
PROPUESTA DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE DE LA SUCURSAL DE CALI-COLOMBIA DE LA EMPRESA DSV AIR  

SEA S.A.S 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANGIE CATALINA GUTIÉRREZ SALINAS 
2175139 

JUAN FELIPE MIRANDA CÓRDOBA 
2161145 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  

 SANTIAGO DE CALI 
2022



PROPUESTA DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE DE LA SUCURSAL DE CALI-COLOMBIA DE LA EMPRESA DSV AIR 

SEA S.A.S 
 
 

 
 

 
 

ANGIE CATALINA GUTIÉRREZ SALINAS 
JUAN FELIPE MIRANDA CÓRDOBA 

 
 

 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales 

 
 
 
 
 

Director 
ANA MILENA ÁLVAREZ CANO 

Magister en Administración de Empresas 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  

 2022 
  



3 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales   
 
 
 
 
 

 
 
ALFREDO BELTRÁN AMADOR 

Jurado 
 
 
 
 
 
 

ÁNGELA MARÍA PAZ 

Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 06 de junio de 2022 
  



4 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos profundamente a todas las personas y el equipo de trabajo que nos 
ayudaron para que este trabajo fuera posible y nos acompañaron a lo largo de este 
proceso académico para formarnos como profesionales.  

En primer lugar, agradecer a Dios por sus bendiciones y acompañamiento en cada 
paso de nuestras vidas y proyectos a corto y largo, plazo, por darnos la salud, 
fortaleza y perseverancia para lograr nuestros propósitos.  

En segundo lugar, a nuestras familias que fueron el motor principal y el apoyo 
incondicional que hicieron este sueño posible, gracias por darnos la oportunidad y 
el privilegio de estudiar nuestras carreras soñadas y apoyarnos a lo largo del 
proceso. 

A nuestros docentes por forjarnos y transmitirnos todos sus conocimientos con la 
mayor paciencia, respeto y dedicación.  

A la compañía DSV AIR & SEA S.A.S y todo su equipo de trabajo de la sucursal de 
Cali, quienes no solo nos apoyaron en nuestro proceso de prácticas universitarias, 
si no que se convirtieron en una familia para nosotros y nos dieron la oportunidad 
de crecer a nivel profesional, gracias por la paciencia y el apoyo incondicional.  

Por último, gracias a la universidad Autónoma de Occidente, por el proceso y 
formación como profesionales.   



5 

CONTENIDO 

pág. 

GLOSARIO 11 

RESUMEN 12 

INTRODUCCIÓN 13 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 15 

1.1 ANTECEDENTES 15 

1.1.1 Enfoque teórico 15 

1.1.2 Enfoque práctico 18 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 20 

1.4 JUSTIFICACIÓN 20 

2. OBJETIVOS 22 

2.1 OBJETIVO GENERAL 22 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 22 

3. MARCOS DE REFERENCIA 23 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 23 

3.2 MARCO TEÓRICO 26 

3.2.1 Servicio al Cliente 26 

3.2.2 Calidad del Servicio 29 

3.2.3 Marketing de Servicios 32 



6 

4. METODOLOGÍA 34 

4.1 TIPO DE ESTUDIO: 34 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 35 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 36 

4.3.1 Investigación cualitativa: 36 

4.3.2 Investigación cuantitativa: 38 

4.4 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS: 39 

4.4.1 Datos cualitativos: 39 

4.4.2 Datos cuantitativos: 40 

5. RESULTADOS 41 

5.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL: 41 

5.1.1 Investigación cualitativa: 41 

5.1.2 Investigación Cuantitativa: 43 

5.2 BENCHMARKING: 52 

5.2.1 DHL Global Forwarding: 52 

5.2.2 Blu Logistics Colombia S.A.S: 55 

5.2.3 Kuehne + Nagel S A S: 57 

5.3 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE 61 

5.3.1 Implementación Tracking DSV: 62 

5.3.2 Turnos nocturnos en el área de importación: 65 

5.3.3 Servicio Post Venta: 68 

5.4 INDICADORES: 69 

5.4.1 Indicador #1 (Tracking DSV): 70 

5.4.2 Indicador #2 (Turnos nocturnos en importación): 70 



7 

5.4.3 Indicador #3 (Servicio Post Venta) 70 

6. CONCLUSIONES 72 

REFERENCIAS 74 

ANEXOS 79 

  



8 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1 El Triángulo del Servicio 28 

Figura 2 Sistema de Gestión de la Calidad 30 

Figura 3 Estados Financieros DHL 2021. 53 

Figura 4  Estados Financieros DHL 2021. 54 

Figura 5 Estados Financieros Blu Logistics Colombia S.A.S. 55 

Figura 6 Estados Financieros Blu Logistics Colombia S.A.S. 56 

Figura 7 Estados Financieros Kuehne + Nagel S A S. 58 

Figura 8 Estados Financieros Kuehne + Nagel S A S. 59 

 

  



9 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1 WorldACD Forwarder Rankings 25 

Tabla 2 Matriz de Evaluación de Factores Internos de los empleados de la 
sucursal de Cali de DSV AIR & SEA S.A.S 42 

Tabla 3 Resultados dimensión Confiabilidad. 44 

Tabla 4   Resultados dimensión Sensibilidad. 45 

Tabla 5 Resultados dimensión Seguridad. 46 

Tabla 6 Resultados dimensión Empatía. 47 

Tabla 7 Resultados dimensión Tangibles. 48 

Tabla 8 Resultado total encuestas de satisfacción del cliente. 49 

Tabla 9 Total exportaciones DHL en millones COP. 54 

Tabla 10 Total exportaciones Blu Logistics Colombia en millones COP 57 

Tabla 11 Total exportaciones Kuehne + Nagel S A S. en millones COP. 60 

Tabla 12 Matriz de Perfil Competitivo. 60 

 

  



10 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A Matriz de análisis de contenido – Área Comercial 79 

Anexo B Matriz de análisis de contenido – Área Marítima 84 

Anexo C Matriz de análisis de contenido – Área Aérea 89 

Anexo D Matriz de Análisis 94 

 

  



11 

 GLOSARIO 

AGENTE DE CARGA:  el agente de carga ofrece soluciones de logística integral al 
cliente de acuerdo con las necesidades de este último; sin limitantes en la ubicación 
geográfica, peso, dimensiones y tipo de producto a transportar.  Su principal aporte 
es ayudar a resolver los problemas logísticos y de transporte al usuario, bien sea 
exportador o importador; le colabora al cliente con cualquier dificultad vinculada con 
el transporte de su carga, lo cual incluye asistencia con todo lo relacionado en 
materia fiscal y aduanera, aseguramiento y recolección de los productos llegando 
incluso al almacenamiento y control de inventarios; así como el seguimiento de los 
documentos propios de las mercancías. 

CLIENTE: es la parte fundamental de todo negocio, ya que es aquella persona que, 
a cambio de un pago monetario, recibe una atención o servicio el cual tiene como 
objetivo satisfacer la necesidad de esa persona. 

COMPETENCIA: según Álvarez, (2009), la competencia es la situación en la que 
los agentes económicos (empresas y consumidores) tienen una efectiva libertad, 
tanto de ofrecer bienes y servicios como de elegir a quién y en qué condiciones los 
adquieren. 

FIDELIZACIÓN: la fidelización del cliente es un proceso que consiste en desarrollar 
una relación positiva entre los consumidores y la empresa, para que regresen a 
comprar tus productos o servicios. 

RETENCIÓN DE CLIENTES: es la habilidad que tiene un negocio para retener 
clientes. Es tanto una medida de la lealtad de los clientes como de la capacidad que 
tiene la empresa para mantener clientes satisfechos por el buen servicio y la calidad 
del producto vendido. 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: es aquella persona quien atiende a sus 
clientes para cumplir y satisfacer las necesidades que tiene dicha persona, o 
responder a las consultas, pedidos o reclamos al momento de la venta de algún 
producto que desea adquirir. 

TRACKING: el Tracking es un término inglés, traducible como “seguimiento”, que 
se utiliza para hablar de todas aquellas acciones con las que se siguen y se miden 
índices utilizados para cuantificar el comportamiento de determinadas variables en 
distintos momentos del tiempo. 
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RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre la propuesta de mejora para aplicar a la empresa 
DSV AIR & SEA S.A.S en su sucursal de Cali. Para llevar a cabo esta investigación 
se partió de un análisis situacional de la empresa a nivel interno, en el cual se evalúa 
como se encuentra el servicio de atención al cliente en la actualidad, para la 
recolección de esta información se realizaron entrevistas a todo el personal de la 
sucursal en donde se evaluaban 5 dimensiones (confiabilidad, sensibilidad, 
seguridad, empatía y tangibles) y adicional, se encuestaron a todos los clientes 
activos del portafolio de Cali con base en las mismas dimensiones. Para el análisis 
de la información se recopilaron los datos de las entrevistas y las encuestas en 
matrices de análisis para resumir las respuestas y por último se encontraron 
resultados importantes sobre las posibles falencias que estaba presentando la 
compañía.  

Como segundo objetivo, se realizó un benchmarking con los 3 agentes de carga 
más importantes de Cali que están al mismo nivel de DSV para determinar cuál es 
su posición en el mercado y cuáles son sus prioridades en el momento de prestar 
un buen servicio al cliente. Una vez realizado estos 3 diagnósticos de entrevistas, 
encuestas y benchmarking se obtiene la información necesaria y se procede con la 
implementación de las estrategias de mejora a implementar en la sucursal con el 
propósito de mejorar las falencias identificadas en el análisis anterior.  

Finalmente, con las estrategias establecidas, se determinan los indicadores para la 
medición de las mismas en un periodo determinado de tiempo para así poder tener 
control sobre si estas estrategias son útiles y logran el propósito el cual es mejorar 
el servicio al cliente.  

Palabras clave: 
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INTRODUCCIÓN 

El servicio al cliente es uno de los factores de diferenciación más importantes en la 
actualidad de toda compañía, puesto que la competencia cada vez es más ardua 
entre empresas, los clientes son cada vez más exigentes y ya no basta de un buen 
producto de alta calidad, para lograr la satisfacción de los mismos, por lo que según 
Robayo Rodríguez (2017) en su investigación sobre la importancia del servicio al 
cliente y su reflejo en las ventas en una empresa afirma que la disposición del 
servicio es una actitud positiva, logrando determinar que  

un buen servicio es calificado óptimo solamente si éste logra satisfacer las 
necesidades y deseos del cliente, lo que indica que los esfuerzos del área 
correspondiente deben concentrarse hacia las necesidades del cliente, a fin 
de que el servicio otorgado y recibido sea lo que realmente necesita. 

De igual manera, Robayo Rodríguez (2017) define que “el comportamiento de las 
ventas se verá reflejado en una estabilidad con tendencia al crecimiento, siempre 
que exista un buen servicio, el cliente volverá a comprar y se tendrán referidos 
formando un canal de comunicación”. Con lo anterior, se logra entender que tan 
importante es que la empresa realice periódicamente encuestas de satisfacción de 
clientes, puesto que, gracias a la realización de las encuestas de satisfacción para 
un análisis y plan de mejora en los procesos internos de la empresa, se logra 
identificar los aspectos en que se han fallado, todo esto con el objetivo de lograr 
corregirlos y contribuir al proceso de mejora continua de las organizaciones. 
Adicionalmente, el resultado de las encuestas de satisfacción, conllevan a la 
fidelización de clientes con la empresa y el producto.  

Es evidente entonces, que las empresas deben lograr establecer las estrategias 
adecuadas para brindar la mejor calidad del servicio posible y siempre hacer 
retroalimentaciones por parte de los comentarios de sus consumidores para así 
contribuir en el proceso de mejora continua y el crecimiento de la organización. 
Desafortunadamente no todas las compañías consideran necesario tener un área 
especializado en la atención al cliente y tienden a caer en el error de no brindar un 
buen servicio pre y post venta. Dado lo anterior, se plantea este proyecto que tiene 
por objetivo proponer una estrategia de mejora para la calidad del servicio al cliente 
en la empresa DSV.  

En este orden, el informe inicia con el planteamiento del problema, la pregunta de 
investigación, los objetivos y la justificación. Seguidamente, se exponen el referente 
teórico y contextual, la metodología empleada, a través de la implementación de 
instrumentos cuantitativos como encuestas y cualitativos como entrevistas a 
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profundidad y la aplicación del método de observación a empresas del mismo 
sector. Finalmente, se presentan los resultados y hallazgos relacionados con la 
satisfacción actual de los clientes, exponen las conclusiones y recomendación. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

En este aparte, se presentan los principales antecedentes teóricos a partir de la 
revisión correspondiente de otras investigaciones relacionadas con la atención al 
cliente y se definen los antecedentes prácticos de la empresa a estudiar. Esta 
información ha sido tomada como punto de partida para el desarrollo del objeto de 
estudio de la investigación. 

1.1.1 Enfoque teórico 

Según Morales Almonte (2020) en el desarrollo de su trabajo sobre una propuesta 
de mejoramiento en la gestión integral de servicio al cliente enfocado en la empresa 
de trasporte Rodríguez Marte SRL, demuestra que para llevar a cabo este proyecto 
se utilizaron varios métodos y técnicas de investigación basadas en la observación 
de tareas y funciones, exploración, lectura y análisis documental. La recolección de 
datos se realizó mediante entrevistas directas con el personal de áreas específicas 
de la empresa y el gerente general, la observación de tareas y el desenvolvimiento 
de los empleados con el cliente mediante canales virtuales, telefónicos y 
presenciales y la aplicación de la matriz DOFA para la evaluación del entorno de la 
empresa. Con lo anterior se obtuvo como resultado, que la empresa no cuenta con 
un protocolo formal de atención al cliente, algunos equipos se encuentran en mal 
estado o no están 100% bien acondicionados, se presenta mucha distracción en el 
momento de atender un cliente presencialmente, entre otras. Para ello, la autora 
presenta unas posibles soluciones al problema entre ellas la implementación de un 
protocolo de comunicación para la atención virtual, telefónica y presencial con 
estándares estrictamente definidos y la definición de estrategias integrales 
enfocadas al personal de servicio al cliente, a la infraestructura de la empresa, al 
ambiente y confort de los clientes, optimización de los procesos, gestión de quejas 
y reclamos y estrategias de ventajas competitivas. 

Por otro lado Torreblanca Colque (2018) implementó la estrategia CRM (Gestión de 
Relación con los Clientes) para el mejoramiento de la calidad de servicio al cliente 
en una empresa importadora de hidrocarburos en el Perú, para su implementación 
se desarrolló una metodología de 3 pasos, el primero fue el análisis actual de la 
empresa Pure Biofuels del Perú S.A.C, donde se recolectó información de las bases 
de datos de clientes y proveedores de la compañía con el propósito de identificar el 
perfil de los clientes, los tipos de productos que manejan con la empresa, el grado 
de relación que existe entre cliente - empresa, los problemas experimentados, los 
gustos y preferencias y la frecuencia de compra. El segundo paso, fue el diagnóstico 
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de la propuesta de la implementación del software “Microsoft Dynamic CRM” en 
conjunto con las áreas de marketing, administrativa, área operativa, área de 
sistemas, área de riesgos y gerencia general y por último el tercer paso fue la 
implantación de los servidores aprobados en el segundo paso, a través de la 
aplicación de 3 factores claves los cuales fueron la comunicación efectiva, el uso de 
la social media y el servicio post-venta.  

En relación a las investigaciones anteriores Maguiña Ramírez et al. (2016) 
desarrollaron una mejora en el proceso operativo del área de atención al cliente, 
aplicando el sistema tracking en la empresa Airocean Cargo SAC, con el propósito 
de conocer el tiempo que demanda responder las consultas de los clientes en 
relación a los embarques de la empresa, ya sea por teléfono, correo electrónico o 
de forma presencial. Para el desarrollo de la propuesta de mejora plantearon la 
siguiente hipótesis, “Implementar una herramienta de seguimiento de embarques, 
reducirá las consultas en el área de atención al cliente”, con la cual buscan agilizar 
las consultas de información, satisfacción de cliente y sobre todo generar valor 
agregado en la organización. Para la implementación de este sistema en primer 
lugar, realizaron una encuesta de satisfacción de 6 preguntas a sus clientes 
externos, donde se incluyen los clientes exportadores como Kimberly Clark Perú 
SRL, Topy Top SA, Texcorp SA, clientes importadores como Kimberly Clark Perú 
SRL, Samsoneti Perú SA, Kayser Corp y agentes de carga como MTS Logistics Inc, 
International Freight Transport Inc, Kronoz Internacional Inc, Nexus Logistics Sas, 
Philco International. Todo lo anterior con el propósito de conocer la situación actual 
de la empresa y el nivel de satisfacción de los clientes sobre el proceso de atención 
al servicio al cliente que estaba llevando la compañía en el momento. Con los 
resultados obtenidos, se prosiguió con el proceso de implementación de la 
herramienta de seguimiento, para lo cual se contó con un proceso de capacitación 
al personal, se desarrolló un manual de uso para los clientes donde se constatan 
todos los beneficios e información acerca de la nueva herramienta para así lograr 
captar la atención de sus usuarios y que sientan más confianza con la empresa.  

Para complementar, Andrade Quijote y Alegra Castro. (2020), en su investigación 
busca analizar los principales factores de atención al cliente que influyen en la 
gestión comercial de agencias de carga internacional del puerto el Callao, su 
metodología fue de carácter cualitativo, descriptivo y correlacional, como materiales 
utilizaron informes estadísticos de fuentes oficiales, su instrumento para la medición 
fue un inventario de cuestionario de elaboración por el autor y entrevistas a 
profundidad de profesionales. Con el estudio realizado se encontró que existe una 
influencia significativa entre los factores de atención al cliente y la gestión comercial 
de agencia de carga marítima internacional. 
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Por otro lado, en la investigación Realizada por Gómez Villegas (2017) donde se 
realizó una investigación profunda basada en fuentes actuales y de referencia a 
procesos aplicados en otras compañías. Se realizó con el fin de desarrollar un 
modelo de gestión logístico para el servicio al cliente que permitiera la visibilidad y 
funcionalidad en la toma de decisiones; toda esta información permitió saber cuál 
era el estado actual del proceso de transporte de carga terrestre. Como entrega final 
se realizó un modelo de gestión de operaciones logísticas, se utilizó la metodología 
ICOM y la herramienta IDEF0 teniendo en cuenta lo anterior se realizó la integración 
de los puntos más importantes para cubrir los vacíos estructurales de la empresa. 
Dicha investigación aportó la adaptación de modelos existentes, criterios, procesos 
de gestión de negocios, tecnología e información. El diseño del modelo de 
organización se observa la forma en que se podría conseguir la integración total con 
el comprador y mejora de calidad del servicio y optimización en tiempos de entrega. 

Moore Pabón y Pino Villarreal, (2015) en su trabajo de grado titulado “Diseño de 
estrategias para el mejoramiento en la gestión del servicio al cliente en la empresa 
Enigma Developers S.A.S”, la población utilizada en el estudio fue conformada por 
12 trabajadores de la empresa Enigma Developers S.A.S y por 48 clientes quienes 
tiene un año de antigüedad en la empresa desempeñando su rol. En conclusión, 
según lo encontrado en la investigación los factores que afectan la gestión del 
servicio al cliente se dividen en internos y externos. Los factores internos (a nivel 
individual del trabajador) son todas las acciones y actitudes que puedan desarrollar 
los trabajadores de la empresa y que de alguna manera afecten su desempeño 
laboral y la prestación adecuada del servicio al cliente. 

En la investigación realizada por Sang y DonHee, (2019) se examinó cómo las 
tecnologías digitales avanzadas han alterado el comportamiento de compra de los 
clientes, y como en el proceso untact se ha convertido en un nuevo enfoque 
estratégico para ofrecer nuevo valor y experiencia al cliente.  En esta investigación 
se dio a conocer una alternativa de servicio sin contacto con base a una revisión 
literaria sobre interacción con el cliente con tecnología habilitada con proveedores 
de servicios y analizando casos de la vida real.  En los resultados podemos 
encontrar que la tecnología UNTACT está generando aumento de servicios en línea 
ya que da mayor facilidad al usuario en cuanto a visitas a lugares externos. 

Todas las investigaciones expuestas anteriormente nos demuestran las diferentes 
técnicas y herramientas que han sido utilizadas por distintos investigadores para 
realizar análisis situacionales sobre el estado actual de la compañía en relación con 
la calidad del servicio al cliente brindada y también nos demuestran la importancia 
y la relación que tiene el servicio al cliente con los buenos resultados de la compañía 
en relación a las ventas, posicionamiento y fidelización por parte de los clientes.  
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1.1.2 Enfoque práctico 

DSV AIR & SEA S.A.S es el cuarto agente de carga más grande del mundo, ofrece 
servicios de transporte y logística a nivel nacional e internacional. Actualmente la 
compañía no posee ni opera equipos de transporte propios, pero el transporte real 
de mercancías lo realizan a través de una red global de socios y subcontratistas 
como aerolíneas, navieras y empresas de transporte terrestre. 

En Colombia cuentan con 10 oficinas, 7 depósitos y más de 400 empleados a nivel 
nacional. A nivel mundial cuenta con más de 1.500 oficinas, terminales, depósitos y 
alrededor de 60.000 empleados en más de 90 países, lo que les permite ser 
altamente competitivos en el entorno en que operan debido a la gran variedad de 
rutas que le pueden brindar a sus clientes y de esa manera generan una mayor 
fidelización por parte de ellos. Desde 2001 DSV está organizado en tres divisiones 
que ofrecen la gama completa de servicios para respaldar toda la cadena de 
suministro de sus clientes: 

 AIRE Y MAR: área de operaciones que se encarga de los servicios, aéreos, 
marítimos y multimodal.  

 CARRETERA: área de operaciones encargado de manejar el transporte de 
mercancías terrestre.  

 SOLUTIONS: área encargada de todos los servicios de almacenamiento y 
logística en sus depósitos.  

Para tener un contexto más claro de la situación problema es importante conocer 
algunos antecedentes. 

DSV es una empresa danesa, fundada en 1976, opera en Colombia desde hace 
más de 16 años, su estrategia de crecimiento se basa en la compra y adquisición 
de empresas altamente reconocidas del sector. En Colombia sus inicios se dieron 
con la compra de la empresa Airmar Cargo en 1997, y operaron bajo ese nombre 
hasta el 2013 en donde ya se convertiría en DSV por completo. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según World Energy Trade, (2019) en 2019 luego de una larga negociación DSV 
adquiere al gigante grupo suizo de logística PANALPINA, convirtiéndose así en el 4 
grupo más grande de logística de transporte y carga en el mundo, solo superado 
por DHL Logistics, Kuehne & Nagel y DB Schenker.      

El 19 de agosto del 2019, se marca el inicio de la integración entre las compañías 
DSV y PANALPINA, un proceso en el cual existieron muchos retos para todas las 
áreas de ambas empresas como el apoyo a los diferentes procesos, entre estos 
están su sistema operativo, su método para concretar negociaciones, la relación 
con los clientes, capacitaciones al personal, entre otros. Esta fase de transformación 
y capacitación de los nuevos sistemas a los empleados se ha dado de manera 
compleja, puesto que seis meses después de haber realizado la fusión entre las dos 
grandes empresas, ocurrió el suceso más grande que ha marcado la historia de las 
últimas década el cual fue la llegada de la pandemia del COVID-19, debido a esta 
problemática DSV paso por diferentes sucesos en donde todos los procesos de 
integración se quedaron en “stop” puesto que las operaciones cesaron debido al 
cierre de aeropuertos, puertos, fronteras, países, etc. El mundo entero estaba 
atravesando una difícil situación y una adaptación a una nueva realidad la cual era 
la virtualidad y el trabajo desde casa. 

El 1 de septiembre del 2020 comienza el inicio de la nueva plataforma, cambios 
operativos, transformación de la empresa, reorganización estructural e integración 
de los nuevos clientes a la compañía DSV. Debido a la pandemia y el trabajo desde 
casa la curva de aprendizaje se ralentizó, existían problemas de conexión y 
comunicación, lo que trajo consigo un descenso en la calidad del servicio prestado 
por operarios y comerciales. Como consecuencia, algunos clientes decidieron dejar 
de contratar con DSV, encontrándose con un proceso interno de adaptación y varios 
cambios que han afectado principalmente el servicio postventa en la atención al 
cliente. Entre los comentarios más comunes, los clientes han notificado molestias 
con el área comercial y de operaciones ya que, los analistas no envían de manera 
oportuna las actualizaciones de los embarques, lo que ocasiona que la 
comunicación se deteriore entre el cliente y la empresa, trayendo como 
consecuencia, en algunas ocasiones la no continuidad del servicio contratado. 

Debido a que es un problema que se ha venido presentando los últimos seis meses 
y por el impedimento de retorno a las oficinas, no se ha dado la atención oportuna 
a la solución de este problema por parte de las áreas encargadas, además de no 
contar con un equipo 100% enfocado en servicio al cliente, no se han tomado las 
medidas necesarias para la retroalimentación y mejora de la situación actual. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En este sentido, y contando con lo expresado anteriormente, este estudio se 
direcciona a responder ¿Cuál es la propuesta para el mejoramiento de la calidad 
del servicio al cliente en la sucursal de Cali-Colombia de la empresa DSV AIR & 
SEA S.A.S? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista teórico, indagar sobre las estrategias del servicio al cliente 
para cualquier tipo de empresa es fundamental puesto que, para el crecimiento de 
la compañía es un factor indispensable gracias a que cumple con la función principal 
de las organizaciones, la cual es suplir satisfactoriamente las necesidades del 
consumidor. Sin embargo, para algunos gerentes esta es una actividad que dejan 
pasar por alto en el momento de tomar las decisiones estratégicas de la compañía. 
Por tal motivo, el presente trabajo se enfoca en identificar y definir diferentes 
estrategias de mejora para la calidad del servicio al cliente en la empresa DSV de 
la sucursal de Cali, que opera como agente de carga. Recientemente, la empresa 
atravesó por tres cambios importantes, que fueron la crisis mundial del 2020 por la 
pandemia del Covid-19, la fusión entre DSV y Panalpina la cual fue la compañía 
adquirida por ellos en 2020 y el cambio del sistema operativo de la empresa.  

En primer lugar, tras pasar por una situación como la pandemia del Covid-19 la cual 
tuvo un impacto muy fuerte en la economía mundial, a partir de información brindada 
por el jefe de operaciones se notificó que, DSV bajó sus operaciones en más de un 
50% durante el primer trimestre del confinamiento, debido a varios factores 
puntuales como el cierre de aeropuertos, puertos y fronteras entre países. En 
segundo lugar, a esta problemática se le sumó la adquisición de la multinacional 
Panalpina a finales del 2019; este proceso de fusión entre las dos empresas se 
retardó debido al tema de la nueva modalidad de trabajo en casa y problemas con 
la virtualidad. Por último, el proceso de adquisición de la multinacional trajo consigo 
un cambio de sistema operativo e instalaciones los cuales comenzaron a regir desde 
septiembre del 2020. Todo lo anterior, ocasionó ralentizaciones en la curva de 
aprendizaje de los operarios y tardanzas en la reactivación de las operaciones de la 
compañía en un 100%.  

Las causas previamente descritas, trajeron como consecuencia un problema mayor, 
el cual fue la falta de atención en la importancia de la calidad del servicio al cliente, 
debido a que en la actualidad la compañía no cuenta con una red especializada de 
servicio post-venta y tanto empleados como directivos tenían sus esfuerzos 
enfocados en la capacitaciones que estaban siendo brindadas para reactivar sus 
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actividades nuevamente, no se le dio el debido manejo a las nuevas estrategias 
utilizadas por los operarios para mejorar su atención al cliente en la nueva fusión de 
empresas, trayendo consigo, inconformidad por parte de los clientes antiguos y 
nuevos e incluso la desvinculación de algunos de ellos de la compañía DSV.  

Según Robayo Rodríguez (2017) en su investigación sobre la importancia del 
servicio al cliente y el reflejo de las ventas en una empresa, define que “el 
comportamiento de las ventas se verá reflejado en una estabilidad con tendencia al 
crecimiento, siempre que exista un buen servicio al cliente, el cliente volverá a 
comprar y se tendrán referidos formando un canal de comunicación.”, lo que 
demuestra que un cliente satisfecho puede ser traducido en futuras ventas 
potenciales, lo cual da paso al crecimiento de la compañía. Por lo cual, el presente 
trabajo se enfocará en brindar una solución oportuna al problema de la calidad del 
servicio al cliente en la sucursal de Cali de DSV con el propósito de aportar en el 
proceso de crecimiento de la compañía. Por otro lado, Robayo Rodríguez (2017) 
responde el interrogante ¿Qué tan importante es que la empresa realice 
periódicamente encuestas de satisfacción de clientes?, ya que, el uso de esta 
herramienta para un análisis y plan de mejora en los procesos internos de la 
empresa es de suma importancia para conocer los aspectos en que se ha fallado y 
así mismo corregir y mejorar los procesos de forma oportuna. Además, los 
resultados de las encuestas de satisfacción, permiten el desarrollo de estrategias 
que conllevan a la fidelización de los clientes con la empresa y el producto. Lo 
anterior, describe una posible herramienta que se usará en el desarrollo de la 
presente investigación para la obtención de resultados de calidad. 

Por tal motivo, la importancia del siguiente trabajo radica en identificar las falencias 
en la atención del servicio al cliente en la empresa y así generar una propuesta de 
mejora con el propósito de lograr una mejor comunicación entre cliente - empresa, 
para poder gestionar de forma efectiva los procesos logísticos, la comercialización, 
fidelización y crecimiento de las ventas, a través de información precisa para 
detectar satisfactoriamente oportunidades de mejora y de crecimiento para la 
compañía DSV. Adicional, el desarrollo de este trabajo beneficiará en primer lugar, 
a la compañía en mención y en segundo lugar a los clientes del agente de carga, 
cuyas expectativas y necesidades relacionadas con la atención del servicio al cliente 
podrán ser atenidas de manera eficiente y con unos mejores estándares de calidad.  

Finalmente, esta investigación tiene como propósito colocar en la práctica todos los 
conocimientos adquiridos durante la carrera de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, a través de la identificación y solución de problemas enfocados en 
la atención del servicio al cliente con el fin de mejorar el crecimiento de ventas de la 
empresa.   
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan estratégico enfocado en la mejora de la calidad del servicio al 
cliente a partir del reconocimiento de la percepción de los públicos de la sucursal de 
Cali de la empresa DSV Air & Sea S.A.S. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual del servicio al cliente en la empresa DSV para la 
formulación de estrategias de fidelización del cliente.  

 Caracterizar a través del benchmarking las estrategias de servicio al cliente de 
empresas del mismo sector.  

 Diseñar estrategias de mejora para la calidad del servicio al cliente en 
colaboración con el jefe de operaciones. 

 Definir indicadores para la evaluación de la eficiencia de las estrategias 
establecidas.   
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Para delimitar el contexto de la “propuesta de un plan estratégico enfocado en la 
mejora de la calidad del servicio al cliente a partir del reconocimiento de la 
percepción de los públicos de la sucursal de Cali de la empresa DSV Air & Sea 
S.A.S”, es necesario definir los diferentes escenarios en los que se desenvuelve 
esta investigación, para así ubicarla correctamente en el tiempo y espacio 
adecuado.  

De tal manera, la investigación se desarrolla en la empresa DSV AIR & SEA S.A.S, 
ubicada en Cali en la Avenida 6ta Norte # 29AN-49 durante el periodo de enero del 
2021 hasta enero del 2022. La compañía DSV opera como agente de carga en Cali 
desde hace 7 años, iniciando sus operaciones en la ciudad desde el año 2014.  A 
nivel nacional cuenta aproximadamente con 600 empleados activos, su oficina 
principal se encuentra en Bogotá y es la que maneja más volumen de personal con 
un aproximado de 390 empleados, seguido de la sucursal de Medellín con 90 
empleados, en tercer lugar, se encuentra la sucursal de Cali con 50 empleados, 
seguida de la sucursal de Buenaventura con 10 empleados y por último la sucursal 
de Pereira con 9 empleados activos. 

A nivel organizacional, todos los departamentos como finanzas, recursos humanos, 
operaciones, ventas y demás operan en la oficina principal que se encuentra en 
Bogotá; en la sucursal de Cali se manejan principalmente 2 departamentos 
importantes, que son el departamento de ventas y de operaciones. En Cali se 
manejan 3 tipos de operaciones: aéreas, marítimas y terrestres. En la parte aérea 
DSV cuenta con las aerolíneas como sus principales aliados, entre ellas se destacan 
nacionalmente Avianca, Copa Airlines, American Airlines, DHL Cargo, Colombian 
Air Cargo, Latam y LAN e internacionalmente entre las aerolíneas principales se 
destacan Emirates Arabes, KLM, Air France, Lufthansa, Air Caribe, Aerolíneas 
Argentinas, Qatar, entre otras. De igual manera DSV cuenta con aliados para las 
operaciones marítimas, en este caso son las navieras y entre ellas se encuentran 
Hapag Lloyd, ONE, Maersk, Evergreen, Sealand, SUD, Craft, King Ocean, entre 
otras. Finalmente, para las operaciones terrestres cuentan con transportadoras 
como sus aliados entre ellas las más utilizadas son, Transportes VHR Ltda, Conaltra 
S.A, Compañía Nacional de Carga Conalca, Tanques y Camiones S.A, MCT S.A.S, 
Interandina de Carga S.A, Multitrans S.A.S, entre otras. 
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A nivel nacional DSV Colombia cuenta con una base de datos de más de 2.000 
clientes activos con los que opera regularmente. En la sucursal DSV Cali se 
manejan aproximadamente 100 clientes al mes, entre ellos las cuentas más 
importantes son STF Group, Idemia Colombia S.A.S y Laboratorios Baxter. Gracias 
a eso, la sucursal de Cali ha tenido unas ganancias entre $692.000.000 y 
$700.000.000 aproximadamente, lo que en volumen refleja alrededor de unos 500 
embarques al mes y en toneladas 154.702 m3 aproximadamente para cargas 
sueltas (LCL), lo que equivale a 300 contenedores de 40 HQ mensuales. 

Por otro lado, sus principales competidores son DHL, Kuehne + Nagel, Blu Logistics 
y Expeditors International. Según el último reporte de WorldACD el 18 de marzo del 
2021, en las operaciones de exportación aérea DSV se encuentra en segundo lugar 
a nivel nacional con 7,050,826 kg movidos en ese mes y una participación 23.2% 
del total del mercado en marzo, solamente superado por el agente de carga Kuehne 
+ Nagel quien ocupa el primer lugar con 7,350,702 kg y una participación del 24.1%, 
como se puede observar en la Tabla 1.  
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Tabla 1 
WorldACD Forwarder Rankings 

Rango Proveedor 

Ingresos 
brutos 

(millones de 
US$)* 

Océano 
(TEU) 

Aire 
(Toneladas 
Métricas) 

1 Cadena de Suministro de 
DHL y Reenvío Global 28,453 2,862,000 1,667,000 

2 Kuehne + Nagel 25,787 4.529.000 1,433,000 

3 DB Schenker 20,761 2,052,000 1,094,000 

4 DSV Panalpina 18,269 2,204,902 1,272,405 

5 Sinotrans 12,174 3,750,000 532,3 

6 expedicionarios 10,116 1,091,380 926,73 

7 Nipón expreso 19,347 660,152 720,115 

8 CEVA Logística 7,416 **1,081,100 363,3 

9 Robinson 15,49 1,200,000 225 

10 Soluciones de la cadena 
de suministro de UPS 11,048 620.000 988,88 

11 Logística Kerry 6,867 1,019,924 493,903 

12 GEODIS 9,135 866,631 290,506 
13 Bolloré Logística 5,265 761 574 

14 Logística mundial de 
Hellmann 2,972 905,1 552,64 

15 Expreso mundial de 
Kintetsu 5,75 640,063 556,875 

16 Agilidad 4,018 771 372 
17 Yusen Logística 4,248 764 337 

18 CTS Logística 
Internacional 2,16 1,021,007 398,175 

19 DACHSER 6,591 **492,440 310,86 
20 Grupo de peaje 7,26 523,3 117,4 

21 Sistema de transporte de 
Hitachi 6,346 462 221 

22 Logística Maersk 6,963 401,369 138,086 

23 Apex logística 
internacional 2,274 190.000 750.000 

24 Logwin 1,292 698 167 
25 carga principal 2,467 347,638 114,736 

 

Nota. La Tabla 1 muestra la lista de los 25 principales transitarios mundiales de A&A 
clasificado por ingresos brutos/facturación de logística de 2020 y volúmenes de 
transporte de Carga. Armstrong & Associates INC, 2020.: 
https://www.3plogistics.com/3pl-market-info-resources/3pl-market-information/aas-
top-25-global-freight-forwarders-list/ 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

El siguiente marco teórico abarca las teorías fundamentales para la comprensión y 
el desarrollo de la propuesta de un plan de servicio al cliente para una empresa que 
opera como agente de carga en la ciudad de Cali. Por tal razón, se tendrán en 
cuenta tres líneas teóricas: servicio al cliente, calidad del servicio y finalmente el 
marketing de servicios.  

3.2.1 Servicio al Cliente 

El servicio al cliente se define como “el conjunto de estrategias que una compañía 
diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas 
de sus clientes externos” Serna, (2006). De manera complementaria, Raffino, (2020) 
define que “se entiende por servicio al cliente a los métodos que emplea una 
empresa para ponerse en contacto con su clientela, para garantizar entre otras 
cosas que el bien o servicio ofrecido llegue a sus consumidores y sea empleado de 
manera correcta.”   

La autora Raffino, (2020) explica que la atención al cliente suele estudiarse por 
medio de cadenas de acciones que son puestas en marcha según los 
requerimientos de los consumidores o de una época determinada, las cuales son: 

 Las planificaciones temporales del servicio, que explican que algunos soportes 
de información al cliente dependen de temporadas, momentos específicos o 
coyunturas determinadas para activarse.  

 La renovación de las necesidades del cliente, lo que significa que los servicios 
suelen darse de manera renovable, es decir que, los consumidores requieren de 
atención al cliente cada cierto tiempo para informarse, un ejemplo son las 
suscripciones u otros servicios específicos.  

 Feedback del cliente, que explica que la retroalimentación del cliente es clave 
para definir las estrategias de atención que más convengan y para ello pueden 
emplearse diversos tipos de encuestas o evaluaciones.  
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De igual manera define cinco elementos claves del servicio al cliente: 

 Contacto cara a cara, es decir la atención personalizada entre cliente y empresa, 
evitando tercerizaciones.  

 Relación clientelar, se busca reforzar la relación con el cliente a través de 
herramientas como redes sociales y la cultura 2.0. 

 Correspondencia, buscar mejorar la correspondencia entre cliente y empresa 
logra fortalecer la identificación entre ambos y la resolución de problemas.  

 Reclamos y cumplidos, es la herramienta en donde el cliente puede ejercer 
presión para que sus problemas e insatisfacciones sean solucionadas de una 
manera efectiva.  

 Instalaciones, son los puntos físicos en donde el cliente puede acudir para recibir 
una atención cara a cara para la resolución de sus inconformidades. 

Según lo mencionado se puede afirmar que, el servicio al cliente es un conjunto de 
tácticas que busca afianzar la relación entre empresa y cliente para lograr mejores 
resultados y una ventaja competitiva ante su competencia, mediante la fidelización 
de los mismos.  

Por otro lado, se define que “el triángulo del servicio” (Figura 1), el cual permite 
integrar cuatro elementos para una mejor gestión de los negocios y la satisfacción 
en el servicio al cliente (Albretch, citado por Grupo Bancolombia et al., 2020) Los 
cuales son: 

a) El cliente: es el centro del triángulo del servicio, tanto la estrategia como todos 
los actores del negocio deben girar en torno a las necesidades del cliente y sus 
motivaciones. 

b) La estrategia: son las tácticas que se fijaron como equipo para cumplir con el 
propósito y razón de ser del negocio. Proporciona una dirección para ofrecer un 
servicio de calidad. 
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c) Los colaboradores: son quienes deben conocer, entender y aplicar la promesa 
de servicio al cliente. Son quienes tienen contacto directo con el cliente y por lo 
tanto deben tener capacitación y formación para ofrecer un servicio de calidad. 

d) Los sistemas: herramientas físicas y técnicas que tienen los colaboradores para 
la prestación del servicio, deben ser amigables tanto para ellos como para los 
usuarios. 

Figura 1 
El Triángulo del Servicio 

 

Nota. Tomado de: El Triángulo del Servicio, por: Albrecht, K, (1988). Citado por: 
Grupo Bancolombia, 
(2020https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios/actualizate/mercade
o-y-ventas/que-es-triangulo-del-servicio-como-ayuda-
negocio#:~:text=El%20tri%C3%A1ngulo%20del%20servicio%20es,la%20experien
cia%20con%20los%20clientes. 

Como se definió el esquema desarrollado por Karl Albrecht es una estrategia que 
suele ser muy llamativa para las empresas que desean elevar sus niveles de 
satisfacción de servicio al cliente, ya que, mediante esta herramienta se logran 
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reunir todas las características necesarias para brindar una mejor calidad al cliente, 
mediante la mejora en las estrategias, servicios y los mismos colaboradores.  

Se considera que los estudios en cuestión tienen relevancia con la pregunta 
problema debido a que en la actualidad el servicio al cliente es una de las áreas 
más importantes en cualquier organización, ya que, de la buena gestión de la 
misma, depende el éxito de la compañía. Y a pesar de que este concepto ha sido 
tan menospreciado por muchos gerentes en tiempos pasados, a lo largo del tiempo 
se ha logrado demostrar su grado de importancia en el crecimiento y desarrollo de 
una empresa.  

3.2.2 Calidad del Servicio 

Según Horovitz (1991) define el concepto de calidad como el nivel de excelencia 
que la empresa logra escoger para satisfacer las necesidades de sus consumidores. 
A la misma vez, representa la medida en que se logra dicha calidad. Como 
complemento a la definición anterior, el autor Müller (1999) afirma que una empresa 
es de alta calidad y se encuentra en equilibrio cuando sobrepasa las expectativas 
de los clientes, el personal y los accionistas de la compañía.  

Por otro lado, el concepto de calidad ha ido evolucionando con el paso del tiempo, 
convirtiéndose en un concepto global, que no abarca solamente la calidad en 
procesos productivos o administrativos, si no en todos los procesos de la cadena 
logística, que van desde la fabricación hasta el servicio post-venta que ofrecen las 
empresas, por tal razón, se define el concepto de calidad total como una estrategia 
de gestión de la organización, cuyo objetivo principal es satisfacer de una manera 
equilibrada las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés. Estos 
grupos de interés suelen estar formados normalmente por:  empleados, accionistas 
y la sociedad en general. (Nueva ISO 9001, 2019). 

Desde el año 2002, la Norma ISO 9001 ha sido utilizada por las empresas para 
cuantificar la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes. En ella se establecen 
los requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad (SCG), (Figura 2 ) que permiten 
a una empresa demostrar su capacidad de satisfacer los requisitos del cliente y para 
acreditar de esta capacidad ante cualquier parte interesada. 
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Figura 2 
Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Nota: Tomado de: Normas ISO. ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
https://www.normas-iso.com/iso-9001/ 

El certificado ISO 9001 es el certificado ISO más común y mejor reconocido a nivel 
general. Las empresas que obtienen la implantación de la norma logran 
diferenciarse de su competencia debido a que demuestran que la gestión de la 
empresa de rige por los estándares de calidad que incorpora la norma. 

Otra forma en que los clientes califican la calidad del servicio al cliente según 
Ildefonso Grande (2005) es a través de seis componentes: confiabilidad, 
accesibilidad, respuesta, seguridad, empatía y tangibles.  

En primer lugar, la confiabilidad la define como la capacidad de ofrecer el servicio 
de manera segura, exacta y consistente. La confiabilidad significa realizar bien el 
servicio desde la primera vez. 

El segundo componente es la accesibilidad, donde las empresas deben garantizar 
que los clientes recibirán un rápido servicio cuando decidan contactar con ellos.  

https://www.normas-iso.com/iso-9001/
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En tercer lugar, la respuesta la define como la disposición al atender y dar un 
servicio rápido y adecuado, debido a que los consumidores son cada vez más 
exigentes y se espera que los tiempos de respuesta sean lo más cortos posibles.  

En cuarto lugar, la seguridad los clientes deben sentirse confiados de los servicios 
que les son prestados, no deben poseer ninguna duda o inseguridad por parte de 
las personas que le atienden.  

La empatía la definen como el quinto componente, la que consta en optar por 
ponerse en los zapatos del cliente, para así lograr entender más a fondo sus 
necesidades personales y así prestar un mejor servicio. 

Por último, los tangibles hacen referencia a las instalaciones físicas y el personal de 
la compañía, deben siempre encontrarse en las mejores condiciones y con la mejor 
presentación, para así brindar un servicio de calidad.   

Con base en los componentes anteriores, se puede interpretar que no solo la 
compañía posee herramientas para determinar o cuantificar la calidad del servicio 
brindado, sino que de igual manera los clientes poseen varios criterios de evaluación 
como los anteriormente descritos sobre el servicio que se les suministra y que 
aquellos criterios deben ser tenidos en cuenta por las organizaciones para así lograr 
entender mejor a sus clientes y de esa manera, satisfacer sus necesidades de una 
forma más efectiva.  

De esta manera, todos los conceptos y herramientas que se plantearon, se adaptan 
a los objetivos de la investigación, puesto que el proceso de la propuesta de un plan 
de mejora para el servicio al cliente, atraviesa varias fases en donde el objetivo 
principal, es lograr aumentar los niveles de calidad del servicio actualmente 
prestados por la compañía, por tal razón cada una de las teorías en mención aportan 
valor para la investigación en desarrollo. 
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3.2.3 Marketing de Servicios 

Según Philip et al. (2000), definen que el concepto de Marketing de servicios “es 
una rama del marketing que se especializa en una categoría especial de productos 
“los servicios”, los cuales, apuntan a satisfacer ciertas necesidades o deseos del 
mercado, tales como educación, transporte, protección, jubilación privada, 
asesoramiento, diversión, créditos, etc.” De esa misma manera Armstrong y Kotler, 
(2013) definen el marketing de servicios como una “serie de estrategias de ventas 
enfocadas a conseguir mayor y mejor competitividad en el mercado, que se enfocan 
en las actividades intangibles”.  

Los mismos autores afirman que existen cuatro características distintivas que 
afectan en gran medida el diseño de los programas de marketing: intangibilidad, 
inseparabilidad, variabilidad y caducidad. 

En primer lugar, la intangibilidad, se refiere a que los servicios a diferencia de los 
productos físicos no pueden verse, ni sentirse, tocarse o probarse, lo que hace que 
el nivel de incertidumbre de los compradores sea muy alto, debido a que nadie 
conoce exactamente el resultado final de un servicio prestado. Por tal motivo, para 
reducir esa incertidumbre los consumidores buscaran elementos que ayuden a 
verificar la veracidad del mismo proceso y esto lo hacen mediante la inferencia a 
partir del lugar en que se presta el servicio, las personas, el equipo, los materiales 
de comunicación, los símbolos y el precio. De esta manera, una empresa prestadora 
de servicios debe “manejar la evidencia” lo mejor posible para así “hacer tangible lo 
intangible” 

En segundo lugar, la inseparabilidad define que “mientras que los bienes físicos son 
fabricados, inventariados, distribuidos y posteriormente consumidos, los servicios 
generalmente son producidos y consumidos de manera simultánea” Armstrong y 
Kotler, (2013). Lo que significa que el cliente, la mayoría de veces está presente 
cuando se le ofrece el servicio, esta interacción entre el proveedor y consumidor es 
una característica especial del marketing de servicios.  

La tercera característica es la variabilidad, explica que debido a que, los servicios 
dependen de quién los provee, cuándo, dónde y a quién, la calidad de los mismos 
es altamente variable. Por tal motivo, los consumidores de servicios son conscientes 
de la variabilidad que existe y por ello hablan con otras personas cercanas a su 
entorno social, antes de tomar la decisión de elegir un proveedor. Una estrategia 
muy común de las empresas para mitigar un poco la incertidumbre es ofrecer 
garantías del servicio para así reducir la percepción de riesgo.  
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Por último, la caducidad hace referencia a que los servicios no pueden almacenarse, 
así que si caducidad tiende a volverse un problema cuando existen fluctuaciones de 
demanda. En otras palabras, es fundamental que los servicios correctos estén 
disponibles para los clientes adecuados, en el lugar apropiado, en el momento 
oportuno y a los precios justos para maximizar la rentabilidad. 

Por otro lado, el autor Ramírez, (2017) explica dos modelos definidos por los autores 
Douglas Hoffman y John Bateson John, que ayudan a entender la diferencia entre 
el marketing de servicios del marketing de bienes. En primer lugar, explica el modelo 
molecular, dice que en este modelo se relacionan los componentes tangibles como 
intangibles de una empresa, por lo tanto explica que este modelo ayuda a identificar 
en las estrategias de marketing de la empresa aquellos elementos que no 
constituyen parte del servicio como tal, pero que si hace que la prestación del mismo 
posea un valor agregado, ya que, aunque los consumidores saben que están 
adquiriendo un servicio intangible, la gran mayoría de las ocasiones sus decisiones 
de elección son basadas en elementos que sean tangibles.  

El segundo método, es el método de servucción, en donde la servucción abarca 
todo lo que tiene que ver con el proceso de creación de un determinado servicio. En 
este proceso de elaboración intervienen dos elementos claves, que son los físicos 
y los humanos, pero en el método de servucción deben tenerse presente los 
elementos que componen la prestación del servicio: 

 La total satisfacción de las necesidades del cliente. 

 Seguidamente se encuentra el tener un soporte físico apto para la prestación del 
servicio. 

 El personal de contacto. 

La teorías y conceptos previamente descritos, brindan una explicación clave para la 
investigación sobre la diferencia entre el marketing comúnmente conocido que es el 
de bienes y el marketing de servicio, dejando ver que, aunque los servicios sean 
bienes intangibles, la percepción del consumidor siempre estará en buscar aquellos 
elementos tangibles que le ayuden a tomar una mejor decisión de compra. 
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4. METODOLOGÍA 

En el siguiente apartado se describen de forma explícita todos los elementos y 
actividades necesarias para llevar a cabo la propuesta de investigación, así como 
las técnicas e instrumentos y el tamaño de la población para darle cumplimiento al 
objetivo general, que consiste en proponer un plan estratégico enfocado en la 
mejora de la calidad del servicio al cliente a partir del reconocimiento de la 
percepción de los públicos de la sucursal de Cali de la empresa DSV Air & Sea 
S.A.S. 

4.1 TIPO DE ESTUDIO:  

Para el desarrollo de este trabajo, se llevó cabo un estudio de enfoque mixto, ya 
que se utilizará una investigación cualitativa y cuantitativa con lo que se pretende 
recolectar y analizar la información para el desarrollo de la investigación.  

Según señalan los autores del texto “la metodología de la investigación”,  

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 
y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 
realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y 
lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” (Hernández Sampieri et 
al., 2014). 

De la misma manera, se define que el alcance de esta investigación es descriptivo, 
como lo define el libro “el proyecto de investigación”  

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 
fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 
un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 
refiere” (Arias Odón, 2006). 

Por tal razón, se especifica que la presente investigación es descriptiva puesto que, 
su objetivo es medir la satisfacción del servicio al cliente prestado en la sucursal y 
recolectar información sobre las opiniones de los individuos tanto internos como 
externos que hacen parte de la compañía.  
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Lo descrito, se logrará a través de fuentes primarias como la recolección de datos 
estandarizados como lo son las encuestas con las que se podrán examinar las 
realidades objetivas de los encuestados que en este caso serán los clientes activos 
que se encuentren en la base de datos de la sucursal de Cali y, por otro lado, la 
recolección de datos no estandarizados a través de las entrevistas a profundidad en 
las que se examinan las realidades subjetivas de los operarios de la sucursal de 
Cali. Adicionalmente, se realiza el análisis a profundidad de fuentes secundarias 
como Euromonitor y demás fuentes que contengan la información estadística e 
histórica sobre la atención del servicio al cliente de los principales competidores de 
la compañía localizados en la ciudad.  

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El diseño de la investigación se divide en las siguientes 4 etapas, las cuales definen 
cada uno de los objetivos específicos de la investigación: 

Etapa 1: Diagnosticar la situación actual del servicio al cliente en la empresa 
DSV para la formulación de estrategias de para cerrar las brechas de calidad 
de servicio al cliente.  

En esta etapa se recopilan todos los datos necesarios para el diagnóstico de la 
situación actual del servicio al cliente en la empresa. Para ello, se realiza una 
investigación directa a través de las encuestas y las entrevistas a profundidad que 
se le aplican tanto a los clientes como a los operarios de la compañía. Todo esto, 
con el propósito de identificar las posibles falencias y fortalezas de la organización 
en relación a su calidad del servicio prestado.  

Etapa 2: Caracterizar a través del benchmarking las estrategias de servicio al 
cliente de empresas del mismo sector.  

Posterior al diagnóstico de la situación actual de la empresa, en calidad del servicio, 
la segunda etapa debe caracterizar las estrategias de servicio al cliente que utilizan 
las empresas que operen en la ciudad de Cali que sean competencia para la 
compañía. Esto se efectúa a través del proceso de benchmarking que se realiza con 
la información obtenida a través de la recopilación de datos de las empresas a 
estudiar, todo con el propósito de identificar las buenas practicas que maneja la 
competencia en relación a la calidad de sus servicios prestados y así utilizar esa 
información para saber en qué sector se está moviendo la compañía y qué lugar 
ocupa en él.   
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Etapa 3: Diseñar estrategias de mejora para la calidad del servicio al cliente 
en colaboración con el jefe de operaciones. 

Una vez analizado todo el panorama tanto interno como externo de la compañía, se 
procede a la etapa 3 en donde se utiliza toda la información recopilada en las dos 
etapas anteriores, con el propósito de definir las estrategias de mejora para la 
calidad del servicio al cliente en colaboración con el jefe de operaciones. Estas 
estrategias son las que se pondrán en marcha para llevar a cabo la propuesta de 
mejora que se pretende brindar a la compañía DSV.  

Etapa 4: Definir indicadores para la evaluación de la eficiencia de las 
estrategias establecidas.   

Finalmente, después de haber definido las estrategias necesarias para la propuesta 
de mejora, se proceden a definir cuáles serán los indicadores que ayuden a evaluar 
su eficiencia a lo largo del tiempo. Para ello, se pretende indagar sobre indicadores 
ya preestablecidos para poder seleccionar cuales se adaptan más a las 
necesidades de las estrategias previamente descritas y la empresa. 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

Las técnicas que se llevan a cabo durante la investigación son cualitativas y 
cuantitativas directas, debido a que los individuos son informados previamente de 
los estudios que se efectúan.  

En primer lugar, se implementa la técnica cualitativa que se va a implementar para 
esta investigación es la entrevista a profundidad, cuyo objetivo es conocer la 
posición actual de los operarios en cuestión del servicio brindado y de esa manera 
realizar un contraste de opiniones entre la percepción del cliente y la percepción 
interna de la compañía. 

4.3.1 Investigación cualitativa:  

Se desarrolla un instrumento estructurado (entrevista) que permite interpretar y 
contrastar los diferentes puntos de vista que tienen los operarios con relación a la 
calidad del servicio prestado. 
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 Población objeto de estudio: Las personas a entrevistar son todos los 
empleados del área comercial y de operaciones que trabajan en el periodo del 2021 
en la sucursal de Cali de la empresa DSV. 

 Tipo de muestreo: Total. No se utiliza un tipo de muestreo puesto que se toma 
la población total objeto de estudio. 

 Técnica de recolección de datos/ tamaño de la muestra: La recolección de 
datos se llevará a cabo por medio de la implementación de la entrevista a 
profundidad, a 14 personas, con el fin de determinar diferentes perspectivas y 
opiniones acerca del objeto de estudio.  

En segundo lugar, se implementa la técnica cuantitativa, esta se realiza a través de 
una encuesta cuyo objetivo es conocer la percepción que tienen los clientes 
actuales sobre la calidad del servicio de atención al cliente que brinda la sucursal 
de Cali de la empresa DSV. 

Por otro lado,  otra técnica cualitativa que se va a utilizar para esta investigación es 
la implementación de la observación a través del Benchmarking, este tipo de 
proceso nos permite realizar una comparación de las estrategias que utilizan los 
competidores de DSV que se encuentran en la ciudad y de esa manera con la 
información recolectada determinar que nuevas estrategias se pueden implementar, 
con el propósito de garantizar la mejora continua de la empresa en calidad de 
servicio.  

 Población objeto de estudio: Para la realización del Benchmarking se 
analizarán los tres competidores más fuertes de DSV que se encuentren en la 
ciudad de Cali. 

 Criterios de selección: Las empresas que se usan para este análisis, se 
eligieron bajo 3 criterios de selección: 

o Deben ser agentes de carga multinacionales.  

o El volumen de carga debe asemejarse al de DSV. 

o Debe formar parte del ranking de Freight Forwarders a nivel global.  
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 Técnica de recolección de datos/ tamaño de la muestra: La recolección de 
información se llevará a cabo por medio de la implementación de la observación 
mediante el método del Benckmarking, a las 3 empresas seleccionadas bajo los 
criterios definidos las cuales son Kuehne+Nagel, DHL Global Forwarding y Blu 
Logistics, esto con el fin de determinar las diferentes estrategias de servicio al 
cliente que implementa cada una de ellas y así definir nuevas estrategias para el 
crecimiento de la empresa DSV. 

4.3.2 Investigación cuantitativa:  

Se desarrolla un instrumento estructurado (encuesta) que permite medir y 
cuantificar la satisfacción que tienen los clientes ante el servicio brindado por la 
compañía., de igual manera ayuda a identificar posibles soluciones que los mismos 
clientes puedan brindar para mejorar la calidad de servicio, según su necesidad.  

 Población objeto de estudio: Se encuestan a todos los clientes que se 
encuentran activos en la base de datos de la sucursal de Cali.    

 Tipo de muestreo:  Total. No se utiliza un tipo de muestreo puesto que se toma 
la población total objeto de estudio. 

 Técnica de recolección de datos / tamaño de la muestra: 90. 

Por otro lado,  otra técnica cualitativa que se va a utilizar para esta investigación es 
la implementación de la observación a través del Benchmarking, este tipo de 
proceso nos permite realizar una comparación de las estrategias que utilizan los 
competidores de DSV que se encuentran en la ciudad y de esa manera con la 
información recolectada determinar que nuevas estrategias se pueden implementar, 
con el propósito de garantizar la mejora continua de la empresa en calidad de 
servicio.  

 Población objeto de estudio: Para la realización del Benchmarking se 
analizarán los tres competidores más fuertes de DSV que se encuentren en la 
ciudad de Cali. 

 Criterios de selección: Las empresas que se usan para este análisis, se 
eligieron bajo 3 criterios de selección: 



39 

o Deben ser agentes de carga multinacionales.  

o El volumen de carga debe asemejarse al de DSV. 

o Debe formar parte del ranking de Freight Forwarders a nivel global.  

 Técnica de recolección de datos/ tamaño de la muestra: La recolección de 
información se llevará a cabo por medio de la implementación de la observación 
mediante el método del Benckmarking, a las 3 empresas seleccionadas bajo los 
criterios definidos las cuales son Kuehne+Nagel, DHL Global Forwarding y Blu 
Logistics, esto con el fin de determinar las diferentes estrategias de servicio al 
cliente que implementa cada una de ellas y así definir nuevas estrategias para el 
crecimiento de la empresa DSV. 

4.4 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS: 

4.4.1 Datos cualitativos:  

Para la recolección de la información a través de la entrevista a profundidad, se 
desarrolla un cuestionario digital de preguntas en Word, con el cual se realizarán 
las entrevistas de manera presencial en la oficina. 

La recopilación de los resultados se desarrolla en el procesador de Google Notes y 
para la presentación del informe final, se sintetizarán las respuestas de los 
entrevistados en una matriz de análisis de contenido por departamento (Comercial-
Marítimo-Aéreo).  

Esta fase de la investigación se realiza a través de la técnica de análisis de 
contenido la cual no pretende analizar el estilo del texto si no las ideas expresadas 
en él, siendo en este caso el significado de las palabras, temas o frases lo que 
intenta cuantificarse.  

Según Berelson, (1952), es una técnica de investigación que pretende ser objetiva, 
sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la comunicación. 
Por otro lado, el autor Bardin, (1986) el análisis de contenido es un conjunto de 
instrumentos metodológicos, aplicados a lo que él denomina como «discursos» 
(contenidos y continentes) extremadamente diversificados. El factor común de estas 
técnicas múltiples y multiplicadas -desde el cálculo de frecuencias suministradoras 
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de datos cifrados hasta la extracción de estructuras que se traducen en modelos- 
es una hermenéutica controlada, basada en la deducción: «la inferencia» 

El objetivo de estas entrevistas es lograr identificar las posibles debilidades que 
tiene la empresa desde el punto de vista de los empleados que viven la operación 
día a día y así lograr mejorarlas. 

En segundo lugar, para la implementación del Benchmarking, la técnica utilizada es 
la observación, mediante la cual la recolección y presentación de los datos se 
realizan por medio de un cuadro comparativo donde se incluyen los puntos clave de 
la investigación y se puede apreciar de manera efectiva las estrategias 
implementadas por cada una de las empresas a estudiar.  

Según Garvin, David (1993) en su publicación ‘Building a Learning Organization”, 
define el Benchmarking como “Un proceso formal que comienza con la exhaustiva 
búsqueda e identificación de las organizaciones con las mejores prácticas, continúa 
con un estudio detallado de las prácticas y la performance de la propia organización, 
progresa a través de visitas y entrevistas sistematizadas a las empresas 
identificadas, y concluye con el análisis de resultados, desarrollo de 
recomendaciones e implantación del conocimiento adquirido.”   

Para esta investigación se pretende analizar las practicas establecidas de los 3 
mejores Forwarders de Cali en términos del servicio al cliente y realizar un cuadro 
comparativo para la interpretación de los resultados.  

4.4.2 Datos cuantitativos:  

Para la recolección de la información a través de la encuesta se utiliza el software 
de administración de encuestas de Google Forms. Después de obtener la 
información necesaria se procede a la presentación de los datos obtenidos mediante 
una hoja de cálculo de Excel y se tendrán en cuenta los gráficos que arroje la 
plataforma de Forms, para la interpretación de estos. Para el análisis, se realiza un 
resumen de la información a través de la definición de la media de los datos 
obtenidos, con esto se pretende identificar en qué nivel de satisfacción se 
encuentran los clientes de la empresa. 
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5. RESULTADOS 

5.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL: 

5.1.1 Investigación cualitativa:  

Dando cumplimiento al primer objetivo “Diagnosticar la situación actual del servicio 
al cliente en la empresa DSV para la formulación de estrategias para cerrar las 
brechas de calidad de servicio al cliente.”, se parte de la investigación cualitativa 
que consta de la recolección de información a través de entrevistas a profundidad a 
los comerciales y operadores de la sucursal,  la técnica que se empleó para analizar 
los resultados obtenidos fue el análisis de comparación constante, teniendo en 
cuenta que se desarrollaron catorce entrevistas a varios operarios de dos áreas 
diferentes de la empresa para esta investigación. Esta técnica permite analizar tanto 
la saturación en general, como la saturación de las personas en particular, esto con 
el fin de evaluar si las temáticas o posturas que surgen en un operario también 
surgen en el otro. La manera de analizar los datos fue el análisis basado en 
respuestas; en el cual nosotros como investigadores leemos nuevamente todas las 
respuestas de cada uno de los entrevistados y luego creamos una transcripción 
abreviada, tomando la idea principal de los participantes con el propósito de 
encontrar los nuevos hallazgos de la investigación. 

En este caso, se dividieron los entrevistados en tres grupos según su área de trabajo 
área comercial (Anexo A), operaciones marítimas (Anexo B) y operaciones aéreas 
(Anexo C).  

En general todos los empleados tienen una percepción muy positiva de la compañía, 
se menciona que es una empresa que se preocupa mucho por el bienestar de sus 
empleados y da muchas oportunidades de crecimiento tanto personal como 
profesional, brinda todas las herramientas necesarias para que se dé un trabajo 
optimo y eficiente y se tengan las mejores condiciones y ambiente laboral, como 
segundo aspecto a destacar DSV se caracteriza por su excelente gestión de la 
calidad del servicio al cliente, siempre se preocupa por sus clientes y brindar el mejor 
servicio posible, ese es uno de los factores de su reconocimiento a nivel 
internacional. Por último, los entrevistados mencionan que DSV al ser una 
multinacional es una empresa la cual tiene bases muy sólidas en su organización, 
sus sistemas y procesos, lo que hace que genere confianza en sus clientes y 
empleados que trabajen en ella. 
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Toda esta información se puede resumir en la siguiente matriz donde se 
caracterizan las principales fortalezas y debilidades que fueron identificadas por los 
empleados de la compañía. 

La calificación determina si el factor se clasifica como (1) Debilidad mayor, (2) 
Debilidad menor, (3) Fortaleza menor, (4) Fortaleza mayor.   

Tabla 2 
Matriz de Evaluación de Factores Internos de los empleados de la sucursal de Cali 
de DSV AIR & SEA S.A.S 

MATRIZ MEFI 

Factores claves internos Peso Calificación  Valor ponderado 

        FORTALEZAS 

Se cumple con lo negociado desde el inicio.  0,08 3 0,24 

DSV se preocupa por las necesidades de sus 
clientes.  0,09 3 0,27 

Buen servicio al cliente.  0,15 4 0,6 

Brinda seguridad a los clientes.  0,07 3 0,21 

Recursos tecnológicos.  0,11 4 0,44 

Subtotal Fortalezas 1,76 

        DEBILIDADES 

Tiempos de respuesta. 0,17 2 0,34 

Todos los servicios son tercerizados. 0,08 1 0,08 

Poco personal y altos volúmenes de trabajo.  0,08 2 0,16 
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Tabla 2 (continuación) 

Jornadas de trabajo extendidas.  0,07 2 0,14 

Sistemas lentos.   0,1 1 0,1 

Subtotal Debilidades 0,82 

Total 1   2,58 

 
Con un resultado del 2.58 se concluye que la compañía presenta un grado mayor 
en sus fortalezas en comparación a sus debilidades, lo que significa que los 
aspectos a mejorar son menos. 

Sin embargo, como hallazgos importantes que se pueden implementar para mejorar 
las debilidades identificadas por los empleados de la sucursal, se destacan los 
siguientes: 

 Sistema de atención 24 horas: Debido al cambio de horario con los países de 
todo el mundo la mayoría de veces se pierde mucho tiempo esperando las 
respuestas, lo que genera un mayor tiempo en brindar una respuesta al cliente sobre 
su embarque. 

 Página de Tracking: DSV cuenta con una página de tracking para que los 
clientes puedan rastrear sus embarques en tiempo real y no tengan que depender 
de la respuesta del operario para obtener información, el problema es que esta 
página no es de mucho conocimiento de los clientes y muchas veces no está 
actualizada con la información real.  

 Sistemas más agiles: El sistema de trabajo que es CW1 es muy útil y completo, 
pero muchas veces el tema de conectividad es muy tardado lo que causa retrasos 
en la operación y por ende un menor nivel de servicio al cliente. 

5.1.2 Investigación Cuantitativa:  

Continuando con el cumplimiento del primer objetivo, la técnica que se empleó para 
analizar los resultados obtenidos por las encuestas, fue un análisis factorial el cual 
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nos ayuda a resumir la información de los 90 encuestados con el propósito de 
determinar el nivel de satisfacción de los clientes potenciales de la sucursal de Cali.   

Para ello se realizaron 10 preguntas, las cuales fueron medidas en una escala de 1 
a 5 representando el 1 (Nada satisfecho), 2 (Poco satisfecho), 3 (Neutral), 4 (Muy 
satisfecho), 5 (Totalmente satisfecho). Para ello se tuvieron en cuenta las siguientes 
5 dimensiones:  

Dimensión Confiabilidad: 

Tabla 3 
Resultados dimensión Confiabilidad.  

DIMENSION  ITEMS 

1 2 3 4 5 TOTAL 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

CONFIABILIDAD 

La empresa cumple 
con lo pactado 
inicialmente en la 
negociación.(tiempos, 
presupuestos, etc.) 

5 5,56% 40 44,44% 37 41,11% 8 8,89% 0 0,00% 90 100,00% 

Cuando tiene algún 
problema con un 
embarque la empresa 
muestra interés en 
ayudar a resolverlo. 

6 6,67% 32 35,56% 36 40,00% 16 17,78% 0 0,00% 90 100,00% 

SUBTOTAL 
DIMENSIÓN 

CONFIABILDIAD 
11 6,11% 72 40,00% 73 40,56% 24 13,33% 0 0,00% 180 100,00% 

 

En la dimensión de confiabilidad, se puede evidenciar que el 40,56% de los clientes 
se encuentran en una posición neutral ante las variables del cumplimiento en lo 
pactado inicialmente en la negociación y el interés de la compañía en la solución de 
problemas presentados por el cliente, en segunda posición esta que el 40% de los 
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clientes se sienten poco satisfechos ante estas variables y en tercer lugar con un 
resultado del 13.33% se evidencia que los clientes de la sucursal de Cali se sienten 
muy satisfechos con las variables que brindan confianza hacia la empresa. 

Dimensión Sensibilidad: 

Tabla 4   
Resultados dimensión Sensibilidad. 

DIMENSION ITEMS 

1 2 3 4 5 TOTAL 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

SENSIBILIDAD 

Los empleados 
de la sucursal 
brindan un 
servicio rápido 

1 1,11% 31 34,44% 35 38,89% 19 21,11% 4 4,44% 90 100,00% 

Los empleados 
de la sucursal 
DSV Cali tienen 
buena 
disposición y 
siempre estar 
dispuestos 
ayudar.  

0 0,00% 28 31,11% 40 44,44% 17 18,89% 5 5,56% 90 100,00% 

SUBTOTAL 
DIMENSIÓN 

SENSIBILIDAD 
1 0,56% 59 32,78% 75 41,67% 36 20,00% 9 5,00% 180 100,00% 

 

En la segunda dimensión de sensibilidad, se puede evidenciar que los clientes están 
en su mayoría con un porcentaje del 41.67% en una posición neutral ante las 
variables del servicio rápido y la disposición de ayuda que tienen los empleados de 
la sucursal de Cali, en segundo lugar, el 32.78% de los clientes se sienten poco 
satisfechos con el interés demostrado por parte de los empleados de la sucursal y 
en un tercer lugar, el 20% de los clientes se sienten muy satisfechos con el servicio 
rápido y la buena disposición que les han brindado los empleados de Cali.  
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Dimensión Seguridad: 

Tabla 5 
Resultados dimensión Seguridad.  

DIMENSION  ITEMS 

1 2 3 4 5 TOTAL 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

SEGURIDAD 

El 
comportamiento 
de los 
empleados 
transmite 
confianza y 
seguridad como 
compañía. 

2 2,22% 23 25,56% 29 32,22% 29 32,22% 7 7,78% 90 100,00% 

Los empleados 
de la sucursal 
están altamente 
capacitados 
para atender 
todas sus 
solicitudes. 

4 4,44% 20 22,22% 35 38,89% 25 27,78% 6 6,67% 90 100,00% 

SUBTOTAL 
DIMENSIÓN 
SEGURIDAD 

6 3,33% 43 23,89% 64 35,56% 54 30,00% 13 7,22% 180 100,00% 

 

En la tercera dimensión de seguridad, se puede evidenciar que los clientes con un 
porcentaje del 35.56% tienen una posición neutral ante el comportamiento y la 
capacitación que tienen los empleados de la sucursal, en segundo lugar, el 30% de 
los clientes se sienten muy satisfechos con el comportamiento que brinda confianza 
y seguridad y el nivel de capacitación que tienen los empleados de Cali, por último, 
se puede ver que el 23.89%  se sienten poco satisfechos ante estas variables de 
seguridad de la compañía. 
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Dimensión Empatía: 

Tabla 6 
Resultados dimensión Empatía.  

DIMENSION  ITEMS 
1 2 3 4 5 TOTAL 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

EMPATÍA 

Recibe 
atención 
personalizada 
del equipo de 
ventas y/o 
operaciones 
para 
cualquier 
inquietud con 
el embarque. 

5 5,56% 30 33,33% 22 24,44% 22 24,44% 11 12,22% 90 100,00% 

La empresa 
cuenta con 
horarios de 
atención 
convenientes 
para usted. 

10 11,11% 28 31,11% 28 31,11% 13 14,44% 11 12,22% 90 100,00% 

SUBTOTAL 
DIMENSIÓN 

EMPATÍA 
15 8,33% 58 32,22% 50 27,78% 35 19,44% 22 12,22% 180 100,00% 

 

En la cuarta dimensión de empatía, se puede evidenciar que el 32.22% de los 
encuestados están poco satisfechos con la atención personalizada que brinda el 
equipo de operaciones de la sucursal y con los horarios que sean acordes a sus 
necesidades, con el segundo porcentaje más alto esta que el 27.78% de los clientes 
tiene una posición neutral ante la atención y el horario de recepción de la sucursal 
y en tercer lugar, el 19.44% de los clientes se sientes muy satisfechos con las 
variables de la dimensión de empatía. 
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Dimensión Tangibles: 

Tabla 7 
Resultados dimensión Tangibles. 

 
DIMENSION  

 
ITEMS 

1 2 3 4 5 TOTAL 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 
 
 
 
 
 
 

TANGIBLES 

La compañía 
cuenta con 
recursos 
tecnológicos 
adecuados 
para llevar a 
cabo la 
operación. 

 
 
 
8 

 
 
 

8,89% 

 
 
 

21 

 
 
 

23,33% 

 
 
 

30 

 
 
 

33,33% 

 
 
 

23 

 
 
 

25,56% 

 
 
 
8 

 
 
 

8,89% 

 
 
 

90 

 
 
 

100,00% 

Los elementos 
materiales 
relacionados 
con el servicio 
(página web, 
medios de 
comunicación, 
publicidad) son 
efectivos. 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

13,33% 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

40,00% 

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

25,56% 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

16,67% 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

4,44% 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

100,00% 

SUBTOTAL 
DIMENSIÓN 
TANGIBLES 

 
20 

 
11,11% 

 
57 

 
31,67% 

 
53 

 
29,44% 

 
38 

 
21,11% 

 
12 

 
6,67% 

 
180 

 
100,00% 

 

En la última dimensión de tangibles, se puede evidenciar que el 31.67% de los 
clientes se sienten poco satisfechos con los recursos tecnológicos y los sistemas de 
comunicación que tienen en la sucursal, en segundo lugar, el 29.44% dice estar en 
una posición neutral ante las variables de los elementos tangibles de la compañía y 
por último el 21.11% de los clientes están muy satisfechos con los recursos tanto 
tecnológicos como de comunicación qué tiene la empresa. 
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Tabla 8 
Resultado total encuestas de satisfacción del cliente.  

DIMENSION  ITEMS 

1 2 3 4 5 TOTAL 

Fr % Fr % Fr % Fr % 
F
r 

% Fr % 

CONFIABILIDA
D 

La empresa 
cumple con lo 
pactado 
inicialmente en 
la negociación. 
(tiempos, 
presupuestos, 
etc.) 

5 5,56
% 

4
0 

44,44
% 

3
7 

41,11
% 8 8,89% 0 0,00

% 90 100,00
% 

Cuando tiene 
algún problema 
con un 
embarque la 
empresa 
muestra interés 
en ayudar a 
resolverlo. 

6 6,67
% 

3
2 

35,56
% 

3
6 

40,00
% 

1
6 

17,78
% 0 0,00

% 90 100,00
% 

SUBTOTAL 
DIMENSIÓN 
CONFIABILDIA
D 

1
1 

6,11
% 

7
2 

40,00
% 

7
3 

40,56
% 

2
4 

13,33
% 0 0,00

% 
18
0 

100,00
% 

SENSIBILIDAD 

Los empleados 
de la sucursal 
DSV Cali 
brindan un 
servicio rápido. 

1 1,11
% 

3
1 

34,44
% 

3
5 

38,89
% 

1
9 

21,11
% 4 4,44

% 90 100,00
% 

Los empleados 
de la sucursal 
DSV Cali tienen 
buena 
disposición y 
siempre estar 
dispuestos 
ayudar.  

0 0,00
% 

2
8 

31,11
% 

4
0 

44,44
% 

1
7 

18,89
% 5 5,56

% 90 100,00
% 

SUBTOTAL 
DIMENSIÓN 
SENSIBILIDAD 

1 0,56
% 

5
9 

32,78
% 

7
5 

41,67
% 

3
6 

20,00
% 9 5,00

% 
18
0 

100,00
% 
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Tabla 8 (Continuación) 

SEGURIDAD 

El 
comportamiento 
de los 
empleados 
transmite 
confianza y 
seguridad como 
compañía. 

2 2,22% 23 25,56% 29 32,22% 29 32,22% 7 7,78% 90 100,00% 

Los empleados 
de la sucursal 
están altamente 
capacitados 
para atender 
todas sus 
solicitudes. 

4 4,44% 20 22,22% 35 38,89% 25 27,78% 6 6,67% 90 100,00% 

SUBTOTAL 
DIMENSIÓN 
SEGURIDAD 

6 3,33% 43 23,89% 64 35,56% 54 30,00% 13 7,22% 180 100,00% 

EMPATÍA 

Recibe atención 
personalizada 
del equipo de 
ventas y/o 
operaciones 
para cualquier 
inquietud con el 
embarque. 

5 5,56% 30 33,33% 22 24,44% 22 24,44% 11 12,22% 90 100,00% 

La empresa 
cuenta con 
horarios de 
atención 
convenientes 
para usted. 

10 11,11% 28 31,11% 28 31,11% 13 14,44% 11 12,22% 90 100,00% 

SUBTOTAL 
DIMENSIÓN 
EMPATÍA 

15 8,33% 58 32,22% 50 27,78% 35 19,44% 22 12,22% 180 100,00% 
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Tabla 8 (Continuación) 

TANGIBLES 

La compañía 
cuenta con 
recursos 
tecnológicos 
adecuados 
para llevar a 
cabo la 
operación. 

8 8,89% 21 23,33% 30 33,33% 23 25,56% 8 8,89% 90 100,00% 

Los elementos 
materiales 
relacionados 
con el servicio 
(página web, 
medios de 
comunicación, 
publicidad) son 
efectivos. 

12 13,33% 36 40,00% 23 25,56% 15 16,67% 4 4,44% 90 100,00% 

SUBTOTAL 
DIMENSIÓN 
TANGIBLES 

20 11,11% 57 31,67% 53 29,44% 38 21,11% 12 6,67% 180 100,00% 

TOTAL DIMENSIONES  53 5,89% 289 32,11% 315 35,00% 187 20,78% 56 6,22% 900 100,00% 

 

Del total de las encuestas se puede recopilar que el 35% de los encuestados tiene 
una posición neutral de las variables presentadas en relación al servicio al cliente 
que presenta la empresa, por lo que se puede inferir que el servicio no es muy 
convincente para dar una respuesta positiva de satisfacción por parte de los 
clientes.  

En segundo lugar, con un 32.11% se demuestra que están poco satisfechos con el 
servicio brindado, demostrando que con un resultado del 44.44% el no cumplimiento 
de lo pactado en la negociación inicial y en segundo lugar con un 40% los recursos 
relacionados con los medios de comunicación son las variables que presentan más 
criticidad para los clientes.  

En tercer lugar, el 20.78% de los clientes se encuentran muy satisfechos con el 
servicio prestado por parte de los operarios y comerciales de la sucursal de Cali, 
resaltando con un 32.22% la confianza y seguridad que transmiten los empleados 
de DSV y con un 27.78% lo altamente capacitados que esta el personal para atender 
las solicitudes de manera oportuna y efectiva. 
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Por último, el 6.22% demuestra estar totalmente satisfechos con el servicio 
brindado, pero el 5.89% restante se demuestra totalmente insatisfecho siendo los 
medios de comunicación la mayor causal de disgusto con un resultado del 13.33%. 

5.2  BENCHMARKING: 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo “Caracterizar a través del benchmarking 
las estrategias de servicio al cliente de empresas del mismo sector”, se utiliza la 
técnica de recolección de información a través del método de investigación 
denominado Benchmarking, esto con el propósito de caracterizar las 3 empresas 
competidoras más importantes que están al nivel de DSV. 

5.2.1 DHL Global Forwarding: 

DHL Global Forwarding es una compañía filial del Holding Deutsche Post DHL, con 
presencia en los mercados de carga aéreos y marítimos. Transportan bienes y 
mercaderías hacia destinos predeterminados en horarios y a precios determinados, 
brindando soluciones personalizadas a los proyectos logísticos, así como servicios 
aduaneros integrales. La compañía opera en aproximadamente 150 países. 
Actualmente cuenta con 713 empleados y un capital registrado de 540.000 millones 
COP.  
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Figura 3 
Estados Financieros DHL 2021. 

 

Nota. Esta grafica representa los ingresos netos por ventas en millones de COP en 
los últimos 4 años. Emis (2021). 
https://emis.proxyuao.elogim.com/php/companies/index?pc=CO&cmpy=1190655  
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Figura 4  
Estados Financieros DHL 2021. 

 

Nota. Esta grafica representa los estados financieros de la compañía DHL en los 
años 2020 y 2019 en millones de COP. Emis (2021).  
https://emis.proxyuao.elogim.com/php/companies/index?pc=CO&cmpy=1190655 

Tabla 9 
Total exportaciones DHL en millones COP. 

Año 2020 2019 2018 2017 

Total 
exportaciones 

$ COP 

 
291.807 

 
267.928 

 
248.803 

 
253.146 

 
Nota. Emis internacional, (2021). 
https://emis.proxyuao.elogim.com/php/companies/index?pc=CO&cmpy=1190655 



55 

Cobertura: Actualmente la empresa tiene presencia en 220 países en todo el 
mundo en la cual realiza importación y exportación, abarcando todos los continentes 
del mundo (DHL, 2021).  

5.2.2 Blu Logistics Colombia S.A.S: 

Un agente de carga con operaciones a nivel internacional, que busca respaldar a 
todo tipo de empresas, brindándoles las mejores soluciones en logística para 
impulsar los procesos relacionados a su cadena de abastecimiento. Actualmente 
posee 237 empleados a nivel nacional y opera desde el año 1995.  

Figura 5 
Estados Financieros Blu Logistics Colombia S.A.S.  

 

Nota. Esta grafica representa los ingresos netos por ventas en millones de COP en 
los últimos 4 años. Emis (2021). 
https://emis.proxyuao.elogim.com/php/companies/index?pc=CO&cmpy=1213526 
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Figura 6 
Estados Financieros Blu Logistics Colombia S.A.S.  

  

Nota. Esta grafica representa los estados financieros de la compañía Blu Logistics 
Colombia S.A.S. en los años 2020 y 2019 en millones de COP. Emis (2021).  
https://emis.proxyuao.elogim.com/php/companies/index?pc=CO&cmpy=1213526 
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Tabla 10 
Total exportaciones Blu Logistics Colombia en millones COP 

Año 2020 2019 2018 2017 

Total 

exportaciones  

$ COP 

 
288.734 

 
282.609 

 
302.098 

 
152.934 

 
Nota. Emis internacional, (2021). 
https://emis.proxyuao.elogim.com/php/companies/index?pc=CO&cmpy=1213526 

Cobertura: La empresa actualmente posee cobertura para exportar e importar de 
Colombia, china, argentina, Uruguay, Brasil, Italia, ecuador, México y hong Kong 
(Blu Logistics, 2021).  

5.2.3 Kuehne + Nagel S A S: 

Con sede central en Bogotá, Colombia, Kuehne + Nagel, ofrece de punta a punta 
soluciones de cadena de suministro, incluido el transporte nacional e internacional, 
corretaje de aduanas y logística por contrato. Desde 2010 Kuehne + Nagel opera 
su propio almacén de 11.000 metros cuadrados en Bogotá. En colaboración con el 
Puerto de Cartagena otro de 10.000 metros cuadrados en la zona del puerto fue 
inaugurado para las operaciones a partir de mayo de 2011. Actualmente opera con 
955 empleados y tiene un capital registrado de 1.284.600 COP. 
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Figura 7 
Estados Financieros Kuehne + Nagel S A S. 

 

Nota. Esta grafica representa los ingresos netos por ventas en millones de COP en 
los últimos 4 años. Emis (2021). 
https://emis.proxyuao.elogim.com/php/companies/index?pc=CO&cmpy=1203849 
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Figura 8 
Estados Financieros Kuehne + Nagel S A S. 

 

 

Nota. Esta grafica representa los estados financieros de la compañía Kuehne + 
Nagel S A S. en los años 2020 y 2019 en millones de COP. Emis (2021).  
https://emis.proxyuao.elogim.com/php/companies/index?pc=CO&cmpy=1203849 

 

 



60 

Tabla 11 
Total exportaciones Kuehne + Nagel S A S. en millones COP. 

Año 2020 2019 2018 2017 

Total 
exportaciones  

$ COP 

 
845.867 

 
763.538 

 
688.165 

 
616.527 

 

Nota. Emis internacional, (2021). 
https://emis.proxyuao.elogim.com/php/companies/index?pc=CO&cmpy=1203849 

Cobertura: tiene una cobertura de 109 países conectado a través de su red 
logística, cubriendo todos los continentes del mundo (Kuehne+Nagel, 2021). 

Tabla 12 
Matriz de Perfil Competitivo. 

FACTORES Y PONDERACIÓN COMPETIDORES 

Factores críticos 
Importanc

ia 

DHL 
GLOBAL 

KUEHNE 
NAGEL 

BLU 
LOGISTICS 

Punto
s 

Valo
r 

Punto
s 

Valo
r 

Punto
s 

Valo
r 

Tiempos de respuesta. 20% 3 0,6 4 0,8 3 0,6 

tasa de retención de 
clientes. 10% 4 0,4 4 0,4 3 0,9 

Confiabilidad. 20% 4 0,8 4 0,8 3 0,5 

Calidad de atención del 
servicio. 10% 4 0,4 4 0,4 3 0,2 

Cobertura del mercado  10% 4 0,4 3 0,3 2 0,1 

Nivel de capacitación de 
empleados. 5% 4 0,2 4 0,2 3 0,3 

Recursos tecnológicos. 10% 4 0,4 4 0,4 4 0,1 

Participación del 
mercado. 10% 3 0,3 4 0,4 2 0,2 

Ubicación. 5% 4 0,2 4 0,2 2 0,1 

TOTAL 100%   3,7   3,9   2,9 
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Para Fred R. David (2003) La matriz del perfil competitivo identifica a los principales 
competidores de una empresa, como sus fortalezas y debilidades específicas en 
relación con la composición estratégica de una empresa en estudio. Los valores y 
los puntajes de valor total tanto en la MPC como en la matriz EFE tienen el mismo 
significado; no obstante, los factores importantes para el éxito en una MPC incluyen 
aspectos tanto internos como externos. Las clasificaciones se refieren, por tanto, a 
las fortalezas y debilidades, donde: 

 4 corresponde a la fortaleza principal. 

 3 a la fortaleza menor. 

 2 a la debilidad menor.  

 1 a la debilidad principal. 
En este sentido, la empresa que mejor resultado obtuvo en la comparación de la 
matriz del perfil competitivo fue Kuehne+Nagel la cual, según el benchmarking es la 
líder en el mercado de todas las empresas logísticas a nivel nacional. Asimismo, 
según los factores de éxito se puede analizar que es la que tiene mayor puntaje 
dado que tiene como fortaleza principal casi todos, exceptuando la cobertura de 
mercado en donde el líder principal de esto es DHL dado que tiene mayor cobertura 
en el mundo que la líder. 

Asimismo, le siguen la empresa logística DHL Global Forwarding la cual es la 
segunda en la MPC dado que esta tiene unos tiempos de respuesta más extensos 
que la líder y su participación en el mercado es mucho menor que Kuehne+Nagel, 
el resumen se puede evidenciar en el (Anexo D).  

5.3 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE 

Según la información obtenida del diagnóstico situacional de la empresa tanto a 
nivel interno como externo, se lograron determinar las fortalezas y debilidades de la 
empresa y las oportunidades y amenazas que esta posee en el entorno donde 
desarrolla su actividad comercial. Como debilidades principales se destacan 
falencias en los medios de comunicación, horarios no acordes a las solicitudes 
requeridas, información no oportuna, entre otras.  

Para ello, se propone el siguiente plan de mejora basado en las siguientes 
estrategias. 
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5.3.1 Implementación Tracking DSV:  

El seguimiento y status de la mercancía de manera oportuna es una necesidad 
prioritaria para los clientes, puesto que, lo más apropiado es saber el estado y en 
donde se encuentra la carga en tiempo real. La propuesta consiste en que DSV 
diseñe su propio sistema de tracking desde su página de MYDSV y que los clientes 
con un acceso y usuario propio con el número de HAWB (guía aérea) o HBL 
(documento marítimo) puedan rastrear sus cargas en tiempo real.  

La página de tracking debe estar ligada a la plataforma de CW1 donde se encuentra 
toda la información de los embarques y que haga “match” para que cuando el 
analista ingrese la información en CW1 sobre el status de la carga, esta misma se 
vea reflejada en la plataforma de MYDSV y se actualice automáticamente para que 
el cliente pueda rastrear la carga y así no tendría que depender de otra persona 
para este tipo de información lo que ahorraría tiempo al analista el cual se podía 
invertir en otras actividades de servicio al cliente.  

En este caso, la estrategia presenta las siguientes características: 

Plan de Acción:  

 Diseñar la plataforma para el rastreo de la carga que esté ligada a las 
actualizaciones de la plataforma principal de la empresa CW1.  

 Desarrollar la plataforma para plan piloto.  

 Evaluar los resultados obtenidos y ejecutar la plataforma de manera definitiva.  

 Capacitar a los operarios sobre el funcionamiento y actualización de la 
información.  

 Informar y educar a los clientes sobre la creación de la nueva plataforma de 
rastreo de las cargas de DSV.  
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Responsables: 

 Personal de sistemas (IT) para el desarrollo de la plataforma.  

 Operarios de la sucursal, para la actualización de la herramienta.  

 Clientes, ya que ellos serán los encargados de manejar la plataforma para 
conocer el estado actual de sus cargas.  

Dificultad:  

Se cataloga como dificultad media, puesto que el tema del desarrollo del sistema de 
tracking lo debe hacer una persona experta en desarrollo y programación de 
software y una vez establecido se deben realizar capacitaciones tanto al equipo de 
operaciones y enseñar a los clientes a usar el sistema. 

Recursos:  

Para la implementación y el desarrollo de la plataforma de tracking se requiere de 
los siguientes recursos (Mano de obra, dinero, tecnología, equipos de cómputo, 
conectividad).  

Duración:  

La idea de llevar a cabo esta estrategia, es que se quede como una herramienta 
definitiva de la compañía, ya que, la facilidad que brindará tanto a los clientes como 
a los operarios es de una gran magnitud y tendrá un impacto muy positivo en la 
compañía, porque se ahorrara mucho tiempo que se dedica a brindar status a los 
clientes por medio de correos y llamadas, ya que ellos mismos podrán verificar la 
información cede vez que quieran y ese tiempo será utilizado para mejorar otras 
actividades y brindar un mejor servicio al cliente.  

Presupuesto:  

El presupuesto necesario, se basaría en el salario de las personas encargadas de 
desarrollar la plataforma, ya que, la empresa cuenta con su propio departamento de 
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tecnología y sistemas, la capacitación de la plataforma la realizarían ellos mismos 
tanto a los operarios como a los clientes y los recursos tecnológicos ya la empresa 
los tiene también. En este orden de ideas, el proyecto se podría realizar con un 
equipo bien estructurado de 2 personas en un tiempo estimado de 6 meses para la 
implementación y desarrollo: 

Salario de cada operario: $ 2.000.000 c/u mensuales x 2 operarios = $ 4.000.000 
mensuales 

Aportes parafiscales:  

EPS: 4% Sobre el salario = $2.000.000  x 4% = $ 80.000 c/u mensuales 

Pensión: 4% Sobre el salario =$2.000.000 x 4% = $80.000 c/u mensuales 

Total: $2.000.000 c/u mensuales – ($ 80.000 + $ 80.000 ) = $ 1.840.000 c/u 
mensuales  

$1.840.000 c/u mensuales x 2 operarios = $ 3.680.000 mensuales 

 

Prestaciones Sociales:  

Prima: 1 quincena cada 6 meses = $1.000.000 c/u x 2 operarios = $ 2.000.000 
semestrales 

Cesantías: 1 salario anual = contrato de 6 meses = medio salario 

$ 1.000.000 c/u + 12% de interés = $ 1.120.000 c/u semestral 

Total: $ 1.120.000 x 2 operarios = $ 2.240.000 semestral 

Vacaciones: 1 quincena al año = contrato de 6 meses = media quincena 
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$ 500.000 c/u mensuales x 2 operarios = $ 1.000.000 semestral 

 

TOTAL: $ 3.680.000 c/u mensuales * 6 meses = $ 22.080.000 + $ 2.000.000 + 
$2.240.000 + $ 1.000.000 = $ 27.320.000 valor nominal semestral  

 

5.3.2 Turnos nocturnos en el área de importación: 

Debido a los cambios de horario con los países orientales, la comunicación resulta 
muy difícil y oportuna para las personas que manejan importaciones en la sucursal, 
ya que, cada mensaje recibido por parte de algunas de las oficinas de origen ya sea 
en China, Japón, Malasia o cualquier país de Europa siempre serán un día después 
de haber solicitado la información, lo que significa más tiempo sin dar información 
al cliente y más retrasos en la operación.  

La propuesta es colocar turnos en las operaciones de importación y que existieran 
personas enfocadas en el turno nocturno para lograr esa comunicación oportuna 
con las personas de otros países con un horario de más de 8 horas de diferencia. 
Para ello se propone lo siguiente: 

Plan de Acción:  

 Evaluar la posibilidad de manejar un equipo reducido de operarios que puedan 
estar en un horario nocturno. 

 Buscar el personal indicado con las características necesarias para el puesto.  

 Coordinar entre equipo diurno y nocturno el tema de la retroalimentación con los 
proveedores y clientes.  

 Capacitar a los nuevos funcionarios sobre el manejo de los embarques.  
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Responsables: 

 Gerencia general de la sucursal y demás jefes. 

 Área de recursos humanos  

Dificultad:  

Se cataloga como dificultad baja, puesto que no representa un riesgo mayor o 
considerable para la compañía.  

Recursos:  

En este caso, se requiere del recurso humano, puesto que lo que se propone es 
contratar nuevo personal o trasladar personas de la jornada diurna a turnos 
nocturnos o en alternancia.  

Duración: 

La idea es manejar un plan piloto de 3 meses, en donde se evaluará la viabilidad de 
la propuesta y los resultados durante un periodo de prueba corto.  

Presupuesto:  

El presupuesto necesario, se basaría en el salario de las personas que asumirán 
este puesto en horario nocturno, según la legislación en Colombia la hora extra 
nocturna se paga en un horario que va entre las 10:00 p.m. y las 06:00 a.m. y tiene 
un recargo del 75% sobre el valor de la hora normal. Para este caso se propone 
manejar un horario entre las 10:00 p.m. y 03:00 a.m. lo que significa: 

Salario promedio: $ 2.500.000 mensuales / 30 días = $ 83.333 diarios. 

$83.333 diarios / 8 horas laborales = $10.416 x hora. 
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$10.416 x (1.75) = $18.229 x hora * 5 horas jornada nocturna = $ 91.145 x 
jornada nocturna 

 $ 91.145 x jornada nocturna * 30 días mes = $ 2.734.350 mensuales 

Aportes parafiscales:  

EPS: 4% Sobre el salario = $2.734.350  x 4% = $ 109.374 mensuales 

Pensión: 4% Sobre el salario =$2.734.350 x 4% = $ 109.374 mensuales 

Total: $2.734.350 mensuales – $ 218.748 = $ 2.515.602 mensuales  

Prestaciones Sociales:  

Prima: 1 quincena cada 6 meses = $1.257.801 semestrales 

Cesantías: 1 salario anual = contrato de 1 año 

$ 2.515.602 + 12% de interés = $ 2.817.474 anual 

Total: $ 2.817.474 anual 

Vacaciones: 1 quincena al año = $ 1.257.801 anual 

TOTAL: $ 2.515.602 mensuales * 12 meses = $ 30.187.224 + $ 1.257.801 + 
$2.817.474 + $ 1.257.801 = $ 35.520.300 valor nominal anual 
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5.3.3 Servicio Post Venta: 

Actualmente la sucursal no cuenta con un servicio Post Venta estructurado ni 
definido, la idea de esta propuesta es que se logré tener un buen feedback por parte 
del cliente en el momento de finalizar sus operaciones y que estos sean reportados 
mensualmente para la evaluación de posibles falencias que se estén presentando 
durante el proceso.  

Plan de Acción:  

 Gestionar de manera oportuna y adecuada los embarques y operaciones.  

 Mantener una relación estrecha y cordial con los clientes.   

 Contactar a los clientes después de finalizar la operación y facturación para 
recibir un feedback sobre el manejo de su embarque y si presenta alguna inquietud 
o reclamo.  

 Enviar información oportuna ofreciendo nuevos servicios y beneficios para 
futuros embarques.   

Responsables: 

 Departamento de ventas.  

 Departamento de operaciones Aéreas y Marítimas.   

Dificultad:  

Se cataloga como dificultad baja, puesto que llevar a cabo el plan de acción no 
representa ningún riesgo para la empresa, pero si es un tiempo que se debe dedicar 
ciertos periodos en el mes para recibir la retroalimentación por parte de los clientes, 
lo que significa que en momentos de operaciones críticas se debe gestionar ese 
momento sin importar.  
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Recursos:  

En este caso, se requiere del recurso humano, puesto que lo que se propone es 
que las personas que tienen relación directa con el cliente como los comerciales y 
los operarios que coordinan sus embarques sean las encargadas de recibir esa 
retroalimentación por parte de los clientes para la evaluación de resultados.  

Duración:  

La idea es manejar un plan piloto de 6 meses, en donde se realizarán las respectivas 
evaluaciones y viabilidad del manejo del plan estructurado de servicio post venta, 
pero lo ideal, es que si se tiene un buen resultado se debe seguir implementando a 
lo largo del tiempo.  

Presupuesto:  

Son gastos puntuales en papelería, servicio de internet y telefonía para contactar a 
los clientes y brindar la información requerida. Para el plan de internet en la oficina 
se puede solicitar un servicio de red de 500 megas por $250.000 mensuales, lo que 
significa $1.500.000 x 6 meses y un plan de servicio móvil de 30 megas y min 
ilimitados por $50.000 cada plan por 20 empleados, serian $1.000.000 mensuales, 
lo que significa $6.000.000 por seis meses.  

5.4 INDICADORES:  

 Los indicadores son necesarios ya que aportan información importante para 
determinar si se están cumpliendo los objetivos estratégicos, evaluando el 
desempeño en las diferentes áreas de la empresa o en un área específica.  

Para que un indicador funcione, este tiene que cumplir con las siguientes 
características: 

 Alcanzable: Los objetivos planteados deben de ser realistas. 

 Medible: Debe ser medible. 
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 Relevante: Seleccionar los datos más sobresalientes de la empresa. 

 Periódico: El indicador tiene que ser analizable periódicamente. 

 Exacto: Elegir la parte más precisa de toda la información recabada. 

Según las estrategias definidas en el punto anterior de logran definir los siguientes 
indicadores: 

5.4.1 Indicador #1 (Tracking DSV): 

Para esta estrategia se utilizará el KPI logístico, con información actualizada de la 
fecha de zarpe y arribo de la carga, para obtener este indicador se debe medir 24 
horas posterior al zarpe, se debe tener información actualizada en el sistema para 
que el tracking pueda reflejar información en tiempo real y destacando variables 
como: “Cumplió con el zarpe” o “No cumplió con el zarpe”. Además, en el sistema 
se debe reflejar también el arribo de la carga y si finalizó de manera correcta para 
que cumpla con las variables “Pendiente finalización” o “Finalizada” 

5.4.2 Indicador #2 (Turnos nocturnos en importación):  

Para esta estrategia se utilizará un KPI con información de la carga del cliente, 
donde se relacione la labor logística del operador en el horario diurno y en el horario 
nocturno, de tal forma que en cualquier momento que éste requiera conocer cómo 
va el proceso, pueda tener el reporte claro. La información se evaluará con el 
procedimiento de retroalimentación y encuestas de satisfacción dirigidas al cliente 
para saber la viabilidad del proceso en la calidad del servicio.  

5.4.3 Indicador #3 (Servicio Post Venta) 

Para esta estrategia se espera utilizar el indicador de Satisfacción Post venta por 
medio de encuestas y el índice promotor neto  ¿que se espera de estos indicadores?  
Una vez termine el servicio prestado por DSV, se enviará a través de un mail la 
encuesta, con la cual buscamos conocer el nivel de satisfacción prestado por DSV, 
el cual será medido a través de los siguientes niveles de conformidad: Del 1 al 5, 
siendo 1 Muy malo y 5 Excelente, seguido de esto se utilizara el índice de promotor 
neto donde los clientes eligen una respuesta en una escala de 0 a 10, donde 0 es 
“nada de probable” y  10 “muy probable”.  Basado en sus respuestas, los clientes 
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se dividen en 3 categorías: si eligen entre 0 y 6 son llamados “detractores”, si eligen 
7 o 8 se les llama  “neutros”, y si escogen el 9 o 10 son llamados “promotores”. 
Dicho esto, los promotores de una marca son aquellos clientes que pueden llegar a 
afectar de manera positiva en la empresa, clientes neutros son los clientes que 
califican el servicio como ni bueno ni malo y los clientes detractores son los clientes 
que tienen una mala imagen del servicio prestado, destacando ante todo los clientes 
a los que se les considera neutros y detractores dándoles el debido 
acompañamiento, la información proporcionada en su momento y la finalización por 
parte del operador al cliente para encontrar falencias. Adicional, se realizarán 
informes mensuales con base en la información recolectada en el indicador y así 
evaluar la efectividad de la estrategia sobre si la información con la que se cuenta 
es valiosa o sesgada y sirve para mejorar la calidad del servicio al cliente.  
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6. CONCLUSIONES 

Gracias a la información recolectada en la anterior investigación es posible definir 
las siguientes conclusiones: 

 La situación actual de la sucursal de Cali de DSV es positiva en relación a la 
calidad del servicio al cliente que ha venido brindando en los últimos meses lo que 
hace que los clientes sientan seguridad y confianza como características más 
destacables, para manejar sus embarques con este agente de carga en lugar de 
otros, sin embargo, existen falencias en tiempos del cumplimiento de las 
negociaciones iniciales y la respuesta oportuna sobre el status de las cargas en 
tiempos determinados. De esa misma manera, los empleados se sienten muy 
cómodos con el manejo que le dan a las operaciones y embarques día a día y existe 
una postura positiva sobre los cambios y las nuevas ideas para mejorar.  

 El benchmarking, deja ver el nivel de los competidores más fuertes de DSV a 
nivel regional, nacional y global, demostrando que el fuerte de estas compañías se 
enfoca en el tiempo de respuesta y la confiabilidad que le brindan al cliente, lo que 
hace que se conviertan en los agentes de carga más rentables del mundo siendo 
DSV el tercer forwarder más grande del mundo en ingresos con una participación 
de mercado del 6% para el 2019, según lo indica Trasnport Intelligence TI.  

 Por la información que se recolectó durante la investigación, queda demostrado 
que los clientes a la hora de calificar la calidad del servicio al cliente su principal 
enfoque en este negocio, es el tiempo de respuesta, confiabilidad y cumplimiento. 

 La importancia de contar con un departamento de atención al cliente es esencial 
en la actualidad, puesto que en cualquier tipo de empresa de esto depende la 
retención de clientes y las relaciones que se generen con estos para futuros 
servicios y crecimiento de la compañía.  

 Se debe establecer un canal de comunicación que sea rápido y eficiente para 
que facilite al cliente expresar sus inquietudes en cualquier etapa de la compra y 
más aún conocer cuál sería ese canal de preferencia del cliente.  

 El mundo es cambiante y por ende las necesidades de los consumidores 
también, se debe estar actualizado en tecnología, estrategias e información para 
siempre brindar un mejor servicio que vaya acorde a las necesidades de los clientes.  
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 El servicio al cliente siempre debe estar en mejora continua, no debe olvidarse 
que existe un lado humano que presta ese servicio. 

 Por los puntos planteados anteriormente, se cree que la empresa debe darse a 
la tarea de conocer temas estratégicos sobre la calidad del servicio al cliente, para 
poder desempeñarla correctamente dentro de la misma y ampliar su portafolio de 
beneficiarios, gracias a la creación de una imagen más agradable y seguido del 
aumento de recomendaciones, desarrollando un ambiente más confortable tanto 
para sus empleados, usuarios actuales y futuros usuarios. 
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ANEXOS 

Anexo A 
Matriz de análisis de contenido – Área Comercial 
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Anexo A (continuación) 
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Anexo A (continuación) 
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Anexo A (continuación) 
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Anexo A (continuación) 
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Anexo B 
Matriz de análisis de contenido – Área Marítima 
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Anexo B (continuación) 
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Anexo B (continuación) 
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Anexo B (continuación) 
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Anexo B (continuación) 
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Anexo C 
Matriz de análisis de contenido – Área Aérea 
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Anexo C (continuación) 
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Anexo C (continuación) 
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Anexo C (continuación) 
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Anexo C (continuación) 
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Anexo D 
Matriz de Análisis 

Nombre 
Ubicac
ión CD 

Cobert
ura 

Servi
cio 

Diversi
dad de 
servici

os 

Calid
ad 
del 

servi
cio 

Promesa 
tiempos 

de 
entrega 

Aspecto 
a 

mejorar 

Aspecto 
a 

destacar 

DHL 
Global 

Forwardin
g 

Cali 

Total 
naciona
l y
mundial
209
países.

Todo 
tipo 
de 
entreg
a 

Alto Alto 

Amplio 
rango de 
velocidad
es de 
entrega y 
opciones 
de 
servicio 

Aumenta
r su 
participa
ción en el 
mercado 
por 
medio de 
entregas 
más 
rápidas 

Una alta 
cobertur
a en el 
mercado 
internaci
onal 

Kuehne+N
agel 

Cali 

Total 
naciona
l y
mundial
109
países.

Todo 
tipo 
de 
entreg
a 

Alto Alto 

Consider
e sus 
necesida
des, 
explore 
sus 
opciones, 
realice 
reservas 
y lleve a 
cabo 
seguimie
nto: 
myKN 
ofrece 
todo esto 
en un 
único 
lugar. 

Cobertur
a en el 
mercado 
a 
diferenci
a de la 
compete
ncia 

Marca 
líder en 
el 
mercado 
de 
agentes 
de carga 

Blu 
Logistics 

Cali 9 
países. 

Todo 
tipo 
de 
entreg
a 

Medio 
bajo Bajo 

Brindarle
s a 
nuestros 
clientes 
el 
respaldo 
y alcance 
que sus 
operacio
nes 
logísticas 
exigen. 

Cobertur
a en el 
mercado 
internaci
onal 

Buena 
plataform
a 
tecnológi
ca y con 
alta 
trazabilid
ad. 


