utilizar con el objetivo de llegar a los resultados que se 
pretenden. 

 Análisis del mercado: El objetivo del análisis del mercado es demostrar las 
oportunidades que presenta el entorno, su crecimiento y el nivel de competencia 
que presenta. 

 Diagnóstico de la situación: Demuestra en qué situación se presenta la empresa 
Postal Express frente al crecimiento del mercado y frente a la competencia. 

 Investigación: Esta hace parte del diagnóstico y se llevará a cabo con información 
secundaria e información recogida en los diferentes clientes. Con relación a la 
primera, con base a información suministrada por la empresa, como son los estados 
de resultados y balances de los últimos 5 años que permitirá evaluar la evolución 
de las ventas. En segunda instancia la investigación realizará una auditoría interna 
de colaboradores y sus procesos de los servicios que presta la empresa. Por último, 
se realizarán encuestas a clientes actuales y retirados para lograr así una mayor 
precisión de la situación del servicio al cliente. 

 Diseñar los objetivos del plan: En esta etapa el plan presentará cuál será su objetivo 
de crecimiento en ventas y en forma adicional los nuevos objetivos en servicio al 
cliente. 

 Creación de estrategias: Se realizará esta sección para crear y mantener ventajas 
competitivas como las estrategias de servicio al cliente y estrategias de crecimiento. 
La utilización de la matriz DOFA es las herramientas que permitirá generar las 
estrategias.  

 Proyecciones: Son las ventas mensuales que la empresa espera ganar en el futuro, 
la proyección del estado de ganancias y pérdidas. Con estas estimaciones se 
ayudan a determinar la salud de una empresa y si las tendencias de ventas están 
al alza o a la baja. 

 Establecer indicadores de gestión: Los indicadores de gestión son las medidas 
utilizadas para determinar si los resultados que se generan están dentro del 
pronosticado. 
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4 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Postal Express es una empresa privada colombiana que nació hace 26 años en la 
ciudad de Cali, en donde se ubica su sede principal, y que hace parte del Sector 
Postal Colombiano, siendo reconocida legalmente para la prestación de sus 
servicios a nivel local y nacional a través de Licencia y Registro Postal expedidos 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la 
República de Colombia. Postal Express cuenta con 120 empleados a nivel nacional. 

Esta empresa ha concentrado su operación en la logística del documento, con 
enfoque en el nicho de mercado institucional (siendo sus clientes principales, 
distintas organizaciones públicas y privadas) a quienes presta el servicio de 
distribución especializada de objetos postales, o más conocido en el sector como 
“envío masivo”, con una cobertura local y nacional. Es precisamente en este 
servicio, en el cual Postal Express concentra más del 90% de sus ventas, y su 
evolución en los últimos 3 años no ha sido la mejor. Tal como se puede ver en el 
siguiente gráfico, las ventas en este servicio pasaron de ser de $8.804.981.002 en 
el año 2015 a $8.129.046.693 en el año 2016, presentando un decrecimiento del 
7,7%, y luego se pasó a tener ventas por $4.549.732.002 en el año 2017, lo cual 
significó una caída de un año al otro del 44%. 

Gráfico 3. Evolución de las ventas de Postal Express en el servicio de envío masivo 
(en millones $). Periodo 2015-2017 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Informes Trimestrales del Sector 
Postal del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(Colombia), para el periodo 2015 -2017.  
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El servicio de Envío masivo consiste en el envío masivo de facturas, extractos e 
información bancaria, invitaciones a eventos, impuestos, entre otros, que por su 
valoración tanto para el cliente como para el destinatario, es necesario hacerle 
seguimiento individual. Este servicio es prestado a personas naturales y jurídicas, 
siendo estas últimas las que le generan a Postal Express los mayores ingresos. 

  
5 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

5.1 ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE SERVICIOS 
POSTAL EN LA CIUDAD DE CALI Y EN COLOMBIA 

5.1.1 Macroentorno 

 Análisis de la categoría 

 Tamaño de la categoría.  De acuerdo al consolidado de los ingresos reportados 
para el sector postal colombiano a través de los informes Trimestrales publicados 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el 
año 2017 la categoría de “Envíos masivos” generó ingresos por 
$800.000.000.00044. 

 Crecimiento de la categoría.  De acuerdo al consolidado de los ingresos reportados 
para el sector postal colombiano a través de los informes Trimestrales publicados 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para los 
años 2015, 2016 y 2017, la categoría de “Envíos masivos” cayó en un 3,8%, 
pasando de generar ingresos por $280.448.312.603 durante al año 2015 a generar 
$269.881.272.407 para el año 2016, pero luego presenta un aumento considerable, 
al crecer en ingresos en un 196,7% del año 2016 al 2017, logrando ingresos en este 
último año por $800.614.647.548. A partir de esta información, se podría concluir 
que la categoría viene creciendo a un ritmo alto, y muy por encima del crecimiento 
logrado por la economía para ese mismo año, el cual se ubicó en 2%45. 

                                            
44 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Informe Trimestral del Sector Postal: año 2015. [En línea]. [Consultado: 12 de 
mayo, 2018]. Disponible en internet: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-
19673_archivo_xls.xlsx 
45 DINERO. La economía colombiana registró el menor crecimiento de los últimos 7 años. [En línea]. 
2017. [Consultado: 25 de abril, 2018]. Disponible en internet: 
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Gráfico 4. Tendencia de crecimiento de los ingresos de la categoría de envío 
masivo (en millones $). Periodo 2015-2017 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Informes Trimestrales del Sector 
Postal del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(Colombia), para el periodo 2015 -2017 

 Situación del ciclo de vida del servicio. Al revisar la evolución de los ingresos por 
trimestres durante los últimos 3 años (2015 al 2017) en la categoría de “Envíos 
masivos”, se encuentra que dicha categoría se encuentra en una etapa de madurez, 
caracterizado por la ralentización de las ventas y estabilidad en el mercado (ver año 
2017 en la siguiente gráfica). Esta etapa indica que el producto está asentado y 
consolidado en el mercado, a la par de que las utilidades son altas. 

                                            
https://www.dinero.com/economia/articulo/crecimiento-de-la-economia-o-pib-en-colombia-en-
2016/242252 
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Gráfico 5. Evolución de las ventas por Trimestre de la categoría de envíos masivos 
en Colombia (en millones $). Periodo 2015-2017 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Informes Trimestrales del Sector 
Postal del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(Colombia), para el periodo 2015 -2017.  

 Estacionalidad. Tal como se puede observar en el gráfico anterior, la tendencia en 
las ventas muestra una linealidad entre el Primer Trimestre del año 2015 al Primer 
Trimestre del año 2017, lo cual descarta la existencia de periodos de estacionalidad 
en un año regular. 

 
 Factores de la categoría 

 Amenaza de nuevos ingresos. La amenaza de ingresos de nuevos competidores 
en la categoría es baja, y esto se debe a que la misma está compuesta por 
empresas bien posicionadas en el mercado y de amplia trayectoria, en su mayoría 
colombianas. En la siguiente Tabla se puede apreciar la alta concentración del 
mercado en las 13 principales empresas de la categoría (14,6% de un total de 89), 
sus ingresos para el Tercer y Cuarto Trimestre de 2017 y su ámbito geográfico. 
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Tabla 1. Principales empresas operadoras del servicio "envíos masivos" en 
Colombia  

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (Colombia) -Informe del Sector Postal del Cuarto Trimestre 
de 2017 y Listado de Empresas postales habilitadas a mayo de 2018.  

Otras barreras de entrada a esta categoría son: Los altos costos en los que deberá 
incurrir el nuevo competidor en aspectos como la tecnología, construcción de una 
red propia para prestar el servicio y la estructura de precios en el sector a la cual 
solo se logra llegar mediante el aprovechamiento de economías de escala y 
conocimiento del sector. Además, otra barrera de entrada está en la normatividad 
del sector, la cual establece que toda empresa interesada deberá tramitar la licencia 
como operador postal de mensajería especializada ante el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y dicho ministerio determinará 
las zonas y rutas de correo social, rural y urbano, donde no resulte económicamente 
posible la prestación del servicio, y de manera obligatoria las tendrá que asumir, 
independiente de sus otros intereses geográficos de mercado.  

 INGRESOS  

OPERADOR 
3er. Trimestre-

2017 
% del 

Mercado 
4to. Trimestre-2017 

% del 
Mercado 

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 

Domesa de Colombia 
S.A. 

 $ 169.603.950.000  73,6%  $ 177.364.734.000  76,9% Nacional 

Domina Entrega Total 
S.A. 

 $     6.924.328.517  3,0%  $    9.273.290.544  4,0% Nacional 

Cadena Courrier S.A.  $     7.000.407.450  3,0%  $    8.347.838.299  3,6% Nacional 

Datacurrier Ltda.  $     5.795.953.011  2,5%  $    5.969.802.987  2,6% Nacional 

Servientrega S.A.  $     5.079.928.860  2,2%  $     4.670.170.136  2,0% Nacional 
Entrega Inmediata 
Segura S.A. 

 $     4.298.197.468  1,9%  $     4.595.704.772  2,0% Nacional 

Inter Rapidísimo S.A.  $     3.282.535.770  1,4%  $     3.227.608.393  1,4% Nal. e Intnal. 

Tempo Express Ltda.  $     2.799.288.788  1,2%  $     2.999.528.998  1,3% Nacional 
Lectura de Contadores y 
Servicios 
Complementarios A 
Tiempo Ltda. 

 $     2.795.817.856  1,2%  $     2.660.237.756  1,2% Nacional 

Carvajal Soluciones de 
Comunicaciones SAS 

 $     2.210.988.196  1,0%  $    2.430.411.794  1,1% Nacional 

Cali Express Ltda.  $     1.924.274.448  0,8%  $     1.657.010.374  0,7% Nal. e Intnal. 

Servilla S.A.  $     1.287.348.677  0,6%  $     1.580.497.475  0,7% Nacional 
Thomas Greg Express 
S.A. 

$      1.923.210.339  0,8%  $     1.138.726.516  0,5% Nal. e Intnal. 

SUB-TOTAL  $ 214.926.229.380  93,2%  $ 225.915.562.044  98,0%  
      

TOTAL MERCADO  $ 230.514.723.454  100,0%  $ 240.174.948.835  100,0%  
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 Poder de negociación de los compradores. El poder de negociación de los 
compradores del servicio es alto, lo cual se debe a que, de acuerdo al Informe del 
Cuarto Trimestre del Sector Postal Colombiano, en la categoría de “Envíos masivos” 
se encontraban activas 89 empresas autorizadas prestando dicho servicio46, 
teniendo a la mano los compradores, una amplia gama de posibilidades entre las 
cuales escoger y negociar tarifas, e incluso, cambiar en caso de insatisfacción. 

 
 Poder de negociación de los proveedores.  El poder de negociación de los 

proveedores es medio – alto, destacándose en esta categoría los proveedores a 
través de los cuales se terceriza la entrega de la correspondencia en las zonas en 
las que las empresas del sector no tienen sede. Dichos proveedores tienen un 
impacto directo sobre dos aspectos transversales en la continuidad del negocio: el 
costo (que impacta el margen de contribución) y el buen servicio al cliente (que 
impacta la relación con los clientes). 

 
 Presión de sustitutos. La presión de los sustitutos es Medio - Alta, y esto se debe al 

auge de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y a la 
conectividad lograda entre personas e instituciones a través del internet, 
aumentando la propensión del comprador a sustituir el servicio de correo por el uso 
de medios electrónicos de fácil acceso y bajo costo. 

 Capacidad de la categoría. La totalidad de las empresas de la categoría tienen la 
capacidad, en su conjunto, para satisfacer la demanda del servicio. 

 
 Rivalidad de la categoría. Es alta, debido a que esta categoría cuenta con un 

total de 89 empresas compitiendo entre sí con costos fijos elevados, precios 
bajos resultantes de la poca diferenciación, la necesidad de invertir altas 
sumas de dinero en publicidad (Posicionamiento de la marca) e incrementar 
la calidad del servicio prestado y de la agregación de valor. Por sus 
características y posicionamiento en la ciudad de Cali en la categoría de 
“Envíos masivos”, se consideran como principales competidores de Postal 

                                            
46Información clasificada a partir de MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. COLOMBIA. Informe Trimestral del Sector Postal: Cuarto trimestre de 2017. 
[En línea]. [Consultado: 12 de mayo, 2018]. p. 7. Disponible en internet: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-73032_archivo_xls.xlsx 
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Express a las empresas Cali Express Ltda., Servientrega S.A., y Domesa de 
Colombia S.A. 

 
 Factores ambientales 

 Económico.  Con base en el Boletín de indicadores económicos del Banco 
de la República, se tiene que la tasa de desempleo del mes de febrero de 
2019 se ubicó en 12,8% muy por encima del 10,8%, presentado en el año 
2018 y del 9,38% presentado en el año 201747, lo cual deja ver que se viene 
presentando un aumento en el desempleo, que termina por impactar al alza 
en el porcentaje de subempleo (pp. 3 y 7). Por su parte, la evolución de 
inflación en los últimos 3 años ha sido de decrecimiento, es así como, para 
año 2018 fue del 3,18 para el 2017 fue del 4,09%, y para el año 2016 del 
5,75%48, lo cual indica que hay estabilidad en la economía del país. 

 
Por otro parte, durante el mes de abril de 2019, la Tasa Representativa del Mercado 
ha estado oscilando entre los $3.128 y $3.174 por dólar, ubicándose a hoy en 
$3.126.20; teniendo en cuenta que en los últimos tiempos esta tasa ha presentado 
variaciones significativas, se convierte en una situación que termina por afectar las 
importaciones. Respecto a las tasas de interés, la tasa de intervención bancaria está 
fijada desde el 30 de enero 2019 en el 4,25%, La DTF (Tasa de compromiso de 
pago a ahorradores) se ubicaba al 6 de abril de 2018 en el 4,94%, y una semana 
atrás se ubicaba en el 4,89%; dos años atrás (abril de 2017), dicha tasa era del 
6,49%49, lo cual deja ver que, en caso de tener la opción de invertir recursos 
económicos, los depósitos a término fijo no representan una buena opción por 
encontrarse con una tendencia a la baja, del interés o rendimiento reconocido. 

 Demográfico.  De acuerdo al Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
con base en cifras del Dane, para el año 2018 Santiago de Cali cuenta con 
una población de 2.445.405 Habitantes, de los cuales el 47,8% son hombres 
(1.168.899 habitantes) y el 52,2% son mujeres (1.276.596 habitantes). Del 
total de habitantes, el 98,5% corresponde a población urbana (2.408.773) y 
el 1,5% a población rural (36.632). Desde el punto de vista étnico, hay 
prevalencia de la población mestiza con un 73,35% (1.892.296 habitantes), 
seguida de la Población negra, mulata o afrocolombiana representada en el 

                                            
47. COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Boletín de indicadores económicos. Bogotá, D.C.: 
Banco de la República. 2019. pp. 3 y 7. 
48 Ibíd., p. 11. 
49 Ibíd. 
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26,12 % (542.039 habitantes) y de la Población indígena con un 0,46% (9.466 
habitantes).50 

 
 Político.  De acuerdo a la Constitución, Colombia es un Estado Social de 

Derecho, lo cual plantea como principal premisa, que el Estado debe 
garantizar y respetar el libre ejercicio de los derechos de sus conciudadanos. 
Es así como, derechos tales como la libre empresa están protegidos por la 
legislación. Para el caso del sector de correo y servicios de mensajería, es 
regulado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, entidad que otorga las licencias para el acceso al sector. 
En la actualidad el sector presenta estabilidad jurídica y no se visionan 
posibles nuevas leyes que lo afecten directa o indirectamente, o cambios en 
la política de otorgamiento de licencias; adicionalmente, hacia el sector no 
presentan presiones de grupos ecologistas, ni de asociaciones de 
consumidores. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que en el año 2018 hay elecciones presidenciales, 
se evidencia en un grado de incertidumbre frente a las políticas que direccionará el 
nuevo mandatario del país con relación a la economía, y de ser así, para el caso del 
sector, habría que evaluar sus efectos y qué decisiones puedan presentarse con 
relación al modelo de negocio de la empresa pública Servicios Postales Nacionales 
S.A. Respecto al tema de la contienda electoral, se percibe un grado de polarización 
entre las diferentes vertientes o ideologías políticas, que si bien no afecta de manera 
directa al sector, si podría llegar a afectarse el entorno general a partir de actos de 
violencia. 

 Social. Poco a poco las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información 
toman más protagonismo en la vida privada y pública de las personas, generando 
cambios en la manera como se percibe el mundo y llamando la atención sobre la 
forma como las personas se relacionan y como estas se relacionan con las 
organizaciones; en este sentido, dichas tecnologías han terminado por impactar el 
sector, llevando a que en torno a ellas se ideen medios alternativos de entrega de 
la correspondencia (como por ejemplo el uso del correo electrónico), que se 
convierten en servicios sustitutos del servicio de “Envíos masivos” y de la 
mensajería postal en general. 

                                            
50DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP. COLOMBIA.   Fichas territoriales: Cali, 
Valle del Cauca. [En línea]. [Consultado: 7 de mayo, 2018]. p. 1 Disponible en internet: 
https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 
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 Tecnológico. Poco a poco las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

información toman más protagonismo en la vida privada y pública de las personas, 
generando cambios en la manera como se percibe el mundo y llamando la atención 
sobre la manera como las personas se relacionan, y como estas se relacionan con 
las organizaciones; en este sentido, dichas tecnologías están impactando la 
categoría, llevando a que se presente una reducción en el uso del servicio de “Envío 
masivo”. 

 
5.1.2 Análisis de los clientes  

Los clientes que se atienden en la categoría de Envíos masivos son organizaciones 
públicas y privadas, que pertenecen, principalmente, al sector servicios, y que 
mantienen una relación de comunicación constante con sus clientes, siendo la 
entrega de información por correspondencia, uno de los principales canales 
empleados para mantener informado al cliente final sobre el estatus de sus 
productos y servicios o temas de interés particulares, y a los clientes potenciales de 
las promociones y campañas vigentes (estrategia de mercadeo y publicidad). 

Según el informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, los clientes de 
este tipo de servicio (organizaciones) están ubicadas principalmente en ciudades, y 
buscan proveedores de este servicio con instalaciones en la misma ciudad, pero 
presentan una fuerte inclinación a escoger como proveedor a empresas prestadoras 
del servicio que cuenten con sede en la ciudad de Bogotá D.C.51. Esta particularidad 
se podría explicar a partir del hecho de que las empresas clientes cuentan con una 
sede, casi siempre la sede Principal, en dicha ciudad. 

En este sentido, dichas organizaciones compran el servicio denominado “Envío 
masivo”, el cual consiste una solución de logística del documento caracterizada por 
la recolección, alistamiento, transporte y distribución de documentos en cantidades 
superiores a 100 envíos, con un peso máximo de 250 gramos cada uno y con un 
tiempo de entrega que regularmente se ajusta a los términos negociados con cada 
cliente. Por lo general, el acuerdo de servicio está enmarcado en un contrato, en el 
cual están delimitadas las condiciones bajo las cuales se debe dar la prestación del 
servicio, además de los compromisos y derechos de las partes. Las negociaciones 
y estipulaciones del contrato podrían variar de un cliente a otro. En tal vía, el cliente 

                                            
51COLOMBIA. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Diagnóstico de barreras 
regulatorias del sector portal y hoja de ruta. Contrato CRC 059 de 2017. Informe 2: Documento 
caracterización de oferta y demanda y problemáticas evidenciadas en el sector. Bogotá, D.C.: 
Comisión de regulación de comunicaciones. 2017. p. 251-253. 
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usa este servicio como un canal a través de cual mantiene informado a su cliente 
final sobre el comportamiento de sus productos y/u obligaciones, y hacen uso del 
mismo a partir de las condiciones y particularidades del contrato; por otro lado, este 
servicio también puede ser adquirido con la finalidad de dar soporte a campañas de 
mercadeo y publicidad. El uso de este servicio por parte de la mayoría de clientes 
es constante.  

El servicio es comprado directamente en la empresa bajo tres modalidades y con 
una periodicidad variada: Orden de servicio, Ejecutivo y Directo. A continuación, se 
explica cada una. 

 Orden de servicio: Para los clientes con contratos vigentes el servicio es adquirido 
a través de órdenes de servicio generadas por la persona contacto (cargo) 
designada por cada cliente, y en marco de las condiciones pactadas en los contratos 
que ya se tienen firmados. Dichas ordenes de servicio son enviadas por medio del 
correo electrónico oficial del cliente. 

 Ejecutivo: Compra realizada a través de los Ejecutivos de ventas de la empresa. 

 Directo: Haciendo contacto directamente para la compra del servicio por primera 
vez, o después de haberlo adquirido en ocasiones anteriores para servicios de envío 
masivo puntuales. 

Para tomar la decisión sobre la selección y preferencia de un proveedor del servicio 
de Envío masivo, los clientes se basan en la oferta de servicio vigente, a partir de la 
cual analizan cuál de las empresas ofrece la mejor combinación entre los siguientes 
factores: 
 
 

 Existencia de un contrato o convenio firmado 

 Por decisión de la sede principal (casi siempre ubicada en Bogotá D.C.) 

 Precios 

 Tiempo de entrega de los envíos 
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 Cobertura geográfica 

 Buen servicio al cliente / Satisfacción del cliente 

 Valores agregados al servicio 

 Posicionamiento en el mercado (Prestigio) 

 Contratación directa 

 Correo certificado 

Respecto a los programas de marketing, los clientes responden de manera positiva 
y están prestos a revisarlas, especialmente porque siempre será bienvenida una 
mejora en la oferta de este tipo de servicios, en especial si hay una buena 
combinación entre los factores anteriormente listados y su impacto en su cadena de 
valor en cuanto a costos y en mantener una percepción positiva por parte de su 
cliente final frente al servicio prestado. Y, además, siempre estarán dispuestos a 
volver a adquirir este servicio. 

Por lo tanto, el servicio de Envío masivo va dirigido a los siguientes segmentos: 

Segmento 1: Empresas principalmente del sector de servicios, que hacen uso del 
servicio de Envío masivo para la distribución de documentos, facturas, información 
en general y ofertas / publicidad, con seguimiento. 

Segmento 2: Instituciones del Estado, que hacen uso del servicio de Envío masivo 
para la distribución de documentos, facturas, información en general y 
comunicados, con seguimiento. 

5.1.3 Potencial del mercado  

Para el año 2015, el mercado de Envíos masivos movilizó un total de 88.799.742 
envíos individuales, mientras que para el año 2016 movilizó un total de 
92.973.482envíos individuales, lo cual significó un crecimiento del mercado del 
4,7%. Para el año 2017, el total de envíos individuales fue de 93.835.331, creciendo 
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con relación al año anterior en un 0,9%, lo cual indica una desaceleración en el 
crecimiento. 

En este orden de ideas, se parte del potencial del mercado con el que cerró el año 
2017, de 93.835.331envíos individuales, que asciende a un total de $800 mil 
millones en ventas (tamaño de la categoría de Envíos masivos). De acuerdo al 
Banco de la República, se tiene una proyección del crecimiento de la economía para 
el año 2018 del 2,7%, y de manera complementaria, dicho ente expone que 
 

El pronóstico de inflación y sus expectativas indican que en 2018 la inflación 
tendrá un descenso importante, pero a un nivel que todavía superaría el 3%. En 
el mismo sentido, el mercado laboral se encuentra holgado y posiblemente 
contribuirá a mitigar las presiones de costos laborales sobre los precios. El 
pronóstico de crecimiento económico para 2017 y 2018 no cambió y sugiere que 
la brecha negativa del producto continuará ampliándose en el presente año.52 

 
Por lo tanto, se pronostica que las ventas en la categoría de Envíos masivos 
crecerán para el año 2018 en un 3%, para un total de ventas de $824.633.086.974. 

Tabla 2. Pronóstico de ventas de la categoría  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (Colombia) -Informe del Sector Postal del Cuarto Trimestre 
de 2017 y Listado de Empresas postales habilitadas a mayo de 2018 y BANCO DE 
LA REPUBLICA. COLOMBIA.   Evolución de la inflación y decisiones de política 
monetaria. [En línea]. 2018. [Consultado 14 de junio, 2018]. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/noticias/jjechavarria-presenta-informe-inflacion-
febrero-2018 

                                            
52 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Evolución de la inflación y decisiones de política 
monetaria. [En línea]. 2018. párr. 12. [Consultado: 14 de junio, 2018]. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/noticias/jjechavarria-presenta-informe-inflacion-febrero-2018 

Ventas    

Año 2015 $280.448.312.603    

Año 2016 $269.881.272.407  -3,8% 
Crecimiento  

2016 Vs. 2015 

Año 2017 $800.614.647.548  196,7% 
Crecimiento  

2017 Vs. 2018 

Año 2018 $824.633.086.974  3,0% Pronóstico 
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Gráfico 6. Pronóstico de ventas de la categoría (en millones de $) 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio De Tecnologías De La Información 
Y Las Comunicaciones (Colombia) -Informe del Sector Postal del Cuarto Trimestre 
de 2017 y Listado de Empresas postales habilitadas a mayo de 2018 y banco de la 
república. Colombia.   Evolución de la inflación y decisiones de política monetaria. 
[En línea]. 2018. [Consultado 14 de junio, 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/noticias/jjechavarria-presenta-informe-inflacion-
febrero-2018 

5.2 DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA POSTAL 
EXPRESS EN LA CIUDAD CALI 

5.2.1 Definición del negocio  

Empresas especializadas en la entrega a domicilio de encomiendas y paquetes a 
sus clientes, en cualquier zona del país y dando cumplimiento a una fecha acordada. 

5.2.2 Misión 

“Atender, entender y satisfacer las necesidades en mensajería especializada y 
logística del cliente, con acompañamiento y valores agregados, utilizando la 
tecnología que postal implementa cada día”.53 

                                            
53 POSTAL LOGÍSTICA Y MENSAJERÍA. Quiénes somos: Nosotros. [En línea]. 2015. párr. 1 
[Consultado: 29 de agosto, 2018]. Disponible en internet: 
http://www.postalexpress.com.co/quienessomos.html 
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5.2.3 Visión 

“A través del proceso de formación, capacitación e innovación en el recurso humano 
y la tecnología, convertir a POSTAL LOGISTICA Y MENSAJERIA en la mejor opción 
para los usuarios del mercado”54. 

5.2.4 Objetivos 

“Integrar el recurso humano con la tecnología, asegurando la calidad en el servicio 
ofrecido, brindando confiabilidad y compromiso. Obteniendo indicadores 
competitivos para de esta manera desarrollar un crecimiento propio y de nuestros 
clientes internos y externos”55. 

5.2.5 Proceso de logística integral postal  

Con la finalidad de proveer servicios logísticos de manera oportuna, con calidad y 
seguridad, en Postal Express han dispuesto personal calificado, equipos e 
infraestructura que le brinda una gran capacidad de adaptación a los proyectos 
contratados con sus clientes, con disposición y orientación hacia la integridad, tal 
como se muestra en el Diagrama 2.Es así como, Postal Express cuenta con 
personal calificado que ejecutan procesos guiados bajo las Normas ISO9001 
(Calidad) y PCI DSS*, haciendo uso de recursos tecnológicos y físicos. 

                                            
54 Ibíd., párr. 2. 
55Ibíd., párr. 3. 
* Las Normas de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS) se desarrollaron 
para fomentar y mejorar la seguridad de los datos del titular de la tarjeta y facilitar la adopción de 
medidas de seguridad uniformes a nivel mundial. La PCI DSS proporciona una referencia de 
requisitos técnicos y operativos desarrollados para proteger los datos de cuentas. La PCI DSS se 
aplica a todas las entidades que participan en el procesamiento de las tarjetas de pago, entre las 
que se incluyen comerciantes, procesadores, adquirentes, entidades emisoras y proveedores de 
servicios. La PCI DSS se aplica a todas las entidades que almacenan, procesan o transmiten datos 
del titular de la tarjeta (CHD) y/o datos confidenciales de autenticación (SAD). "A continuación, 
encontrará una descripción general de los 12 requisitos de las DSS de la PCI". Tomado de PCI-
SECURITY STANDARDS COUNCIL. Industria de Tarjetas de Pago (PCI). Norma de seguridad de 
datos: Requisitos y procedimientos de evaluación de seguridad. Versión 3.2. PCI. 2016. p. 5. 
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Diagrama 2. Logística integral postal de Postal Express  

 

Fuente: POSTAL LOGÍSTICA Y MENSAJERÍA. Quiénes somos: Nosotros. [En 
línea]. 2015. [Consultado 29 de agosto, 2018]. Disponible en internet: 
http://www.postalexpress.com.co/quienessomos.html 

5.2.6 Diagnóstico de la prestación del servicio  

Continuación, se presenta un diagnóstico realizado para la empresa en el año 2017, 
de acuerdo a la información recopilada de la organización. 

 Control de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR). De acuerdo al Consolidado del 
Control de PQR de Postal Express a nivel nacional, durante el año 2017 se 
presentaron un total de 5.437 PQR (PQR presentadas por clientes finales de los 
clientes de Postal Express). En este sentido, el informe da cuenta de las siguientes 
novedades56: 

 Las PQR fueron presentadas por un total de 69 clientes institucionales, los cuales 
representan más del 60% del total de clientes de este tipo. 

                                            
56POSTAL EXPRESS. Informe: Consolidado PQR GCO-FOR-010 Control de PQR-2017. Postal 
Express. 2018. p. 1. 
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 A pesar de que hay una clasificación deficiente de acuerdo al tipo de PQR, se pudo 
establecer que el 52,3% (2.844 PQR) correspondieron a “Incumplimiento en los 
tiempos de entrega” y el 41,7% (2.265 PQR) fueron clasificados como “Otros”. 
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Gráfico 7. Clasificación de la PQR 

  

Fuente: elaboración propia a partir de información del Consolidado del Control de 
PQR de Postal Express a nivel nacional 

 El 6% de las PQR (370) no fueron resueltas dentro de los tiempos de tolerancia 
establecidos en la empresa y no se cuenta con información del cierre del 2,3% de 
las PQR (123). 

 
 A febrero del año 2018, aun no se le había dado solución a 21 PQR, lo cual se 

traduce en 21 clientes totalmente insatisfechos y en riesgo de no volver a contratar 
los servicios de Postal Express. 

 
 En promedio, la empresa se tardó 4 días en dar solución a cada PQR, tiempo que, 

aunque es lento en aras a ser cada vez más competitivos en el mercado, se 
encuentra dentro del rango de tolerancia establecido en Postal Express, y que 
corresponde a un máximo de 5 días. 

 
Los datos anteriores dejan ver que hay oportunidades de mejora sustanciales en el 
servicio al cliente,  además, que deben generarse mecanismos para el buen control 
de las PQR, y de la información derivada del consolidado de las mismas. 
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Tabla 3. Clientes institucionales insatisfechos 

 CLIENTES 
INSATISFECHOS 

¿POR QUE? TIEMPO DE ENTREGA 

SOS La identidad SOS están 
insatisfechos  porque en promedio 
el tiempo de entrega sobrepasan 
los 10 días.  

Se realizara la visita con el gerente y se 
propondrá un tiempo de entrega de 3 días 
para la ciudad de Cali, para los demás 
municipios del valle del cauca,  4 días para 
realizar las entregas.  

CITIBANK Se está incumpliendo con los 
tiempos pactados de entrega  

Los ejecutivos comerciales se reunirán 
para ofrecerles mejoría en los tiempos de 
entrega, y será de 3 días.  

RH SAS No cumplen con el tiempo de 
entrega 

Se hará una visita donde primero se 
ofrecerá una disculpa, y la empresa se  
comprometerá en hacer los envíos 
postales y paquetería en 4 días.  

LEGIS Se encuentran insatisfechos con la 
atención del servicio al cliente 

Al personal del servicio al cliente se 
realizara una capacitación para brindar 
mejor servicio al cliente. 

UNIVERSIDAD ICESI Demora en los envíos nacionales 
tardan más de 10 días en ser 
entregados 

la empresa se compromete en hacer 
entregas en 3 días para la ciudad de Cali  

CLUB CAMPESTRE El servicio ha sido muy deficiente, 
no se obtiene respuesta a tiempo 
de los procesos solicitados 

Se realizara una visita para hacer cumplir 
el convenio de enviar al mensajero una 
vez a la semana para recoger la 
paquetería y ser entregada en 4 días   

MUNICIPIO DE NEIVA No se cumplieron los tiempos de 
entrega y el material de devolución 
nunca llego a tiempo  

Llegar a un acuerdo con los proveedores 
de  Neiva y poder cumplirles con los 
tiempos de entrega 

SERVIENTREGA 
PEREIRA 

Insatisfechos con el servicio al 
cliente, no dan respuesta con los 
envíos  

Mejorar las entregas como proveedores 
para cumplir con las entregas, en un 
máximo de 4 días.  

ACET LTDA no cumplen con el tiempo 
acordado de 10 días para entregar 
el informe  

Hacer entrega en 4 días de la mensajería 
y paquetería  

TELEPACIFICO Tardan 6 días para hacer una 
entrega en la misma ciudad de Cali 

Comprometerse en realizar las entregas 
en 3 días para la ciudad de Cali 

CREDIREBAJA No se obtiene oportuna respuesta 
con los envíos en devolución  

Los ejecutivos comerciales reforzara la 
confianza y cumplirles con los tiempos de 
entrega no mayor a 4 días  

COLLECT CENTER Algunos envíos no entregados al 
destinatario no fueron devueltos a 
la empresa y tampoco dan razón 
de ellos.  

Llevar un mejor registro de los envíos no 
entregados y poder cumplirles 

CRUZ ROJA 
COLOMBIANA 

Deficiencia con el tiempo  de en 
entrega 

Cumplir con los tiempos estipulados en la 
licitación ganada 

EUROVENTURE Con los envíos prioritarios se pacto 
un tiempo de entrega de 3 días, lo 
cual sobrepasan ese tiempo limite 

Se hará una visita para hablar con el 
gerente y llegar a una cuerdo de tiempo y 
cumplirles , el envió prioritario tendrá un 
costo adicional y ser entregado en 2 días 

LIBERTY SEGURO no se obtiene oportuna 
respuesta a los requerimientos 
que realizan los proveedores 

Se llegara a un acuerdo de tiempo para 
hacer la entrega  
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Continuación Tabla 3 

CLIENTES 
INSATISFECHOS 

¿POR QUÉ? TIEMPO DE ENTREGA 

PROMO AMBIENTAL no cumplen con el tiempo de 
entrega sobrepasan los 8 días 

El tiempo de entrega se cumplirá con un 
tiempo máximo de 4 días  

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD BOGOTA 

Las fotomultas se están 
entregando pasado el tiempo 
límite de pago  

Se asignaran mensajeros solo para hacer 
entrega de la licitación con movilidad 
Bogotá  

CARVAJAL No hay mejora en el servicio al 
cliente 

Los empleados se capacitaran para 
brindar mejor atención al cliente y darles 
mejor respuesta en las entregas.  

CAMARA DE 
COMERCIO 

Sobre pasan el tiempo 
establecido, demora en las 
entrega mayor a 9 días 

Cumplir con el tiempo de entrega no 
mayor a 4 días  

COOMEVA Incumplimiento en los tiempos de 
entrega y documentos 
desaparecidos 

Entregar con el tiempo de entrega y el 
personal llevar mejor control de los 
documentos no entregados 

CADENA COURRIER mal servicio  con los mensajeros, 
no tienen buen servicio al cliente  

Capacitar al personal tanto al servicio al 
cliente como a los mensajeros y obtener 
mejores resultados en los días de entrega.  

 

Las empresas anteriormente mencionadas hacen parte de los 21 clientes 
insatisfechos con la compañía Postal Express, lo cual se llevara un plan de ataque 
para hacer frente las preocupaciones del cliente y es crear de nuevo confianza con 
cada una de ellas, el gerente de la empresa y los ejecutivos comerciales realizaran 
una visita y les brindara una nueva propuesta que constara de, mejorías en los 
tiempos de entrega, cumplir con los requerimientos de las empresas y poderles 
brindar un buen servicio al cliente.  

 Resultados de encuesta de satisfacción del cliente año 2017. Para el año 2017, 
desde la sucursal de la Ciudad de Cali se aplicó una encuesta de satisfacción del 
cliente, sobre una población de 15 clientes institucionales, entre los cuales 
representan más del 80% de los ingresos de esta sucursal en el servicio de envíos 
masivos. De la aplicación de dicha encuesta se encontraron los siguientes niveles 
de satisfacción del cliente general:  

 81% la amabilidad y cortesía de los funcionarios. 

 52% los canales disponibles para la atención de PQRS. 

 47% tiempo de respuesta a PQRS. 
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 51% calidad de respuesta a PQRS. 

Así mismo, y en la búsqueda de conocer la percepción de los clientes frente a los 
compromisos contractuales adquiridos, se encontraron los siguientes niveles de 
satisfacción: 

 44% por cumplimiento de tiempos de entrega. 

 43% por cumplimiento en la meta de devoluciones. 

 47% por cumplimiento con la meta de reclamos. 

 47% por soporte brindado. 

 57% por la confianza y seguridad con el servicio prestado. 

En conclusión, el nivel de satisfacción general de los clientes de Postal Express con 
el servicio al cliente para el año 2017 fue del 52%, nivel que se corresponde con las 
observaciones consignadas en la encuesta por los clientes. Algunos de dichas 
observaciones fueron57:  

 “Mal servicio en todos los sentidos, empezando por la demora en los envíos. Lo 
único que resalto es que ha sido imposible la comunicación con ustedes, pero 
cuando logramos comunicarnos han sido amables y cortés”. 

 “Para (…), el servicio siempre fue muy deficiente, nunca obtuvimos respuestas a 
tiempo de los procesos solicitados, siempre nos cambiaban de persona para validar 
nuestros envíos. Nunca se cumplieron los tiempos de entrega, de respuestas con 
respecto a los informes parciales o finales y el material de devolución nunca llego a 
tiempo. Para los últimos envíos que realizamos nunca había una persona que nos 
diera respuesta siempre nos decían que la persona ya no trabaja ahí, que la 
cambiaron y esa nueva persona no sabía absolutamente nada. En realidad, muy 
deficiente el servicio”. 

                                            
 57 POSTAL EXPRESS. Resultados encuesta de satisfacción del cliente 2017. Postal Express. 2017. 
p. 1. 
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 “La empresa debe preocuparse por el servicio al cliente y la oportuna respuesta a 
los requerimientos que realizan los proveedores, adicional, debe contar con un plan 
de contingencia cuando no existe internet o correos electrónicos”. 

 “Se sugiere apoyar más en la prestación de servicios, ya que no se tiene claridad 
en el manejo de la herramienta Web; se solicitó capacitación, la cual al momento no 
hemos recibido; tener más puntualidad a la hora de los soportes y devoluciones”. 

 “Durante todo el año 2017 se presentaron muchos inconvenientes llevándonos a 
tomar la decisión de no continuar con sus servicios para el 2018”. 

 “Tenemos muchos inconvenientes con los informes de las entregas, no recibimos la 
información a tiempo y siempre sacan la disculpa que el sistema esta caído. El 
servicio a desmejorado muchísimo”. 

 “La mayor observación es el incumplimiento con las entregas de pruebas o 
devoluciones que correspondan al correo masivo, por tal razón se tienen 
inconvenientes con nuestros clientes ya que la demora no permite dar cierre a las 
Ordenes de Servicio asignadas”. 

 “La prestación del servicio no ha estado acorde a los acuerdos de servicio. Hubo 
muchas fallas en el año terminado”. 

 
 A mejorar principalmente tiempos de entrega y cubrimientos. Hay mucho extravío 

de correspondencia y, por ende, tiene que cubrirlo la empresa. Las devoluciones se 
demoran mucho tiempo en retornar, y las auditorías son muy demoradas”. 

 “(...) lo inicialmente pactado con la empresa [Postal Express] para el servicio de 
entregas masivas, respecto a informes a 10 Días no ha sido cumplido, por lo tanto, 
presento mis molestias por el tema”. 

 
 Conclusiones de los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente año 2017.  
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Los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente, deja en evidencia que en 
Postal Express se debe mejorar ostensiblemente el servicio al cliente, 
especialmente en el cumplimiento de los tiempos de entrega, mejorar el tiempo 
promedio de respuesta y solución a las PQR, y ampliar los canales disponibles para 
la atención de PQR.  

5.2.7 Análisis situacional  

Para analizar la situación actual de Postal Express, se busca dilucidar cada una de 
las variables positivas y negativas de la empresa, a través de las siguientes tres 
herramientas: Listado DOFA, Matriz de evaluación de factores externos “MEFE”, 
Matriz de evaluación de factores internos “MEFI” y Matriz del perfil competitivo 
“MPC”. 

 Listado DOFA 

 A continuación, se listan las Fortalezas y Debilidades con las que cuenta Postal 
Express, y las Oportunidades y Amenazas a las que se enfrenta; esta información 
será tenida en cuenta para la construcción de la Matriz DOFA. 

 Amenazas.  Las siguientes son las amenazas a las que se enfrenta Postal Express: 

 
Poder de negociación de compradores: Se presenta alto poder de negociación de 
los compradores. 

Poder de negociación de proveedores: El poder de negociación de los proveedores 
es medio-alta, especialmente aquellos con los que se terceriza la entrega de 
correspondencia en zonas apartadas. 

Presión de sustitutos: La presión de sustitutos es media-alta, dado el auge de las 
TIC´s. 

Rivalidad en la categoría: Alta rivalidad en la categoría. 

Avances en TIC´s: Avances en las TIC´s y su impacto en la categoría 
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 Oportunidades.  Las siguientes son las oportunidades que puede aprovechar 
Postal Express: 

Ventas en la categoría: Las ventas en la categoría crecieron en un 196,7% del año 
2016 al 2017 y se estima que crecerá en 3% para el año 2018.  

Etapa del servicio: El servicio de Envíos masivos se encuentra en la etapa de 
madurez en el ciclo de vida. 

Amenaza nuevos ingresos: Baja amenaza de nuevos ingresos al mercado 

Estabilidad jurídica: Estabilidad jurídica y regulatoria del sector 

Economía colombiana: Actualmente, la economía colombiana presenta estabilidad, 
lo cual es muy positivo. 

Preferencias del cliente las empresas cliente presentan una fuerte inclinación a 
escoger como proveedor a empresas que cuenten con sede en la ciudad de Bogotá 
D.C. 

 Fortalezas. Las siguientes son las fortalezas de Postal Express: 

 
Cobertura: Cobertura urbana, regional, nacional y de trayectos especiales. Cuenta 
con dos sedes principales, ubicadas en Bogotá D.C. y en Cali. 

Software Operativo: Soporta su operación con el software Operativo DIRECLINE 
(moderniza y agiliza los procesos operativos). 

Infraestructura: Dispone de instalaciones, tecnología y técnicas para la realización 
de sus operaciones. 

Software Corporativo: Cuenta con el Software Corporativo ERP Enterprice, en el 
cual integra las áreas Contable, Administrativa, Comercial y de Talento Humano. 

Certificación de Calidad: Cuenta con Certificación de Calidad ISO9001 
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 Debilidades. Las siguientes son las debilidades de Postal Express: 

 
Presentación servicio: La presentación de su servicio no es asimilada como una 
solución logística. 

Servicios complementarios: Ausencia de servicios complementarios que aporten a 
la fidelización de los clientes y a su satisfacción. 

Tiempo de entrega: El tiempo de entrega actual es de 20 días, muy superior a los 8 
días, en promedio, que se pacta con los clientes. 

Personal capacitado: El personal que tiene contacto con el cliente no está 
adecuadamente capacitado. 

Índice de PQR :Presenta altos índices de PQR (para el año 2017 fueron 5.437 PQR). 

Retención de clientes: La pérdida de clientes ha conllevado al decrecimiento de las 
ventas 

Situación financiera: Débil situación financiera, debido a la caída de los ingresos de 
la empresa en un 16,1% entre los años 2015 y 2017. 

Imagen del servicio: Baja imagen del servicio. 

 

Matriz 1. Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Cobertura. 
F2. Software Operativo. 
F3. Infraestructura. 
F4. Software Corporativo. 
F5. Certificación de Calidad 

D1. Presentación servicio 
D2. Servicios complementarios. 
D3. Tiempo de entrega. 
D4. Personal capacitado. 
D5. Índice de PQR 
D6. Retención de clientes. 
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D7. Imagen del servicio 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Ventas en la categoría.  
O2. Etapa del servicio. 
O3. Amenaza nuevos ingresos 
O4. Estabilidad jurídica 
O5. Economía colombiana. 
O6. Preferencias del cliente. 

A1. Poder de negociación de 
compradores. 
A2. Poder de negociación de 
proveedores. 
A3. Presión de sustitutos. 
A4. Rivalidad en la categoría. 
A5. Avances en TIC´s 

Fuente: elaboración propia 

 Matriz de evaluación de factores externos “MEFE” 

 La Matriz de evaluación de los factores externos “MEFE”, permite resumir y evaluar 
toda la información recopilada sobre el ambiente externo (macro ambiente) de la 
organización, permitiendo calcular sus resultados por medio de las Amenazas y 
Oportunidades identificadas. 

En su estructura, la Matriz MEFE se asemeja a la MEFI, por lo cual debe agotarse 
el paso de asignar una ponderación a cada factor de acuerdo a la importancia 
relativa de cada uno; clasificar cada factor teniendo en cuenta que se debe asignar 
una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes del éxito, 
buscando indicar si las estrategias presentes de la organización están respondiendo 
con eficacia al factor en cuestión, por lo tanto, al asignar una clasificación de 4 = 
una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta 
media y 1 = una respuesta mala.  

Finalmente, se multiplica el peso de cada factor por su clasificación, y al sumarlos, 
el Resultado ponderado total dará cuenta de la calificación promedio de los factores 
externos, la cual se ubicará en el rango de mínimo 1.0 (indica que las estrategias 
de la organización no están aprovechando las oportunidades, ni evitando las 
amenazas externas.) y el máximo 4.0 (indica que la organización está aprovechando 
las oportunidades y respondiendo de manera efectiva a las amenazas existentes en 
su macroambiente); por consiguiente la calificación promedio es 2,5. 
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Matriz 2. Matriz de evaluación de factores externos “MEFE” 

 Factores Externos Variable Ponderación Clasificación 
Resultado 
ponderado 

Ventas en la categoría 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es
 

0,09 2 0,18 

Etapa del servicio 0,09 2 0,18 

Amenaza nuevos ingresos 0,09 2 0,18 

Estabilidad jurídica 0,09 2 0,18 

Economía colombiana 0,08 2 0,16 

Preferencias del cliente 0,09 3 0,27 

Poder de negociación de 
compradores 

A
m

e
n

az
as

 
0,1 1 0,10 

Poder de negociación de 
proveedores 

0,08 2 0,16 

Presión de sustitutos 0,1 2 0,20 

Rivalidad en la categoría. 0,1 1 0,10 

Avances en TIC´s 0,09 2 0,18 

 TOTAL 1,00  1,89 
Fuente: elaboración propia 

De la Matriz de evaluación de los factores externos “MEFE” anterior se puede 
concluir, que las estrategias actuales de Postal Express no están respondiendo con 
eficacia a los factores externos, logrando un resultado ponderado global de 1,89, 
muy por debajo del promedio. Desde una visión más desagregada de la Matriz, es 
claro que hay un mayor aporte de la ponderación de las Oportunidades, la cuales 
aportan al resultado ponderado 1,15 puntos, mientras las amenazas solo aportan 
0,74 puntos, dejando ver que es justamente en la mitigación de las amenazas, hacía 
donde deben apuntar buena parte de sus estrategias. 

 Matriz de evaluación de factores internos “MEFI”  

 En la Matriz de evaluación de los factores internos “MEFI”, se resumen y evalúan 
las principales fortalezas y debilidades con las que cuenta una organización, 
planteando un escenario que permita identificarlas. 

En esta línea de ideas, se estructura a partir de las fortalezas y debilidades que ya 
fueron identificadas para el caso de Postal Express y que aquí se presentan como 
“Factores Internos”; a cada factor se le asigna una ponderación, la cual da cuenta 
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de la importancia relativa de cada uno; seguidamente, cada factor se clasifica 
teniendo en cuenta que 1 = Debilidad mayor, 2 = Debilidad menor, 3 = Fuerza menor 
y 4 = Fuerza mayor. 

Finalmente, se multiplica el peso de cada factor por su clasificación, y al sumarlos, 
el Resultado ponderado total dará cuenta de la calificación promedio de los factores 
internos, la cual se ubicará en el rango de mínimo 1.0 y el máximo 4.0, siendo 2,5 
la calificación promedio. Por lo tanto, los totales ponderados muy por debajo de 2,5 
indican que la organización presenta grandes debilidades en lo interno, en 
contraste, las calificaciones que superan el total ponderado de 2,5 indican una 
posición interna fuerte. 

Matriz 3. Matriz de evaluación de factores internos “MEFI” 

Factores Internos Variable Ponderación Clasificación 
Resultado 
ponderado 

Cobertura 

F
o

rt
al

ez
as

 

0,08 4 0,32 

Software Operativo 0,08 4 0,32 

Infraestructura 0,07 4 0,28 

Software Corporativo 0,08 4 0,32 

Certificación de Calidad 0,07 4 0,28 

Presentación servicio 

D
eb

ili
d

ad
e

s 

0,05 2 0,1 

Servicios complementarios 0,07 1 0,07 

Tiempo de entrega  0,08 1 0,08 

Personal capacitado 0,09 1 0,09 

Índice de PQR 0,07 1 0,07 

Retención de clientes 0,09 1 0,09 

Situación financiera 0,07 1 0,07 

Imagen del servicio 0,1 1 0,1 

 TOTAL 1,00  2,19 
Fuente: elaboración propia 

La Matriz MEFI de Postal Express, cuyo Resultado Total Ponderado fue de 2,19, 
muestra claramente cómo, a pesar de cuenta con grandes fortalezas, la cuales 
aportaron 1,52 puntos al resultado total, las mismas no logran contrarrestar las 
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debilidades, las cuales tan solo aportaron 0,67 puntos. Es así como, para efectos 
de mejorar el factor interno, el presente Plan de Marketing debe generar estrategias 
que fortalezcan el servicio al cliente, haciendo énfasis en mejorar los factores clave 
como la introducción de servicios complementarios para fidelizar los clientes, 
mejorar los tiempos de entrega, capacitar a todo el personal (Especialmente a los 
que tienen contacto directo con el cliente), reducir las PQR, mejorar las ventas e 
imagen del servicio. 

 Matriz del perfil competitivo “MPC” 

La Matriz del perfil competitivo “MPC”, permite identificar las fuerzas y debilidades 
particulares de los principales competidores de la organización. En este sentido, se 
evalúan por medio de los factores clave de éxito de la categoría, los cuales “aportan 
información valiosa para alcanzar las metas y objetivos de la empresa (…), [e 
identifican] con precisión las prioridades desde una perspectiva estratégica”58. 

En este sentido, la Matriz MPC requiere que inicialmente se haga una relación de 
los factores clave de éxito de la categoría en la cual compite la organización, para 
luego asignarle un peso porcentual de acuerdo al grado de importancia de cada 
factor; seguidamente se procede a calificar tanto para organización como para sus 
principales competidores la manera como se presenta cada uno de los factores 
clave de éxito a partir de los siguientes criterios: 4 = Gran fortaleza; 3 = Menor 
fortaleza; 2 = Debilidad menor; 1 = Debilidad mayor.  

Finalmente, se multiplica el peso de cada factor por su clasificación, y al sumarlos, 
el Resultado ponderado total dará cuenta de la calificación promedio de los factores 
clave de éxito para cada organización analizada, siendo el paso final obligado el 
poder realizar un análisis comparativo que dé cuenta sobre los aspectos en los 
cuales debe enfocarse la organización para mejorar y lograr una posición más 
favorable en el mercado, en comparación con sus competidores. 

En este orden de ideas, a continuación, se definen los factores clave de éxito de la 
categoría de Envíos masivos en Colombia: 

 Tecnología en los procesos: Este factor aporta a la empresa a mejorar los tiempos 
dedicados a los procesos de alistamiento, distribución y rastreo de correspondencia, 

                                            
58 ROMERO LÓPEZ, Roberto., NORIEGA MORALES, Salvador., ESCOBAR TOLEDO, Carlos., y 
ÁVILA DELGADO, Vanessa. Factores críticos de éxito: Una estrategia de competitividad. En: 
CULCyT, Volumen 6, Nro. 31, 2009, p. 7-8. 
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además de que impacta de manera positiva en la reducción de los costos de 
operación de la empresa y su efecto en el precio de venta del servicio. 

 Garantía de correo certificado: Este es uno de los principales criterios que tienen en 
cuenta los clientes para contratar este servicio. Al saber que están contratando un 
servicio de correo certificado, los clientes asumen que está garantizada la entrega 
de su correspondencia. 

 Precios: La categoría de Envíos masivos presenta una alta competitividad entre las 
empresas prestadoras de este servicio, por lo tanto, los precios del servicio se 
constituyen en un punto de referencia sensible para la toma de decisiones de 
compra del cliente.  

 Cobertura geográfica: Los clientes de la categoría de Envíos masivos, esperan que 
el servicio sea prestado en todo el territorio colombiano, por lo tanto, las empresas 
que prestan este servicio y que cumplan con este criterio, tendrán siempre una alta 
probabilidad de ser contratados. 

 Alianzas estratégicas: Dichas alianzas corresponden a las que han consolidado las 
empresas del sector para garantizar la buena prestación del servicio, especialmente 
en cuanto a la cobertura de todo el territorio colombiano, llegando a través de 
terceros a las zonas más apartadas (algunas asignadas en cumplimiento de la 
normatividad vigente), y que de no ser así, por el bajo volumen de correspondencia 
que se mueve a dichas zonas, las empresas tendrían que incurrir en costos 
elevados que pondrían en riesgo la continuidad del negocio.  

 Servicio al cliente: Tal como se ha indicado en otros apartes de este trabajo, la 
categoría de Envío masivo es un mercado muy competitivo, con poca diferenciación 
en cuanto a precios, por lo tanto, el buen servicio al cliente y la efectiva satisfacción 
del mismo es el factor diferencial, siendo uno de los factores más sensibles para el 
cliente el cumplimiento de los tiempos y promesas de entrega, y el buen manejo de 
PQRS. 

 Servicios diferenciales: Es uno de los diferenciadores del servicio de Envíos 
masivos. Pueden llegar a pesar de manera sustancial en la decisión de compra del 
cliente. 
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 Capacidad de innovación: Este aspecto puede significar la continuidad en el negocio 
o en defecto, el ocaso de una organización. En la categoría de Envíos masivos la 
capacidad de innovación da especialmente sobre los procesos. 

 Talento humano capacitado: El servicio de Envíos Masivos es prestado por 
personas, por lo cual, el hecho de que cuenten con las competencias necesarias, 
es la base para garantizar un buen servicio al cliente. 

 Reconocimiento y posicionamiento en el mercado: En la categoría de Envíos 
masivos, el reconocimiento y posicionamiento es el resultado de una buena 
prestación del servicio, y esto también genera posicionamiento de la marca en la 
mente de los clientes, lo cual influye en su decisión de compra. 
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Matriz 4. Matriz del perfil competitivo 

  
Postal 

Express 

Cali 
Express 

Ltda. 

Servientrega 
S.A. 

Domesa de 
Colombia 

S.A.   

FACTORES CLAVES DE 
ÉXITO 

% 
Import. 

Cal. Pond. Cal. Pond. Cal. Pond. Cal. Pond. 

Tecnología en los procesos 9% 3 0,27 3 0,27 4 0,36 4 0,36 

Garantía de correo certificado 9% 4 0,36 4 0,36 4 0,36 4 0,36 

Precios 10% 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,40 

Cobertura geográfica 10% 3 0,30 2 0,20 4 0,40 4 0,40 

Alianzas estratégicas 10% 3 0,30 2 0,20 4 0,40 4 0,40 

Servicio al cliente 13% 1 0,13 3 0,39 4 0,52 4 0,52 

Servicios diferenciales 8% 3 0,24 2 0,16 3 0,24 3 0,24 

Capacidad de innovación 9% 3 0,27 3 0,27 4 0,36 4 0,36 

Talento humano capacitado 13% 2 0,26 3 0,39 4 0,52 3 0,39 

Reconocimiento y 
posicionamiento en el 
mercado 

9% 3 0,27 2 0,18 4 0,36 4 0,36 

Calificación ponderada 
total empresa 

100%  2,80  2,82  3,92  3,79 

 
Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a los resultados de la Matriz del Perfil Competitivo, el mejor desempeño 
de las 4 empresas analizadas lo tiene Servientrega S.A., con un resultado 
ponderado de 3,92 puntos, seguido de Domesa de Colombia S.A., con un resultado 
ponderado de 3,79 puntos; en el tercer lugar se ubicó Cali Express Ltda., con un 
resultado ponderado de 2,82 puntos, y Postal Express con un resultado ponderado 
de 2,80 se ubica en el cuarto lugar. 

En este orden de ideas, para mejorar su desempeño y ser más competitiva, Postal 
Express debe enfocarse en los siguientes factores clave de éxito:  

 Tecnología en los procesos 

 Garantía de correo certificado 

 Precios 
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 Cobertura geográfica 

 Alianzas estratégicas 

 Servicios diferenciales 

 Capacidad de innovación 

 Reconocimiento y posicionamiento en el mercado 

Además, desde Postal Express se debe hacer estrategias para mejorar en los 
siguientes factores clave de éxito: 
 

 Servicio al cliente 

 Talento humano capacitado 

Respecto a lo indicado con anterioridad, nótese que Postal Express presenta 
debilidad en los factores clave de éxito con mayor peso relativo, tal como lo son el 
“Buen servicio al cliente / Satisfacción del cliente” y el “Talento humano capacitado”, 
recibiendo la menor calificación entre las 4 empresas analizadas.
 
 
5.3 Formular los objetivos de mercadeo para la empresa Postal Express 
 
 
5.3.1 Objetivos 
 

 Objetivos corporativos: Teniendo en cuenta que Postal Express ha tenido una caída 
vertiginosa en sus ventas, resulta muy evidente que su(s) objetivo(s) corporativo(s) 
deba apuntar a garantizar la continuidad del negocio. Por consiguiente, se define 
como objetivo corporativo el siguiente: 
 
 

 Aumentar los ingresos (ventas) en un 20% para el año 2019 equivalente a 5.460 
millones de pesos  
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Tabla 4. Proyección de ventas de Postal Express para el año 2019 ($M.M) 

Proyección de Ventas 2019 ($M.M)  

Empresa Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Postal Express  $   8.805   $   8.129   $   4.550   $   4.686  5.460 

Variación %   -8% -78% 3% 14% 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (Colombia) -Informe del Sector Postal del Cuarto Trimestre 
de 2017 y Listado de Empresas postales habilitadas a mayo de 2018. 

Gráfico 8. Proyección de ventas de Postal Express para el año 2019 ($M.M) 

  
 
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (Colombia) -Informe del Sector Postal del Cuarto Trimestre 
de 2017 y Listado de Empresas postales habilitadas a mayo de 2018. 

 Objetivos de marketing 

 Fidelizar a los 15 clientes corporativos principales en la ciudad de Cali, a través de 
la mejora de aspectos sensibles durante el primer trimestre del año 2019. 

 Duplicar el número de Envíos masivos en el año 2019 con relación al año 2017. 
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 Objetivo de apoyo al marketing. 

 Mejorar las competencias y capacidades de todos los empleados con relación al 
servicio al cliente 

5.4 DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL 
CLIENTE CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS 
TRAZADOS EN LA EMPRESA POSTAL EXPRESS 

Hasta el momento, se han analizado en detalle las fortalezas y debilidades con las 
que cuenta Postal Express y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentar 
dicha empresa para garantizar la continuidad en el mercado, pero esto solo será 
posible, en la medida en que el estudio de todas las variables encontradas, logren 
ser traducidas en estrategias.  

5.4.1 Matriz DOFA 

La Matriz DOFA es un método o herramienta de gestión estratégica, que permite   
agrupar y cruzar variables internas (fortalezas y debilidades) con variables externas 
(oportunidades y amenazas) con la finalidad de generar estrategias que le permitan 
aprovechar los aspectos positivos y potenciarlos, y mitigar o fortalecer los aspectos 
negativos. Es así como, del cruce de las variables se obtienen estrategias del 
siguiente tipo: 

 Estrategias FO: Aplican a las fuerzas internas de la empresa para 
aprovechar la ventaja de las oportunidades externas 

 Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas 
aprovechando las oportunidades externas. 

 Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 
disminuir las repercusiones de las amenazas externas. 

 Estrategia DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 
debilidades internas y evitar las amenazas del entorno59.  

 
 
Continuación, se presenta la Matriz DOFA para Postal Express.

                                            
59 PONCE TALACÓN, Humberto. La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y 
determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales. En: 
Contribuciones a la economía, 2006, p. 8. 
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Matriz 5. Matriz DOFA 

  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 

F1. Cobertura. 
F2. Software Operativo. 
F3. Infraestructura. 
F4. Software Corporativo. 
F5. Certificación de Calidad 

D1. Presentación servicio 
D2. Servicios complementarios. 
D3. Tiempo de entrega. 
D4. Personal capacitado. 
D5. Índice de PQR 
D6. Retención de clientes. 
D7. Imagen del servicio  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1. Ventas en la categoría. 
O2. Etapa del servicio. 
O3. Amenaza nuevos ingresos 
O4. Estabilidad jurídica 
O5. Economía colombiana. 
O6. Preferencias del cliente. 

F1O6. Institucionalizar los comités técnicos de 
seguimiento con los clientes que se tiene 
firmado un contrato o convenio con una 
periodicidad mensual. 
 
F3O3. Construir e implementar un programa de 
visitas programadas para dar a conocer a 
Postal Express, su cultura, sus instalaciones y 
sus procesos, tipo Show Room, dirigido a los 
clientes actuales y potenciales, y a las familias 
de estos y de los empleados de Postal Express. 

D1O2. Redefinir la presentación distintiva del 
servicio como una experiencia. 
D4O2. Implementar la técnica del cliente incognito 
para evaluar la prestación del servicio. 
D5O1. Aplicar una encuesta de satisfacción del 
cliente una vez se termina de prestar un servicio. 
D6O5. Construir e implementar un concurso en el 
que se entregue una bonificación mensual en 
dinero al empleado que se destaque por la buena 
atención al cliente interno y/o al cliente externo. 
D7O1Difusión de una campaña positiva en Redes 
sociales, prensa y revistas 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1. Poder de negociación de compradores. 
A2. Poder de negociación de proveedores. 
A3. Presión de sustitutos. 
A4. Rivalidad en la categoría. 
A5. Avances en TIC´s 

F5A1. Actualizar y ajustar el procedimiento de 
atención de PQRS para un buen manejo de las 
mismas. 
F2A4. Institucionalizar un comité de servicio al 
cliente en donde se discutan las oportunidades 
de mejora y se generen soluciones. 
F5A5. Construir e implementar un Plan de 
mitigación de fallas o problemas en el servicio. 

D3A3. Simplificar los procesos de recepción, 
alistamiento y distribución. 
D4A4. Construir e implementar un módulo de 
formación básica de servicio al cliente, dirigido a 
todo el personal de la empresa. 
D4A4. Construir e implementar un programa de 
capacitación en servicio al cliente, dirigido a todo 
el personal que tiene contacto con los clientes. 

Fuente: elaboración propia
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 Estrategia FO 

Con estas estrategias se muestra como Postal Express por medio de las fortalezas 
podría aprovechar las oportunidades: 

 F1O6. Institucionalizar los comités técnicos de seguimiento con los clientes que se 
tiene firmado un contrato o convenio con una periodicidad mensual. 

 F3O3. Construir e implementar un programa de visitas programadas para dar a 
conocer a Postal Express, su cultura, sus instalaciones y sus procesos, tipo Show 
Room, dirigido a los clientes actuales y potenciales, y a las familias de estos y de 
los empleados de Postal Express. 

 Estrategia FA.   

Con estas estrategias se muestra como Postal Express por medio de las fortalezas 
podría afrontar las amenazas: 

 F5A1. Actualizar y ajustar el procedimiento de atención de PQRS para un buen 
manejo de las mismas. 

 F2A4. Institucionalizar un comité de servicio al cliente en donde se discutan las 
oportunidades de mejora y se generen soluciones. 

 F5A5. Construir e implementar un Plan de mitigación de fallas o problemas en el 
servicio. 

 Estrategia DA.   

Con estas estrategias se muestra como Postal Express puede aprender de las 
amenazas para minimizar las debilidades: 

 D3A3. Simplificar los procesos de recepción, alistamiento y distribución. 
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 D4A4. Construir e implementar un módulo de formación básica de servicio al cliente, 
dirigido a todo el personal de la empresa. 

 D4A4. Construir e implementar un programa de capacitación en servicio al cliente, 
dirigido a todo el personal que tiene contacto con los clientes. 

 Estrategias DO   

Con estas estrategias se muestra como Postal Express por medio de las 
oportunidades puede minimizar las debilidades: 

 D1O2. Redefinir la presentación distintiva del servicio como una experiencia. 

 D4O2. Implementar la técnica del cliente incognito para evaluar la prestación del 
servicio. 

 D5O1. Aplicar una encuesta de satisfacción del cliente una vez se termina de prestar 
un servicio. 

 D6O5. Construir e implementar un concurso en el que se entregue una bonificación 
mensual en dinero al empleado que se destaque por la buena atención al cliente 
interno y/o al cliente externo. 

 D7O1. Difusión de una campaña positiva en Redes sociales, prensa y revistas. 

5.4.2 Estrategias para mejorar el servicio al cliente  

Tal como se puede ver en la siguiente Matriz (Matriz de objetivos y estrategias de 
marketing), una vez definidos los objetivos de marketing y las estrategias, el 
siguiente paso es el poder desglosar las actividades que deben realizarse por cada 
una de las estrategias para guiar y facilitar el proceso de implementación operativa. 

En este orden de ideas, las actividades definidas por cada una de las estrategias, 
siguen una linealidad que tiene como punto de inicio la realización de una tarea 
específica de avance y/o preparación, cuyos resultados luego son presentados ante 
la alta gerencia de la empresa, para luego implementar los ajustes pertinentes y 



 

80 

finalizando con un ciclo de mejora continua que permita tomar decisiones a tiempo 
en el caso de que se presenten desviaciones, este es el Monitoreo, evaluación y 
ajustes. 
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Matriz 6. Matriz de objetivos y estrategias de marketing  

    

OBJETIVO DE 
MARKETING 

ACTIVIDADES ESTRATEGIA TÁCTICA 

Fidelizar a los clientes 
15 clientes corporativos 
principales en la ciudad 
de Cali, a través de la 
mejora de aspectos 
sensibles durante el 
primer trimestre del año 
2019. 

Determinar el alcance de la estrategia 

D3A3. Simplificar los procesos de recepción, 
alistamiento y distribución. 

Estandarización del 
proceso de servicio al 
cliente 

Conformación del equipo responsable 

Ajuste de los procesos 

Presentación ante la alta gerencia 

Implementación de los ajustes 

Monitoreo, evaluación y ajustes 

Actualización del procedimiento 
F5A1. Actualizar y ajustar el procedimiento de 
atención de PQRS para un buen manejo de las 
mismas 

Presentación ante la alta gerencia 

Implementación nuevo procedimiento 

Monitoreo, evaluación y ajustes 

Construcción de plan de mitigación 

F5A5. Construir e implementar un Plan de 
mitigación de fallas o problemas en el servicio 

Presentación ante la alta gerencia 

Implementación del plan de mitigación 

Monitoreo, evaluación y ajustes 

Determinar el alcance de la estrategia 

F2A4. Institucionalizar un comité de servicio al 
cliente en donde se discutan las oportunidades 
de mejora y se generen soluciones. 

Monitorear la 
prestación del servicio 

Conformación del comité 

Implementación del comité 

Presentación de resultados a la alta gerencia 

Monitoreo, evaluación y ajustes 

Redefinición del concepto de servicio 

D1O2. Redefinir la presentación distintiva del 
servicio como una experiencia 

Presentación ante la alta gerencia 

Implementación 

Monitoreo, evaluación y ajustes 

Diseño de la encuesta y del instructivo 
D5O1. Aplicar una encuesta de satisfacción del 
cliente una vez se termina de prestar un servicio. 

Presentación ante la alta gerencia 

Capacitación a empleados 
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Continuación Matriz 6 

OBJETIVO DE 
MARKETING 

ACTIVIDADES ESTRATEGIA TÁCTICA 

 Monitoreo, evaluación y ajustes   

Duplicar el número de 
Envíos masivos en el 
año 2019 con relación 
al año 2017.  

Construcción de una propuesta base de comité 

F1O6. Institucionalizar los comités técnicos de 
seguimiento con los clientes que se tiene firmado 
un contrato o convenio con una periodicidad 
mensual. 

Establecer y estrechar 
las relaciones de 
mutua confianza con 
los clientes actuales 

Realizar cronograma de visitas a clientes para 
llegar a acuerdos 
Presentación ante la alta gerencia 

Realización de los comités técnicos 

Socialización de resultados ante la alta gerencia 

Monitoreo, evaluación y ajustes 

Construcción del programa 

F3O3. Construir e implementar un programa de 
visitas programadas para dar a conocer a Postal 
Express, su cultura, sus instalaciones y sus 
procesos, tipo Show Room, dirigido a los clientes 
actuales y potenciales, y a las familias de estos y 
de los empleados de Postal Express. 

Realizar cronograma de visitas 

Presentación ante la alta gerencia 

Conformación del equipo responsable de las visitas 

Capacitación al equipo responsable 

Realización de visitas 

Monitoreo, evaluación y ajustes 

 Mejorar las 
competencias y 
capacidades de los 
empleados con relación 
al servicio al cliente. 

Elaboración de los términos de referencia para la 
formación 

D4A4. Construir e implementar un módulo de 
formación básica de servicio al cliente, dirigido a 
todo el personal de la empresa. 

Desarrollar 
competencias y 
capacidades en el 
talento humano 

Presentación ante la alta gerencia 

Publicación de la necesidad de servicio 

Recepción de propuestas y escogencia de la mejor 

Adelantar la contratación de la entidad formadora 

Implementación de los programas de formación 

D4A4. Construir e implementar un programa de 
capacitación en servicio al cliente, dirigido a todo 
el personal que tiene contacto con los clientes. 

Transferencia metodológica a Postal Express 

Implementación de los programas de formación por 
parte de Gestión Humana 

Monitoreo, evaluación y ajustes 
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Continuación Matriz 6 

OBJETIVO DE 
MARKETING 

ACTIVIDADES ESTRATEGIA TÁCTICA 

 

Elaboración de los términos y bases del concurso 
D6O5. Construir e implementar un concurso en el 
que se entregue una bonificación mensual en 
dinero al empleado que se destaque por la buena 
atención al cliente interno y/o al cliente externo. 

 

Presentación ante la alta gerencia 

Presentación ante los empleados 

Implementación del concurso 

Monitoreo, evaluación y ajustes 

Investigación sobre la técnica 

D4O2. Implementar la técnica del cliente 
incognito para evaluar la prestación del servicio. 

Construcción de propuesta 

Presentación ante la alta gerencia 

Realizar cronograma de visitas 

Contratación de los clientes incognitos 

Realización de compras 

Socialización de resultados ante la alta gerencia 

Retroalimentación y ajustes al servicio 

Monitoreo, evaluación y ajustes 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.4.3 Programas de soporte al marketing 

 Análisis de la propuesta de valor  

A continuación, se describirá la propuesta de valor de los competidores, para luego 
entrar a presentar la nueva propuesta de valor de Postal Express. 

 Propuesta de valor de Cali Express Ltda.60  Se centra en destacar la prestación 
del servicio de distribución expresa de grandes volúmenes de objetos postales, con 
una entrega oportuna al destinatario final dentro de los tiempos ofrecidos de 
distribución. 

 Propuesta de Servientrega S.A.61  Se centra en presentar su servicio como una 
solución a problemas logísticos para la distribución de correspondencia masiva, que 
incluye recoger en la puerta del cliente y distribución hasta su destino en el tiempo 
que sea requerido. 

 Propuesta de Domesa de Colombia S.A.62  Se centra en presentar un servicio 
postal con características especiales de recolección (en las oficinas o sedes de los 
clientes corporativos en los días y horarios programados con el acuerdo de niveles 
de servicio), clasificación, transporte, distribución de sobres o paquetes con peso 
hasta 5 kilos. Resalta el registro individual de cada envío como garantía de registro 
y control hasta su destino final o devolución. 

 Propuesta de valor de Postal Express.  La nueva propuesta de valor de Postal 
Express es: “Somos la evolución de la solución de logística integral para envíos 
masivos, adaptable a las necesidades de los clientes. Postal Express es el aliado 
estratégico para una buena prestación del servicio al cliente”. 

                                            
60CALIEXPRESS. Portafolio: 2 Mensajería masiva. [En línea]. 2017. [Consultado: 14 de mayo, 2018]. 
Disponible en internet: http://www.caliexpress.co/Portafolio.php 
61SERVIENTREGA S.A. Soluciones: Documentos. [En línea]. 2017. [Consultado: 14 de mayo, 2018]. 
Disponible en internet: 
https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/personas/soluciones/entrega-documentos y 
SERVIENTREGA S.A. Documento masivo. [En línea]. [Consultado: 14 de mayo, 2018]. p. 1. 
Disponible en internet: https://www.servientrega.com/wps/wcm/connect/f066d3d8-774e-4b99-b2ac-
03c66c60b3b8/DOCUMENTO_MASIVO.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lzUolUw 
62 DOMESA DE COLOMBIA S.A. Productos: Mensajería express. [En línea]. 2003. [Consultado: 14 
de mayo, 2018]. Disponible en internet: 
https://www.domesa.com.co/publico/BancoConocimiento/E/Mensajeria_Expresa.aspx 
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 Estrategia de comunicaciones y mercadeo 

La estrategia de comunicaciones girará en torno al lanzamiento de la nueva y 
renovada imagen de Postal Express y de su propuesta de valor, a través de una 
campaña de comunicaciones haciendo uso de la pauta publicitaria de los principales 
periódicos y revistas de negocios, durante 6 meses. 

En este orden de ideas, el mensaje de la publicidad tendrá foco en la presentación 
distintiva del servicio de Postal Express (propuesta de valor) como una experiencia, 
buscando el posicionamiento y recordación de la marca a través de los siguientes 
mensajes claves: 

 “Estamos para servirle. Cuente con nosotros”.  Mensaje enfocado a la 
generación de confianza en el cliente frente a los servicios que ofrece Postal 
Express. Con él, también se busca trasmitir la credibilidad, respeto y la misma 
sensación de confianza que tendrán sus clientes (receptores de la 
correspondencia). También se aprovechará la presentación de la empresa como 
una evolución en el servicio de logística integral respaldada por 26 años de 
experiencia. 

 
 “Somos la solución”.  Se busca refrendar que más que una empresa de envío 

masivo, Postal Express es una empresa que ofrece y garantiza soluciones 
logísticas adaptables a las necesidades de los clientes con relación a la 
prestación del servicio al cliente de las empresas que le contratan. 

 
 “Somos parte integral de su servicio al cliente”.  Se busca posicionar en el 

imaginario del cliente a Postal Express como un modelo inteligente de logística 
que puede hacer parte de sus procesos de servicio al cliente. 

 
De manera complementaria, hoy en día las nuevas tecnologías de la información y 
de las comunicaciones (TIC´s), representan el eje de la vida cotidiana, 
canalizándose a través de ellas buena parte de la información que se transmite a 
las personas y organizaciones, así como también, representa una de las primeras 
fuentes de consulta, lo cual los ha convertido en uno de los principales canales para 
que las organizaciones promocionen sus productos y servicios. 
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En este orden de ideas, se considera que las redes sociales son un espacio idóneo 
y complementario para que Postal Express pueda dar a conocer de manera rutinaria 
sus servicios, y los atributos y beneficios de estos, para lo cual se considera 
pertinente contar con un perfil en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, 
que, sumado a su página web, se convertirán en la carta de presentación de la 
empresa. La actualización de información en redes sociales debe ser semanal. 

 Medios impresos / Eventos de relanzamiento 

 Dando desarrollo a la estrategia definida en la Matriz DOFA como “Difusión de una 
campaña positiva en, prensa y revistas (D7O1)”, resulta de vital importancia que los 
servicios ofrecidos por Postal Express tengan su canal de promoción a través de 
periódicos y revistas empresariales de circulación nacional y local,  las cuales serán 
uno de los medios para proporcionando información de los servicios ofrecidos y de 
sus atributos (propuesta de valor), y se complementará con la presentación de los 
servicios complementarios con los que se cuenta. Las redes sociales serán un canal 
que permita a las personas el acceso a información actualizada sobre la empresa, 
noticias de interés y testimonios de clientes, y será también un espacio de primer 
contacto con los clientes potenciales, buscando dejar visibles y con fácil ubicación, 
los datos de contacto de la empresa. 

En esta estrategia, el impacto visual es la clave, por lo tanto, se hace necesaria la 
toma de fotografías que además de contar con una calidad profesional, cuenten 
historias. Es así como, se debe contratar los servicios de un Publicista – Fotógrafo, 
además de eso se contara con un practicante del SENA que se encargara del 
programa CRM (gestión de relaciones con los clientes) que ayudara a brindarle a la 
empresa a gestionar las relaciones con los clientes de una manera organizada, la 
capacitación es en la ciudad de Bogotá que dura un día, el practicante se le pagaran 
los viáticos para que capacite al personal requerido en la empresa,   con un costo 
estimado entre publicidad y los gastos del practicante es  de $5.000.000. 

Respecto al uso de periódicos y revistas de negocios como medios para publicitar 
a la empresa, se estima una inversión de $79.380.000 en la compra de espacios 
publicitarios en estos medios. 

Por último, teniendo en cuenta que a través de este Plan de Mercadeo se está 
apostando al cambio de las marca y presentación del servicio, se hace necesario 
realizar dos eventos de relanzamiento de la marca, uno en Cali, por ser la sede 
principal de la empresa y en donde se encuentran la mayoría de los clientes, y el 
otro en Bogotá, ciudad en donde se concentra buena parte de las empresas del 
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país, siendo esta ciudad un mercado potencial interesante. La inversión total en 
estos dos eventos es de $40.000.000. 

 Visita a clientes potenciales  

Desde la Gerencia, el Área de Mercadeo y Ventas, y la Coordinación de Oficina, se 
debe programar una agenda de visitas a las empresas e instituciones públicas con 
sede principal en la ciudad de Cali y en Bogotá a las empresas con su sede principal 
ubicada allí, pero con sucursales en Cali, buscando hacer contacto directo con las 
personas titulares de los cargos encargados de las compras de bienes y servicios. 
El objetivo de la visita es dar a conocer la empresa y sus servicios. Para apoyar esta 
estrategia, la persona que la ejecute debe tener: 

 Brochure impreso, el cual debe contener la información estratégica y de interés para 
un cliente potencial (Servicios, atributos y servicios complementarios). Se usarán 
fotos de las planteadas en la estrategia de redes sociales. Se estima un costo de 
$900.000 para el diseño y reproducción del brochure. 

 Agenda para la toma de apuntes sobre los clientes potenciales. Se estima un costo 
de $150.000 por el diseño y reproducción de 10 agendas (Cuaderno argollado pasta 
gruesa). 

 Tarjeta de presentación con datos de contacto. Se estima un costo de $150.000 por 
el diseño y reproducción de 3.000 tarjetas. 

5.4.4 Estrategias de procesos internos 

 Institucionalizar las reuniones de Grupo Primario con todo el personal, y con una 
periodicidad mensual. Este espacio será exclusivo para que los empleados puedan 
expresar, o dar a conocer, sus inquietudes, peticiones, sugerencias y necesidades. 
Este espacio debe ser liderado por la Alta Gerencia y acompañado desde Talento 
Humano. Se debe destinar mensualmente $100.000 para la logística de esta 
reunión. 

 
 En el marco de la reunión de Grupo Primario indicada con anterioridad, se debe 

destinar un momento para reconocer y socializar las acciones dignas de ser 
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replicadas como potenciadoras de un buen servicio al cliente, así como las que 
requieran ser revisadas en detalle para mejorarlas. 

 Establecer, junto con los empleados, las oportunidades de ahorro que puedan 
implementarse en la operación (Innovación hacía la minimización de costos). Para 
tal fin, los líderes de proceso deberán motivar a sus colaboradores y generar las 
condiciones de confianza y de buena comunicación para que los empleados se 
sientan comprometidos con esta estrategia. 

5.4.5 Inversión requerida para la implementación del Plan de Mercadeo.  

La implementación del Plan de Mercadeo requiere de una inversión total de 
$150.000.000 En este sentido, por las mismas características de las estrategias, la 
inversión ha sido clasificada en tres grupos: Inversión requerida en mercadeo, 
Inversión requerida para la mejora del servicio al cliente e Inversión requerida para 
fortalecer procesos internos. En tal sentido, en la siguiente tabla se presentan los 
valores que deben ser invertidos por cada tipo de inversión y el momento en el que 
deben ser invertidos. 

Tabla 5. Inversiones requeridas para la implementación del plan de mercadeo 

Tipo de inversión Total % 

 Inversión requerida en mercadeo   $ 129.530.000  86,4% 
 Inversión requerida para la mejora del servicio al cliente   $ 18.070.000  12% 
 Inversión requerida para fortalecer procesos internos   $   2.400.000  1,6% 

Total  $  150.000.000  100% 

Fuente: elaboración propia 

 
Para una comprensión más detallada de las inversiones que deben hacerse para la 
implementación del Plan de Mercadeo, a continuación, se presentan las matrices 
de cada tipo de inversión, llegando al nivel de detalle de exponer por cada estrategia 
el motivo de la inversión y el monto correspondiente. 
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Fuente: elaboración propia 

 Matriz 7. Inversión requerida en mercadeo 

OBJETIVO DE 
MARKETING 

ESTRATEGIA MOTIVO DE LA INVERSIÓN 
TOTAL POR 

ESTRATEGIA 
Fidelizar a los clientes 15 
clientes corporativos 
principales en la ciudad de 
Cali, a través de la mejora 
de aspectos sensibles 
durante el primer trimestre 
del año 2019. 

D1O2. Redefinir la presentación 
distintiva del servicio como una 
experiencia 

Capacitación para los empleados que tienen 
contacto con el cliente (Refrigerios, Papelería) 

 $           300.000  

Duplicar el número de 
Envíos masivos en el año 
2019 con relación al año 
2017.  

F3O3. Construir e implementar un 
programa de visitas programadas para 
dar a conocer a Postal Express, su 
cultura, sus instalaciones y sus 
procesos, tipo Show Room, dirigido a 
los clientes actuales y potenciales, y a 
las familias de estos y de los 
empleados de Postal Express. 

Capacitación al equipo responsable  (Refrigerios, 
Papelería) 

        $        
3.650.000 

Realización de visitas (2 por mes, con un promedio 
de 30 visitantes c/u) 

Estrategia de 
comunicaciones y mercadeo  

(D7O1 Difusión de una campaña 
positiva en Redes sociales, prensa y 
revistas) 

Contratación practicante del SENA y viáticos para 
capacitación del programa CRM  

 $        3.000.000  

Pago a Publicista / Community Manager– Fotógrafo 
(Organizar perfiles de redes sociales) 

$               
2.000.000 

Relanzamiento de nueva imagen (2 Eventos) $      40.000.000 

Pago de espacios publicitarios en periódicos y 
revistas de negocios  

 $      79.380.000  

Visita a clientes potenciales 

Diseño y reproducción del brochure 

 $       1.200.000  Diseño y reproducción de 10 agendas (Cuaderno 
argollado pasta gruesa) 

Diseño y reproducción de 3.000 tarjetas 
 

 TOTAL INVERSIÓN REQUERIDA $ 129.530.000  
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Matriz 8. Inversión requerida para la mejora del servicio al cliente  

OBJETIVO DE MARKETING ESTRATEGIA MOTIVO DE LA INVERSIÓN 
TOTAL POR 

ESTRATEGIA 

Fidelizar a los clientes 15 clientes 
corporativos principales en la ciudad 
de Cali, a través de la mejora de 
aspectos sensibles durante el primer 
trimestre del año 2019. 

D5O1. Aplicar una encuesta de satisfacción 
del cliente una vez se termina de prestar un 
servicio. 

Capacitación a empleados para la aplicación 
de la encuesta 

$      30.000  

Duplicar el número de Envíos 
masivos en el año 2019 con relación 
al año 2017.  

F1O6. Institucionalizar los comités técnicos 
de seguimiento con los clientes que se tiene 
firmado un contrato o convenio con una 
periodicidad mensual. 

Gastos de movilización para socializar la 
propuesta ante los clientes 

 $        5.200.000  
Gastos de movilización para la realización de 
los comités técnicos 

 Mejorar las competencias y 
capacidades de todos los empleados 
con relación al servicio al cliente. 

D4A4. Construir e implementar un módulo 
de formación básica de servicio al cliente, 
dirigido a todo el personal de la empresa. 

Pago a la entidad formadora / Consultor 

 $        7.000.000  
D4A4. Construir e implementar un programa 
de capacitación en servicio al cliente, 
dirigido a todo el personal que tiene 
contacto con los clientes. 

Capacitación para los empleados que tienen 
contacto con el cliente (Refrigerios, Papelería) 

D6O5. Construir e implementar un concurso 
en el que se entregue una bonificación 
mensual en dinero al empleado que se 
destaque por la buena atención al cliente 
interno y/o al cliente externo. 

Implementación del concurso  $        3.600.000  

D4O2. Implementar la técnica del cliente 
incognito para evaluar la prestación del 
servicio. 

Capacitación a los clientes incognitos 

 $        2.240.000  Pago a las personas que representan los 
clientes incognitos 

Fuente: elaboración propia 

 

TOTAL INVERSIÓN REQUERIDA $ 18.070.000  
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 Matriz 9. Inversión requerida para fortalecer procesos internos 

OBJETIVO DE 
MARKETING 

ESTRATEGIA MOTIVO DE LA INVERSIÓN 
TOTAL POR 

ESTRATEGIA 

Fidelizar a los 
clientes 15 clientes 
corporativos 
principales en la 
ciudad de Cali, a 
través de la mejora 
de aspectos 
sensibles durante el 
primer trimestre del 
año 2019. 

D3A3. Simplificar los procesos de recepción, 
alistamiento y distribución. 

Capacitación para los empleados para el éxito de la 
implementación de los ajustes (Refrigerios, Papelería) 

 $           200.000  

F5A1. Actualizar y ajustar el procedimiento de 
atención de PQRS para un buen manejo de las 
mismas 

Capacitación para los empleados para el éxito de la 
implementación del nuevo procedimiento (Refrigerios, 
Papelería) 

 $           200.000  

F5A5. Construir e implementar un Plan de mitigación 
de fallas o problemas en el servicio 

Capacitación para los empleados para el éxito de la 
implementación del Plan de mitigación (Refrigerios, 
Papelería) 

 $           200.000  

F2A4. Institucionalizar un comité de servicio al 
cliente en donde se discutan las oportunidades de 
mejora y se generen soluciones. 

   $     0 

Estrategia de 
procesos internos 

Institucionalizar las reuniones de Grupo Primario con 
todo el personal 

Logística de las reuniones ($100.000 por reunión) 

 $        1.800.000  

Reconocer y socializar las acciones dignas de ser 
replicadas como potenciadoras de un buen servicio 
al cliente 

  

Establecer, junto con los empleados, las 
oportunidades de ahorro que puedan implementarse 
en la operación (Innovación hacía la minimización de 
costos).  

  $   0 

  TOTAL INVERSIÓN REQUERIDA $2.400.000  

Fuente: elaboración propia
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5.4.6 Presupuesto de ventas año 2019   

Tal como se estableció con anterioridad, el Objetivo Corporativo trazado para Postal 
Express es el de “Aumentar los ingresos (ventas) en un 20% para el año 2019”, en 
ese sentido, las ventas pasan de ser de $4.550 millones para el año 2017 a ser de 
$5.460 millones para el año 2019. En este orden de ideas, el presupuesto de ventas 
para el año 2019 mes a mes, se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Presupuesto de ventas mes a mes año 2019 ($M.M) 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
$  565 $  565 $  565 $  531 $ 531 $ 531 

      

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
$  451 $  451 $ 451 $ 272 $ 272 $272 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 9. Presupuesto de ventas mes a mes Año 2019 vs. ventas reales mes a 
mes año 2017 ($M.M) 

  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 10. Ventas de Postal Express periodo 2015 - 2019 ($M.M) 

  
Fuente: elaboración propia 
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5.4.7 Estado de resultados  

A través del Estado de Resultados que se presenta a continuación, se proyecta la 
utilidad operativa de Postal Express para el año 2019, la cual se obtiene luego de 
restarle a las Ventas los costos operativos, la inversión en el Plan de Mercadeo y 
los Gastos de Administración. 

Tabla 7. Estado de resultados (en miles de $) 

 ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO 2019 

En miles de pesos 
  

Ventas $ 5.459.678 

Costos operativos $ 4.475.352 

Utilidad Bruta $ 984.326 

Margen de Contribución 18,03% 

Inversión en Plan de Mercadeo $ 150.000 

 % de Inversión 2,75% 

Gastos de Administración $ 665.619 

Utilidad Operativa $ 168.707 

% de Utilidad Operativa 3,09% 

Fuente: elaboración propia                      
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5.5 ESTABLECER LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS OBJETIVOS DEL 
PLAN DE MERCADEO 

5.5.1 Cronograma de actividades  

A continuación, se presenta el Cronograma de implementación de las actividades establecidas para la puesta en 
marcha y desarrollo de cada una de las estrategias. Tal como se puede evidenciar, se ha establecido un Año 0 (Cero), 
comprendido por los tres últimos meses del año 2018, espacio de tiempo en el cual se programaron las actividades 
preliminares, de preparación y de presentación con fines de aprobación a la Gerencia de la empresa; 
complementariamente, se programaron para el año 2019 las actividades de implementación y de Monitoreo, 
evaluación y ajustes. 

Matriz 10. Cronograma de implementación de las actividades  

  

   Año 2018 Año 2019 

OBJETIVO DE 
MARKETING 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Fidelizar a los 
clientes 15 
clientes 
corporativos 
principales en 
la ciudad de 
Cali, a través 
de la mejora 
de aspectos 
sensibles 
durante el 
primer 
trimestre del 
año 2019. 

D3A3. Simplificar los 
procesos de 
recepción, 
alistamiento y 
distribución. 

Determinar el 
alcance de la 
estrategia 

              
        

Conformación del 
equipo responsable 

                      

Ajuste de los 
procesos 

                      

Presentación ante 
la alta gerencia 

                      

Implementación de 
los ajustes 
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Continuación Matriz 10 

  

OBJETIVO DE 
MARKETING 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

 
Monitoreo, 
evaluación y 
ajustes 

                      

F5A1. implementar 
en la empresa el 
Software MCR 
(Gratuito)   

Contratación del 
practicante del 
SENA 

                      

Capacitación del 
software en Bogotá  
por un día  

  
  

                  

Monitoreo, 
evaluación y 
ajustes 

                      

F5A5. Construir e 
implementar un Plan 
de mitigación de 
fallas o problemas 
en el servicio 

Construcción de 
plan de mitigación 

                      

Presentación ante 
la alta gerencia 

                      

Implementación del 
plan de mitigación 

                      

Monitoreo, 
evaluación y 
ajustes 

                      

Conformación del 
comité 

                      

Implementación del 
comité 

                      

Presentación de 
resultados a la alta 
gerencia 

                      

Monitoreo, 
evaluación y 
ajustes 
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Continuación matriz 10 

 

  

OBJETIVO DE 
MARKETING 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

 

Entregar 
bonificación  a los 
mensajeros que se 
destaquen por el 
buen servicio al 
cliente  

                      

Implementación                       

D5O1 Realizar 
entrevistas en 
profundidad con los 
clientes 
insatisfechos  con 
agentes externos 

Diseño de la 
encuesta y del 
instructivo 

                      

Presentación ante 
la alta gerencia 

                      

Implementación                       

Monitoreo, 
evaluación y 
ajustes 

                      

Duplicar el 
número de 
Envíos 
masivos en el 
año 2019 con 
relación al año 
2017.  

F1O6. crear la 
estrategia de 
zonificar en la 
ciudad de Cali y 
Bogotá, para cumplir 
con los tiempos 
estipulados de las 
entregas 

Construcción de 
una propuesta base 
a la organización 
de las zonas 

                      

Presentación ante 
la alta gerencia 

                      

Socialización de 
resultados ante la 
alta gerencia 

                      

Monitoreo, 
evaluación y 
ajustes 
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Continuación Matriz 10 

 

  

OBJETIVO DE 
MARKETING 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

F3O3. Construir e 
implementar un 
programa de visitas 
con el gerente y 
ejecutivos 
comerciales, 
programados para 
dar a conocer a 
Postal Express, 
dirigido a los clientes 
actuales y 
potenciales, y a las 
familias de estos y 
de los empleados de 
Postal Express. 

Construcción del 
programa 

                      

Realizar 
cronograma de 
visitas 

                      

Conformación del 
equipo responsable 
de las visitas 

                      

Capacitación al 
equipo responsable 

                      

Realización de 
visitas 

                      

Monitoreo, 
evaluación y 
ajustes 

                      

 Mejorar las 
competencias 
y capacidades 
de todos los 
empleados con 
relación al 
servicio al 
cliente. 

D4A4. Construir e 
implementar un 
módulo de formación 
básica de servicio al 
cliente, dirigido a 
todo el personal de 
la empresa. 

Elaboración de los 
términos de 
referencia para la 
formación 

                      

Presentación ante 
la alta gerencia 

                      

Publicación de la 
necesidad de 
servicio 

                      

Recepción de 
propuestas y 
escogencia de la 
mejor 

                      

Adelantar la 
contratación de la 
entidad formadora 
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Continuación Matiz 10 

  

OBJETIVO DE 
MARKETING 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

D4A4. Construir e 
implementar un 
programa de 
capacitación en 
servicio al cliente, 
dirigido a todo el 
personal que tiene 
contacto con los 
clientes. 

Implementación de 
los programas de 
formación 

                      

Transferencia 
metodológica a 
Postal Express 

                      

Implementación de 
los programas de 
formación por parte 
de Gestión Humana 

                      

Monitoreo, 
evaluación y 
ajustes 

                      

D6O5. Construir e 
implementar un 
concurso en el que 
se entregue una 
bonificación mensual 
en dinero al 
empleado que se 
destaque por la 
buena atención al 
cliente interno y/o al 
cliente externo. 

Elaboración de los 
términos y bases 
del concurso 

                      

Presentación ante 
la alta gerencia 

                      

Presentación ante 
los empleados 

                      

Implementación del 
concurso 

                      

Monitoreo, 
evaluación y 
ajustes 

                      

D4O2. Implementar 
la técnica del cliente 
incognito para 
evaluar la prestación 
del servicio. 

Investigación sobre 
la técnica 

                      

Construcción de 
propuesta 

                     

Presentación ante 
la alta gerencia 
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Continuación Matriz 10 

Fuente: elaboración propia 
 

5.5.2 Indicadores de gestión  

Con la finalidad de proporcionar un marco de monitoreo y evaluación de los resultados que vaya obteniendo el Plan 
de Mercadeo, tal como se puede ver en la siguiente matriz, se formularon 9 indicadores, los cuales se encuentran 
asociados o responden a una estrategia. Por lo tanto, la evaluación de cada uno de estos indicadores, representa en 
sí mismo, el criterio para evaluar por cada estrategia su efectividad. 

  

OBJETIVO DE 
MARKETING 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Realizar 
cronograma de 
visitas 

                      

Contratación de los 
clientes incognitos 

                      

Realización de 
compras 

                      

Socialización de 
resultados ante la 
alta gerencia 

                      

Retroalimentación y 
ajustes al servicio 

                      

Monitoreo, 
evaluación y 
ajustes 
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Matriz 11. Indicadores de gestión 

 ESTRATEGIA INDICADOR FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN META 
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

D3A3. Simplificar los 
procesos de recepción, 
alistamiento y distribución. 

% de envíos que 
superan el tiempo de 
promesa de entrega 

# de envíos 
individuales que 
superan el tiempo de 
promesa de entrega / 
Total envíos 

 
Mide el grado de 
incumplimiento (en 
porcentaje) de la 
promesa de 
entrega pactada 
con el cliente 
 

< 3% 
Cada vez que 
se presta un 

servicio 

Coordinador 
Oficina 

 
F5A1. Actualizar y ajustar 
el procedimiento de 
atención de PQRS para un 
buen manejo de las 
mismas 
 

% de PQRS que son 
resueltas en un 
tiempo mayor a 3 
días 

# de PQRS que son 
resueltas en un tiempo 
mayor a 3 días / # de 
PQRS presentadas en 
el mes 

Mide el porcentaje 
de PQRS que no 
logran ser 
atendidas  en un 
tiempo menor a 3 
días 

< 2% Mensual 
Coordinador 
Oficina 

 
F5A5. Construir e 
implementar un Plan de 
mitigación de fallas o 
problemas en el servicio 
 

F2A4. Institucionalizar un 
comité de servicio al cliente 
en donde se discutan las 
oportunidades de mejora y 
se generen soluciones. 

% de casos 
solucionados en el 
comité 

# de casos 
solucionados en el 
comité / # de casos 
presentados ante el 
comité  

Mide la efectividad 
del comité frente a 
la solución de 
situaciones 
presentadas en el 
servicio al cliente 
 

100% Mensual Director Comercial 
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Continuación Matriz 11 

 ESTRATEGIA INDICADOR FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN META 
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

D1O2. Redefinir la 
presentación distintiva del 
servicio como una 
experiencia 

% de satisfacción del 
cliente 

# de respuestas que 
afirman satisfacción 
en el servicio / # de 
preguntas o 
enunciados de la 
encuesta 

Mide el grado de 
satisfacción de un 
cliente respecto al 
servicio prestado 

>95% 
Cada vez que 
se presta un 

servicio 

Coordinador 
Oficina 
Director Comercial 
Coordinador 
Oficina 

D5O1. Aplicar una 
encuesta de satisfacción 
del cliente una vez se 
termina de prestar un 
servicio. 
D4A4. Construir e 
implementar un módulo de 
formación básica de 
servicio al cliente, dirigido a 
todo el personal de la 
empresa. 
D4A4. Construir e 
implementar un programa 
de capacitación en servicio 
al cliente, dirigido a todo el 
personal que tiene contacto 
con los clientes. 
D6O5. Construir e 
implementar un concurso 
en el que se entregue una 
bonificación mensual en 
dinero al empleado que se 
destaque por la buena 
atención al cliente interno 
y/o al cliente externo 
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Continuación Matriz 11 

 ESTRATEGIA INDICADOR FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN META 
PERIODICIDAD 
DE MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

F1O6. Institucionalizar los 
comités técnicos de 
seguimiento con los 
clientes que se tiene 
firmado un contrato o 
convenio con una 
periodicidad mensual. 

% de comités 
técnicos realizados 

# de comités técnicos 
realizados / # de 
comités técnicos 
programados 

Mide la efectividad 
en la realización 
de los comités 
técnicos 
programados 

100% Mensual 

Director Comercial 
Coordinador 
Oficina 

% de casos 
solucionados en el 
comité 

# de casos 
solucionados en el 
comité / # de casos 
presentados ante el 
comité  

Mide la efectividad 
del comité frente a 
la solución de 
situaciones 
presentadas en el 
servicio al cliente 

100% Mensual 

F3O3. Construir e 
implementar un programa 
de visitas programadas 
para dar a conocer a Postal 
Express, su cultura, sus 
instalaciones y sus 
procesos, tipo Show Room, 
dirigido a los clientes 
actuales y potenciales, y a 
las familias de estos y de 
los empleados de Postal 
Express. 

% de visitas 
realizadas 

#  de visitas realizadas 
/ # de visitas 
programadas 

Mide la efectividad 
en la realización 
de las visitas 
programadas 

100% Mensual 

Director Gestión 
Humana 
Director Comercial 
Coordinador 
Oficina % de satisfacción de 

los visitantes 

# de visitantes 
satisfechos / Total 
visitantes 

Mide la efectividad 
del comité frente a 
la solución de 
situaciones 
presentadas en el 
servicio al cliente 

100% Mensual 

D4O2. Implementar la 
técnica del cliente incognito 
para evaluar la prestación 
del servicio. 

% de cumplimiento 
del manual de 
servicio al cliente 

# de respuestas 
positivas en la lista de 
chequeo / # de 
preguntas que 
conforman la lista de 
chequeo 

Mide el grado de 
cumplimiento de 
los estándares 
definidos en el  
manual del servicio 
al cliente 

100% 
Cada visita de 

un cliente 
incognito 

Director Comercial 

Fuente: elaboración propia 
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5.5.3 Control del nivel de cumplimiento en ventas año 2019 

Otro aspecto que deber ser monitoreado en paralelo a los indicadores, es el nivel 
de cumplimiento de las ventas mes a mes para el año 2019. Para tal finalidad, a 
continuación, se presenta una tabla, la cual permite medir solo con ingresar el valor 
de las ventas reales, el porcentaje de cumplimiento de la meta de ventas 
(presupuesto de ventas) y la diferencia en pesos entre ambos rubros. De manera 
complementaría, la tabla también permite evaluar el cumplimiento de la meta de 
ventas semestral y anualmente. 
 
Tabla 8. Control del nivel de cumplimiento en ventas año 2019 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  
TOTAL 1er. 

SEM 

Ppto. Ventas  $565.249.584 
$565.249.5
84  

 
$565.249.584  

 
$531.332.61
4 

$531.332.61
4  

531.332.61
4  

  $3.289.746.596  

         

Ventas Reales  $                 -    
 $                 
-    

 $                 -    
 $                 
-    

 $                 -   $               -     $                  -    

         
% Cumplim.                

         
Diferencia                
         

         

 Julio Agosto 
Septiemb

re 
Octubre 

Noviembr
e 

Diciembr
e 

 
TOTAL 2do. 

SEM 

Ppto. Ventas  $451.425.577 
$451.425.5
77  

 
$451.425.577  

 
$271.885.02
5 

$271.885.02
5  

$271.885.0
25  

  $2.169.931.807  

         

Ventas Reales  $                   -   
 $                 
-    

 $                 -    
 $                 
-    

 $                 -   $               -     $                  -    

         
% Cumplim.                

         
Diferencia                
         

         

 
TOTAL 
2019 

       

Ppto. Ventas  $ 
5.459.678.403         

         

Ventas Reales 
 $               
-    

       

         
% 
Cumplimiento 

         

         
Diferencia          

Fuente: elaboración propia 
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5.5.4 Retorno sobre la inversión de mercadeo 

 ROI del marketing 

Con la finalidad de evaluar la rentabilidad de la inversión en el Plan de Mercadeo 
propuesto, con relación al periodo presupuestado de ventas (Año 2019), se debe 
aplicar la fórmula del ROI de Marketing (Retorno sobre la inversión de mercadeo) 
tal como se muestra a continuación: 

 

ROI de 
Marketing 

 =  

Beneficio (Utilidad operativa) - Inversión en 
Marketing 

Inversión en Marketing 

 
 
En este orden de ideas, los datos a reemplazar en la formula son tomados del 
Estado de Resultados, obteniéndose que (Cifras en miles de pesos): 
 
 

ROI de 
Marketing 

 =  
$168.707 - $150.000 

 =  12,5 % 
$150.000 

 
 
Esto quiere decir, por cada peso invertido, se generan 12,5% pesos de Utilidad 
Operativa, o en otras palabras, por cada peso invertido, se obtiene un rendimiento 
de 12,5%, lo cual es muy positivo. 

 Inversión del Plan de Mercadeo 

 Este indicador consiste en establecer la relación entre la inversión en el Plan de 
Mercadeo y las ventas totales, para este caso en particular, corresponden al periodo 
presupuestado de ventas (Año 2019). Por consiguiente, la formula a aplicar es la 
siguiente: 
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Inversión  
P. M. 

 =  
Inversión en Marketing 

Ventas totales  

 
Reemplazando cada variable con los valores incluidos en el Estado de Resultados, 
obteniéndose que (Cifras en miles de pesos): 
 

Inversión  
P. M. 

 =  
$150.000 

 =  2,7% 
$5.459.678 

 
 
Este resultado indica, que el Plan de mercadeo representa el 2,7% de las ventas 
totales presupuestadas, las cuales ascienden a $5.459.678 miles de pesos para el 
año 2019. El resultado de este indicador es positivo. 
. 
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6 CONCLUSIONES 

 
 La situación actual del mercado de servicio postal en la ciudad de Cali y en 

Colombia, más concretamente en la Categoría de Envíos Masivos, muestra un 
mercado sólido y en etapa de madurez, con un crecimiento porcentual por encima 
de la economía colombiana, generando ingresos para el año 2017 por un valor de 
$800.614 millones y sin periodos de estacionalidad durante el año. En este sentido, 
la totalidad de las empresas que hacen parte de la categoría, pueden satisfacer la 
demanda del servicio. 

 El ingreso de nuevos competidos a la categoría de envío masivo es improbable, 
dado que presenta altas barreras de ingreso, alto poder de negociación de los 
compradores, un medio-alto el poder de negociación de los proveedores, al igual 
que la presión de los sustitutos, y existe una alta rivalidad entre las 89 empresas 
que hacen parte de la categoría. De manera complementaria, los costos fijos 
elevados, precios bajos resultantes de la poca diferenciación, la necesidad de 
invertir altas sumas de dinero en publicidad (Posicionamiento de la marca) e 
incrementar la calidad del servicio prestado y de la agregación de valor. 

 La calidad del servicio en Postal Express no es la mejor, presentando un nivel de 
satisfacción para los clientes del 52%. Para efectos de mejorar la percepción sobre 
el mal servicio que presta, la empresa debe fortalecerse para mejorar en el 
cumplimiento de los tiempos de entrega, dar solución y respuesta oportuna a las 
PQR y ampliar los canales disponibles para la atención de los clientes. 

 La Matriz MEFI de Postal Express obtuvo un Resultado Total Ponderado de 2,19, lo 
cual indica que a pesar de que cuenta con grandes fortalezas, las mismas no logran 
contrarrestar las debilidades, quedando en evidencia la necesidad de estrategias 
que fortalezcan el servicio al cliente, con énfasis en mejorar los factores clave como 
la introducción de servicios complementarios para fidelizar los clientes, mejorar los 
tiempos de entrega, capacitar a todo el personal (Especialmente a los que tienen 
contacto directo con el cliente), reducir las PQR, mejorar las ventas e imagen del 
servicio. 

 Postal Express presenta una evolución negativa en las ventas, como resultado de 
una mala prestación del servicio al cliente, que pudo ser evidenciada en que el nivel 
de satisfacción general de sus clientes más representativos fuera para el año 2017 
del 52%, siendo muy bajos los niveles de satisfacción frente a temas sensibles del 
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servicio al cliente, tales como el tiempo de respuesta a las PQRS (47%), calidad de 
la respuesta a PQRS (51%), cumplimiento de los tiempos de entrega (44%), 
cumplimiento en la meta de devoluciones (43%), cumplimiento en la meta de 
reclamos (47%), soporte brindado al cliente (47%) y confianza y seguridad con el 
servicio prestado (57%). 

 Teniendo en cuenta que se pronostica que las ventas en la categoría de Envíos 
masivos crecerán para el año 2018 en un 3%, para un total de ventas de $824.633 
millones, se plantea como objetivo corporativo el “Aumentar los ingresos (ventas) 
en un 20% para el año 2019”, dicho crecimiento será soportado a partir de 3 
objetivos de marketing: Fidelizar a los clientes 15 clientes corporativos principales 
en la ciudad de Cali, a través de la mejora de aspectos sensibles durante el primer 
trimestre del año 2019; Duplicar el número de Envíos masivos en el año 2019 con 
relación al año 2017; y, Mejorar las competencias y capacidades de todos los 
empleados con relación al servicio al cliente. 

 Para el logro de los objetivos trazados en Postal Express, se formularon 12 
estrategias enfocadas en la mejora del servicio al cliente; la implementación del Plan 
de Mercadeo representa una inversión de $150.000.000 clasificados en tres grupos: 
Inversión requerida en mercadeo ($129.530.000), Inversión requerida para la 
mejora del servicio al cliente ($18.070.000) e Inversión requerida para fortalecer 
procesos internos ($2.400.000). 

 A través del Estado de Resultados proyectado para el año 2019, se pudo establecer 
que las ventas proyectadas, en comparación con los costos operativos, generan un 
margen de contribución del 18%; así mismo, que la Utilidad operativa sería del 
3,09% sobre las ventas. 

 Para el control del avance de los resultados generados en la implementación del 
presente Plan de Mercadeo, se establecieron tres herramientas de apoyo: El 
Cronograma de actividades, los indicadores de gestión (9 en total, enfocados en 
evaluar de manera prioritaria los avances en la mejora del servicio al cliente) y el 
control del nivel de cumplimiento de las ventas mes a mes. 

 Desde el punto de vista de la rentabilidad de la inversión en el Plan de Mercadeo, 
se encuentra que el mismo presenta un ROI del Marketing igual a $0,12 de Utilidad 
Operacional por cada peso invertido (Rendimiento del 12,5%); y, 
complementariamente, la inversión en el Plan de mercadeo representa el 2,75% de 
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las ventas totales presupuestadas para el año 2019. Ambos indicadores son 
satisfactorios y demuestran la viabilidad del Plan de Mercadeo que se propone. 
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7 RECOMENDACIONES 

 Desde la Alta Gerencia de Postal Express deben adoptar prontamente, y jugándose 
el todo por el todo, un plan de choque. El presente Plan de Mercadeo se convierte 
en una opción válida y vigente para no solo frenar la pérdida de clientes, sino que, 
además, apunta a la recuperación de parte del mercado. Se recomienda a la Alta 
Gerencia de Postal Express su adopción e implementación. 

 Se recomienda a la Alta Gerencia de Postal Express, el no escatimar esfuerzos ni 
recursos en la formación y fortalecimiento de las competencias básicas y avanzadas 
para una buena atención del cliente y prestación del servicio al cliente en general. 
La apuesta por el talento humano es la clave para sacar adelante a la empresa, por 
lo tanto, mantenerlo motivado y en sintonía debe ser una prioridad. 

 Este tipo de trabajos de grado, aplicados a empresas y situaciones reales, son un 
escenario ideal de comunión entre la academia y el sector empresarial, lo cual 
genera una relación gana – gana que coadyuva a la generación de desarrollo a 
través de la investigación, la innovación y el desarrollo. Pero más significativo aún 
resulta, el impacto positivo en la formación de los estudiantes que participan en este 
tipo de proyectos; por lo tanto, se recomienda a empresarios y a las universidades, 
el seguir propiciando estos espacios de investigación.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuesta de satisfacción del cliente aplicada por Postal 
Express en el año 2017 

Sr(a). Cliente, teniendo en cuenta que usted es muy importante para nosotros, 
conocer su nivel satisfacción sobre el servicio prestado nos brindará información 
que nos permitirá mejorar nuestra oferta y en la manera como nos estamos 
relacionando. Por lo tanto, solicitamos de su valiosa colaboración en el 
diligenciamiento de la siguiente encuesta. 
 
 
Nombre de quien diligencia: ___________________________________________ 
 
Cargo: ___________________________________________ 
 
Nombre de la empresa: ___________________________________________ 
 
Fecha de diligenciamiento: ___________________________________________ 
 
 
ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
Califique cada uno de los siguientes aspectos de la atención que le hemos brindado, 
teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 
1 = Malo 2 = Regular  3 = Aceptable 4 = Bueno 5 = Excelente 
 
 
Amabilidad y cortesía de nuestros 
funcionarios 

1 2 3 4 5 

       

Canales disponibles para la atención de 
PQRS 

1 2 3 4 5 

       

Tiempo de respuesta a PQRS 1 2 3 4 5 
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Calidad de respuesta a PQRS 1 2 3 4 5 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Califique cada uno de los siguientes aspectos de la prestación del servicio, teniendo 
en cuenta la siguiente escala: 
 
1 = Malo 2 = Regular  3 = Aceptable 4 = Bueno 5 = Excelente 
 
 
Cumplimiento de tiempos de entrega 1 2 3 4 5 

       

Cumplimiento en la meta de devoluciones 1 2 3 4 5 

       

Cumplimiento con la meta de reclamos  1 2 3 4 5 

       

Soporte brindado 1 2 3 4 5 

       

Confianza y seguridad con el servicio 
prestado  

1 2 3 4 5 

 
 
 
Si tiene alguna observación, por favor indíquela a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias.  

 


